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1. INTRODUCCIÓN

La actividad artesanal, entendida como una de las expresiones culturales
intrínsecas en el hombre desde su aparición en la tierra, cuenta con múltiples
manifestaciones que recogen el uso, aprovechamiento y transformación creativa de
diversos materiales presentes en la naturaleza tales como el cuero, la madera, la arcilla,
los tejidos, los metales preciosos, etc. Dentro de este conjunto se destaca por tanto su
importancia comercial como su amplia oferta de productos la orfebrería, la cual puede
ser definida como el arte de labrar objetos artísticos de oro, plata y otros metales
preciosos, o aleaciones de ellos (Real Academia Española, 2001).
La tradición orfebre de nuestro país se ha generado no solamente como una
manifestación cultural propia de nuestros antepasados indígenas, sino que igualmente es
producto de nuestra localización geográfica en el continente, que le permite a Colombia
posicionarse como un país protagonista en la extracción y comercialización de gemas y
metales preciosos. Su ventaja geológica consiste en la existencia de dos sistemas
montañosos en su territorio con enormes posibilidades de explotación minera: El
Sistema de Guayana y Sistema Andino, sobre los cuales se sitúan yacimientos de
diversos minerales de enorme utilidad comercial e industrial (Díaz, 2006). Este
potencial natural es representado en una extensa variedad de productos y subproductos
con amplia representación y reconocimiento a nivel nacional e internacional. En el
campo minero energético, Colombia presenta una destacada participación en la
producción de esmeraldas a nivel mundial, igualmente cabe resaltar el níquel, el oro y el
carbón térmico, son de vital importancia sus reservas de platino y molibdeno y la
tradicional explotación petrolífera (Villamil, 2007).
Actualmente la orfebrería colombiana encuentra su realización a través de tres
tipos de cadenas productivas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional:
tradicional o de filigrana (Bolívar y Nariño), la de diseño (Grandes Capitales como
Bogotá o Bucaramanga) y artística o no tradicional (poblaciones del Viejo Caldas
(SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje, 2005).
En el presente trabajo de investigación se desarrollará el diseño teórico a nivel
teórico de un sistema de producción y operaciones para manufactura orfebre, cuyo
objeto sea el de permitir la elaboración de piezas de joyería bajo altos estándares de
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calidad, eficiencia y productividad en sus procesos. Para el logro de este objetivo, se
efectuará un análisis comparativo (cualitativo y cuantitativo) entre el sistema de
producción actual y el propuesto, y una revisión al estado del arte del sector orfebre
desde las perspectivas históricas, geográficas, socioeconómicas, tecnológicas, culturales
y situacionales realizando igualmente su apreciación el contexto operativo.
Cabe apreciar que en la actualidad son muchas las iniciativas que tanto a nivel
nacional como internacional se han establecido con el objetivo de incentivar en la
industria su la defensa ante mercancías extranjeras y la implementación de prácticas que
eleven los niveles de productividad empresarial y que al mismo tiempo conduzcan a la
generación de valor. En el contexto del sector orfebre se puede destacar el
establecimiento desde el año 2003 de la “Política nacional de apoyo a la cadena
productiva de la Industria de la joyería, metales, piedras preciosas y bisutería”, la cual
es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con
Artesanías de Colombia S.A. Esta estrategia tiene como objetivo general el elevar los
niveles de competitividad de toda la cadena joyera mediante el fortalecimiento y la
integración de todos sus actores a fin de alcanzar una inserción exitosa en nuevos
mercados. (MINCIT- Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2003).
Tanto la orfebrería colombiana como cualquier otro sector económico de nuestro
país, deben ser capaces de asimilar los nuevos desafíos que presenta la globalización, a
fin de asegurar su permanencia como protagonistas del mercado económico regional y
mundial. Al respecto Mateus & Brasset (2002) detallan: “La limitación de mercados y
la necesidad de inventar mejores procesos de producción, distribución y consumo hacen
necesaria una transformación de la manera como se desarrolla la producción,
incluyendo componentes de tecnología y deslocalización geográfica con el objeto
principal de reducir los costos” (p. 68).
En este sentido la administración de operaciones y actuales los avances
tecnológicos como ponen a nuestra disposición nuevas técnicas y medios conducentes a
afrontar estos retos, buscando con ello una manufactura orfebre más eficiente sin
sacrificar ni la calidad ni estética del producto final. Estas estrategias fueron examinadas
para la construcción del presente trabajo de investigación, a fin de evaluar su viabilidad
técnica y operativa con miras a una futura implementación como emprendimiento
empresarial y como contribución al desarrollo económico del país.
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La presente investigación pretende plantear el modelamiento teorico de un
sistema de producción y operaciones para orfebrería como fundamento al desarrollo de
un futuro emprendimiento empresarial, esto bajo la observación de objetivos generales y
específicos, la indagación del estado del arte del área de estudio y de metodologías
relacionadas con actividades de manufactura, la presentación del sistema propiamente
dicho y la exposición de conclusiones y recomendaciones surgidas a partir del análisis y
reflexión académica efectuada.
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2. JUSTIFICACIÓN

La orfebrería colombiana entendida como una de las manifestaciones integrantes
del amplio abanico de expresiones artesanales de nuestro país, presenta enormes
posibilidades de explotación comercial en el contexto nacional e internacional,
considerando tanto su tradición histórica –que le aporta originalidad y prestigio a sus
diseños– como en sus posibilidades de uso y aprovechamiento de materias primas –al
desarrollar su actividad en una nación con amplios recursos mineros–. Tal es el caso de
la Unión Europea, donde de acuerdo con PROCOLOMBIA (2013): “Hay oportunidades
para la bisutería étnica que se produce bajo estándares eco amigables y respeto a las
condiciones de trabajo de los artesanos” (p. 40).
A pesar de estas ventajas productivas y potencialidades comerciales, se observa
que la joyería colombiana no ha sabido posicionarse como una industria capaz de contar
con una proyección global, razón por la cual entidades del orden gubernamental han
impulsado la realización de estudios que permitan determinar causalidades sobre este
panorama. Sobre este particular, Artesanías de Colombia (2002) concluye que para
incursionar en el mercado internacional, la orfebrería colombiana debe propender
acciones encaminadas a: “(…) mantener un alto nivel de calidad, del cumplimiento
estricto con las fechas de entrega, y de la responsabilidad que cada uno de ellos tiene
con la imagen del país y con la posibilidad de posicionar la joyería colombiana en el
exterior” (p. 7).
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es la intensión del presente
trabajo de investigación el proponer un sistema de producción y operaciones para
orfebrería, capaz de optimizar sus procesos respecto a las técnicas de manufactura
artesanal empleadas en la actualidad, permitiendo de esta forma elevar el nivel de
calidad de las piezas y agregar mayor valor al producto final entregado al cliente, toda
vez que estos elementos se constituyen como filosofías clave en el desempeño de la
industria moderna.
En nuestro mundo contemporáneo es posible apreciar un constante cambio en las
tendencias y necesidades del consumidor, situación que ha exigido a las empresas una
reingeniería en su organización, con el objeto de configurar unas cadenas productivas
eficientes y con mayor adaptación a las variaciones del mercado. Sobre el fenómeno de
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incesante de variaciones comerciales y apropiación de nuevos productos bajo los
actuales patrones culturales Aguilar (2000) argumenta: “Toda organización industrial
opera en un medio que experimenta constantes cambios; cambios de tipo tecnológico y
político; cambios en el grado y carácter de la competencia, en las actitudes o normas
sociales y en la actividad económica, derivados del fenómeno de globalización” (p. 17).
A este fenómeno de cambio permanente, se le suma la preocupación en los
mercados por la llegada de productos de las naciones orientales, particularmente la
República Popular China, los cuales como característica particular tienen el de contar
con precios muy bajos en comparación con los productos nacionales en razón a los
bajos costos de mano de obra y los enormes volúmenes de producción manejados. Con
miras a afrontar de forma adecuada estos nuevos desafíos económicos, muchas naciones
están implementando ajustes dentro de sus políticas productivas con el objeto de
asegurar la continuidad de su industria bajo una perspectiva de sostenibilidad y
competitividad.
En el contexto colombiano, el Gobierno Nacional estableció mediante el Decreto
2828 de 2006 el Sistema de Nacional de Competitividad, el cual dentro de las
funciones: “coordinará las actividades que realizan las instancias públicas y privadas
relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas necesarias
para fortalecer la posición competitiva del país en los mercados interno y externo.” Esta
política de estado surge con el fin de generar mecanismos tendientes al apoyo y
fortalecimiento de los distintos sectores de la economía, tales como el agropecuario,
servicios, manufactura y el minero industrial.
Respecto a este último sector es preciso destacar que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo desde el año 2003, emprendió un proyecto llamado “Política
Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Industria de la Joyería, Metales,
Piedras Preciosas y Bisutería en Colombia” el cual propende por el fortalecimiento de
la cadena productiva de la joyería a fin de generar competitividad en el sector minero
industrial y así enfrentar de forma satisfactoria los retos que imponen los mercados y la
economía global (MINCIT, 2003).
La importancia de este documento radica en que la primera iniciativa
gubernamental en la que se manifiesta que la buena gestión de las entidades del sector
joyero es esencial para hacer frente a los continuos cambios en el mundo globalizado y
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por ende las organizaciones deben evolucionar, procurando el aseguramiento continuo
de la calidad, el servicio al cliente y la responsabilidad social.
Bajo esa filosofía, la generación de valor agregado en el desarrollo de la
actividad orfebre han sido igualmente una de las iniciativas más impulsadas por parte de
Artesanías de Colombia S.A. que como entidad de economía mixta, ha buscado
involucrar de manera efectiva a todos los integrantes de la cadena productiva con el fin
de que la misma logre posicionar significativamente los productos colombianos como
símbolo de originalidad, calidad y elegancia.
A pesar de todos estos esfuerzos realizados tanto a nivel público como privado,
en nuestro país no se percibe un esquema que se encuentre debidamente enfocado hacia
la optimización de los procesos de manufactura orfebre y que del mismo modo reduzca
las anomalías existentes en cuanto a su producción y calidad, por lo que se aprecia la
necesidad de plantear una estrategia que favorezca el uso eficiente de sus recursos
administrativos, técnicos y humanos.
Como estrategia de mejoramiento y superación de las actuales condiciones de
rezago tecnológico y operativo dentro de la cadena productiva joyera, es pertinente el
estudio y establecimiento de prácticas que permitan en detectar y potencializar las
ventajas competitivas de la orfebrería colombiana frente a la de otros países del globo,
haciéndola distintiva por medio de diseños enmarcados bajo estándares de calidad
internacional, y la incorporación de tecnologías de vanguardia al proceso de
manufactura.
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3. IMPACTO DEL PROYECTO

La consolidación del modelo capitalista a nivel mundial, desde principios de la
década de los 90’s ha derivado en el nacimiento de una filosofía que ha marcado y
seguirá marcando el pulso de las actividades económicas a nivel mundial, siendo
denominada como Globalización. Mateus & Brasset (2002) la definen como: “un
proceso de creciente internacionalización o mundialización del capital financiero,
industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y la aparición de la
empresa transnacional” (p.67). Dentro de los grandes cambios generados por esta
filosofía se aprecia la evolución de una economía nacional y proteccionista hacia una
economía de trascendencia intercontinental con amplia movilidad de recursos bajo una
estrategia de comercio mundial.
Uno de los desafíos que la Globalización ha presentado a las compañías, es que
la misma ha generado la necesidad de elevar en el nivel de adaptabilidad ante los
constantes cambios en la conducta del consumidor, quien considerando la gran variedad
de oferta de bienes y servicios que actualmente se encuentra en el mercado, se ha
convertido en un usuario más exigente y analítico al momento de efectuar su juicio de
valor que finalmente se traduzca en una decisión de compra, siendo ampliamente
valorado el binomio Calidad-Precio. Sobre este fenómeno económico y cultural,
Alvarado & Martín (2007) comentan: “Los productos son desechados por su funcion,
pues otros nuevos aparecen en el mercado y cumplen esa misma funcion de forma más
rentable, más facil, mas rápida; o por su calidad (…) y por su atractivo aspecto
relacionado con la moda. Surge la idea de representar lo nuevo como sinónimo de lo
mejor” (p. 112-113).
Nuestro país no ha sido ajeno a éste fenómeno mundial, y en aras de convertirse
en actor dentro en los procesos de integración económica mundial, ha establecido
diversos Acuerdos de Libre Comercio con naciones como México, Chile y Estados
Unidos en la región y con la Unión Europea. El espíritu que ha impulsado la
formalización de estos tratados ha sido el de fomentar el desarrollo de distintos sectores
de la producción nacional mediante la apertura de nuevos mercados con ventajas
arancelarias en los países de destino. Sobre la estrategia de operación de estos Tratados
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de Libre Comercio (TLC) y sus posibles implicaciones en la industria colombiana,
Giraldo (2006) diserta:
El TLC a diferencia de la apertura, es una estrategia comercial que combina las
importaciones y exportaciones; las promueve a ambas a la vez (…) las importaciones de
insumos y bienes de capital a más bajos precios modernizarían nuestra estructura
productiva, la harían más eficiente; y la promoción de las exportaciones diversificaría y
ampliaría las mismas. Se expandiría así la demanda agregada y por esta vía la producción
y empleo globales.

Dentro de los grandes sectores económicos incluidos en los acuerdos suscritos,
podemos destacar el de textil y el calzado, el agropecuario, el energético y el minero
industrial.
Analizando desde la perspectiva económica la proyección

comercial

internacional del sector minero industrial y más particularmente de la manufactura
orfebre, podemos apreciar que de acuerdo a estimaciones del SENA (2005), el mercado
mundial de la joyería oscila alrededor de los 72.000 millones de dólares año. Colombia
exporta alrededor de US$ 19 millones en artículos de joyería y bisutería, menos del 1%
del mercado total; no obstante es el primer país productor de esmeraldas y uno de los
principales de oro en el mundo.
Sin embargo es preciso tener en cuenta que ésta participación no tiene a corto y
mediano plazo perspectivas efectivas de crecimiento a pesar de los múltiples tratados de
libre comercio firmados con otras naciones del globo durante el último lustro. Dentro de
las posibles razones que han motivado este fenómeno, podemos considerar las enormes
debilidades que la industria joyera nacional presenta en cuanto a la utilización de nuevas
tecnologías de producción de joyería, toda vez que las herramientas obsoletas dificultan
enormemente el mejoramiento de los procesos productivos, traduciéndose en la falta de
diseño de los productos, el predominio de copia de modelos y bajos estándares de
calidad. Artesanías de Colombia (2004) realiza una descripción de la Cadena Productiva
del Oro, la Joyería y la Orfebrería en el departamento de Antioquia, la cual nos permite
apreciar igualmente la situación vivida en el resto del país:
Existe baja información y capacitación en el oficio, los estándares de calidad ofrecidos
están muy por debajo de los exigidos por los mercados internacionales, ineficiencia en los
procesos de producción: Talleres pequeños, tecnología no adecuada, Escasa formación
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integral en joyería: empresarial, administrativa, y en organización para la producción y la
comercialización. (p. 4)

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el desarrollo de un sistema de
producción y operaciones que promueva el de uso de herramientas tecnológicas y
procedimientos de clase mundial en la elaboración de piezas de joyería, se presenta
como un mecanismo que permite fomentar tanto la adecuada utilización de los recursos
de fabricación como la productividad empresarial, al proponer mecanismos que se
encaminan a la reducción de los costos y satisfacción del cliente. Así mismo la
caracterización conceptual de este sistema proporciona la oportunidad de evaluar su
viabilidad a nivel técnico, financiero y productivo con miras a una futura
implementación como emprendimiento empresarial.
La pregunta a la que responde el proyecto es: ¿Es posible diseñar un sistema de
producción y operaciones para un taller de manufactura joyera, cuyo objeto sea el
desarrollar piezas de orfebrería mediante el uso de estrategias de calidad y
productividad?
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de producción y operaciones para manufactura joyera, determinando
su factibilidad teórica en el desarrollo de un futuro emprendimiento empresarial.

4.2 Objetivos Específicos

1. Efectuar una exploración sobre el estado del arte de la problemática de estudio,
mediante la indagación de investigaciones previas y verificación de bibliografía
enfocada en procesos de manufactura y productividad.

2. Efectuar una caracterización del proceso productivo actual, evaluando sus
posibles posibilidades de mejora y desarrollando un sistema de producción
viable en los aspectos técnicos, operativos y financieros.

3. Determinar la perspectiva de personalización de productos como uno de los
factores más importantes dentro de la estrategia de negocios propuesta.

4. Proponer el uso de prácticas de manufactura basadas en el uso de nuevas
tecnologías como eslabones clave dentro de la cadena de producción joyera.
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5. ALCANCE

El proyecto en desarrollo tiene como alcance el efectuar el diseño a nivel teórico
de una línea de producción de orfebrería, la cual base sus operaciones de manufactura
en el uso de software con tecnología de simulación y el modelamiento físico de piezas
en 3D, evaluando su factibilidad con miras a implementarse como un futuro
emprendimiento empresarial. De la misma manera se realizará una caracterización de
los actores que intervienen en la cadena productiva de la orfebrería a nivel nacional e
internacional, determinando las prácticas actuales de producción y comercialización.
Finalmente se efectuará una descripción del taller y su modelo de operaciones,
destacando las ventajas obtenidas al usar estrategias que promueven la productividad,
análisis de costos, beneficios y retorno. Este documento incorporará un resumen de las
actividades y esfuerzos realizados a través del proyecto mediante la exposición de
conclusiones y recomendaciones específicas.
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6. MARCO TEÓRICO

Considerando que para el desarrollo de cualquier proyecto de investigación, se
hace necesario el establecimiento de un marco que fundamente desde los estudios
académicos e industriales, tanto sus alcances como sus posibilidades técnicas de
viabilidad e implementación, se ha querido considerar las siguientes teorías que abarcan
diferentes estrategias de optimización de sistemas de producción y operaciones.
Cadena Productiva
Dentro de la literatura económica y de negocios, uno de los conceptos que
permite compilar el conjunto de actividades y/o entidades que de manera coordinada
disponen la elaboración de un producto o la generación de un servicio es el Cadena
Productiva. Dentro de las múltiples definiciones existentes sobre esta representación, se
ha querido destacar la de Tomta & Chiatchoua (2009) quienes abordan la temática como
el “itinerario o proceso que sigue un producto a través de las actividades de producción,
transformación o intercambio hasta llegar al consumidor final” (p. 150). Otro de los
enfoques escrutados procede del estudio académico realizado por Isaza (2008) quien le
brinda un componente activo a los agentes partícipes en el proceso, identificando la
cadena como el “conjunto de firmas integradas alrededor de la producción de un bien o
servicio y que van desde los productores de materias primas hasta el consumidor final”
(p.10). A partir de estas dos definiciones podemos concluir que en su esencia la cadena
productiva se constituye como el elemento dinamizador que mediante la acción de
distintos actores permite la satisfacción de las necesidades específicas de un cliente.

Modelo de Producción Toyota (TSP)
Este sistema de producción y operaciones, enfocado a la manufactura automotríz
tuvo su origen en la década de los 50 de la mano de los japoneses Shingeo Shingo y
Taiicho Ohno, quienes como ingenieros al servicio de la compañía Toyota desarrollaron
un método de manufactura capaz de ser productivo a pesar de las limitaciones en
materias primas y recursos financieros posteriores a la culminación de la Segunda
Guerra Mundial en su país. Para el alcance de este objetivo, plantearon un sistema
basado en flujos continuos sin interrupciones, que centra sus esfuerzos en proporcionar
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al cliente únicamente lo que requería y reducir tiempos de preparación (Hernández &
Vizán, 2013).
De acuerdo con Shingo y Ohno, este enfoque en el cliente y la eficacia de la
cadena de valor solo podrán ser alcanzados reduciendo los desperdicios que se generen
en el todo proceso. Para ellos la actividad productiva cuenta con tres estados bien
definidos que son: procesos de valor agregado, procesos necesarios o reglamentarios y
procesos innecesarios o que no agrega valor (es decir, desperdicios), definiendo estos
últimos como cualquier problema que interfiera con la posibilidad de que las personas
cumplan con su trabajo eficazmente, o cualquier actividad que no se traduzca en valor
para el cliente (Martin, Rampersad, Low, & Reed, 2014).
Entendiendo al sistema de producción Toyota como una filosofía operativa
integral, más que un compendio aislado de técnicas sistemáticas, se muestran a
continuación el conjunto de metodologías que la fundamentan observando que las
mismas tienen un enfoque único, que es el de obtener productos con alta calidad, bajo
costo, en el plazo requerido por el cliente y con seguridad en su manufactura:

Figura 1. Metodologías del TPS.
Fuente: Toledano, Mañes, & Julián (2009). Pag. 114
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Teoría de Restricciones (TOC)
Esta metodología empresarial fue creada a principios de la década de los 80 por
el físico israelí Eliyahu M. Goldratt, quien al combinar su actividad científica con la
consultoría empresarial, observó que muchos problemas de gestión y organización de
recursos en la industria podrían ser solucionados a través de un análisis centrado en
determinar tanto las fortalezas como las restricciones de los procesos productivos. Su
teoría vio la luz por medio del Libro “La Meta”, en donde Goldratt realiza su
presentación a modo de novela, teniendo como protagonista a Alex Rogo, un director de
fábrica que tiene la obligación de garantizar la viabilidad económica de su compañía
debiendo superar las problemáticas operativas que la ponen en peligro (Olaskoaga,
Ranilla, & Gonzáles, 2014).
La obra combina narrativamente el entorno empresarial de UniCo con la trama
personal del protagonista, permitiendo en el lector la comprensión del concepto de
restricción y sus modos de detección y mitigación. En su análisis académico, Gonzáles,
Ortegón, & Rivera (2003) disertan que: “Una restricción es considerada cualquier cosa
que limita que la empresa logre su objetivo, es decir, que impida que gane más dinero”
(p. 29).
En cuanto a sus métodos de utilización en el contexto productivo, Aguilera
(2000) plantea que la TOC como proceso de mejora continua, es capaz de maximizar la
explotación de las restricciones en la medida en que la empresa desarrollen políticas que
busquen: Incrementar la utilidad (atacando restricciones operativas, administrativas,
etc.), Reducir inventarios (de materias primas, productos en proceso y terminados) y
Reducir costos (dinero que se gasta en transformar inventarios en utilidades).
Considerando finalmente a la Teoría de Restricciones como un sistema de
gestión que permite parametrizar y hacer más efectivo en vínculo de los distintos
recursos de la empresa (humanos, financieros, técnicos y operativos) con el objeto de
incrementar el flujo de ingresos de una empresa, se aprecian de forma gráfica las
distintas soluciones que a nivel productivo y administrativas ha planteado esta
metodología para tal fin:
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Figura 2. Soluciones Genéricas de Teoría de Restricciones.
Fuente: Gonzáles, Ortegón, & Rivera (2003). p. 30

Supply Chain Management
El concepto de Supply Chain Management surge como una evolución
conceptual dentro del estudio y análisis de la red de abastecimiento en las
organizaciones, observando la misma no como una sucesión aislada de actividades
operativas (compras, logística, distribución física, etc.) sino como un conjunto de
labores que de manera sistémica y armonizada, desembocan en la generación de valor al
cliente final. Para Servera (2010), este modelo gerencial se presenta como: “(…) la
integración y coordinación entre todas las empresas del canal de suministro
(proveedores, fabricantes, distribuidores, operadores logísticos, clientes…), de la
planificación y gestión de todas las actividades necesarias para poner el producto a
disposición del cliente” (p.225).
Un alto nivel de cooperación entre los integrantes de la cadena contribuye de
manera significativa al alcance de los objetivos comerciales tanto individuales como
globales, generando ventajas subsecuentes como la consolidación de los vínculos de
confianza entre proveedor y cliente y la mutua creación de valor de forma permanente.
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Al respecto Álvarez, Díaz, & Larrinaga (2011) refieren que la sincronización, se
convierte en una programación cooperativa que permite una mejor visibilidad de la
información, rápida notificación de los problemas y rapidez en su solución, ahorro en
costes y mejora en tiempos de prestación del producto / servicio como factor
determinante en la ventaja competitiva.
Entendiendo entonces a la Administración de Cadena de Suministro, como una
herramienta que permite la interacción operativa de todos los actores productivos en un
negocio particular, se presenta a continuación un modelo grafico que permite visualizar
estas relaciones y su incidencia en el consumidor final:

Figura 3. Etapas de la Cadena de Suministro.
Fuente: Chopra & Meindl (2008). Pag. 5

Configuración de Sistemas de Producción
Bajo la premisa que el objetivo general del presente trabajo de investigación
consiste en diseñar de un Sistema de Producción y Operaciones para Orfebrería, es
pertinente realizar una revisión bibliográfica al concepto mismo de sistema de
producción y sus manifestaciones operativas en el entorno industrial, esto con el fin de
alinear desde la academia los esfuerzos que contribuyen al alcance del objetivo
planteado. En este sentido, Groover (2007) explica que: “Los sistemas de producción
consisten en personas, equipos y procedimientos diseñados para combinar materiales y
procesos que constituyen las operaciones de manufactura de la compañía” (p.17). Se
aprecia entonces que la eficiente combinación de recursos humanos, técnicos,
financieros y operativos son la clave para el buen desarrollo de las actividades de
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cualquier empresa, las cuales deben ceñirse al seguimiento de una estrategia de
producción previamente definida.
Haciendo un acercamiento a la estrategia anteriormente referida, se procederá a
ilustrar de manera sucinta sus tipos o configuraciones de producción más comunes en la
manufactura moderna:
Producción por Trabajo (Job-Shop): En este sistema se producen lotes más o
menos pequeños de una amplia variedad de productos de poca o nula estandarización,
los productos se elaboran a la medida y requieren operaciones personalizadas.
(Cuatrecasas, 2011).
Producción en Línea (Flow-Shop): Sistema en donde los volúmenes de
producción son altos y los productos están estandarizados, organizándose los recursos
alrededor de productos específicos. Cada proceso realiza el mismo repetitivamente y
con poca variabilidad (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013).
Producción por Lotes: Utiliza las mismas instalaciones para la obtención de
múltiples productos, de forma que, una vez obtenida la cantidad deseada se procede a
ajustar el proceso para manufacturar otro producto de manera secuencial (Machuca,
Álvarez, Domínguez, García, & Ruiz, 1995).
Producción por Flujo Continuo: La producción se realiza de manera continua y
tiende a estar altamente estandarizada con volúmenes de producción muy grandes, es
muy usado con materiales líquidos o semisólidos que fluyen de una estación a otra.
(Schroeder, Goldstein, & Rungtusanatham, 2011)
Producción por Proyectos: Enfocado en la fabricación de un solo producto por
pedido, es decir un producto único hecho a la medida. El producto se queda en su lugar
y el equipo se mueve hacia él. Ejemplo de este es la fabricación de los barcos y aviones
(Sipper & Bulfin, 1998)
Células de Manufactura: Una celda constituye una unidad de producción con alta
autonomía de operación, integrada por grupos de personas y/o máquinas para fabricar
cabalmente una familia de piezas o productos. (Oliva E. , 2009)
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Lean Manufacturing
El cambio de los mercados y las exigencias de los clientes hacen que las
compañías permanezcan en una constante búsqueda de herramientas y que trabajen
diariamente con el fin de generar ventajas competitivas. Dentro de las tendencias de
administración de operaciones enfocadas en la generación de productividad y
competitividad empresarial, es preciso destacar el Lean Manufacturing. Sobre sus
orígenes y aplicabilidad en la industria, Pedraza (2010) refiere:
Lean Manufacturing o manufactura esbelta surgió como un sistema de producción basado
en el sistema de producción Toyota (TPS) y busca la eliminación planeada de todo tipo de
desperdicio u operaciones que no generan valor al producto, el mejoramiento continuo de
la productividad y calidad; y el respeto por el trabajador o kaizen (p. 179).

Hoy en día, Lean ha demostrado que al ser implementado se obtiene una cultura
de mejoramiento continuo con la cual se logra reducir costos, implementar y mejorar
procesos así como eliminar desperdicios. El resultado de implementar esta metodología
se observa en la satisfacción de los clientes ya que obtienen productos de excelente
calidad, entregas rápidas a un bajo precio y en las cantidades requeridas así como
también las compañías han mejorado sus márgenes de utilidad.
Acerca la valoración de los beneficios que a nivel operativo y humano se generan
con su implementación, Tejeda (2011) destaca su influencia en la reducción de
sobreproducción, esperas, inventario, transporte, defectos, desperdicio de procesos,
movimientos innecesarios y subutilización de recursos, así como el aumento de
comprensión de las personas y su motivación laboral.
Justo a Tiempo (JIT)
El justo a tiempo fue implementado por primera vez en el sistema de producción
de Toyota en la década de los 80’s y desde ahí se convirtió en sinónimo de excelencia.
Este sistema de manufactura se caracteriza por involucrar relaciones a largo plazo con
proveedores y procesos con el fin de entregar productos terminados a los clientes de
acuerdo a la demanda existente. Justo a tiempo es considerada una filosofía donde todos
los bienes se fabrican o ensamblan para ser entregados exactamente cuándo se
necesitan, lo que quiere decir, ni antes ni después. Uno de los objetivos del justo a
tiempo es la eliminación de desperdicios. Como ventajas competitivas obtenida por la

27

aplicación de esta metodología se destacan aumentos en la productividad de la mano de
obra directa e indirecta y en la capacidad de equipos, así mismo reducciones en tiempos
de fabricación, costos por concepto de fallas, compra de materiales, inventarios y
espacio útil en planta (Hay, 2003).
Los investigadores han examinado las cuestiones prácticas que implica la
interacción entre comprador y proveedor, como una manera para efectuar una exitosa
implementación del justo a tiempo en sistemas basados en decisiones, centrándose en
los flujos de materiales, en un esfuerzo por minimizar el suministro costoso en la cadena
de suministro o maximizar la rentabilidad a lo largo de la cadena. (Mishra, Vikas, &
Dixit, 2013)

Series de Tiempo y Pronósticos
Es importante comprender la importancia de los cambios que se generan en los
pronósticos a través del tiempo para la toma de decisiones, las aplicaciones de la
predicción de demanda varían desde los requerimientos de inventarios de una compañía
hasta la estimación de ventas anuales. La calidad de los pronósticos en cuanto a su
precisión depende directamente de la validez del histórico de información empleado
para la elaboración del estudio. Uno de los métodos empleados para determinar patrones
de comportamiento en los datos recolectados a través del tiempo es el análisis de series.
De acuerdo con Levin & Rubin (2004), ésta herramienta es empleada para
determinar patrones de cambio o permanencia en intervalos o periodos regulares, de
manera que proyectándolos es posible obtener una estimación para el futuro,
contribuyendo de esta forma a mitigar la incertidumbre.
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7. MARCO CONCEPTUAL

Como eje central dentro de la indagación académica que fundamenta el presente
proyecto de investigación, se considerarán los siguientes tópicos, vinculados al contexto
de producción y operaciones, desglosando sus autores más representativos, su
aplicación en entornos de manufactura y sus características más generales:
AUTOR
Isaza
(2008),
Tomta
Chiatchoua (2009)

CONCEPTO
&
Cadena
Productiva

Toledano, Mañes, & Julián
(2009), Hernández & Vizán
(2013),
Martin, Rampersad,
Low, & Reed, (2014)
Aguilera (2000), Gonzáles,
Ortegón, & Rivera (2003),
Olaskoaga, Ranilla, & Gonzáles
(2014)

Modelo de
Producción
Toyota (TSP)

Chopra & Meindl (2008),
Servera (2010), Álvarez, Díaz,
& Larrinaga (2011)
Machuca, Álvarez, Domínguez,
García, & Ruiz (1995), Sipper
& Bulfin (1998), Groover
(2007),
Oliva E. (2009)
Cuatrecasas (2011), Schroeder,
Goldstein, & Rungtusanatham
(2011), Krajewski, Ritzman, &
Malhotra (2013)

Supply Chain
Management

Teoría de
Restricciones
(TOC)

Configuración de
Sistemas de
Producción

Pedraza (2010), Tejeda (2011)

Lean
Manufacturing

Hay (2003), Mishra, Vikas, &
Dixit (2013)

Justo a Tiempo
(JIT)

Levin & Rubin (2004)

Series de Tiempo
y Pronósticos

Figura 4. Referencias para el Marco Conceptual
Fuente: Elaboración Propia.

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICA

Caracterización de los
actores involucrados
en la manufactura
orfebre
Verificación de los
procesos agregadores
de valor en el Sistema
propuesto.
Determinación de las
Restricciones
del
Sistema de Producción
propuesto
Implementación
de
políticas
de
integración en todos
los niveles productivos
Determinación de la
Configuración
Productiva
más
adecuada
para
el
Sistema propuesto

Actividades
que
disponen la producción
de un producto o
servicio
Filosofía
operativa
integral enfocada en la
calidad
de
los
productos.
Sistema de gestión que
vincula solidariamente
los recursos de la
compañía
Cooperación entre los
eslabones de la cadena

Estrategia
productividad
competitividad

Eliminación
de
desperdicios que no
agregan
valor
al
producto ni al cliente.
Modelo de fabricación
ligada expresamente a
la demanda.
Dependencia de la
validez de la histórica a
fin
de
determinar
patrones
de
comportamiento

de
y

Estrategia productiva
del
sistema
de
operaciones propuesto
Predicción
de
la
Demanda,
Requerimiento
de
Inventarios
y
Estimación de Ventas

Combinación efectiva
de recursos humanos y
materiales
para
la
producción
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8. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

El presente proyecto de investigación ha querido fundamentar su desarrollo
considerando los principios rectores de la metodología de investigación moderna, los
cuales exigen la determinación y categorización de variables de estudio. Primeramente,
una variable puede ser definida como “(…) un elemento que sintetiza conceptualmente
lo que queremos conocer de la unidad de análisis investigada” (Ackerman & Com,
2013, p.65).
En segundo lugar, la variable como elemento conceptual, puede adquirir carácter de
dependiente o independiente de acuerdo a su condición de análisis en una investigación.
Sobre este particular, y considerando la tipificación establecida por Hernández,
Fernández, & Baptista (2006): “La variable independiente es la que se considera como
supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente, y al efecto
provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente)” (p.161).
En atención a las anteriores definiciones, se han identificado las siguientes
variables asociadas en los parámetros de diseño de un sistema de producción y
operaciones de manufactura orfebre:

•PRODUCCIÓN
VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLES
INDEPENDIENTES

•MATERIA PRIMA
•PROVEEDORES
•KNOW HOW
•UTILIDADES

Figura 5. Variables del Proyecto de Investigación
Fuente: Elaboración Propia.

•MANO DE OBRA
•CLIENTES
•INGRESOS
•COSTOS DE OPERACIÓN
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9. HIPÓTESIS INICIAL

Es posible diseñar un sistema de producción y operaciones de manufactura
joyera, cuyo objeto sea el desarrollar piezas de orfebrería con eficiencia y productividad
en sus procesos.
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10. ESTADO DEL ARTE CONTEXTUAL

10.1 Marco Histórico

La joya como elemento propio de la creación humana ha sido testigo de su
misma evolución a lo largo de la historia y ha tomado en ella infinidad de tintes, desde
el ritual y religioso hasta el actual decorativo y esnobista. “En el paleolítico, el ser
humano usaba objetos naturales minerales y animales como ornamento personal, para
reforzar su imagen o personalidad” (Casabó, 2010, p.8). Todas las grandes
civilizaciones de la humanidad, desde las culturas babilónicas, pasando por las egipcias,
griegas y romanas manifestaron un profundo interés en cultivar la orfebrería. En este
sentido Santiesteban (2010) afirma: “En Grecia se trabajó el oro combinado con las
piedras preciosas. Los griegos de la antigüedad se caracterizaron por la elaboración de
piezas finas y delicadas en cuyos diseños se empleaban el espiral y las hojas” (p.33).
Observándose entonces que la labor orfebre desde tiempos inmemoriales ha tenido una
importancia específica de acuerdo su contexto cultural e histórico y que este contexto ha
determinado un estilo de diseño estrechamente relacionado con el nivel tecnológico de
cada época.

Orfebrería Precolombina

Los antecedentes de la orfebrería en América se remontan hacia la época
precolombina, en donde las distintas culturas indígenas del continente se sirvieron de
esta actividad artesanal para expresar su visión del mundo y de la misma forma exaltar
el poderío, y mando de sus dirigentes. Respecto a los orígenes de esta práctica artesanal
a en nuestro contexto latinoamericano, Pineda (2005) comenta: “La metalurgia se
descubrió en los Andes centrales peruanos, hacia el año 1500 a. C, difundiéndose hacia
el Ecuador y a Colombia” (p. 636). En cuanto al carácter religioso y socio-político de la
fabricación y uso de elementos elaborados con metales preciosos, diversos estudios
históricos caracterizan el rol del oro al interior de las estructuras sociales de los
primeros pobladores de nuestra región. En este sentido Zamora (2003) refiere que para
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los indígenas el oro tenía una connotación de carácter divino y ritual, pudiendo
solamente ser portado por la clase de élite en la tribu. El metal dorado fue considerado
un elemento primordial en el desarrollo de las actividades propias de liderazgo terrenal
y espiritual ejercido por el chamán o cacique sobre la comunidad indígena, quedando
como muestra de ello la innumerable amalgama de elementos decorativos y religiosos
de los cuales tenemos registro a través de los estudios y vestigios arqueológicos
hallados en el territorio nacional. Sobre esta multiplicidad artística, Field (2012)
expone:
(…) las sociedades orfebres que habitaban lo que hoy es Colombia desarrollaron
tecnologías para la producción masiva de pequeños objetos, como aretes,
narigueras, cuentas e implementos para la ingestión de narcóticos, moldeados en
grandes cantidades y por lo regular hechos a partir de una aleación de cobre y
oro, que después eran recubiertos con una capa de oro puro. (p.74).

Los primeros pobladores de nuestra nación manifestaron un enorme
conocimiento y capacidad creativa en cuanto al uso y aprovechamiento de los metales
preciosos, característica que es posible apreciar en nuestros días a través de la
observación de piezas de gran belleza y amplísima variedad en cuanto a tamaño, forma
y uso, las cuales constituyen una herencia cultural imperecedera para las generaciones
futuras. En su percepción acerca de la calidad de la orfebrería precolombina, BarneyCabrera (1983) diserta:
(…) los orfebres indígenas fueron, antes que todo, verdaderos e insignes artistas:
el sello personal de la creación, entendiendo como personal la característica que
distingue al grupo, es el factor principal que, como todo arte autentico se observa
en el trabajo de los orfebres precolombinos. (p. 343).

Adicional a las cualidades evidenciadas en lo que respecta al diseño y esteticidad
de las piezas elaboradas durante el periodo indígena, son igualmente importantes los
avances tecnológicos alcanzados en el proceso de manufactura orfebre. RiechelDolmatoff (2001) indica sobre estos logros:
Fue ante todo en los cacicazgos interandinos donde se refinaron las tecnicas de
fundicion, aleación, cera perdida, falsa filigrana y tantas otras, y los objetos
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manufacturados de oro abarcan una asombrosa gama de adornos personales y
objetos rituales que atestiguan la actividad de artesanos especializados. (p. 49).

Orfebrería Hispánica y Republicana

Con el descubrimiento de América por parte de los españoles en el año 1492 y
los subsecuentes procesos de exploración y conquista de los nuevos territorios, existe un
giro radical en la connotación que se le brinda al oro, el cual deja de ser un elemento
vinculante entre el mundo terrenal y el espiritual de los aborígenes para convertirse en
una pieza fundamental dentro del engranaje económico y comercial del imperio español
y de toda la Europa del Siglo XV. Sobre este fenómeno Colmenares (2007) comenta:
La búsqueda de oro como motor de la ocupación de nuevas tierras no puede atribuirse
solamente a la codicia elemental de un puñado de hombres desesperados o factores
psicológicos como el hambre insaciable de honores y la riqueza súbita. (…) Muchas
manufacturas requerían materias primas esenciales que provenían del oriente. Los países
orientales gozaban de la reputación de ser un cementerio para los metales preciosos
debido a que solo aceptaban oro a cambio de estas materias primas (como los colorantes
para las ricas telas de los centros manufactureros europeos). (p. 44-45).

Más allá del significado eminentemente mercantil que tuvo el oro por parte de
las potencias europeas durante la baja edad media y principios de la edad moderna, es
importante considerar el rol que jugaron estos materiales dentro de sus manifestaciones
culturales y artísticas en el nuevo continente, destacándose entre ellas la elaboración de
piezas de orfebrería las cuales, considerando la preponderante influencia de la iglesia
católica durante el periodo colonial, tuvieron un amplio enfoque de diseño y
manufactura de piezas con carácter religioso. En las nacientes poblaciones de la
América surgieron maestros dedicados a la platería u orfebrería quienes fueron
encargados de dotar a los nuevos templos con sagrarios, custodias, cálices, copones,
atriles, navetas, incienciarios, cruces procesionales, calderetas, hisopos y otros
elementos propios del culto (Gil & Arbeláez, El arte colonial en Colombia, 1968).
Por otra parte dentro de los estudios históricos recogidos a partir de registros y
crónicas costumbristas del mismo periodo se observa el uso de joyas como elemento
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decorativo y de lujo en las damas de la época. Al respecto Gil & Arbeláez (1968)
destacan:
Las mujeres españolas, al igual que las del todo el orbe, gustaban engalanarse con joyas.
Al principio, seguramente se utilizaron las de origen prehispánico, quizá arregladas y
posteriormente, los talleres y obradores neogranadinos produjeron sus propios productos,
sin contar con la infinidad de joyas españolas que al principio trajeron consigo los
primeros pobladores. (p. 196).

Figura 6. Detalle “La Lechuga”.
Fuente: Moncada (2000) p. 76.

Dentro de las características que sobresalen en desarrollo histórico de la orfebrería
en Colombia, en interesante destacar que la misma fue la primera actividad comercial en
ser reglamentada de manera formal por parte de las autoridades españolas, quienes
igualmente facultaron la asociación entre los miembros que ejercían esta labor. “Los
plateros se organizaron en un gremio sólido y ordenado, cuyos estatutos definitivos se
establecieron como consecuencia de una Real Cédula de Carlos III, otorgada el 12 de
octubre de 1776” (Gil, Orfebrería, Platería y Bordado, 1977).
La tendencia de diseño y producción durante los periodos subsiguientes al periodo
de Virreinato es decir la Independencia y consolidación como nueva nación continuó
bajo el dominio de artículos religiosos y de uso general. De esta etapa histórica
podemos destacar el trabajo de Joaquín Matajudíos, maestro platero oriundo de Santafé
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nacido en el año 1775, quien a pesar de especializarse en orfebrería litúrgica, por su
gran calidad profesional le fueron encomendadas la realización de piezas para al Virrey
Juan Sámano (Palangana de afeitar, estribos y cuchillos de plata) y el libertador Simón
Bolívar (Cubiertos en plata, Guarda sables y aretes de esmeraldas para Manuelita
Sáenz) (Gil & Arbeláez, El arte colonial en Colombia, 1968).
Orfebrería Contemporánea

La Orfebrería Contemporánea en nuestro país (la desarrollada desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad) presenta dos categorías que se distinguen una de la otra
bajo los criterios de origen y nivel de estandarización y comercialización. Estas
categorías pueden ser denominadas como la Pequeña Joyería y la Gran Joyería. En esta
sección se realizará en una breve reseña histórica y estructural de cada una de ellas,
tomando como referencia su desarrollo productivo en la ciudad de Bogotá D.C.
La primera categoría cuenta entre sus antecedentes históricos con la tradición
heredada de maestros como Joseph Galatz y Joaquín Matajudíos, los cuales, como se
estudió anteriormente, elaboraron destacadas piezas obras de joyería, consolidaron la
labor orfebre en la capital como una actividad comercial con alto nivel de
profesionalización en su época y de la misma manera establecieron como base de
actividades la actual zona joyera de la ciudad, ubicada en la Carrera 6 entre calles 11 y
13. De acuerdo con investigación académica llevada a cabo por la Corporación La
Candelaria y Editorial Planeta en el año 2006 y plasmada en su libro titulado Atlas
Histórico de Bogotá 1911-1948 :
Esta es probablemente una de las pocas calles de Bogotá que no han cambiado de nombre
ni de uso con el transcurrir de los años. La abundancia de talleres de orfebres y de
plateros ha permitido conservar el nombre a pesar de los esfuerzos como el siglo XIX,
cuando se intentó llamar Calle de San Juan Guarín. (p. 452).

En la actualidad es posible considerar un aumento en el número de
establecimientos dedicados a la comercialización orfebre en este sector, ligado al
desarrollo de las actividades vinculantes a la misma tales como insumos, diseño, venta y
reparación de herramientas y equipos para la elaboración de joyas, entre otras.
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Así mismo, Cifuentes, Cubillos, Ayala, & Gómez (2010) efectúan clasificación
sobre los productores joyeros considerando su cantidad de personal y capacidad
productiva, mencionada clasificación es representada mediante este gráfico:

JOYERÍA
TRADICIONAL
EN BOGOTÁ D.C.

ARTESANOS
JOYEROS

TALLERES DE
MANUFACTURA

CARACTERÍSTICAS

CARATERÍSTICAS

INSTALACIONES

INSTALACIONES

Una persona realiza
todas las fases de
producción
TALLER
INDIVIDUAL

TALLER
COOPERADO

Un solo espacio
para maestro y
aprendíz

Uno o más joyeros
comparten gastos
de arrendamiento
y equipos.

Alta destreza
manual y estética

Integración de
varios joyeros que
ejecutan las fases
de producción

HOMOGÉNEA

HETEROGÉNEA

División del
Trabajo

Joyeros
especializados
que se reúnen en
un solo taller

Varios talleres
producen
componentes
parciales y al final
uno lo ensambla

Presencia de uno o
más aprendices

Figura 7. Clasificación Joyería Tradicional Bogotá D.C.
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Cifuentes, Cubillos, Ayala, & Gómez (2010). p. 63-64.

En cuanto a su estructura productiva y de comercialización y con base al estudio
desarrollado por Ministerio de Desarrollo Económico y Artesanías de Colombia (2011),
mencionada categoría presenta las siguientes características:
Los miembros de la comunidad de la sexta son fácilmente identificables por su lenguaje
técnico del oficio (engaste, cera perdida, kilates, ley, etc.). La calle 13 y la carrera 6a se
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caracterizan por sus negocios que dan frente a la calle, por su propia nomenclatura urbana
y por sus vitrinas colmadas de doradas y plateadas formas producto del quehacer joyero.
La mayor parte de estos espacios están conformados por el grupo de los comerciantes de
joyas. De acuerdo a la información recogida, el rango de empleados por negocio oscila
entre los dos y cuatro personas y por lo general, pertenecen al grupo familiar del dueño
del local. (p. 5)

Entre los productos orfebres elaborados por este conjunto se encuentran aretes,
pulseras, gargantillas/cadenas, dijes, anillos, mancornas y prendedores (Artesanías de
Colombia-Minercol, 2003). Igualmente es preciso destacar en esta categoría existe una
agremiación que busca concentrar todos estos establecimientos joyeros llamada
“Asociación de Joyerías y Artesanos Joyeros de la Candelaria”.
En lo concerniente a la Gran Joyería, podemos considerar que la misma engloba
a los comerciantes con alto nivel de participación en el mercado colombiano los cuales
tienen origen nacional, así como de personal extranjero que se asentó en nuestro país
como producto de la oleada de inmigración generada en Europa a principios del Siglo
XX, producto de los constantes diferendos bélicos y las dificultades que a nivel
económico se vivían en las naciones del viejo continente.
Estas migraciones europeas son más bien asociadas a las dos guerras mundiales y la Gran
Depresión Mundial del año 1929; además, el periodo entre guerras fue marcada por las
migraciones de millones de europeos que tuvieron que abandonar su lugar de origen por
causa de persecuciones políticas, religiosas, éticas, raciales, etc. para buscar refugio en
otras partes más apacibles del mundo. Es en este contexto que miles de europeos vinieron
a países de América del Sur (como Colombia), donde encontraron espacios de acogida
favorables a su inmigración (…). (Wabgou, Vargas, & Carabalí, 2012, p. 162).

Referenciando a los productores nacionales con origen y desarrollo en la capital
de la república, podemos destacar firmas orfebres como la Joyería Liévano, la Galería
Cano y la Platería y Joyería Solórzano y la Platería Colombiana Gutiérrez Vega,
negocios que se caracterizan por establecerse en el tiempo gracias a la tradición familiar
que aún perdura hasta nuestros días y por presentar un mayor nivel de desarrollo
tecnológico y comercial respecto a la Pequeña Joyería.
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10.2 Marco Geográfico
En cuanto al panorama geográfico indagado para el desarrollo del presente
proyecto de investigación, se ha querido particularizar el mismo considerando las
perspectivas relacionadas: las zonas de extracción de materias primas necesarias para la
manufactura joyera a nivel nacional y mundial (entendiendo igualmente las
características más relevantes del proceso minero) y las zonas de manufactura joyera a
nivel nacional e internacional.
La Minería como eje fundamental de la Actividad Joyera

La minería puede ser entendida como la actividad industrial basada en la
agregación de valor económico a los recursos del subsuelo, mediante una serie de
operaciones que se inician con el proceso de extracción del material mineral, seguido
por su beneficio, su posterior transformación en un producto derivado y finalmente su
comercialización (MINMINAS - Ministerio de Minas y Energía, 2006). Considerando
esta definición, podemos inferir que la mismo abarca el aprovechamiento de recursos
naturales tales como el petróleo, carbón, piedras y metales preciosos. Centrándonos en
estas dos últimas categorías se considerarán sus denominaciones de acuerdo a las
normatividades técnicas establecidas por la Confederación Internacional de Bisutería,
Joyería y Orfebrería – CIBJO (Asociación no gubernamental que ejerce como entidad
rectora de la actividad joyera a nivel mundial con sede permanente en Berna - Suiza).
CIBJO (2013) considera las piedras preciosas como todo tipo de materiales inorgánicos
naturales, con la excepción de los metales, utilizados en joyería u objetos de arte. En
cuanto a los metales preciosos, esta misma entidad distingue que del conjunto de
elementos metálicos existentes en la naturaleza, solo tienen el carácter de precioso los
siguientes: el Platino (Pt), el Oro (Au), el Paladio (Pd) y la Plata (Ag) en su estado puro,
siendo el resto considerados como metales base (CIBJO, 2012).
Se efectuará a continuación una descripción cuantitativa sobre los niveles de
producción de estos metales en Colombia y en el Mundo, buscando con ello adquirir
una visión global sobre las principales naciones que lideran su extracción y
comercialización.
Zonas de Producción Mineral en el Mundo

A fin de determinar las principales zonas de producción mineral en el mundo, se
tomará como referencia el estudio World Mineral Production 2009-2013, desarrollado
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anualmente por la British Geological Survey, entidad del gobierno británico encargada
de realizar estudios geo científicos enfocados en topografía, monitoreo e investigación.
No.

PAÍS

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1

China

313.980

340.880

360.960

403.050

428.000

1.846.870

2

Australia

224.000

260.000

259.000

253.000

265.000

1.261.000

3

USA

223.323

231.000

234.000

235.000

228.000

1.151.323

4

Russia

205.236

201.300

185.263

182.580

213.977

988.356

Tabla 1. Producción Mundial de Oro 2009-2013

5

South Africa

197.628

188.702

180.184

154.178

159.724

880.416

6

Peru

182.390

164.070

166.168

161.545

151.486

825.659

7

Canada

97.235

102.693

100.379

104.644

124.054

529.005

8

Indonesia

140.488

119.726

76.764

69.291

59.066

465.335

9

Ghana

91.143

92.380

90.959

89.768

90.510

454.760

10

Mexico

62.439

79.376

88.649

102.802

117.848

451.114

11

Uzbekistan

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

365.000

12

Papua New Guinea

68.173

66.901

62.271

55.839

56.035

309.219

13

Brazil

60.330

62.047

65.200

31.300

79.563

298.440

14

Colombia

47.838

53.606

55.908

66.178

55.745

279.275

15

Argentina

48.824

63.523

59.140

54.651

52.486

278.624

Continuacion Tabla 1. Producción Mundial de Oro 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de British Geological Survey (2015). p. 27-28

No.

PAÍS

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1

Mexico

3.553.841 4.410.749 4.777.710 5.358.195 5.821.001

23.921.496

2

Peru

3.922.708 3.640.444 3.418.862 3.480.587 3.674.283

18.136.884

3

China

2.900.000 3.085.441 3.231.626 3.639.100 3.670.210

16.526.377

4

Australia

1.702.000 1.879.000 1.725.000 1.728.000 1.840.000

8.874.000

5

Bolivia

1.325.730 1.259.000 1.215.586 2.413.000 1.288.000

7.501.316

6

Russia

1.312.600 1.144.600 1.134.000 1.399.600 1.412.100

6.402.900

7

Chile

1.301.018 1.286.688 1.291.272 1.194.521 1.173.845

6.247.344

8

Poland

1.221.000 1.183.000 1.167.000 1.200.000 1.100.000

5.871.000

9

USA

1.245.000 1.270.000 1.120.000 1.060.000 1.090.000

5.785.000

10

Kazakhstan

618.141

552.060

650.649

963.182

963.580

3.747.612

11

Argentina

415.235

693.600

702.000

750.000

682.600

3.243.435

12

Canada

617.777

591.482

661.089

685.255

645.976

3.201.579

13

Sweden

288.590

302.145

301.959

309.337

341.346

1.543.377

14

Indonesia

359.451

335.040

227.173

247.800

200.000

1.369.464

15

Turkey

351.600

363.520

246.500

193.890

186.621

1.342.131
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Brazil

14.590

14.630

15.238

20.145

20.000

84.603

40
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Colombia

10.827

15.300

24.045

19.368

13.968

83.508

Tabla 2. Producción Mundial de Plata 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de British Geological Survey (2015). p. 65-66

No.

PAÍS

TIPO

2009

2010

1

South Africa

Platino

140.819

147.790

148.008 128.590 137.024 702.231

2

South Africa Otros Metales
del Platino

2011

2012

2013

Total

55.456

57.292

58.111

51.010

51.156

273.025

3

Russia

Platino

24.400

26.500

26.500

24.900

25.000

127.300

4

Zimbabwe

Platino

6.849

8.639

10.827

7.664

8.000

41.979

5

Canada

Platino

4.000

3.600

8.000

7.000

9.000

31.600

6

USA

Platino

3.826

3.450

3.700

3.670

3.700

18.346

Russia

Otros Metales
del Platino

2.200

2.200

2.100

2.800

2.600

11.900

Zimbabwe

Otros Metales
del Platino

1.190

1.536

2.162

2.090

2.000

8.978

9

China

Platino

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

7.000

10

Colombia

Platino

929

997

1.231

1.460

1.504

6.121

7
8

Tabla 3. Producción Mundial de Oro y Otros Metales del Platino 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de British Geological Survey (2015). p. 58

No.

PAÍS

TIPO

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1

Russia

Paladio

113.100

115.700

107.500

89.900

84.000

510.200

2

South Africa

Paladio

75.118

82.222

82.731

74.738

76.008

390.817

3

USA

Paladio

12.659

11.600

12.400

12.300

12.500

61.459

4

Canada

Paladio

6.900

6.200

14.000

12.000

16.000

55.100

5

Zimbabwe

Paladio

5.354

6.916

8.422

5.901

6.000

32.593

6

Botswana

Paladio

7

Paladio

4.728
1034

2.830
781

2.115
445

2.613
706

1.337
786

13.623

Australia

8

China

Paladio

700

700

700

700

700

3500

9

Finland

Paladio

0

0

0

379

766

1145

10

Serbia

Paladio

38

22

20

22

25

127

11

Poland

Paladio

20

20

20

20

20

100

Tabla 4. Producción Mundial de Paladio 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de British Geological Survey (2015). p. 58
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Como resultado del anterior análisis estadístico, es posible concluir que nuestro
país cuenta con enormes posibilidades de manufactura joyera basada en materias primas
como el Oro y el Platino, toda vez que sus condiciones geológicas le permiten una
destacada participación en términos de producción de estos dos metales, catalogándose
en los puestos No. 14 y No. 10 respectivamente de acuerdo a la referida clasificación.
Así mismo se observa amplio potencial en cuanto al desarrollo de piezas orfebres
realizadas a partir de la Plata considerando su volumen de producción en el quinquenio
2009-2003, equivalente a 83, 5 Toneladas. No se considera viable el uso de Paladio para
consumo joyero en Colombia, teniendo en cuenta que nuestro país no tiene
participación significativa dentro del mercado mundial de este metal y se requeriría la
importación de este material.

Zonas de Producción Mineral en Colombia

En el estudio de las zonas de producción minera presentes en nuestro país, con
enfoque hacia el grupo de metales preciosos Oro (Au), Plata (Ag) y Platino (Pt) se ha
efectuado consulta al Sistema Nacional de Información Minera perteneciente a la
Unidad de Planeación Minero Energética UPME, entidad del orden nacional encargada
de realizar la planeación y formulación de políticas públicas para este sector, obteniendo
los siguientes resultados para cada uno de los metales tipo:
No. DEPARTAMENTO

2009

2010

2011

2012

2013

Total

%
Nacional

1

ANTIOQUIA

28.028

18.898

19.156

27.452

19.999

113.534

42,82%

2

CHOCÓ

10.847

24.530

27.915

24.438

10.850

98.580

37,18%

3

BOLÍVAR

3.431

5.764

5.423

4.125

1.646

20.388

7,69%

4

CAUCA

2.317

1.037

1.128

3.167

3.544

11.192

4,22%

5

CALDAS

1.218

1.200

1.273

1.753

1.336

6.780

2,56%

6

443

329

236

2.828

2.624

6.459

2,44%

7

NARIÑO
VALLE DEL
CAUCA

570

522

201

643

454

2.389

0,90%

8

CÓRDOBA

455

638

69

760

392

2.314

0,87%

9

TOLIMA

276

483

269

282

202

1.511

0,57%

10

HUILA

22

44

30

292

157

545

0,21%

11

RISARALDA

44

35

36

163

145

423

0,16%

12

GUAINÍA

6

22

30

148

162

368

0,14%

13

SANTANDER

140

54

60

29

41

324

0,12%

14

PUTUMAYO

16

13

74

44

6

153

0,06%
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42

15

QUINDÍO

15

21

2

45

23

105

0,04%

16

VAUPÉS

4

8

1

0

0

13

0,00%

17

ATLÁNTICO

0

0

0

9

0

9

0,00%

18

CAQUETÁ

0

3

3

0

3

9

0,00%

19

MAGDALENA

5

0

0

0

1

6

0,00%

20

NORTE DE
SANTANDER

0

4

2

0

0

6

0,00%

21

BOYACÁ

2

0

0

0

0

2

0,00%

22

CUNDINAMARCA

1

0

0

0

0

1

0,00%

23

AMAZONAS

0

0

1

0

0

1

0,00%

TOTAL

265.112

Continuación Tabla 5. Producción Nacional de Oro 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Unidad de Planeación Minero Energética (2013) basado en datos
suministrados a esta entidad por Banco de la República, Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (20042011), Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante).Los datos del 2013 actualizados a I trimestre.

No.

DEPARTAMENTO

2009

2010

2011

2012

2013

Total

%
Nacional

1

ANTIOQUIA

6.560

8.793

9.223

10.067

2.263

36.906

49,66%

2

CHOCÓ

1.719

3.623

6.953

4.718

1.167

18.181

24,46%

3

CALDAS

1.920

1.893

2.041

2.615

745

9.213

12,40%

4

BOLÍVAR

396

704

5.724

781

41

7.647

10,29%

5

HUILA

1

4

2

620

153

780

1,05%

6

CÓRDOBA

63

107

1

170

58

399

0,54%

7

TOLIMA

79

102

42

82

15

321

0,43%

8

CAUCA

7

4

3

80

136

230

0,31%

9

VALLE DEL CAUCA

37

12

1

139

24

214

0,29%

10

QUINDÍO

0

0

0

2

171

175

0,23%

11

SANTANDER

17

15

25

59

0

116

0,16%

12

NARIÑO

13

30

8

20

3

74

0,10%

13

RISARALDA

14

11

11

12

2

51

0,07%

14

PUTUMAYO

0

1

9

0

0

10

0,01%

15

GUAINÍA

1

0

0

0

0

1

0,00%

16

VAUPÉS

0

0

0

0

0

0

0,00%

17

CAQUETÁ

0

0

0

0

0

0

0,00%

18

ATLÁNTICO

0

0

0

0

0

0

0,00%

19

AMAZONAS

0

0

0

0

0

0

0,00%

20

ARAUCA

0

0

0

0

0

0

0,00%

Tabla 6. Producción Nacional de Plata 2009-2013
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21

BOYACÁ

0

0

0

0

0

0

0,00%

22

CESAR

0

0

0

0

0

0

0,00%

23

CUNDINAMARCA

0

0

0

0

0

0

0,00%

24

GUAVIARE

0

0

0

0

0

0

0,00%

25

LA GUAJIRA

0

0

0

0

0

0

0,00%

26

MAGDALENA

0

0

0

0

0

0

0,00%

27

META

0

0

0

0

0

0

0,00%

28

NORTE DE
SANTANDER

0

0

0

0

0

0

0,00%

29

SUCRE

0

0

0

0

0

0

0,00%

30

VARIOS

0

0

0

0

0

0

0,00%

31

VICHADA

0

0

0

0

0

0

0,00%

TOTAL

74.317

Continuacion Tabla 6. Producción Nacional de Plata 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Unidad de Planeación Minero Energética (2013) basado en datos
suministrados a esta dependencia por Banco de la República, 1994-2000 Histórico MME; 2001-2003 Minercol; (2004
- 2011) Ingeominas; Servicio geológico Colombiano (2012 en adelante). Elaboró: UPME. En Varios se incluyen
Huila, Caquetá, Putumayo, Quindío y Vaupés. Los datos del 2013 actualizados a I trimestre.

No.

DEPARTAMENTO

2009

2010

2011

2012

2013

Total

% Nacional

1

CHOCÓ

926

991

1.225

1.439

332

4.913

99,24%

2

ANTIOQUIA

2

4

3

19

0

28

0,57%

3

VALLE DEL CAUCA

0

0

3

0

0

4

0,07%

4

CAUCA

2

0

0

0

1

3

0,05%

5

BOLÍVAR

0

2

0

0

0

2

0,03%

6

NARIÑO

0

0

0

1

0

1

0,03%

7

TOLIMA

0

0

0

0

0

0

0,00%

8

RISARALDA

0

0

0

0

0

0

0,00%

9

CÓRDOBA

0

0

0

0

0

0

0,00%

10

CALDAS

0

0

0

0

0

0

0,00%

11

GUAINÍA

0

0

0

0

0

0

0,00%

12

GUAVIARE

0

0

0

0

0

0

0,00%

13

SANTANDER

0

0

0

0

0

0

0,00%

14

SUCRE

0

0

0

0

0

0

0,00%

TOTAL

4.951

Tabla 7. Producción Nacional de Platino 2009-2013
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Unidad de Planeación Minero Energética (2013) basado en datos
suministrados a esta dependencia por Banco de la República, 1994-2000 Histórico MME; 2001-2003 Minercol; (2004
- 2011) Ingeominas (pago de regalías); Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante). Los datos del 2013
actualizados a I trimestre.
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A partir de los anteriores cálculos estadísticos desarrollados por la UPME,
podemos apreciar que dentro del entorno minero nacional se destaca la participación de
los departamentos de Antioquia y Chocó como líderes en la producción de Oro, Plata y
Platino, seguidos en cada metal por Bolívar, Caldas y Valle del Cauca respectivamente.
Se observa adicionalmente un incremento considerable en la producción de Oro en el
Departamento del Cauca (180 % en el periodo 2011-2012) y de Plata en el
Departamento de Huila (310 % en el periodo 2011-2012), lo que muestra la
potencialidad minera de estas de regiones. Vinculando la anterior información al
presente proyecto de investigación, podemos decir que la misma permite determinar un
grupo de potenciales zonas de adquisición de materias primas para la elaboración de
artículos de joyería basados en el sistema de producción y operaciones propuesto.
Zonas de Manufactura Joyera en el Mundo

A continuación se realizará un análisis acerca del comportamiento que a nivel
mundial ha tenido la producción de piezas de joyería, para lo cual se hará uso de
información incluida en el informe GFMS Gold Survey 2014, desarrollado por la firma
británico-canadiense de medios masivos y comunicación Thompson Reuters.
Mencionado documento realiza una caracterización productiva y las tendencias en el
uso y aprovechamiento del oro en el mundo durante el año 2014.
En lo que respecta a la producción global de joyería, se muestra un comparativo
de sus perspectivas para los años 2004 y 2013:

Figura 8. Índices de Producción Mundial de Joyería 2004-2013
Fuente: Thomson Reuters (2014) p. 83
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De acuerdo al grafico anterior, se puede inferir que se ha mantenido un índice de
producción orfebre relativamente similar en el periodo citado (2373 toneladas en 2004
Vs. 2361 toneladas en 2014), sin embargo es indispensable considerar un cambio en la
composición por volumen dentro de la producción mundial, destacándose el ascenso de
los países del este asiático (China, Indonesia, Tailandia y Malasia principalmente), los
cuales en el decenio han incrementado su producción en un 79%, reduciendo
notablemente el liderazgo productivo de países como Turquía (- 63%) , Estados Unidos
(-54%) y Naciones del Medio Oriente (Israel, Kuwait, Siria y Líbano entre otros)
quienes han presentado decrementos estimados en -46% . Cabe evaluar igualmente la
actividad productiva de naciones como India y el CIS (Sigla de Commonwealth of
Independent States, comunidad integrada por 10 naciones de la ex Unión Soviética)
quienes han hecho frente al crecimiento de los jugadores asiáticos, presentando en el
decenio mínimas perdidas y destacados incrementos (-1,23% y 32% respectivamente)
dentro de la participación global en manufactura orfebre.

Zonas de Manufactura Joyera en Colombia

Se centrará la atención en la definición de los centros de manufactura joyera
presentes en Colombia, para lo cual se hará uso de la información contenida en el
“Censo Nacional de Productores Joyeros” el cual fue realizado en el año 2003 por
Artesanías de Colombia y Minercol, entidades del orden nacional de carácter mixto que,
en cumplimiento al Programa Nacional de Joyería, desarrollaron este mecanismo
estadístico con el fin de caracterizar a los integrantes del sector. Es preciso destacar que
el presente proyecto de investigación toma como referencia los informes resultantes del
mencionado Censo, al ser éste el estudio más reciente- cronológicamente hablando- que
entidad pública o privada haya adelantado sobre la temática de estudio y que exponga
un panorama real sobre el estado geográfico, tecnológico y comercial de la joyería
nacional. La siguiente caracterización geográfica se incluye la producción efectuada por
la Pequeña y Gran Joyería.
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DEPARTAMENTO
BOGOTÁ

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

VALLE DEL
CAUCA
CAUCA

RISARALDA

SANTANDER

ATLÁNTICO
CALDAS

QUINDÍO

CHOCÓ

No. DE
TOTAL
%
MUNICIPIO
PRODUCTORES DEPARTAMENTO NACIONAL
BOGOTÁ
546
546
21,99%
BARRANCO DE LOBA
10
CARTAGENA
122
MOMPOX
180
339
13,65%
MONTECRISTO
4
SANTA ROSA DEL SUR
23
CAUCASIA
20
COPACABANA

6

EL BAGRE

22

FRONTINO

4

MEDELLÍN

185

SANTA FE DE
ANTIOQUIA

21

SEGOVIA

26

CALI

181

GUAPI
PIENDAMÓ
POPAYÁN
SUÁREZ
PEREIRA
QUINCHÍA
BARRANCABERMEJA
BUCARAMANGA
CALIFORNIA
VETAS
BARRANQUILLA
MANIZALES
MARMATO
RIO SUCIO
VILLA MARÍA
ARMENIA
CALARCÁ
QUIMBAYA
ANDAGOYA
CONDOTO
ISTMINA
QUIBDÓ
TADÓ

18
3
140
13
146
9
6
133
1
9
122
98
1
10
2
77
10
19
2
3
12
71
6

Figura 9. Caracterización Geográfica de la producción Joyera en Colombia

284

11,44%

181

7,29%

174

7,01%

155
6,24%
149
6,00%
122

4,91%

111

4,47%

4,27%
106

94

3,79%
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NARIÑO

TOLIMA
HUILA
BOYACÁ
GUAINÍA
CÓRDOBA

BARBACOAS
CUMBITARA
LA LLANADA
PASTO
SOTOMAYOR
TUMACO
ATACO
IBAGUÉ
NEIVA
GUATEQUE
TUNJA
VILLA DE LEYVA
INÍRIDA
PUERTO LIBERTADOR

3
1
5
9
10
49
21
50
44
3
10
3
13
1
TOTAL

77

3,10%

71

2,86%

44

1,77%

16

0,64%

13
1
2483

0,52%
0,04%

Continuación Figura 9. Caracterización Geográfica de la Producción Joyera en Colombia
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Artesanías de Colombia-Minercol (2003). Pag. 3 y 4.

Es posible observar una amplia concentración de productores joyeros en las
ciudades capitales tales como Bogotá D.C. (546), Medellín (185) y Cali (181), así como
en poblaciones intermedias con amplia tradición orfebre como es el caso de Mompox
(180) y por afinidad Cartagena (122) al ser su capital de departamento. Igual
importancia tienen poblaciones que compartan ubicación geográfica con zonas de
producción minera tales como Popayán (140), Bucaramanga (133), Quibdó (71) y
Tumaco (49).

10.3 Marco Socioeconómico

Considerando la joyería no solo como una actividad de índole artística sino
también comercial, es preciso analizar su influencia a nivel socioeconómico, enfocando
nuestro estudio a las condiciones de origen social y cultural que tienen influencia sobre
el consumidor al momento de adquirir una pieza de orfebrería y la importancia de este
consumo en el desarrollo económico del sector a nivel nacional e internacional.
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Impacto Cultural de la Joyería

La joyería desde tiempos inmemoriales presenta una connotación que a nivel
cultural lo cataloga dentro del grupo de bienes suntuosos o de lujo, los cuales han
ganado esta denominación primeramente por sus cualidades estéticas, físicas, de
fabricación o de origen los cuales sobrepasen el estándar habitual en el mismo tipo de
productos y en segundo lugar por su alto valor comercial en cual justifica en gran
medida su exclusividad. Como parte del análisis histórico de los antecedentes culturales
de la joyería y su valor social en las distintas civilizaciones, De la Bandera (1986)
comenta:
Comparadas con la actualidad, las joyas se manifiestan con un cariz especial, pero de
manera muy semejante al moderno. Tanto en unas como en otras sus funciones son
variadas, destacando tres esencialmente: a) símbolo distintivo de riqueza; b)
consecuentemente de rango social, con manifestación de poder político y religiosos sobre
una comunidad; c) objetos de carácter de amuletos contra las fuerzas malignas y protector
de la persona que las lleva puestas. (p. 515)

Como se puede apreciar, la funcionalidad de la joya se traduce en ser un
elemento capaz de brindar un matiz de superioridad y elegancia en la persona que lo
porta, condición sociológica íntimamente ligada a la naturaleza del ser humano, la cual
se encuentra encaminada consciente o inconscientemente en búsqueda a permanente del
lujo. Sobre esta particularidad Campuzano (2003) explica: “Las satisfacciones del lujo
las encontramos en dos ámbitos, justamente aquéllos en los que se configura la
existencia humana: un placer personal, propio, egocéntrico e íntimo; y un placer social,
comunitario, que sólo adquiere validez ante la mirada de los otros” (p. 45).
La joyería como industria, forma parte del sector económico dedicado al diseño
y producción de bienes de lujo, satisfaciendo con ello la natural tendencia humana de
ostentación y suntuosidad personal. De acuerdo con Campuzano (2003), este engranaje
comercial, a pesar de tener disparidad en sus productos tiene como denominador común
el adorno de la persona y de su entorno, y el pertenecer a la gama más exclusiva,
centralizado a nivel mundial en cuatro grandes actividades: cosméticos y perfumes
(38%), artículos y accesorios de cuero (16%), joyería y relojería (16%) y moda (14%).
Como se puede apreciar, el 84% del mercado de lujo se encuentra ampliamente
vinculado a la exaltación de la imagen personal del individuo, enfocándose
particularmente en su presentación y conservación de sus cualidades físicas como en su
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vestimenta y ornamentación, jugando en este último estadio la joyería un papel crucial.
Cabe destacar igualmente que dentro del estudio comercial realizado por Campuzano
(2003), el 16% restante del grupo de bienes de lujo a nivel mundial es constituido por
productos como el mobiliario y la decoración, las bebidas (champán, vinos y licores),
los automóviles, los artículos de escritura entre otros más.
En el marco de la complementación al estudio del mercado del lujo a nivel
mundial, se hará uso de la siguiente grafica que representa los resultados de un estudio
realizado por Abtan, y otros, (2014) para la compañía de consultoría norteamericana
The Boston Consulting Group en el cual se aprecian las estimaciones de consumo de
bienes de lujo a nivel mundial en billones de dólares para el año 2012, así como la
participación de cada categoría de producto (Carros de Lujo, Cosméticos, Joyería y
Relojes entre otros) a este mercado.

Figura 10. Panorama del Mercado del Lujo en el Mundo
Fuente: Abtan y otros (2014).

A partir del análisis del anterior gráfico, podemos distinguir que la Joyería y
Relojería como parte integrante del mercado de bienes de lujo, obtuvo ventas estimadas
en el periodo referido por valor de USD $ 390 millones, que representan una
participación del 10% dentro de la ponderación global y ocupa un cuarto lugar dentro de
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las preferencias de compras suntuosas después de los viajes y hoteles, tecnología y
carros de lujo.
El vínculo matrimonial como fuente de Comercialización Orfebre

A continuación, se examinarán las referencias históricas y culturales que han
consolidado al matrimonio como una institución fundamental tanto en el contexto
familiar y jurídico de nuestra sociedad occidental, considerando que el mismo ha sido
pieza cardinal en el diseño y comercialización de artículos de joyería, particularmente
en lo que concierne a anillos de compromiso y argollas de boda, las cuales se
considerarán en este proyecto de investigación como como las piezas principales a ser
manufacturadas por medio del sistema de producción y operaciones propuesto.
En su origen etimológico, el matrimonio de acuerdo con López (1991) cuenta
con múltiples interpretaciones considerando su raíz latina, destacándose entre ellos
conjuguium (vinculación ordenada y recíproca para una tarea común), consortium
(comunidad de suerte, refiriéndose al patrimonio matrimonial) y el vocablo más
aproximado al termino actual propiamente dicho matrem unions, que se refiere a la
unión común de la vida conyugal.
El propósito del matrimonio es la conformación de la familia, y como tal ha sido
protagonista en el desarrollo de la sociedad. Sobre este concepto, Hipp (2006) indica:
“(…) la familia históricamente ha sido reconocida como la célula fundamental de la
organización social; aquella que ha dado fundamento a todas las demás instituciones,
creadas por el hombre y por la mujer; y sin duda alguna, la que ha caminado de la mano
de la historia de la humanidad” (p. 67).
Todas las civilizaciones de la humanidad, desde las más antiguas hasta las
contemporáneas han trazado su noción particular acerca del concepto de matrimonio y
las atribuciones y obligaciones propias de la vida en pareja. En las culturas orientales
como la judía: “el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa hebrea
tenía el “privilegio” de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias,
pero si ella era infiel era apedreada” (Vera, 1998, p. 116). Por otra parte en el en el
modelo románico: “el matrimonio (…) era un contrato bilateral, fundado en el mutuo
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consentimiento de las partes con la intención de vivir unidos permanentemente y tener
hijos” (Rojas, 2005, p. 56).
Acerca de esta última civilización, es preciso destacar que dentro de las
características de su legado cultural que han perdurado hasta nuestros días, se encuentra
el origen en el uso del anillo de compromiso como elemento de carácter alegórico
dentro del ritual propio de unión marital. En este sentido Casabó (2010) amplía este
concepto:

El anillo, precursor de la actual sortija de compromiso que fue un sencillo aro de hierro,
se entregaba como símbolo del ciclo de la vida y de la eternidad y constituía una promesa
pública que el contrato matrimonial entre un hombre y una mujer seria respetado en el
transcurso del tiempo. En la época de Plinio (del 23 al 79 d.C.) el anillo se fabricaba de
hierro; el de oro fue introducido más tarde, en el siglo II d.C. Los cristianos adoptaron la
costumbre romana, convirtiendo el anillo en una parte de la ceremonia matrimonial. (p.
9).

Comercio de Joyería en el Mercado Mundial

Una vez conocido el contexto social y cultural que ha establecido a la joyería
como una industria de alto impacto en el comercio de bienes de lujo, indagaremos las
características de este sector bajo el contexto de su potencial económico a nivel global y
nacional. Con este objetivo, se hará uso de los análisis financieros y de consumo
desarrollados por la firma de consultoría holandesa KGPM para la asociación hindú The
Gem Jewellery Export Promotion Council (Consejo para la promoción de exportaciones
de gemas y joyería) en su informe The Global Gems And Jewellery Industry, Vision
2015: Transforming the Growth el cual proyecta un análisis cuantitativo sobre las
perspectivas tanto de producción como de consumo de piezas de joyería a nivel
mundial.
Refiriéndonos al primer documento citado, se llevará a cabo un paralelo entre los
índices de crecimiento, las tendencias de uso de material y los mercados de
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comercialización joyera de los años 2005 y 2015, observando en ellos sus características
específicas.

2000-2005

2005-2015

Figura 11. Crecimiento de la Industria Joyera en el Mundo. (Cifras en Billones de Dólares)
Fuente: KPGM-Gem Jewellery Export Promotion Council (India) (2014) Pag. 2 y 5.

2005

Figura 12. Cuota de Mercado de Joyería por Material
Fuente: KPGM-Gem Jewellery Export Promotion Council (India) (2014) Pag. 2 y 6

2015
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2005

2015

Figura 13. Mercado Mundial de Joyería
Fuente: KPGM-Gem Jewellery Export Promotion Council (India) (2014) Pag. 3y 6

Las anteriores representaciones muestran que en primer lugar se hace palpable el
incremento en ventas de la industria joyera a nivel mundial, el cual se incrementó en
una década en el 57% pasando de USD $ 146 Billones en el año 2005 a USD $ 230
Billones en el año 2015. En segundo lugar, se denota una estabilidad en el porcentaje de
participación en el mercado de joyería de oro y diamante (41% del mercado para ambos
tipos), destacándose el ingreso al mercado de nuevos materiales como el Paladio. Por
último, se observa un ascenso de China e India como consumidores de piezas orfebres,
considerando su crecimiento económico e industrial de la última década, que les
permitió incrementar su cuota de consumo en un 4% y la disminución por parte de los
Estados Unidos y las naciones europeas. Así mismo es preciso destacar el incremento
del 4.3% observado en el resto de países del orbe, quienes ocupan en conjunto el primer
lugar en adquisición de piezas de orfebrería.

Comercio de Joyería en el Mercado Colombiano

En el análisis cuantitativo sobre la participación del Sector de la Joyería dentro
del Producto Interno Bruto, se tomarán como referencia los siguientes datos extraídos
de la web Red Clúster Colombia, entidad que ha estudiado las dinámicas económicas
del sector orfebre en la ciudad de Bogotá D.C., considerando la validez de los datos para
nuestro estudio, toda vez que la investigación hacia la cual se inclina el proyecto de
grado, propone un sistema de producción y operaciones y un canal de comercialización
en esta ciudad.
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VARIABLE
Ingresos operacionales (miles de millones)
Producción (miles de millones)
Producción / PIB Dptal
Ingresos operacionales/ PIB Deptal
Exportaciones / Producción
Exportaciones / Ingresos Operacionales

VALOR
73,37
19,48
0,01%
0,05%
15,71%
4,17%

Tabla 8. Panorama Económico del Mercado Joyero en Colombia
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Red Cluster Colombia (2015)

Impacto de la Actividad Económica en las Exportaciones Netas (Balanza Comercial)

A fin de contrastar el comportamiento de la Balanza Comercial, en el mercado
orfebre, realizaremos un paralelo entre los índices de Exportaciones e Importaciones
realizados por nuestro país, tomando en consideración datos suministrados el Centro de
Comercio Internacional a través de su portal web Trade Map (trademap.org):
LISTA DE LOS MERCADOS SOCIOS PARA UN PRODUCTO COMERCIALIZADO POR
COLOMBIA
Producto: 7113 Artículos de Joyería y sus Partes, de Metal Precioso o de Chapado
Unidad: Miles de Dólares Americano

SOCIOS

SALDO
EN
VALOR
EN 2010

SALDO
EN
VALOR
EN 2011

SALDO
EN
VALOR
EN 2012

SALDO
SALDO
EN
VALOR
VALOR
EN
VALOR EXPORTADA IMPORTADA
VALOR
EN
EN 2014
EN 2014
EN 2013
2014

MUNDO

-10.368

-12.444

-17.205

-15.491

-22.306

4.175

26.481

CHILE

201

390

477

708

1.026

1.026

0

ESTADOS
UNIDOS
DE
AMÉRICA

9

379

236

-122

-687

911

1.598

ESPAÑA

-1.158

-2.500

-2.994

-2.265

-3.200

653

3.853

URUGUAY

0

0

73

188

368

369

1

CHINA

-431

-391

-546

-660

-187

364

551

Tabla 9. Balanza Comercial Sector Joyería Colombia
Fuente: Centro de Comercio Internacional (2015). Cálculos del CCI basados en estadísticas de Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2014. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN
COMTRADE hasta enero de 2014.
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Agremiaciones Públicas y Privadas de Apoyo al Sector

Dentro del estudio económico realizado al sector, se determinan que la industria joyera
cuenta con el apoyo de organizaciones de carácter público y privado, que permiten el desarrollo
y fortalecimiento de su actividad orfebre. A continuación se ofrece una descripción de las
mismas considerando su visión institucional:
NOMBRE ORGANISMO

ARTESANÍAS DE
COLOMBIA

ASOCIACIÓN DE JOYERÍAS
Y ARTESANOS JOYEROS DE
LA CANDELARIA

ASOCIACIÓN CIRCULO
COLOMBIANO DE
JOYERÍAS

CLÚSTER DE JOYERÍA Y
BISUTERÍA DE BOGOTÁ

CARÁCTER

MIXTO

PRIVADO

PRIVADO

PRIVADO

MISIÓN
Liderar y contribuir al mejoramiento integral de la
actividad artesanal mediante el rescate y la
preservación de los oficios y la tradición,
promoviendo la competitividad apoyando la
investigación,
el desarrollo de productos, la
transferencia de metodologías, el mercadeo y la
comercialización; todo en un contexto de
descentralización y desarrollo de capacidades locales
y regionales, de manera que asegure la sostenibilidad
de la actividad artesanal y el bienestar de los
artesanos.
Unificar, liderar, coordinar y capacitar a los joyeros y
personas relacionadas con el medio, concretando
acciones, políticas y estrategias que propendan es sus
asociados crecimiento económico, cultural y social.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, que impulsa el
desarrollo del sector de la joyería, relojería y
esmeraldas en Colombia, a través de la gestión de
proyectos de promoción, divulgación, investigación y
formación, y al apoyo que brinda a la gestión de
instituciones públicas y privadas en las que se debaten
y deciden temas que tienen que ver con la industria.
Facilita que los empresarios se conecten, encuentren
complementariedades y sinergias con universidades,
gobiernos y otros empresarios, para mejorar la
estrategia de sus negocios y el entorno del clima de
inversión de Bogotá y la Región. La Iniciativa integra
empresas dedicadas a la fabricación artesanal de joyas
y accesorios, diseñadores de joyería y de bisutería,
fabricantes y talleres artesanales, fabricantes
industriales,
pequeños
comerciantes,
tiendas
especializadas y comercializadores en cadenas de
joyería y de bisutería. Congrega además a los
comercializadores de estos productos y proveedores
de materias primas, insumos, equipos y herramientas
en la ciudad.

Figura 14. Agremiaciones de apoyo al Sector Joyero en Colombia
Fuente: Elaboración Propia. Basados en páginas web entidades referidas.
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10.4 Marco Tecnológico

Dentro de los avances tecnológicos alcanzados por este sector económico,
podemos apreciar que en Norte América, Asia y Europa se han desarrollado software y
equipos especialmente creados para servir como soporte a los procesos de diseño,
modelado y fabricación de joyas en general, constituyéndose estas herramientas como
elementos fundamentales en la reducción en los tiempos de manufactura, la
minimización de desperdicios y producción de piezas con acabados precisos y de alta
calidad. Uno de estos adelantos es el CAD (Acrónimo del vocablo inglés Computer
Aided Design) el cual ha permitido optimizar las técnicas de diseño de futuras piezas
orfebres. Respecto a esta herramienta Galton (2013) comenta:
El CAD ha tenido un gran impacto en el sector de la joyería. Se trata de software que
permite al diseñador cambiar la perspectiva y el color con facilidad. Además, es muy útil
para mostrar un prototipo al cliente antes de tener el producto terminado y para que los
fabricantes dispongan de especificaciones técnicas detalladas para trabajar. El CAD no
sustituye los sistemas de diseño tradicionales, pero es una herramienta útil y precisa que
facilita el proceso. (p.91)

El impacto tecnológico de los sistemas computacionales en la manufactura orfebre
no se limita exclusivamente a la manifestación digital de futuras piezas de joyería, sino
que los mismos permiten un diseño puede ser abstraído a la realidad física gracias al
Modelado por Impresión 3D.
Esta técnica de prototipado consiste en la construcción de una pieza a partir
polvos de cerámica, metal o cermét, los cuales son adheridos entre sí por medio de
aglutinantes como silices poliméricos o coloidales o carburo de silicio. Este proceso de
unión es realizado capa por capa gracias a la accion de una impresora de chorro de tinta
(Groover, 2007).
El contar con la capacidad de modelar un esquema creativo desarrollado
virtualmente por medio de un software, le permite al diseñador evaluar la pertinencia
del mismo y confrontarlo bajo los requisitos técnicos y funcionales previamente
establecidos para el futuro uso de la pieza impresa. Dentro de las ventajas que brinda el
prototipado en los procesos de manufactura, Ramírez (2011) considera que el mismo
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permite valorizar el nivel de eficiencia, confort, legibilidad y seguridad en el desarrollo
de nuevos productos.
La estrategia de productividad y operaciones propuesta, se basa en la fabricación
de piezas de orfebrería personalizadas, diseñadas y simuladas a través de un software
que a través de la tecnología 3D, permite la visualización al cliente de la joya a
manufacturar en un tamaño real, a fin de que el mismo una vez apruebe su elaboración,
de vía libre el proceso de fabricación.

10.5 Marco Cultural

La raza humana desde sus orígenes, ha tenido la necesidad instintiva de dominar
la naturaleza que le rodea, y buscar en ella la satisfacción a sus necesidades básicas de
alimentación, refugio y abrigo. En su trasegar histórico, el hombre ha sabido aplicar su
inteligencia al uso y apropiación de los recursos de su entorno, lo que le permitió su
transformación como individuo. En su análisis sociológico sobre este fenómeno, Turok
(1988) diserta que la agricultura y el descubrimiento de los metales en el periodo
neolítico fundamentaron el establecimiento de una sociedad sedentaria que facilitó el
origen del comercio y la artesanía.
Como producto de este entramado evolutivo surge la figura del artesano, quien
de acuerdo con Benítez (2009) es una ser dotado de una carácter único, manifestado en
su “(…) capacidad especial de trascender espiritualmente y provocar en el público un
placer estético asociado con el carácter irrepetible de la obra, con la originalidad de la
experiencia que evoca a partir de la visión individual (…)” (p. 90).
Esta capacidad especial, encuentra múltiples formas de expresión en función de
la habilidad propia del artesano, pudiendo plasmarse por medio de la elaboración de
textiles, tallas, piezas de alfarería y orfebrería por citar solo unos ejemplos.
Considerando su labor, el orfebre a través de sus manos y su habilidad creativa
transforma un inerte trozo de metal en una pieza artística con vida propia, determinada
por su calidad, belleza y utilidad, lo que la convierte en un símbolo atractivo tanto en el
individuo que la porta como en quienes la observan. Sobre el carácter dual (ornamental
y funcional) de una pieza artesanal en todas sus manifestaciones incluyendo la joyería,
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Oliva C. (2009) comenta que el mismo: “El trabajo artesanal (…) produce útiles antes
que obras y se encadena al valor de uso de las cosas. Una de sus características centrales
es producir útiles para vivir y darle a la vida, a través de esos útiles, formas más
perdurables” (p. 290).
Analizando el sentido útil de la orfebrería en la vida diaria, se puede observar
que una de sus expresiones prácticas más importantes tiene lugar en el mercado de la
moda, donde la joyería logra jugar un papel destacado como elemento de distinción y
exclusividad. Sobre esta cualidad, Lau (2013) afirma: “Los accesorios son símbolos de
identifican y distinguen a sus usuarios; sin embargo, cuando no se están empleando, se
convierten en objetos aislados que con una presencia poderosa consiguen seducir” (p.
5).

10.6 Marco Situacional

Cadena Productiva Orfebre

Dentro del análisis al concepto de cadena productiva y contextualizando el
mismo al desarrollo y producción de piezas orfebres, se ha querido efectuar una
caracterización a los eslabones que la componen con el fin de determinar su rol
operativo y su trascendencia dentro de los procesos de manufactura y comercialización
de joyería a nivel nacional e internacional. Podemos entender la connotación económica
de estos eslabones como: “conjuntos de empresas con funciones específicas dentro del
proceso productivo” (Isaza, 2008, p.10). Para este fin se ha hecho uso del siguiente
esquema diseñado por la compañía de economía mixta Artesanías de Colombia S.A., el
cual traduce la denominación y distribución de los agentes productivos en la industria
orfebre nacional considerando que la misma entidad ha desarrollado diversos estudios
técnicos y económicos con el fin de evaluar

las posibilidades de mejora e

internacionalización del sector en el marco de la “Política Nacional de Apoyo a la
Cadena Productiva de la Industria de la Joyería, Metales, Piedras Preciosas y
Bisutería”.
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MINERÍA
GEMAS

JOYERÍA

COMERCIALIZACIÓN

CONSUMIDORES

Figura 15. Organización Productiva Local de la Joyería en Colombia
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Artesanías de Colombia. (2002).

En el mismo es posible determinar que la cadena productiva joyera se compone
de cuatro actores bien definidos. En primer lugar el eslabón minero, encargado de la
extracción de gemas y metales preciosos, en segundo lugar se destaca el eslabón joyero,
quien se transforma esta materia prima y la convierte en piezas de orfebrería, en tercer
lugar se encuentra el eslabón de comercialización la cual desarrolla estrategias de venta
a nivel nacional e internacional enfocadas en el último eslabón quien es el consumidor
final.
La entidad Artesanías de Colombia, como garante del desarrollo de la actividad
artesanal de la nación, realizó en el año 2004 un estudio titulado “Estructuración de la
Cadena Productiva del Oro / Joyería – Orfebrería / Comercialización en el
Departamento de Antioquia”, buscando caracterizar la productividad del sector
tomando como referencia a la región del país con mayor volumen de extracción de Oro,
validando sus niveles desempeño y determinando sus fortalezas y debilidades.
En aras de identificar el marco situacional que rige al sector, se tomarán las
siguientes problemáticas detectadas en los resultados del referido estudio discriminadas
por cada eslabón integrante de la cadena:

ESLABÓN

PROBLEMÁTICA

CONSECUENCIA

MINERÍA

Limitación de Producción - Incremento de
Escasez de materia prima e insumos

Costos al Producto

Extracción de materia prima con procesos

Impacto en el Ecosistema - Cierre de

contaminantes.

Mercados Potenciales

Falta de información sobre la oferta de
materias primas

Desaprovechamiento de Recursos
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Presentación Estética Deficiente - Pérdida
Baja calidad de la materia prima

de Clientes y Negocios
Deficiencias en Planeación - Gestión

Baja Organización Microempresaria

Empresarial Deficiente

Figura 16. Problemáticas Productivas del Sector Joyero en Antioquia

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN (JOYERÍA)

ESLABÓN

PROBLEMÁTICA

CONSECUENCIA

Inexistencia de investigación y desarrollo

Estancamiento y obsolescencia del Sistema

tecnológico

Productivo Artesanal

Bajo Nivel Tecnológico

Baja Competitividad por Precio y Volumen
- Baja Calidad del Producto

Baja capacidad de gestión empresarial de

Inexistencia de Planeación de la Producción

la

- Escasa adaptación a cambios del mercado

microempresa artesanal
Mano de Obra No Calificada - Ausencia de
Ineficiencia en la producción

Sistemas de Calidad - Baja Competitividad

Desconocimiento de mercados

Oferta estructurada a partir de la producción

potenciales

y no de la demanda.

Productos inadecuados a la demanda

Crecimiento de Inventarios y Decrecimiento
de la Rentabilidad

Baja capacidad de gestión comercial

Ausencia de estrategias comerciales Pérdida de Oportunidades de Negocio

Falta de promoción de los valores

Pérdida de Identidad - Subvaloración del

agregados del producto artesanal

Producto
Incremento del precio del producto -

Amplia Intermediación

Mínimo beneficio para el
Productor

Continuación Figura 15. Problemáticas Productivas del Sector Joyero en Antioquia
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Artesanías de Colombia (2004). Pag. 7-9

Realizando reflexión a este compendio de inconvenientes operativos que afectan
la competitividad de la industria joyera en Antioquia, se puede inferir que los mismos
no limitan su acción exclusivamente a este departamento, sino que hacen parte del

61

panorama nacional. Al respecto el MINCIT (2003) ilustra otras dificultades adicionales
a las anteriormente referidas tales como la desarticulación en el esquema de producción
y exportación, falta de servicios integrales en logística, exceso de trámites y elevados
costos para comercialización internacional e inseguridad.
Como estrategia de mitigación a estas novedades, Correa & Gómez (2009)
proponen que en Colombia, el establecimiento de una cadena de suministro minero:
“puede mejorar la productividad y aprovechamiento de los minerales debido a la
coordinación de sus diferentes actores (proveedores, empresas de exploración,
explotación, comercializadores) y aplicación de técnicas logísticas que permitan mejorar
las operaciones de compra, transporte, trazabilidad, entre otras” (p. 100). De igual
forma, el presente proyecto de investigación plantea unas estrategias de mejora
productiva basadas en el modelo de competitividad del Foro Económico Mundial, las
cuales se encuentran consignadas en la sección Conclusiones y Recomendaciones de
este documento.
Como complemento a las labores de exploración situacional en el sector de
estudio, se presentan a continuación el compendio de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas observadas en el desarrollo de la caracterización productiva del
mercado orfebre en nuestro país, haciendo uso del instrumento de Planeación
Estratégica denominado Matriz DOFA. De acuerdo con Rojas & Medina (2011), esta
herramienta permite diagnosticar el panorama de una organización o sector, analizando
su situacion presente a fin de identificar falencias y futuras oportunidades en su
desempeño.
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Figura 17. Matriz DOFA del Sector Joyero en Colombia
Fuente: Elaboración Propia

11. DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

En esta sección del presente proyecto de investigación, se plasmará una
propuesta teórica de un sistema de producción y operaciones para el desarrollo de piezas
de orfebrería, considerando en ella sus características técnicas, logísticas y de
manufactura, y que la misma se presenta como la base conceptual de un futuro
emprendimiento empresarial.
1.1 Descripción de Productos y/o Servicios de la Compañía

Golden Joyas y Estilos S.A.S., en adelante denominada Golden Joyas y Estilos
será una empresa dedicada al diseño y fabricación de piezas de orfebrería con una
estrategia comercial basada en la personalización de joyas, generando diseños y
productos exclusivos y desarrollando sus operaciones en la ciudad de Bogotá bajo la
búsqueda permanente de altos estándares de calidad, garantizando materias primas de
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alta pureza como el oro y esmeraldas obtenidas a través de la minería legal. Se
considera una organización del tipo Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.),
teniendo en cuenta sus ventajas a nivel empresarial. Se destacan entre ellas la
simplificación en los trámites, la limitación de la responsabilidad, la autonomía
contractual y la posibilidad de una estructura flexible de capital (Betancourt, Gómez,
López, Pamplona, & Beltrán, 2013).
La propuesta de valor de la compañía consistirá en el desarrollo de argollas de
matrimonio, anillos de compromiso y piezas de orfebrería en general, iniciando con un
proceso creativo en el cual, un especialista en diseño se entrevista con el cliente con el
objeto de determinar su perfil en cuanto a gustos, formas y materiales, interpretando sus
deseos y plasmándolos por medio de una imagen digital en 3D. Posterior a esta fase de
diseño, mencionada pieza cobrará vida a través de una modelación en cera en tamaño
real, la cual será presentada al cliente, que luego de ser aprobada pasará a su proceso de
manufactura, que incluye diversos subprocesos entre los que se destacan la fundición y
pulimiento. Finalmente la pieza será entregada al cliente, quien podrá disfrutar de una
joya de alta calidad con el valor agregado de haber sido personalizada de acuerdo a su
visión estética.

Figura 18. Futura Propuesta de Valor del emprendimiento Golden Joyas y Estilos.
Fuente: Elaboración Propia
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Filosofía Corporativa: Ventaja Competitiva por Personalización y Diseños de Calidad

En el marco del establecimiento de una filosofía corporativa sobre la cual se
fundamente la actividad comercial y operacional del Emprendimiento Golden Joyas y
Estilos , se ha estimado la implementación de metodologías de marketing y manufactura
conducentes al alcance de dos objetivos: la creación de ventaja competitiva para la
compañía y la producción piezas de orfebrería de alta calidad.
En referencia al Primer Objetivo, y haciendo retrospectiva al concepto de
ventaja competitiva, puede entenderse la misma como: “(…) aquellas características de
un producto o marca que otorgan a la empresa algún tipo de superioridad sobre sus
competidores directos” (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009, p. 219). Teniendo de
presente esta significación en el contexto empresarial, el Emprendimiento Golden Joyas
y Estilos plantea la implementación de un sistema de producción con enfoque en
Personalización en el Cliente de piezas orfebres, como eje operacional para el alcance
de esta ventaja.
Autores como Keller & Kotler (2012) definen la Personalización en el Cliente
como una combinación entre la personalización masiva y el marketing individual, que
facilita que el cliente intervenga de forma activa en la esquematización de su producto o
servicio final.
Referido concepto se hace evidente en el sistema de producción y operaciones
propuesto, al permitir que el cliente bajo la completa asesoría de un experto en diseño
sea capaz de representar sus propios gustos y manifestaciones creativas por medio de un
software, para posteriormente verlos plasmados en un prototipo en tamaño real. Esta
esta estrategia representa una ventaja competitiva de altísimo valor para la compañía,
pues permite brindar al cliente la experiencia de identificarse y observar en tiempo real
un objeto de su propia inspiración, dejando atrás los parámetros comerciales
establecidos por la orfebrería tradicional en donde solo se presenta al cliente un abanico
limitado de diseños para la venta.
Profundizando en el concepto de Personalización en el Cliente y sus beneficios
en el entorno empresarial, Krajewski, Ritzman, & Malhotra (2013) plantean que la
misma revela tres ventajas competitivas: Administración de la Relación con el Cliente,
que permite profundizar el conocimiento sobre sus tendencias y gustos personales para
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una correcta satisfacción de los mismos; Eliminación de inventarios de producto
terminado, que genera eficiencia en la producción, y finalmente el Incremento en el
valor percibido de servicios o productos, que permite la consolidación de marca en la
mente del consumidor, al brindarle al cliente lo que realmente le gusta.
En lo concerniente a las variables incursas en el alcance del Segundo Objetivo,
es decir la producción piezas de orfebrería de alta calidad, el sistema propuesto plantea
la manufactura de joyas a partir de la tecnificación del método de Cera Perdida, que
mediante el uso de tecnologías de punta en procesos de prototipado, moldeado y
fundición entre otros, permitirán la elaboración de piezas con un mayor nivel de
atributos en términos de calidad, forma y acabados respecto al sistema orfebre
tradicional, el cual debido a su predominante énfasis en el procesamiento manual, es
proclive a anomalías de índole humano y operativo que pueden afectar la presentación
del producto final.
Sobre las condiciones técnicas y operativas de este sistema de manufactura se
efectuará un análisis más particular en el siguiente numeral.
Los Objetivos anteriormente expuestos, conforman el andamiaje sobre el cual se
estructura una propuesta productiva capaz de generar ventaja competitiva a la compañía,
traducida en un mayor posicionamiento en el mercado orfebre y generación de valor al
cliente final.
Análisis de Segmento Estratégico y Propuesta de Valor

Para la descripción del posible mercado de los productos de la compañía Golden
Joyas y Estilos, se realizará un análisis del mismo basándonos en la metodología de
marketing STP, la cual contempla el establecimiento de Segmentación, Targeting y
Posicionamiento.
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Segmentación
CRITERIO

VARIABLE

SEGMENTO
Colombia
Bogotá

GEOGRAFICO

Región del Mundo
Región del País
Tamaño de la Ciudad o
Zona Metropolitana
Densidad
Clima
Edad
Género
Tamaño de Familia
Ciclo de Vida Familiar
Ingreso

DEMOGRÁFICO

20-34
Hombre, Mujer
1-2 integrantes
Joven, Soltero
Más de $3.000.000
Profesional y Técnica; Gerentes,

Nacionalidad

Funcionarios y Empresarios
Graduado Universitario, Postgrado
Católica, Protestante
Hispano, Blanco
Generación X (1970 al Presente),
Generación Y (1980 al presente)
Colombiano

Clase Social
Estilo de Vida
Personalidad

Media Alta, Alta Baja, Alta Alta
Exitosos
Ambicioso, Aspiracional

Ocasiones
Beneficios

Especial
Calidad, Exclusividad
No Usuario, Usuario Anterior, Usuario
Potencial
Usuario Ocasional
Ninguna, Media
Informado, Interesado, Con Intensión de
Compra
Entusiasta, Positiva

Generación

Estatus del Usuario
CONDUCTALES

Urbana
Frío, Seco

Ocupación
Escolaridad
Religión
Raza

PSICOGRÁFICAS

8.000.000

Frecuencia de Uso
Situación de Lealtad
Etapa de Preparación
Actitud el Producto

Figura 19. Matriz de Segmentación aplicada al futuro emprendimiento Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Kotler & Armstrong (2012). Pag. 192.

Targeting
Una vez determinado el segmento, se realiza una caracterización de los clientes a
los que se enfoca la actividad comercial de la compañía. Para esta actividad y en
concordancia con la Filosofía Corporativa basada en el concepto de Personalización en
el Cliente, se considerará una estrategia de Micro marketing del tipo Marketing
Individual. Se interpreta la misma de acuerdo a los postulados de Kotler & Armstrong
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(2012) quienes la definen como la estrategia que adapta los productos y programas de
mercadeo a las necesidades y preferencias de clientes individuales
Bajo esa condicionalidad, se plantea la siguiente estimación de clientes potenciales:


Mujeres aproximadamente entre los 25 y 35 años, de estratos 4 al 6.

Justificación:
-

Por su rango de edad, son mujeres que tienen intensión de consolidar sus
relaciones sentimentales y formalizarlas a través de un vínculo matrimonial.

-

Al ser una población joven y económicamente activa, cuentan con un estilo de
vida aspiracional que se concentra en el deseo de tener una presentación
personal moderna y original, lo que les impulsa a adquirir productos exclusivos
y de calidad.

Se identifican categorías adicionales que serán catalogados como consumidores
esporádicos dentro del grupo objetivo:


Hombres mayores de 25 años.



Mujeres mayores de 35 años.
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Posicionamiento

Se contemplan las siguientes variables de posicionamiento para Golden Joyas y
Estilos, considerando el Mix de Marketing:

• Manufactura de argollas
personalizadas con rápido
tiempo de producción.

• Sistema de Distribución:
Venta directa en punto de
venta.
• Esquema B2C (Bussines To
Consumer)

• Establecimiento de precios
enfocados en los estratos
económicos 4 al 6 al
considerarse la Joyería
como un Bien Suntuario.

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN

• Publicidad, Relaciones
Públicas, Presencia en
Eventos y Servicios
enfocados al cliente de los
Estratos Económicos 4 al 6.

Figura 20. Matriz de Cuatro P aplicada al futuro emprendimiento Golden Joyas y Estilos.
Fuente: Elaboración Propia.
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11.2 Descripción de Procesos
Líneas de Producción

Dentro del proceso natural de nacimiento, crecimiento y consolidación de marca
en la ciudad de Bogotá D.C., la compañía establecerá su estrategia de producción
priorizando la misma de acuerdo al tipo de piezas de joyería con mayores posibilidades
de venta dentro de su estudio de mercado, con dos objetivos fundamentales: generar
posicionamiento en el sector y obtener flujo de caja para el desarrollo de las futuras
actividades de la compañía.
FASE 1: En su primera fase de operación la compañía centrará su actividad
comercial en el diseño y manufactura de Argollas Matrimoniales y Anillos de
Compromiso:

Figura 21. Detalle Argolla de Matrimonio y Anillo de Compromiso
Fuente: Kevin´s Joyeros (2015)

FASE 2: Prosiguiendo con su plan de crecimiento comercial, se iniciará la
producción de cadenas y dijes.

Figura 22. Detalle Cadena y Dije
Fuente: Kevin´s Joyeros (2015)
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FASE 3: Una vez establecida la marca en el mercado orfebre, se incorporará
finalmente a la línea de producción, la manufactura de aretes y accesorios para vestuario
tales como aretes y pulseras.

Figura 23. Detalle Aretes y Pulsera
Fuente: Kevin´s Joyeros (2015)

Tipos de Distribución

Distribución Logística
Para el desarrollo de las actividades de entrega al cliente final de las piezas de
orfebrería manufacturadas, se establecerá un esquema de Distribución de Tipo
Exclusivo entendiendo la misma como en: “otorgar a un número limitado de
concesionarios el derecho exclusivo a distribuir los productos de la compañía en sus
territorios” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 353). La razón que motivará la selección de
esta modalidad es el hecho que la joyería es considerada en el comercio mundial como
parte de los bienes de lujo o suntuarios, considerando factores tales como su costo de
venta, sus cualidades estéticas y físicas (diseño y acabados) y primordialmente el tipo de
material utilizado en su manufactura (metales y piedras preciosas y semi preciosas). De
la misma forma es pertinente considerar que en cuanto a su enfoque en el mercado y su
ventaja en la construcción de marca, Lamb, Hair, & Mc Daniel (2011) determinan que:
“la distribución exclusiva, por lo general, está confinada a productos de especialidad,
algunos productos de búsqueda y equipo principal industrial. (…) la distribución
limitada puede también servir para proyectar una imagen exclusiva para el producto”
(p.430).
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De acuerdo con lo anterior, la red de distribución de la compañía se encontrará
conformada por:

1. Sección de empaque: Encargada de realizar las tareas de embalaje en un
contenedor apropiado para su transporte y presentación al cliente.

2. Entrega al cliente: Culminación del proceso, en donde se muestra al cliente el

producto final y se formaliza su recibo a satisfacción.

Figura 24. Futura Cadena de Distribución – Emprendimiento Golden Joyas y Diseños.
Fuente: Elaboración Propia.

Distribución en Planta
Con el objeto de integrar de forma eficiente el conjunto de procedimientos de
fabricación orfebre dentro del sistema de producción y operación propuesto, se
establecerá un esquema de distribución basado en el concepto de célula de manufactura
o célula de trabajo. Heizer & Render (2009) la definen como la estrategia de
organización de personas y equipo a fin de que se enfoquen en la fabricación de un solo
producto o familia de productos relacionados. Se ha querido considerar este tipo de
configuración productiva, teniendo presentes sus posibles ventajas al interior del
entorno de manufactura propuesto. Entre los beneficios propios de esta metodología se
destacan el establecimiento de mejores relaciones personales, mayor experiencia en los

72

operarios, disminución de inventario en proceso y menor tiempo de preparación de
producción (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2005).
Se realizará ampliación de esta temática en la Sección Layout Propuesto.
(Página 76 y Figura 32)
Variables de Localización Operativa
Macro localización
La actividad comercial de la compañía Golden Joyas y Estilos se llevará a cabo en la
República de Colombia, específicamente en la Zona Urbana de Bogotá D.C. Como
razones que fundamentan esta decisión, se considera las variables estudiadas en la
Matriz de Segmentación aplicada al futuro emprendimiento Golden Joyas y Estilos (Figura 19).

Figura 25. División Política de Colombia
Fuente: Adaptado de DANE-Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2012)
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Figura 26. Mapa Físico de Bogotá D.C.
Fuente: Adaptado de IGAC-Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012)

Micro localización
A continuación se realiza una descripción de las posibles zonas de micro
localización tanto para la Agencia Comercial como el Centro de Manufactura, a partir
de las variables geográficas, comerciales y operativas consideradas para tal efecto.

Figura 27. Localización de Agencia Comercial y Centro de Manufactura Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia. Mapas adaptados de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015)
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Procesos y Subprocesos

Flujo de Actividades Propuesto

Para la descripción del flujo de actividades propuesto en la compañía Golden
Joyas y Estilos, se ha querido dividir la misma en dos secciones íntimamente
relacionadas. La primera sección ofrece una representación global del proceso
productivo, puntualizando de manera gráfica la interconexión entre las fases de Pedido,
Diseño, Planeación, Producción y Feedback. La segunda sección se enfoca
exclusivamente en el proceso de manufactura orfebre propiamente dicho.

Figura 28. Futuro Esquema Productivo – Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia

75

En lo concerniente a la segunda sección, se ha querido representar la estrategia
de manufactura orfebre del sistema de producción y operaciones propuesto, mediante el
uso de un diagrama de flujo, el cual como un lenguaje técnico creado por la Asociación
Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) permite la visualización general de
proceso distinguiendo en el mismo operaciones, transportes e inspecciones, seguido por
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una breve explicación de cada uno de ellos:
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Figura 29. Futuro Flujo de Proceso Sistema Manufactura Orfebre – Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente figura se efectuará énfasis a la medición cronométrica de las
fases directamente involucradas con la manufactura de un Anillo de Compromiso o
Argolla Matrimonial, los cuales abarcan desde el Diseño de la Pieza y Prototipado 3D
hasta la Soldadura y Pulido. (Procesos Resaltados en Fondo Azul). Es preciso destacar
que las estimaciones realizadas, se fundamentan en entrevistas realizadas a personal que
ha realizado labores de diseño de piezas en el Software Rhino 3D ®, verificaciones
visuales sobre procesos realizados en tiempo real hallados en la web usando este mismo
aplicativo y entrevistas a aprendices que desarrollan el programa de Producción de
Joyería en el Centro de Materiales y Ensayos - SENA Regional Distrito Capital
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NOMBRE
PROCESO

DISEÑO
Y
PROTOTIPADO
3D

CONFORMADO
DE ÁRBOL DE
CERA

MOLDEADO

FUNDICIÓN

CARACTERÍSTICAS
OPERATIVAS

JUSTIFICACIÓN
CUANTITATIVA

Empleando el Software Rhino3D ®
para el diseño del prototipo de un
Anillo
de
Compromiso,
un
Personal Involucrado: 1 diseñador se tarda 26 minutos en
*Tiempo Estimado: 42 promedio.
min
Mencionada referencia cronométrica
Maquinaria:
fue extraía de video tutoriales en
Computador, Software donde se modelan piezas de
de Diseño Impresora 3D orfebrería
en
tiempo
real
Insumos: Cera Térmica (https://www.youtube.com/watch?v
para
Prototipado =L4jmhd00Xag),
así
como
Rápido.
indagación
realizada
con
diseñadores que tienen experiencia
en la operación del Software
Rhino3D ®

DESCRIPCIÓN

Entrevista entre el
Diseñador
y
el
Cliente, donde realiza
la creación de piezas
con base a sus
necesidades de sus
necesidades
y
la
factibilidad técnica,
productiva y logística.

Se
realiza
un
prototipo en cera la
pieza a manufacturar,
a partir del diseño
original aprobado por
el cliente (Tamaño
La impresora 3D tarda en promedio Real)
16 minutos en generar la pieza en
cera.
(https://www.youtube.com/watch?v
=DYyz6ryOPjY )

El prototipo en cera es
ligado mediante calor
Promedio de mediciones de tiempo
Personal Involucrado: 1
a otra figura del
tomadas en entrevista a aprendices
mismo material, el
Tiempo Estimado: 40
del SENA.
cual presenta una
min
Maquinaria: Cautín
forma con forma de
Se apreciar ejemplo del proceso:
Insumos: Modelo de
tronco o cilindro, esto
https://www.youtube.com/watch?v=
Cera
para
dar
soporte
irrlZnu8Elc
vertical a la pieza al
momento
de
ser
introducido en el
molde de yeso.

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 32
min
Maquinaria: Molde
Insumos: Modelo de Promedio de mediciones de tiempo
Cera y Yeso Líquido
tomadas en entrevista a aprendices
del SENA.

Se vierte yeso líquido
sobre el prototipo en
cera, esto con el fin de
estampar en este
material la forma de
la pieza. Una vez
endurecido el yeso se
calienta el molde a fin
de evaporar la cera.

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 50
Promedio de mediciones de tiempo
min
Maquinaria: Horno
tomadas en entrevista a aprendices
Insumos: Oro Fundido
del SENA.

Teniendo el molde
con la forma de la
pieza, se vierte sobre
el mismo oro fundido
el cual va a rellenar la
totalidad de cavidades
interiores del molde.
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Figura 30. Descripción Procesos Productivos – Emprendimiento Golden Joyas y Estilos

CORTE DE
PIEZAS

SOLDADURA Y
PULIDO

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 22
Promedio de mediciones de tiempo
min
Maquinaria: Alicate
tomadas en entrevista a aprendices
Insumos: Ninguno
del SENA.

Se parte el molde con
cuidado extrayendo
de este la figura en
oro. Se realiza la
separación de la pieza
del árbol principal.

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 42 Promedio de mediciones de tiempo
tomadas en entrevista a aprendices
min
Maquinaria: Soldador y del SENA.
Buril
Insumos: Felpa de Brillo

Se realiza labores de
soldadura y pulido
con el fin de mejorar
la apariencia de la
pieza.

INSPECCIÓN
FINAL

Personal Involucrado: 1
Maquinaria:
Microscopio de Joyería

TRANSPORTE A
AGENCIA

Personal Involucrado: 1

ENTREGA AL
CLIENTE

Personal Involucrado: 1
Insumos: Caja en Felpa

TIEMPO TOTAL
REQUERIDO
Fases de
Manufactura

Verificación física de
las características de
la
pieza
orfebre,
relativas a su tamaño,
forma, y condiciones
especiales ordenadas
por el cliente.
Traslado de la planta
de producción al
punto de venta.
Finalización
del
proceso.

228 Minutos

Continuación Figura 30. Descripción Procesos Productivos – Emprendimiento Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración propia
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Tiempos Estándar

Consolidando la información expuesta en la Figura 24, se distinguen los tiempos
estándar para cada fase del proceso productivo:
TAREA

NOMBRE TAREA

TIEMPO (Min)

PREDECESOR

A

PROTOTIPADO 3D
CONFORMADO DE ÁRBOL DE CERA

42

NINGUNO
A

B

40

C

MOLDEADO

32

B

D

FUNDICIÓN

50

C

E

CORTE DE PIEZAS

22

D

F

SOLDADURA Y PULIDO

42

E

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO

228

Tabla 10. Tiempos Estándar Estimados
Fuente: Elaboración Propia

Balanceo de Línea

Teniendo presente la exposición cronológica anterior, se determina tanto el
cuello de botella del sistema de operaciones propuesto:
TAREA

NOMBRE TAREA

TIEMPO (Min)

PREDECESOR

A

PROTOTIPADO 3D
CONFORMADO DE ÁRBOL DE CERA

42

NINGUNO
A

B

40

C

MOLDEADO

32

B

D

FUNDICIÓN

50

C

E

CORTE DE PIEZAS

22

D

F

SOLDADURA Y PULIDO

42

E

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO

Tabla 11. Cuello de Botella Proceso de Manufactura.
Fuente: Elaboración Propia

Layout Propuesto

228
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Se considerará para el Sistema de Operaciones propuesto una distribución de
planta inspirada en la filosofía Just In Time, la cual busque tanto reducir desperdicios de
tiempos y transportes de material innecesarios que no agregan valor al producto final,
como aportar flexibilidad y eficiencia al proceso de manufactura orfebre. Para ello se ha
establecido una configuración celular para el Centro de Manufactura la cual es
presentada a continuación, donde el material circula a través de las estaciones de trabajo
iniciando su recorrido en el área de prototipado, seguido por las de conformado,
modelado, fundición, corte y pulido, para terminar finalmente su recorrido en la zona de
despachos, lugar desde donde se realiza la inspección final y se programa el envío de la
joya al cliente. La funcionalidad de esta disposición consiste en que la misma distribuye
las piezas y maquinaria necesarias para la operación en un conjunto de grupos, cada uno
concentrado en la fabricación de un subconjunto del producto final (Medina, Cruz, &
Pinzón, 2010). Es preciso reseñar que se ha definido una organización física en forma
de U, teniendo en cuenta que la misma contribuye al alcance de las ventajas productivas
anteriormente señaladas. Sobre la tendencia industrial en el uso de esta técnica, Heizer
& Render (2009) comentan: “En la actualidad, las empresas usan células de trabajo,
arregladas a menudo en forma de U, con varias máquinas que realizan distintas
operaciones” (p. 647).
Se muestra a continuación la configuración propuesta, que incluye un modelo
preliminar tanto del área comercial y de diseño como del área de manufactura.
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8 mts

ALMACÉN
LOGÍSTICO

25 mts
IMPRESORA 3D

PROTOTIPADO 3D

CONFORMADO
ÁRBOL DE CERA

FLUJO DE MATERIAL

CORTE
DE PIEZAS

HORNO
FUNDICIÓN

Fuente: Elaboración Propia

UNIDAD DE
DISEÑO

ÁREA
COMERCIAL Y
DE DISEÑO

ÁREA
ADMINISTRATIVA

INSPECCIÓN
FINAL Y
DESPACHO
SOLDADURA
Y PULIDO

15 mts

Figura 31. Futuro Layout Propuesto - Golden Joyas y Estilos

MODELADO

FUNDICIÓN
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Descripción de Máquinas y Equipos

Se planteará dentro el Sistema de Producción y Operaciones el uso y
aprovechamiento de la siguiente planta de equipo:
EQUIPO

DESCRIPCIÓN

COMPUTADOR DE DISEÑO

Intel i7- 2,5GHz, 12G RAM, Video 2 G Dedicada, Pantalla
16,5".

IMPRESORA 3D

Rolland JWX30, Control de 4 ejes con software de control.
Brocas y herramientas de desbaste para cera, capacidad de
elaborar piezas de máximo 10cm x 10cm x 10cm.

MAQUINA DE CASTING

Máquina para fabricar los moldes de las joyas con el modelo
en cera.

EQUIPO DE FUNDICIÓN

Equipo que emplea oxígeno para la fundición de metales.

EQUIPO DE SOLDADURA
PULIDORA

Estación de soldadura para joyería.
Estación de pulido para joyería.

Figura 32. Futuros Equipos Productivos – Golden Joyas y Estilos.
Fuente: Elaboración Propia.

Recursos Humanos y Diagrama de Procesos

La compañía se encontrará conformada por las siguientes áreas, la cuales
desarrollarán sus actividades de manera integrada a fin de generar productos exclusivos
y personalizados que llenen las expectativas del cliente como valor para sus accionistas.
De la misma forma se muestra la integración de las mismas por medio de un Diagrama
de Procesos, donde se clasifican los mismos de acuerdo a su carácter Estratégico,
Misional y de Apoyo:
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Figura 33. Futura Estructura Organizacional Golden Joyas y Estilos.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 34. Futuro Diagrama de Procesos - Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia.
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Cálculo de Capacidades Productivas

En las actividades tendientes a la realización de una valoración cuantitativa
enfocada a la determinación de las capacidades teóricas y disponibles del sistema de
producción y operaciones propuesto, se ha querido tomar como referencia el trabajo
académico que sobre esta materia ha desarrollado el Doctor Dusko Kalenatic,
Economista Serbio y Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la
ciudad de Bogotá D.C. , quien en su libro “Modelo Integral y Dinámico para el
Análisis, Planeación, Programación y Control de las Capacidades Productivas en
Empresas Manufactureras” plantea una metodología para el cálculo de mencionadas
las variables basada en el uso de unidades de tiempo productivo (horas-maquina).
Contextualizando su visión sobre la capacidad en un entorno industrial,
Kalenatic (2001) la define como la potencialidad técnica y económica que posee una
empresa para generar productos o servicios de una forma técnicamente racional y
económicamente eficiente, en un periodo determinado.
A partir de esta visión, el autor plantea la siguiente representación matemática
para calcular las capacidades Teórica y Disponible:

Capacidad de Producción Potencial (Teórica)

𝐶𝑇𝑖 = 𝐷𝐶 ∗ 𝐻𝐷 ∗ 𝑁𝑖
Donde:
DC: Días Corrientes al Año
HD: Horas por día (24 Horas)
Ni: Números de puestos de trabajo del tipo “i”: i=1, 2, 3…, m

Figura 35. Capacidad de Producción Potencial Teórica.
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Kalenatic (2001).

(1)
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Capacidad de Producción Efectiva (Disponible)

𝐶𝑑𝑖 = 𝐷𝐻 ∗ 𝐻𝑇 ∗ 𝑁𝑇 ∗ 𝑁𝑖 − [𝑔𝑖 +

𝐺2+𝐺3+𝐺4
∑𝑛
𝑖=1 𝑁𝑖

] ∗ 𝑁𝑖

(2)

Donde:
DH: Días Hábiles en el Año que labora el puesto de Trabajo “i” (días/año)
HT: Número de horas por turno que labora el puesto de trabajo del tipo “i” según las
condiciones de producción.
NT: Número de Turnos de trabajo que labora el puesto de trabajo del tipo “i” según las
condiciones de producción.
Ni: Números de puestos de trabajo del tipo “i”: i=1, 2, 3…, m
g i = Perdidas estándar totales por mantenimiento preventivo de todos los puestos de trabajo
activos en el sistema.
G 2 = Pérdidas estándar totales por la no asistencia de los trabajadores debido a
incapacidades, permisos y tras ausencias justificadas y no justificadas (h/año)
G 3 = Pérdidas estándar totales por factores externos organizacionales en el proceso de
producción (h/año).
G 4 = Pérdidas estándar totales por factores externos naturales, técnicos y económicos que
conducen a paradas y esperas en los puestos de trabajo y que no dependen de los
productores, sino de causas de fuerza mayor (p.e. falta de energía eléctrica, agua).

Figura 36. Capacidad de Producción Efectiva (Disponible)
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Kalenatic (2001).

86

Tomando como base las anteriores expresiones matemáticas, se calculó tanto la
Capacidad de Producción Potencial (Teórica) como la Efectiva (Disponible) para el
sistema de producción propuesto, considerando las siguientes variables cuantitativas en
cada uno de los casos:

CAPACIDAD

NOMBRE SIGNIFICADO
VALOR
VARIABLE
ESTIMADO
Días Corrientes
Año
DC
365

JUSTIFICACIÓN
CUANTITATIVA
Número de días calendario que
conforman el Año Legal

Horas por Día

Número de horas que conforman el
Día

Potencial (Teórica)

HD

24
Ni

Número de
Equipos en Cada
Etapa

1

Número de equipos de cada Estación
de Trabajo. Ej.: Prototipado 3D: 1;
Conformado en Cera: 1

Figura 37. Variables Capacidad Potencial (Teórica)
Fuente: Adaptado de Kalenatic (2001) en Nombre de Variable y Significado. Análisis de Valor Estimado y
Justificación Cuantitativa: Elaboración Propia.

Operando estos valores en la Ecuación (1) se tiene:

PROCESO
PROTOTIPADO 3D
CONFORMADO ÁRBOL
CERA
MODELADO
FUNDICIÓN
CORTE DE PIEZAS
SOLDADURA Y PULIDO

No. DE MÁQUINAS
DISPONIBLES
POR PROCESO
1
1
1
1
1
1

CT1

CAPACIDAD
TEÓRICA
(H-maq.)
8.760

CT2

8.760

CT3
CT4
CT5
CT6

8.760
8.760
8.760
8.760

DENOMINACIÓN

Tabla 12. Cálculo Capacidad Potencial (Teórica) Sistema de Producción Propuesto
Fuente: Elaboración Propia
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CAPACIDAD

NOMBRE
VARIABLE

SIGNIFICADO

DA

Días Hábiles
para Trabajo

277

JUSTIFICACIÓN
CUANTITATIVA
365 (Días Corrientes) - 52
(Dominicales)- 17 (Festivos) - 19
(Días Vacaciones)

HT

Horas por Turno

8

Horas Laboradas en 1 Turno

NT

Número de
Turnos

1

Número de Turnos Laborados

1

Número de equipos de cada Estación
de Trabajo. Ej.: Prototipado 3D: 1;
Conformado en Cera: 1

Ni

Gi

Número de
Equipos en Cada
Etapa

Pérdidas por
Mantenimiento
Preventivo

VALOR
ESTIMADO

Individual
por Equipo

Efectiva
(Disponible)

G2

Perdida por No
Asistencia de
Trabajadores

G3

Perdida por
Factores
Organizacionales

G4

Pérdidas por
Factores
Externos

MÁQUINA
gi (H*maq/año)
PROTOTIPADO 3D
104
CONF ARBOL CERA
83,2
MODELADO
135,2
FUNDICION
156
CORTE DE PIEZAS
83
SOLDADURA Y PULIDO
83

96

Dos Incapacidades por Trabajador en
el Año. 8(Horas Turno) * 2 (Días
Incapacidad) * 6 (Operarios)

56

Capacitaciones y Reuniones
Institucionales en el año. 8 (Horas
Turno) * 7 Turnos

48

Fallas en Equipos y Corte Servicios
Públicos.
8 (Horas Turno)* 6
Turnos

Figura 38. Variables Capacidad Efectiva (Disponible)

Fuente: Adaptado de Kalenatic (2001) en Nombre de Variable y Significado. Análisis de Valor Estimado y
Justificación Cuantitativa: Elaboración Propia.
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Operando estos valores en la Ecuación (2) se tiene:

No. DE MÁQUINAS
DISPONIBLES POR
PROCESO

PROCESO
PROTOTIPADO 3D
CONFORMADO ÁRBOL
CERA
MODELADO
FUNDICIÓN
CORTE DE PIEZAS
SOLDADURA Y PULIDO

DENOMINACIÓN

CAPACIDAD
DISPONIBLE
(H-maq.)

1
1

CD1

2.078,7

CD2

2.099,5

1
1
1
1

CD3
CD4
CD5
CD6

2.047,5
2.026,7
2.099,7
2.099,7

Tabla 13. Cálculo Capacidad Efectiva (Disponible) Sistema de Producción Propuesto
Fuente: Elaboración Propia

Se interpreta entonces a partir de la información consignada en las tablas 12 y 13
que la compañía Golden Joyas y Estilos, teniendo como premisa el poseer una máquina
asignada para cada proceso, cuenta con 8.760 horas al año teóricas disponibles para la
operación, de las cuales se tienen efectivas un total de 2.026 al efectuarse disminución
por concepto

de Dominicales, Festivos y Vacacionales, así como pérdidas por

mantenimiento preventivo, perdida por no asistencia de trabajadores, perdida por
factores organizacionales, pérdidas por factores externos. Se considera este último valor
como el efectivo, al ser la fundición el Cuello de Botella del proceso, debiendo
supeditarse el resto de las actividades de su manufactura a su rata de operatividad.
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Análisis de Tendencias y Estacionalidades Propuestos

Como marco de referencia en la determinación de estacionalidades y tendencias
de demanda en el sistema de producción y operación propuesta, se tomarán datos
estadísticos emanados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales muestran el índice anual y
mensual de uniones matrimoniales realizadas en Colombia entre el año 2000 y 2013,
considerando que los productos principales en la estrategia comercial del futuro
emprendimiento Golden Joyas y Estilos serán Anillos de Bodas y Argollas de
Compromiso.

MES

2000-2011*

2012

2013

TOTAL

% ANUAL

ENERO

10216

4865

4499

19.580

7,92%

FEBRERO

10825

4833

4600

20.258

8,20%

MARZO

9940

5877

4984

20.801

8,42%

ABRIL

8912

4315

4860

18.087

7,32%

MAYO

8869

5084

5039

18.992

7,69%

JUNIO

8777

6213

5367

20.357

8,24%

JULIO

10061

5578

5431

21.070

8,53%

AGOSTO

9677

5765

5745

21.187

8,57%

SEPTIEMBRE

8792

5353

4750

18.895

7,65%

OCTUBRE

8189

5154

5171

18.514

7,49%

NOVIEMBRE

8851

5783

6051

20.685

8,37%

DICIEMBRE

10437

9508

8749

28.694

11,61%

*PROMEDIO HISTÓRICO DEL PERIODO

247.120

Tabla 14. Estadística Uniones Matrimoniales en Colombia 2000-2013
Fuente Elaboración Propia. Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2012) sobre Promedio Histórico
2000-2011 y de Superintendencia de Notariado y Registro (2013) sobre datos periodo 2012 y 2013.

Es posible determinar con la información verificada, una alta tendencia
estadística en la ocurrencia de uniones maritales durante los meses de diciembre
(11,61%), agosto (8,57%) y julio (8,53%), por lo que los esfuerzos de planeamiento de
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operaciones y adquisición de materias primas deberán estar enfocados a garantizar una
correcta satisfacción de la demanda en estos periodos del año.
Determinación de la Cantidad de Producción por cada Segmento, analizando
Crecimiento en Ventas y Crecimiento por Sector (Matriz BCG)

Partiendo de la premisa que el presente proyecto de investigación representa la
conceptualización de un futuro emprendimiento empresarial a partir de la aplicación
de técnicas y metodologías propias de la administración de operaciones, se entiende que
como modelamiento teórico no es posible establecer con precisión índices numéricos
exactos en la cantidad de producción dentro del portafolio inicial de la compañía
(Anillos de Compromiso, Argollas de Matrimonio, Cadenas, Dijes, Pulseras y Aretes).
Sin embargo con el ánimo de determinar posibles escenarios productivos, se
propone la siguiente estructura basada en la Matriz desarrollada por la Compañía de
Consultoría Norteamericana Boston Consulting Group (BCG), la cual permitirá
planificar la producción orfebre de acuerdo al crecimiento por ventas y por sector en
cada uno de sus posibles nichos de mercado.

Figura 39. Matriz BCG aplicada al Futuro emprendimiento Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia
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Recapitulando la filosofía y características de esta matriz, se encuentra que
autores como Van Laethem, Lebon, & Durand-Mégret, (2014) formulan que las
estrellas son los productos líderes dentro del portafolio ofrecido, las vacas son productos
que garantizan la solidez financiera para la compañía, los interrogantes son productos
muy competitivos que no aportan utilidades y los perros tienden a desaparecer del
mercado por contar con bajo cremiciento y participación en el mercado.
Para el caso particular del futuro emprendimiento Golden Joyas y Estilos se han
establecido los Anillos de Compromiso como Productos Estrella al estimarse su alto
crecimiento y participación en el mercado. Las argollas de compromiso al tener un
precio de venta inferior respecto a las argollas, esto al carecer de piedras preciosas en su
manufactura, se consolidan como productos Vaca, valorando su aporte al musculo
financiero de la compañía. Productos del grupo Cadenas, Dijes, Pulseras y Aretes se
enmarcan como productos Interrogantes al iniciar su producción solo hasta las Fases 3
y 4 de madurez de la compañía. No se detectan productos Perros, dado que se hace
necesario analizar previamente el comportamiento del mercado ante los productos
Interrogantes.

Sistema de Pronóstico

En aras de obtener mayores niveles de efectividad en los procesos de planeación
de manufactura en el sistema de producción y operaciones propuesto, manifestado en
una mejor capacidad de respuesta a la demanda, altos niveles de oportunidad en el
abastecimiento de materias primas y claridad en las futuras proyecciones financieras de
la compañía, se implementará un Sistema de Pronostico basado en Análisis de Series de
Tiempo de Tipo Variación Estacional.
En el contexto del investigación cuantitativa, Levin (1988) define la serie de
tiempo como“(…) un grupo cualquiera de información estadística acumulada en
intervalos regulares” (p. 724). Por otra parte Lind, Marchal, & Wathen (2005)
distinguen cuatro tipos de series de tiempo y proyección utilizados en los negocios y la
economía, siendo estos los de tendencia secular, variación cíclica, variación irregular y
variación estacional. Como se refirió anteriormente, el sistema de producción y
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operación propuesto ajustará su actividad manufacturera bajo las estimaciones de
demanda fundamentadas en esta última categoría.
De acuerdo con Spiegel (1991), una serie de tiempo de naturaleza estacional es
la que presenta esquemas de similitud durante meses correspondientes en años
sucesivos. Observamos que este comportamiento ocurre con las demandas de los años
2000 al 2011 comparándolas con las de 2012 y 2013, a partir de la información
contenida en la Tabla 14.

NÚMERO DE UNIONES

11000
10000
9000

8000
7000
6000
5000
4000

2000-2011

2012

2013

Figura 40. Comportamiento Estacional Uniones Maritales Colombia 2000-2013
Fuente Elaboración Propia. Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2012) sobre Promedio Histórico
2000-2011 y de Superintendencia de Notariado y Registro (2013) sobre datos periodo 2012 y 2013.

Considerando la anterior figura, es posible entonces validar la existencia de
estacionalidades en la demanda a lo largo del año, especialmente en los meses de julio,
agosto y diciembre. Anderson, Sweeney, & Williams (2012) sugieren que la aplicación
de modelos de regresión lineal son las más propicias en la determinación de patrones de
tendencia en modelos de tipo estacional.
Se acogerá el uso de este método estadístico, toda vez que la demanda en la
producción de anillos de compromiso y argollas matrimoniales se encuentra
proporcionalmente ligada a las tendencias temporales relacionadas con la realización de
uniones maritales a lo largo del año, determinándose a partir de la información
contenida en la Tabla 14 y la Figura 40, que aunque exista notable disminución de
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uniones maritales en los años 2012 y 2013 en comparación con el periodo 2000-2011,
se observa en sus representaciones gráficas la existencia de periodos pico comunes
(Resaltados en Cuadro Amarillo: Julio, Agosto y Diciembre) y periodos valle
(Resaltados Cuadro Rojo: Abril, Septiembre y Octubre) en la que respecta a la demanda
orfebre para estas piezas, manteniéndose un comportamiento relativamente similar en el
resto de meses de la anualidad.

11.3 Indicadores de Gestión Propuestos
Con el ánimo de evaluar la gestión del sistema de producción y operaciones
propuesto, se proponen los siguientes indicadores a nivel estratégico, operativo y
logístico los cuales buscan estimular una mayor eficiencia y el alcance de los objetivos
de diversificación comercial a nivel nacional e internacional:
Indicadores Estratégicos

OBJETIVOS

INDICADOR
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

INFORMACIÓN

PLAN DE
ACCIÓN

ALCANZAR ALTO
RECONOCIMIENTO
EN EL MERCADO
ORFEBRE Y
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DEL

•Participación de
Mercado

•Programa de Mercadeo

•Participación en el
Mercado por
segmento.

•Incorporar un
Plan de
Mercadeo

•% de Calidad

•Capacitación técnica de
Personal

•Rentabilidad por
Segmento

ENTENDER LOS
ESTÁNDARES Y
REQUERIMIENTOS
DE NUESTROS
CLIENTES,
ATENDIENDO
OPORTUNAMENTE
SUS SOLICITUDES,
SUGERENCIAS Y
RECLAMOS.
PROYECTAR LAS
OPERACIONES Y EL
COMPORTAMIENTO
DE LA EMPRESA
HACIA UNA
CULTURA DE
FABRICAR Y
SUMINISTRAR
PRODUCTOS A
NUESTROS
CLIENTES CON
MATERIAS PRIMAS
PROVENIENTES DE

•% de Satisfacción
en el Cliente.

•Capacitación en Sistemas
de Calidad y de Mejora
Continua.

•Certificación ISO
•Implementación
Filosofía LEAN
•Capacitación de
personal

•USD Exportados

•Implementar programa de
nuevos mercados
internacionales.

•TLC

•Programa de
Internacionaliza
ción

•Implementar Política de
Compras y Selección de
Proveedores.

•Aranceles
•Estudio de Países
potenciales para
•Calidad del
•Permisos, licencias
de operación y medio
ambientales.

•Plan de
Compras

•% Proveedores
certificados por
MIN-MINAS y
MIN-AMBIENTE.

Figura 41. Futuros Indicadores Estratégicos – Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia.

•Plan de
Mejoramiento
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Indicadores Operativos

NOMBRE
CALIDAD
PRODUCTIVIDAD
UTILIZACIÓN
EFICIENCIA
CAPACIDAD
EXPORTACIÓN

CALCULO

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

% Satisfacción del
Percepción de Calidad en el
Porcentaje
cliente
Cliente
Unidades producidas/
Unidades producidas Unidades producidas por operario
Horas hombre
Piezas x Turno /
Piezas
Efectividad operativa por turno
Capacidad x turno
Unidades por materia
Efectividad de la materia prima
Unidades
prima
por pieza
% Piezas producidas por
Ponderación de productividad por
Porcentaje
turno
turno
% Piezas producidas para
Cantidad de piezas hábiles para
Porcentaje
exportación
exportación

Figura 42. Futuros Indicadores Operativos – Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia

Indicadores Logísticos

ÁREA

NOMBRE
Nivel de
Cumplimiento
de Proveedores

ABASTECIMIENTO
Entregas
Perfectamente
Recibidas
INVENTARIO

SERVICIO AL
CLIENTE

FINANCIEROS

Exactitud del
Inventario
Nivel de
Cumplimiento
Entregas a
Clientes
Costos
Logísticos

UNIDAD
DE
CÁLCULO
MEDIDA DESCRIPCIÓN
Pedidos Recibidos Fuera de
Caracteriza
la
Tiempo x 100 / Total
Porcentaje efectividad de los
Pedidos Recibidos
proveedores
Costos
de
recibir
Pedidos Rechazados x 100 /
pedidos sin cumplir
Total Órdenes de Compra Porcentaje especificaciones
de
Recibidas
calidad
Determina el nivel de
Valor Diferencia $ / Valor Porcentaje confiabilidad en el
Total de Inventarios
manejo de inventario
Controla los errores
Total de Pedidos No
presentados que no
entregados a Tiempo / Total Porcentaje permitan una entrega
de Pedidos Despachados
oportuna
Impacto de los costos
Costos Totales Logísticos / Porcentaje logísticos respecto a las
Ventas Totales
ventas de la compañía

Figura 43. Futuros Indicadores Logísticos Golden Joyas y Estilos
Fuente: Elaboración Propia.
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11.4 Sistema de Costeo y Productividad

Sistema de Costeo

Para el desarrollo de la actividad productiva del futuro emprendimiento Golden
Joyas y Estilos, se establecerá un modelo de costeo basado en el Sistema ABC (Costeo
Basado en Actividades). Desde la perspectiva contable, Jara, Castañeda, & Gómez
(2003) definen la misma como una: “Metodología de asignación de costos que
identifica y analiza los recursos comprometidos en la realización de actividades y los
vincula a bienes y servicios u otros objetos de costeo (…) desde diferentes perspectivas:
actividades, procesos, áreas de responsabilidad y productos entre otros.” (p. 188). A
partir de esta definición, se puede estimar que el Sistema ABC abandona la concepción
de contabilidad global para evolucionar hacia la de una contabilidad particular, capaz de
ponderar los costos asociados a las actividades vitales de la compañía y que generan
valor en el producto final entregado al cliente.
Destacando las ventajas de esta metodología, Berrío & Castrillón (2010)
manifiestan que la misma impulsa la creación de una cultura de costos a lo largo de la
cadena de valor, fomentando la racionalización de recursos, permite una mejor toma de
decisiones estratégicas a partir de la rentabilidad por cliente, asigna costos de acuerdo a
relación causa efecto y facilita al asignación de precios y costos. Estos beneficios
representan gran importancia para el desarrollo de Golden Joyas y Estilos, toda vez que
al basar su operación en el uso y aprovechamiento de materias primas de alto costo y
volatilidad de mercado como lo son los metales y piedras preciosas, se hace necesario
aunar esfuerzos en todos los niveles de la organización a fin de optimizar al máximo la
rentabilidad obtenida a partir de los mismos, en aras de garantizar la futura viabilidad
económica de la compañía.
Los resultados del costeo efectuado y la proyección de producción a partir del
mismo se encuentran consignados en el Anexo 1 del presente documento.
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Sistema de Productividad

En lo concerniente al sistema de productividad utilizado dentro del esquema de
manufactura orfebre propuesto, se ha querido considerar la metodología diseñada por el
Doctor Jorge Eduardo Medina Fernández de Soto, docente de la Universidad Sergio
Arboleda quien en su libro “Modelo Integral de Productividad” desarrolló una estrategia
de valoración y mejoramiento operativo orientada fundamentalmente hacia el sector
textil. Sin embargo, al observar las cualidades conceptuales y prácticas de este modelo,
se percibe que el mismo tiene amplio espectro de aplicación en cualquier actividad que
involucre actividades de manufactura a nivel industrial.
De acuerdo con Medina J. (2007), este modelo tiene como objetivo el “generar
estrategias de optimización de la productividad y analizar los diferentes procesos
empresariales, las metodologías de gestión utilizadas y el manejo de los insumos
tangibles e intangibles que inciden en su mejoramiento, a partir de la evaluación de la
estrategia empresarial”(p. 59).
En su disertación académica, el referido autor plantea la aplicación de la
metodología a partir de la implementación de tres etapas íntimamente articuladas entre
sí, las cuales serán presentadas a continuación, determinando igualmente su utilidad
particular en la caracterización de desarrollo de las actividades empresariales del futuro
emprendimiento Golden Joyas y Estilos:

No.

1

ETAPA

GUÍA DE
DIAGNÓSTICO

DESCRIPCIÓN

Valoración cuantitativa del
desempeño de las siguientes áreas:
1. Marco Estratégico
2. Mercadeo
3. Producción y Operaciones
4. Tecnología
5. Recurso Humano
6. Servicio al Cliente
7. Productividad

UTILIDAD EN GOLDEN JOYAS Y
ESTILOS

Determinar los niveles de satisfacción de
los clientes internos y externos de la
compañía, así como la efectividad de
interacción gerencial, administrativa y
operativa de los procesos estratégicos
(Gerencia General), misionales (Diseño y
Producción) y de apoyo (Logística,
Servicio al Cliente, Mercadeo y Ventas,
Administrativo y Financiero)

Figura 44. Futuro Modelo Integral de Productividad en Golden Joyas y Estilos
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No.

2

3

ETAPA

EVALUACIÓN DE
LA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

CREACIÓN DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN

DESCRIPCIÓN

Comparación entre el Panorama
Actual y Futuro de la Compañía:
1. Identificación de la estrategia
empresarial actual.
2. Descripción de los procesos,
recursos y costos asociados a esta
estrategia.
3. Análisis de la incorporación de
nueva estrategia.
4. Análisis de los procesos, insumos y
costos asociados a la nueva estrategia.
5. Análisis del impacto en los
ingresos y en la productividad de la
nueva estrategia.

Establecimiento de los siguientes
subsistemas que soporten el control
de la gestión operativa:
1. Sistema de indicadores
2. Sistema administración de costos y
activos
3. Sistema de calidad y mejoramiento
continuo

UTILIDAD EN GOLDEN JOYAS Y
ESTILOS

Examinar la pertinencia de la estrategia
planteada
bajo
parámetros
de
posicionamiento en el Mercado de Joyería a
nivel local, nacional e internacional, así
como de obtención y transmisión de valor
para el usuario a través de piezas orfebres
que cumplan sus requisitos de calidad.

Incorporación a la compañía de una cultura
de mejoramiento continuo en todos los
niveles, que abarque la observación
periódica sobre de cumplimiento de
Indicadores Estratégicos y Operativos
propuestos (Figuras 27 y 28), la
optimización en el uso de materias primas y
maquinaria orfebre a través de un ERP
(SAP), y el planeamiento y ejecución de
prácticas
que
conduzcan
a
la
estandarización de tareas, reducción de
defectos y agilidad en la entrega de piezas
orfebres.

Continuación Figura 44. Futuro Modelo Integral de Productividad en Golden Joyas y Estilos
Fuente. Adaptado de Medina J. (2007) en el detalle de las Etapas del Modelo Integral de Productividad y Descripción
de sus Características. Análisis de Utilidad: Elaboración Propia.

Es preciso indicar que la segunda etapa del Modelo plantea la siguiente técnica
cuantitativa que permite calcular la Productividad Total Integral (PTI) a partir de la
consideración de un Panorama Empresarial Actual y Futuro.

Citado método será

adoptado en el desarrollo de la compañía, entendiendo el mismo como un futuro
emprendimiento:
𝑃𝑇𝐼 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑟 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

Figura 45. Cálculo de la Productividad Total Integral.
Fuente: Medina J. (2007). Pag. 85
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12. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA ACTUAL Y SISTEMA DE
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES DISEÑADO

Tomando de presente la inclusión de la filosofía Lean Manufacturing como
tópico de estudio dentro del marco teórico de este proyecto de investigación, se
considerará la aplicación de uno de sus instrumentos de mejoramiento productivo con el
fin de realizar el análisis comparativo entre el sistema de producción actual y el
propuesto, siendo este el Value Stream Mapping (VSM).
El VSM puede ser entendido como una herramienta que permite la
representación gráfica de los factores que intervienen en un proceso de transformación
de materia prima y entrega de productos terminados de acuerdo a una secuencia
establecida (Gudiño & Cedillo, 2011). Mencionada caracterización permite evaluar la
pertinencia operativa de cada una de las fases integrantes de un proceso de manufactura
bajo parámetros de productividad y eficiencia. Su aplicación es de amplia utilidad para
los administradores de operaciones al permitir identificar desperdicios en actividades
que no agregan valor (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013).
Habiéndose clarificado las características y beneficios técnicos de la mencionada
herramienta y en aras de efectuar comparación entre sistema de producción orfebre
actual y el propuesto, se realizó el respectivo mapeo en una de las cadenas de valor
obteniéndose los resultados consignados en las Figuras 42 y 43 del presente documento.
Así mismo se expone la siguiente ilustración con el ánimo de realizar una descripción
de los procedimientos productivos incursos dentro del sistema tradicional, como
complemento a los utilizados en el futuro emprendimiento Golden Joyas y Estilos,

1

2

3

4

Figura 46. Diagrama de Flujo Proceso Orfebre Artesanal
Fuente: Elaboración Propia
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referidos previamente en la Figura 29.
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NOMBRE PROCESO

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

FUNDICIÓN

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 20 min
Maquinaria: Soplete de Oxígeno
Insumos: Cuchara Crisol – Lingotera
Materiales: Oro

DECAPADO 1

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 40 min
Maquinaria: Estufa
Insumos: Alumbre y Agua

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 240 min
Maquinaria: Trefiladora y Laminadora
TREFILADO Y
LAMINADO

RECOCIDO 1

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 40 min
Maquinaria: Soplete de Oxígeno

DESCRIPCIÓN
Calentar el metal en bruto hasta
generar cambio de estado de sólido
a líquido, dándole posteriormente
forma en un molde (lingote) una
vez se enfríe.
Tratamiento químico para eliminar
el óxido generado por el contacto
del metal con el aire durante la
fundición.
Introducir el lingote en una
máquina que a presión reduce el
espesor del lingote a la medida
requerida.
Posteriormente
mencionada pieza atraviesa una
lámina dotada de orificios con el
objeto de formar hilos de diámetro
requerido.
Tratamiento térmico para brindar
dureza al metal trabajado y evitar
futuros agrietamientos.

DECAPADO 2

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 40 min
Maquinaria: Estufa
Insumos: Alumbre y Agua

Calar: Eliminar grandes sobrantes
de material con una sierra muy
fina.
Limar:
Eliminar
pequeñas
imperfecciones en el material por
medio de unas herramientas
llamadas limas
Soldar: Unir mediante acción
térmica las dos puntas del lingote a
fin de dar forma a la figura redonda
del Anillo.
Tratamiento químico para eliminar
el óxido generado por el contacto
del metal con el aire durante la
soldadura.

RECOCIDO 2

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 40 min
Maquinaria: Soplete de Oxígeno

Tratamiento térmico para brindar
dureza al metal trabajado y evitar
futuros agrietamientos.

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 60 min
Maquinaria: Estaca-Martillo de Vinilo

Aprovechando
el
calor
ha
transferido a la pieza en el paso
anterior, se malea la misma
afianzando su forma final.

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 120 min
Maquinaria: Caladora – Lima - Soplete de
Oxígeno
CALADO, LIMADO Y
SOLDADURA

DEFINICIÓN DE
FORMA FINAL

Figura 47. Descripción Procesos Productivos – Orfebrería Artesanal

100

NOMBRE PROCESO

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

DESCRIPCIÓN

LIMADO
(9 ETAPAS)

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 600 min
Maquinaria:
Lima Bastarda - Lima Musa - 7 Limas
Especiales

Eliminación
final
de
imperfecciones en el anillo
mediante el uso de progresivo de
limas gruesas a finas.

BRILLADO

TIEMPO TOTAL
REQUERIDO

Personal Involucrado: 1
Tiempo Estimado: 240 min
Maquinaria: Buril
Insumos:
2 Felpas (Blanca y Amarilla)
3 Pastas de Brillo
(Roja, Blanca y Verde)

Tratamiento químico de contacto
que le brinda el acabado final a la
pieza.

1440 Minutos

Continuación Figura 41. Descripción Procesos Productivos – Orfebrería Artesanal
Fuente: Elaboración propia

101

PROVEEDOR
METALES
PRECIOSOS

FUNDICIÓN
C/T HORAS:
0.33
C/O: 0.17

0.33 HRS

1

TREFILADO
Y
LAMINADO
C/T HORAS:
4.0
C/O: 0

4 HRS

1

0.01
HRS

RECOSIDO
C/T HORAS:
0.67
C/O: 0.08

0.67 HRS

1

0.01
HRS

0.01
HRS

1

0.67 HRS

DECAPADO
C/T HORAS:
0.67
C/O: 0.08

CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN

CALADO,
LAMINADO Y
SOLDADURA
C/T HORAS: 2
C/O: 0.25

2 HRS

1

0.01
HRS

RECOSIDO
C/T HORAS:
0.67
C/O: 0.08

0.67 HRS

1

0.01
HRS

0.01
HRS

1

ORDEN DIARIA

DEFINICIÓN
DE FORMA
FINAL
C/T HORAS: 1
C/O: 0

1 HRS

1

0.01 HRS

LIMADO (9
ETAPAS)
C/T HORAS: 10
C/O: 0

10 HRS

BRILLADO
C/T HORAS: 4
C/O: 0.08

4 HRS

JOYERÍA

ENTREGA

VA/T: 24.01
HRS
NVA/T: 0.08
HRS

Fuente: Elaboración Propia

PRONÓSTICO SEMANAL

1

0.01
HRS

DECAPADO
C/T HORAS:
0.67
C/O: 0.08

0 HRS
0.67 HRS

Figura 48. VSM Sistema de Producción Actual (Artesanal)
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PROVEEDOR CERA ORO

DIARIO

ORDEN DE PEDIDO
E-MAIL

ORO Y CERA

CERA PROTOTIPADO

1

PLANEACIÓN

0.16 HORAS

ORDEN DE PEDIDO
E-MAIL

1

ORO DE FUNDICIÓN

FUNDICIÓN – CORTE DE
PIEZAS – SOLDADURA Y
PULIDO

1 TURNO

Tack Time: 1.9 horas

1.9 HORAS

JOYERÍA

DIARIO

70 ANILLOS / MES

ENVÍO

TIEMPO ESPERA:
0.66 HORAS

TIEMPO
PRODUCCIÓN:
3.8 HORAS

Fuente: Elaboración Propia

PROTOTIPADO 3D -ÁRBOL
DE CERA- MOLDEADO

Tack Time: 1.9 horas
1 TURNO

1.9 HORAS

Figura 49. VSM Sistema de Producción Propuesto (Tecnificado)
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13. ANÁLISIS DE BRECHAS

Teniendo presente la descripción gráfica del sistema de producción
implementado actualmente por el sector orfebre y contrastándolo con el sistema
propuesto en el presente proyecto de investigación, a continuación se exponen las
brechas operativas detectadas a la luz de las filosofías de productividad y mejora
continua:
VARIABLE
TIEMPO DE
ELABORACIÓN

SISTEMA TRADICIONAL

El tiempo de manufactura de una pieza El tiempo de manufactura de una
orfebre es de 24 Horas
pieza orfebre es de 03:48 Horas

CALIDAD DE
PRODUCTO

La totalidad de fases del proceso de
manufactura son realizadas de manera
manual, lo que puede permitir la
generación de reprocesos y afectar en
gran medida la calidad del producto final
en cuanto al ser posibles cambios
involuntarios
en
el
diseño
y
especificaciones originales del cliente.

DESPERDICIOS DE
MATERIA PRIMA

El proceso manual es susceptible de
generar desperdicios de materia prima al
confiar a los sentidos la estimación de
material requerido y no utilizar de forma
eficiente las herramientas de trabajo
(Pérdida de Viruta de Metal de Oro)

REPROCESOS Y
DEMORAS

Se
observa
en
duplicidad
de
procesamiento en las áreas de Decapado
y RECOCIDO dando lugar a la
existencia de reprocesos que no agregan
valor final al cliente. El Limado abarca
amplio tiempo de producción respecto a
los demás procesos lo que genera
demoras en la entrega final.

Se ve limitada por factores humanos
PERSONALIZACIÓN (conocimientos técnicos del orfebre
DE PRODUCTO
artesanal) y técnicos (capacidad de sus
herramientas productivas)

PORTAFOLIO
DISPONIBLE

La tecnificación de los procesos de
manufactura permite elevar el
cumplimiento de los requisitos del
cliente en cuanto a calidad, forma y
acabados de la pieza contratada.

El proceso de fundición por cera
perdida contribuye a la optimización
de materia prima, ya que esta técnica
solo requiere la cantidad de metal
necesario para rellenar la cavidad del
molde

Las fases de producción son
realizadas por única vez de acuerdo a
la secuencia propuesta, permitiendo
con ello un flujo permanente de
material.

La aplicación de dispositivos
tecnológicos durante el proceso de
pre manufactura, permite una
participación directa del cliente en el
desarrollo de su producto final

El orfebre tradicional especializa su Las técnicas de Diseño en Software y
labor en la manufactura en una cantidad Prototipado 3D permiten una
determinada de modelos preestablecidos variedad infinita de modelos orfebres

Figura 50. Análisis de Brechas Proceso Orfebre Actual Vs. Propuesto
Fuente: Elaboración Propia

SISTEMA PROPUESTO
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14. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Diseño de un sistema de producción y operaciones que permita la manufactura
personalizada de argollas matrimoniales y de compromiso bajo en el uso de
herramientas computacionales y equipos con tecnología de punta, capaz de satisfacer los
requerimientos del cliente y cumplir con altos estándares de calidad.
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusiones generadas a partir del presente proyecto de investigación, se
pueden destacar:
Durante la fase exploratoria del estado del arte relativa a la problemática de
estudio,

se

identificaron

una

serie

de

perspectivas

históricas,

geográficas,

socioeconómicas, tecnológicas, culturales y situacionales, que sumadas a la una
indagación académica sobre metodologías de producción y operaciones más pertinentes
al desarrollo del proyecto, permitieron establecer una estructura contextual sobre la cual
diseñar un sistema de producción y operaciones en orfebrería.
Al respecto fue posible verificar que nuestro país cuenta con una posición
privilegiada en términos geológicos, que desde los tiempos precolombinos ha hecho
propicia la explotación y aprovechamiento de piedras y metales preciosos (Oro, Plata y
Platino) en la producción de sobresalientes piezas de orfebrería que han perdurado hasta
nuestros días. Así mismo se determinó la pertinencia en el conocimiento, uso y
apropiación de metodologías de administración de operaciones (Just in Time, Lean
Manufacturing, entre otras) que favorecen la productividad y fomenten la manufactura
de piezas de joyería de alta calidad.
Bajo la anterior estructura contextual, se caracterizó el proceso productivo con el
que actualmente se desarrolla la actividad orfebre de tipo artesanal en Colombia,
verificando sus procesos, métodos y tiempos de manufactura, evaluando sus brechas a
nivel productivo y tecnológico y planteando oportunidades de mejora a partir del
sistema propuesto. Sobre este particular, se observa que en virtud a la tradición orfebre
nacional y en aras de brindar prosperidad económica y posicionamiento al sector, es de
vital importancia que los entes gubernamentales y privados relacionados con la
actividad joyera, propendan acciones contundentes que impulsen el desarrollo de todos
los eslabones de la cadena productiva orfebre a nivel nacional bajo parámetros de
competitividad y sostenibilidad ambiental.
Una vez determinadas las debilidades que a nivel técnico y operacional presenta
el sistema actual, se propuso el desarrollo de piezas de joyería mediante la
implementación de tecnologías de Prototipado en 3D como una mejora el método
orfebre de Cera Perdida, lo que representa una ventaja competitiva para la compañía, al
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primeramente ampliar el número de diseños orfebres disponibles para el cliente y en
segundo lugar permitir la manufactura de joyas con mayor rapidez en su entrega y
mejores acabados finales.

Figura 51. Detalle Prototipo en Cera y Anillo
Fuente: Sitio Web de Gemvision Corporation.

Así mismo y con el ánimo de establecer una filosofía corporativa capaz de
introducir una característica distintiva al sistema de producción y operaciones diseñado,
se estipuló la personalización de productos como una actividad vital dentro de la
estrategia de negocios propuesta, considerando que la misma representa una ventaja
competitiva de alto valor respecto al resto de actores del sector, al permitir que las
piezas de orfebrería sean diseñadas y manufacturadas de acuerdo al gusto personal de
cada cliente.
Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, se determina que fue posible
realizar alcance del objetivo general, al efectuar el diseño de un sistema de producción y
operaciones para manufactura joyera, determinando su factibilidad teórica en el
desarrollo de un futuro emprendimiento empresarial.
Dentro de las recomendaciones surgidas en el análisis académico a la temática
proponemos las siguientes líneas de acción para el mejoramiento económico, social y
ambiental del sector, teniendo en cuenta la búsqueda de productividad y la
consolidación del mismo en mercados internacionales a la luz de los 12 pilares
establecidos por el Foro Económico Mundial, mediante los cuales se evalúa el
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desempeño de la competitividad de las naciones, en aras de proyectar la orfebrería
colombiana en los actuales escenarios del comercio global:

PILAR

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA

SALUD Y
EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
SUPERIOR Y
CAPACITACIÓN

EFICIENCIA EN EL
MERCADO DE BIENES

EFICIENCIA EN EL
MERCADO LABORAL

DESARROLLO DEL
MERCADO
FINANCIERO

ANÁLISIS
• Mercado de créditos de fácil acceso para promocionar la actividad de
joyería a través de organismos especializados.
• Fortalecimiento de capacitación al talento humano dedicado a la joyería a
través del SENA
• Establecimiento de líneas de crédito blandas para la adopción den nuevas
tecnologías.
Por las características particulares del negocio de joyería, no se requiere de
infraestructura específica o especializada para desarrollar el giro de sus
actividades. Sin embargo podría ser importante promocionar por parte del
gobierno zonas de explotación especial (Clúster) que de alguna manera
puedan contribuir a reducir los costos de producción para este sector.
El establecimiento de indicadores favorables en política macroeconómica
contribuye significativamente al desarrollo de la actividad de joyería, por
ejemplo una tasa de cambio adecuada permite la importación de insumos
requeridos para el proceso de producción a costos accesibles. Igualmente
una baja inflación hace más favorables los precios de los insumos de
producción y por esta vía alcanzar precios competitivos
Se requiere una estructura educativa eficiente en todos los niveles, que
propenda por la generación de conocimiento útil que redunde en los
procesos de creación e innovación tecnológica. En el caso particular de la
Orfebrería, es indispensable contar con talento humano capacitado que
brinde la posibilidad de generar nuevos diseños que cautiven el mercado. El
sistema de salubridad es una prioridad que representa el bienestar para los
ciudadanos e influye en su rendimiento laboral
En la misma dirección anterior, la formación a este nivel puede contribuir
en la investigación sobre nuevos procesos y materiales en el trabajo orfebre.

Este aspecto garantiza que los productos de joyería sean demandados por el
mercado, que aunque moderno y sofisticado, exige al sector mejorar sus
procesos, técnicas y materiales para la obtención de productos de alta
calidad. De la misma forma se debe promocionar la inversión extranjera
directa hacia este sector, con el propósito de profesionalizarlo y hacerlo más
competitivo.
Disponibilidad de un mercado laboral que se identifique con las necesidades
de los productores. En el sector de la joyería se requiere mano de obra
capacitada y especializada ligado a un proceso de flexibilidad laboral, que
permita que el talento humano más eficiente se pueda desplazar por
diferentes actividades (Polivalencia) contribuyendo con su experiencia y
conocimiento.
Este factor es importante para el sector orfebre en dos frentes, el primero de
ellos es que los recursos en poder del sector financiero se puedan canalizar
hacia los empresarios y de esta forma realizar procesos de reconversión
industrial. En segundo lugar, se puede incentivar la innovación y el
emprendimiento con apoyos económicos que impulsen el desarrollo del
campo con productos novedosos y de alta competitividad.
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DISPOSICIÓN
TECNOLÓGICA

TAMAÑO DEL
MERCADO

Se requiere que las entidades especializadas del gobierno nacional adopten
medidas necesarias para facilitar el acceso a nuevas tecnologías de
producción para el sector joyero, la cuales impulsen creatividad e
innovación y mejores estructuras de costos y precios.
El tamaño del mercado colombiano es bastante significativo, lo cual
permite al sector de la joyería y considerando la interacción con otros
pilares, el alcance de economías de escala.

Figura 52. Recomendaciones de Mejora Productiva para el Sector Joyero.

SOFISTICACIÓN DE
LOS NEGOCIOS

INNOVACIÓN

Se hace necesario para lograr mayor eficiencia en la producción de bienes
que conduzca a una mayor productividad. El gobierno debe propiciar redes
de empresas que compartan información, experiencias, conocimientos e
intercambio de bienes que dinamicen a los sectores involucrados en ellas.
Este pilar es fundamental para lograr la productividad y la competitividad
en el sector de la joyería. El sector se dinamiza en la medida que los
productores cautivan a los compradores con nuevos diseños, los cuales
obviamente son producto de la variable innovación. El proceso puede
darse en el desarrollo y diseño del producto, las tecnologías de
manufactura y la eficiencia del talento humano

Continuación Figura 53. Recomendaciones de Mejora Productiva para el Sector Joyero
Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXO 1 - Modelo de Costeo Propuesto

CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO: HIPÓTESIS Y RESULTADOS
Nombre:
PROYECTO EJEMPLO
ASPECTOS OPERATIVOS
Volúmenes iniciales:
Volumen de ventas del producto ó Linea A
70
Volumen de ventas del producto ó Linea B
50
Volumen de ventas del producto ó Linea C
0
Precios iniciales:
Precio del producto ó Linea A
1.200.000,00
Precio del producto ó Linea B
650.000,00
Costo variable unitario del producto ó Linea A
571.284,00
Costo variable unitario del producto ó Linea B
309.445,00
Costo de personal
36.445.320
Costo de mantenimiento
4.800.000
Seguros
6.000.000
Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos
7.200.000
ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS
Total de la inversión
A financiar con recursos propios
A financiar con deuda
Plazo de devolución
Tipo de interés
Necesidades operativas de fondos (NOF) como % de las ventas
Tasa de descuento aplicada para calcular el VAN de la inversión
RESULTADOS
Total de ingresos operativos
Margen operativo bruto
Beneficio neto
Flujo de caja disponible para el pago de la deuda (FCD)
Pago de la deuda anual (capital + intereses)
Tasa de cobertura del pago anual de la deuda (TCPD)
Tasa de cobertura del importe total de la deuda pendiente (TCTD)
Dividendos distribuibles anualmente
VAN de la inversión para el accionista
TIR de la inversión para el accionista
Período de retorno (pay-back) de la inversión para el accionista
y

31.500.000
6.300.000
25.200.000
10
7,50%
3%
10%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Inflaciones previstas para esas estimaciones iniciales:
Año 1
Año 2
Año 3
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 4
1,00%
1,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 5
1,00%
1,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 6
1,00%
1,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 7
1,00%
1,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 8
1,00%
1,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 9
1,00%
1,00%
2,00%

1,00%
3,00%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Año 10
1,00%
1,00%
2,00%

4
3

Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
0
119.498.150
122.583.020
125.757.419
129.024.255
132.386.541
135.847.396
139.410.050
143.077.847
146.854.252
150.742.856
0
6.904.972
7.236.077
7.586.891
7.958.491
8.352.008
8.768.630
9.209.602
9.676.232
10.169.892
10.692.022
0
910.846
1.259.317
1.620.992
1.996.594
2.386.880
3.596.647
4.018.728
4.458.001
4.915.383
5.391.840
0
2.871.402
6.523.270
6.693.260
6.877.089
7.075.512
6.893.321
7.123.349
7.370.467
7.635.591
7.919.682
0
4.315.500
4.126.500
3.937.500
3.748.500
3.559.500
3.370.500
3.181.500
2.992.500
2.803.500
2.614.500
0,00
0,67
1,58
1,70
1,83
1,99
2,05
2,24
2,46
2,72
3,03
2,01
2,22
2,29
2,37
2,45
2,53
2,64
2,75
2,87
2,99
0,00
0
0
2.170.163
1.620.992
1.996.594
2.386.880
3.596.647
4.018.728
4.458.001
4.915.383
5.391.840
9.892.700
29%
Años
Meses

