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RESUMEN

La realizaclón deI eetudlo de faetlbllldad para eI

montaJe de una empresa dedlcada a la produeciÓn de

artlculos en cerámlca y preetaclón deI eervlclo de

aprendlzaJe se efeetuo partlendo de un prlmer capitulo

donde Ee preeenta lae generalldadee dela producclÓn y eI

eervlclo tenlendo encuenta su deflnlclÓn, utllldad'

elaslflcaelón, dlferentee tlpoe de maüerlales de

fabrlcaclón, como tambien la claee de servlclo que Ée va

a presfar

A contlnuación en eI eegundo capftulo Ee hace una

deecripeión general donde Ee eeFeelflcan lae

caracterfetlcao de1 producto, eI serviclo y eI proyeeto

Poeteriormente Be tratan el eetudlo deI mercado en eI que

ee cletermlna el grado rfe aeeptabllldari clel producto ' €l

servlej-o, utlllzando la téentca de la errcueeta , dlrlgldo

a almacenee y lrereonag que han utlllzado eI eervlclo.

Dentro de1 mlemo capftulo se hace un anállele de Ia

demanda y la oferta de eouvenlre medlante datoe obtenidos



en el DANE y Ia Cámara de Comerclo de tlall , atsf como

tambl-en ee anallzan aspectoe de precl-oe , determlnandoloe

a través del costo unitarlo y hallando 6u margen de

contribulción

En eI cuarto capltulo Ee encuentra e1 estudlo técnico )

eI cuáI 6e divtde en anáIisls básico y análisle de coetoe

El primero hace referencia al tamafto del proyecto , &1

dieeño del producto , a Eu proeeso de produeelón y a Ia

localizaelón. El tamaño de! proyecto eetá determlnado por

la eapacidad de producclón de la planta y lror factoree

que condiclonan eomo Bon Ia necesldad de maqulnarla,

equlpo, mano de obra y materla prlma-

En eI dieeflo eI producto ee hace una claeiflcación de loe

producto6 en cerámica que ee pueden prr6ducl1' Dentro del

proceeo 6e haee 1a deecripcl-Ón del procego de

transformación de loe lneumoe prlmarlo6 y secundarloe '
de lae inetalaclonee , maqulnaria , equlpo y 6e l-luetran

los diagramae de f1uJo , operaclÓn y rec:oruido

Para 1a localización rle Ie planta Ee utllizo la téenlca

de análiole cllmenelonal que arroJo cclmo reaultado Ia

ubicaclón cle Ia planta en la cludad de Call aI eector eur

de la mlena.



La segunda divieio¡ ¿s1 estudio

al análisie de eoetoe en el

d.etermlna el costo unitarlo

dlferentes tlpoe de Productos en

técnlco hace referenela

que concretamente Ee

en promedlo de loe

cerámica

Et quinto capftulo 6e deelgna paPa eI eetudlo

adr¡lnietrativo deetacando en é1, €1 organlgrama , lag

funciones de loe dlferentes cargos y algunae

generalidades del slstema admlnietrativo y legal

Poeterl-ormente se presenta un estudio financiero del

proyecto en cuestión tratando las alternativas de

financlación , üD fluJo de fondos proyectado a elnco aflos

y una evaluación flnanclera

Se clerya este estudlo de factlbllldad para el montaJe de

una emlrrega productora de artlculoe en cerámica y

prestaclón de1 servi-cio de aprendizaie del arte de Ia

miema , con las concluelonee a que 6e }legó deepues de

un& exhauetlva lnveetlgaelÓn en relaclón a loe aeFectcte

de mereado , técnlcoe , admi-nletratlvoe y flnancleroe que

demoetrarán }a poeibilidad de llevar a cabo el proyecto

en menciÓn



INTRODUCCION

Para Ia reallzacion clel preeente eetudlo ee utlllzó eI

método rfecluctivo, a partlr de un mareo general

establecido por el arte de Ia cerá¡nica a nlvel mundlal;

paEar al plano naclonal y posterlormente plantear al

mercado local; para centrar el eetudlo en una empre6a en

particular "Arte cerámlea".

Actualmente Ia mencionada emprega eotá en funclonamlento,

siendo la propfetaria Ia utora de eete proyecto 1o que

hace que Ia irrformaclón obtenlda ee baea en datoe realee-

Eete estudlo tlene como baoe un Proyecto prellmlnar

preaentado a FUNDAEMPRESA . Para sollcltud de crédlto

siendo esta razón por Ia eual ee monta eetá empreaa antee

de concluir e1 preeente eetudlo.

Como r-rbJetlvo central del eetudio ee pretende deterurlnar

la factlbllldad de mercadeo, técnlea, de pereonaL y

flnanclera de la empresa ARTE CERAMICA, 10 que logPa

establecerge medlante la utlllzación de la lnveetigaclón

cientfiflca, con base en datos realee, conocinlentoe



¿

aciquiridos a 1o largo de la carrera de Ingenierfa

Industrlal , información obtenlda de la competeneia , d€

enttdades gue p1'opot'clonan clfras eetadletleae, como

tambfen entldades flnanelerae que promueve Ia creaclón de

nuevas lndustrlas en eI Pafe.



1. GENARALIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CERAMICA

En eI preeente capltulo se generallza sobre aepectos

báslcos de la lnduetrla de Ia cerámica desde 8u

deflnición, utllidad y nnaterlalee requerldoe en Ia

producción hasta su ublcaciÓn en el plarro naclonal-

1.1. LA INDUSTRIA DE LA CERAMICA

La cerámlca ee arte. Tamblén ea arteeanfa e Induetrla. La

cerámlca como arte ee una de las urarrlfeetaclonee del

lenEuaje artLetl-co e lmpllea una Éemántlca y una voluntad

de forma, indices baetantee lndicattvoo de }a eultura;

por ser eumamente apreclada en las inveetlgaclones

arqueológlcas y antropológlcae

La cerámlea puede eer arteeanal, cuando ein voluntad

eepecffica de forma, É€ reallsa rnanuaLmente o con Ia

ayuda de1 torno y del molde p.ara eatlefacer flnee

utllltarloe: cenlceros, lámparae, florerog , adornog,

muralee y otroe. Puede Ber Induetrlal el tenlendo loe

1. Teoria y Técnica de Ia ceránlca.Tomo 1 Peg.ll
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nrrlgmoe fines se elabora meeánlcanente l' en eerle (1).

r.'aJl11ae , ladrllloe , teJae , tuberlas, eouvenlrs, y

otros. tanto en Ia eerámica arteeanal eomo lnduetrlal, la

creatlvidad es nota esenclal deI arte, eetá totalmente

eupedltada a flnee que no son proplamente eetéticoe-

En Bu contenido máe elemental , cerámica eignfflca

"Materlal hecho de arc|lla preparado en eetado pláetleo V

luego deseeado y coeido" (2).

EI proceeo de 1a eerámica es un regletro flel del

contlnuo humano que es la hietoria, teetlflca deede loe

estados máe primltlvos de la neceeldad haeta loe momentoe

máe altoe cuando el concepto ee encarna en Ia gratltud de

la símple belleza formal. La eerámica ' eomo Ia

arquitectura , Ia ceeterla y el teildo, €8 una

manlefeetaclón deI hombre neolftlco,. Va apareclendg la

neceeldad de 1a recolecclón y almacenanlento de loe

frutoe de Ia primera eoseeha Y la cerámlca supone a la

vez eI f1n utllltarlo de eocclón de allmentos y

aprovlelonamlento de agua Junta con el fln rltual de

rendir r:ulto a Eeree supremoÉ y a los eepfritus de loe

antepaeadoe. Tales neceeldades espeeiflcae lmponen }a

forma en }a cerámlca, la que varfa y Be enrlquece aI

2. Ibld, Tomo 1 pag.

3. Ibld, Tomo 1 pag.

77

11
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abrigo de 1a imaginaci.r, .l* loe prlmeros alfareros

cuencag, ollae, copa6 (3), urnag funerarias" Bon

formas máe generallzadaa en loe alboree de la cerámlca

todae lae culturas (4).

El arte que oe produee y exhibe en Amérlca latlna eE

lmportado. El DlbuJo , lae plnturae , eI grabado y Ia

eecultura, 6on expreslonee que traJerón loe

conquistadores de ayer y hov.

Por eeo 6on las únlcas nanifestaclonee artfetlcas que

flguran en loe tratadoe de Ia hlstoria. La eerámlca eE

nueetra, no fué trafda por los conquistadoree (5).

Amérlca ha eido indudablemente, iunto con Aela, tlerra

propicia para Ia creaclón de Ia meJor eerámica. Deode

1os tlempoe prehlstórlcos haeta Ia actualidad lae

dintintae culturae y puebloe deI contlnente amerlcano 5e

han expresado hermosamente en la cerámj-ca.

Deede loe lndlos pueblo, €rI Estadoe Unldoe, haota los

araucanos y los patagorres del 611r, en CLrlIe y Argentlna'

todoe los aborlgenee del contlnente tuvleron Ia eerámiea

4. Ibld, Tomo 1 pag. Lz

5. Ibid, Tomo 1 pae.12

1as

en
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como una de au6 formae culminante eon mayore6 acierto6

unos que otros logicamente. Entre lae culturaE

precolonbinaa de Amérlca sobregalen einembargo por Eu

cerámlea las que se deearrollaron en Héxlco y en Ias

tleryae domlnadae por loe Incae; Bollvla, Feru y Ecuador

principalmente, 1o mlsmo que lae eulturae aborigenes de

Colonbla.

La prollja y rica hietoria de Ia cerámlca preeolomblna

mexlcana tiene formae que partlendo de los olmecas Be

prolongan testlmonlalmente a través de loe slgloe y de

las culturas Asl, Tlatllco produce cerámlca ' ademáe de

utllltarta, de carácter rltual y funerarlo de gran

betleza en Gus manlfeetaclones antroF'omorfae y zoomorfae;

las "MuJercitao" de Tlatllco han eldo conelderadag tan

hermoeas eomo lae tanagrae grlegas en Eu6 flguras

maeculinas con cara de nlflo y boce. de tlgre replten Iae

caracterletlcas olneeae.

Igualmente lntereeantee eon lae fleurlllae arcaleae de

culcullco y de Cho1ula Io mlsmo que Ia cerámlca de

Chupleuaro cuyas vaslJae, flgurae maecullnag y femenlnae,

decoradag son engobes blaneo, roJo y negro, g|on herederae

del arte de Tlatilco.

La cerámica de Teotlhuaeán de Ia cultura tolteca, EE
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conslderada como una de Ias expresiones mae perfectae de

Ia alfarerla precolomblna. A travée de 6u cerámica

utllitarla y eeremonial ha eldo poelble reconetruir de

eeie a ocho siglos de exlstencla: vaelJas de fondo plano

sin decoraclón , trlpodee de piee almenadoe'

caecabellformes o tObularee, eon tapa, Alca1'rgUas"

dinámleas formae eecultórleae llenae de gracia y rellsmo-

La cerámlea de Teotihuaeán utl11zó noldes hacla eI elglo

VII.

Para los zapatocae Ia cerámlca fué expreelón ldea1 de su

exieteneia a travée de oIlae globularee, braeeroe con

caras de tlgreo, urna6 con decoraciÓn lnclea y eobre todo

belllelmae urnas funerarlae; eu cerámica es de colores

gris, café y amarillo. Tamblén los nextecae hleleron

vasiJae trípodes y zoomorfas pollcromadae-

La cerámica tuvo prlmacla eobre Ia arqultectur.a y las

otrae arbee en Ja1lsco, Collma y Nayarlt, en eI occfdente

mexicano (6) -

1.? CLASIFICACION

A continuación se relaclonan los dlferentes productos

obtenidos de la fndustria de Ia Cerárnlca.

6. Ibld, Tomo I pag.95



L.2.L Jamones: Se utilizan

coruedorea y otroe -

para Ia deeoraclón de salas,

Hay de varios tlpos:

De centro de mesa: 6on de tamaño medlano y Pequeño

colocan en lae meeae elrven como adorno y'lo florero

pueden hacer en dlferentee texturae y modeloe-

De pieo: 6on iarrones de gran tamaño; aon para coloear

en el plso" 6€ acoetumbra a adornar con raInAB o flores

artiflclalee. Ee presta para hacer decoradoe , paltsaJeE

en estos.

L.7-Z Lamparae: Las hay en gran varledad de formae y

tamañoe son utilizadae para Ia deeoraelón de lae ea1as,

alcobae, oflcinae y otros. Ademáe preetan el uao de

alunbrar.

1.2.3 Cenieeroe: Son decoratlvoe y funcionalee, FoF au

dtvereldad de formae y tamafloe Ée Fueden uear en

dlferentee ambientee, €6 un elemento que no puede faltar

en la decoración de una casa, oflclna u otrae, Ftor eI

eerviclo que Freeta.

ee

6e

L-2.4 VaJlllae: Eetán conformada tror var'lae plesae talee
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como; pocilIos, platos, soperas y otroe.

Son utlllzadae en todos loe hogaree. 5e puede hacer

ruetlcas o eemaltadas.

L-2-5 Relojee: Hay una gran variedad de modeloe; hay

pared y de base. Se utllizan en los eomedores , ealas

espeeialmente en las habitaciones para nlnes.

1.2-6 Artleuloe deeorattvoe: Son lae flgurae gue slrtven

para la decoraclón de una caga u oflclna.

Hay modeloe taleB como : chlnos, ballarinae' pescados,

mufiecoe y otros.

Se les puede dar inflnldad de acabadoe y texturae- Hay

pieo; que eon de gran tamaño, y de replea-

L.2.7 Souvenlre y eorpregaa: Son utillzadoe como

recordatorloe en grandee ocaelonee , V& Éean prlmerae

comuniones, flestas y otros.

Son de tamaflo pequeño elrven para llevar'un mengaJe o e1

el prg.dueto 1o pernlte Be 1e puede emllacar dulce.

de

v

Uniwsidcd iutonomo ü Ottiüoh
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1.3 MATERIALES EMPLEADOS

En este'punto 6e relaclonan y deocrlben loe materlalee o

materj-a prima requerida en el proceEo de producclÓn

teniendo en conslderaclón que se producen flgurae y

moldee

1.3-1 Materla Prlma para la fabrlcaelón de Moldee- A

continuación se eetablecen loe lneumoe que forman I¡arte

de la fabrlcación de1 moIde.

1.3.1.1 Yeso: La yeeerla a declr verdad, rlo eonetltuye

una parte de Ia cerámlca propiamente d1cha, Blno un

valloeo auxillar Buyo - (7).

Graclas a eu propiedad de absorver eI aEua el yeso eE

meJor materfal F€.I'a construir moldee. Se debe usar ye6o

especlal para haeer mrJldee' rlo debe contener lmpureza '
ni contener grumo6. Su fraguado en eI agua no debe ser

demaslado lento, ni exceslvamente rápldo. La funclón del

ye6o de molde no resfde {rnlcamenteen abeorver agua de la

paeta 'le arcl-lla, el no flocularla ya que el eulfato de

calcio cle que 6e eonpone eI yeeo actua como floculador-

7. Teorla y téenlca de 1a eeramica TomoZ, pag.213
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1.3.1.2 Agua: Slrve como disolvente

mas común : Yeso 56; agua 44. Ee Ia

eael todo tlpo de mo1de.

de1

más

yego La mezcla

apta y usada para

1.3.1.3 Emulelon de Jabón: Para lmpermeablllzar lae

matrlcee o modeloe que hacen contacto con el yeso llquldo

sln que ee peguen a éI. AI fabrlear loe moldeg 6e prepara

una emulelón de jabón.

1.3.2 Materlas Primas e Insumoe empleedoe en Ia

fabrlcación de Ia Barbotlna: A contlnuaclón ee detallan

Ion lnsumos que contribuyen a su fabricaciÓn.

1.3.2.1 Caolln: El elemento fundamental de Ia eerár¡lca es

la arcllla está conetltuida con materlalee lnorgánlco6'

hay diferentee claeee de arcillas entre ellas lae máe

utllizadas Be encuentra eI CaolLn, Ia Agreda, La arcllla

roja y Ia bentonita.

Loe caollnee eon lae arclllae máe blancag por Ia poea

cantldad de mlner"al de hierro que contlenen, ademáe Éon

poco pláetk:as y muy refractarloe. (B).

Eetán eompuesta por cristalee lnperceptlblee integrados'

8. Ibid, pag -2L3,2L4,215
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Ia

6u mayor parte por caollnita que da Ia elaetlcldad de

arcllla cuando 6e mezcla con agua.

Una de lae regloneg en Colombia máe rlca en Caolln e6 eI

orlente antioqueflo partlcularmente el munlclplo de Unlón

en donde se explota lndustrialmente.

La palabra Caolfn ee de Chlna; aef 6e llamaba Ia montaña

en donde los antiguos chl-nos coneegulan la arelI1a para

eu cerám1ca.

E1 Carmen de Viboral donde ee aeiento

lndustrlas ceránieae que ee nutren de

ta\

de

BU

arteeanfae e

proplo euelo

L-3-2-Z El oxldo de zinc{Zn0) Ee un polvo blanco buen

tundente que rebaja el coeflelente de dltaclón de loe

eenaltes, y evita eI cuarteado, eB lneofuble y e6 tóxleo.

Se debe uear en pegueflas cantldadee.

1.3.e.3 Carbonato de calclo (COCOB) Ee un polvo blanco

ineoluble en agua; funde a 825 grados centlgrados, o

poclflca y produee textura corrugadas.

L-3-2.4 EI Cuarzo - Polvo blanco flnanente molldo , B1n

I . Ibld, Erag. 14 , 13
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lmpurezas, ineoluble en agua, refractarlo funde a LTLB

grados centigrados evlta los cuarteadoe.

1.3.2-5 Feldespato. Es un polvo blanco grioa6s6 meno6

refractarl-o que el cuarzo eu temPeratura de fuelón oeclla

entre 1140 gradoe centlgrados y 1270 gradoe C. Tamblén es

insoluble en agua (10).

1.3,3 Materla Prlma utllizadae para el deeorado de lae

piezao. A eontlnuaclón ee relaclonan }oe materlalee a

eaber.

1.3.3.1 Baio eemaltee: Son coloree cerámicoe que Ee usan

debaJo de la cublerta o vidriado de Fiezae cerámlcag.

Hay dos tlpos de baio cublertas:

A- Trashlcldoe: Son colores altamente concenntradoe y 6e

aplican como sl fueran acuarelae. Ee ldeal para el- uso

eon aerógrafo.

B. Opacos: "Cover Coat" Ee aplica eobre Ia pleza eln

quemar oeea "Crudo"; luego Ee quema a blzcocho para que

eI ealor se convlerta en parte deI obJeto eerámlco.

10. Ibid, pag.38
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1.3.3.2 Vidrlados o Esmaltes. Hay una varledad de coloree

y texturas en los vidrlados cerámleoe. Son los encargadoe

de dar br1llo a la pleza (11).

1.3.3.3 Sobre Eema1tes. Se apllcan eobre Ia

esnaltada, 6e queman a menor temperatura.

pleza

A. Oro: Es rfe preeio elevado ya que contlene gPan

poreentaje de oro metáIico. Ee de color oscuro pue6

contlene un compueoto eoluble de oro en medio aceitoso.

B. Lustre Aceitoso: Se llama luetre a una delgada capa

constltulda pop una laca que eontlene metales preeiosos

9oro, plata) o ncr precioso ( cobre, hlerro, mangarreso,

cobalto, niguel, eadmio, uranlo o otros) (12).

1.3.3.4 Pintura en Frio. 5e utlllza cuando la rlLeza ha

sido quemada y no vuelve a1 horno.

5e usa eI vlnilo preparado en acelte para dar meJor trazo

con eI plncel en la pleza.

11. Manual de inetruccionee ducan,1978 Freeno Callfornla

L2. Ibld, pag. Lz
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1.4 LA CERAMICA EN COLOMBIA (13)

La ceramlca tlene una larga hletoria en Colombla que

I¡uede dlvldirse en tree grandes perf.odoe; un prlmer

perloclo de 1a eerámlea prehietórlca que comprende desde

lae I¡rimeras manifestacl-ones encontradae por

investigadores y arqueólogoe haeta la elaborada cerámlca

de lae culturag exlstentee en el momento de la conquleta

eepaflola. La cerámlca arteeanal de lae épocae de la

eolonla, Ia lndependencia y la rep{rbllca en Eu prlmer

slglo y medlo de exletencla. La cerámlca contemporánea

de carácter artÍstlco.

1.4.1 Cerámlea prehietórica. La cerámiea ee remonta en

Colombla haeta Ia penumbra de Puerto Hormlga hace

aproximadamente 4-875 añoe eegún anáIlsle del carbono

radlactlvo, 1o cual Ia ublca en eI perlodo arcaleo de

agrlcultura lnelplente.

Cuando Gerardo Relchel-Dolmatoff deecubrló entre 1961 y

1863 la cerámlea de Puero Hormlga, cerca al canal de1

Dlque en e1 Del¡artamento de Bollvar, dló a Ia

lnveetlgaclón arqueológlca la ceránica máe antlgua del

contfnente.

13. Teorla y tecnlca de ceramlca Tomo2,P23A-27O
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La cerámlca de Puerto Hormlga ee de forma eemleeférica,

de base redondeada y borde 6enclIlo llgeramente lncllnado

hacfa el lnterlor ; tamblén hay además de las vaelJae

globularee, cerámlea antropomorfa y Eelloe eon decoraclón

geométrica-

Esta cerlmlca prlmitiva utlIlzó la hlerba como

deegrasante o antiplástlco y fué quemada a fuego ablerto
por 1o cual au eoneietencla ea poroaa y de gran

fragllldad.

Modelada prlmero por medlo de rolloe, utlIlzó
poeterlormente e1 molde y fué decorada con llneae lncleae

en uno6 casog o con paetlllaJe y engobee en otros ;

lgualmente 6e empleó e1 eetampado por medlo de eonchee y

la plntura negativa.

Aunque no tan remotas eomo Ia cerár¡lea de Fuerto Hormlga,

tamblén Éon lmportantee dentro de la prehletorla

colomblana 1ae cerám1cae de Loma de López, de Halambo,

cerca de Baryanqu111a, v de1 r1o Raneherf a en eI

deF,artamento de la GuaJ lna; la del Ceeer i lae de

Barlovento a1 norte de Cartagena y el Creepo en la mlena

ciudad, V lae de Momll y Betanci en eI depar:tamento de

Córdoba.
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La ceranlca cle Loma de Lopez y de Ma1ambó eetá lntegrada

por vaolJae eemleeféricae, de baoe redondeada ct en forma

acampanada, decorada con motivoe geoúetrlcoe ,

antropomorfoe, máe rúetica y máe antlEua que Ia del rf.o

Rancherfa que es de prinelploe de la era crlstlana. En Ia

primera faee de la cerámlea de1 rfo Rancherfa hay vaelJae

globulares , cazuela6 y platoe, figurao antropomorfae con

ojos, eeja6 y narlz en relleve y con acabadoe pollcomadoe

en colores cafe, blaneo y negro- En la eegunda fase Be

eneuentran formas globularee , copa6, platos y bandeias

con decoraclón geométrlca de FB¡rs6, volutae, etc. y

flgurae femenlnae de cabezae rectángularee, de oJoe tlpo
"grano de café" o formadoe eon largae lnclelonee. Aunque

en 1a tercera y cuarta faee la cerámiea del rfo Rancherfa

e6 eemeJante a la anter'lor , B€ enriquece no obetante con

formas de aves eetlllzadas y con vaslJas que ti-enen

cabezae agregadaa en su parte ouperior.

La cerámica más prlmltiva de1 Cesar eB de textura

coryugada. En cuanto a formas y decoraclón ee asemeJa en

ocaslonee a 6u veclna del rlo Raneherla.

La cerámiea de Barlovento , con cerca de U.OOO affoe de

esietencla , €E de superflele lrreEular, de textura

granulosa, en forma de vaolJae grandes globularee,

semieeféricae u ovaladaÉ eon plntura roja oeeura y Ilneae
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decorativa6.

La cerámlca encontrada por la arqueologa Allcla Dueean de

Reichel-Dolmatoff en eI aeropuerto de Creepo de Ia cludad

de Cartagena, mediante lnveetlgaclonee reallzadae en

1954, tlene formae globulares, dlscoldee y pandae, copas

con base anular y eopr-.rrte clllndrfco, platos y vaslJas

utllltariae; fué modelada con ro1los y decorada con

lneisiones en lfneae o punteadoe i) con f lgurae

antropozoomorfas; 6e encontraron tamblén fiEurae

antropomorfas eentadas con Ia mano eobre Ia rodlIla. La

cultura de Crespo comprende deede la mlema Cartagena

haeta Punta Canoe, le1ae de Tierra Bomba y Barrl; eeta

cultura, má6 bien reciente, fué contemporanéa a la época

del deeeubrlmiento y conquieta de Amérlea.

La cerámlca de Momil, 1OOO afloe antee de C, correeponde

aI área de1 altr¡, medlo V baJo 51n{r en el departe$¡ento de

Córdoba. Esta cerám1ca ee de varlos tlpoe con basee

redondead&e, F¡lanae y anularee ; con decoraclone'
punteadas e lncisas o eon trláneulos impreeoe en vaelJae

utllitariae y urnaÉ funerarLae.

La cerámlca de Betancf., en eI Slnú medlo, tlene vaelJae

utllltarlas, copas de baee alta tubular, copag de base

campaniforme, vaelJas antropomorfas y vaelJae plntadae.
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En toda la zona del rio Slnú ee utilizaron lae urna6

funerarlas para entierroe eecundarlos; en e1 perfodo más

antlzuo fueron Ias mlemae vaslJas de ugo doméetico

destinadas pooterlormente al uso funerario;, deepués 6e

hlcieron eepeciflcamentelag urnae antropomorfae con tapa.

1.4.2 Ceránlca Agustinlana. La cerámlca tuvo lnl¡ortenela

notable entre loe aguetinlanoe, aI sur de1 departamento

rfel Huila, pero no tanta eomo Ia tuvo eI arte escultórico

gue fué la espreelón artietlca predomlnante de eea

cultura.

En el perlodo formatlvo temprano de la cultura

agustiniana, enüre los afloe 1OOO y 2OO antee de C; la

cerámica preeenta varledad de formae de acuerdo con 1os

ugos de eea eultura ya muy blen dlferenciada. Cuencos,

platoe grandee o callanae, vaslJas trípodeo, copae de

eoporbe tubular, vaeiJas con Ia parte inferior

semlesférlca y 1a euperlor campanlforme , alcaruazaÉ,

cántaros y urnas funerarlas lntegran lo meJor de e6a

eerámlca qne, por r:tro aepecto, €E pobre en motlttr-re

blomorfoe; ademáe las aeas 6on eacaeae en lae vaelJas y

cuando 1as hay 6on pequeñae y de carácter más blen

decoratfvo.

un'rsroort ouronomo * ;ffi|
t)ego Erbliuero I

Loe agustinianos trabajaron eu cerámlca eon arclllae grle
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y crema y por medlo del modelado con rollos aungue en

algunoe caso6 se hizo uso de moldee ; eI antlpláetlco

utlllzado fué arena cuarcltlca y el chamote y en algunos

casoB Ia mica que elrvló a la vez como decoraclón en lae

superficles bruñidae-

La decoración de Ia eerám1ca aguetlnlana e6

predomlnantemente inclsa con motlvoe geométrieoe de

llneas obllcuas y puntos; en ocaslones las lnelonee ae

rellenan con plgmentoe blancos o roJos.

La cerámlca de San Agustln deeapareeló con loe últlmoe

veetlgloe de eea cultura haeia eI slglo XII.

1.4.3 Cerámlca de Tierradentro. La cerámica de Ia cultura

de Tierradentro, al orlente del departamento del cauca y

limitrofe con la cultura aguetlnlana, es de alta calidad

y de gran riqueza formal; sus meJoreo Fiezas 6on

lndudablemente ceremonlales o deetlnadae a uaoe

funerarlos.

En llneae generaleg, la cerámlea de Tlerradentro ea

plnbada en un(lB c&BoE I eln pltrtar en otroe. La cerámlca

plntada eB roJa, negra y excepclonalmente blaneai Ia

cerámica sin pintar ee eafé , roJa o negra eegún la
arcllla utllluada y el grado de cocclón de la nlema. En
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la decoracio' preeenta euatro variedades:

a. Llneas angularee, triangularee o eepiralee hachae con

pintura generalmente negra eobre arcil-Ia roJa,

b. Decoraci-ón e¡re1ea o de paetlllaJe eoneletente en

bandas que forman eerpiente.

e. VaelJas decoradao con puntoe o eLrculoe lncleoe
paeta blanca.

d- Con altorrelleves de flgurae humanae, eerplentee

lagartos.

de

Las forrnas máe i-nteresantes de eeta cerámica , datada

desde eI elglo V antee de C, 6on 1as alcamazaa , lag

copae, Ioe cántaros de volumen eeférleo y cuell-o

clll-ndrlco, Ios cuencos, 1oÉ platoe y eobre todo lae

ollas trlpodee que eon vaeijae globularee con cuello

emplio y borde hacia afuera eoetenlda€r por tres patas

unidae a1 euerpo de la vaslja en eu parte medla , V

flnalmente las urnae funerarlas de baee convexa, cuerpo

semicilindrico, eue1lo lnslnuado y borde hacla afuera eon

labloe redondeadoe.

1.4.4 Cerámlca de Tumaco.

Tumaco eE lndudablenente

morfológlcamente de

cerámlca de la cultura

máe rlea artfetlca y

La

1a
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cuentaB Ee rrearon

Iugar a dudas, llna

prehistorla colombiana y eB, Bin

meJoree de Amérlca.

en Ia

de lae

Eeta cultura tuvo aeiento en lae coetae del Oeéano

Paclflco correepondlentee aI departamento de Narlño entre

los aflr¡e 1.?OO antes de C. y eI elglo eegundcl de la era

cristiana; fué deearollada, según loe lnveetlgadoree, Por

puebloe procedentes de México (área maya), de Guatemala

(Holmul), de Coeta Riea y de Nlcaragua.

La cerámj-ca de Ia cultura Tumaco correeponde a 2

procedlmlentos : eI modelado en cuyo caao las ffgurat 6on

hueeas y el nodelado que eE caracterlstleo de lae

flEurae maclzas.

Loe temae máe frecuentemente repreBentadoe aon loe

cuerFos y loe bustoe femenlnoe muy blen proporclonadoe;

lae máecaras reallstae; 1ae flgurae erótlcae; eabezae con

adornoo y tatuaJee; flgurae eedentee en actltud pensante,

gueruerog , sacerdotes y hombree del r,ueblo; desnudoe;

flgurae con defectos fielcos, flgurae deeapltadae euyaa

cabeaae ee colocan en e1 vlentre y ee pueden observar a

través de un hueco trlangular; avee de corral, buhog,

eerFlentee; anlmalee de cuya cabesa eale une aaea lnforme

y oeltoe.
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Como elementoe decoratlvos utilizaron el engobe, lag

inci-ones y el re11eve.

La cerámica de Tumaco, cuya eulnlnaclón se logró entre

los años 4OO y 10 antes de C, tiene aflrrldadee evldentee

eon eI arte agustlniano y callma de donde 6e deeprenden

orLgenee elgnfficadoe y contenldoe elnllaree en lae tree

culturas prehletóricas.

1.4.5 Cerámlea Callma. La eultura callma ee ubica

fundamentalmente en eI Valle de1 rlo de1 mlemo nombre en

la vertlente deI Océano Paefflco que correeponde al
departamento del Valle de1 cauca.

EI proceclimlento empleado por loe Callnae fué el modelado

con ro1lo y la cocclón a fuego abierto obteniendo mayor

grado de dureza y coneletencia que loe logrados por

culturas veclnas.

En cuanto a las formae, ademáe de la cerámlce elmplemente

utlllbar'la aunque flnenente decorada, ioe callmae crearon

vasljae de tree aeas y alcar.ra'zae plntadae y deeoradae

con motlvoe antropomorfog y zoomorfoe, vaelJae globularee

y arlbaloe. más Ia creaclón que meJor tlpiflca Ia

cerámica calima eÉ 1a de los canasteroe o vaelJae en

forma humana en cuya espalda slempre va una cesta o
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canagto y cuya decoración es

inferlr vestuarlos, tocadoe ,

un doeumento adecuado para

u5o6 y costumbres callmas.

ua

XV

cultura calima eetuvó vlgente entre loe eiglos VII

deepués de C.

1.4.6 Cerámica Quimbaya. La cultura Qulnbaya,

eepeclalmente t'lca en orfebreo y ceramletas, tuvo au

aeiento en 1a reglón comprendlda actualemente por el

norte del departamento deI Val1e del Cauca, los

departamenLoa de1 Qulndlo, Rlsaralda y Caldas y eI 6ur

del departamento de Antloqula. En esta comarca ae

desaruolló no eólo una de lae eulturas nás admlrables en

e1 aspeeto de la orfebrerla slno tambiérr en Ia creaclón

de la cerámica. Aunque su orlgen eetá ceñldo a leyendas y

crónleae de los prlmeros tlempoe de Ie conqulsta

eeF'añrila, recogldas muchas de ellae de loe mlemoe lablos

de loe indfgenae, su último veetj-gio el pueden dataree a

flnalee deI siglo XVII.

Dentro de Ia reglón qulnbaya hubó, según

Luis Duque Gónez, 1a6 elgulentee zúnaa

ceramlstlca:

eI

de

arqueóIogo

producción

1. La zona norte que eomprende e1 munlciplo de Supla

el departamento de Ca1daÉ y que puede corresponder "a

ocupaclón máe antlgua ,Fñr lae elrilIltudee que'

FN

una

EE
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advierten con ceramlcae perteneclentee a eetratoe deI

yaelmlento arqueológlco de San Aguetln gue ha eido

fechadoe cono de prlnclploe de la era erlstiana, eeE,ún

anáIisie deI C14".

2- La zona norocci-dental en los munlclpioo de An6erm&,

santuario, Risaralda, Belalcázar, Qulnchfa y Rloeuclo,

principalmente , con cerámica negr&, Inonocroma, de

ellueta compueeta y deeoraclón modelada de motlvoe

antropomorfos, además de otroe tlpos deeoratlvoe y

formales.

3. Zona oecldental, en Ia vertiente del Paelflco veclna

aI Chocó, con tlpoe de cerámlca eemlovoldalee, de cuello

reducido, con aBaB horizontalee aelr¡étrlcas y decoraclón

con pintura roJa lineal y geométrlca.

4- Zona det Qulndlo, comprende Ia amplla reglón de

Perelra, Armenla, Calarcá, Montenegro, Flnlandia,

Quj-mbaya , Cit'caela y las estrlbaeionee y laderae del

macizo de la cordlllera Central, aI orlente ; en eeta

reglón 6e eneuentran los eJemploe más caracterfetleos de

todo eI eompleJo cerámlco ublcado entre el norte del

Valle de Cauca y loe departamentoe de Qulndlo, Rleara1cla"

Caldas y Bur de Antloqula.

"En conjunto, Ia eerámiea produclda en todae aquellae

ofrece una amplia varledad tlpológlca, decoratlva y
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técnica; pero suecltante Ée puede declr que las
princlpales caracterlstlcae eomunes Bon 1a pintura

monocroma, la flJaclón de pigmentos a baee de fuego o en

atmósfera reduclda, Ia plntura negatlva, Ia blcolor y Ia

I¡ollcroma, el fino pulimlento , decoración moderada con

motlvoe antropomorfoe y zoomorfos, o lnciea y exclea de

tipo geométrlco y eI relleno de paetae blancae en lae

lnclones En cuanto a lae formas 6on notorfae las

eiEn-rientes: figurae humanae (hombree y nuJeree), cántaros

con motlvoe antropomorfoe, copael, cuencoe y platoe ,

pintaderas y volantes. Tamblén 6e encuentran algunoe

eJemplos, tnüg eEcaBoB por cierto, de cerámlca

eacenográfiea de determlnado carácter erótleo"

L.4-7 Cerámica Tolima. Las tribus que habltaron gran

parte de loe terrltorfoe de 1oe departamentoe del Tollma

y del Hulla, rleede el rlo La Mlel haeta la cludad de

Nelva, crearon cerámica donéetlca y rltual que colnclde,

en las llneae generalee , eon la ceráml_ca creada por 1ae

culturae vecinae de Ios rios Magdalena y Cauca.

Aunque técnicas , modelado, decoraclón y u6oe eon comunee

con los empleadoe por las demás eulturae andlnae de

Colombla, hay slnembargo algunae formas eepeciflcas que

tipifican la cerámlca Tollna tales cono 1ae urnáe

funerar'1ae, Iae flguras humanae y loe aslentoe o elIlae.
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Las urnas funerarias Be han encontrado en loe munlclpioe

del eepinal y Honda. Las urna6 funerariae de Honrfa eon de

cuerpo globular, con aaa6 slme¿¡1g¿s, cuello tubular y

tapa semieeférica rematada por una flgura humana

eequematizada y con Loe brazos ablertos ; lae upna6

funerarias del eepinal son máe elmplee , €rr forma de pera

con tapa oemleeférica

Laecerám1ca6querepreentanflguraehumanaedeenudas>

maeeullnas y femenlnae, generalmente sentadas en

banquetae y con brazos y plernag eeguematizadoe , son muy

caracterletlcas de eota cultura ; tlenen Ia eara y e1

cuerpo plntados de negro sobre roJo con dlbujoe

geómetrlco6.

Como curlosldad eepeclflca dentro

eetán los aolentos o elllae eon

dlmenslonee y encontradae por 1o

funerario de Iao tumbas.

de Ia cerámlea Tolima

eepalda, de medlanas

regular en e1 aJuar

1.4.8 Cerámlca Talrona. La cultura talrona ee deearrolló

slglos antes de Ia conquleta eepaflola en la Slerra Nevada

de Santa Marta. hacla e1 lado del mar Caribe. 4111

levantaron Bua poblaclones de pledra con un eleborado

compleJo urbanletfco de calIes, camlnos , puentee , etc.
y crearon su6 formas artietlcag que ee plaemaron en eI
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oro y en Ia arciIla. En cuanto conclerne

a la cerámlca talrorra hay que deetacar en

de formas y dieefloe, inuales en lae

precolombinas con excepclón de la Tumaco.

especiflcamente

elIa 1a rlqueza

demáe culturae

Concretamente dentro de Ia ceráu¡lca,

hicieron cerámj-ca negra, roja y crema.

loe talronae

La cerámica neg"a eE lndudablemente la Que alcanzó eI

mayor grado de perfeccionamlento técnico y de contenldo

estétlco pue6 6e creó con flnee rltualee obedeciendo a un

lnnegable buen Eueto que ee manlfleeta en Ia elnplicfdad

de las fornae y en Ia flnura del modelacfo con ro1loe.

Debe Bu nombre aI color negro brillante que ostenta

debido aI engobe que Ia recubre, rlco en óxido de hlerro,

muy blen bruñido y quemado en atmósfera reductora.

Lae formas más caracterletlcas de la eerán1ea negra

talrona son vaelJas globularee con una o doe eabezas de

animalee modeladas en eI vlentre mlemo de la de Ia

vaetJa; Jarra con aea central rematadas en eabeza de

murclelago; alcaruazas de cuerpo horlzontal alarEado eon

doe tuboe aecendentee unldoe For medio de una aga corta;

vasos de cueIIo alargado decoradoe con flgurae

antropomorfaa eetillzadae ; variedad de copas a1tae,

baJae y anehae; y flnalmente , grandee r¡latoe de baee
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curva con una pequena pared recta, que }os tiplflea y

embellece.

Dentro de Ia cerámlca roja talrona lo más caracterfetico
eB 1a urna funerarla- Eetae urnaa, Ias máe grandee de

cuanto se haya encontrado en región alguna de Colombia

pue6 alcanzan haeta los ochenta centlmetroe de altura,
fueron nodeladoo con rollos , Bon gruesas y nuy peeadae.

Los ofrendarios , otra expreslón de la cerámica roJa

tairona, son urna6 de menor tamafio que elrvleron para

colocar e1 aJuar funerarlo, loe collares , brazaletes y

demás objetoe de los difuntoe.

La cerámlca crema, llamada ael por eI color natural de Ia
arcilla , fué lgualmente modelada con rolloe, replte en

eecala menor lae formae de la cerámlca negra. Se

encuentra en loe enterramlentos de la parte baJa de la
Slerra Nevada.

1.4.9 Cerámlca Carlbe. Con eI nombre genérlco de Carlbe

6e puede cobljar 1a cerámlca elaborada por lae culturae
que exletleron antes y durante la conquleta espaflola en

loe departamentoe del lltoral atlántlco: Córdoba, Sucre,

Bollvar, Cegar, Atlántleo, Magdalena con excepción de la
cultura talrona, Guajira y Antloqula en 1a r"eglón de

Univrrsídcd Autonomo ds

0cPto. 8lblrcrero
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Urabá.

De aeuerdo a Ia enumeraclón que hace Eugenlo Barney

Cabrera en Hlstorla del Arte Colomblano (volumen II); la

r-;erámlca creada por lae culturae de eeta reglón puede

claelflcarse de Ia slgulente manera:

a. tjrnae funerariae y

b. Cerámica

antropomorfoe.

utllltarla rltual con motlvoe

En cuanto a 1ae urnaÉ funerarlae atafle, las más

caracterfstlcae Ee encontraron en lae márgeneg deI rfo

Magdalena, en Ia trlbu de 1os chlmilae y en loe sltloe

Tamalameque y de Moequltos. Eetas urnas funerarlae 6e

pueden claslficar en doe grupoe:

1. Urnas bien quemadas V pintadas.

2. Urnas quemadae a baJa temperatura y eon decoraclón muy

slmple.

Las primerae eorr de arcilla re-rJa y muv blen decoradae;

Iae eegundas 6on rosadas clarae, frágllee y eln

decoraciOn; ambao eon de formae clllndrfcas en varloe

tamaños, lae máe grandea alcanzan haeta eeeenta
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centirnetros de altura
semieeferi-ca rematada

y treinta de dianetro; tienen

con figura humana.

tapa

En Ia baja GuaJira y en e1 rlo Ceear Ee han encontrado

vaelJas antrol¡omorfas y zoomorfae que corregponden a
culturas desarrorladae entre el año looo antee de c. y el
sielo XVI deepués de C. fgualmente en e1 baJo Magdalena,

cerca de 1a desembocadura del rlo Ceear, Ée locallzó una

cultura a mediadoe del Sielo VII deepuée de C. que tuvo

cerámlca de fino acabado en vaslJae antroponorfas eon

lnclonee I¡ apllcacionee.

En la región comFrendida entre loe rioe Stnú y San Jorge,

en el departamento de Cordoba, 6B halla uno de los
meJores complejos arqueológlcos.

En er alto slnrl Ée encontraron urnag funerarrae
globularee decoradae con sallentee eemieefericos

obtenidos mediante preeión en Ia arcllla freeca hecha

deede eI lnterlor de1 reclplente ; estos sallentes eetan

decorar-loe con riaraÉ formadae por el eletema de

FaetlllaJe, segtrn rfeecrlbe el cltado Bar.ney Cabrera.

En el Sinú medlo, junto a la clénaga de Betancl, €E rnáe

rlca la calldad v la varledad de la cerámica ; vasljae
globulares con cuelLo en formao de cono invertldo y base
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eoporte a1to, igualmente con figurae humanae modeladas

alto relieve.

En el municiplo de Necloclf., clepartamento de Antloqula,
6e han hallado pequeflas eetatulllae de arcllIa que

repreeentan probablemente Jefes o bruJoe de la trlbu,
sentados, veeti-dos, con rlecoraclón lnclea y con tocado en

la cabeza.

1.4.10 Cerámlca del Cauea y Narlño. En loe departamentoe

de1 Cauca y Narlño ee ha eneontrado cerámlea anterlor y

contemporánea a Ia conqulsta españoIa; eeta cerámica

mueetra nexog muy c1aro6 y evldentee con la eerámlea

ecuatorlana, e lnclueive con Ia peruana, no eólo deede el
Funto de vista morfológico sino también artfetleo. Las

evidencl-ae eon máe palpablee en la eerámlca de Narlño y

se deedlbuJan en la corueepondlente a Popayán y Corlnto,
en eI Cauca alto.

Irae reglonee en donde ee han errcontr.ado loe eJemFlaree

máe lntereeantes Eegún claelflcaclón arqueológtea Eon:

a. Ipla1ee, PuFlalee, Túquerue y Pasto.

b. Patla - Guachlnoco

de

en

c. Fopayán, Tlmbfo, Tambo, Moralee y Cori_nto.



La cerámica de la reglón ha sldo claslflcada por épocae.

A la primera correeponde Ia cerámlea con deeoraclón

negatlva y sobre plntura roJa, decorada posltlvamente con

flÉuras grandeo , rojae, Eobre un fondo amarlllento; a la

eegunda época correeponde Ia cerámlea decorada

negativamente sln eobreplnturai de Ia tercera época esw

la cerámica con decoraclón poeltlva, roJa o café, Eobre

fondo amarl1lento. Eeta elaeiflcaelón del JIJón y Caamaño

para 1a cerámlca ecuatorlana 6e apllca tanblén, e-tl

térmlnoe generalee , a Ia eerámlca de1 sur de Colombla.

Especif lcamente, la cerámlca que coruesponde aI

departamento de narlño e6 máe rlca formal y

decoratlvamente que la del Cauca. Lae formae que máe Ia

caracterlzan son las copas de base corta y anular, IaB

ollae globulares con cuello saliente, los vaeoe y lae

bandeJae decoradae tanto exteriormente como en eI

interior , loe arfbalos o vaelJae de baee aguda y forma

de corazón o de pera con boca pequefla, lae eetauillae

antropomorfae eentadae y decoradae, Ios caracoles y loe

fututos mueicales.

La decoración es a baee de pintura negatlva (negro y

crema o blanco; blanco y roJo) o blcolor poeltlva (roJo

eobre erema, rojo sobre amarlllo, eafé oscuro eobre café)

y también modelada e lnclea. Loe motivoe utlllzadoe en la
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decoración son formas geométricas abotractas, formae de

anlmales y motivos blomorfos estillzadoe.

La cerámica gue coruesponde aI departamento del Cauca

(popayán, eorinto, eantander de quillchao, etc) menoe

rica que la de Nariflo, EE lntereeante For lae flzurae de

guepreros eentadoe , deenudoe, feroces y ademáe por

varios motlvos antropomorfos y uoomorfoe como tamblén por

los aríbaloe pequeños ; dlferentes a los nariñenses y por

eupueeto a los ecuatorlanos.

1.4.11 Cerámlca Chlbeha. La cultura Chlbcha locallzada

en el antiplano eundiboyacense, alcanzó uno de los

mayores gradoe de deearuoIlo entre las culturas

aborlgenee de Amérlca, sobrepaeada solamente F'or lae

culturas maya, azteea e lnea. Según loe investlgadores,

en eI aflo 5OO de la era crletlana er:letlan ya loe

asentamientoe de loe chlbehae en 1oe departamentoe de

Cundinamarca y Boyaeá.

Esta cul-tura que estaba a punto de produclr eue máximas

expreelones y formas en eI momento de Ia conqulsta

españoIa, sufrió con ello una ruptura lrreparable y

comenzó a decaer rápidamente hasta deeaparecer l¡or

completo.

La cultura chlbcha tamblén ee conoce eomü muleca Fuee ael
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rue llamada por Gorrzalr-r Jlmenez de Queeada y eue hr-rmbre6,

muchos de ellos cronlstae de Ia conquieta, cuando en 1537

pisaron por prlmera vez su terultorlo.

Aunque los mulecae alcazaron eI mayor desarrollo de

euantas culturas aborLgenes hubó en Colombla, su cerámica

no tuvo , 61n embargo, Ia mlsna perfecclón e importancla

que tuvleron las de los tumaco, qulmbaya y talrona entre

otras.

La cerámlca muieca Ee trabaJó prlnclpalemnte en

localldades veeinas de la la8una de Fúquene y en TunJa,

Soacha, TlnJacá, Toeancipá y Ráqulra.

La cerámica muisca e6 generalmente monoeromática y

decorada con Ilneae en eeplralee, trlánguLos y efrculos,

con puntos 1r con motlvos antropomorfos y zoomorfos.

5eg1n eue formas; en Ia cerámlea muleca eobreealen los
gasofllaclae que eon alcanciae u ofrenrfarloe de fr-rrma

humana, de brazoe ¡r plernae deeproporclonadoe y con Ia

cabeza y los adornos de el c1f€pFro bien 'llbuJadoe; en Ia

eabeza tlenen una abertura para lntroduclr las ofrendae

conelstentes en pequeñas figurlllae humanae de oro

Ilamadas tunJos. Tamblén Eon importantes lao múcuras o

reclpientee globulareg con uno o dos cuelloe y con asa,
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decoradae con coloree café o negrú eobre fondo

anaranjado; Ias ánforae o vaelJaa con euello adornado en

Eu parte superlor con una cabeza humana; las gachae o

tinajaÉ para hervir eI agua ealada en el proceeo de

lae sallnas; lae moyas para la chibcha y dlferentee

lnetrumentos muslealec como ocarlnas y caracolee.

Cerámlca artesana] de la

repúbIfca -

colc-rnla, lndependencla

La ceránlca empezí a deeaer deede el momento mlemo de la

conquleta. Loe europerf,E traJeron otra cultura y con ella

otras formae y expreÉlonee totalmente aJenao al nundo

indlgena que ereó y elaboró la cerámica.

Por eeo durante los elglos transcurrleron en 1ae épocas

de Ia conqulsta y Ia colonia, e lnclusive en eI primer

siglo y medio de vida republlcana , Ia eerámica eolamente

fué expreelón poFular con flnee utllltarloe y eln meyoree

preteneloneg estétlcas. En muchos puebloe de Colombla Ee

contlnuó la elaboraclón de tinaJae y cántaroe, de

callanae y dlferentee vaelJaB lrare loe ueoe domeetlcoe.

Err muy L'ocoe caeoe , como en Raqulra, la lmaglnerfa

crletlana Ee eobrepueo a lae formae lndigenae para

reFreeentel' erl f lgurae rudlmentar'Íae e lngenuae e1

naclmlento de erlsto.
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En 1ae poblacionee cfrcundantes de la laguna de Füquene ,

en el departanento de Cundlnamarca, llamadas durante Ia

eolonia "Fueblos de olleros", en TunJa, TlnJacá y

Ráquira, ricae todae ellae en arcllla pláetlcae, Ee

concentró fundamentalmente 1a producclón de ]a cerámlea

artesanal durante Ia época de Ia colonla-

Ya en el olglo XX eurgieron lmportantee núc1eos de

cerámlca arteearral en la Chamba, Tollr¡a; en Popayán; en

Ioe munlclploe de Caldae y Carmen de Viboral en

Antloquia; en Lorlea, departamento de Córdoba y en

Pitallto, deF'artamento del HulIa.

Esta actividad arteeanal de Ia cerámlea , 8ü€ aún

continua enrequeclda en formae, uso6 y acabadoe, Ee ha

conservaclo y extendiclo a numeroeoe talleree prlvadoe en

dlferentee poblacloneg y cludades o ha dado pleo a las

numerooas industriae de cerámlca que eurten las

neceeidades no sóIo de Colombia slno tamblén de paiees

veclnoe.

Ceránlca Contenporánea.

AI promedlar e1 eiglo XX resurge en Colornbla e1 earacter

artletico de la eerámlca sln lnflujoe foráneoe. Loe
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inicladoree de esta etapa eon Serglo TruJlllo Magnenat y

Carolina Cárdenae qufenee durante loe arloe trelnta ,

erearon "una cerámlca fl$fratlva de gran calldad técnlca

y dentro de un estilo de slnteels y geometrlzaelón no muy

dlstante del dleeño " "Art-Deco", seEún apunta Germán

Rubiano Caballero en Ia Hletorla deI Arte Colomblano

(Volumen V).

A loe lnleladores de Ia etapa contemporánea elguleron doe

figurae deotacadas : el payanée Alberto Arboleda, quien

definitivamente ae augentó de Colombia lrara racllcaree en
Europa y la cucuteña Beatrlz Daza, muerta accldentalmente

en 1968 cuando estaba en la eulminaeión de 6u carrera

artLetica.

Alberto Arboleda expuao por primera vez en el ConeeJo

Brltánlco de Bogotá en L974. Su cerámlca ee de carácter

escultóricr-r-constructlvleta de flno modelado, hermoeoe

engobee, l¡ de un rltmo llneal diflcllmente euperado por

ceramistae poeteriores.

Beatrlz Daza reallsó 6u primera expoelelón en la
Soeiedad-económica de Amlgoe del Pafe en lgbg, €rr Bogotá

y luego elipuso a1lf mlemo en 1961, €rr 1963 obtuvo e1

prlmer premÍo del salón Naelonal de Artletas con una

vaslJa tltulada "Crleol Fara prometeo:. Igualnente

reallzó en su taller una lmportante labor docerrte en
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donde aprendieron varios ceranistae connotadoe.



2. DESCRIPCION GENERAL DEL FROYECTO

A través deI presente capitulo ee pretende dar una ldea
preclea de loe elementos fundamenaree para er deearrollo
de1 eetudlo de Faetibllldad del montaJe de una empreea de

Ia industrla de 1a ceramica.

2.L OBJETIVOS

A continuaeion se descrlben loe objetlvoe que ae

perslguen en la elaboracion de1 proyecto.

2.-L- 1 CIbjetivo General. Realizar eL eetudlo de

factlbilidad para e1 montaJe de Ia empresa ,,Arte

Ceramlca" de 6er factlble elaborar e1 proyeeto de

lnverelon I¡ ponerlo en funclonamiento-

2-L-Z Objetivoe especlficos. A eontlnuaelon Ee

relaelonan loe obJetlvoe que 6e pereiguen, en la
elaboraeion del eetudlo.

Z-L-2-L Anallzar y evaluar todoe los Aepectoe del
Met'cado.
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2.I-2.2 Anallzar y evaluar los Aspectos tecnicoe del

Proyecto.

'2-L-2.3 Analizar y evaluar los Aspectoe Flnancleroe de1

Proyecto.

2-L-Z-4 Evaluar los Aspeetos Admlnietratlvos y legales

de1 Proyeeto.

2-L.2-5 Determlnar Ia factlbilldad Económica del

Proyecto.

2-L-Z-O Pueeta en marcha de1 proyecto.

2.2 CARACTERISTICAS DEL PNODUCTO Y DEL SERVICIO

EI producto que ee pienea producir y comerclallzar en el

taller de ceramlca a mayor eecala eerán loe eouvenlre.

Eete producto tendra lae elgulentee caracterletlcae:

Un empaque en bolsa plaetlca traneparente para protegerlo

del polvo y conaervap una esencla especlal que lleva la
pintura rfel mlsmo.

5e buecaran flgurae que eeten de moda en nueetro medlo
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taleo como; Snoopy, Mafalda, Garfleld, ZLEEY y otroe.

Sus dimeneionee no aeran mayoree de 3O cme de altura v 2A

de ancho.

Lae Figurae llevaran un meneaJe, ya Bea de Amor,

Cunplean65, Felleltaclonee y otroe, dando ael otro ueo aI

Froducto fuera de eer decoratlvo.

Loe eolores de lae Figurag 6eran llamativoe y varladoe.

Se uearan plnturae naelonal y aI fr1o.

5e vendepan en cantldadee de medla doeena en adelante por

referencla.

En cuanto aI servlcio que Ee preetara; Bera en la

enoenanza de la cerámlca dlrlglo a lae amae de cacla y

Jovenee.

5e eneeñara e1 pulldo, plntura, decoraclon y ultlmae

tÉcnleas en cerámlca.

Se les brinda eee servlcio dandolee la oportunldad de

producir blenes euntuarloe talee como: lár¡parae,

Jarronee, cenicepos, V otros; para eu hogar a baJos

costoe -
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Ademáe ae 1ee permitlrá que eÉcoJan el- horarlo de claeee

a Bu dispoelelon del tiempo de Martee a Sabados..



3. ESTUDIO DEL MERCADO

3.1 INVESTIGACION DE MERCADOS (14)

Medlante la inveetigaclon de mercado ae pretende

determlnar eI grado de aceptabllldad del producto y de}

servicio- La aeeptacion ee eetablece a travee del metodo

de encueeta, dlrlgldo a loe consumldores intermedlarios

que Éon qui-enee reallzan Ia compra dlrecta,

conetituyendose en canal de distrlbucion utlllzado; y a

Ios ueuarloe del serviclo de capacltaclon en el Arte.

3.1.1 Determlnaclon del tlpo de usuarlo del- produeto.

3.1.1.1 Coneumldor Mayorleta. EI producto a explotar en

mayor eecala en Ia empresa 6era de Souvenlre, debldo aI

gran auge que exlste de eete en la actualfdad. El

eneargado de su dletrlbuelón puede ser Ia empreea Dlval,

elendo eetá una empreaa comerclallzadora de tarJetae y

eouvenlre de gran aceptación en la cludad de CaIl, eü€

mueetra un gran interes por nueetros productos.

14. Wej-ers, Roland M. Inveetlgaelon de mercadoe, Mexlco
Prentlced "Hall 6-a" 1.986 pae L23.
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3.1.1.2 Coneumldor Intermediario. Una vez pa6a el
producto aI consumlefor mayorleta, e:f,e Ée encarga de

dlstribuirlo a almacenee de detalIes, tarjetas y otroe.

Estoe alrnacenes 6e encuentran en dlferentee sltioe de Ia

cludad, €rr un numero appo:{lmado de 248.

3.1.1-3 Consumldor Final. El ueuarlo flnal de nueetroe

produetos son Hombres y Mujeree que estan en Ia edad de 5

a 35 áos aproximadamente El conoumidor final eE e1

eetracto eoclal uredlo , medlo alto y alto

3.1-Z Usuaric: del eerviclo. En cuanto al ueuarlo del

servleio de aprendizaJe de Ia cerá¡nlca eon muJeres de 16

añoe en adelante. De claee Medla-Hedla hasta Ia claee

Alta.

En eu mayorla amae de caea, eetudlantes y trabaJadoree.

3.1.3 La Eneuesta. En eete ca6o eepeclflcamente 6e

reallzaran dos tlpo" O* encueeta. La prlmera dlrlelda a

loe lntermedlarloe (almacenes de detalles y otros) que

Éon en linea directa quienee Ie compran a la empreea

"Arte Cer'ámlea". La eegunda dlrlelda aI ueuarlo de

serviclo de eneeflanza o capacltaclón en el arte.
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EI rnetodo utilizado en la realizacion ¿s la eneueeta fué

Ia entrevleta pereonal y la llamada telefonlca' por eer

amboe de fáclI aplicaclón.

3.1.3.1 Encueeta a Intermediarloe y Reeultadoe- Para Ia

encuesta dlriglda a lntermedlarlos eE neceeario

determinar eI tamaño de Ia mueetra medlante la elgulente

formula eetadletlca, que ae apllca en el caso que eI

tamaño de la poblaclón ee fln1to:

PCI_P )

(E/Z)Z+P ( I-P ),/N

Donde:

n= Tamaflo de la muestra

N= Número de ahnaeeneo que venden souvenlre y sorpreeae -- 248

fl= Nrlmero de unldadee de desvlaclón eetándar en Ia
dlstribuelón normal que produclra eI grado de conflanza
deeeado.
= 9f?4 Z=L -96

p= Proporclón de Ia poblaclón que F.ogee caracterletlcae de
lnterée.
= O.5

f,= Error o mi-rlma dlferencla entre la proporclón de la
población gue eetamoe dlepuestog a aeeFtar en eI nlvel de
eontran que hemoe seflalado: lOtr E=O. I

n= O.5 (1-O.5

(o.1)2 + 0.5(1-O.5)

1.96 248

2.6x1O-3 + 1.OOx1O-3



Á.7at

n- o.25 = 69.44 Aprox. 69

3.6x10-3

n- 69

Se obtlene un tamatlo de la mueetra repreeentatlva dentro

de la poblaclón total cle 69. Por Io tanto Ée realizarán

69 encueetan a almacenee de eouvenlra en Ia cludad de

CaIl.

El anexo No. 1 contlene el- formato de Ia encueeta.

De acuerdo al formato anexo Be preeentan loe reoulatdoo

obteniendo de e,/u e lae preÉuntae formuladae:

la. Pregunta.

Distribuye su almacén productoe en eeránica :

Respueeta Cantldad

Ver FiÉura 1.

EI 87% de Ia poblaclón encueetada dlstnlbuye artlculog en

cerámlca , lo que Ee eonetltuye en un indlce de gran

aceptación del producto.

a/

g7

2

c.7

?

el
l.l /'\
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2. Cuales Bon las flguras eu€ nas 6¿ venden

Respuesta

a. Mafalda

b. Snoopy

c- Garfleld

d. ZIeey

e. Todoe

f. Otros

TotaI

Ver Flgura 2.

Cantldad
o

L7

6

5

o2

11

PoreentaJe

L2

25

I
75

32

15.5

6g LOA%

Por loe resultados obtenldog Be puede obeervar que Ia

figura que máe tiene ealida e6 el Snoopy ya que eete

tlene un gr6n f de referenciae En seEundo lugar eeta

mafalcla con un indice de} L2% alryiendole el grarfleld

con un 8% , Lae otrae flgurae aungue su lndice es menor

también tienen aceptación-
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3. Tiene Fácil salida e1 Producto ?

Reepueeta Cantldad Porcentaie

Si

No

TotaI

Ver Figura 3.

69 100%

Se puede obeervar que. Ia cerámiea tlene gran

aceptabllldad, ya que el lndlce obtenldo en la respuesta

afirmatlva fué del 83% de Ia poblaclón eneueetada.

87

L7

57

L2



o
O
foo
E.
o_

lJ :':
'I'

<{lrl
=a
J
C)ILL

hJ
z.t!
tr



EE

4. Cada Cuanto eompra Ud. ceránie¿ ?

Respueeta Cantldad porcentaJe

a. meneual L7 25

b. blnrensual 28 40

c. Trlmeetral 15 Zz

d. semestra1 7 10

e. otros 2 g

Total

Ver Flgura 4.

6g raa?/o

La rotaclón del souvenir por 1o general e6 cada doe

meees. se debe tener en cuenta todas lae épocae

especiales del año.
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5. Sus l¡roveedores son de:

Respuesta Cantidad Porcentaie

Cali

Bogota

Varlos

Total

Ver Flgura 5.

Hede1lln 19

15

ZL

22

30

28

2n1Ar.t

LOO%

Se puede observar que en Ia compra de Eorpresas 6e

prefleren proveedorea de Bogotá y Call, para loe

eouvenir medellin y eali.

69
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6. Que recomendaciones le hari¿ aI producto en cuanto a:

Respueeta

a. Precioe

b. Calldad

e- Forma de pago 6

d. Cumplfunlento en
los despachos - 2L

cantldad PorcentaJe

L2

D2¿U

7

18

33

I

30

11e. Otros

TotaI

Ver Figura 6.

69 LOO?4

En euanto a precioe 6e puede obeervar gue en eu mayoria

eetan de acuerdo con los actuales, aungue aleunoe ae

quejaron de 6er un poee elevados.

Referente a Ia calidad ee exlgio máei, ]'E que loe

productoa no preeentan un control en eeta.

En Ia forma de pago poco fuerón las obeervaclonee que

se hicieron referente a este punto.

En cuanto a los eumpllmientr.rg en loe despachoe. 5e

noto gran lncoformldad ya' que Bon muy lentoe, hay pago

de fleteo cuando son de Bogotá y Medellfn, encareclendo

el produeto.
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7. CuáI eÉ Eu forma de pago?

RESPUESTA

a- Contado

b- 3O Dlae

c- 45 Dias

d- 6O Diae

e- Otros

TOTAL

Ver Flgura 7.

Con los resultadoe anterloree

trabaja con credlto a 3O dlae

de contado.

LO%

ee puede obeervar que Ée

y Eon pocoa 1oe que pagan

CANTIDAD

7

43

11

.1

E

%

10

63

16

3

I

El Credito a 45 y 60 dLae oe da a almacenee de cadene

que hacen comFrae en grandee cantidadee.
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8. Aparte de

que otros cree

los productoe que

usted que tenría

ueted vende en cerámlea"

buena aceptaclón.

RESPUESTA

a- Jarrones

b- Cofree

CANTIDAD

5

2L

18

14

11

c- Portaretratoe

d- Artlculos de cocina

e- Varioe

PORCENTAJE

7

30

26

21

16

LAO%

productos, tlenen

tener varledad de

las neeesidades.

Ver Figura B.

Los almacenes

detalles para

productog para

TOTAL

gue venden eete tipo de

toda ocaslón, le gusta

poder satisfacer todas

Por todo Io anterir-¡r,

en referencia tlene

encueetada.

ee puede conrilulr que eI producto

gran acepaciÓn entre la poblaclón



$og
ñ

/-a
f\o
3D

ñq
D
tf,

L)
d
{t
4
-o

tr¡
tr¡Éc)

C)

-
É
tr¡
C)

-f¡¡
v)I
5
ooÉ
or
u)oÉ
E
t¡l
g

@

É
(,
f&

o
=
bJ
UJ
E,
O

a
{
E.

,UJ
C) zz.Pr!x
U)E
Pras:)frgBÉs
o-5

7OFoE
o
l!
=o

ñq
N

+



b.J

3.1-3.? Encueeta a ueuarfos der servlcio. La empresa

"Arte cerámica", a ra cuar Ee re eeta rearlzando el
F,resente eetudlo presta actualmente e1 servlcio de

eneeñanza y eapacitaeión en el arte de ra cerámica

hablendo capaeitado alrededor de 1bO pereonao.

Deede er momento en que 6e iniclo la capaeltaetón y en la
culminaeión de cada partlclpante se uttrlzó una encueeta

de evaluaclón a tráves de ra cuár se obtlenen 1os

resultadoe relaelonados a continuaclón, a travee de lae
preguntas formuladag en dlcha encueeta. Anexo Z.

1. Porqué razón exl-ete a claeee de Cerámlca?

RESPUESTA

a- For aprender un Arte
b- Por Hebbl'
c- Por eeonomizar
d- Todas 1as anterlores

CANTIDAD

BO
1n

10

lo

or\UU
10

1n

100 100

Ver Figura g.

Anarizando loe datos anterloree Foclemoe noter que Ia ama de

ca'a de hoy en dLa qulere aFrovechar aI máx1mo Eu tlempo

llbre aprendlendo un Alte que eea trtlI en 6u hogar-
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2- Cual*" rotr lae ventajae que ueterf Ie ha encontrado aI

c.epr¡i olnQ

RESPIJESTA CANTIDAD

a- El Horarlo

b- La Económia

c- La Enseflarlza 15

d- La oportinudad de eecoger
figurae y coloree

e. Todae lao anterlores 85 85

100 100

Ver Figura 10.

Se observa gue eI servicj-o que 6e está preeentando,

preeenta grandes ventaJae.

7/o

1F
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3. Porque eector de Ia cludad vive usted?

RESPUESTA

a- Norte

b- Centro

c- Sur

CANTIDAD %

100 100

100 100

Ver Fleura 11.

Se obeerva que Ia totalldad de ueuarles del eervlclo

vl-ven en la parte sur de Ia cludad.
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4- Dentro de las eiguientes

ueted eeta dlepueeta a gaetar

cantiades, cuáI

eemanalmente.

ea la que

PREGUNTA

a- $2.OOO

b- 5.o01

¿1- 1f) OO1

d- 15.0O1

e- 25.001

5. OOO

-ln noo

-15. OOO

-25. OOO

-o ma6

CANTIDAD

22

27

38

1r|

3

TOTAL

ooo/
¿- ¿-/o

27

38

10

3

Ver Figura L2.

Con eete reeultado 6e

1os lngreeos por

aprendizaje.

puede hacer un

Ia prestación

100 100

calculo eetlmativo e

deI eerviclo de

Uninrsídort lutonomo da wriünh
Daeio Brhlrntxo
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5. Cuantae vecea a Ia semana acostumbra ir a claeee?

PREGUNTA

a- Una vez por semana

b- Dos vecee por eemana

e- Tres veces por Bemana

d- Cuatro vecee por semana

e- Toda Ia semana

CANTIDAD

16

?(\

30

qÁ
¿-..t

10

PORCENTAJE

t6%

20 ?4

30%

24 ?/o

LO%

l^^lvv LOO %

Ver Figura 13.

Con los anteri-oree reeultadoe ee pudo obeervar que Ia

mayor'Ia va üree vecea a Ia eemana y que tan solo el 10 %

van toda la eemana, ademas con este dato ele ca1cula, eü€

cantldad de l¡ereonae pueden asistir a clase.



E.

E-
m

(n
o
O

z-

t!4
(n ú

H

&
ra-
F
v)
8

z
Ev)

5

v,
l¡¡
CJ
f¡l

u,
F-
CJ

(fi

É
(,
E¡r

n
l¡J

n
Ju
{

(n
t!
O
|.ll

tn

z.
f
O a 9l 4 1\ q q q 4 ryr q g¡ ú F o n + rr, N F oNN NN NT{ NN NN N; ;; FFT FF F



73

6. Que sugerencias hari¿ usted

eervlcio?

para mejorar nueetro

No hubo

encuestados.

nlnguna obeervación de parte de loe

Se observa gue eI servlelo que ee ha preetado hasta ahora

a eldo bueno, conforme aI anterlor resultado.

3.2 ANALISIS DE DEMANDA

El análisie de la dernanda tlene por obJeto demostrar y

cuantlflcar la exfetencla, €R ublcacloneg geográflcamente

deflnidae, de lndlvlduos o entidadee organizadae que aon

consumidores o ueuarj-os actualee o potenclalee del bien o
servlcio que 6e piensa ofrecer.

En un sentido restrlngido deL término, ese anáIleie está

lntlmamente llgado a Ia capacidad de pago de loe

eoneumidoree. (15)

3.2.1 Supueeto relativo a la evoluclón Hletorlca de la
demanda. Far"a determlnar' la demanda actual de1 produeto y

eervlclo en referenr_;la eE neceearlo tonar una baee

Historlca de la poblaclón Usuarlo del mlsmo. Esta

15. rlpes, guia papa preeentaelón de proyectoe, Mexlco 1994.
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población la conetltuye eI coneumldor flnal que Be

encuentra ubleado en los estratos de Ia poblaclón medlo,

medlo-alta y alta. (ver tabla f 1).

3.2.1.1- La Demanda

La Demanda 6e debe proyectar debtdo a la falta
lnformaclón que exiete referente a Cerámlca Decoratlva

que e6 una induetria jóven en nueetro pafs.

En e1 Daney Proer.:po ee nula Ia lnformaeión sobre eete

sector de la manufactura.

Por esta razón ee escogló los cllentee potencialee, que

Bon como 6e dtJo anterlormente 1oe estratoe de Ia
poblaclón medlo, medlo alta y alta.

de

ya

Con baee

determlnar

Debldo a que oobre

lnterceneales, 6€ hace

loglco y cientlflco,
utilizado para estimar

aplicaclón ciel lndlce de

mueetra varl-aclonee (16)

eetoe datoe ee proyecta

eapacldad de producclón.

la demanda para

poblaeión no exleten datoe

necesarlo utlllzar un método

para ha1larlos. EI meeanismo

eetoe datoe se baee en la
ereclnlento de Ia poblaclón que

deede 1.979 hasta 1.987 entre eI

A

Ia
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'2 10/ ,, O 1(J.r,'o J ,1 -I.

comportarniento de la
la figura No. 1.

rfemana Actual Ee puede apreclarEI

en

TABLA

AÑOS

1978
1979
1980
1gB1
198U
1983
1984
1985
1986
1987
19BB

1 DEMANDA ACTUAL

NUMERO DE PERSONAS DE
ALTO Y ALTO.

I.OS ESTRATOS MEDIO, MEDIO

19649O
202580
208660
2t4705
220935
227345
233710
240020
246500
252415
2577 L5

1888 -

departamento

Fuente: Tabla (17)

16. Economia Colomblana, Enero 1980 a enero
17. Anuarlo eetadlotlca de call 1978-1981
planeación.

FIGURA L4. Demanda actual
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3.2.2 Proyecclón de la demanda. Para determlnar

demanda futura ee utillza un métoclo de proyeción que

aJuste aI comportamlento de los datoe.

método a utlllzar ¡lara 1a proyecelón de Ia Demanda e6

de mlnlmo cuadrados o proyecclón llneal. (18)

AI aplicar este método con los datoe hlstorlcos de Ia

demanda se tiene:

XY x2

1a

E1

e1

1
Z
e

?̂

5
6
7-
o

I
10
11

196. 4gO
.),1-, E (]^¿,\,r1, . .JlJ\.f

208.660
214.705
224 -935
227 .345
233 -7 LO
240.O20
246. 500
?57. -4L5
257 -7 L5

196. 4gO
405. 160
625.980
858.820

1. 104 -675
1.364. O70
1.635.970
1.920. 160
2 -2L8.500
2.524. 150
2 -834.465

1
4
I

16
25
36
49
64
81

100
LzL

66 2.501.O75 15.688.440

b= n(EXY) _ (EX) (EY)

n(EXZ) - (EX)z

$= 11 (15688440) 66 (25O1o7)

5566 4366

$= 7501890 = 625L.57

L200

a= EY - bbEX

n

18. sTEVENSoN,
Admlnletraclón

506

6252

WILLIAH J. Estadletlca para
y Economfa. Harta Méxlco 1.978.
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a- 2501075 + 6252 (66)

11

6[= Z5O1O75 + 4L2632

11

a= 264882,45 264882

t= a+bx

YL?= 264882++62tr¿2(LZ) = 339906

Y13= 346158

YI4= 3524LO

Y15= 358662

Y16= 364914

YL7= 371166

Y18= 3774L8

Y19= 383670

Y?O= 389922

Y?l= 396174

TABLA

1989

1990

1gg1

1992

1993

1995

1gg6

1997

1988

2 PROYECCION DE LA DEMANDA

339906

346158

352,4LO

358662

364s14

377 4L8

3383670

389922

396174
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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

EI anállsis de la oferta conslste en determlnar Ia
conpetencla, los blenes competitivoo, lag ventaJae

competiti-vae y re determinaclón de Ia oferta actual y

futura. La determinación de Ia oferta eE uno de loe

aepectoe de1 eetudlo de mercado que ofrece nayoree

difieultades practicae, eeto debldo a que Ia l-nformación

que se utlliza e6 generalmente diflc11 de obtener porque

err muchoe casrre las empresae Ée nueetran reaclae a

proporclonar datos sobre

actividades. ( 19 )

eI deearrollo de las

3.3.1 Competencla. La competencla ee e1 eouvenir, vlene

por fabrlcae de Bogotá y Mederrín, esto6 rrevan muchos

años en la prociucclón de eetos artlculoe-

En eI Valle no hay una lnduetrla eetableclda legalmente

que 6e enearge de produclrloe, pero el mucha lnduetrla a

nlvel informal, famlllar que explotán ege tlpo cle

artlculos en cerámlca.

Debido a esto se puede observar la mala explotaclón de1

F.roducto l:or Ia falta de una planeaclón en Ia producción

y el mercadeo del producto

19. 1LPE5, OP CIT 57
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Las grandes rndustrias de ceranis¿ .¡ue ae eonoeen en el
Valle 6e han encargado de expl-otar, €1 azule jo,

eanitarioe, vaj11Iae, lamparae, jaruonee y otroe.

3.3.2 Bienee Conpetlt j-voe.

Porcelana: Presta loe mismoa uso6 que Ia cerámlca;pero

su coeto eB máo elevado ya que 6u materla prlma e6

inrportada. Se usa en eepeclal para Artlculos decorativoe

ya que su acah-rado ee máe f lno.

- Vldrlo: Ocupa ung pequefia goma de productos elmllaree a

Ia cerámiea, es mucho más fráeil.

Caucho: Muchas de lae aorpresag para flesta aon

fabricado en caucho, pero eeta con el tiempo ha ldo en

decadencla , dandole pa6o a la cerárnlea que ee la que err

la actualldad Io ha venldo reemplazando.

- Peluche: Los mufiecoe de peluche tienen un gran auge en

ntleetl'o n€dlo, su debllldad eB que ee eneucla eon gran

far:lltdad y llmpleza requlere de mucho culdadr: y auÉ

eoetos eon máe elevadoe.

Cartón: Las Éorpreeas para flesta eran de cartón, pero

con el tlempo ee ha deJado de tener en cnenta, pueeto que
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luego no vuelve a preatar un eervi-clo.

3.3.3 Ventajas Competitivas. En la cerámica la mayor

ventaJa que exlete es Ia amplia gama de usoe que 6e 1e

pueden dar a los articulos, ademáe eus eostoe eomparadoe

frente a otros articulog 6on menores.

se debe tener en euenta ra expreslón der artleta en cada

una de las flguras,

EI oouvenirs puede llevar un mensaJe de acuerdo

necesldad del ueuarlo.

Son articulos decorativoe y tlenen gran durabllidad,
pueden eer }avados sln que ee dañen.

En cuanto al servlclo Be debe tener en cuenta que las
per6ona6 que aslsten a claees ván en Eu mayoria a hacer

Ioe artlculoe necesarioe para Ia decoraeión de Éu caea,

ahorrandoee loe altoe coetoe del mlemo producto en un

ahnacen. Escoglendo loe coloreg y fizurae de acuerclo a Éu

decoraclón.

Lae otras uouarlas son lae que hace flzurae para Ie venta

a almaeenee, veclnae o amlgae tenlendo asl un lngreeo-

1a
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3.3.4 Estimaclon cle

en coneideraclón

determlnación de

eetimaclón baeado en

la oferta actual y futura. Tenlendo

lae Iimltantes exletentee para Ia

la oferta Ee pretende hacer una

eupueeto.

La oferta eetá determlnada por eI volumen

de todae lae emF'regag que 6e dedlcan

de

a

producclón

eota mlena

actividad, teniendo en conei-deraclón que exlgten en la
cludad. Cerca de trelnta de eetas empreeae de dl-ferentes

tamaños se puede calcular eu volumen baeado en algunoe

datos realee y otros eupueetos, ae reallza un cálculo

aproximado de la posible producción de las 30 empreÉag

citadas, obtenlendo un total de 292.AOO unldadee/afra

(eorpreeas y eouvenlre).

Si a esta informaclón Ée le apllea año por año un

lncremento del 3:4 que eorreeponde aI lndlee de

ereeimiento de Ia producción naclonal (PIB) nlvel global,

6e puede obtener información supueeta y proyectada de Ia

oferta.

TABLA

AÑOS

1989
1990
19gl
1992
1995

3 OFERTA ACTUAL Y FROYECTADA

UNIDADES PRODUCIDAS EN CALI (APROX. )

292. OOO
300.760
309 -782
319.076
328.648

FUENTE: Elaborado por Ia autora.
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3-3.6. Pollticas y Estrateglae del Froducto -eervlclo

A contlnuación ee relacionarán las dlferentee polfticae y

eetrategias a ut11lzar en la empreoa "Arte Cerámica"

para la prestaclón del servlclo rie

comerclalizaclón de los souvenlrs.

eneeflanza

,

Se irarán publlcacionee perlodlcae en el
circulaclón en Ia cludad dando a conocer

que ee preetan en la empresa tales como;

venta de crudos, venta de materlalee y

mayor y aI detal de Borppesag, souvenlrs.

dlarls de mayor

los eervlcloe

la eneeñanza,

ventae aI F'or

En el servicio de enseñanza se dará la oportunldad a

loe ueuarloe deI mlemo, de eecoger eI horarlo deseado

dentro del eiguiente:

Martes - Vlernee
g.oñ 1?.nn

2:3Q 6:0O

Sabados 9:OO 1:OO Am

La pereona puede controlar eu6 gaetoe dentro del mlsmo

taller, puesto que dlarlamente 6e Ie dará una factura de

eue gaetoe, Fare. que caneele al anallzar 1a eemana.

Am

Pm

En cuanto al eouvenlr ee dará un aroma e6peelal que Io
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caracterice, ira empacado en bolsa plastlca traneparente

para evitar que ee eneucie.

Se hará un catáIogo mostrando loe tipos de figuras que

exieten especiflcando sus dimenslones, Ilevará un lietado

de preclos donde 6e tendrá en cuenta los eiEulentee

aepecfos; deecuento por pronto l¡ago del 10% y preclo

especial por ventao de la mlema referencla.

- Otrae de las cualidades que se le dará a1 eouvenlr será

la de Ironer llevar eecrltoe en elmeneaJe de : a¡nor,

felicitaclones, amietad, ete.

3.4 ANALISIS DE FRECIOS

En eete estudio 6e analiza los precios que tlene los

productos, con el propósito de caracterlzar de que forma

6e determlnan y eI lmpacto que una alteraclón de loe

mlemos tendrfa sobre la oferta y la demanda de1 producto.

En materia cie blenee , lag modalldades máe comunee

fljación de Frecloe eon lae olgulentee: (2O)

Precloe flJadoe en eI eector públleo

- Precloe de oimllares importadoe

- Precio del mercado internaelonal

zo. rbid,
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Precio estlmado en función del ee;sto tle producción

Se eetlmo que la forrna máe eonveniente de determlnar el
precio de los sour¡enir eB a través der preclo eotlmado en

funclón del eosto de producclón , ya que tlene 'relaclón

máe dlrecta r:on lae caracterfetlcae del proyeeto mlemo.

Por conelguiente el preclo de los souvenlr

apllcando el 56.77 i6 al costo unltarlo lo
que tendrá una utilldad del 56.77 % eobre

souvenir o eorpreaa.

6e

que

al

determlna

elgnlflca

coeto de1

3.4.1 Margen de contribuclón E1 nargen de eontrlbuelón

de una emppeaa e6 la diferencla entre eI preelo de venta

de un producto y su coeto varlable

Se llama mapgen de contrlbución porqr-re mueetra como

contrlbuye Loe productos a cubrir loe coetoe fljoe y

generar Ia utilldad neta que todo negoelo perelgue

Apllcando eI margen de contribuclón eetableeldo para loe

eouvenlr(56.77 ) eobre loe coetoe varlablee del mlemo que

eon de $146,24 se obtiene un pr'eclo de venta de SBEO por

unldad

11I rnlemo procedlmlento ee aFllea a la obtenclón del
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precio de los productos utllizadoo en eI eervlcfo de

aprendizaje , aplieando un margen de contribuclón de1 482(

sobre Ios costoe varlables de Ioe crudoe , plnturae y

quemaÉ , obteniendoee los preclos de Ia tabla

TABLA 3. PRECIOS DE PRESTACION DEL SERVICIO

CRUDOS
PINTURA
QREMA

COSTO VARIABLE

737 .6
1. OOO
2.347 -5

4.085. 1

la autora con baee

PRECIO VENTA

3-500
1.200
L -223 -4

$ 5.923-4

en facturag.

$
s
$

Fuente: Ca1culado por

3.5 INDICE DE PARTICIPACION DEL MERCADO.

datos de demanda total y produeclon de Ia

deterurinar el lndlce de referencla

TABLA 4. INDICE DE PARTICIPACION DEL MERCADO

Con baoe en loe

empreaa Be puede

AÑOS DEHANDA TOTAL CAPACIDAD U. INDICE DE P.

19Bg
1 Í]fln
1991
1992
1993

292 - OOO
300.76ü
309.782
319.076
328 - 648

27.768
32.396
37.O24
39.338
4I.6'¿2

autora con base

9.5 %
1 

^ 
r-rerol

IrJ. f Lb

LL.g5i4
1 D ll')0/L ¿- - .) ¿-,'o

L? -67%

enFuente ; Calculoe obtenidos

en anáIlele porcentual

por la
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Capacldad U. / áo
Indlce de Partlcipaclón =

Demanda T ./ ao



4. ESTUDIO TECNICO

EI estudlo en referencla no solamente ha de demoetrar la
vlabllldad técnlea del proyecto , Bl no que tamblen debe

mogtra,r' y Justlflear cuál ea la alternatlva técnlca que

meJor 6e aJueta a loe crlterlos de optlmlzaclón que

correeponde apllcar aI proyecto (21).

4-L ANALISIS BASICO.

Deeeripclón de la unidad producttva de acuerdo a Ioe

reeultadoe lanzadoe por eI estudlo de mercado , eI tamaflo

y capacldad de produeción de Ia empresa , tenlendo en

cuenta loo factoree , talee como , humano , flelco y

económlco

4.1.1 Tamaño. Et tamáo del proyecto eeta determlnado por

Ia capacldad de producclón de flguras que t.lene e1

taller, Brr un eepaelo de tlempo determlnado

4.1.1.1 Capacldad del Proyecto. Lae tablae (5)"

(6),(7),(8),(9), (10), (11), muestran 1o; estl-mativoe de

?,L- flpes, op cit pag.Bl
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tienFo y unldades producidas en cada una de lae

actividades que conforman eI proeeeo

TABLA 5. ESTIMATIVOS TIEMPO Y UNIDADES. ACTIVIDAD
BASEADO

TIPO DE F. UNIDADES D. MOLDE D. TOTAL U.D

Jarrón
Piso.

Jarrón
Meea o Lamp.

Flgura
Decoratica.

Sorpreea

B

1AIA

F,

1tr
IL,

1n

30

EIJ

19f,

Fuente ; Calculado por la autora , con base en tlempos

tomadoe en Ia empreea

Se debe tener encuenta que eae ee e1 trabajo de un oolo

baseador , €1 eÉpaeio para baeeo da para eI trabaJo de 2

hombres

A travée rfe esta lnformaclón ee eetlpula cual eE la
capacldad de producclón de la emrlreea
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TABLA 6. Eetlmatlvoe de tlempo u unldad Actlvidad ;
pullda.

TIPO DE F. UNIDADES Hora. PROMEDIO TOTAL Unld-
hombre utllizaci-on hombre

Jarro¡
Piso.

Lanpara
J. Mesa.

Figura
Decoratlva.

Sorpreeas
o Souvenlr.

.1

6

.J

70

1

1

1

1

il

c

?

70

Fuente ; Calculado en baee a tlempos tomados en la empresa

Arte Cerámlca

Nota; Cabe anotar que 6e trabaia por pedldo y eI pereonal

es por contrato
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TABLA 7 Estlmativo de tiempo y unidades. Actlvidad
Pintura para hornear.

TIPO DE P- UNIDADES dLa/ PROMEDIO TOTAL Unldadee,/
hombre. Unidades. dia.

Jarro'
de Piso

Lámpara
o J.Mesa

Figura
Decoratlva

Fuente ; Calculo en base a tlemFos tomados en la empresa de

Arte Cerámica

a?

2

¿

Fl
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TABLA I Estimativo de tiempo y unidadee Actividad ;
Horneado

TIFO DE F. # UNIDADES Horno. f HORAS

Jarrop
¡l¡¡ P i q,r

Lámpara
o J.Mesa

F'i o¡rr'¡,s
Decorativas

Sorpresae
o Souvenirs

'tA
-La

7-5

7-5

7-5

7,5

?A

í2r\

Fuente ; IBID.

NOTA ; El horno , s€ oeupa I1o solo con un tipo de

flguras ; para er.ltar Ia perdida de espaclo

El tiempo de tratamiento de1 horno para toda Quema es de 14h.

aproximadamente
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TABLA I Estimativo de tiempo y unidades
Actividad ; Retoque de pintura.

TIPO DE F UNIDADES H/Dia PROMEDIO TOTALhombre utilizacion hombre Unidades_

.Ta pv'.>--- - "n
Fi c¿r

Lánpara
o J. Mesa

F'i ¡rrrn*
Decorativa

4

=

Fuente ; IBID.
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TABLA 1a\ Estimativo de tiempo y
Aetividad ; Pintura en

unidades.
frlo(No horneable).

TIPO DE F.

Souvenirs
o Sorpreoa

UNIDAD dIa/
hombre.

PROMEDIO
utillzaclo¡¡

TOTAL
hombre unldadee

dia.

240 80

Fuente ; IBID.
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TABLA 11 Eetlmatlvo de tlempo y unidadee Actlvidad ;
Empacar.

TIPO DE F. f UNIDADES,ZdIA
hombre

PROMEDIO H.
utillzación
hombre

TOTAL Unldadee

Souvenire
o Sorpreea

?30

Fuente ; IBID

De Io anteri-or se puede concluir que la pj-eza que e6 más

lenta en eu proceso de producclón son loe Jarronee de

trleo, V& que por eu tamaflo neceeitan máe tiempo para Eu

proce6o.

Y las flguras que rinden máe en 6u producelón e6 el

SouvenLre, y su [layor llmltante es eI molde porque al 1r

baeearrdo la pleza , eI molde ee moJa y F'or dla ee puede

sacar e 15 a 2O flgurae por molde . Pero ol se tlene

varloe noldee por flgura aei mlemo será eu producclón

o4¡^
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se debe tener

comercialmete

Borpresas.

cuenta que e1 produeto

Ia empreea E€r¡án aI

a explotar

eouvenlr y

en

en

Capacidad dieeñada.

Apartir del dato de la eapacidad del proyecto 6e

determina Ia capacldad diseñada comenzando por un 6O% de

eIIa a partir del prlmer aflo haeta a un 9O% en el qulnto

año que ee pueden apreciar err la tabla(lZ).
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TabIa 1? Capacldad diseñada actual

C.apacldad (Unl,¿año )

1

2

aU

4

5

27.768

3?.396

37 -O24

39.338

4L.652

60

70

BO

85

90

Fuente: Ca1culado por Ia autora a partlr de Ia eapacldad de1
proyecto.

[)eoto Srbliarxo
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En el primer año Ia empreea eolo utlllzará e1 6O% de Eu

eapacldad ya que esta en Ia etapa de capturaclón de

mercado, dando eeto eomo reeultado, Ia no utlllzaclón de

la capaeldad de producción en un 1OO%.

La eapacidad de producción en que eete cago Ia da eI

horno pueeto que eeta ee el mayor llmitante que Be tlene.

Margen de Capacldad Utl1lzable:

utlllzable e6 Ia capacldad de Ia

poslbllldad de eer utlllaada en

ineeperado en lae ventae.

El margen de capacldad

planta que tiene 1a

caÉo de un aumento

de eapaefdad utlllzable

hallo de la slgulente

La tabla (13)

del aflo 1 al

manera.

Margen de
eapacldad
utlllzable

mueetra eI margen

año 5, €1 cual se

Capacldad lnetalada - Capacldad dleeñada
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Tabla 13. Margen de la capacldad utlllzable

aflo
Margen de Capacldad
Ut1llzab1e ?6

I

2

e

4

5

18.512

131.384

9.256

6 -942

4 -6?,8

40%

30%

zo%

L5%

LO%

Fuente: Calculado por ]ae autoras utlllzando }a anterlor
formula.
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Programacior, ¿* la producclón.

Partiendo de los datos obtenldoe en

ee determlnar la I¡roducción de los

lnlclando en un 60% de e1Ia haeta

aflo.

la tabla (12) y (13)

clneo afloe elEulentee,

el 9O% para el euinto

y dleeflo del

deearrollo y

departamentoe.

4-L-Z Diseño

producto ea

ereci-mi-ento de

deI Produeto. E1 deearrollo

e1 factor prlnelpal de1

la planta Induetrlal y eue

4.L-2-L Clasiflcación de

producto no tlene una

proceso de producclón ya

e1 pPocego de producelón

lae sorpreeag o Souvenlr'e. El

claslflcación en cuanto a Eu

que sea Souvenlr'E o Eorpreea,

ee eI mlsmo para ambae.

4. L.2.2 Generalldades

sacadoe por moldee eon

paeado por un tlempo de

de la temperatura de eI

de pulida.

de1 diseflo. Los Souvenlr'a son

un 11euldo llamado Barbotlna,

eecado de 3 a 4 horae dependlendo

dia. Luego paÉado F'or eI proceeo

#6 ( 1026C

horae Fara

Pasa aI horno para 6er quemado con un cono

187OF) eaFerando un tlempo aproxlmado de 16

enfrlamlento de horno y deecarzue del mlsmo.

ó

eI

Iruego pa6a a plntura se hace por medlo de un plnceI
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Eoplete, 6u acabado e6 permanente no 6e euartea,

descascara Ioe eolores Éon baeadoe en &glf&,

entnemezclarse para crear una casL lntermlnable

tonoe y matlces. Se secan al tacto y no hay que

mucho para eI próxlmo lraeo.

nl Ée

pueden

gana de

eBperar

Por último Eon empacadoe en boleae pláet1eae. (?,2)

Loe eouvenlr's eon de tamaflo aproxlnado de:

Altura :15-25
Ancho :lO-15

4.1.3 Proceeo.EI procego de Producción eE eI
procedlmlento técnieo utlllzado en el proyecto para

obtener 1oe blenea o servicloe medlante una determlnada

funclón de producclón.

4.1.3.1 EspeclfleacLon de las Activldadee del procego.

Se hace neceeario dar explicación de algunae actlvldadee

del Frocego para que Eu entendlmlento Bea de mayor

elaridad-

Moldeado: Partlendo del modelo que ee deeea reFetlr a

molde en ceramlca lnduetrlal Be concentrará una matrla
ya sea; yeao, caucho, cerám1ca y otroe, una forma en

?2. Hanual de Inetrucclonee , Fretrno, Callfornla.Pae.?6

a-m

em



104

po6itívo que permltlra fabrlear cuantoe moldee ee deeee

en (negatlvo). Se puede reepetlr en serle el proceeo, en

Ia lndustrria se trabaJa con máe moldee para que aea

mayor Ia producción( ).

Baeeado: Cuando eI molde eeüa Éeeo eeta lleto para au

uao ae encauehara para evltar que se abra eon la preslón

de la barbotlna.

Se echa la barbotlna For eI centro del euello de1 mlsmo,

en chorro uniforme I¡ flno dlriglendoee aI centro del

fondo del mismo (23).

D€Jeee la barbotlna unoe 15 mlnutoe en el tnterlor del

molde; a mayor tlempo mayop será eI egpeeor de las

paredes.

A poeoe minutos eI nlvel de la barbotlna deeclende debidcr

a la abeorción de eu humedad. Sl dleho nlvel baJa, Ei€

agregará un poco más de barbotlna.

Invlertaee e1 molde en fln de amoJar aI exterlor e1

e-''¡.ceeo de barbotlna y deJé1o invertldo 15 mlnutoe.

Recorteee e1 cueIIo de la pleaa con culdado de no

arrulnarla- Cuando la pleza se ha eecado dentro del-

23. La eeramfca en colombia. pag-ZL7
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molde se

entoneea

termlnada

encoge y

lae partea

(24).

A¡¡

rle I

seFara aola de éI. Separeeé

molde y eetrálgage la pleea ya

1a

taI

Pulida: Ee el proceso de qultar

flgura y detallar1a, E€ hace For

como kemper, cepllloe, plnceles

Ia rebaba eobrante de

medlo de hemamlentae

Y eEPonJas-

Horneada: Es eI proceeo de cocción de Ia flgura a

una temperatura aFroxlmada de 1OO DC. para darle

eonslstencla a la pleza.

Decorado: Ee el proceeo de plntar y darle loe

acabadoe a Ia flgura.

4. L -3 -Z Deecrlpclón de1 pr"oceeo de traneformaclón. Se

trata de deecrlblr eletemátlcamente la eecuenela de

operacionea a gue ae eometen los lnsumoe deede au eetado

inlcial haeta llegar a obtener.loe productoe al estado

final. Por 1o tanto se eepeclflcan a eontlnuaclon loe
pa6og o actlvldadee que conforman eI proceeo.

A1r¡acenamlento : Ordenación de Ia materla prlna para

el proceao de producclón de barbotlna V moldee. Eetá Ee

hace en el segundo nlveI.

24. Ibld, F'ag. 234
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Lae pinturas y herramientas se guarda en'eI prlmer nlvel.

- Preparacion ¿¡s la Barbotlna (25)

Prlmero, 6€ debe dejar el caoIln en agua por 1o menoe

10 harae, luego ee debe cernlr para evltar que pagen

impurezao esta ee haee en un reclplente.

En otro recipiente lran todoe loe componentee qufmlcoe;

carbonato de eodlo, carbonato de calclo, feldeepato y

cuarzo a eetos tambie¡ Ee Ie agrega agua.

Luego se mezclan y tamblén ee cernldo. Deepuée de cernlr
ambae mezclae ee deben unlr en la máqulna mezeladora

haeta que Ia euotancla eea homogénea para evltar que

luego queden manchas en 1a pleea, Le pone a calentar eI

eulfato de cobalto eon agua euando ha hervldo ae le

agrega Ia mezcla, luego ee emI¡leza a probar la mezcla

eobre un molde a ver el Eieea eon rápldez o rro, el
mueetra que eB demaelado eepesa Be Ie adielona eI

ailleato para que euelte. Una vez termlnado el

Froceso Ee Ie debe dejar eflejar por 1o menoe 2 dfae

pa.ra gu ugo, o si Be requlere acelerar su

afleJamlento se 1e adiclona eerveza.

25 . Ibld, pag , LZO, 19 , 20 ,2L,22
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Baseado de Flguras: Se enfilan loe moldeg en una mesa

de proximadamente 6 MTS de largo por I metro de ancho,

6on llnpladoe antes de uearee para evltar que 1a

figura salga defectuosa, Iuego se encauchan y se

empleza el proceeo de baeeado anterlormente deecrlto.

Seeado: Cuando la Fleza a salldo del molde eale

humeda ee debe eeperar que eate Beca Fara poder segulr

con e1 proceso. El tlempo de duraelon de eecado

depende totalmente del ellma, €n CaIl donde eeta

úblcada 1a planta de producelón, para un Sovenlr's

dura de 3 a 4 horae (dlas sln }Iuvia).

Pullda: Eete proceso de producclón

meJoras a la flgura antee de Be llevada a1

e6 para darle

horno.

f lgura 'Horneada: El proceeo de eoeclón de 1a

Plntura y retoque: Ee Ia trarte flnal de1 proceco de

producción, donde se eecoJen loe coloreÉ y acabadoe que

llevara la pieza.

Empaque: EI producto llevará una bolea pláetlea, pará

evltar que 6e ensucle y eoneervar un aroma eepeclal que

6e Ie adlclona a lae pinturag.
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4.1.3.3 Descripelon cle lneumoe prlmarloe y eecundarloe.

Los sl-gufenteg Bon Ioe ineumos prlmarloe y eecundarioe

para Ia fabricación de Souvenir'€ o Borpreeag.

Caolln : Es Ia materla prlma de Ia barbotlna ea Ia

arcllla máe utlllsada Fára la cenámlca lnduetrlal.

Sue proveedores Bon naclonales ae conslEue en Bogotá y

Mede11ln que eE donde ae encuentran las más grandes mlnas

deI pale.

Yeeo: Es la naterla prlma Faua Ia fabrlcaelón de

moldee, 6€ conel8ue en ferreterlae.

Es un ye6o egpecial para Ia fabricaclón de moldee y debe

eer de alta Fureza.

Feldespato: Es un polvo blanco grleaceo menoa

refractarfo que eI cuaruo, 6ü temperatura de fuelón

oeclla entre 1140 C y LZTA C es lneoluble en eI agua, €B

fácll coneecuclón Ee conelEue en donde vende productoe

qufmlcos.

Carbonato de Calclo: {CaCO3) Ee polvo blanco

lneoluble en agua; funde a 825 C, poclflca y produce

textura eorrugada, lgual que eI Feldeepato Ee conelgue el

almaeen de productoe quLmleoe.
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SfIlcato:

adelgazar la

Sal de ácldo,

barbotlna. Ee de

Sulfato de cobelto:

un polvo grasaeeo,

eilfcata, €B encargado

facll coneecuclón.

de

Se apllc& en pequefla cantidadee,

de fác1l coneecuclón.e6

R'l nnr'n

barbotlna,

blancura.

de

6e

No

zlnc: Eete puede Ber o no eonponente de Ia

le adlclona a la mezela cuando ee deeea dar

es de fáclI consecuclón,

- Vinllos: Se utlllzan para Ia decoración de lae fleurae.

La unidad de medlda ee el galón ee puede eoneeEulr en

todas las ferreterlae.

Acelte de Oliva: Se le adlclona aI vlnllo para dar un

meJor acabado a 1os trasoe con pincel. Se puede conee8ulr

en droguerlae.

CrlstaEel: ee eI encargado de eellar eI producto una

vez termlnado y darle brlllo. Su unldad de medlda ee eI

galón ee apllca con plncel. 5e r:orrelgue en almaeenee de

cadena.

Agua: EI vital durante todo el proceeo de produeclón,

pueeto que Ee utlIlsa en procego de fabrleaclón de

moldee, baeeado, pulldo y plntura.

Unhmitd Autonomo dc kridrnrr
Ocoü Erbli¡g(s
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Energla Electrlca: Ee la

lntervlene en eI proceeo, para

plezae, y sopleteado.

corrlente electrlca qlue

lograr eI proceeo de lae

4 - 1.3.4

Equlpo.

Deecrlpción Inetalaclonee, Maqulnarla

Inetalaclonee : Para el maneJo de un empreea

productora de céramica y eervlclo de aprendlzaJe, ee debe

contar con 1ae sigulentee lnetalaclonee.

A- Luz trlfaslca : Ee neceearla pa.ra

funclonamlento del horno y maquina mezcladora.

B- Acua: Neceearia para el proceso de producclón.

En cuanto a espacloe Be nequlere de un ealón ampllo

con buena llunlnaclón para eI eerviclo de aprendlzaJe,

área de puIlda y plntura.

Area de eetanterl-as para crudoe y productoe en proceeo.

Area al deeeubierto para el eeeado de flgurae, V areae

para baeeado y moldeado.

Maquinarla: A eontl-nuaelón Be deecrlbe Ia

maqulnarla que ae requlere paraa reallzar cada una de lae

actlvidadee que conforma el proceso.

eI
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HORNO :

NOMBRE : SHUREE FIRE

MARCA : REWARD

MODELO: LT-3

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO : 2O CMS

ALTURA : 45 CMS

Loe Hornoe electricos varlan en tamaño, deede pequeflos

que pueden funclonar muy blén con lnetalaelones

electrlcae caserae, haeta grandee que requieren una

lnetalación especlal. (ver Flgura 16)



E0ltro

FrcmA t6 hnno



113

Maquina Mezcladora: Mezcla los componentes Quimlcoe de

barbotlna.

- MOTOR ; 1OO OM

- Tanque en acero inoxidable

2 Aepas en acero inoxldable

(ver flgura L7)
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Soplete:

utiliza Ia

delicado.

NOMBRE :

MARCA :

MODELO :

115 Voh.
3O Ampe

Be u6a para l¡lntar

pintura dilulda eon

por medlo de eete, B€

agua para dar un t'tazo

THOMAS

SPRAYIT

600 L2

6O cycle

Equlpos: Se hace referencla a loe mueblee y engereg

de toda emprega, equipo de oflcina y de eeEurldad

induetrla].

En Ia parte de Ia baseada y moldeado eerá neeeeario una

mega de LO x 2.O l¡ara eI baeeado de loe moldee, €rl

madera rustlea, 2 aslentos, llna meea 4.0 x 2.O con

vidrio sobre ella para Ia echura de loe moldes, 2 baeee

con rodachinee para el traneporte de Ia barbotlna.

4 estanterias de madera para los moldee.

Balanza: Para el peeo de 1os qulmlcoe.

Loe crudoe lrán en eetanterlae de madera y netallcas para

eaperar Bu proceso de producelón. Eetae eetanterlae

eetarán en el eegundo y prlmer nlvel Junto a Ias
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parede6.

En eI cuarto de horno habrán todas eetanterlas para lae

plezas en eapera de quema.

En e1 prlmer nlvel se neeesltará de megas y aelentos para

preetar el servlclo de aprendlzaJe y parte del proceso

de producr:ión de los eouvenlr's y eorpresag. Para eI

área se cuenta con 4 meeae de 2.5 x O.5 Mte, una redonda

1.5 nte de diametrro v 20 aslentos-

Para eI almacenamlento de las pj-ntr-lra6 ee euenta con

una vltrlna de 2.5 x 1.5 mte.

En eI almacenamiento de Producto termlnado lran

estanterias de madera.

Lae estanterlae metallcae eon de 2.5 x O-7 Mte de

entrepafloe lntercamblables, de aeuerdo a la neeeeldad.

Acceeorloe del Horno: Se neeesltan eetantee y

eoportes de cerámlca pora que permltan eetlbar

naterlalee en el horno en forma ecoñomlca. Ver flgura

18, ademáe cuando la pleza eeta eemaltada Be uean

caballoe" para evltar que la pleza Be peEue a la

plancha. Ver flgure 19
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El cerarnfsta de nueatros dias uaa cono plrométrlcos.

Loe cuales cumple Ia funeión de hablandaree a

temperaturas predetermlnadae, dando una lndicaclón

vieual de la temperatura de la camara del horno.

Cuando el eono No.1 6e lncllna totalnente, eomo lndlea

que 6e eetá llegando a Ia temperatura crltlca.

EI No. 3 se dobla, de modo que Ia punta 11ega a1 nlvel de

la baee.

EI No. 3 permanece derecho eomo teetlco de que no Ee a

eobrepasado Ia temperatura deeeada. Ver fleura 2O (26) -

26. La eeramlea en colombla ,Fag.119.1UO.121
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Herramlentae neceearlas I¡ara

piezas -

En cuando a plnceleria exlsten gran

refiere a 6u tamano y referenela.

pueeto que hay de Pelo de marta'

otros.

la pulida y pltura de lae

varledad en cuanto 6e

La calldad ee varlada

buey, elnteticoe y

Su

se

tartaflo y textura 6e escoJe de acuerdo aI acabado que

Ie deeee dar a la pleza. Ver fLe.ZL (27)-

Dentro de herramlentae tamblén exlste gran variedad

referencj-a pero nombraremoe las máe utlllzadas-

Herramlentae de Lirnplar (clean up)

Eete eÉ el inetrumento máe popular para Ia limpleza

del crudo por variado. Con cuchll1a trlangular de doble

flIo por un extremo, y una curva, puntiaguda' PoF el

otro.

Ver flgura (22).

Deevaetador de Vaeo (Rlbbon)

Eete instrumento está dleeñado para devaetar o dleeflar

por lnelslón, eon un extremo en forma de lazo ovelado y
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e1 otro trlangular. Ver ffe.(23)

Detallador

Excelente para calcar dleelloe eobre eI crudo y para

trabaJo de tncielones. Lae puntae de loe extremoe eon de

dlferentes gro6or para mayor varledad y trabaJo

extrafino.

Ver flgura (24)

Esponja

Slrve para llmpiar la flgura, puecle traer nanEro para

Llmplar Ia f lgura por dentro. Ver f Izura 25 ( 28 ) -

27. manual de lnetruccionee Freeno, Callfornla. Pag.4L,42

?.8. Ibld, pas.44



sR 592
OEERFOOT STPPLER
Tam¡ño 1O

E¡c pinc.ct c¡té hccho con

Ir rnsi@ combin*ión dc Palo

¡ctaccbndo Para utar¡e Gn la

dccorrciiln con br¡ocub¡ertÚ Por

la técnb8 d¿ Puntcrdo'

E¡to¡ Pincalc¡ cnln hccho¡ dcl
má¡ lino Y ¡rlGcto ccbcllina Y

Hedrr dcl m& sclGcto Pelo dc bwY'
e¡te broch¡ cs cxcslGntc Plrt
cdc¡ítr complGtt con üdñdo Y

¡l*rb¡..," op.co. Pttroncr gmdcr

;i,H* Y cfcctc dc di¡cño'

Con nr comPclción d¡ ¡tl€Gto P'lo
do b|¡Y,G3tr brodra ¡¡ ur cn

ú.".;¡ grrrdcr P¡r¡ lo mi¡mc
pop6itodc dircño Y ¡Clc¡ciono¡
Inu"io",-o¡"tt op.cn¡ y üdridor'
qt¡ rr rn¡fo Pequeñc BR 576 Gl¡r¡
Brr¡h.

Llre para aPlicacrón dc üdri¡do
Woodtonc Para ára!¡ granda Y

p"qona de scuerdo rl tlm8ilo' L-d

i¡áa cc¿o de Nylon. Prrm¡tln
que los granos en el vkiriado ¡e
jo.o.Jn"n cn bct¡¡ como do mtdert
mtb fÍtrlmeritc. Produciendo uo

rcal í¡tico cfecto dG grano cle

madera.

E¡rc pinccl de Pelo de c¡melló e¡

¡desl Psrs ditrño, letr6' o Part
¡centurr con Sobrecubiert6
metálico o con ¡obrecubrertr dc

"¡trin". Lo¡ P¡ncllc¡ quc tG ¡'¡tn
con ¡obrucr.óierrü mcról¡o6 dcbül
re¡crvar¡G parr GsG ¡¡o cxclt¡ilo'
mentc. Cu¡ndo ¡e trcn p'r' mctál¡co¡

que no v¿n at horno, límPieruc con

6ero¡. (Para r¡o con Sta¡rÚ' vea

Sección de Pincele¡ Bi¡q-Suin'l

Par¡ aplic¿ción de üdr¡¿do Y

baiocubierta sobrc áreas grande¡'

eÉta vali68 brocha de Pelo de

ctrnallo Puede usme Para loo

mi¡mo¡ ProPóritor decorttl\o5 cn

una c¡cllo már grande que la qut

L atcanza con BR 576 Y BR 587

"Glaze".

Eiu brochs d¿ ce¡das blrcr e¡

muy útit Ptrr rcmover Polvo del

b¡zcocño ó dcl crudo ¡eco, Y Dara

rclnover P¡ftrculs de Polvo o

bsro dG lo molda.

Un¡ rnzd¡ dc Pclc ¡¿lccto¡ Y
fino¡. r¡tt3 broch6 3r u¡rn Pfrt
logrrr lr bí61 dcfinido Y fin6
línce lo colotcr caudoo con

f rac¡¡cncie ü¡t& rn discñ6
oricntolc hcchoú con brchs dt
UurU¿.

E¡te pincel de Polo dr msrtr ro¡!

tr.¿ irOr.l ticne el mÉ f¡no Punto

o,.,c ct¡¡t" Y su forma Pcrn¡t? muy

i¡"lr -"t"¡o. Perfecto para detallc

dc I ínes Y Par! letr6'

Hecho det má¡ flno Y ¡clccto Psto

dc cebcllin¡, e¡te Pinccl e¡

idesl p|lr¡ tácn¡c6 de csrg6t o

;"*Jt; t"tcl "oto'Totc 
Painting"

llint"t turrtc¡ Y Pera direñor an

erabeccos, lctrr, rombrcado Y

rayado.

Hecho¡ con lo¡ mó¡ ¡¿lefior Peto¡

dc ccbcllin¡, c¡to¡ P¡ncele¡ ¡on

exce lente¡ con Liqu'rl Pearl.

Liquid Met¡llic, Oilütsed l

Tran¡lúccni Y Tranrluccnt Stain '

Mad¡s. Usclo¡ p¡r¡ lctr¡¡ i clcc¡ot d
pintura de Porcelona. lécnics cl¿

pincel ¡emi6eco. Y Pára todo

ttabaio qu€ necF¡te un Piñcel

chalo Para ¡ombrear o matl¿ar'

INSTRUCCIONES DUNCAN 41

I
BR 589
OUSTER

.BR 575
ABANICO, TGcio 3

BR 59O
SMALL SUMI

BR 591
LARGE SUMI

.BR 57e
GLAZE,3/4
8¡l

JUEGO DE PINCELES
DUNCAI'I. HO BBY CERAMICS

'8R577 
HOBBY CERAi'llC ERUSH SET

Conticne lc sigrienta
¡iae (?l P¡ncal6:
áC szo.'oa"ttc. wn¡lto (X)

óH Ézi. óa¡t."¿or, tlrnrfró ¡l

BR 5?2. Chato.3/td'
BR 573, Cürno,3/8"
óR sz¡-R"¿ondo, ttmdo 6
gn SZS Ab.n¡oo. urnrib 3

BR 576 V'dr¡tdo,3/¿1"

PINCELES DUNCAN BISO-STAIN
Especielmcnte di¡eñ¡do¡ Para r'¡o

con Bi¡q.St¡in E¡re finí¡imo ¡Íncet dc mrrtü rol.
(rcd ¡Slcl ¡G r¡r Par¡ lctrÉ'

:
árer dif íGilc dc alc¡nzar'

8R 579
wooDTONE,lfl"

BR 58q
wooDTONE,S¡ti'

-ú-t:---+-a-

8R 581 ,

METALLIc o¡Stc¡l

BR 588
OVAL t"4OP.T¡$año l0

. iricruro¡s en juégo de pincclc' BR 577 d¿ Hobby Ccr¡m¡ca

FIGI.NA 21 PINCELERIA

8R 520
DETALLE, Tamaño 2

BR 521
CHINA SCRIPT

BR 53O
SAEEL!NE REDONDO,

BR 531
SABELINE CHATO. 1/4"

3lJtT,*, cHAro. rz"

: * 
¡r r¡r Par! color ¡ól¡do' di¡Úñ6

BB 585 tombrGat'' Y pr." ¡plicación d¡
SABELINA. No-G 

Covcr4olr en ¡rrÉ úqrrcñc. B

@ =;r;---BR 586

Temaño 8

IV1ANUAL DE
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FIGUTA 22

FIGtm 23

HERR¡}IIENTA PARA LIHPIAR
Ll rrctn¡

DEVASTADOR DE VASO

FIG:MA 24 EERRA}ÍIE}ITA PARA PTITIDA DEL
CRIIDO.
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En la prestaclOn cle] eervlelo Ee tendrán tornoe

m&nualeg ltara un meJor manlpuleo de lae Flezae de gren

tamaño.

En cuanto a pinturaÉ Be tendren Ioe :

Cover o baJo Eemalte: Se utlllzan para apllcar sobre

Ia pieza en crudo 5e utlllza cono O.6

Esmalte: 5e utlllza eobre la pieza en blscoeho (ya

quemada ) .

Sobre Esmalte: Son pinturae que Ee apllcan eobre eI

esmalte como su nombre 1o dlce.

El Equlpo de oflr:lna necesarlo será:

Escritorlo

SlI1a

- Archivador

- Vltrlna para plnturas.

El Equlpo de Beg.urldad lnduetrial neceearlo ee:

1 Extlnguidor de Bioxido de Carbono

I Botiquln de primeros AuxlIlos
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Elementos de Proüección Pereonal

Maecarae que cubren 1a narlz y boca;

preparación de 1a barbotlna y pu11da

BE

de]a

utlllzan para

lae plezas.

horno, cuando- Guantes de cuero; Fara Ia deecearga de el
sea precieo.

- Aflehes preventivos para eumpllr lae normaet

segurldad.

de

4.1.3.5 Diagrama de Proceeo de FluJo. 5e tendrá culdado

en deearrollar un dlseño que reduzca a un mlnlno loe

coetoe de Ia producclón eln afectar advereante, Ia

funclón del producto se dará cuenta que algunoe

materlales son más eostoe gue otrr-rs, que operaclonee nog

pueden afectar tanto que nog lmpllcara un aumento en e1

tiempo y coeto.

Asl miemo Ée tendrá culdado de selecelonar los métodos

de producclón que iurpliquen la euceelón máe eeonómlea de

oFeraclr:nee y s1 ueo de1 e.fuilro y aceegor'loe dleponlblee

máe eflclentes y especiflcará como Ee debe funcionar lae

lnetalaclonee de produeclón para reduclr alnlnlmo loe

tlempoe de elaboraclón.

Para eI proceso de fabrlcaclon de loe Souvenlr.e
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sorPreea se utlllzarán loe elgplentee elmbol-oe:

O Operaclones: Cuando Be camblan lae caracterletlcas
fieicae ó quÍmicae de un obJecto, 6€ eneambla con otro o

6e deoarma. (29).

TMNSPORTE: Oeurre un traneporte, cuando Be mueve

un obJeto de un lugar a otro, excepto cuando

tales movlmlentoe eon parte de una operaclon o

6on causadoe por e1 operarlo en la eetaclón de

trabajo durante una operaclón o una lnepeclón.

INSPECIONES: Es la tereera aetlvidad que aparece

en una hoja de flujo de materlales. 5e preeenta

cuando ee examlna un obJeto para ldentlficaclón o

Fara comprobar la cantldad o calldad de

eualquiera de 6u6 caracterietlcae.

ALMACENAHIENTO: Cuando ee guarda un obJeto y se

protege contra la remoclon no autorlzade..

D ESPERA: Se lrreeenta un ademora Fara la
contlnueaclon de un Froceeo.

29. Gerencia de producción y operaelones , Ralrmond Mayer,
Mac Graw-ll, Bogota L977.
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EI dlagrama de proceoo de fluJo de loe materlalee haee 1a

deecrlclpclón verbal eomo de elmboloe para expreeer lae

dlferentee actlvldades lmpllcadag en el proeeao que Be eetá

estudlando (30),

30. Ibld, Pag,365,366
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TABLA 14 Diagrama de Proceeo de FluJo para loe Souvenir'e

ACTIVIDAD DESCRIFCION SIMBOLO DISTANCIA
METROS

1 ESPERA D

2 A BASEADO ===> 5

3 BASEADO O

4 ESPERA D

5 A SECADO --=> Z

6 ESPERA D

7 A ESTANTERTA ===> I

8 ESPERA D

I A PULIDO ===> I
10 PULIR O

11 INSPECCION

LZ A HORNEAR ===> 2-s

13 ESPERA D

L4 HORNEAR O

15 ENFRIAHENTO D

16 A PINTURA

L7 PINTAR O

18 INPECCION

19 EMPACAR O

20 A ATMACEN ===> 10

2L ALMACENAR
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TABLA 15. Dlagrama de Proceso de FluJo para Lamparas,
Jaruones, con acabadoe en eobre eobre eemaltee.
(oro, Iustree y otros)

ACTIVIDAD DESCRIPCION SIMBOLO DISTANCIA
METROS

1
2
a

A.u.

5
6
7
oU
I

10
11
L2
13
L1
15
16
L7
1B
19
20
2L
2,2.

23
Z4
25
26
27
28
29
30

ESPERA
A BASEADO

BASEADO
ESPERA

A SECADO
ESPERA

D

o
D

D
A ESTANTERIA

ESPERA
A PULIDA

PULIDA
PINTUM
INSPECCION

A HORNEAR
ESPERA
HORNEADA
ESPERA

A PINTURA
PINTAR
INSPECCION

A HORNEAR
ESPERA
HORNEADA
ESPERA

A PINTAR
PINTAR

A HORNEADA
, HORNEADA

ESPERA
A ALMACEN

ALMACEN

t)t

2-5

2.5

2.5

t)E

2 -tr¿

Univrsidarl Autonnmo da ftcidr¡h
Oaoto lrbl¡r+ro

D

o

D
o
D

o

D
o
D

0

o
D
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4.1.3.6 Diagrama de Proceso de Operaclo¡¡. En e1 Ee

preeenta loe puntoe en que loe materlalee 6on

introducidoe en eI proceeo y Ia eeeuencla de lnspecclon y

de todas lae operaelonee, exceptuando las que Buponen

movimiento de r¡aterialee .

En la flgura

la producclón

26

de

ee mueetra el proceeo de operación para

SouvenÍr-6 o EorpreeaE .



DII AGRANNA PROCESO
lj_ os

( UNTDAD / xon a )
1.75

BASEAOO

E OPERAAilOnü

DE SOU\TENIRS

( uHloao/HoRA)

8.75

( UNIDAD/ HORA)

t6.25

( uNl oao/ HoRA)

8.

( uNtoao/HoRA).

PULIR

INSPE CCIONAR CRUDOS

H ORNE AR

PINTAR

I NSPE C CION FINAL

EMPACAR

Ot

o2

lr

o3

o4

T2

ds

FIGIIRA 26 DIAGRAI{A DE PROCESO
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4.L.3.7 Dlagrama de Recorrldo. Es la repreeentación

gráflca correepondlente, a Ia eltuaclón de Ioe pueetoe de

trabaJo y lae tl'ayecüorlae del novlmlento de hombree vlo
materlales- La flgura 27 mueetra el reeorrldo en Ia
planta la producclón de Souvenlr'B o aorpreeaE.



DIAGRANñA DE RECORRIDO

PLANTA Zdo PISOr

SECCION EASEADO

PLANTA 3cr PISO

L AVAOERO

PULIDA

P¡IITURA
Y

ETPAOUE

FIGTru 27 DIAGR,A}IA I'E REOORRIIX)
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4.I.4 Locallzaclo¡ (31). 5u lmportancla ee manlfleeta en

diversae varlablee cuya recuperaclón economlca podrfa

hacer variar eI reeultado deI proyecto.

Eeta no solo determlnará la demanda real del proyeeto

elno que tamblén eerá fundamental en Ia deflnlclón y

cuantiflcaclón de loe lngreeoe y coetoe.

Para deflnlr la localizaelón del proyecto se debe eubrlr
las elgulentes etapas:

a- EleceiOn def terrltorlo o reglón en general

macrolocalización : Valle ( Colo¡nbla)

b- Elecclón del sltio en partlcular de Ia reglón

mlcrolocallzaclón. Cali

c- Lugar eepeclfico lnstalaclón de Ia planta barrloe
loe camblos en el eur de la cludad.

Loe factoree de loeallzaclón en referencia eon loe

elgulentes:

1. Cercanlae de lae fuentee de eetableclmlento

2. Dlsponlbllldad de eerviclos públlcoe

3. Dleponlbllldad de Mano de Obra

31. Elaboraclon formulaclon y evaluaelón de proyectoe, hector
Alfoneo Parra, Toro Edltoree Pae-34
Sapag Chaln, Naselr op. ct-166-167 pF,.
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4. Eetado economieo favorable para la preetaelon del

eervlcio de aprendlzaJe (32).

4.L.4.L Dietribució en Planta (33). El obJetivo de Ia
dietrlbuclón en planta es hallar una orcfenación de 1as

áreas de trabaJo y del equlpo, 9ü€ Éea la máe económlca

para eI trabaJo, al mlsmo tlempo que 1a máe Begura y

satlsfaetorla para los empleadoe.

Se tubo en euenta loe obJetlvos básleoe que Eon :

1. fntegraclón eonJunta de todoe loe factorea gue afecten

Ia dletrlbuclón

2. Movlmlento de1 materlal eegün dletanclae mln1r¡ae

3. Clrculaclón de1 trabajo a travée de Ia planta

4- UtlIlsaclón efectiva de todo e1 eepacl_o

5. Satlefacclón y eegurldad de los trabaJadores

6. Flexabllldad de ordenaclón para facl1ltar cualquler

reaJuete

Clase de dietrlbución : tenlendo eneuenta todoe 1oe

factorea que afectan nueetro sletema de producclón Be

32- Ibid, pag.35

33. Dietrlbuclo¡ en planta , Rlchard Mutter, edltorlal
Hlepano Europa , Barcelona 1981.
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escoge la dlstrlbuclo¡ en cadena por 6er Ia que máe le
favorece a Ia empreoa.

La distrlbuclón en eadena, en lfnea o por produeto Be

reariza en un área, pero ar contrarlo de ra clletrlbuelón
ftJa, eI materlal eetá en movlnlento.

Eeta dletribucion diepone cada operaclón al lado

slE;ulente:

- Ventajae de Ia dietrlbuelón

1. Reducelón del manejo de material

?,. Disminuelón de la cantldadee de materlal en proeeeo,

permltlendo reducir eI tlempo de producclón

3. Ueoe máe efeetivo de la mano de obra

4. Mayor facllidad de controL

5 Reduce Ia congeetión y eI área de euelo oeupado de

otra forma, Fop paellloe y almacenamlento de materialee y
plezae.

En cuanto a Ia clreulaclón de materlares en el- lnterlor
de Ia planta ee uno de loe F,rlnclE'eleg factoree que

determinan el tlpo de dlstribuclón con mucha frecuenela

e1 dlseño de dletribuclón de una planta ee inlcla con eI
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sletema de clrcuIaclón.

Loe eletemas de elrculacfón que se anallzarán eon los

eiEulentee:

Preparaeión de un dlagrama de clrcul-aclón atendlendo a
lae activldadee

Realizar un dlagrama de clrculación atendlendo loe

espaclos

Establecer eI diagrama de eirculaclón real a eecala y

de modo que encaJe con el plano de emplazamiento.

Los clneo sistemas de clrculaclón que Ee anallzarón 6on

Ioe eigulentes: (34)

Cj-rcuito en I o lineal: Es la forma ná6 Blmple de fluJo
Ioe materialee entran por un extremo y ealen por eI otro.
Este circuito ahorra eepaeio y reeulta adecuado para Ia
planta en forma I

Circulto en L : Simllar aL clrculto en f, que ee adopta

I¡rlnclpalmente cuando el eepacl-o dleponfble no ae adopta

aI clreuito en I.
Clrculto en U: En donde tanto Ia entrada como 1a ealida

del proceso eetan en eI mlemo extremo.

Clrculto en 5: 5e adopta cuando eI proeeeo de producclón
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ee tan largo que se preciaa un recorrldo en ZLg Zag que

ocupe eepaclo de Ia planta. EI elrculto en E proForclona

una utilizaciún eflctente de1 eepaclo y por Eer compacta

permlte una auFervlslón rapida.

Clrculto en O: Se er¡p1ea cuando lae operaclonee Éle

reallzan sobre mesag rotatorlae o eegtln un eletema

rotatorlo. Las piesae pagan de una faee a otra y aI
salir del cireui-to en O ee ha llevado a cabo una eerle

completa de operaelones y lae plezae pueden eufrir una

revislón antes de paear al eegUnclo clrculto en O

De acuerdo con los anterloree clrcuito€r Be eecogio el de

S, ya que eo el que más amolda a Ia estructura de Ia

edlflcación- Ver fLE. (28).

a- Importancla relatlva de cada factor de proyecto

b- Justlflcaclón de Ia ordenaclón

- Cercanla de lae fuentes de abaeteclmlento:

En Ia cludad de CaIl, exleten 3 empreeae lnportadorag

de pfnturae para cerámlca; una de lae cualee Be

encuentra en el eector norte de Ia cludad, pero no da

crédlto y la empreea trabaJa eon crédito a BO dfae.

34. Ibld, pa.g .247 ,249
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TABIA T6. CALIFICACION DE FACTORES RELEl''ÉIHTES
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CERCAI{IA DE tAS FUTIIIES

DE ABfiSIECIIIIEIITO

SERU¡CIOS PUBTICO5 3O

DISPOHIBITIDAD IIáIIO DE OBRR 1O

SIf,TUs DE Lf, POBLf,CIOII

C IICUHSUEC ¡ HA

7,i

30

2,ts

3B

za

3B

30
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Lae doe restantee Ee encuentran en el eentro de Ia

ciudad, siendo taI eólo una de e1lae proveedora de la
empreaa o deI crédlto que otorga, adeuráe preeta

servlclo a domlcillo para eI deepacho de las plnturaa.

Existe otro proveedor que sóIo vende a domlcllio y da

crédlto a 15 dtae.

Por conelgulente eeto no afectará aI CZ (Sur de Ia

cludad), Fero el favorece al C1C Norte de Ia cludad).

Dieponibllldad de eervlcloe pübllcoe:

Este factor ee de vital lmportancla para eI Proceeo

fabrlcación de cerálca y eI eervleio de aprendlzaJe,

que en amboe caao6 Be neceglta eI eervfclo de a8ua y

trlfáelca.

Como 1o que se bueca e6 gue 1a emprega Be ublque en un

eecüor de claee medla-medla, y medla-alta.

Para el eervlcio de aprendlzaJe, €1 estrato en Cl (Norte)

v CZ (Sur) eerá de 5.

SITIO

de

ya

luz

rr .l
\Jl
('.?

AGUA

$,/m3

109.75
109.75

LUZ

$,/Kw

7e 97
26.97

ALCANTARILLADO

3. 006
3. 006
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- Mano de Obra

La mano de obra ee más fác11 su eoneecuclón en Ia parte

CZ(sur) de la cludad, pueeto que el I¡ereonal califlcado
de esta zona de Ia eludad en cuanto a su coeto de mano de

obra e6 máe baJo, eü€ eI factor C1 (Norte).

Statue de Ia poblacion clrcunveclna

Como ae dlJo anterlormente ee busque que el Btatug donde

quede localizada la mlcroempreBa eea elaoe medla-medla y

medla-alta puesto gue eetos eon 1oe cllentee potenciales

tanto deI eervieio de aprendlzaJe, como loe ellentee
poeibles de los souvenlrs-

Para ambos casos C1 v CZ ee eI mlsmo.

Se escogló CZ (Sur) eepeclflcamente el barrlo 1oe

Cámbulos, rlna ca6a eon tree n1velee, queda eobre una

avenlda que eB 1a novena, e1n tener deeventaJa en todoe

loe faetoree.
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El tipo de producclón , a adaparte en Ia empreaa eE baJo

Pedldo.

Para evltar loe altoe coetoe que lmpllcarla por otro

tlpo.

La secuencia rfe operaclones eE rlglda ya que cada

operaeión depende la una de la otra, no Ee puede

adelantar ninguna de lao operaciones.

La INSPECCION: Bera deecentrallzada, ya que eeta ee puede

hacer en cualquler parte de Ia planta. (35)

Ademáo para establecer deflnlteamente Ia dlstrlbuelón en

planta ee tubo en cuenta 1oe 6 prlnclplos báelco de 1a

dletribuclón. (36).

1. Prlnclplo de integraelón de eonJunto

La mejor dletancla e5 Ia que lntegra a loe hombres,

Ioe materlales, la maqulnaria, lae actlvldadee

auxlllareo de modo que reeulte el compromÍeo meJor entre

todas estas partee.

35. Gerencla de producclon y operaelonee, Raymen Mayer,
Bogota,1977,Mexico pae. 65

36. Dletrlbuelo¡ en planta, Rleharct Mutter, Mexlco
Pag, L9,2O,2L.
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2. Principlo de 1a minima dlstancia recorrida a igualdad

de condielones, ee eiempres mejor la distrlbución que

r¡ermlte que ra dlstanela a. recorueg pop er materlar entre
operaclonee 6ea la más corta.

3- Prlnclpio de clrculación o fluJo de materlalee
meJor aquella distribuclón que ordene las áreas

trabaJo de modo que cada operaclórr o proceeo eeté en

mlemo orden o 6e eecuencla en que se traneforman.

4- Prlnciplo de egpacio eublco

La economla 6e obtiene utilizando de un modo el
efectivo el espaclo di-sponlble, tanto en vertleal como

horlzontal.

5. Principlo de satiefacclón V de Ia eegurldad.

Será elempre más efectlva Ia dletrlbueión que h*ga eI
trabaJo máe satlsfactorlo y seguro para eI producto.

6. Principio de la f1extb1lidad.

Slempre será máe efectlva }a dietrlbuclón que pueda Eer

aJueteda o reordenada con menoc eosto o lncovenlente.

Dlagrama de Relaelonee : Eete cllagrama eetablece lae
relacclonee de lmportacia entre variae combinaclonee de

operaciones o movimlentos.

EB

de

e1
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Reune Ia lnformaelón eobre loe movlmientoe entre

cada combinación de lae dlferentes áreae con gue cuenta

la enpreea.

El diagram& e6 una guf.a de Ia determlnaelón de la
dlstribuclón ldea1 de Iae instalaelonee de la empreea-

Ver figura (29).
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Dletribuclon general de Ia fabrlea: pe.ra ]a
dlstrlbución general de Ia fábrica Ee tuvieron en euenta

lae eigulentee áreae generalee.

Sala de claees

Area de baseado

Area de secado

Almacen de moldes

Area de horno

Eepacio para estanteerlas.

Almace¡ de producto termtnado.

Para la dietrlbuelón ee tubo en cuenta:

Area de claeee y plntura; en eI primer nlvel donde

exlste mayerr ventilaclón y meJor llumlnaclón, en eeta

área 6e aprovechan todoe lae paredee para poner

estanterlas.

En esta miema área estará eI escritorlo, vitrlna de

pinturas y archivador.

Cuarto de Horno: Está en el prlmer nlve1 Be adecuo

la coclna de Ia caea aF'r'ovechando la 1neta1aclón de luz

trlfaelca.

Cuarto de producto termlnado: Queda cerca al cuarto

del horno.
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Zona de eetanterias para crudo reclen baeeado: Se

encuentra en eI segundo nlvel.

Zona de baeeado: Eetá en el tercer nlvel Ee

acondlclona un área llbre pera eete procego.

Zona de seeado: se hace sobre eI eepaclo aI alre libre,
para permitir un rapldo secado de las piezae,

Zona de Moldee: Se adecua un eepaclo eobrante para e1

almacenamiento de los moldee, que eetuvlera cerca a Ia
I¡arte de baseado. Ver f ieura ( 30 ) .
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4.2 ANALISIS DE COSTOS

EI análisls de costo ee presenta como eoncluclón del

estudlo técnico coneletente en la determlnaclón y

distrlbución de 1os eootoe de Ia inverslón ffslca y de

los de ol¡eraclón de1 proyecto, €n termlnoe totatee y

unitarioo. (35).

4.2-1 Costo Tota1 de Ia Inverelón, En eI eoeto total de

Ia lnversión se expeclflca eI coeto de maqulnarfa, equlpo

de oflclna y de gegurldad, herramlenta, arnendamlento y

existenclas.

4-2.L.L Costo de Arrendamlento. E1 eosto nomlnal de

arrendamlento e6 de $1OO.OOO=; pero el real eB de

$3O.OOO=, V& que se ha sub-aruendado los eepacloe s1n

ut111zaclón.

a$
aS

.J

1

plezas

EaraJe

15. O00

?ñ non

$45. OOO=

25. OOO=

7O. OOO=

Solo 6e paga Ia diferencla. $3O.0OO

4-2.L.2 Costo de Funclonamlento. Loe costoe en loe que
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lncurre para eI funcionamlento legal de Ia empreea, tal
eomo Camara de Comercio, Induerla y Comerclo, Bomberoe,

etc.

35. Ilpes, op cit pag L28
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Tabla 19. Costo de Funcionamlento

DESCRIPCION

Industria y Comerclo

Camara de Comerclo

fmprevlstoe

Adecuacion del Local

Funclonamiento

Fuente: Calculada por las autorao.

$ 4.360.oo

15. 185. oo

5O. OOO. oo

BO. OOO. oo

$149.545. oo

4-2.L-3 Coeto de maquinarla y equipo

Tabla 20. Coeto de Maqulnarla

MAQUINARIA

Horno para Ceramlca

Tanque mezclador con Motor

Soplete

Coeto de la Haqulnarla

$ 55O.OOO.oo

3OO. OOO. oo

45. OOO. oo

$ B95.OOO.oo

Fuente: Facturae de Io mlemo
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Tabla 2L. Equlpo y Eneeree

EQUIPO COSTO

Eecritorlo
SiIla giratorla
Eetanteria para pintura
Archivador de 4 gavetas
4 Mesas en formlca y alumlnlo
1 Mesa de madera redonda
25 Asientoe metallcos
11 Estanteriae metallcas
Estanterlas en madera
Mesa para moldeado
Vldrio para moldee
Tarros en plaetlco para baeeado
Moldes
Otroe

TOTAL

Fuente: Facturae obtenidad por la

$ 40.OOO.oo
38. OOO. oo
56. OOO . oo
6O. OOO - oo

180. OOO. oo
2O. OOO. oo

3OO.00O. oo
198 - OO0. oo
40. OOO. oo

8. OOO. oo
20.0OO - oo
45. OOO. oo

35O. OOO - oo
1OO - OOO. oo

1.455. OOO. OO

autora (1989)
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Tabla 22. Coeto de Herramienta

DESCRIPCION

4-2 -Z Los

eomprenden

materlales,

Cauchoe

5 cuehlllos

eetufa de una bosullla

3 tornetas

Pincelee

Planchas y paralee

Ganchos

Herramlenta

TOTAL COSTO DE HERRAMIENTA

Fuente: Cotlzaclón

Coetoe de Operaclon.

loe gaetoe totalee

servicios públlcoe.

$ 1O.OOO.oo

8. OOO. oo

2. OOO. oo

15. OOO. ocr

45. OOO. oo

6O. OOO. oo

9. OOO. oo

5. OOO. oo

$ 154.OOO.OO

Son aquellos que

de mano de obr&,

4.?-2.1 Costo de Mano de Obra. Se lncluye todo el

I¡ereonal, tanto de mano de obra directa e lndl-recta que

tlene un salario flJo.



156

Tabla 23. Coeto Mano de Obra

PERSONAL SALARIO
( PESOS,/MES )

I Profeeora Servlclo $ 48.OOO.OO

Aeeador

Gerente

Baseador

25. OOO. oo

45. OOO. oo

41. O25. oo

TOTAL 159.025.oo

Fuente determinada por autora-
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4.2.2.2 Coeto de Materlales Se preeenta a contlnuaelon

el coeto de la materia prlma para la elaboraclon de un

Sovenir's o Eorpre6.

Coeto rfe Fabrleacion de la Barbotlna

Tabla 24. Costo de la Barbotlna

UNIDAD COSTO DE UNIDAD

UNIDAD DE COSTO DE UNIDAD
DESCRIFCION DE COMPRA UNIDAD UTILIZADA COSTO

Coolln 25 Klloe 1.800 50 Klloe 3.600

Carbonato de
Caleio 35 Kilos 1.400 I Kllos 360

Carbonato de
Sórllo 1 Kllo 2.500 25 K1loe 62-5

Sulfato de
Cobalto 1 Llbra 3.500 25 Grae L75

Fedeepato 5O Klloe 5.OOO 6 Kllos 600

Cuarzo 4O Kilos 4.2OO 3 Kllos 315

Slllcato 1 Galon 1.OOO 5% 50

Fuente: Faetura de Quimlcos Enero 1990 5.162.5
y Calculo efectuado por la autora

$5.162.5 e6 coeto de L4 galonee de barbotina,
procederemoe hallar eI costo por galon

$5. 162.5
X1

fi = 1 x 5.L62 = 368.8
L4

EI galón eoetará $368.8



158

Tabla 25. Costo de Materla prlma de los Souvenir-s

DESCRIPCION COSTO

Barbotina (Galon) 368.80

Pintura (ga1on) 6.1BO.oo

TOTAL MATERIA PRIMA 
-;.;;;.;;

Fuente: Cotizacion y calculo de Ia autora

Tabla 26. Costo Insumos

DESCRIPCION COSTO

Sellador ( Galon ) 450. oo

Chuepa Plastica (clen) 8OO.oo

TOTAL

Fuente: Cotización 1g9O

1.258. oo

4.2.2.3 Coetos de 1os servlclos. En eete punto eolo se

tendra en cuenta los costos f ljog de la energ j-a

electrica, ya que eeta forma parte en loe coetoe de

produccion y varia de acuerdo a Ia producelon.



159

Tabla 27. Coeto Servlelos

SERVICIO cosTo (g / MEs)

Energia

Agua

Telefono

COSTO SERVICIO PUBLICO 22. L47 .oo

Fuente: Empreea Munlcipalee CaIl, 1990

4-z-2-4 Depreciación. se utlrlza e1 metodo de rlnea
recta que conelste en depreeiaclón (recuperar) una

cantldad igual cada ano por determinaelón de nrlmero cle

añoe. Loe cualee eetan dadoe por eI F'roplo porcentaJe.

Tabla 28. Caleulo de la Depreclaelon Anual

B .957 . OO

5. 190. oo

B. OOO. oo

DETALLE
ACTIVO FIJO

DURACION
ANOS UTIL

% DEPRECIACION
ANUAL SOBRE EL

VAi,OR

Maquinaria y Equlpo

Muebles y Eneeree

Vehlculo

Conetrueclonee

10

10

5

20

1026 ANUAL

10% ANUAL

zotr ANUAL

5% ANUAL

Unh¡nidal 0utonomo da ftcidrah
0apn Erblrdrto

Fuente: Hanual de Coetoe edltado por Ia Fundaclon CarvaJa1
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Tabla 29. COSTO DE DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION COSTO AÑO MES

Horno 55Q.OOO 55.OOO 5.583.33

Mezelador SOO.OOO 3O.OOO Z.5OO.oo

Soplete 45_OOO 4.500 375. oo

Costo Equipo y
Eneeres 1.455.000 145.500 1?.1?5.oo

235.O00 19.583.33

Fuenüe: Calculado por la autora en baee a las tablas
#(17) y (18)-

4-2.3 Coetos

4.2.3.L Costoe Fljos. Son aquelloe que no varian ante

camblos en loe nlvelee de producclón.
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Tabla 30. COSTOS FIJOS

DESCRIPCION VALOR

Arulendo 30. OOO. oo

Servlcloe 22-L47.oo

Sueldo 159. O25. oo

Preetaclone6 34.713. oo

Publicidad 15. OOO. oo

C. Comerclo 1.265. oo

fnd. y Comerclo 4.360. oo

Costo Bancario 2-960-oo

Papeleria 3. OOO. oo

Otros : Vlellante, Aeeo 10. OOO. oo

COSTO FIJO MENSUAL $?182.47Q -oo

Fuente: Baeado en lae tablae (16), (2O),(24),(32)

4-2-3.2 Costos Variablee. Son aquelloe que varlan

medlda que aumentan o diemlnuye la producclon.
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Tabla 31. Coeto Variable Souvenir'e preclo de venta g38O.oo

DESCRIPCION UNIDAD
DE COMPRA

COSTO DE
UNIDAD

UNIDAD COSTO
UTILIZADA

VinlIo

SelIador

Chuepa
Plastica

Barbotlna

Galon

1/2 Galon

1OO Unidades

Galon

TOTAL

variables

$6. 180

265

B

368.8

COSTO MATERIA

L/5OO Galon

L/ZOO Galon

1

L/IZ Galon

PRIMA

12,36

L,L25

o-
30,73

51,215

Otros costos

Mano de Obra
Energia Electrica

TOTAL COSTO

100
120.030

$ L64.245

Tabla 32. Costo varlable Jaruones de Plso $35.000.oo

DESCRIPCION UNIDAD DE
COMPRA

COSTO DE
UNIDAD

UNIDAD COSTO
U:TILIDAD

Barbotina

Cover

BrilIo
Ot'n

1 Galon

2 Onsae

2 Onzas

2 Gramoe

368.8

890

E^^

3. OOO

.-,
¿1

6

.t

ZGramos

737.6

2.67O.oo

2. OOO. oo

3. O0O. oo

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 8.407.60

Otros gaetos variables

Energia Electrlea

Mano de Obra

2-347.5A

L -577 .O8

TOTAL COSTO L2 .33? . L8
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Tabla 33. Costo varlable Jarronee o Lamparas de mesa

DESCRIPCION UNIDAD DE
COMPRA

COSTO DE
UNIDAD

UNIDAD
UTILIZADA

Barbotlna

Cover

BrilIo

Cepalin

Galon

2 Onzae

2 Anzae

1 Rollo

368.8

890

500

754

TOTAL MATERIA

75% Galon

2

1

L/2

PRIMA

276.oo

890. oo

5OO. oo

325. oo

1.991. OO

395 - oo

224 -oo

$ 2.610.oo

Otros costoe variables

Mano de Obra :

Energla Electrlca

TOTAL COSTO

Tabla 34. Coeto Varlable Flguras Decorativas

Precio de Venta: $15-00O.oo

DESCRIPCION UNIDAD DE
COMPRA

COSTO DE
UNIDAD

UNIDAD
UTILIZADA

Barbotlna

Cover

Bri11o

Oro

Galon

2 Onzae

2 Onzas

2 Gramoe

TOTAL

368.8 1,/3 Galon

8gO 3 Onzas

500 2

3.OOO L/2 Gramo

COSTO MATERIALES

123- oo

2.670 -oo

5OO. oo

75O. oo

4.043-OO



Otroe coetos variables

Mano de Obra

Energia Electrica

TOTAL COSTO

Para 1a obtencion de la mano de obra se tubo encuenta

eI salario legal dlario $1.577.88

# r¡iezae a produclr por dia
Hano de Obra :

Salarfo dlarlo Legal

Para el costo de energla electrlca ee tubo encuenta el
costo de cada prendida de1 horno eobre el f de piezas que

Ie caben- Costo por prendida $1.565.oo

Coeto prendlda horno
Costo energia elecbrlca :

f Piezas

Estoe costo ee obtuvleron para lae tablae (28), (Zg),
(3O), (31), ya que Ia Mano de Obra y energla electrlca
F'erteneceg a loe coetoe de producclon.

L64

394. oo

60.20

$4.497 -20



5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1 ORGANIZACION ESTRUCTURAL

La unidad admlnletrativa ee Ia que

comun: o eea el mando concentrado

en una pergona (unidad real) o en

personaa (unidad flctioia).

resulta de la geetlop

en ultlmo termlno, Bea

una asamblea o grupo de

Se deben lntegrar todos 1os elementoe que componen talee

como loe recur6o6 humanoe, materiales y fl-nancieroe en

una coordinación adecuada ee logrará Ia producelón de

bienee y servlcloe Fara eI mercado.

La Organlzación admlnlstratj-va que plantea eI preeente

proyecto, e;€ compone de 4 pereonae fiJae, 2 o 3 por

contrato, 2 vendedores que trabaJen en % en ventae y una

aeesoria Jurldlca y ageeorla Contable ( Staff): t37).

A contlnucación ee enutrrera el Fereonal de nómlne eon

reepectlvo ea1arlo.

37 - Admlnietraeión de empreeae, Aguetln Reyee Ponce, Impreeo
en Mexlco 1981.
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CARGO SALARIO

Gerente Propietario

Profesora

Baseador

2 Plntoras

$ 45.OOO.oo

45 - OOO. oo

4L.425 . oo

82. O5O. oo

TOTAL NOMINA $213.075 . oo

5-Z ORGANIGRAMA ( Fieura 31).

tl
I GERENTE I

lVendedorl lVendedor 2!- ! - - -! Aeeeorla Jurldiea I

! - -! Aeesorla Contable !

I

I

I

I

I

I

¡

I

Baeeador
Profeeora

del
Serviclo

Operarlo
Pfntura

1

I Operarlo I

lPintura !

t?l

!

! Aseador
I
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5-2.1 Funciones. A contlnuaelo¡¡ Be detallan lae

funclonee prlnclFalee de algunoe de loe cargoc que

apareeen en eI organlgrama.

- GERENTE:

Pereonae a eargo : Baeeador
Profesora del Serviclo
Operarlo 1. Z
Aeeador
Aeeeor Juridlco
Aeeeor Contabl-e

Funcionee : Planear, eontrolar, dlrlglr y controlar.
Controlar eI trabaJo de los operarloe,
Baeeador, profeeora y aeeador.
Reallzar conpras de materla prima y
sumlnietro -

Seleccion y controlaclon del- pereonal
Establecer contratoa comercialee que atanen
a la Empreea
Atender Clientee
Comerelalizar eI producto
Coordlnar y reÉpongablllzaree por las
traneaciones que reallzen loe vendedoree
Establecer precloe de venta aI publico
tenlendo en euenta loe coetoe y Ia
competencla
Firma de ehequea y elaborarloe
Tratar problemae laboralee
Arehivar eomeapondencla
Reclbir llamadas
Hacer facturae.

BASEADOR:

Cumple ordenes de1 GERENTE

Funclones : Basear figurae ordenadae
Moldear
Cumpllr con los pedldoe
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Producir la Barbotlna
Aeeo deI puesto de trabajo
Llmplar los moldes despues de uearlos
Velar por eI buen estado de los noldee
Velar por e1 buen estado de lae hemamfentae
Veriflcar la calldad del producto

PROFESORA DEL SERVICIO:

Cumple ordenes de1 GERENTE

Funcionee : Atender aI clientes
Prestar eI servlclo de ensenanza a loe alumnoe
Deecargar y cargar el horno
Verificar el trabajo de loe alumnoe
fnformar de lae neceeldadee de materlalee aI
GERENTE
Velar por el aoeo de1 salon de ensenanza
Reemplazar aI GERENTE en su ausencla
Otros eneomendadoe por e1 jefe inmedlato

- OPERARIO:

Reeibe ordenes del GERENTE

Funciones : Pulir la pieza
Pintar la pieza
Veriflcar la calidad del producto
Empacar el producto
Solicitar oportunamente Ia necesldades de Ia
Materia Prima
Aseo de1 puesto de trabaJo
Responsabilldad pop e1 cumplimlento en la
entrega de los pedidos
Responeabilldad For Heruamlentae y plnceles que
6e le asignen

_ VENDEDOR:

5u jefe inmediato e6 eI GERENTE

Funelonee : Vleltar a loe cllenteo futuros o exletentea
Promocloná.r eI producto en eue vleltae
Cobrar facturas
Atender reclamoe deI e1lente, para luego
comunÍcarloo al GERENTE
Ve1ar por el producto que ee deepacha
fnformar de las sugereneias de loe clientes
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- ASEADOR:

Jefe lnmediato e1 GERENTE

Funci-onee : Velar por el aeeo de Ia planta de producelon
elaeee
Ser encargado de conelgnar
Manlpuleo de crudos a las estanteriae
Haeer mandados
En loe tiempoe libree ayudar a empaear
Ayudar al baeeador

STAFF: Son elementoo que preetan el servlcio de Aeeeorla a
la Empresa

- ASESORIA JURIDICA :

Sera el encargado de llevar todo 1o coneerniente
Empreea. Se entendera directamente eon el GERENTE

_ ASESORIA CONTABLE:

Sera eI encargado de preetar loe Estados Flnaneleroe de Ia
Enpreea. Se entendera dlrectamente con ef GERENTE

5.3 GENERALIDADES DEL SISTEHA ADMINISTRATIVO

El personal trabajara las B horae diarias ( I-LZ y 2-6)

de Lunes a Viernee, los Sabados eolo trabaJaran hasta lae

12:00 -

En ca6o de aumentar Ia produeclon ee tendra

operarioe demas para cumpllr con el pedldo.

1a?,

Loe vendedores ganaran conlsion deI 1O% sobre lae ventae,

Be tendra en cuenta BUE eetudloe eecundarioe, l-a

rcL

Unirrkhd Aulonomo dt fkddratt
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pregentaclon personaly 1a aptitud para eI cargo.

En cuanto a los costos de Aeeeorla Contable y Jurldlca
Beran aproxlmadannente de $50-OOO.oo al dflo.

5. 3. 1 Personal Eepeclallzado.

Profeeora de Servicio: Debe conocer ampllamente eI canpo

de ceramlca para poder preetar un serviclo de alta
calidad- Ademas debe estar al- dla en cuanto a lae

tecnieae -

Baeeador : Ee que 6ea un trabaJador muy eepeclallzado,

pero eB preferible que 6epa de eeta area porque de 1o

contrario para 6u aprendlzaJe es de mueho tlempo y

perdida de material-

5.4 CONSTITUCION LEGAL DE LA EHPRESA

La Empreea Arteceramlca eeta conetltulda como peraeona

natural.

Pereona Natural : Son todoe los lndlvlduoe de la eepecle

humana cualquiera que 6ea 6u edad, Bexo o eondlelon (Art-

74 eódLeo clvl}).
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Reglstro de 1a eecritura p{rbllca en la Camara de

Comercio de Cali: El artfculo 111 del C. de Co. eetlpula
que copla de Ia esclftura eoclal debe Ber' lneerlta en e1

Regietro Mercantil de la Camara de Comerclo.

Regletro de loe llbroe de contabllldad en la Camara de

Cornerclo de CaIi.

Solieitud del nrfunero de identiflcación trlbutarlo (Nrr)

en Ia Admlnletración Naclonal de lmpueetoe 6e debe

dlllgenciar e1 NIT y ee debe eolleitar Ia inecrlpclón aI

Reglmen Comrln (IVA) y pagar eI aporte eorreepondlente.

Uso conorme: El Departamento Admlnletratlvo de

Planeación Municlpal otorga e1 uao conforme a Ia

activldad que Be desempeflapa o Eea determlna que eI
negoclo eete eltuao entro e lae zonas denarcadae en el
perfmetro urbano-

Pagar e1 fmpueeto de fnduetrla
Complementarl-o de Avleoe y Tableroc , €n

Haclenda Municipal- Dlvlslón de Rentae.

v

de

de

de

1t

la

Comerclo

SecretarLa

Certlflcado de Sesurldad: Sollcltud de práetlca

lnspecclonea técnlcae y expecliclón del eertlfleado
eegur'ldad en eI cuerFo de bomberoe voluntarloe.
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Licencia eanltarla: La SecretarL6¡ de 5e1ud Púrbllca

expide seg¡ln I¡revia lnepecclón 1a 1Íeencia sanltarla
oblleatoria para todoe los establecimlentoe.

Liceneia de Funclonamlento: Expedlda por Ia Secretart¿

de Goblerno.

fnscri-pción Fatronel en eI Instituto de Seguro Soclal:

Dlllgenclar la lnoerlpclón patronal con la cual ae 1e

otorgará eI número patronal de acuerdo a 1a actlvldad que

deearrolla y al lugar donde funcionará la empreea.

38. ORTEGA, TORRES, Jorge Códleo Clvll , Bogotá 1989.



6. ESTUDIO FINANCIERO

EI praente eapLtulo pretel,Ide eetablecer lae pautae

generalee que deben 6ep conelderadae en eI funclonamiento

de un proyecto de lnr¡erelón ; tenlendo en conerderaclón

la preeentaclón del fluJo de fondoe proyectado y a travée

de eete Ia obtenclón de el eetado de perdldae y gananclae

; papa poder calcular la taea lnterna de retorno , valor
preeente neto, perf.odo de recul:eraclón de la lnveretón
punto de equillbrlo en pe6og y unldadee.

6.1 FLUJO DE FONDOS

La informaclón báslca Fara reallaar esta proyección esta

contenlda en 1oe eetudloe de mercado, técnlcoe y de

pereonal. Los lngreeos y egregoa conetltuyen la baee

fundamental del fluJo de fondoe.

6.1.1. Ingreeoe.

6.1.1.1 Por ventas- En este ltem ee tuvo en cuenta Ia
capacldad de producclOn de eouvenlre de acuerdo a Ia
tabla (1?) donde noe dlce e1 f de eouvenlrg a F,roduclr en
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Ioe 5 añoe. A1 preclo de venta orlglnal 6e Ie debe

apllcar un 35% de lncremento cada aflo.

Tabla 35. Ventas del producto

AñO CAPACIDAD PRODUCCION PRECIO VTA. INGRESOS x VTAS.

1s89 27 .768

1990 32-396

1991 37 -Q24

1s92 39.338

1993 4L.652

380 10-551.840

513 16.619- 148

693 25 -657 .632

936 36.820.368

1263 52.606 -476

6.L.L.2 Ingreso por pregtaclón de1 eervlclo. Con baee a

datoe hietórlcoe de 1a empreea ere promedlo eI número de

alumnae por mee 1¡ de acuerdo a loe reeultadoe obtentdos

en Ia encueeta ee hlzo Lrn cálculo eetlnatlvo por alumna ,

dando como reeultado e1 lngreeo meneual totaI.

EI núunero promedlo de alumnas al mee lgual a lb y

Fromedlo de lngreeo meneual por alumna de $35.111.

Para el prlmer affo 6e obtuvo aei:

15 alumnae x 35 pesoa x 12 meees = $631.ggg=

meÉ alumnae año $642. OOO,zano
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Se hará un incremento de] 35 % anual.

6. L.Z Egresoo

6.1.2.1 Fijos. Son 1os costos flJos de la enpreea, tales
como arri-endo, luz, servicio telefónico, nómina y otros

de acuerdo a la tabla (27) ee obtuvo unoa coetos fljos de

fi282.{7Q/mea que multipllc;ado por 12 meeee,/aflo, noe dará

el costo fljo anual que será Fara el I¡rlmer año de

$3. 389.640 ,/ afr.o -

A este costo Be le hará cada año un lncremento del 24%

anual, para tener en cuenta la taea de lnflacción
promedio en las últimos 5 añoe-

6.1.2.2 Variablee- EI cálculo de

hará teniendo en cuenta los

prestaclón de1 eerviclo. De

contrlbuclón que le correslronde

de Ia eleulente manera:

loe costoe variablee 6e

ingreeoo por venta y

acuerdo al margen de

a earla uno - Se calculará

Tabla 36. Fara r-.,btenclón de coetos varlablee.
INGRESOS FESOS % cosTo rFl\TF A T

VENTAS (1989)

SERVICIO( 1g8g }

TOTAL

f |.\ F,^'l F,^EI\,, . U\J I . rJIJJ

6.320. OOO

A2 02tU. ¿U

55. OO

4-972. 100

3 - 476. OOO

Asl 6e calcula para los aflos siguienteo.

$ 8.448. 100
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6.3 EVALUACION FINANCIERA (39)

ta evaluaelón flnanciera conelete en comIrarar

benef lcloe F.royeeta.doe aeocladoe a una declelón

inversión La evaluaclín ae hace con eI fln de tomar

decleión de aceptaclón o reehazo deI proyecto.

La medición ee hace a través de la pallcaclón

lnterna de retorno, el valor preeente neto y

de recupePaclón de }a lnverelón.

L7g

Ia taea

perfodo

Univrsidad lrrlonomo d¡ ktiü¡h
ñ.Ov l¡1.¡li*rv a

Ios

de

una

de

eI

6.3.1 Tasa Interna de retorno. Ee aquella taea

apllcada a la actuallzaclón de la lnverslón y de

ingreeos netos lgualadoe a loe valoree actuallzados.

que

Ioe

t=n
+-1u-l

_t(It-Gt) (1+R) -K=O

El valor .obtenldo debe superar el L5% de acuér-do aI
parámetro establecldo pr-rr las entldadee flnanclerae (40).

Para este caso 1a taea interna de retorno obtenlda fue

del 86% 1o que Fermlte conelderarlo como un Froyeeto de

alta factlblIldad.

39 . f lpee F'as. ?OB

40. Corporaclón flnanclera populap
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6.3.2 Valor Actual

dlferencla positiva
gaetoe actuallzados

caso fue del Zb%-

E=n
VAN =

t=o

De acuerdo

primer año

EI valor obtenido en Ia aplieaclOn de esta formula a 1ae

datos reales fué de $9.320.47o que ublca Ia empresa en un

buen poeiclonamlento de acuerdo a Bu capacidad.

6' 3.3 Er perfodo de recuperaclón. se cleflne como eI
tlempo en Ia euma de loe lngreeoe netoe , Bln actuallzar,
cubren eI monto de la lnverelón. Eete puede exrrreearee

como:

Ft

( It-Gt ) =O
t--1tr- -L

Donde S deflne eI núrmero de perlodoe (tiempo) neceearloe

para alcanzar 1a igualdad con K.

Neto. El valor actual neto ee Ia

o negatlva entre 1os ingreeoe y

utlllzando una taea que para este

-t t=n _t(Ir - Gr) (1+t) - K+(1+i)
t=o

caso partlcular en eI eegundo eemeetre del

Pecupera l-a lnverslón lnlcial.

al

fap
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6.4. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equlllbrlo oe deflne como eI nlvel de ventas

al cual debe llegar una empreea para cubrlr 1oe coetos

totales y no obtener ni perdldas , ni utl}ldad. Por 1o

tanto ra sltuaclón ideal de un negoclo ee trabaJar por

enclma del punbo de equillbrlo.

6.4.1 punto de equlllbrio en unldadee.

Costos FiJos
P.E(u) =

MCu

MCU = Margen de contrlbuclón unltario

MCU= Freclo de venta unltarlo-Coeto varlable unltarlo

282 - 470
P.E(u) = = 1309,16

384-164.24

Se deben vender 13Og unldadee l¡are llegar aI punto de

equlllbrio.

6.4-Z Punto de equilibrlo en peeos.

PV x Costos Fijos
P.E($) =-------

Mc Total
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3BO x (282-470)
F-e = = $497490

380 L64,24

Se debe vender como mlnlmo $4gT.4gO para cubrj.r coetos

totalee ó eI equlvalente 1309,16 urrldaclee.

Tqil*LÉr t 
=ü, 

i
'l . FLÉ¡\¡ úE Fi¡l¡H¡\iürÉüiü'\.¡

I REüURSüS i 'fTiiFrS Fi.jEi,¡TES ¡iNvERsiúNES i pRúpiús i tÉiA ÉE*riRir.r ; T,irpL

, , u,TrÍrr.rLr | ¡,blrü¿rú i ir45ii.Zfülti'ii:
i7.5 

'APiTAL 
DE TRABA'ü i ¡úr.545 i 4d..455 I :34.8101?:t:

r.'rtTstLr I

I:-¡¿..r sH¡lú5 FRE'f,¡:ERATIVüS i iüttsüEt i ;+.i4i i j.¿q,T,irj
i7,A ii'iFFifViSTúS 'r.' üTÉüii i iüü,Étúe 1 ,. ,,.iw i rú- , iiJi.

¡
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CONCLUSIONES

A traves de la inveettgaclón de mercadoe ee eomprobó que

los produetoe de la induetrla de Ia cerámlea Bon

conelderadoe de gran aceptabllldad dentro de Ia poblaclón

coneumidora.

EI eetudlo de mercado mueetra Ia faetlbllldad de1

proyecto en referencla medlante Ia determlnaclón de la
demanda y un lndlce de partlcipaclón del mercado de :4

que permlte Ia penetraelón del mercado, de ta1 manera que

cubre lae neceeldadee de loe coneumldoree eln arrebatar

mercado de Ia competencla , nl restrlglr la creaclón de

otras empresas de eete tlpo-

5e demueotra la factlbilldad técnlca de1 proyecto

medlante la fácll conaecuclón de recureoe técnieoe ,

materlalee y humanoe que ae pueo en mareha Ia **n"*ra
"Arte Cerámlca", lgualmente con la producelón que Be

pueda obtener con Bu capacidad proyectada.
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La factibilidad economica de1 proyecto eon e1 reeultado

de la taea lnterna de retornoque para eete ca6o

eepeelflcamente dtó 2?,376, qtue eomparada con tlr mf.nlma

eetableclda por la entldadee flnancierae elgnlflca una

pronta recuperaclón de le lnverslón y una rentabllldad
aceptable.

Desmostrando Ia viabilldad técnlca, de mercadeo,

flnanclera y de pereonal ee demueetra Bu factlbllldad
eeonómlca altamente poeltiva en e1 análiele de 1oe

resultados que ademáe ea corroborada eon eI hecho de que

Ia empresa ya inlclo sue actlvldades.
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ANEXO 1. ENCUESTA

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

A INTERMEDIARIOS

FECHA:

1. Distribuye su almacen productoe

TEL:

DIR:

ENCUESTA

en ceramlca.

No-:

SI NO-

2- Cuales son las figurae

a) Mafalda d)
k') Snoopy e)

que máB ee venden ?

e

ZLEEv
Todos

c) Garfield

3. Tlene facil

f) Otros

eallda e 1 producto

SI NO-
a- Cada euanto eompra Ud. cerám1ca

a) Mensual d) Semeetral
b Bimeneual _

Trimestnal _
e) Otroe

6.

5. Sus proveedoree son de:

MedeIllna) CaIi
b) Bogotá d) Varlos

Que recomendaclones 1e harla al proclueto en cuanto

a) F'recloe c) Forma de pago _ e) Otroe
b) calldad .f ) Cumpllmlento en loe deepachoe

7. Cual e6 eu forma de pago ?

a) Cr-,ntadr: c) 45 dlas e ) otroe
b) 3O dlas d) 60 dlae

8. Aparte de los productos que ud. vende ert c€rámlea
otros cree ud. que tendrla buena aceptación.

a) Jaruonee 

- 

d) Articulos de cocina
b) Cofree 

- 

e) Varlos

cI..

c) Portaretratos

que



ANEXO 2. ENCUESTA PARA LOs USUARIOS DEL SERVICIO

NOMBRE : FECHA :

1. Pc-rrque razón aelete a clasee de eerámica ?

a) Por aprender un arte
b) Por hobby
e) Por economizar
d) Todae Iae anterloree

2. cuaree son las ventaJae que ud. re ha encontrado al-
serviclo?

a) El horario
b) La economi¿
c ) La eneeflanza
d ) La oportunldad de eecoJer loe coloree y f lzurae

deseadae ?
e) Todae ]as anterioree

3. Porque eector de Ia cludad vlve ud. ?

a ) frur
b) centro
c) norte

4. Dentro de las elEuientes cantldadee cual ea 1a que ud.
esta diepueeta a gaetar Bemanalmente.

a)$2.OOo-$5.ooo
b) 5.001 10.ooo
c) 10-OO1 15.OOO
d) 15.O01 25.OOO
e) 25.OO1 ó máe

5. cuantas veceÉ a la semana acoetumbra a aeletlr a crase ?

a) Una vez por Bemana
b) doe veceE por oemana
c) tres vece6 por Bemana
d) cuatro veces por Éemana
e) Toda la oemana

6- Que sugerenciae haria ud. para mejorar nuestro servlclo ?



ANEXO 3. PRESTACIONES LEGALES (41)

Todo patrono eeta obllgado a pagar a 6u6 trrabaJadores
preotaeiones soeiales eetablecldad por Ia 1ey. Para 1ae

primae, vacaclones, ceeantiae e intereses a la ceeantl_a

no Ee eancelan me6 a me6 pero debe haceree que eera

aumentada en el pasivo gue sera aumentada periodlcamente

en e1 porcentaje indlcado mae adelante.

A contlnuaclon ee deecrimlnan las preetacloneÉ eoclales y

Eus respectlvos poreentaJee sobre eI sueldo meneual.

Ceeantlae (1 mes por an6 ds trabaJo)

Prima (1 mee por año de trabaJo)

Vacaclones (1 quÍncena anual)

Intereses a Ia cesantla (L2% anual)

Prestaeionee Sociales

8.33% rlel eueldo

8.33S deI eueldo

4.L7% del- eueldo

L% del eueldo

DESCRIF'CION VALOR COSTO,/MES COSTO,/ANUAL

Ceeantias

Frlna

Vacaclonee

Int, Ceeantia

159. O25

159.025

159. O?5

159. O25

Preetacionee Sociales 34.7\3

Fuente: Datos obtenidoe por Ia autora
(4L) Fuente manual de costo editado por

158.952

158.952

79.576

18. O83

416.566

baeado en Ia tab1a.

Ia Fbndaelon CarvaJal

13 -246

13.246

6. 631

1.59O


