
Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Arquitectura Y diseño

Departamento de Diseño

Proyecto de Grado

Profesores:

Martín Horacio Gómez Jaramillo, Andrés Eduardo Nieto Vallejo, Gloria Stella Barrera

Jurado, Sonia Patricia Paredes López

Estudiante:

Daniela Pérez Rodríguez

2021-01

Bogotá, Colombia



2

Tabla de Contenidos:

1. Nombre del proyecto

2. Tema

3. Planteamiento del proyecto

4. Análisis de la problemática

4.1. Usuarios de manipulación

4.1.1. Artesanos de La Chamba

4.1.2. Conductores de vehículos de carga

4.1.3. Controles de autoridad (Aduanas)

4.1.4. Usuario institucional: Artesanías de Colombia

4.1.5. Vendedor

4.1.6. Consumidor final

4.1.6.1. Caso de estudio: consumidores en la Unión Europea

4.2. Contexto

4.2.1. Mercados Internacionales

4.2.1.1. Caso de estudio: ventas en la Unión Europea

4.3. Actividad

4.3.1. Sistema logístico de transporte de mercancía de punto de fabricación a

punto de venta

4.3.1.1. Caso de Estudio: Importación a la Unión Europea

4.4. Oportunidad de intervención

5. Justificación del proyecto

6. Objetivos

6.1. Generales

6.2. Específicos

7. Límites y alcances

8. Determinantes, condicionantes, requerimientos

8.1. Requerimientos y determinantes

8.2. Condicionantes

9. Alternativas

9.1. Primeras aproximaciones conceptuales

9.2. Alternativa 1

9.3. Alternativa 2



3

9.4. Alternativa 3

9.5. Alternativa 4

9.5.1. Rediseño 1 alternativa 4

9.6. Alternativa seleccionada

10. Marco teórico:

10.1. Estado del arte

10.2. Referentes

10.3. Aspectos técnicos

10.3.1. Normas ISO

10.4. Aspectos de producción

10.4.1. Materiales

10.4.2. Proceso productivo

10.4.2.1. Troquelado

10.4.2.2. Impresión offset

10.5. Aspectos Humanos

10.5.1. Mapa de actores

10.6. Aspectos éticos, culturales y simbólicos

10.7. Aspectos financieros

11. Desarrollo del producto

11.1. Concepto de Diseño

11.2. Concepto de producto

12. Comprobaciones

12.1. Prueba 1: Prueba de concepto a Artesano de La Chamba

12.1.1. Descripción de  la prueba

12.1.2. Conclusión de la prueba

12.2. Prueba 2: Prueba de concepto a funcionario Artesanías de Colombia

12.2.1. Descripción de  la prueba

12.2.2. Conclusión de la prueba

12.3. Prueba 3: Prueba de concepto a Experto en empaques

12.3.1. Descripción de  la prueba

12.3.2. Conclusión de la prueba

12.4. Prueba 4: Resistencia a fuertes movimientos

12.4.1. Descripción de  la prueba



4

12.4.2. Conclusión de la prueba

12.5. Prueba 5: Resistencia envío por transportadora

12.5.1. Descripción de  la prueba

12.5.2. Conclusión de la prueba

12.6. Prueba 6: Comprobación tiempo de armado

12.6.1. Descripción de la prueba

12.6.2. Conclusión de la prueba

Fuentes de información

Anexos



5

Índice de Figuras:

Figura 1 : Rutas de conexión entre Colombia y la Unión Europea …………..……...…. pg. 29

Figura 2 : Primeras aproximaciones gráficas que fueron descartadas por falta de modularidad

o dificultad de ver potencial de contener ……………………....………………….……. pg. 41

Figura 3 : Primeras aproximaciones con potencial de ser desarrolladas por la capacidad de

contener o por su modularidad………………....……………....………………….……. pg. 41

Figura 4 : Primeros dos modelos a escala para observar su función de contener y proteger, así

como su modularidad para convertirse en un sistema empaque-embalaje. ………….…. pg. 42

Figuras 5: Inspiración natural de la ubicación geográfica de la vereda de La Chamba… Pg. 43

Figuras 6:Inspiración natural de la ubicación geográfica de la vereda de La Chamba.… Pg. 43

Figuras 7: Inspiración natural de la ubicación geográfica de la vereda de La Chamba… Pg. 43

Figura 8: Alternativa 1 empaque ……………………………………………………….. Pg. 44

Figura 9: Alternativa 1 Embalaje …………………………………………..…………... Pg. 44

Figura 10: Alternativa 2 Empaque ………………………………………………….….. Pg. 45

Figura 11: Unión de dos empaques, Alternativa 2 ………………...………………….... Pg. 46

Figura 12: Alternativa 2 Embalaje ……………………………………………………... Pg. 46

Figura 13: Alternativa 3  Empaque  ……………………………………………………. Pg. 47

Figuras 14: Vista superior y frontal del empaque - alternativa 3  ……………………...  Pg. 48

Figuras 15: Vista superior y frontal del empaque - alternativa 3 …………….………...  Pg. 48

Figura 16: Compartimiento inferior de la alternativa 3 ……………………………….... pg. 48

Figura 17: Alternativa 4 empaque …………………………………………………....… Pg. 49

Figura 18: Alternativa 4 empaque …………………………………………………....… Pg. 49

Figuras 19: Alternativa 5 embalaje ………………..………………………………….... Pg. 50

Figura 20: Alternativa 5 embalaje ………………………………....………………….... Pg. 50

Figura 21: Primer plano de corte planteado ……………………………………….….... Pg. 51



6

Figura 22: Rediseño de plano de corte …………………………………………….….... Pg. 51

Figura 23: Diseño huella para bandeja ………………………………….…………….... Pg. 51

Figura 24: Diseño huella para bandeja ………………………………….…………….... Pg. 51

Figura 25: Diseño envoltura para la cazuela ……………………...…….…………….... Pg. 52

Figura 26: Diseño envoltura para la cazuela ……………………...…….…………….... Pg. 52

Figura 27: Diseño envoltura para el posa cazuela ………………..…….…….……….... Pg. 52

Figura 28: Diseño envoltura para el posa cazuela ………………..…….…....……….... Pg. 52

Figura 29: Diseño envoltura del pocillo ………………………………………………... Pg. 52

Figura 30: Diseño envoltura del pocillo ………………………………………………... Pg. 52

Figura 31: Empaque con los productos en su interior y sus huellas de protección …….. Pg. 53

Figura 32: Empaque con los productos en su interior y sus huellas de protección …….. Pg. 53

Figura 33: Modelo de exhibición ………………………………………...…………….. Pg. 54

Figuras 34: Huellas internas de la alternativa seleccionada ……………………………. Pg. 55

Figuras 35: Huellas internas de la alternativa seleccionada ……………………………. Pg. 55

Figura 36: Paleta de colores seleccionada para el empaque ………………………..….. Pg. 55

Figura 37: Imagen gráfica cara 1 ………………………………………………………. Pg. 56

Figura 38: Imagen gráfica cara 2 ……………………………………………………..... Pg. 56

Figura 39: Imagen gráfica cara 3 ……………………………………………………..... Pg. 57

Figura 40: Imagen gráfica cara 4 ………………………………………………………. Pg. 57

Figura 41: Imagen gráfica cara 5 ………………………………………………………. Pg. 58

Figura 42: Imagen gráfica cara 6 …....…………………………………………………. Pg. 59

Figura 43: Diseño gráfico tapa del empaque …………………………..………………. Pg. 59

Figura 44: Producto final en el empaque …………………………….…………………. Pg.60

Figura 45: Empaque en el punto de venta ………………………………....……………. Pg.60

Figura 46: Modo exhibición utilizando el empaque como base ………………………... Pg.61



7

Figura 47: Despiece del empaque ………………....……………………....……………. Pg.61

Figura 48: Sistema de embalaje ………………………………...………....……………. Pg.61

Figura 49: Sistema de embalaje ………………………………...………....……………. Pg.61

Figura 50: Instructivo para el artesano ………………..………...………....……………. Pg.62

Figura 51: Método actual de transporte de algunos talleres de La Chamba ……..…….. Pg. 67

Figura 52: Método actual de transporte de algunos talleres de La Chamba ……..…….. Pg. 67

Figura 53: Método actual de transporte de algunos talleres de La Chamba ……..…….. Pg. 67

Figura 54: Empaque Trip Bowl ……………………….………...………....……………. Pg.68

Figura 55: Empaque Meissen ………..………...………....…………………...……….... Pg.69

Figura 56: Empaque Villeroy & Boch ………..………...………....………………....…. Pg.69

Figura 57: Empaques Villeroy & Boch ………..………...………....………………...…. Pg.69

Figura 58: Empaque Emporiozani ………..………...………....……………………..…. Pg.70

Figura 59: Empaque Arabia Finland ………..………...………....…………………...…. Pg.71

Figura 60: Empaque QAPOOP ……………..………...………....…………………...…. Pg.71

Figura 61: Embalaje utilizando papel burbuja …...…...………....…………………...…. Pg.72

Figura 62: Embalaje compactando todos los empaques …...…....…………………...…. Pg.72

Figura 63: Embalaje con divisores internos ...………...................…………………...…. Pg.72

Figura 64: Pieza forrada en papel Kraft ...……….........................…………………...…. Pg.73

Figura 65: Pieza en bolsa de material quirúrgico ...………...........…………………...…. Pg.73

Figura 66: Piezas cerámicas de La Chamba exportada por AMES Design ………….… Pg. 74

Figura 67: Material empaque actual ..………................................…………………...…. Pg.76

Figura 68: Material propuesto ..………….…................................…………………...…. Pg.76

Figura 69: Camino mapa de actores ..………................................…………………...…. Pg.81

Figura 70: ¿Qué obtiene cada actor? ..…………………………...…………………...…. Pg.82



8

Índice de Tablas:

Tabla 1:Lista de Requerimientos y determinantes para el proyecto……………....…….. pg. 34

Tabla 2: Comparación material actual de empaque con material propuesto ………….... Pg. 75

Índice de Anexos:

Anexo 1: Lista de chequeo para proceso de exportación elaborada por ProColombia .. Pg. 106

Anexo 2: Planos técnicos de las huellas ……………………………………………...... Pg.108

Anexo 3: Planos técnicos y despiece del empaque ……………………………..…….. Pg. 110

Anexo 4: Diálogo del audio en español …………………………………………….… Pg. 114

Anexo 5: Planos técnicos del embalaje ……………………………..……………….... Pg. 116

Anexo 6: Benchmarking empresas comercializadoras vajillas en UE ………………... Pg. 120

Anexo 7: Protocolo de comprobación y resultados prueba: precio de venta………….. Pg. 121

Anexo 8: Protocolo de comprobación: Prueba de concepto a Artesanos ……………...Pg. 125

Anexo 9: Protocolo de comprobación: Prueba de concepto a funcionario Artesanías de

Colombia ……………………………………………………………………………… Pg. 136

Anexo 10: Protocolo de comprobación: Prueba de concepto a experto en empaques ... Pg. 146

Anexo 11: Protocolo de comprobación: Prueba de resistencia a fuertes movimientos...Pg. 155

Anexo 12: Protocolo de comprobación: Prueba de resistencia envío por transportadora Pg.163

Anexo 13: Protocolo de comprobación: Prueba de comprobación tiempo de armado... Pg. 168



9

1. Nombre del proyecto:

Sistema de empaque y embalaje para vajilla cerámica de La Chamba, Colombia apto

para exportación.
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2. Tema:

Empaques y embalaje
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3. Planteamiento del proyecto:

Busca facilitar el acceso a mercados internacionales por parte de los artesanos de la

vereda de La Chamba en Tolima, Colombia, a través de de un sistema de empaque modular

de 01 puesto (una bandeja, una cazuela, un posa cazuela y un pocillo) y un embalaje capaz de

transportar varios puestos de sus vajillas. Este sistema debe ser capaz de proteger y exponer

los productos, y que a su vez posibilite una adecuada exportación. Para esto, se debe contar

con materiales resistentes permitidos por las regulaciones de cada lugar de ingreso del

producto, así como con los pictogramas necesarios para su correcto manejo. Igualmente,

pretende lograr una difusión de la cultura mediante la exaltación de su sello de denominación

de origen, su autenticidad y originalidad. Resalta la laboriosa tarea que conlleva cada una de

sus piezas al ser hechas a mano, así como la tradición y origen detrás de las mismas. La

importancia de los cuatro elementos naturales en el proceso de elaboración de cada pieza

sirve como fuente de inspiración. Asimismo, quiere demostrar cómo su proceso de

producción y su técnica, vuelven estas piezas negras únicas en el mundo de la cerámica. Todo

lo anterior, a través de su imagen gráfica, elementos referenciales en el diseño del mismo y su

composición para ser exhibida.
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4. Análisis de la problemática:

4.1. Análisis de la problemática

La cerámica de La Chamba son piezas únicas en el mundo, con sellos como la

denominación de origen. Sin embargo, dada su fragilidad y su falta de empaque, los mismos

exportadores se cuestionan si realmente vale la pena exportarlas teniendo en cuenta las altas

probabilidades que lleguen deterioradas y la complejidad logística que conlleva.

Actualmente, en el transporte de las mercancías se pierde en promedio un 30% (Molina,

2021) de las cerámicas provenientes de La Chamba desde su punto de fabricación a su punto

de venta. Los perjudicados en gran parte son los artesanos que, en últimas deben repetir el

trabajo, y como consecuencia tienen menores ingresos. Esto a su vez repercute en la

imposibilidad de pensar en acceder a otros mercados nacionales o internacionales, lo que

limita geográficamente los sitios donde pueden llegar a promocionar su cultura y tradición.

Esto último sucede ya que sus empaque actuales no cumplen con los estándares mínimos

requeridos en otros países y aun si lo hicieran, no valdría la pena exportarlos dadas las altas

pérdidas que actualmente tienen incluso dentro del mercado nacional. Cabe resaltar que esta

vereda tiene un grave problema de conectividad, como tantos lugares en Colombia, dado el

mal estado de las vías de acceso. Esto no solo implica la dificultad para el acceso a La

Chamba, sino que aumenta el movimiento que los carros y camiones deben soportar al

momento de transportar sus productos y que termina aumentando el número de piezas rotas.

Adicionalmente, los empaques en los que actualmente transportan los productos de

esta comunidad no cumplen con todas las funciones principales de un empaque como lo es

promocionar, contener, conservar, atraer, comunicar la identidad de la marca y

específicamente, no protegen las piezas. Esto hace que los costos y tiempos de producción
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incrementen por el hecho de tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de

producción, bien sea para empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de

fabricación por posibles rupturas.

Colombia tiene un alto potencial para ser reconocido a nivel mundial por sus

artesanías únicas como lo es la imponente cerámica negra de la Chamba. Sin embargo, al ser

piezas que requieren cuidados especiales por su fragilidad, empresas como Marca País o

Artesanías de Colombia han postergado el proceso de exportación de estos productos,

perdiendo una valiosa oportunidad de llegar a mercados internacionales donde sus piezas

podrían incrementar su valor de manera exponencial, así como tener cada vez más productos

representativos de la cultura colombiana en el mundo.

4.1.1. Usuarios de manipulación

En el siguiente numeral se analizarán todos los actores de la cadena logística de

exportación involucrados en el proceso de transporte de piezas cerámicas producidas en la

vereda de La Chamba a su punto de venta nacional o internacional.  Se hará una

segmentación de cada actor, una descripción de su importancia en esta cadena logística y un

análisis de su entorno.

4.1.1.1. Artesanos de La Chamba

- Segmentación geográfica: La Chamba, Tolima.

Ubicada al suroriente del municipio El Guamo, en el departamento del Tolima.

Se ubica a 10 KM del casco urbano y a 14 KM de El Espinal. Su altitud es

aproximadamente 320 m sobre el nivel del mar y está ubicada en el valle del

río Magdalena. Al ser construida la proyectaron como una ciudadela para los

artesanos.

- Género: La elaboración de la cerámica en La Chamba está ligada principalmente a las

mujeres según el sistema de información para la artesanía (Siart). En los inicios de
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esta técnica cerámica eran las mujeres quienes con sus manos moldeaban las piezas

artesanales y los hombres quienes estaban encargados de conseguir la materia prima

(el barro). Actualmente, estas dinámicas se han modificado y tanto hombres como

mujeres se dedican al proceso de modelado.

- Edad: Todas las edades

Tradicionalmente en esta vereda la mayoría de familias se dedican al trabajo

alfarero. Casi todas cuentan con un taller cerámico donde crean sus piezas

únicas con técnicas ancestrales. Este es un conocimiento transgeneracional que

se pasa a través de la tradición oral manteniendo así una herencia cultural. Se

creó un programa llamado Semillitas de Barro para iniciar la formación en este

arte y busca involucrar a los estudiantes en todos los pasos de la cadena

productiva desde el preescolar.

- Total aproximado: 1.356 artesanos distribuidos en 399 familias (SIART, 2015)

En esta población, el 80% (Cuellar, 2020) hace parte del mundo artesanal y

fabrica objetos cerámicos representativos de la zona. La cerámica es fabricada

y comercializada no sólo para obtener sustento sino para darle a conocer al

mundo su cultura y sus tradiciones. Su economía está basada en la producción

agropecuaria y la elaboración de artesanías cerámicas con terminados únicos

como su color negro.

Para empezar, el Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo) define el oficio artesanal como “el conjunto operativo, integral y

sistemático de proceso de producción de bienes, que se enmarcan en el saber y las destrezas

adquiridas y desarrolladas por los artesanos a través de la tradición socio-cultural de sus

pueblos” (Artesanías de Colombia, 1999. Pg. 12).
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Adicionalmente, Artesanías de Colombia define una artesanía como actividad de

transformación para la producción creativa de productos específicos que cumplen una

función utilitaria, enmarcada por el medio geográfico y por el marco sociocultural en el que

se desarrolla. (Neve, E. Herrera, R 1989. Pg. 12).

En ese orden de ideas, la vereda de La Chamba produce unas artesanías cerámicas

únicas a nivel mundial. Mariel Rodríguez es una artesana de La Chamba y menciona que el

trabajo artesanal depende de los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego, aire y lo

más importante el amor. Asimismo, menciona que las piezas “son como hijos, ¿sabe por qué?

Porque yo hago piezas que el día que se van, me da nostalgia, porque uno le pone amor, le

pone pasión a este trabajo” (Rodriguez, M. 2020).

Adicionalmente, es importante considerar factores externos que los puedan afectar

como lo es la situación política, económica, social y tecnológica. En términos políticos, los

artesanos de La Chamba tienen un gran reconocimiento por el estado colombiano. En el

2019, gracias a la madre del actual presidente Ivan Duque y Artesanías de Colombia,

lograron obtener la denominación de origen lo cual protege sus creaciones de copias y logra

un desarrollo a la comunidad al abrir sus puertas a nuevos mercados. En términos

económicos, la situación es complicada ya que su labor toma bastante tiempo y el precio no

es tan alto como se espera, además, el 30% de las artesanías se rompen en el transporte a su

punto de venta y otras en el proceso de elaboración, generando altas pérdidas en los

artesanos. Socialmente, son una comunidad muy fuerte y muy unida con una asociación que

los protege y los representa a nivel nacional e internacional, haciendo valer su labor y su

cultura. No obstante, presentan serias dificultades de infraestructura como se ha mencionado

y tampoco cuentan con agua potable. Finalmente, la tecnología que utiliza un artesano de La

Chamba para hacer sus productos es muy poca, dado que todo su proceso es artesanal y

hecho a mano lo cual le da el valor cultural a cada pieza. Sin embargo, la vereda tiene un
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grave problema de conectividad y en época de crisis como una pandemia comercializar sus

productos vía internet es imposible (Don Pacho, 2020)

Ahora bien, los artesanos miembros de la Asociación de Artesanos de las veredas de

La Chamba y Chipuelo, al enviar sus artesanías a otro lugar del país o del mundo se

convierten en generadores de carga y deben cumplir con unas obligaciones entre ellas:

a. Indicar al transportador:

i. El nombre y la dirección del destinatario

ii. El lugar de entrega

iii. La naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las

características de las cosas a transportar.

iv. Condiciones especiales de cargue y descargue

b. Se debe comprometer a:

i. Realizar un embalaje especial o una distribución técnica

ii. Suministrar informes y documentos necesarios para el transporte y las

formalidades de aduana, policía, sanidad y condiciones de consumo

iii. Pagar el flete y demás gastos que se ocasionen con motivo del

transporte.

iv. Disponer de un programa de seguros adecuado para sus necesidades.

v. Hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle a la compañía de

seguros el cumplimiento del artículo 1096 del Código de Comercio.

(Policía Nacional, 2007. Pg. 15)

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una entrevista a Camilo Prada, Artesano

líder de la asociación ASOARCH (Asociación Artesanos de La Chamba), quien asegura que

una rotura se puede dar por varias razones, primero puede ocurrir por el estado de las vías por

las que se debe transportar el producto, resaltando el hecho que las vías de acceso a la vereda
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están  completamente destapadas. Otro factor que afecta es el mal trato que tienen los

transportadores con las cajas dado que no saben qué producto se encuentra en su interior.

También puede ocurrir que si no van debidamente marcadas, el aduanero por seguridad

podría romper las piezas ya que usualmente estas llaman la atención de los perros porque uno

de sus componentes en su fabricación son heces de vaca tratada. Sin embargo, Prada resalta

que es frustrante y desmotivador el hecho de que así cumplan con todas las especificaciones y

paguen seguros especiales nunca les respondan por las piezas rotas. Asimismo, destaca las

veces que los artesanos de esta vereda han intentado llegar a mercados internacionales en

varias oportunidades pero solo una empresa lo ha logrado (Cerámicas Betancourt) y ha sido

por una alta inversión. El resto, por ahora, solo vende en Colombia y el gran limitante del por

qué no exportan es el empaque y la protección que estas piezas necesitan. “Nosotros

intentamos exportar a Estados Unidos y se perdió mucha plata pero se ganó mucho

conocimiento, se rompió toda la mercancía dos veces una por el empaque y maltrato y otra la

rompieron en aduanas. En cambio Cerámicas Betancourt si ha podido exportar porque ellos

contratan todo un contenedor para ellos y solo lo tocan sus trabajadores”.

De lo anterior, se puede decir que el mayor factor que ha impedido la entrada a

mercados internacionales a los artesanos de La Chamba, recae en el sistema de envoltura,

empaque y embalaje, dado que estos productos podrían otorgar la protección necesaria para

estas piezas tan frágiles así como contar con elementos gráficos que informen sobre el

cuidado necesario para evitar daños.

4.1.1.2. Conductores de vehículos de carga

Para transporte nacional, en Colombia están matriculados 60.559 (Ministerio de

Transporte, 2000. Pg.8) camiones para cargas superiores a 2 toneladas para el servicio

privado. Manejan alrededor de todo el país y en su mayoría son trabajadores masculinos. Su

jornada de trabajo puede llegar a ser hasta de 16 horas siendo una jornada laboral pesada.
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Según una entrevista del diario Portafolio a Juan Camilo Vargas, conductor de tractomula

desde hace doce años, es un trabajo arduo, hay días donde debe trabajar más de 24 horas

seguidas. Esto puede repercutir en el trato de la mercancía que transportan, dado que en el

cargue y el descargue procuran optimizar tiempo así implique no tener un buen trato con lo

que deben transportar.

En términos políticos, la situación con este gremio es muy complicada y se generan

paros nacionales constantemente. El último fue relacionado con el alza de tarifas en los

peajes, incrementando sus costos y como consecuencia reduciendo sus ganancias. Este factor

está completamente relacionado y afecta el ámbito económico en el sentido que deben alzar

sus tarifas de los fletes, sin embargo, no todos los usuarios están dispuestos a pagar más

dinero. En su mayoría, no se hacen responsables por daños en la mercancía.

En cuanto al transporte internacional, existen numerosos actores que tienen contacto

directo con el producto, dependiendo de si se va a realizar una exportación por vías terrestres,

aéreas o marítimas. El trabajo de los conductores es ser el vínculo intermediario entre estas

personas, aumentando tiempos en muchas ocasiones, así como el riesgo de daños en la

mercancía, por esta razón es clave utilizar símbolos o convenciones internacionales que

notifiquen a cualquier trabajador sin importar el lugar donde se encuentre la pieza.

Es importante tener en cuenta a este actor crucial en la cadena logística de transporte

dado que es uno de los pain points de este proyecto. El empaque deberá resistir lo suficiente a

movimientos bruscos que puedan ser ocasionados durante el cargue y descargue. Asimismo,

al tener contacto con diferentes transportadores que tienen ciertas convenciones simbólicas,

es clave estudiarlas para poder hablar un mismo idioma y al menos notificar el correcto

manejo del embalaje.

4.1.1.3. Controles de autoridad (Aduana)
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Los controles de autoridad tanto nacional como internacional, son puntos importantes

en la cadena logística de transporte de mercancías, desde el sitio de fabricación hasta el

consumidor final, ya que su labor requiere de una inspección que puede llegar a ser invasiva

y tienen un contacto directo con todas las piezas y productos que se transportan.

En las vías, para el transporte de mercancía a nivel nacional, en algunos casos se

encuentran retenes policiales para el control de lo que transporta cada camión así como las

básculas para el control de pesaje respectivo. La policía nacional y la Dirección de

Investigación Criminal (DIJIN), en el Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de

Carga se dirige a todos los integrantes de las cadenas logísticas para orientarlos en la

aplicación de normas y procedimientos que permitan reducir la delincuencia. Las personas

están en la obligación de hacer controles sobre todas las mercancías que se muevan por el

territorio nacional, es decir, están encargados de revisar mercancías. Se debe revisar que la

documentación y las obligaciones tanto de los generadores de carga como los transportadores

de carga estén correctas, así como que la mercancía esté en buen estado y no se estén

transportando elementos prohibidos o no declarados.

En cuanto al transporte aéreo, se debe tener en cuenta el reglamento y las normativas

de la IATA (International Air Transport Association ) así como para el transporte marítimo la

OMI (Organización Marítima Internacional). Por otro lado, para exportaciones, se debe

realizar un proceso de desaduanamiento con el fin de cumplir protocolos de entradas y salidas

del país. La DIAN es quien regula este proceso y garantiza la seguridad fiscal del Estado

Colombiano mediante la administración de control, los cumplimientos de las obligaciones

tributarias, aduanera, cambiarias y los derechos de explotación. En términos políticos, su

responsabilidad es altísima, el nombre del país recae en cada una de estas personas que velan

por la seguridad de los ciudadanos.
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Este actor es crucial en el sistema logístico de transporte dado que tiene un contacto

directo con el producto y en muchos casos tendrá que abrir los empaques y sacar el producto

del interior para inspeccionar. Por esta razón, este diseño deberá ser fácil de abrir y de

guardar, así en caso que tengan que sacar algo de su interior sepan cómo se vuelve a guardar

sin dañar el empaque ni dejar expuestas las piezas.

4.1.1.4. Usuario institucional: Artesanías de Colombia

Artesanías de Colombia es una sociedad anónima dedicada al comercio al por menor

de artículos domésticos. Su objetivo principal es la preservación, rescate y apropiación del

patrimonio cultural. Su visión para el 2022 es ser reconocida a nivel internacional por su

liderazgo en el desarrollo productivo innovador, incluyente y sostenible del sector artesanal.

4.1.1.5. Vendedor

Los vendedores son actores cruciales en las cadenas de comercialización de un

producto y en muchas ocasiones no son tenidos en cuenta en el proceso. Los vendedores en

Artesanías de Colombia tienen como requisito ser mayor de edad y dominar el inglés, lo

segundo por la cantidad de compradores internacionales que se acercan a las tiendas. Los

vendedores deben tener un conocimiento de las diferentes culturas y artesanías colombianas

para indicarle el origen y el valor artesanal de cada pieza. Asimismo, deben tener la

capacidad para orientar al cliente, ser honestos, tener buena actitud, y lo más importante una

clara identificación con la marca.

Sin embargo, al ser este un producto de exportación, se venderá en muchos países con

idiomas completamente diferentes y en muchos casos lo más probable es que el vendedor no

hable español ni sepa el valor artesanal que esta pieza tiene. Por esta razón, es importante

tener en cuenta que el diseño debe hablar y contar una historia sin palabras o si se llegan a

incluir, pensar en idiomas universales, para que así el vendedor de cualquier tienda en el

planeta donde se vaya a comercializar la cerámica de La Chamba entienda que está
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vendiendo y el valor que cada pieza tiene. Por otro lado, es importante tener en cuenta que se

espera que sea comercializada en grandes cadenas de almacenes como El Corte Inglés o La

Rinascente y no tendrán vendedores especializados para exponer estos productos, por eso, es

importante que el empaque del producto sea exhibidor y se convierta en su propio vendedor.

4.1.1.6. Consumidor final

A nivel mundial, desde el 2020 se han establecido dos tendencias según Euromonitor:

Orgullo local, en camino a ser global y el betterness. Estas mencionan como la narración

cultural, la autenticidad y las artesanías están en demanda a medida que volvemos a la

fabricación y el abastecimiento local, creando una identidad nacional, demostrando así, que

existe una alta posibilidad de captar la atención del consumidor final. Al ser la cerámica de

La Chamba una artesanía auténtica e incomparable, responde a estas tendencias de forma

adecuada, pues sus cualidades son resaltables, tanto así, que marcas como Artesanías de

Colombia o Marca país Colombia, sienten orgullo y quisieran que el planeta entero conociera

este tipo de artesanías. Asimismo, el hecho de que esta cerámica se acople a estas tendencias

actuales, asegura el alto potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional.

Teniendo en cuenta que lo que se busca con este proyecto es diseñar un sistema de

empaque y embalaje, es importante investigar las tendencias actuales relacionadas con los

empaques y el consumidor final. Según el informe de tendencias de Euromonitor para el

2021, se buscará “una segunda oportunidad para crear un mejor futuro” donde los intereses

de la sociedad y del planeta son prioridad para reconstruir un mejor futuro. Mencionan que la

percepción del consumidor con respecto a la sostenibilidad ha incrementado y como

consecuencia el 64.3% de consumidores han reducido el uso de plástico a nivel mundial, el

48.9% ahora compran productos con envases sostenibles y el 31.1% compras a marcas que

apoyen sus valores sociales y políticos (Westbrook, G. Angus, A. 2021. pg.6).

Adicionalmente, en términos de empaques según Trendhunter los materiales sostenibles
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deben implementarse, la sencillez y el minimalismo son claves así como los empaques con

doble propósito o con la posibilidad de reuso, entre otras. Lo anterior, demuestra los

requerimientos del mercado frente a materiales o procesos productivos ya que se puede

deducir que el consumidor 2021 es una persona con conciencia ambiental y en busca de las

alternativas más sostenibles.

De acuerdo con lo anterior, revisando tendencias de empaques y una relación con el

mundo digital se encuentra la tendencia de Realidad Phygital y la definen como “el concepto

de la unión entre el mundo físico y el digital, y donde estimulan la implementación de

procesos virtuales en espacios físicos y productos en las empresas” (Euromonitor, 2020). Esta

tendencia se podría explorar en el diseño del empaque para generar ese “factor sorpresa” que

atraerá clientes y podría ayudar incluso a facilitar la comunicación en diferentes idiomas.

Por otro lado, para segmentar el mercado, se analizaron estudios etnográficos hechos por

Artesanías de Colombia donde, a lo largo de los años, la tendencia es que sean mujeres entre

los 31 y 50 años de edad las potenciales compradoras. Datos importantes a tener en cuenta al

momento de diseñar la comunicación con el usuario final.

4.1.1.7. Caso de estudio: consumidores en la Unión Europea

Como caso de estudio, se tomará el mercado de la Unión Europea (UE), siendo este

uno de los mercados más grandes del mundo. En el 2020 se reportó una población de 446

millones de habitantes (Europa.eu, 2020) con un PIB dependiente de cada país pero en

promedio de 32.970€ con un crecimiento anual aproximado del 1% (Datos Macro, 2021).

Adicionalmente, a causa de la fuerte crisis migratoria, hoy en día el 11% (57 millones de

personas) de la población que se encuentra en la UE no habita en su país de nacimiento y de

estos, 37 millones ni siquiera nacieron en esta Unión de países, según noticias del Parlamento

Europeo. Esto significa una diversidad de culturas en cada país que podría complejizar la

caracterización de los habitantes, sin embargo, al no ser un número significativo, no afecta el
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general de la caracterización. Las lenguas oficiales de la Unión Europea son 24, pero las más

practicadas son inglés,  francés, español, italiano y Alemán, un dato relevante al momento de

la selección de las lenguas de los empaques. La UE tiene una población compuesta por:

hombres (48.9%) y mujeres (51.1%) (Instituto de estadística de Cataluña, 2020) siendo esta

segunda la que tradicionalmente compra más artesanías. Sin embargo, de igual forma con

este proyecto se busca ampliar el segmento de mercado objetivo, y así atraer tanto hombres

como mujeres para generar un incremento en las ventas. Se podría llegar a este nuevo

mercado tomando como referencia las tendencias mundiales resaltando el valor cultural que

cada pieza representa. Cabe resaltar que los países más interesados en la compra de artesanías

del mundo son Estados Unidos, Alemania y Francia. Adicionalmente, Alemania se encuentra

entre los 3 principales países más importadores de vajillas y demás artículos de uso

doméstico por lo cual se considera que la UE es un excelente lugar para iniciar exportaciones

de las vajillas de La Chamba. Finalmente, el 41.8% (Indexmundi, 2021) de la población de la

UE se encuentra en el rango de 25 a 54 años que son personas laboralmente activas y están

entre el segmento de mercado objetivo de Artesanías de Colombia.

4.1.2. Contexto

4.1.2.1. Mercados Internacionales

Los mercados internacionales son pilares básicos en la economía del siglo XXI,

porque se considera una parte muy importante del crecimiento económico global. Asimismo,

ayuda a las empresas a crecer y como consecuencia a mejorar la economía de los países

exportadores e importadores. Además, permiten que los países que no produzcan ciertos

productos tengan la posibilidad de comprarlos. Actualmente, los productos que tienen mayor

relevancia en el comercio internacional (70% del total de exportaciones) son petróleo,

automóviles, químicos, fármacos, celulares, alimentos y textiles. Es importante tener estos
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intercambios entre naciones ya que es posible que diferentes países puedan intercambiar

bienes que resulten valiosos, bien sea económica social o culturalmente.

Para poder entrar en mercados internacionales, es importante estudiar el acuerdo

multilateral GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) que nace por la necesidad de

establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias y es considerado

como el precursor de la actual Organización Mundial de Comercio.

Colombia es un país en busca del aumento de sus exportaciones y diversificar su

canasta exportadora. Los principales productos de exportación son: Petróleo, carbón,

aguacate hass, café, oro, flores, banano y aceites de palma. (Dane, 2021). Podemos observar

que la mayoría es materia prima o con un bajo proceso de transformación. No obstante,

existen empresas que buscan exportar productos más elaborados como parlantes de madera o

sillas para estadios, según un análisis realizado por Procolombia. Por esta razón, Artesanías

de Colombia ha participado en ferias internacionales en países como Brasil, Guatemala,

España, Estados Unidos, Italia y ahora, Emiratos Arabes Unidos. Dado que ya ha estado

abriendo campos en otros países, podría incursionar en nuevos mercados internacionales con

sus piezas únicas y llenas de valor artesanal. En términos de artesanías, las exportaciones

colombianas se han dirigido principalmente a Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia ya

que son unos mercados con gran aceptación por los productos hechos a mano, y donde los

consumidores destinan parte de su presupuesto para los artículos de decoración. Por estas

razones son unos de los países con mayor importación de artículos decorativos para el hogar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que es probable una alta aceptación de las

vajillas de La Chamba en la Unión Europea, primero porque no es común encontrar ese tipo

de productos en esos países, que por esa razón podrían llamar la atención del consumidor

final y segundo, la UE al ser un compuesto de varios países donde el comportamiento de
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compra demuestra un alto porcentaje de importación de artículos de mesa y artículos

artesanales, podría significar un incremento en ventas.

4.1.2.1.1. Caso de estudio: ventas en la Unión Europea

Artesanías de Colombia desde hace unos años, y para aprovechar el acuerdo

comercial entre Colombia y la Unión Europea, hace un esfuerzo por internacionalizar y

posicionar en el exterior las artesanías colombianas. En este esfuerzo se han presentado en

mercados internacionales y están intentando generar alianzas con empresas europeas. La

pasada Gerente General de Artesanías de Colombia - Aida Furmanski, presentó a

compradores internacionales el trabajo manual y único de los artesanos colombianos y logró

alianzas con almacenes de cadena franceses como Galeries LaFayette y Le Bon Marche

(Semana, 2015). Con esta experiencia como antecedente, se espera lograr más alianzas con

almacenes de otros países. Para esto, artesanos como los de La Chamba deben estar

preparados con empaques que resistan el sistema logístico de exportación y sus piezas

lleguen en perfecto estado. “Buscamos nichos internacionales, porque sin duda en el exterior

valoran mucho el trabajo hecho a mano y el de nuestros artesanos colombianos es

maravilloso y de primera calidad” (Furmanski, 2015)

Es importante recalcar que Proexport identificó que los compradores europeos están

buscando productos que cuenten una historia, un factor clave al momento de diseñar el

empaque. Esto significa que incluir información del artesano y del lugar de procedencia, en

este caso la vereda de La Chamba-Tolima, puede significar una importante propuesta de valor

en el diseño final. Asimismo, posibles compradores como la alemana Greta Herbst,

representante de la empresa Contigo Fairtrade Shop que vende productos hechos a mano del

mundo, reafirmó la importancia de ofrecer productos con historias. "Eso es lo que vendemos

porque nos importa meternos en la cultura del producto.” (Unipymes, 2012)

4.1.3. Actividad
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4.1.3.1. Sistema logístico de transporte de mercancía de punto de

fabricación a punto de venta

Colombia es un mercado de oportunidades y ventajas cuando se habla de exportación.

Para empezar, cuenta con una ubicación geográfica privilegiada por su cercanía al Canal de

Panamá que es el cruce principal entre dos océanos y es considerado una de las principales

vías de comunicación del comercio mundial. Hoy en día, los puertos colombianos conectan

más de 4.200 rutas marítimas de exportación. (Procolombia, 2016) Esta ventaja competitiva a

nivel mundial, debería ser explorada y día a día más empresarios deberían exportar sus bienes

y servicios. Es importante saber que este producto tendrá contacto con numerosos actores y

en muchos puntos de la cadena. Solo hablando del momento en el puerto, debe pasar por 6

zonas después de entrar al contenedor: zona del pesaje, zona de escáner, zona de

almacenamiento, zona de inspección, zona de almacenamiento preembarque y zona de

embarque. Lo más probable es que en cada uno de estos puntos, la carga sea manipulada

fuertemente y pase por muchos procesos de revisión. Por esta razón, el sistema de empaque y

embalaje, deberá ser resistente, hablar un idioma de armado claro para prevenir que se

desordenen los productos en el interior, contar con todos los símbolos de manipulación

pertinentes y  tener claramente definido el puerto de origen y puerto de destino para evitar

extravíos.

Actualmente, el transporte de las cerámicas de La Chamba a nivel nacional debería

hacerse en camiones transportadores, sin embargo, por la fragilidad del producto y las

condiciones en las que viaja, no es usualmente utilizado este medio y son los mismos

artesanos quienes los transportan a su punto de venta o a su consumidor final. Idealmente,

deberían contar con un empaque que haga que viajen compactos y así evitar pérdidas por

piezas rotas. Si se piensa en la exportación, deberá ser marítima dado el elevado peso de estas

vajillas. La ruta ideal sería salir de la vereda de La Chamba en un camión transportador vía el
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puerto donde se embarcará (Cartagena, Barranquilla, Buenaventura o Santa Marta). Por su

ubicación geográfica, el más conveniente sería el puerto de buenaventura. Cuando llega,

debería estar lo suficientemente bien empacado para no averiarse y de igual manera, ser fácil

de manipular para el control aduanero. Adicionalmente, el cargamento debería encajar

perfectamente en el container en el que viajará para evitar pérdidas espaciales que terminan

incrementando costos. Al llegar al puerto de destino, el sistema de embalaje deberá ser fácil

para mover y colocarlo bien sea en otro camión para próxima distribución o si ya llego al

punto de venta, desempacar para exhibir.

En cuanto a los containers, desde los años 60 fueron rediseñados para estandarizarlos

y así lograr una reducción de tiempos, disminución del número de manipulaciones de la

carga, el contacto con numerosos actores de la cadena y en general, disminuir la posibilidad

de errores. El proceso consta de la posibilidad de montar y desmontar los containers

completos del chasis de un camión a un barco. Por esta razón, las dimensiones de los mismos

están estandarizadas y regidas por la ISO (International Standards Organization) para que se

puedan pasar de camiones a buques y a puertos de cualquier parte del mundo fácilmente. Las

dimensiones más utilizadas a  nivel mundial son de 20 y 40 pies. Asimismo, hoy en día hay

containers para suplir necesidades de todo tipo de productos (ventilación, refrigeración, etc.).

Es clave tener en cuenta las dimensiones de estos espacios para que al momento de diseñar un

empaque, lograr optimizar el espacio de la mejor manera y llevar la mayor cantidad de

producto. El más común en Colombia es el container de 20 pies que cuenta con una medida

de 2,35m x 2,39m x 2,29m. Otro producto que se debe tener en cuenta durante todo el

proceso de diseño son las estibas que están encargadas de sostener la mercancía. Existen dos

tipos de estibas: las americanas (1.20 x 1.00 cm) y las europeas (1.20 x 80 cm). Así, se

debería hacer un diseño con dimensiones acorde a estas medidas y que cuando se modulen, se

optimice el espacio lo mejor posible.



28

Ahora bien, es importante definir las razones por las cuales se ha decidido exportar

las artesanías. Entre estas, se destaca la búsqueda de la diversificación del mercado nacional

para no depender exclusivamente de la economía colombiana. Especialmente en el caso de

las artesanías, en muchas ocasiones no son valoradas como deberían y el trabajo de los

artesanos tampoco es reconocido adecuadamente. De allí, la importancia del proyecto, que

busca precisamente lograr diseñar un sistema de empaque y embalaje que proteja el producto

cerámico de La Chamba en el transporte a nuevos países y donde el consumidor final esté

dispuesto a pagar el doble o incluso el triple del precio de venta local. Esto generaría un

aumento en los ingresos de los artesanos y sería entonces el escenario ideal. Por otro lado, es

importante tener en cuenta que entre la lista de chequeo para un proceso de exportación

elaborada por ProColombia1, se mencionan varios ítems relevantes para este proyecto que

serán vitales al momento del diseño.

4.1.3.1.1. Caso de Estudio: Exportación a la Unión Europea

La UE y Colombia cuentan con un acuerdo comercial y por esta razón, brindan un

tratamiento preferencial de arancel nulo a la mayoría de productos originarios de la

Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Unión Europea tiene regulaciones relacionadas a

aditivos, etiquetas, información, elementos medio ambientales, requisitos sanitarios y

técnicos. En cuanto a la regulación sanitaria, aunque las artesanías cerámicas no tienen de

materia prima algo animal o vegetal, como van a tener un contacto con el cuerpo humano a

través del contacto con diferentes tipos de alimentos, se les ejerce un control puesto que

dentro de sus componentes podría haber cadmio o plomo, que podrían ser perjudiciales para

la salud. Esto es importante tenerlo en cuenta dado que en los puestos de control manipulan la

carga de alguna manera y es crucial que después de hacerlo sepan cómo se deben volver a

empacar. En cuanto a etiquetas, se debe tener en cuenta las regulaciones de la EFTA

1 Ver anexo 1
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(European Fee Trade Association). Podemos tomar como referencia el tipo de etiqueta CE

(Conformité Européene), que declara fabricante, cumplimiento de salud, seguridad y

protección al medio ambiente de la Unión Europea. Gracias al acuerdo, las empresas

colombianas están exentas de una aprobación previa.

El 99,9% de las exportaciones que Colombia hace a la UE son vía marítima (DANE,

2015) y se sabe que estos tienen una buena relación geográfica ya que existen

aproximadamente 670 rutas marítimas directas y con conexión prestada por 17 líneas

navieras y consolidadores de carga, que recalan en más de 140 ciudades. Según ProColombia,

el principal puerto de llegada es Rotterdam, seguido por Algeciras, Amberes, Barcelona y

Valencia, Génova, Hamburgo, Le Havre, Lisboa y Tilbury. Se ofrece servicio directo desde

los principales puertos del país; Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura y el

tiempo promedio de un viaje es 15 días. La tabla a continuación muestra los recorridos más

comunes, sus tiempos y sus conexiones entre Colombia y la Unión Europea.
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Figura 1: rutas de conexión entre Colombia y la Unión Europea

4.1.4. Oportunidad de intervención

Teniendo en cuenta la problemática presentada, a saber, la carencia de un sistema

adecuado de empaque y embalaje que permita transportar la vajilla cerámica de La Chamba a
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mercados nacionales e internacionales, se percibe una oportunidad de intervención. El diseño

final debe además de proteger, responder a las necesidades de exhibición y promoción de la

cultura. Esto además, tendrá como desenlace un incremento en los ingresos de los mismos

artesanos, lo que terminará en un mejoramiento de su calidad de vida. Es decir, la

oportunidad de intervención se enfoca en poder llegar a nuevos mercados e incrementar

ventas, así como facilitar la labor de los cuatro usuarios de manipulación previos al

consumidor final para reducir piezas rotas o averiadas en toda la cadena de logística del

transporte. Así mismo, y como efecto paralelo, busca dar a conocer a través de los productos

la cultura de La Chamba en mercados internacionales aún inexplorados
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5. Justificación del proyecto

Los sistemas de empaques y embalaje con los que cuentan los artesanos de la vereda

de La Chamba hoy en día, no son adecuados ni coherentes con la logística de transporte

nacional e internacional dado que no cumplen con estándares mínimos requeridos para

transportar sus piezas y en los procesos de importación en otros países. Por otro lado, sus

productos son bastante frágiles y no cuentan con un sistema que los proteja adecuadamente

en el sistema logístico. Estas dos razones conllevan a pérdidas en términos de tiempo y dinero

y asimismo, pérdidas de potenciales compradores nacionales e internacionales. Se plantea un

sistema de empaque y embalaje para transportar vajillas a través de una presentación

comercial de 1 puesto, desde el punto de fabricación hasta el punto de venta (nacional e

internacional) que lleguen en óptimas condiciones y a su vez exhiba y comunique el origen

de las piezas, de esta forma se lograría incrementar sus ingresos e incursionar en nuevos

mercados.
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6. Objetivos

6.1. Generales

Diseñar un sistema de empaque y embalaje que facilite el transporte de una vajilla

cerámica de La Chamba a su punto de venta (nacional e internacional), para lograr una

adecuada inserción en la logística de comercio y transporte que reduzca el número de piezas

rotas por el transporte, y que a su vez, dé a conocer el origen y su valor artesanal.

6.2. Específicos

- Desarrollar un empaque protector y exhibidor para un puesto de vajilla conformado

por una bandeja, una cazuela, un posa cazuela y un pocillo cerámico de La Chamba

que facilite el transporte de los mismos.

- Diseñar el componente gráfico y digital del empaque que dé a conocer el origen y el

valor artesanal de la pieza.

- Desarrollar un sistema de huellas internas que impidan el movimiento de los

productos para evitar colisiones que terminen en roturas.

- Generar un sistema de embalaje que sea capaz de modular y compactar

adecuadamente varios empaques.
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7. Límites y alcances

Límite:

- Debido a la pandemia mundial del COVID-19, en primera instancia se hará toda la

investigación de manera remota y no se harán visitas de campo.

- Por cuestiones de logística no se podrá hacer el recorrido completo (pasando por

todos los actores de la cadena) para comprobaciones.

Alcance:

- Se diseñará el empaque para un (1) puesto de una vajilla cerámica de La Chamba

(conformado por una bandeja, una cazuela, un posa cazuela y un pocillo cerámico), ya

que esta presentación comercial podría ser una ventaja competitiva frente otras

empresas de vajillas cerámicas.

- Se diseñará un sistema de embalaje acorde al empaque que sea capaz de compactar

varios empaques en sí facilitando la movilidad de varios puestos, sin sobrepasar el

peso de carga máximo permitido para trabajadores.
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8. Determinantes, condicionantes, requerimientos

8.1. Requerimientos y determinantes

Determinante Requerimiento

El sistema debe ser de fácil y rápido armado

para los artesanos de la vereda de La

Chamba luego de superar la curva de

aprendizaje.

El empaque debe ser capaz de ser armado

en 1:30 minutos para optimizar el tiempo de

armado y ser competitivo con la solución

actual

El armado del embalaje no debe tardar más

de 8 minutos para no superar el tiempo total

del proceso de armado de una estiba que se

estima sea máximo 80 minutos.

El sistema de embalaje debe optimizar el

espacio para reducir costos de envío y sin

sobrepasar pesos máximos (25 kg carga para

1 personas, 33 kg para 2 personas) para que

sea un diseño que cumpla con las normas

ISO.

El sistema de embalaje debe ser capaz de

contener en el menor espacio posible 15

puestos de vajilla para ser cargado por 2

trabajadores porque de esta manera no se

estarían sobrepasando los límites de peso

adecuado y se estarían transportando la

mayor cantidad de puestos permitidos.

La imagen gráfica debe ser fácilmente

entendida por usuarios a nivel mundial para

poder tener un adecuado manejo del

Diseñar que la mayoría del empaque (90%)

sea netamente gráfico rompiendo así la

barrera del idioma.
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producto y asimismo transmitir el mensaje

asegurando un entendimiento por parte del

consumidor final.

Utilizar símbolos universales en el empaque

para que los usuarios de manipulación y

consumidores finales tengan los cuidados

adecuados.

El diseño gráfico debe demostrar el

reconocimiento de la denominación de

origen para generar valor y demostrar la

autenticidad en el producto.

Incluir el símbolo de este reconocimiento.

El sistema debe comunicar el cuidado

necesario para la protección de  los

productos para evitar movimientos que

puedan generar roturas de las piezas

El sistema debe contener los pictogramas

universales que sean necesarios para

asegurar un buen trato

El producto debe contener algún sistema

que facilite el proceso de armado en caso

que se requiera en alguna parte de la cadena

logística para evitar un mal armado que

pueda terminar afectando el producto.

Incluir instrucciones de armado fáciles de

entender para que cualquier persona pueda

ver como armar el empaque.

El embalaje se debe poder poner sobre una

estiba para ser transportado en ella y evitar

que el sistema de embalaje sufra en el

transporte

Las dimensiones máximas del empaque

deben ser 120 x 80 cm si se va a transportar

en una pallet americana o 120 x 100 cm si

se va a transportar en una pallet europea.

Incluir un sistema de huellas para impedir
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El empaque debe proteger las piezas

cerámicas del interior para impedir que se

rompan

que se muevan las piezas y se partan

Tener separadores en el interior del

empaque donde las piezas usualmente se

toquen para evitar rayones o rupturas.

El empaque debe optimizar espacio para

reducir costos

El empaque debe ser modular para poder

acoplar varios y así tener una pérdida de

espacio mínima.

El empaque debe ser capaz de resistir  el

peso de un puesto de vajilla para evitar que

se desfonde.

Resistir mínimo 2 kg.

El embalaje debe ser capaz de resistir el

peso máximo permitido para dos

trabajadores de levantamiento de carga para

que se tenga la posibilidad de cargarlo si se

requiere sin incumplir normas

internacionales de levantamiento de carga.

Resistir 33 kg mínimo.

El empaque debe ser capaz de contener 1

bandeja ya que es el primero de los

productos incluidos en el puesto comercial.

Medida de la bandeja: 23 cm x 23 cm x 3

cm

El empaque debe ser capaz de contener 1

cazuela ya que es el segundo de los

productos incluidos en el puesto comercial.

Medida de la cazuela: 17 cm x 19 cm x 7

cm
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El empaque debe ser capaz de contener 1

posa cazuela ya que es el tercer producto

incluido en el puesto comercial.

Medida del posa cazuela:  D19 cm x 3 cm

El empaque debe ser capaz de contener 1

pocillo ya que es el cuarto de los productos

incluidos en el puesto comercial.

Medida del pocillo: D8 x 6 cm

El empaque debe mostrar la forma correcta

de uso y manipulación para cualquier actor

de la cadena para asegurar que se esté

utilizando correctamente.

Incluir instructivo o algún distintivo de

cómo deberían estar las piezas en su

interior.

El sistema debe tener un fácil agarre para

evitar que se caiga por una mala interacción

con el mismo

Incluir huellas ergonómicas

El empaque debe exponer el producto para

transmitir el valor cultural de la pieza.

El empaque deberá contar una historia que

dé a conocer el valor cultural y el origen de

las piezas a través del diseño de la forma y

el diseño gráfico

La imagen gráfica del sistema deberá ser

consecuente con la cultura de la vereda de

La Chamba para transmitir ese mensaje que

los artesanos quieren.

La imagen gráfica mostrará colores

significativos - rojo y negro principalmente

así como colores de la naturaleza (verde,

azul y amarillo).

El sistema debe generar el menor impacto Debe ser hecho con materiales amigables
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posible en el ambiente para ser consecuente

con las tendencias de consumo actual.

con el ambiente

El sistema no debe superar los límites de

embalaje de empresas transportadoras como

Courier International (principal

transportadora a Europa) para asegurar que

sea transportado sin problema.

Longitud: 120 cm

Ancho 80 cm

Altura 120 cm

El sistema de embalaje deberá entrar y

optimizar el espacio en un contenedor para

poder transportar más producto y reducir así

los costos de fleteo.

No superar dimensiones y/o capaz de

modularse en:

Contenedor 20” : 250 cm x 243 cm x 609

cm

Contenedor 40”: 250 cm x 243 cm x 1219

cm

Tabla 1:Lista de Requerimientos y determinantes para el proyecto

8.2. Condicionantes:

- De acuerdo al manual de manipulación de cargas para la Unión Europea para evitar

lesiones, el peso máximo en condiciones ideales para hombres (ya que la mayoría de

trabajos de la cadena de manipulación en el proyecto son realizados por hombres) es

de 25 kg. Para trabajadores en condición especial, es decir sanos y entrenados es de

40 kg pero solo si la manipulación de cargas es esporádica lo cual no es nuestro caso.

- Asimismo, para evitar cargas sobredimensionadas que generan posiciones de

agarre no deseadas no se debería superar los 60 cm de ancho, los 50 cm de

largo y para evitar obstrucción de visibilidad no superar los 60 cm de alto.
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- Al momento de diseñar la imagen gráfica:

- Tener en cuenta las normas ISO 780 y 7000 para símbolos de manipulación y

rotulado.

- Código Universal de Producto para la Unión Europea EAN

- Considerar la norma ISO 3394 de tamaños máximos de exportación: para vía

marítima 120 cm x 100 cm.

- Si se va a utilizar madera (incluyendo las estibas) tener en cuenta la norma NIMF 15

referente a medidas fitosanitarias.

- El material no podrá ser plástico de un solo uso, ya que a partir del 2021 está

prohibido en toda la Unión Europea.

- El material tampoco podrá ser Poliestireno Expandido ya que es un material altamente

contaminante y está prohibido en muchos países del mundo que pueden ser posibles

compradores en un futuro.
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9. Alternativas

Para el proceso de diseño, se inició haciendo aproximaciones de las formas que

podría incluir un empaque. De esas se realizó una selección de aquellas con viabilidad real

para convertirse en un empaque e iniciar un proceso de prototipado rápido para finalmente

extraer 5 alternativas de diseño y  posteriormente dos rediseños de la alternativa seleccionada.

Se definió que la presentación de venta comercial sería de un (1) puesto compuesto

por bandeja, cazuela, posa cazuela y pocillo para así, asegurar la venta de varios productos a

la vez. Al ser de 1 puesto sigue habiendo la posibilidad de hacer compras semi personalizadas

(al poder elegir la cantidad de puestos que desee adquirir) que era el modelo de venta previo.

Es importante tener en cuenta que las alternativas deben cumplir con las funciones de

exhibir, proteger, contar una historia y ser adecuado para empacar un producto cerámico

proveniente de la vereda de La Chamba.

9.1. Primeras aproximaciones

En las primeras exploraciones geométricas para la creación de un empaque, se

observaron, se analizaron y finalmente se tomó decisiones frente a cuales tendrían potencial

para ser desarrolladas. Aquellas figuras planas con dificultad de convertirse en una pieza

modular y tridimensional capaz de contener producto, fueron descartadas.
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Figura 2: Primeras aproximaciones gráficas que fueron descartadas por falta de modularidad o dificultad de ver potencial

de contener

Figura 3: Primeras aproximaciones con potencial de ser desarrolladas por la capacidad de contener o por su modularidad
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Posteriormente, aquellas alternativas con más potencial (imagen 3), se desarrollaron

en un modelo a escala para observar su modularidad, su potencial de convertirse en empaques

y se tomaron decisiones frente a cuáles propuestas pueden ser tomadas en cuenta para generar

un diseño capaz de empacar, proteger y exhibir. Asimismo que pueda tener un sistema de

embalaje donde se pierda la menor cantidad de espacio y que además, demuestre el valor

cultural de las piezas.

Figura 4: primeros dos modelos a escala para observar su función de contener y proteger así como su modularidad para

convertirse en un sistema empaque-embalaje.

Estas alternativas fueron descartadas porque no cumplían alguna de las 4 cosas

mencionadas anteriormente (exhibir, proteger, contar una historia y que fuera adecuada para

empacar un producto cerámico proveniente de la vereda de La Chamba) o por una dificultad

al momento de modular que podría dificultar el proceso de embalaje.

9.2. Alternativa 1
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Sistema de empaque y embalaje inspirado en la ubicación geográfica de la vereda de

La Chamba: entre las montañas cerca al río magdalena haciendo tributo al lugar donde los

mitos, las leyendas y la alfarería se resisten al olvido.

Figuras 5, 6, 7 - Inspiración natural de la ubicación geográfica de la vereda de La Chamba

Imágenes tomadas de la Bitácora Final La Chamba 2020 suministrada por Artesanías de Colombia.

Este empaque es capaz de contener 4 puestos de bandeja y cazuela para comensales.

El sistema de embalaje es capaz de transportar 8 de estos empaques sin sobrepasar límites de

cargas (sin tener en cuenta el peso del empaque ni del embalaje). Asimismo, este producto

puede ser utilizado para transportar solo 2 puestos y en ese caso el sistema de embalaje puede

acomodarse para transportar 16 empaques.

El sistema de empaque consiste en dos triángulos unidos que en su interior son

capaces de almacenar las bandejas de los puestos. Entre las pirámides, se encuentran

hendiduras para colocar las cazuelas y que queden asegurados. Tiene una tapa en forma de

pirámide invertida con un material blando en su interior para proteger las piezas en el

transporte.  El empaque será capaz de exhibir el producto con solo remover la tapa protectora,

se podrá observar el producto más tradicional y más vendido de esta cultura: las cazuelas. A

través de realidad aumentada generada por un código QR, el cliente podrá ver un poco de la

historia, el origen y el valor cultural de la pieza que está adquiriendo desde cualquier lugar

del mundo.
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Figura 8: Alternativa 1 empaque

El sistema de embalaje, es un sistema modular de un plano con la posibilidad de

transportar 4 empaques. Es apilable y ajustable para el proceso de transporte posterior. Sus

dimensiones son acorde a las de una estiba con el fin de asegurar que pueda colocarse sobre

una y aumentar la estabilidad del producto en el proceso de transporte.

Figura 9: Alternativa 1 Embalaje.

Esta alternativa es descartada dado que no cuenta con espacio suficiente para contener

los 04 proyectos planteados para la presentación de venta comercial. Asimismo, no se
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percibe como una alternativa que realmente pueda proteger los productos en el interior. Por

otro lado, el sistema de embalaje sobrepasa los pesos máximos de carga permitido por la

regulación, siendo esto un inconveniente si se requiere alzar de forma manual.

9.3. Alternativa 2

Esta alternativa, está inspirada en la forma de un complemento como usualmente se

pintan figuras como el yin y el yang, en este caso es la ilustración del “complemento entre los

barros para darle vida a los pensamientos y costumbres ancestrales de un pueblo que produce

objetos que demuestran la grandeza de Colombia Artesanal” (SIART, 2014 ). Esta unión de

opuestos se ve reflejada en la unión de dos empaques que crean una armonía. Este empaque

es capaz de contener, proteger y exhibir 1 cazuela y 1 bandeja. El sistema de empaque es un

triángulo recto con unas aperturas en la parte frontal donde se puede exhibir correctamente

las piezas cerámicas. Asimismo, a través de realidad aumentada generada por un código QR,

el cliente podrá ver un poco de la historia, el origen y el valor cultural de la pieza que está

adquiriendo desde cualquier lugar del mundo. La forma que este empaque tiene es de fácil

apilado para mejorar el posterior transporte.

Figura 10: Alternativa 2 Empaque.
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Figura 11: Unión de dos empaques, alternativa 2

El sistema de embalaje consta de ciertos compartimientos con divisiones diagonales

en algún material blando para proteger durante el sistema logístico.  Se plantea que este

sistema de embalaje sea capaz de contener 30 empaques de 1,5 kg para un total de 45 kg sin

incluir el peso del material para empaque y embalaje.

Figura 12: Alternativa 2 Embalaje
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Esta alternativa es descartada dado que al definir la presentación comercial, no es

posible ubicar todos los elementos propuestos de una forma segura. Por otro lado, al tener los

orificios por donde salen las piezas, puede ser un punto potencial de rompimiento quedar al

descubierto. Asimismo, el sistema de embalaje supera los pesos máximos definidos para

trabajadores de carga siendo un problema al momento de requerir un movimiento manual de

la carga. Además, no cumple con las medidas de una estiba imposibilitando cargar este

sistema sobre este producto que conlleva a no poder movilizarla a través de máquinas de

cargue y descargue o prevenir agentes externos (como agua), que muchas veces entra a la

base de los containers y aumenta las posibilidades de daño en el empaque y en el producto.

9.4. Alternativa 3

Esta caja busca proteger, apilar y exhibir el producto. Se plantea una caja con una

apertura ideal para una correcta exposición del mismo. Este espacio es ideal para transportar

04 bandejas y 04 cazuelas ya que son considerados los dos productos estrella de esta

comunidad, sin embargo al no incluir los otros dos productos planteados como presentación

comercial, se descarta. El diseño constaba de una superficie rectangular donde se podría

exhibir una cazuela y una bandeja, el resto de productos irían en un compartimiento en la

parte inferior.

Figura 13: Alternativa 3  Empaque
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Figuras 14, 15: Vista superior y frontal del empaque - alternativa 3

Figura 16: Compartimiento inferior de la alternativa 3

Al ser un empaque rectangular, su modularidad es excelente y para el sistema de

embalaje, se podrían plantear las tradicionales cajas de cartón para transportarlos.

Se descarta este diseño por que no hace alusión a la inspiración de la vereda, sus

dimensiones son exageradas (33 x 45 x 10 cm) para lo que contiene y no protege las piezas

entre si por que no se encuentra separación alguna entre ellas, así la colisión de las mismas se

intensifica y podría ocasionar roturas.

9.5. Alternativa 4
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Se toma como referencia la biomimética de la forma de los panales de abeja para los

empaques, ya que Tolima fue el primer departamento en declarar las abejas como insectos de

interés ecológico y económico. Asimismo, el hexágono ha sido una forma estudiada durante

muchos años y los matemáticos han sabido que no existe mejor forma que el hexágono para

aprovechar al máximo el espacio con el mínimo de material, Thomas C. Hales lo demostró.

Este sistema modular es del tamaño adecuado para contener 1 puesto y al ser tan

compacto, se podrían plantear diversas formas de unión entre sí para su distribución.

Asimismo, facilita el proceso de embalaje por su facilidad de modularidad y ahorro de

espacio.

Figura 17, 18: Alternativa 4 empaque.

Para el sistema de embalaje, se plantea una “cajonera” transportadora de 20 puestos, 4

por nivel. Es un diseño compacto, con medidas que al modularse pueden entrar varios

sistemas de embalaje en una estiba facilitando el proceso de cargue y descargue. Asimismo,

siendo 20 puestos, no sobrepasa los pesos máximos de carga entre 3 personas. Finalmente, es

un sistema organizado, que ayuda también al proceso de exhibición en las tiendas, pero al

tener esas dimensiones tan grandes, dificulta el manejo si se quisiera llevar hasta el

consumidor final.
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Figuras 19, 20: Alternativa 5 embalaje

9.5.1. Rediseño 1 alternativa 4

Se define que el diseño hexagonal planteado en la alternativa 4, es una buena solución

de diseño, sin embargo, se debe diseñar el interior del empaque con el fin de aumentar la

protección de los productos cerámicos.

En cuanto al empaque, después de una conversación con un experto en empaques,

Nelson Pinzon, se modifica el plano de corte que antes se había diseñado de tal forma que

hubiera un mejor aprovechamiento del material para ahora tener un diseño donde todas las

paredes estén paralelas a las flautas del cartón y de esta manera generar más estabilidad y

fortaleza.
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Figura 21: Primer plano de corte planteado Figura 22: Rediseño de plano de corte

Asimismo, se define la importancia de diseñar unas huellas internas que protegerán

las piezas y lograrán prevenir rupturas o rayones. Estas envolturas internas se diseñarán con

los sobrantes de la lámina con el fin de disminuir el porcentaje de desperdicio:

Para la bandeja, se plantea una huella para quedar flotando y no tocar ninguna pared

ni el piso, y así evitar recibir impactos directamente.

Figura 23, 24 : Diseño huella para bandeja
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Con el óvalo restante, se diseña una especie de cono para proteger la cazuela. Se

plantea que irá encima de la bandeja.

Figura 25, 26: Diseño envoltura para la cazuela

Para separar la cazuela del posa cazuela, se plantea una lámina doblada con la forma

de la hendidura de la cazuela. Este producto irá encima de la cazuela.

Figura 27, 28: Diseño envoltura para el posa cazuela

Finalmente, para el pocillo se diseña una envoltura sencilla que lo rodeará y de esta

manera lo protegerá. Se posicionará encima de la bandeja.
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Figura 29, 30: Diseño envoltura del pocillo

El empaque será lo suficientemente resistente a un apilamiento vertical por la

dirección de las flautas del cartón. De igual forma, se hará un refuerzo en el fondo de la caja

con dirección de flautas opuestas para generar más estabilidad y protección. En cuanto a la

distribución, la bandeja se coloca en la parte inferior, encima se coloca la cazuela y el pocillo,

finalmente, el posa cazuela se ubica arriba de la cazuela. Se percibe el primer problema en

este diseño y es que al no tener un puesto fijo, existe una alta probabilidad de cometer errores

humanos que puedan perjudicar la protección del empaque. Asimismo, se percibe como un

sistema desordenado y frágil siendo un pain point al que toca dirigirse antes de definir esta

como la alternativa más adecuada para la distribución de la cerámica de La Chamba.

Figura 31, 32: Empaque con los productos en su interior y sus huellas de protección

El sistema de embalaje, se modificó varias veces. Primero se intentó seguir la forma

que los hexágonos generaban, pero se descartó ya que la modularidad al momento de ingresar

al container no era tan fácil y probablemente incrementa los costos de envío. Posteriormente,

se diseñó un sistema del tamaño de una estiba, pero se descartó porque al ser

sobredimensionado, era complicado su manipulación y podría tener problemas en la cadena

logística. Este sistema sigue en proceso de diseño.
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Por otro lado, se plantea un sistema de exhibición con la unión de cuatro puestos

(número de venta usual), además porque es el número de su mayor inspiración: los cuatro

elementos.

Figura 33: Modelo de exhibición

9.6. Alternativa seleccionada

En esta nueva alternativa se hace un rediseño exhaustivo de las huellas buscando el

orden interno, la inmovilización de las piezas y como consecuencia la  protección de todos

los productos en su interior. Se definen dos niveles internos en donde estarán todos los

productos y cada base tendrá orificios para cada uno, donde ingresarán y quedarán inmoviles

las cuatro piezas. En el nivel inferior se encontrará la bandeja y en el nivel superior, el pocillo

el posa cazuela y la cazuela cada uno en su debido orificio. Con este diseño, será más fácil

para todos los actores de la cadena que deban abrir y entrar en contacto con el producto, saber

cómo volver a organizar las piezas y que queden seguras. Asimismo, al quedar inmóviles se

asegura que no se toquen entre sí y como consecuencia nada se averíe. En el anexo 2,

encontrarán los planos técnicos de las huellas.
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Figuras 34, 35: Huellas internas de la alternativa seleccionada

En cuanto al empaque, no sufrió cambios estructurales relevantes al anterior diseño,

en el anexo 3 encontrarán los planos técnicos del mismo. En este punto de diseño, se realizó

un diseño conceptual de la imagen gráfica y que se quería contar en cada cara. El fin último

de este diseño gráfico es contar una historia a través del mismo empaque. Daniela Prieto

Rueda, diseñadora industrial, realizó las ilustraciones pertinentes para todo el empaque. En

cuanto a la paleta de colores, se buscaron referentes similares a los 04 elementos naturales y

con un esquema estructural de color en forma rectangular para elegir la mejor combinación.

Se trabajará con opacidades de los mismos para obtener una mayor gama de colores.

Figura 36: Paleta de colores seleccionada para el empaque.



57

En la primera cara, se busca mostrar la ubicación geográfica de Colombia y las

artesanías como carta de presentación al mundo.

Figura 37: Imagen gráfica cara 1

La segunda cara, resalta las cosas por las que Colombia es reconocida a nivel mundial

como la amplia variedad de fauna y flora, sus frutas exóticas, la calidez y diversidad de las

personas así como resaltar los materiales más utilizados en el mundo artesanal colombiano.

Figura 38: Imagen gráfica cara 2
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La tercera cara está más enfocada en la vereda de La Chamba, su ubicación

geográfica y su población. Asimismo, se destacan las fuentes de inspiración que incluyen los

4 elementos naturales y sus antecesores los indígenas Pijao. Finalmente se habla de la

propiedad más importante que tienen estos productos qué es la propiedad refractaria.

Figura 39: Imagen gráfica cara 3

La cuarta cara de la caja cuenta el rol que cada persona tiene en la comunidad: los

hombres encargados de recolectar la materia prima y las mujeres de morderla.  En esta cara se

busca resaltar las manos como principales herramientas para lograr que cada pieza sea única

y perfecta.

Figura 40: Imagen gráfica cara 4
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La quinta y última cara de ilustraciones relata la historia de esta técnica artesanal, su

preservación de generación tras generación a través de la tradición oral. Cual es el proceso

para recrear ese color negro tan representativo y los tres tipos de arcilla que se pueden

encontrar en este arte.

Figura 41: Imagen gráfica cara 5

La sexta cara del hexágono contará con la información más técnica para el proceso de

exportación. Aquí se ubicará el sello de la denominación de origen, el número del modelo, la

descripción del producto, la cantidad, el peso, el país de origen, el vendedor, el distribuidor, el

puerto de entrada de la ciudad de destino, la fecha de empaque, el código de barras, el arrume

máximo y la dirección de posición “este lado arriba”. Asimismo, se incluirá mi nombre como

diseñadora del producto para generar una carta de presentación a todos esos posibles

compradores.
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Figura 42: Imagen gráfica cara 6

Seguidamente, se realizó el diseño gráfico de la tapa del producto donde se buscaba

enfatizar el lugar de origen, el logo del fabricante, los símbolos más importantes de manejo

como lo es el símbolo de frágil y hacer énfasis del producto hecho a mano. En las paredes de

la tapa se encontrarán los códigos QR y el idioma del audio (se explicará posteriormente).

Figura 43: Diseño gráfico tapa del empaque
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En primera instancia se planteaba que el diseño gráfico pudiera hablar por sí solo y

contar todo aquello que la comunidad quiere que el planeta sepa. Sin embargo, si no se tiene

conocimiento alguno de este lugar o incluso del país Colombia, es muy difícil que se

interprete el mensaje a cabalidad. El principal problema es que al ser este un empaque que

viajará por todo el planeta y estará en contacto con muchas personas de diferentes

nacionalidades que hablan diferentes idiomas no se puede elegir un idioma predeterminado

para todos. En búsqueda de la globalización y con el fin de generar un empaque diferente, se

plantea el uso de códigos QR que lleven a audios en diferentes idiomas donde se cuente cada

historia. Este audio expondrá cada cara y tendrá un sonido representativo donde se entenderá

que debe cambiar a la siguiente cara. En el anexo 4 se encuentra el diálogo del audio.

Figura 44: Producto final en el empaque Figura 45: Empaque en el punto de venta
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Figura 46: Modo exhibición utilizando el empaque como base                    Figura 47: Despiece del empaque

Ahora, en cuanto al sistema de embalaje, se plantea que sobre una estiba europalet de

100 cm x 80 cm se coloquen 14 empaques en tres líneas y verticalmente se hagan 4 filas para

completar un total de 56 empaques por estiba. Este sistema contará con una columnas

verticales que cubrirán todo el exterior del sistema. Posteriormente, se plantea que se forren

estos grupos de producto con un film plástico para prevenir movimientos. Se plantea con este

diseño utilizar solo el material necesario para cubrir aquellas caras que quedan en contacto

con el exterior evitando así suciedad en esas piezas. De esta manera se utilizará solo el

material necesario, reduciendo costos y gasto innecesario de material. En el anexo 5 se

encuentran los planos técnicos del sistema de embalaje.

Figuras 48 y 49: Sistema de embalaje
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Finalmente, se diseñó un instructivo para evitar que el artesano cometa errores en el

momento de armado y embalado de las piezas. Cuando el artesano complete los productos

necesarios para 56 puestos, deberá dirigirse al centro artesanal de La Chamba donde el

diseñador líder de la región realizará el control de calidad de las piezas y si todo está en

orden, recibirá un kit para embalar 56 puestos. Este kit contendrá:

- Instrucciones de armado

- 56 bases empaques

- 56 huellas internas para bandeja

- 56 huellas internas para cazuela, posa cazuela y pocillo

- 56 tapas de empaque

- 04 paredes trapezoidales para las esquinas

- 02 paredes triangulares para los lados

- Pegamento necesario para los 56 empaques.

- Film transparente

El artesano deberá armar todo el sistema e introducir sus piezas terminadas y

aprobadas. Cuando esté todo armado, se realizará el segundo control de calidad y se permitirá

hacer el cierre con el film transparente. Finalmente iniciará el proceso de exportación.

Figura 50: Instructivo para el artesano
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10. Marco teórico:

10.1. Estado del arte

Debido a la globalización, las tendencias mundiales han cambiado drásticamente y

cada día se pueden observar más conexiones entre naciones. Por esta razón, los pequeños

productores como los artesanos del mundo han tenido que buscar la manera más efectiva de

comercializar sus productos a nivel nacional e internacional, de ahí la tendencia global según

Euromonitor International “Orgullo local en camino a ser global” que busca valorar la cultura

nacional y los productos adaptados a gustos (Angus & Westbrook, 2020, p.55). Por esta

razón, los clientes buscan productos artesanales únicos de todo el mundo con un valor

cultural fuerte y los productores, buscan nuevos mercados en el exterior principalmente

teniendo en cuenta la compleja cadena logística que está involucrada en este proceso.

Ahora bien, es importante considerar el sistema de empaque y embalaje en el cual se

transportará la mercancía y las restricciones que existen a nivel mundial. Uno de los aspectos

más importantes a considerar es la búsqueda de un consumo más sostenible a nivel mundial

según Trendwatching y Ecolab net. Por un lado, el consumidor final está en una constante

búsqueda de soluciones sostenibles y de generar cambio con pequeñas acciones como lo es

comprar solo productos con empaques sostenibles, esto reflejado en la búsqueda de productos

o servicios que generen un menor impacto ambiental por parte de los consumidores. Estas

tendencias se llaman Green Pressure (Kim, 2020) y Going Green (Hautala, 2021). Por el otro

lado, se encuentran naciones con políticas en búsqueda de la sostenibilidad que incluyen

materiales prohibidos como por ejemplo el poliestireno expandido.

Al momento de comercializar un producto, es muy importante tener en cuenta el

sistema de empaque y embalaje ya que es el encargado de contener, proteger, exhibir,

conservar, atraer y comunicar la identidad de un producto. El empaque es la presentación

comercial de un producto, asegura que al transportar el contenido no se dañe ni entre en
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contacto con el exterior para no ensuciarse. En muchas ocasiones es el empaque el principal

vendedor del producto si se logra generar una buena imagen y crear distinción frente a la

competencia (Ibañez, 2018). El otro aspecto a considerar es el embalaje, que es una forma

que contiene y protege los productos empacados. El embalaje es de tipo terciario en este

proceso y debe incluir símbolos e identificaciones del contenido (Ibanez, 2018). En cuanto a

empaques, existen tendencias para este 2021 que ilustra lo que los compradores buscan como

“In all honesty” donde se espera que bien sea en la etiqueta o de alguna otra manera, se

comunique el origen del producto, su valores y sus secretos. “Something extra: Stand out with

experiences” es otra fuerte tendencia que busca algún diferenciador en el empaque, en otras

palabras, sobresalir entre la competencia (Hautala, 2021). Adicionalmente, el 2020 hizo que

las personas utilizaran más la tecnología y se acostumbraran a la misma, es por esto que en el

2021 se busca potencializar el Smart Packaging utilizando herramientas como la realidad

aumentada para comunicar y exponer los productos. Por estas razones, el empaque tendrá en

su etiqueta como elemento diferenciador un código QR donde se podrá escuchar la historia de

los productos en distintos idiomas. Estos relatos contarán secretos y el valor artesanal como

la importancia de cada producto para esta comunidad y finalmente, estará hecho en un

material reciclable como es el cartón corrugado y se buscará el reuso de este para

almacenamiento.

La cerámica de La Chamba viene de una vereda en el departamento del Tolima a 10

KM del casco urbano de El Espinal. El 85% de su economía está basada en la elaboración de

artesanías principalmente y el restante se dedica a la producción agropecuaria. Esta práctica

artesanal, nace antes de la conquista española como forma de expresión. Tras la conquista

española, se pierden algunos elementos simbólicos indígenas, sin embargo, las formas, las

técnicas y el valor permanecieron. Se considera que el conocimiento ha sido pasado

generación tras generación vía oral dándole mayor valor a cada pieza. Tradicionalmente, los
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hombres eran encargados de conseguir la materia prima y las mujeres eran quienes lo

moldeaban, y aunque hoy en día la mayoría son mujeres, algunos hombres han incursionado

en este arte. En la actualidad, la vereda de La Chamba, cuenta con más de 1.300 artesanos

activos. (SIART, 2015)

Para producir sus piezas, tienen una técnica de 4 pasos, la primera es la extracción y

preparación del barro, seguido por la técnica de elaboración bien sea moldeado o modelado,

luego se hornea y finalmente, se almacena. Los acabados pueden ser por lo bruñido que es el

brillo de la cerámica al pulir o puede ser barnizado con barro rojo. Es importante tener en

cuenta que el proceso de la quema se realiza en hornos a temperaturas entre los 700ºc y 750ºc

por dos o tres horas y si se quiere lograr el aspecto de la tradicional cerámica negra debe

hacerse un posterior proceso de ahumado. La innovación en esta técnica se da a través de los

acabados.

Lo que hace única el arte de las cerámicas de La Chamba, es que este trabajo artesanal

depende de los 4 elementos de la naturaleza: Agua, tierra, fuego y aire. Además, al ser un

proceso lento y dispendioso, los artesanos tratan cada pieza como si fuera un hijo generando

un valor adicional. Es importante recalcar, que La Chamba tiene 3 diferentes tipos de barros:

la arcilla roja, arenosa y lisa, dándole propiedades únicas a sus creaciones. Los artesanos

quieren dar a conocer sus productos y el legado cultural que esculpen desde la memoria de

sus antepasados en esta zona del país (Cuellar, 2020). Este valor cultural es clave al momento

de comercializar las piezas, ya que el consumidor 2021 al que se va a dirigir este producto

para su comercialización, está en la búsqueda de productos artesanales con un fuerte valor

artesanal y que representen más que un simple objeto.

Por otra parte, estas piezas recientemente (diciembre del 2019) con ayuda de la

gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia, obtuvieron el símbolo de denominación

de origen, otorgándoles el derecho exclusivo de elaboración de este producto e
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incrementando el valor de sus productos en el mercado, trayendo mayores beneficios a los

artesanos. “Las denominaciones de origen son signos distintivos para proteger, son bienes

públicos del Estado que se declaran y que involucran una zona geográfica delimitada porque

tienen unos factores naturales y humanos que los hacen únicos”, (Parra, A. 2020) coordinador

del programa de propiedad intelectual de Artesanías de Colombia. Es clave poder explotar

este reconocimiento a nivel mundial y enviarlo a países donde probablemente se pueda

vender el producto a un mayor precio para incrementar los ingresos de los artesanos. En

primera instancia, a través de este producto que abrirá las puertas en el exterior, se debería

entrar al mercado de la UE, ya que según Proexport, esta comunidad está fuertemente

interesada en los productos artesanales, la comunidad europea y norteamericana “valoran que

el producto cuente una historia. Las etiquetas deben contener información que describa el

producto, tanto la forma en la que fue elaborado como de dónde proviene y quién es el

artesano" (Lacouture, M. 2020) presidenta de Proexport Colombia.

Actualmente, las cerámicas de La Chamba, carecen de un sistema de empaques y es

por esta razón que no han logrado incursionar en mercados internacionales. Cerámicas

Betancurt, Cerámicas Don Pacho y ceramistas asociados a ASOARCH son los únicos talleres

que cuentan con un sistema de embalaje de las piezas, sin embargo no es óptimo. Ellos

transportan sus productos en guacales cubiertos con hueveras como amortiguadores. Los

productos en el interior van sin protección, solo llevan un envoltorio en papel periódico como

separador de piezas y el resto de productores envuelve lo que más se pueda en papel

periódico y guardan las piezas en un costal o una bolsa plástica. Esto está ocasionando que el

30% de las piezas (Molina, 2021) se rompan en el transporte a su punto de venta nacional.

Pensar en mercados internacionales con estos empaques simplemente no es una opción dado

que, primero, la gran mayoría de las piezas podrían romperse y no se podrían comercializar, y

segundo, las empresas transportadoras prefieren no correr el riesgo de transportar sus
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productos por su fragilidad. Es importante recalcar que hoy en día, son los mismos artesanos

quienes transportan sus piezas a la capital en  carros particulares y envueltos con cobijas para

prevenir que se rompan y poder comercializar sus piezas, sin embargo, este proceso es muy

lento e incrementa los costos de producción y logísticos.

Figura 51, 52, 53: Método actual de transporte de algunos talleres de La Chamba.

Imágenes tomadas de: http://www.centraldemaderas.com/?product=huacal-industrial , https://artroposfera.es/varios/23-huevera-de-carton-2400000000082.html ,

https://comercialpapelera.co/tienda/papeleria/1776-papel-periodico-pliego-70-x-10-cm.html

Es importante tener en cuenta los INCOTERMS para el proceso de exportación. Estos

abarcan los costos de fabricación que incluyen las materias primas, la mano de obra, los

insumos, la depreciación de maquinaria y equipo y gastos administrativos. Seguido por los

gastos de despacho que es básicamente el sistema de empaque, embalaje y etiquetado, que

además es obligatorio para poder entrar a otros países. Posteriormente los gastos de embarque

que son los fletes del puerto de embarque, el almacenamiento, el manejo de la carga y los

documentos requeridos y finalmente los gastos externos que incluyen los fletes del puerto de

destino y los seguros requeridos.  Se puede concluir que estos costos son elevados, pero el

beneficio es mayor al tener la posibilidad de incrementar ventas y ganancias que se traduciría

en un aumento de dinero a todos los actores de la cadena, pero especialmente a los artesanos.

De ahí la importancia de contar con un sistema que proteja las piezas al máximo evitando

roturas que se traducirían a un incremento en costos y un decrecimiento de ganancias.

10.2. Referentes

Actualmente, los sistemas de empaques y embalaje para productos frágiles en muchos

casos, se enfocan principalmente en la función de proteger y dejan de lado otras funciones

http://www.centraldemaderas.com/?product=huacal-industrial
https://artroposfera.es/varios/23-huevera-de-carton-2400000000082.html
https://comercialpapelera.co/tienda/papeleria/1776-papel-periodico-pliego-70-x-10-cm.html
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clave de un empaque como por ejemplo exhibir. Antes de conocer el alto impacto ambiental,

productos cerámicos o frágiles eran protegidos con poliestireno expandido ya que una de las

propiedades más rescatables del mismo es la alta protección que puede llegar a generar. Sin

embargo, hoy en día este material está prohibido en diferentes partes del mundo y además su

impacto ambiental es muy alto y los consumidores están en busca de todo lo contrario:

disminuir su huella ambiental.

La mayoría de empaques encontrados a nivel mundial son cajas cuadradas generales

con una imagen del producto que viene en su interior. Adentro, cada plato es separado por un

papel que solo protege de rayones y la caja es lo suficientemente estrecha para evitar

movimientos bruscos que puedan cortar alguna pieza. En caso que sufra una caída, la

posibilidad de ruptura es muy alta.

Se analizaron diferentes empaques a nivel mundial de los mayores productores de

vajillas: Alemania, China, Italia, Francia, Finlandia, Reino Unido.

Trip View Bowl, China

Figura 54: Empaque Trip Bowl. Imagen tomada de: https://www.packagingoftheworld.com/2011/07/trip-view-bowl.html

Empaque hecho con madera MDF capaz de proteger y exhibir gracias a sus

aberturas.Este empaque es tan resistente que puede incluso proteger de caídas de hasta 5

metros de altura por medio de una tecnología o composición donde el empaque se romperá

https://www.packagingoftheworld.com/2011/07/trip-view-bowl.html
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para proteger los productos en su interior. Sin embargo, al ser un material natural, debe ser

sometido a revisiones y requerir más documentación al momento de exportar

Meissen, Alemania.

Figura 55: Empaque Meissen. Imagen tomada de

https://www.catawiki.com/l/14322617-meissen-offer-plate-in-original-packaging

Esta prestigiosa marca de cerámicas, es un referente a nivel mundial por su elegancia

y clase. Este empaque referente, sirve para abrir el panorama, para analizar que no tiene que

ser la tradicional caja cuadrada de cartón genérica. A través de este empaque, el cliente puede

ver los productos como piezas lujosas y de muy alta calidad. Sin embargo, es un empaque

que incrementa notoriamente los costos de producción y no es lo que se está buscando.

VilleyRoy & Boch, Reino Unido

Figuras 56 y 57: Empaques Villeroy & Boch. Imágenes tomadas de:

https://pro.villeroy-boch.com/es/es/dining-lifestyle/promotions-incentives/servicios/gift-wrapping-more.html ,

https://www.thimm.com/products-services/enthusiastic-customers/solution-example-for-breakage-free-shipping/

https://www.catawiki.com/l/14322617-meissen-offer-plate-in-original-packaging
https://pro.villeroy-boch.com/es/es/dining-lifestyle/promotions-incentives/servicios/gift-wrapping-more.html
https://www.thimm.com/products-services/enthusiastic-customers/solution-example-for-breakage-free-shipping/
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De esta marca, cabe rescatar los esquineros que ponen en sus empaques (como el de

la figura 56) para que no toque ninguna pared y la pieza cerámica no sienta ningún impacto

externo. Asimismo, cabe rescatar que como piezas amortiguadoras en muchas ocasiones

utilizan fibras naturales como la paja que sirve como colchón de las piezas cerámicas.

Emporiozani, Italia

Figura 58: Empaque Emporiozani. Imagen tomada de

https://www.amazon.it/Emporio-Zani-Ceramica-Madrid-Servizio/dp/B084KL5L6D

Este es el clásico empaque cuadrado para una vajilla compuesta por 18 piezas que

completan 6 puestos, se rescata la optimización del espacio ya que es una caja de 30 cm x 20

cm x 12 cm. Sin embargo, estos empaques no protegen el producto en su interior, entre las

piezas hay un papel mantequilla para separarlas, pero no se cuenta con paredes

amortiguadoras que minimicen impactos externos. Probablemente, en caso de sufrir alguna

caída, lo más probable es que todas las piezas se rompan por el impacto principal y la

vibración entre piezas.

En cuanto al sistema de embalaje, se encuentran cajas genéricas casi siempre de 40

cm x 50 cm en donde vienen muchas de estas cajas compactas. Este tipo de vajillas cuentan

con la posibilidad de ser apiladas entre sí por varias razones, entre ellas que el peso no es tan

elevado como el producto que pretendemos exportar.

Arabia Finland, Finlandia

https://www.amazon.it/Emporio-Zani-Ceramica-Madrid-Servizio/dp/B084KL5L6D
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Figura 59: Empaque Arabia Finland. Imagen tomada de:

https://www.bukowskis.com/en/auctions/E582/lots/1254818-olga-osol-a-1960-70-s-29-piece-konni-dinner-set-for-arabia-finland

De este sencillo empaque se destaca la utilización de fibras naturales como elemento

amortiguador. Asimismo, se rescata el material cartón corrugado, el cual se plantea sea el

mismo para este proyecto. En cuanto a la imagen gráfica, se podría deducir que es a través

del proceso de serigrafía y no se ve elegante ni atractivo. Por ende es un aspecto a considerar

al momento de elegir el proceso productivo para impresión.

QAPOOP, Rusia

Figura 60: Empaque QAPOOP. Imagen tomada de:

https://www.behance.net/gallery/4639397/Packaging-products-made-of-glass-and-porcelain

https://www.bukowskis.com/en/auctions/E582/lots/1254818-olga-osol-a-1960-70-s-29-piece-konni-dinner-set-for-arabia-finland
https://www.behance.net/gallery/4639397/Packaging-products-made-of-glass-and-porcelain
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Esta es una solución creativa al problema de diseñar un empaque que proteja y

exhiba el producto al mismo tiempo. En este diseño ruso, el producto está prácticamente al

aire gracias a la pieza en cartón que lo sostiene sin taparlo. Está recubierto en un plástico

delgado translúcido para cumplir la función de exhibir. Es probable que no resista a fuertes

movimientos o que si cae en la dirección incorrecta se parta fácilmente.

En cuanto a sistemas de embalaje referentes, no se observan muchas alternativas,

simplemente se busca que las piezas queden compactas en las cajas bien sea al ocupar todo el

espacio o gracias a divisores internos. Asimismo, forrar con sistemas de amortiguación como

el papel burbuja son fuertemente utilizados en este mercado, sin embargo este tipo de papel

es muy costoso y difícil de adquirir para un artesano de La Chamba:

Figura 61: Embalaje utilizando papel burbuja. Figura 62: Embalaje compactando todos los empaques

Imagen tomada de: https://www.omo-7.top/products.aspx?cname=box+of+bubble+wrap Imagen tomada de: https://www.omo-7.top/products.aspx?cname=box+of+bubble+wrap

Figura 63: Embalaje con divisores internos. Imagen tomada de https://www.omo-7.top/products.aspx?cname=box+of+bubble+wrap

https://www.omo-7.top/products.aspx?cname=box+of+bubble+wrap
https://www.omo-7.top/products.aspx?cname=box+of+bubble+wrap
https://www.omo-7.top/products.aspx?cname=box+of+bubble+wrap
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Posteriormente, se contactaron diversas empresas de alfarería en latinoamérica para

saber su forma de empacar y embalar dado que estos productos así como las vajillas de La

Chamba, son mucho más frágiles que la cerámica más comercial y se debe empacar con más

cuidado.

Tornus Cerámica, Colombia

Francisca Peña dueña del emprendimiento, comenta que para envíos en Bogotá,

forran las piezas con papel kraft y posteriormente las meten en bolsas de material quirúrgico

ya que son capaces de resistir bastante peso y son blandas por lo cual podrían amortiguar

algunos golpes.

Por otro lado, cuando son envíos nacionales, las piezas las meten en cajas recicladas

de cartón corrugado y en el interior son forradas con hueveras.

Figura 64: Pieza forrada en papel Kraft Figura 65: Pieza en bolsa de material quirúrgico.

Imágenes suministradas por Francisca Peña.

Cerámica Servin, Mexico
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Se contactó a Brenda Garcilazo, directora administrativa de la empresa a lo que

respondió:

El sistema de empacado que realizamos es en caja de doble corrugado, papel que

protege a la pieza, plástico burbuja, emplaye, y cacahuatito biodegradable en la caja.

Ya si se desea, también se puede proteger la caja con plástico burbuja y emplaye (este

último servicio tiene un costo extra). (Garcilazo, 2021)

Se cree que de las tres empresas alfareras contactadas, esta es la que mejor solución

logística tiene para que no se dañen sus piezas. Asimismo, esta empresa es la única que

realiza envíos internacionales siendo así un referente clave para la investigación. El

cacahuatito biodegradable es un material que está muy de moda en todos los sistemas

logísticos hoy en día, porque cumple la misma función que antes hacía el poliestireno

expandido pero con un impacto ambiental mínimo. El problema de este material es el costo

que los artesanos no estarán dispuestos a pagar.

AMES DESIGN, Alemania.

Figura 66: Piezas cerámicas de La Chamba exportada por AMES Design. Imagen tomada del Instagram de @amesdesign
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Finalmente, se estudia el caso de la empresa AMES, de una colombiana y un alemán,

ya que ellos han exportado productos de La Chamba como floreros y jarrones y los han

comercializado por todo Europa. Se contactaron para preguntarles el tipo de empaque que

utilizan para la exportación de estos artículos a lo que respondieron:

Usamos unas cajas troqueladas que tienen la forma de las cerámicas para que cuando

entren allí no se muevan. Se quiebran con mucha facilidad. Las cajas se hacen según

el modelo, es una manera de empacarlas pero tiene una desventaja, es muy caro

empacar así. Ahora también puedes usar un empaque más sencillo en caja y alrededor

papel pero debes colocarlas sobre Palette cada pieza, también muy costoso, pero así

enviamos a otros países. (AMES, 2021)

10.3. Aspectos técnicos

10.3.1. Normas ISO

Para este proyecto es importante considerar aspectos técnicos como las normas ISO

en términos de embalaje, pesos máximos sugeridos y dimensiones. Entre las normas es

importante considerar:  La norma ISO 3394 de tamaños máximos de exportación: para vía

marítima 120 cm x 100 cm. Las normas ISO 780 y 7000 para símbolos de manipulación y

rotulado.  la norma NIMF 15 referente a medidas fitosanitarias para las estibas.

10.4. Aspectos de producción

10.4.1. Materiales

MATERIAL EMPAQUE

ACTUAL

MATERIAL

PROPUESTO

Madera obtenida a partir de

estibas

Cartón corrugado
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Figura 67: material empaque actual

Imagen tomada de:

https://www.venta-de.com.co/estiba

Figura 68: Material propuesto

Imagen tomada de:

https://distribuidorasurtitodo.com.co/produ

cto/carton-corrugado-kraf-70-x-100/

¿Qué es? La madera de estiba es un

material de bajo costo hecho

muchas veces de residuos.

Es utilizada para hacer las

estibas que son las

encargadas de proteger y

asegurar la carga durante el

transporte de carga.

En muchas ocasiones la

madera de estiba no puede

ser desembarcada por los

derechos de aduanas

relacionado a las maderas

importadas y sus normas. En

algunos casos como en USA

es ilegal y puede ser

Es un tipo de cartón

compuesto principalmente

por celulosa que proviene de

la madera, del papel

reciclado o de fibras

vegetales. Este tipo de

cartón  combina dos partes:

1. Placas de cartón lisas

(también denominadas

liners) que funcionan como

la parte exterior del

conjunto.

2. Capas de cartón

onduladas (también

llamadas flautas) que

https://www.venta-de.com.co/estiba
https://distribuidorasurtitodo.com.co/producto/carton-corrugado-kraf-70-x-100/
https://distribuidorasurtitodo.com.co/producto/carton-corrugado-kraf-70-x-100/
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penalizado fuertemente.

Todo esto principalmente

para prevenir pestes.

Usualmente, cuando ya las

estibas se desgastan, en los

puertos que se permita se

desembarcan y se rompen

para comercializar cada

tablón.

Una estiba está compuesta

por 11 tablas de madera, 9

tacos y 78 clavos. Tiene un

peso aproximado de 25 kg.

proporcionan resistencia al

conjunto. Estas curvas se

obtienen mediante un

proceso de ondulación en el

que se utilizan rodillos y

vapor del agua.

Existen 4 tipos de cartón,

pero para este empaque se

utilizará un canal simple con

dos cubiertas. Para el

embalaje, se utilizará un

cartón corrugado de canal

doble y se reforzará en la

parte interior, con el fin que

resista el peso fácilmente.

Es la principal fuente de

materia prima para la

fabricación de todo tipo de

embalajes utilizados en los

procesos logísticos.

Propiedades y Ventajas - Precios competitivo

- Alta resistencia

-Fuertes y resistentes por lo

que pueden cargar productos
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- Producto reciclado

Desventajas:

- Problemas para

entrar a otros países

- Dificultad para su

limpieza

de peso (hasta 800 kg

dependiendo la geometría

del empaque) o volumen

considerable sin romperse.

- Material renovable,

biodegradable y ecológico

- Versátil y de bajo costo.

- Material ligero y flexible

- Resistente a golpes,

vibraciones e impactos

gracias a la capa ondulada

del centro y el aire de su

interior

- Personalizable

- Resistencia al apilado

Desventajas:

- Ciclo de vida

limitado - tienen un

único uso.

Usos El uso principal de la

madera de estibas es para

cargas y sistemas logísticos,

en cuanto a empaques

Sirve para envolver objetos

de diferentes formas para

proteger de golpes, arañazos

cualquier otra agresión que
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vienen a entrar es en un

proceso de reciclaje. El

usuario debe desarmar la

estiba, medir la madera para

su nuevo producto, cortar y

volver a unir.

puedan sufrir en el

transporte. Asimismo, sirve

para compartimentar

espacios en el interior de los

empaques

Presentación y costo Las estibas pueden ser de 5

tamaños diferentes, sin

embargo, el más común es el

europeo con una medida

120x80 cm. El resto pueden

ser de 1.00x1.20,

1.20x1.20m o 80x60 cm

(media estiba.)

Costo promedio de una

estiba reutilizada: 13.000

El cartón corrugado se

comercializa en láminas de

1.22 x 2.44 cm.

Tabla 2: Comparación material actual de empaque con material propuesto

10.4.2. Proceso productivo

10.4.2.1. Troquelado

El corte de las piezas se hará a través de un proceso de troquelado que es una acción

mecánica utilizada para realizar agujeros en diferentes materiales. Este se hace con un molde

personalizado dotado de cuchillas para el corte llamado troquel. Entre las ventajas de utilizar

el troquelado como proceso productivo es que reduce tiempos de fabricación, favorece la

automatización, facilita el control de costes y disminuye la repetitividad sin perjuicio de la

calidad.
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10.4.2.2. Impresión offset

Para la impresión se define el proceso de offset que es un sistema indirecto de

impresión en el cual la plancha se moja parcialmente con agua que repele la tinta grasa. Entre

sus ventajas se encuentra la posibilidad de imprimir grandes tiradas a un costo económico, los

terminados son de excelente calidad fotográfica siendo esto último el aspecto principal para

tomar decisión por la importancia que tiene el aspecto gráfico en el empaque.

10.5. Aspectos Humanos

10.5.1. Mapa de actores
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Figura 69: Camino mapa de actores
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Figura 70: ¿Qué obtiene cada actor?

10.6. Aspectos éticos, culturales y simbólicos

En términos sociales, mi proyecto principalmente ayudará a los artesanos de la

vereda de La Chamba para que sus productos no se rompan en el transporte al lugar de
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destino. Esto busca lograr una disminución en pérdidas de piezas a causa de rupturas o

rayones, pérdida de tiempo (ya que se requieren varios viajes para reponer piezas averiadas),

pérdida de dinero (tanto por los repuestos de las piezas como por los viajes extra que toca

hacer). Adicionalmente, se les ayudará a entrar a mercados internacionales donde podrán

incrementar sus ventas, así como dar a conocer sus tradiciones, su cultura y su historia.

En términos culturales, la cerámica de La Chamba se dará a conocer en sitios donde

no se encontraba antes y se traerá toda la cultura de antaño que caracteriza este proceso de

alfarería, para darlo a conocer a través de la exaltación de sus creencias, como la importancia

de los 4 elementos naturales y de la perfecta imperfección. También, se resaltará el sello de la

denominación de origen, el proceso productivo que cada pieza tiene al ser hecha a mano y su

autenticidad.

Simbólicamente, es crucial entender, rescatar y demostrar a través del empaque la

simbología de cada pieza y su valor. Por ejemplo dependiendo del terminado podría significar

una cosa, las texturas otra. Sin embargo, lo más interesante es la relación que se crea con la

cocina colombiana. Es decir, representar a través del empaque su propiedad refractaria y el

plato para el que fue creada (ejemplo bandeja paisa, ajiaco…) contando un poco la historia de

colombia a través de la comida.

10.7. Aspectos financieros

Se espera que el proyecto sea financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo ya que es al cual Artesanías de Colombia está adscrita. Es importante calcular cuál

sería el costo total del puesto FOB (Free on Board) para determinar la viabilidad del

proyecto. Se divide en tres partes: Lo primero es calcular el costo de producción de las 04

piezas que actualmente es de $29.000 COP. (Prada, 2021) En los puntos de venta de

Artesanías de Colombia locales, se está vendiendo por $48.000 COP, para efectos del

ejercicio se tomará este último dato como referencia de costos de producción. La segunda
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parte hace referencia a la investigación de todo el proceso de envío y exportación. Se cotizó

el precio de una estiba nueva ($42.300 COP)  y el alquiler de 1 container saliendo del puerto

de Cartagena y llegando al puerto de Rotterdam ($3’619.683 COP2). Se estima que por

container pueden entrar hasta 10 estibas dando un costo total de $423.000. Cada estiba es

capaz de cargar 56 empaques de puestos, es decir que por container viajarán 560 puestos.

Calculando así, los costos de envío por puesto a $7.219 COP. Finalmente, el tercer costo a

tener en cuenta es el del empaque y embalaje. Se realizó una cotización en una empresa

ubicada en la ciudad de Ibagué ya que ayuda a disminuir un poco la huella ambiental y

también cuenta con los precios más competitivos del mercado. Al generar una economía de

escala, se puede  reducir costos al punto que el puesto (incluyendo empaque y embalaje)

costaría $9.953 COP. Sumando todos estos costos se puede definir el costo total FOB por

puesto a $65.172 COP, que si se traslada a euros estaría cerca de los Є14.

Cuando llegue a la Unión Europea, se plantea buscar posibles comercializadoras.

Teniendo en cuenta que desde el 2015 Artesanías de Colombia cuenta una alianza con

Galeries Lafayette para comercializar otro tipo de artesanías, se puede utilizar este vínculo

como punto de partida para entrar a este tipo de tiendas de cadena. Se plantea la posibilidad

de generar alianzas estratégicas con almacenes como El Corte Inglés, La Rinascente, Max

and Spencer, Galeries LaFayette, de Bijenkorf, entre otras.  Al estar en estos almacenes se

amplía la posibilidad de abordar un mayor número de potenciales compradores  y como

consecuencia un alza en ventas.

Se realizó un benchmarking3 con diferentes empresas productoras y comercializadoras

de vajillas en Europa y se concluye que el valor del puesto es bastante elevado, por ende el de

la vajilla de La Chamba puede incrementar su precio de venta y así generar un mayor margen

de contribución y ganancia neta.

3 Ver anexo 6: Benchmarking empresas comercializadoras vajillas en UE
2 Cotización con iContainers



86

Finalmente, se realizó una prueba de aceptación del precio a 40 ciudadanos de la

Unión Europea  preguntando cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto y por qué. Se

concluye que la mayoría estaría dispuesta a pagar Є50, cerca de los $288.000 COP4 porque lo

considera valioso, único y al ser hecho a mano representa valor. Si se logra vender por ese

valor, al restar los costos de exportación se concluye que se tendría una ganancia neta de

alrededor de $87.000.000 COP por container enviado.

4 Ver Anexo 7: Protocolo de comprobación y resultados prueba.
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11. Desarrollo del producto

11.1. Concepto de producto

Sistema compuesto por los tres niveles de un empaque (envoltura, empaque,

embalaje) para los artesanos de la vereda de La Chamba, Tolima capaz de proteger, exhibir y

a su vez, generar el acceso a mercados nacionales e internacionales. Todo esto para lograr una

adecuada exportación y la difusión de su cultura.

11.2. Concepto de diseño

Envoltura:

Hechas a partir de los desperdicios del empaque. Cada uno de los 4 productos de su

interior cuenta con un sistema de protección adecuado. La bandeja con un orificio para

generar un empaque flotante, la cazuela con un "cono" que la rodea, el posa cazuela con una

huella separadora y finalmente, el pocillo con una capa que lo rodea.

Empaque:

Inspirado en la forma de los panales de las abejas teniendo en cuenta que Tolima fue

el primer departamento en declarar las abejas como insectos de interés ecológico y

económico. Este hexágono irregular permite una adecuada distribución en su interior y a su

vez capaz de protegerlos.

Embalaje:

Sistema del tamaño de una estiba europea (1.00 x 80 cm) capaz de contener 14

puestos por nivel y en total 56 puestos (04 niveles). Cuenta con una columna estructural para

su apilabilidad vertical y sus materiales serán aceptados en diferentes lugares del planeta al

que se plantee acceder.
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12. Comprobaciones

12.1. Prueba 1: Prueba de concepto a Artesano de La Chamba

12.1.1. Descripción de  la prueba

Esta prueba fue una entrevista realizada al artesano líder de la asociación ASOARCH

Camilo Puentes y a la artesana Diana Victoria Aviles. Tenía como objetivo principal evaluar

el entendimiento y la utilidad del concepto de producto. Adicionalmente, se buscaba

determinar si le interesaría un nuevo empaque para sus productos y si cree que este nuevo

diseño solucionaría su problema logístico en cuanto a piezas rotas. En el anexo 8 se encuentra

el protocolo de comprobación de esta prueba.

12.1.2. Conclusiones de la prueba

Se concluye que en cuanto a la imagen gráfica, el empaque deberá representar que lo

que hace única la cerámica de La Chamba es su propiedad refractaria, que es hecha a mano,

su antigüedad y la relación con los 4 elementos naturales. También, recalca la importancia de

los pictogramas o elementos que demuestran que en el interior van piezas frágiles. Asimismo,

el artesano asegura que su sistema de embalaje cuesta alrededor de 20.000 pesos colombianos

lo que amplía nuestro presupuesto de empaque un poco y el margen de aceptación de la

propuesta podría ampliarse. Se comprueba el interés de llegar a mercados internacionales por

el artesano. El artesano aprueba la forma de venta de 1 puesto compuesto por bandeja, posa

cazuela, cazuela y pocillo. Asimismo, sugiere unos cambios que se proceden a intentar:

- Poner el posa cazuela encima de la cazuela, se intenta y se aprueba este

cambio

- Hacer el sistema de embalaje siguiendo la forma del empaque, se intenta y se

desaprueba este cambio por dificultad de apilabilidad entre embalajes.



89

- Posicionar el pocillo en el empaque parado - Se intenta y se desaprueba este

cambio.

- Se considera cambiar el embalaje y se aprueba este cambio.

12.2. Prueba 2: Prueba de concepto a funcionario Artesanías de Colombia

12.2.1. Descripción de  la prueba

Se realizó una entrevista a Valentina Chaux, diseñadora Junior de Artesanías de

Colombia en la región del Tolima y Jairo Rodríguez diseñador líder de la región del Tolima.

Tenía como objetivo principal evaluar el entendimiento y la utilidad del concepto de

producto, además, determinar si la empresa cree que el empaque solucionaría el problema

logístico de La Chamba, conocer si la empresa invertiría en esta solución y finalmente saber

su opinión frente al sistema propuesto y propuestas de mejora. En el Anexo 9 se encontrará el

protocolo de comprobación de esta prueba.

12.2.2. Conclusión de la prueba

Se concluye que en cuanto a la imagen gráfica es crucial indicar el reconocimiento de

la denominación de origen ya que le daría un valor agregado a cada puesto. En cuanto a la

distribución del puesto en vez de vajilla, se cree que es una buena decisión para empezar,

pero que en un futuro se debe buscar la posibilidad de volverlo para 4 o 6 puestos. En cuanto

al empaque y su inspiración biomimética no hay problema pero no es del todo de La Chamba,

se debe hacer mayor énfasis a la vereda de La Chamba en el diseño gráfico. El embalaje si

debe ser reconsiderado dado que se percibe mucho material y no se sabe que tan útil sea. Se

ve una aceptación por parte de la empresa, dando a entender que si se necesita y que si lo

patrocinarían para los artesanos, siempre y cuando ellos los utilicen y se den cuenta de la

importancia de los mismos. Lo anterior, puesto que dado el caso que Artesanías de Colombia

ya no esté, ellos puedan seguir utilizando estos empaques. Además, Artesanías le ve potencial
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para ser adoptado en otras regiones representando la viabilidad y la aceptación del sistema.

Se sugiere:

- Replantear el sistema de embalaje, buscar ubicar más de 4 puestos por cajón, se

aprueba esta observación.

12.3. Prueba 3: Prueba de concepto a Experto en empaques

12.3.1. Descripción de  la prueba

Se realizó una entrevista a Nelson Pinzón, un experto en empaques. El objetivo de

esta prueba era evaluar la viabilidad de la propuesta del empaque como del embalaje. Por otro

lado, se buscaba conocer su opinión, percepción del empaque y del embalaje y propuesta de

mejora, una evaluación de la utilidad del empaque y su viabilidad económica. El protocolo de

comprobación de la prueba se encuentra en el anexo 10.

12.3.2. Conclusión de la prueba

Esta entrevista fue de gran utilidad para entender el proyecto desde un punto de vista

netamente productivo y evaluar la viabilidad del mismo en todo sentido. Se hace mucho

énfasis en el nivel de desperdicio para disminuir costos, la distribución interna del mismo y

en el sistema de embalaje. Se sugiere:

- Revisar el sistema de embalaje y re diseñarlo - Se aprueba el cambio

- Diseñar huellas, huecos y forros para los productos del interior hechos con el

desperdicio del empaque para disminuir costos - Se aprueba esta solución

porque funcionó.

12.4. Prueba 4: Resistencia a fuertes movimientos

12.4.1. Descripción de  la prueba

Se realizó una prueba para evaluar la resistencia del empaque a través de fuertes

movimientos generados al correr o al montar bicicleta. El objetivo de la prueba era evaluar la

resistencia física a movimientos fuertes y repetitivos del empaque, asimismo, determinar si el
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empaque es capaz de resistir movimientos bruscos y aun asi, siga protegiendo los productos

de su interior y finalmente, evaluar si las envolturas protegen los objetos y previenen

movimientos en la caja. En el anexo 11 se encuentra el protocolo de comprobación y los

resultados de esta prueba.

12.4.2. Conclusión de la prueba

Esta prueba puede ser de gran utilidad para la medición de la resistencia del empaque,

sin embargo, por temas de cuarentenas estrictas, tocó hacer modificaciones de la misma y por

ejemplo no se pudo andar en todos los terrenos que se esperaba. De igual manera, se

considera que los resultados fueron óptimos y el empaque resiste a fuertes movimientos.

Entre los ajustes que se plantean sobresalen:

- Encoger el óvalo 5 mm para que la bandeja quede más segura - se aprueba esta

solución .

- Plantear un sistema de unión más efectivo para la envoltura del pocillo - Se

aprueba el cambio e incluso todas las envolturas fueron rediseñadas.

12.5. Prueba 5: Resistencia envío por transportadora

12.5.1. Descripción de  la prueba

Se envió el empaque por una transportadora a la ciudad de Ibagué para comprobar que

el empaque pueda soportar estos viajes y todos los movimientos que implica el transporte del

lugar de origen al destino final. Se buscaba comprobar que el empaque y los envoltorios sean

capaces de proteger los productos en el interior, así como que el empaque llegue en perfectas

condiciones al destino. En el anexo 12 se encuentra el protocolo de comprobación de la

prueba.

12.5.2. Conclusión de la prueba
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El empaque resistió el envío por una transportadora, los productos no se rompieron

ni se movieron de la posición en la que se encontraban, comprobando así que el empaque es

lo suficientemente resistente para envíos nacionales e internacionales.

12.6. Prueba 6: Comprobación tiempo de armado

12.6.1. Descripción de la prueba

Se realizó una prueba a diferentes personas para la comprobación del tiempo de

armado del empaque. Estas personas no debían tener estudios relacionados al diseño,

arquitectura o carreras afines. Debían armar dos empaques para observar si existe una curva

de aprendizaje donde el tiempo disminuye a medida que se aprende a armar. El objetivo

principal era determinar la facilidad de armado de los empaques y las huellas, así como

cronometrar el tiempo para determinar el promedio de tiempo que requiere el armado,

observar errores comunes y evaluar entendimiento de las instrucciones. En el anexo 13 se

encuentra el protocolo de comprobación de la prueba.

12.6.2. Conclusión de la prueba

Se evidencia una clara curva de aprendizaje ya que el 100% de los participantes

disminuyeron el tiempo de armado entre un empaque y otro. Por otro lado, se cree que las

instrucciones podrían mejorar y ser más gráficas para ser interpretadas con mayor facilidad y

rapidez.
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https://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT21SP-v0.3.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTVdJd1l6ZzJaR1F5TVdVNSIsInQiOiJJM0Q3WEFReVZRQWNhYk9YY1R1ejIyK3N3alJZSEQyMXVnc1ZHWnVkT1ZBSk44TVBzbmJ2VW9Td1wvV3lPd3hBOWN4d1ZadlwvQVBtbG1ST3NXV25RYTFYMTI3SnREbHBlOXA2ejJYbVwvK044UHNYR210RmpZTGhyRjl1TVVSbzVCTyJ9
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Anexos

Anexo 1: Lista de chequeo para proceso de exportación elaborada por ProColombia:
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Anexo 2: Planos técnicos de las huellas
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Anexo 3: Planos técnicos y despiece del empaque
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Anexo 4: Diálogo del audio en español

Colombia, es un país ubicado en Sur américa, vecino de Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y

Panamá. Una de las cosas que más representa a este país son las artesanías de cada región. A

través de ella, se puede conocer la cultura de los artesanos creadores, sus costumbres y

tradiciones. Estos objetos son de muy alta calidad y por esta razón hoy en día entidades como

Artesanías de Colombia y marca país Colombia, buscan la exportación de los mismos por ser

la perfecta carta de presentación al mundo.

---------

A nivel mundial, Colombia es reconocido por su café, la amplia variedad de fauna y flora, sus

frutas exóticas y lo más importante la calidez y diversidad de las personas. A nivel artesanal,

se trabaja con fibras naturales, greda, madera, cuero, entre otras que hacen al artesano de cada

región único y experto en su vocación.

-----------

La pieza que acabas de adquirir proviene de La Chamba, en el departamento del Tolima. Una

vereda ubicada a 1 hora y media de su capital Ibagué, esta última considerada la capital

musical de Colombia. La Chamba es un pequeño pueblo situado a la orilla del río magdalena,

el más importante para el transporte fluvial del país ya que, atraviesa la nación de sur a norte

a lo largo de 13 departamentos y es el más largo del país. Más del 80% de los habitantes de

este pueblo basan sus ingresos en artesanías desde hace más de 300 años. Entre su fuente de

inspiración se encuentran los 4 elementos naturales ya que se requiere de cada uno para poder

crear sus piezas. La greda sale de la tierra, con ayuda del agua la moldean, gracias al aire se

secan y con el fuego finalizan el proceso de creación. Además, cada pieza va llena de amor y

es considerada como un hijo más. La segunda fuente de inspiración son los indígenas Pijao,

sus antepasados. Los artesanos de La Chamba valoran sus tradiciones y hoy en día siguen

considerando su pueblo como un pueblo indigena. Las piezas tienen una propiedad
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refractaria, lo que significa que son capaces de soportar altas temperaturas sin dañarse,

convirtiéndose en un elemento clave para la cultura gastronómica colombiana.

------------------

Tradicionalmente, los hombres eran quienes estaban encargados de la recolección de la

materia prima, mientras que las mujeres eran las encargadas de modelar y terminar las piezas.

Aunque esta tradición cada día es menos evidente y los hombres participan en la creación de

esta artesanía, las mujeres siguen ocupando un papel predominante en la fabricación. Este

proceso lento y dispendioso, donde las manos son las grandes protagonistas hace que cada

pieza sea única y a su vez perfecta.

-----------

Este proceso artesanal nace hace muchos años incluso antes de la conquista española. Los

indígenas de la zona hacían platos y utensilios en esta cerámica. Aunque su técnica fue

transformada por los españoles, la esencia no se pierde y es por esto que hoy día sigue siendo

tan tradicional. Esta técnica se ha pasado generación tras generación principalmente a través

de la tradición oral. Aunque hoy en día, se innove en aspectos como acabados o decoraciones

con pigmentos, los utensilios, las técnicas y las tradiciones permanecen. La Chamba tiene 3

diferentes tipos de barros: la arcilla roja, arenosa y lisa, dándole propiedades únicas a sus

creaciones. Finalmente, para lograr ese acabado negro tan representativo se hace a traves de

una quema ahumada que se realiza al final de la cadena productiva. Por todas estas razones,

desde el 2019 la cerámica de La Chamba cuenta con un sello de denominación de origen que

resalta su autenticidad y el valor de un producto hecho a mano cargado de historia y

tradición.
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Anexo 5: Planos técnicos del embalaje
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Anexo 6: Benchmarking empresas comercializadoras vajillas en UE
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Anexo 7: Protocolo de comprobación y resultados prueba: Precio de venta

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test aceptación del segmento - precio

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Conocer cuál sería el segmento de mercado (habitante europeo) dispuesto a pagar

por un puesto cerámico de La Chamba.

Objetivos Específicos:

● Evaluar la viabilidad económica del proceso de exportación

● Conocer la opinión del segmento de mercado frente al producto propuesto

Perfil de los participantes:

La entrevista se realizará a 30 habitantes europeos.

Característica Rango Distribución de frecuencias
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Europeo Si - No 100% Sí

Género Femenino - masculino 50% Masculino

50% femenino

Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontificia Universidad Javeriana

Diseño de la prueba:

Para la prueba se mostrarán imágenes del producto y del empaque y se realizarán dos

preguntas: cuánto estaría dispuesto a pagar por ello y por qué.

Listado de tareas.

Operación
1: Tomar buenas
fotografías del
producto

Tareas ● En un buen fondo, que no distraiga, con buena

iluminación y con una buena herramienta

fotográfica, tomar fotografías de diferentes

ángulos.

Criterios de cumplimiento

exitoso.

● En las fotografías se puede apreciar el

empaque, su interior, los productos que

contiene claramente

Operación 2.
Hacer la
encuesta

Tareas ● La encargada deberá realizar la encuesta

donde se incluyan las fotografías y las

preguntas en un idioma común (inglés)

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Las fotografías se ven correctamente, las

preguntas se entienden y la encuesta está

activa.
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Operación 3:
Enviarla a
conocidos
europeos y
solicitar difusión

Tareas ● La encargada deberá escribirle a sus conocidos

europeos y solicitar su respuesta, asimismo

pedirles que la difundan con el fin de conocer

más opiniones

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Se reciben más de 30 respuestas

Recursos Empleados

- Camara fotografica

- Producto de La Chamba

seleccionados

- Envolturas diseñadas

- Empaque hexagonal

- Celular

Funciones de los responsables de la prueba: 

La función del responsable, será tomar las fotografías, enviar la encuesta y estar disponible

a responder cualquier duda que aparezca cualquier encuestado.

Medidas de evaluación:

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta pieza?

25 30 50

¿Por qué?

R:
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Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana

Resultados:
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Anexo 8: Protocolo de comprobación: Prueba de concepto a Artesanos de La Chamba

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test concepto de producto - Entrevista

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Evaluar el entendimiento y la utilidad del concepto de producto

Objetivos Específicos:

● Determinar si le interesaria un nuevo empaque para sus productos

● Determinar si cree que este nuevo diseño solucionaría su problema logístico en

cuanto a piezas rotas

● Conocer los aspectos que para ellos son más importantes de dar a conocer de su

cultura desde el empaque

Perfil de los participantes:

La entrevista se realizará al líder de la Asociación de artesanos de la vereda de La Chamba

(ASOARCH) Camilo Puentes y a su esposa Diana Victoria Aviles.
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Característica Rango Distribución de frecuencias

Alfarero Si - No 100% Sí

Género Femenino - masculino 50% Masculino

50% femenino

Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontificia Universidad Javeriana

Diseño de la prueba:

La prueba será una entrevista dirigida a artesanos de La Chamba donde se mostrará la

solución desde el diseño a su problema de piezas rotas al transportarlas. Por temas de

bioseguridad relacionados al Covid-19, se hará esta entrevista vía google meets.

Listado de tareas.

Operación 1:
Exponer el
concepto de
diseño y la
propuesta

Tareas ● La encargada deberá leer el concepto de

diseño planteado, seguido por el concepto de

producto y la exposición del mismo.

Criterios de

cumplimiento

exitoso.

● Los entrevistados comprender el concepto de

diseño y el concepto de producto

● Los entrevistados entienden el sistema del

empaque  y embalaje

Operación 2.
Lectura de las
preguntas

Tareas ● La encargada deberá leer las preguntas e ir

tomando nota de las respuestas de los

entrevistados.

Criterios de

cumplimiento

exitoso

● El entrevistado entiende las preguntas y las

responde.

Recursos Empleados
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- Prototipo empaque

- Prototipo embalaje

- Papel

- Esfero

- Cámara

Funciones de los responsables de la prueba: 

Las funciones de la responsable de la prueba es leer y exponer los conceptos y la

alternativa de diseño a través de una presentación o de ser requerido, a través de la

cámara. También deberá grabar y tomar nota de las respuestas, en caso de que surjan

dudas, preguntas y/o comentarios, será capaz de responder.

Medidas de evaluación:

¿Qué hace a la cerámica de La Chamba única?

R:

¿Cómo es tu empaque actual?

R:

¿Qué le funciona y qué no funciona del empaque actual?

R:

Actualmente ¿cuánto le cuesta un empaque?

R:.

¿Alguna vez ha exportado? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le gustaría poder volver a exportar?

R:

¿Cuales son principales las necesidades que tienen en relación a la logística de transporte de
sus productos?

R:

¿Le interesa el concepto de diseño planteado?

R:

¿Le parece que el referente del diseño tiene relación con su comunidad y los representa?
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R:

En cuanto al empaque, ¿Qué opina de esta alternativa?

R:

En cuanto al empaque, ¿Cree que será capaz de proteger los productos del interior?

R:

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R:

¿Qué productos pondría en el interior del empaque?

R:

¿Considera útil la presentación de venta (1 puesto)? ¿Porqué?

R:

Usted ¿Como distribuiria los productos en el interior del empaque?

R:

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R:

En cuanto al embalaje ¿cree que será capaz de proteger los empaques que irán  al interior?

R:

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R:

¿Cuántos productos usualmente se transportan por “embalaje”?

R:

¿Cuántos meteria en este sistema?
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R:

¿Considera útil el sistema de “cajoneras” para la distribución interior del embalaje? Si, no
¿Por qué?

R:

Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana

Respuestas Camilo Prada:

¿Qué hace a la cerámica de La Chamba única?

R: Lo más importante es que las piezas son refractarias y ellas resisten todos estos cambios de

temperaturas. Ademas, estan hechas completamente a mano, el color es un negro que cada día

mejoramos  (importante resaltar que este negro NO es plomo)  y tambien que es un oficio ancestral.

¿Cómo es tu empaque actual?

R: Yo hago guacales con la madera de estibas, los forro con hueveras y todos los productos vienen
forrados con papel periodico.

¿Qué le funciona y qué no funciona del empaque actual?

R: Yo pienso que el empaque funciona, el problema es todo el transporte y lo mal que las tratan por

ser cajas “feas”, si fueran bonitas no las rompierían, no les pondrían todo ese peso encima, no las

tirarian. Creo que lo que le falta a mi empaque son todos los pictogramas que

Actualmente ¿cuánto le cuesta un empaque?

R: Yo compro las estibas a 10.000 pesos y usualmente me gasto 1.5 estibas, es decir 15.000 pesos.

A eso sumale las puntillas y el tiempo. Aproximadamente $20.000 COP.

¿Alguna vez ha exportado? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le gustaría poder volver a exportar?

R: Sí y fue terrible, me tenía muy entusiasmado porque iba a ser un cliente fijo que los iba a vender

en Estados Unidos y los intentamos exportar dos veces y ambas fallaron. Cuando me salió el
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proyecto, me asesore con la transportadora 472 y me dijeron que los pusiera en mi guacal que así

era perfecto. Así que, los metí en mi guacal y los lleve hasta el espinal. Una semana después me

avisan que el producto acaba de ser devuelto. Llame a preguntar el porqué y resulta que si voy a

exportar en madera, debe ser con pino canadiense y eso es carísimo. Como la venta iba a ser muy

buena, le invertí y volví a enviarlo. Cuando estaba en el aeropuerto El Dorado, los perros olieron y les

llamó la atención, los agentes para revisarlos, rompieron todos los platos y obvio me los devolvieron,

lo intente una vez más y esta vez logré que saliera del país, pero a la entrada de Estados Unidos

sucede lo mismo y me los volvieron a romper. Ahí ya me rendí, ya había perdido mucha plata y mi

cliente estaba muy molesto.

Claro que me gustaría poder volver a exportar pero no pienso hacerlo hasta que tenga asegurado

que mi producto llegará bien al consumidor.

¿Cuales son principales las necesidades que tienen en relación a la logística de transporte de
sus productos?

R: La protección es lo principal.

¿Le interesa el concepto de diseño planteado?

R: Si, es super interesante la relación del empaque con el panal. Además, creo que llama la atención

y podría verse muy bonita una vajilla.

¿Le parece que el referente del diseño tiene relación con su comunidad y los representa?

R: Pues sí porque nosotros estamos en el Tolima y por que aqui hay muchas abejas.

En cuanto al empaque, ¿Qué opina de esta alternativa?

R: Muy chevere, son muy hermosas. Creo que es el tamaño perfecto para poder transportar esos

productos y al ser una forma diferente estoy seguro le pondrán más cuidado y las tratarán mejor.

En cuanto al empaque, ¿Cree que será capaz de proteger los productos del interior?

R: Creeria que si, siempre y cuando el cartón sea lo suficientemente fuerte y los productos dentro

están forrados por que sino se pueden rallar.

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R: No, creo que está bien la forma. Tal vez, pensaría en la parte de adentro porque es crucial que los

productos no se toquen por que esta cerámica es muy frágil y tu con tu uña incluso podrías rallarla y

no queremos eso.
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¿Qué productos pondría en el interior del empaque?

R: Los que ustedes eligieron están bien. Esos son los que más vendemos y son los que más nos

piden.

¿Considera útil la presentación de venta (1 puesto)? ¿Porqué?

R:  Me parece muy bueno el tema de empacar por puesto, por que usted puede tener una caja

grande para 6 o una más pequeña para 4 y además, podemos venderle a una persona que solo

busque 1 puesto por ejemplo.

Usted ¿Como distribuiria los productos en el interior del empaque?

R: Pondría el posa cazuela arriba de la cazuela para que no se ralle y ya. El pocillo se vería bonito

parado pero se que por espacio es imposible.

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R: Está interesante, creo que es muy bueno poder llevar tanto producto en un cajón y saber que va a

ir bien. Me preocupa un poco que por fuera se vea como una caja normal y puede que la traten “x”,

no tan mal como mi guacal, pero no tan delicado como una caja diferente.

En cuanto al embalaje ¿cree que será capaz de proteger los empaques que irán  al interior?

R: Me parece que se ve segura y resistente. El hecho que sea producto dentro de una caja, esté

dentro de otra caja y esta dentro de una más grande creo que me aseguraría que mi producto va a

viajar seguro.

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R: Podrías intentar seguir con la inspiración y hacer una caja hexagonal para que llame más la

atención y lo tratan más con cuidado. Además de pronto las cajas irán más seguras dentro.

¿Cuántos productos usualmente se transportan por “embalaje”?

R: Depende de la compra

¿Cuántos meteria en este sistema?

R: los que quepan por ahí 15 o más.
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¿Considera útil el sistema de “cajoneras” para la distribución interior del embalaje? Si, No.
¿Por qué?

R: Si por que protegerían mis productos y asimismo puedo cargar varios al tiempo, pero no por que

no se si tantas cajas suban mucho los costos.

Respuestas Diana Victoria Aviles:

¿Qué hace a la cerámica de La Chamba única?

R: La alfarería es la unión de los 04 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Pero lo que hace la

cerámica de la chamba única es su color, sus formas imperfectamente perfectas y que sean

refractarias.

¿Cómo es tu empaque actual?

R: Los hace mi marido, lo que hacemos es que cuando tenemos un pedido, medimos cuánto ocupará
y el hace una caja. Yo forro los productos con papel periodico y mi marido los separa con el empaque
de los huevos.

¿Qué le funciona y qué no funciona del empaque actual?

R: El tamaño por que nosotros hacemos la caja dependiendo de la venta por eso funciona. Lo que no

funciona es que lo tratan muy mal, los mueven hasta que los rompen

Actualmente ¿cuánto le cuesta un empaque?

R: masomenos 20.000

¿Alguna vez ha exportado? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le gustaría poder volver a exportar?

R: Yo no, pero mi marido sí y fue terrible, perdimos cliente y plata

¿Cuales son las principales necesidades que tienen en relación a la logística de transporte de
sus productos?

R: La principal necesidad es proteger nuestros productos porque en toda la logística tratan terrible a

nuestras piezas y las rompen.

¿Le interesa el concepto de diseño planteado?

R: Está super interesante. Aunque ya no se vean tantas abejas en esta región se lo importantes que

son para el ecosistema.
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¿Le parece que el referente del diseño tiene relación con su comunidad y los representa?

R: Si, pues el tolima es nuestra región y me parece muy bonito que se preocupen por cuidar a las

abejas.

En cuanto al empaque, ¿Qué opina de esta alternativa?

R: Pienso que esta bien, solo me preocupa si el día de mañana queremos meter otro producto

aunque no creo que suceda por que fue una correcta elección de productos.

En cuanto al empaque, ¿Cree que será capaz de proteger los productos del interior?

R: Siempre y cuando no queden contra las paredes creerían que sí, sin embargo el cartón no me da

tanta confianza como la madera y las hueveras, pero soy conciente que no se pueden exportar.

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R: la parte de adentro porque creo que van muy pegadas las cosas.

¿Qué productos pondría en el interior del empaque?

R: Esos mismos, porque son los que más se venden.

¿Considera útil la presentación de venta (1 puesto)? ¿Porqué?

R: Súper útil por un lado por la versatilidad de venta que pueden dar. Pero si estamos intentando

empezar a vender vajillas podría generar conflicto.

Usted ¿Como distribuiria los productos en el interior del empaque?

R: los pondría mucho más separados y forrados.

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R: Es interesante pero un poco encartada por el tamaño. Me parece chevere poder llevar ya varios

productos empacados y listos para entregar en un mismo sitio.

En cuanto al embalaje ¿cree que será capaz de proteger los empaques que irán  al interior?

R: Si, total.

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?
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R: Los haría un poquito más ancho para poder meter más puestos en el cajón. Mínimo 6

¿Cuántos productos usualmente se transportan por “embalaje”?

R: Depende del pedido pero los que más podamos.

¿Cuántos meteria en este sistema?

R:  Pues metería 6 por cajón y todos los que se sostengan hacia arriba.

¿Considera útil el sistema de “cajoneras” para la distribución interior del embalaje? Si, No.
¿Por qué?

R: No se, de pronto por separado podrían funcionar igual.

CONCLUSIONES:

- Los pictogramas son clave en el empaque

- Lo que hace única a la cerámica de La Chamba es su propiedad refractaria y su

antigüedad.

- Los artesanos SI quieren exportar pero tienen miedo, solo lo harán si el empaque les

asegura que llegará bien al destino.

- Actualmente no cuentan con empaque, solo con embalaje y no es tan económico

como se creía. (aprox. $20.000)

- Le llama la atención la forma hexagonal por que piensa que “es diferente”

- Le parece super útil vender por 1 puesto.

- Pondría el posa cazuela  arriba de la cazuela para evitar cualquier rallon.

- Pocillo parado - puede ser - revisar distribución

- Embalaje hexagonal - ? puede ser - Intentar

- No está seguro de la utilidad del “cajón” - Revisar

Se concluye que en cuanto a la imagen gráfica el empaque deberá representar que lo que

hace única la cerámica de La Chamba es su propiedad refractaria, el hecho que es hecho a

mano, su antigüedad y la relación con los 4 elementos naturales. Asimismo, el artesano

asegura que su sistema de embalaje cuesta alrededor de 20.000 pesos colombianos lo que

amplía nuestro presupuesto de empaque un poco y el margen de aceptación de la

propuesta podría ampliarse. Se comprueba el interés de llegar a mercados internacionales
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por el artesano. El artesano aprueba la forma de venta de 1 puesto compuesto por bandeja,

posa cazuela, cazuela y pocillo. Asimismo, sugiere unos cambios que se proceden a

intentar:

- Poner el posa cazuela encima de la cazuela, se intenta y se aprueba este cambio

- Hacer el sistema de embalaje siguiendo la forma del empaque, se intenta y se

desaprueba este cambio por dificultad de apilabilidad entre embalajes.

- Posicionar el pocillo en el empaque parado - Se intenta y se desaprueba este

cambio.

- Se considera cambiar el embalaje - pendiente
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Anexo 9: Protocolo de comprobación: Prueba de concepto a funcionario Artesanías de

Colombia

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test concepto de producto - Entrevista

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Evaluar el entendimiento y la utilidad del concepto de producto

Objetivos Específicos:

● Determinar si la empresa cree que el empaque solucionaría el problema logístico de

La Chamba

● Determinar si la empresa invertiría en esta solución

● Conocer su opinión frente al sistema propuesto y propuestas de mejora

Perfil de los participantes:

La entrevista se realizará a dos de los miembros del equipo de la región del Tolima de la

empresa Artesanias de Colombia. los miembros del equipo del Tolima - Jairo Andres

Rodríguez y Valentina Chaux.
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Característica Rango Distribución de frecuencias

trabajador de
Artesanias de
Colombia en la
región del
TolimaMiembro
del equipo del
Tolima

Si - No 100% Sí

Género Femenino - masculino 50% Masculino

50% femenino

Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontificia Universidad Javeriana

Diseño de la prueba:

La prueba será una entrevista dirigida a miembros del equipo del Tolima, especialmente, los

que están trabajando de cerca con los artesanos de La Chamba. Se mostrará la solución

desde el diseño al problema de piezas rotas al transportarlas. Por temas de bioseguridad

relacionados al Covid-19, se hará esta entrevista vía google meets.

Listado de tareas.

Operación 1:
Exponer el
concepto de
diseño y la
propuesta

Tareas ● La encargada deberá leer el concepto de

diseño planteado, seguido por el concepto de

producto y la exposición del mismo.

Criterios de

cumplimiento

exitoso.

● Los entrevistados comprenden el concepto

de diseño y el concepto de producto

● Los entrevistados entienden el sistema del

empaque  y embalaje
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Operación 2.
Lectura de las
preguntas

Tareas ● La encargada deberá leer las preguntas e ir

tomando nota de las respuestas de los

entrevistados.

Criterios de

cumplimiento

exitoso

● El entrevistado entiende las preguntas y las

responde.

Recursos Empleados

- Prototipo empaque

- Prototipo embalaje

- Papel

- Esfero

- Cámara

Funciones de los responsables de la prueba: 

Las funciones de la responsable de la prueba es leer y exponer los conceptos y la

alternativa de diseño a través de una presentación o de ser requerido, a través de la

cámara. También deberá grabar y tomar nota de las respuestas, en caso de que surjan

dudas, preguntas y/o comentarios, será capaz de responder.

Medidas de evaluación: FALTA HACER LAS PREGUNTAS

¿Le interesa el concepto de diseño planteado?

R:

¿Le parece que el referente de diseño tiene relación con su comunidad y los representa?

R:

En cuanto al empaque, ¿Qué opina de esta alternativa?

R:

En cuanto al empaque, ¿Cree que responde a la necesidad de proteger los productos del
interior?

R:
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En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R:

¿Considera útil la presentación de venta (1 puesto)? ¿Porqué?

R:

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R:

En cuanto al embalaje ¿cree que será capaz de proteger los empaques que irán  al interior?

R:

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R:

¿Cree que el artesano adoptaría esta propuesta?

R:

¿Cree que Artesanías de Colombia invertiría en este producto?

R:

¿Cree que este producto podría replicarse en otras artesanías de Colombia?

R:

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaque?

R:

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un embalaje?

R:

¿Cree que el empaque le da un valor agregado a la artesanía, o por el contrario, considera un
gasto innecesario?
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R:

Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana

Respuestas Valentina Chaux:

¿Le interesa el concepto de diseño planteado?

R: Si, no tenía ni idea que Tolima había hecho esa declaración y puede ser una manera muy útil de

dar a conocer esto al mundo.

¿Le parece que el referente de diseño tiene relación con su comunidad y los representa?

R: No estoy segura de la importancia que tengan las abejas en La Chamba, pero de seguro deben

haber y deben significar algo para ellos.

En cuanto al empaque, ¿Qué opina de esta alternativa?

R: Pienso que es muy linda y diferente a lo tradicional. Además, por ser una forma rara, representa a

las artesanías de Colombia en general, como piezas únicas.

En cuanto al empaque, ¿Cree que responde a la necesidad de proteger los productos del
interior?

R: No estoy segura por que los veo muy juntos, creo que tocaría probar a ver que pasa.

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R: Yo no vendería solo 1 puesto, entonces le cambiaría su tamaño para poder meter más productos.

¿Considera útil la presentación de venta (1 puesto)? ¿Porqué?

R: Aunque los artesanos piensen que puede funcionar, creo que no sería tan óptimo dado que la

ganancia por pieza es muy poca y solo es rentable cuando se ven en conjunto. Claro el puesto ya es
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conjunto pero sería mejor vender más.

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R: No estoy segura que tan rentable sea cajita sobre cajita porque tienes que tener en cuenta que los

artesanos no tienen mucho dinero para invertir y si esto es muy alto no lo harán.

En cuanto al embalaje ¿cree que será capaz de proteger los empaques que irán  al interior?

R: Protección al 100% siempre y cuando el cartón que se use sea lo suficientemente grueso y

resistente.

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R: No pondría tantas “capas” de cartón, sólo las estrictamente necesarias. Intentaría optimizar más el

espacio.

¿Cree que el artesano adoptaría esta propuesta?

R: Depende 100% del precio y de qué tan útil lo perciban. Si nosotros como entidad les damos unos

empaques, si ellos no ven aumento en ventas o mejoras radicales, lo más probable es que cuando se

les acabe no vuelvan a invertir y vuelvan a sus empaques tradicionales. Toca es hacer aparte una

campaña de concientización que les demuestre la necesidad de encontrar nuevos empaques.

¿Cree que Artesanías de Colombia invertiría en este producto?

R: Sí pero con la condición de que toca hacer campañas de concientización para que los artesanos

digan “así Artesanías de Colombia no me los compre yo lo haré”.

¿Cree que este producto podría replicarse en otras artesanías de Colombia?

R: Totalmente, le veo potencial en las otras regiones que fabrican cerámica como ráquira, carmen de

viboral, pitalito, etc.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaque?

R: Esto es relativo, por que si van a reducir las piezas rotas pero no a evitarse al 100, no pagaría

mucho por empaque, pero si por el contrario este es el diseño del empaque millonario que hará que

las ventas de los artesanos crezcan de forma importante, pues pagaría lo necesario.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el embalaje?
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R: La verdad creo que este no lo compraría por que por la cantidad de material, no se ve economico,

a menos que me demuestres que con este no se van a partir nunca más ni una sola pieza. Ahi si

pagaría lo necesario.

¿Cree que el empaque le da un valor agregado a la artesanía, o por el contrario, considera un
gasto innecesario?

R: total, hoy en día los artesanos primero venden por pieza lo cual no es rentable y segundo no

cuentan con un empaque, solo un sistema de embalaje y envoltura. Creo que un empaque podría

incrementar el valor de sus artesanías en todos sentido.

Respuestas Jairo Rodríguez:

¿Le interesa el concepto de diseño planteado?

R: Si, creo que es interesante y hace que se generen diseños diferentes .

¿Le parece que el referente de diseño tiene relación con su comunidad y los representa?

R: mmm no se si con la chamba específicamente. Pero la chamba también es Tolima, y si las abejas

son importantes para el Tolima pues creo que en ese orden de ideas si tienen relación total con la

comunidad.

En cuanto al empaque, ¿Qué opina de esta alternativa?

R: Creo que es muy bonita, sin embargo me preocupa la protección de los productos en el interior.

Así como lo tienes todos llegaron rallados si o si.

En cuanto al empaque, ¿Cree que responde a la necesidad de proteger los productos del
interior?

R: Como te dije antes no se si protege de rayones y eso también es clave. De rupturas

probablemente si.

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R: Me enfocaría en la parte de adentro, lo importante es que todas las piezas queden independientes.

¿Considera útil la presentación de venta (1 puesto)? ¿Porqué?
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R: Sí, pero también haría “combos” de 4 o 6 puestos.

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R: Me gusta, creo que protege y es capaz de llevar bastantes productos sin tanto esfuerzo. De Pronto

pierdes mucho espacio en las cajoneras pero esto es más de reacomodar.

En cuanto al embalaje ¿cree que será capaz de proteger los empaques que irán  al interior?

R: Depende, asi como estan creo que se podrían mover un poco los empaques y puede que se

deformen, si encuentras como hacer para que si o si quedan quietos seguro se protegerá la mayoría.

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R: Depronto dimensiones, pero como dices tu habria que evaluar pesos máximos si metemos más

empaques.

¿Cree que el artesano adoptaría esta propuesta?

R: Si no es más costosa o igual de costosa a sus empaques actuales seguro que si la probarían, si

les va bien y lograr hacer que sus productos lleguen al destino en perfecto estado, creeme se

casarian con esa propuesta.

¿Cree que Artesanías de Colombia invertiría en este producto?

R: Si, hoy en día Artesanías de Colombia le está invirtiendo mucho a esta artesanía por su reciente

reconocimiento a la “denominación de origen” y es consciente que necesitan un empaque con

urgencia.

¿Cree que este producto podría replicarse en otras artesanías de Colombia?

R: Total, puedo imaginar Carmen de viboral empacando en estos.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un empaque?

R: No tengo nidea cuanto esté costando un empaque hoy en día, pero pues no creo que sea más de

los $20.000 de los embalajes actuales que tienen los artesanos entonces siempre y cuando no

superes este número seguro lo veríamos viable.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un embalaje?

R: Lo mismo que la anterior pregunta
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¿Cree que el empaque le da un valor agregado a la artesanía, o por el contrario, considera un
gasto innecesario?

R: Si. Pienso que la cerámica de La Chamba no ha podido explotar la denominación de origen

porque no tienen un buen empaque que ilustre lo que esto significa, por eso creo que la incorporación

de un empaque es clave para avanzar.

CONCLUSIONES:

- Replantear el embalaje, puede que sea muy grande y costoso y no cumpla su

función al 100%.

- Diseñar un empaque es clave para aumentar el valor de una pieza artesanal y sería

recibido muy bien por los artesanos.

- Es importante concientizar a los artesanos de la importancia de invertir en un

sistema empaque-embalaje.

- Artesanías de Colombia estaría dispuesta a pagar por esta alternativa siempre y

cuando se demuestre su efectividad.

- Aunque las abejas no sean actores clave en La Chamba, si son importantes para el

Tolima y también se busca la representación de la región en el empaque.

- Se ve futuro a este diseño y podría ser adoptado por otras regiones que también

fabriquen cerámica o piezas frágiles y delicadas.

- Intentar evitar el uso de tanto material - caja dentro de caja dentro de caja …

- Reconsiderar el diseño del embalaje - reacomodar empaques

- Pensar la comercialización de vajillas - Unir varios empaques

- Seguir con el diseño hexagonal de los empaques en el embalaje - puede ser

- Buscar la unión de varios empaques para 4 o 6 puestos.

- Representar la denominación de origen en el diseño gráfico del empaque.

Se concluye que en cuanto a la imagen gráfica es crucial indicar el reconocimiento de la

denominación de origen ya que le daría un valor agregado a cada puesto. En cuanto a la

distribución del puesto en vez de vajilla. se cree que es una buena decisión para empezar

pero que en un futuro se debe buscar la posibilidad de volverlo para 4 o 6 puestos. En
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cuanto al empaque y su inspiración biomimética no hay problema pero no es del todo de La

Chamba, se debe hacer mayor énfasis a la chamba en el diseño gráfico. El embalaje si

debe ser reconsiderado dado que se percibe mucho material y no se sabe que tan útil sea.

Se ve una aceptación por parte de la empresa dando a entender que si se necesita y que si

lo patrocinaron para los artesanos siempre y cuando ellos los utilicen y se den cuenta de la

importancia de los mismos, por si el día de mañana Artesanías de Colombia ya no está,

ellos sigan utilizando estos empaques. Además, Artesanías le ve potencial para ser

adoptado en otras regiones representando la viabilidad y la aceptación del sistema.

- Se replantea el embalaje y los 4 empaques por cajón - Se busca acomodar más de 4

empaques por cajón - en proceso
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Anexo 10: Protocolo de comprobación: Prueba de concepto a experto en empaques

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test concepto de producto - Entrevista

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Evaluar la viabilidad de la propuesta del empaque como del embalaje

Objetivos Específicos:

● Conocer su opinión, percepción del empaque y del embalaje y propuesta de mejora
● Evaluar la utilidad del empaque
● Evaluar su viabilidad económica, estimando costos de los mismos.

Perfil de los participantes:

El participante de esta prueba es un diseñador industrial experto en empaques, Nelson

Pinzon.

Característica Rango Distribución de frecuencias
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Diseñador
Industrial experto
en empaques

Sí, No 100% sí

Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontificia Universidad Javeriana

Diseño de la prueba:

La prueba será una entrevista dirigida a un diseñador industrial experto en empaques. Se

contextualizará y se le mostrará la solución desde el diseño. Por temas de bioseguridad

relacionados al Covid-19, se hará esta entrevista vía google meets con una presentación e

imágenes de la propuesta de diseño.

Listado de tareas.

Operación 1:
Contextualizar
acerca del
problema que se
está presentando y
cómo está
afectando a los
artesanos

Tareas ● La encargada a través de una breve

presentación deberá exponer la situación de

origen y su afectación a los artesanos, así

como soluciones actuales del mercado.

Criterios de

cumplimiento

exitoso.

● El entrevistado comprende la situación de

origen y el estado del arte actual.

Operación 2:
Exponer el
concepto de diseño
y la propuesta

Tareas ● La encargada deberá leer el concepto de

diseño planteado, seguido por el concepto

de producto y la exposición del mismo.

Criterios de

cumplimiento

exitoso.

● El entrevistado comprende el concepto de

diseño y el concepto de producto

● El entrevistado entiende el sistema del

empaque  y embalaje

Operación 1.
Lectura de las
preguntas

Tareas ● La encargada deberá leer las preguntas e ir

tomando nota de las respuestas del

entrevistado.
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Criterios de

cumplimiento

exitoso

● El entrevistado entiende las preguntas y las

responde.

Recursos Empleados

- Prototipo empaque

- Prototipo embalaje

- Papel

- Esfero

- Cámara

Funciones de los responsables de la prueba: 

Las funciones de la responsable de la prueba es leer y exponer los conceptos y la

alternativa de diseño a través de una presentación o de ser requerido, a través de la

cámara. También deberá grabar y tomar nota de las respuestas, en caso de que surjan

dudas, preguntas y/o comentarios, será capaz de responder.

Medidas de evaluación:

¿Cree que este problema puede ser solucionado a través de un empaque o es netamente
logístico?

R:

¿Cree que el sistema de embalaje actual, funciona?

R:

¿Podría adaptar el sistema actual para mejorarlo?

R:

En cuanto al concepto de diseño ¿Qué opina?

R:

¿Cree que se está haciendo una correcta biomimesis o usted no la incluiría?

R:



150

En cuanto al empaque, ¿Qué opina?

R:

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R:

¿Cree que este empaque será capaz de proteger todos los productos que vayan en su
interior?

R:

¿Como separaría los productos en su interior?

R:

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R:

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R:

En cuanto al embalaje ¿Cree que generará la seguridad necesaria para los productos de su
interior?

R:

¿Qué proceso productivo cree usted es el más conveniente para el desarrollo de esta
propuesta?

R:

¿Cuánto cree que podría llegar a costar?

R:

En términos generales del proyecto ¿Cuál es su opinión? ¿Qué ajustes haría?

R:
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Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana

Respuestas Nelson Pinzon, experto en empaques:

¿Cree que este problema puede ser solucionado a través de un empaque o es netamente
logístico?

R: Si, este problema puede que tenga que ver con un sistema logístico, pero asi como yo lo veo si

tuviera un empaque resistente por más duro que le den a la caja no se deberían romper las piezas.

¿Cree que el sistema de embalaje actual, funciona?

R: Podría funcionar, realmente no le veo problema. Se podrían diseñar compartimientos internos y

debería poder proteger los productos. Como yo lo veo, este embalaje se ve resistente además que

tiene amortiguadores muy buenos (huevera) por que imaginate si pueden proteger huevos como no

podrían proteger cazuelas. Creo que aquí el problema es que las piezas se pegan unas con otras y

eso es lo que causa la ruptura. Ahora bien, no se si dejen exportar guacales, eso lo tienes que ver.

¿Podría adaptar el sistema actual para mejorarlo?

R: Para distribución nacional lo más probable es que si. Con las divisiones internas adecuadas podría

funcionar bien. Pero con ese costo tan alto que me comentas no lo veo sostenible.

En cuanto al concepto de diseño ¿Qué opina?

R: Me encanta la referencia y biomimesis que haces, creo que es un excelente concepto de diseño

que te puede dar pie para un gran diseño.

¿Cree que se está haciendo una correcta biomimesis o usted no la incluiría?

R: Yo si la incluiría además porque es un argumento fuerte. Sin embargo, podrías investigar como

hacen los panales para no caerse por ejemplo y eso te puede dar pistas de otro aspecto para hacer

biomimesis.

En cuanto al empaque, ¿Qué opina?

R: Está divino. A simple vista se ve super interesante y raro que creo que es también lo que

representa una artesanía, entonces por ese lado está bien. Viéndolo con ojos de experto, no se que
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tan viable es, si quieres que sea super resistente todas las paredes deben ir en la dirección de las

flautas y eso puede generar mucho desperdicio y te saldria caro.

En cuanto al empaque, ¿Qué le cambiaría?

R: Revisa si esa forma es completamente útil para todo lo que quieres lograr: proteger, empacar… Si

si pues esa forma podría estar sustentada, si no busca otra forma que te funcione y productivamente

hablando sea más fácil de producir, a menos que logres solucionar el desperdicio. Algo que agregaría

más que cambiar son huellas o compartimentos interiores para mayor protección.

¿Cree que este empaque será capaz de proteger todos los productos que vayan en su
interior?

R: Siempre y cuando ningún producto toque ninguna pared, las paredes las cortes en la dirección de

las flautas y los separadores adentro, te van a resistir 100%.

¿Cómo separaría los productos en su interior?

R: Huellas, forros y la bandeja la dejaria colgando, asi no hay riesgo alguno que se te parta.

En cuanto al embalaje ¿Que opina de esta alternativa?

R: La idea es interesante, pero creo que tienes un empaque modular y no lo estas modulando en esta

alternativa de embalaje. El hecho que encajen es oro puro por que entre ellos si o si se van a

proteger, pero ahora como lo muestras pues se están protegiendo la punta del dedo y no te va a

funcionar como esperas que haga. Si solucionas la distribución interior funciona. Otra cosa, no se que

tan necesaria sea la “portacajones” por que de apilar el sistema logístico se encargará, el punto es

encontrar una manera de llevar varios y que no se muevan, ya cuando los vayan a exportar, pones un

embalaje encima del otro y estos los forraran con vinipel.

En cuanto al embalaje ¿Que le cambiaría?

R: Lo que te mencione, quitaria la porta cajonera y lo re distribuiría por dentro.

En cuanto al embalaje ¿Cree que generará la seguridad necesaria para los productos de su
interior?

R: Si, si van todos pegaditos los del centro 100% seguro llegarán perfectos y los de las esquinas

igual no creo que les pase nada.

¿Qué proceso productivo cree usted es el más conveniente para el desarrollo de esta
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propuesta?

R: Troquel sin pensarlo. Pero no sé en qué cantidad vayan a producir este empaque, te recomendaria

la tercerización para ahorrar en costos de maquinaria que creo es innecesaria.

¿Cuánto cree que podría llegar a costar?

R: No te puedo dar un precio por que no se cuanto tengas de desperdicio. Ten en cuenta que acá te

cobran por área total de cartón utilizada, así no toda se use ni se corte.

En términos generales del proyecto ¿Cuál es su opinión? ¿Qué ajustes haría?

R: Creo que es un proyecto muy lindo y con mucho otencial. Te recomiendo como referente ver como

exportan los aguacates o las flores, son cosas super delicadas y mira que llegan en perfecto estado.

Tambien busca cerca a la vereda que queda o que se puede conseguir, entre más centralizado

tengas todo el proceso de creación y empaque menos costos y más productivo.

CONCLUSIONES:

- Aunque involucra una cadena logística, el mayor problema actual es el empaque.

- El mayor problema es que las piezas se pegan unas con otras

- Investigar cómo hacen los panales para no caerse - Posibilidad de hacer más fuerte

la biomimesis

- El empaque puede salir costoso - Revisar desperdicios - puede utilizarse para otra

cosa?

- Para separar productos del interior: Huellas, forros y la bandeja colgando

- Evaluar viabilidad porta cajonera

- Revisar proceso de embarque.

- Se recomienda tercerizar - Revisar costos troqueladora

- Revisar urgente nivel de desperdicio

- Revisar referentes sugeridos: exportación aguacates y flores

Esta entrevista me sirve mucho para entender el proyecto desde un punto de vista

netamente productivo y evaluar la viabilidad del mismo en todo sentido. Se hace mucho

énfasis en el nivel de desperdicio para disminuir costos, la distribución interna del mismo y

en el sistema de embalaje.

Se revisa el sistema de embalaje y se rediseña - Se aprueba el cambio
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Se diseñan huellas, huecos y forros para los productos del interior hechos con el

desperdicio del empaque para disminuir costos - Se aprueba esta solución por

que funcionó.
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Anexo 11: Protocolo de comprobación: Prueba de resistencia a fuertes movimientos

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test de usabilidad

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Evaluar la resistencia física a movimientos fuertes y repetitivos del empaque

Objetivos Específicos:

● Determinar si el empaque es capaz de resistir movimientos bruscos y aun asi, siga

protegiendo los productos de su interior

● Evaluar si las envolturas protegen los objetos y previenen movimientos en la caja

Perfil de los participantes:

Para esta prueba no será relevante la participación de usuarios dado que no se están

comprobando aspectos de usabilidad, sino que es una prueba para evaluar la resistencia

del producto.

Diseño de la prueba:
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Para la prueba se realizarán dos ejercicios donde se genera movimiento (correr y montar

bicicleta). Se meterán los productos del puesto de la vajilla con su envoltura en el empaque

y este irá a una maleta. Posteriormente, una persona deberá correr cargando la maleta

generando movimientos en ella durante 5 minutos. Pasado el tiempo, se abrirá la maleta, se

evaluará el aspecto del empaque (que no se haya doblado ni deteriorado) y lo mismo se

hará con los productos en su interior (que no se hayan roto). Se determinará si el empaque

soporto los movimientos y se tomarán medidas de cuanto se movieron los productos en su

interior. Se harán 4 pruebas corriendo y 2 en bicicleta.

Listado de tareas.

Operación
1: Envolver los
productos de la
vajilla en su
propia envoltura

Tareas ● Utilizando las piezas designadas para cada

producto, la encargada deberá envolver cada

pieza

Criterios de cumplimiento

exitoso.

● Cada uno de los 4 productos queda con su

debida envoltura como se indica en las

imágenes

Operación 2.
Introducir los 04
productos en el
empaque.

Tareas ● La encargada deberá introducir los 04

productos en el orden establecido en el

empaque hexagonal y cerrarlo

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque queda como se espera (imagen) y

cierra perfectamente.

Operación 3:
Introducir el
empaque a una
maleta

Tareas ● La encargada deberá introducir el empaque a

una maleta lo suficientemente grande para que

no quede compacto y pueda moverse

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Se introduce el empaque en la maleta, cierra

perfectamente y está lista para la prueba.

Operación 4:
Cargar la maleta
en uno de sus

Tareas ● Trotar por 5 minutos en la trotadora mientras se

carga la maleta en uno de los brazos.
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brazos y correr
en la trotadora

Criterios de cumplimiento

exitoso

● La maleta se mueve libremente mientras la

encargada corre

Operación 5:
Quitarse la
maleta y sacar el
empaque

Tareas ● Dejar de correr, quitarse la maleta, abrirla y

sacar el empaque de la misma

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque sale correctamente de la misma

Operación 6:
Evaluación del
empaque

Tareas ● Evaluar todas las esquinas del empaque,

revisar hendiduras o cualquier otra posibilidad

de daño.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque está en perfectas condiciones, no

se ha roto, hundido o deformado.

Operación 7:
Evaluación de
las piezas
interiores

Tarea ● Retirar todas las piezas y sacarlas de su

envoltura

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Las piezas no están rotas, no se evidencian

rayones nuevos, no se han movido de la

posición inicial.

Operación 8:
Cargar la maleta,
colocarla en un
manubrio de
bicicleta y
moverse

Tarea ● Poner la maleta en el manubrio de la bicicleta

● La encargada deberá moverse en la bicicleta

por 10 minutos procurando cambiar de terreno,

subir a andenes, frenar, movimientos bruscos.

Criterio de cumplimiento

exitoso

● La maleta se mueve perfectamente.

Operación 9:
Quitarse la
maleta y sacar el
empaque

Tareas ● Dejar de correr, quitarse la maleta, abrirla y

sacar el empaque de la misma

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque sale correctamente de la misma

Operación 10:
Evaluación del

Tareas ● Evaluar todas las esquinas del empaque,

revisar hendiduras o cualquier otra posibilidad
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empaque de daño.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque está en perfectas condiciones, no

se ha roto, hundido o deformado.

Operación 11:
Evaluación de
las piezas
interiores

Tarea ● Retirar todas las piezas y sacarlas de su

envoltura

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Las piezas no están rotas, no se evidencian

rayones nuevos, no se han movido de la

posición inicial.

Recursos Empleados

- Trotadora

- Bicicleta

- Producto de La Chamba

seleccionados

- Envolturas prediseñadas

- Empaque hexagonal

- Maleta grande

- Celular

- regla

- Ropa cómoda

- Cámara

Funciones de los responsables de la prueba: 

Las funciones de los responsables de la prueba es organizar el ambiente, tener listo todos

los elementos para que se pueda desarrollar la prueba como se espera. También deberán

grabar y tomar nota de todo el procedimiento, en caso de que surjan dudas, preguntas y/o

comentarios.

Medidas de evaluación:

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)
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¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

¿Alguna pared del empaque se averió?

Observaciones:

Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana

Prueba 1: Corriendo

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

0 - no se movió nada

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

Todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

No

Observaciones:
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La maleta se pegaba contra uno de los palos de la trotadora generando aún más impacto
sobre la pieza. De igual forma no le paso nada

Prueba 2: Corriendo

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

0.4 - Se deslizó la bandeja por el hueco un poco.

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

Todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

No

Observaciones:

Se intentó poner la maleta en la espalda generando un pequeño ángulo. Pudo ser error
humano el hecho que se haya movido la bandeja.

Prueba 3: Corriendo

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

0.3 - LA bandeja se deslizó.

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

Todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

No
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Observaciones:

Se vuelve a cargar la maleta completamente horizontal por lo cual se desmiente la prueba
pasada. Se cree que una mejora puede ser encoger el óvalo para que haya una menor
posibilidad que se deslice por el hueco.

Prueba 4: Corriendo

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

nada

¿Las envolturas se averiaron?

Si - Se desgasto la cinta del pocillo No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

No

Observaciones:

Al tener que ajustar varias veces la envoltura del pocillo, se ha desgastado la cinta y ya
no pega. - Pensar otro sistema de unión

Prueba 5: Corriendo

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

0 - Se cree que todo depende que tan bien acomodada quede la bandeja

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

Todas
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¿Alguna pared del empaque se averió?

No

Observaciones:

En las últimas dos pruebas se ha tenido especial cuidado al colocar la bandeja y ya no se
está moviendo como en anteriores pruebas. De igual forma se cree necesario encoger
unos milímetros la huella.

Prueba 6: Corriendo

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

0 - nada

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

Todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

ninguna

Observaciones:

Aunque en esta prueba se procuró exagerar más el movimiento a ver que tanto lograba
resistir la caja, pudimos observar que sigue en óptimas condiciones volviéndose apta
para una cadena logistica.

Prueba 1: En bicicleta

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

Nada

¿Las envolturas se averiaron?

Si No
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¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

Todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

No

Observaciones:

En la bicicleta, el empaque ya completamente horizontal pero colgando al 100% lo cual
ayuda a ver qué tanto resiste hacia abajo y los movimientos fueron de menor impacto
pero mayor movilidad aumentando el riesgo que se muevan las piezas en el interior, sin
embargo, no sucedió.

Prueba 2: En bicicleta

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

0

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?

todas

¿Alguna pared del empaque se averió?

No

Observaciones:

-

CONCLUSIONES Y AJUSTES:

- Se encoge el óvalo para que la bandeja quede más segura - Pendiente
- Plantear un sistema de unión más efectivo para la envoltura del pocillo. - Pendiente

Considero que esta prueba puede ser de gran utilidad para la medición de la resistencia del
empaque, sin embargo, por temas de cuarentena, la parte donde se probaba en la bicicleta
no fue posible completarla a cabalidad dado que no le puedo andar por tantos terrenos
alternativos. Sin embargo, creo que los resultados fueron óptimos.  Se planea contrastar los
resultados con los de la prueba del envío para ver si realmente resiste y tomar decisiones.
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Anexo 12: Protocolo de comprobación: Prueba de resistencia envío por transportadora

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test de usabilidad

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Evaluar la resistencia física a movimientos generados por el transporte en un camión

Objetivos Específicos:

● Determinar si el empaque es capaz de resistir movimientos e impactos generados

por un transportador y aun asi siga protegiendo los productos de su interior

● Evaluar si las envolturas protegen los objetos y previenen movimientos en la caja

Perfil de los participantes:

Para esta prueba no será relevante la participación de usuarios dado que no se están

comprobando aspectos de usabilidad, sino que es una prueba para evaluar la resistencia

del producto.

Diseño de la prueba:

Para la prueba se enviará un empaque hexagonal con los productos en su interior a Ibagué,

Tolima para similar una de las rutas por donde más se transportará este empaque. Se
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deberá cotizar en diferentes transportadoras y tomar la más económica (ya que podría estar

tomar más tiempo, tener más cambios de camiones, etc). Cuando llegue a Ibagué, se

tomarán fotografías de su estado y si es posible (el empaque sigue bien) se enviará de

regreso.

Listado de tareas.

Operación
1: Envolver los
productos de la
vajilla en su
propia envoltura

Tareas ● Utilizando las piezas designadas para cada

producto, la encargada deberá envolver cada

pieza

Criterios de cumplimiento

exitoso.

● Cada uno de los 4 productos queda con su

debida envoltura como se indica en las

imágenes

Operación 2.
Introducir los 04
productos en el
empaque.

Tareas ● La encargada deberá introducir los 04

productos en el orden establecido en el

empaque hexagonal y cerrarlo

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque queda como se espera (imagen) y

cierra perfectamente.

Operación 3:
Llevar el
empaque a DHL,
Coordinadora y
servientrega
para cotizar su
envío.

Tareas ● La encargada deberá llevar el empaque a las

diferentes transportadoras y hacer una

cotización.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Todas las transportadoras están abiertas

● Cualquiera de las tres transportaría este

empaque.

Operación 4:
Elegir una
transportadora

Tareas ● La encargada deberá tomar la decisión más

viable para la prueba y entregar el producto.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Se decide por cual transportadora se llevará
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Operación 5:
Entregar el
empaque y
enviarlo

Tareas ● La encargada deberá entregar el empaque y

seguir sus indicaciones (si se debe empacar en

algo más, si se debe marcar en algún lugar

específico...)

Criterios de cumplimiento

exitoso

● La transportadora recibe el empaque

Operación 6:
Evaluación del
empaque

Tareas ● Cuando el empaque llegue a Ibagué, se

solicitarán imágenes y su opinión del estado.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque está en perfectas condiciones, no

se ha roto, hundido o deformado.

Operación 7:
Evaluación de
las piezas
interiores

Tarea ● Cuando el empaque llegue a Ibagué, se

solicitará abrirlo, sacar las piezas del interior y

llevar registro fotográfico, al final se solicitará su

opinión del estado.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Las piezas no están rotas, no se evidencian

rayones nuevos, no se han movido de la

posición inicial.

Operación 8:
Enviar de
regreso a bogotá
el empaque con
sus productos y
envolutas por
otra compañía

Tarea ● Se logra enviar el empaque por otra

transportadora, siguiendo sus indicaciones.

Criterio de cumplimiento

exitoso

● La transportadora recibe el empaque y lo envía.

Operación 9:
Evaluación del
empaque

Tareas ● Recibir el empaque y evaluar todas las

esquinas del empaque, revisar hendiduras o

cualquier otra posibilidad de daño.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El empaque está en perfectas condiciones, no

se ha roto, hundido o deformado.

Operación 11: Tarea ● Retirar todas las piezas y sacarlas de su
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Evaluación de
las piezas
interiores

envoltura

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Las piezas no están rotas, no se evidencian

rayones nuevos, no se han movido de la

posición inicial.

Recursos Empleados

- Transportadora

- Producto de La Chamba

seleccionados

- Envolturas prediseñadas

- Empaque hexagonal

- Dinero

- Celular

- regla

- Cámara

Funciones de los responsables de la prueba: 

La función del responsable, será enviar la pieza desde bogotá hasta el Tolima. Asimismo ir

revisando su tracking code si cuenta con uno y solicitar a Valentina Chaux que es quien

recibirá la pieza un video de todo el proceso de abrirla y evaluar los productos. Será

responsable de asumir los gastos de envío

Medidas de evaluación:

¿Las piezas interiores se rompieron o se rayaron?

SI NO

¿Que tanto se movieron las piezas en el interior? (cm)

¿Las envolturas se averiaron?

Si No

¿Cuántas esquinas del empaque están en perfecto estado?
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¿Alguna pared del empaque se averió?

Observaciones:

Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana
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Anexo 13: Protocolo de comprobación: Prueba de comprobación tiempo de armado

LABORATORIO DE PRUEBAS DE PRODUCTO Y USABILIDAD

Tipo de Prueba: Test armado - entendimiento instrucciones

Definición del Problema: La cerámica de La Chamba, son piezas únicas en el mundo, con

sellos como la denominación de Origen, sin embargo, a causa de su fragilidad y su falta de

empaque, los mismos exportadores, están cuestionando si realmente vale la pena

exportarlas teniendo en cuenta las altas probabilidades que lleguen deterioradas y las

complejidades de la logística. Actualmente, en el transporte de las mercancías, se pierde en

promedio un 30% de las cerámicas desde su punto de fabricación a su punto de venta y los

perjudicados son los artesanos que, por un lado, deben repetir el trabajo, y como

consecuencia tienen menores ingresos y lo otro no les permite alcanzar nuevos mercados

nacionales e internacionales. Adicionalmente, los empaques en los que actualmente las

transportan, no cubren con todas las especificaciones y específicamente, no protegen las

piezas, esto hace que los costos y tiempos de producción incrementen por el hecho de

tener que agregar pasos y/o nuevos actores en la cadena de producción, bien sea para

empacar nuevamente los productos o devolverlos a su punto de fabricación por posibles

rupturas.

Objetivo General:

● Determinar la facilidad de armado de los empaques y las huellas

Objetivos Específicos:

● Cronometrar el tiempo para determinar el promedio de tiempo que requiere el

armado

● Observar errores comunes

● Evaluar entendimiento de las instrucciones

Perfil de los participantes:

Por temas de pandemia, se evaluarán 4 personas.

Característica Rango Distribución de frecuencias
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Persona
dedicada al
diseño o
carreras afines
que sepan
armar cosas

Si - No 100% No

Género Femenino - masculino 50% Masculino

50% femenino

Edad 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 + 20 - 29    25% (1)

30 - 39    25% (1)

40 - 49    25% (1)

50 +        25%  (1)

Tabla: Rincón,Ovidio (2010). “Ergonomía en procesos de diseño”.ed. Pontificia Universidad Javeriana

Diseño de la prueba:

Para la prueba se entregará un empaque y unas huellas planas, las instrucciones y un

pegante de rápida adhesión. El participante deberá armar un empaque, colocar las huellas,

los productos en su interior y cerrarlo. El encargado deberá cronometrar el tiempo y anotar

observaciones. La prueba se repetirá con el fin de ver si existe una curva de aprendizaje.

Listado de tareas.

Operación
1: Cortar 8
empaques, 8
tapas y 8 huellas

Tareas ● La encargada deberá mandar a cortar las

piezas necesarias para la prueba.
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en cartón
corrugado.

Criterios de cumplimiento

exitoso.

● Las 8 piezas son de las dimensiones

adecuadas y son aptas para ser armadas.

Operación 2.
Preparar el
espacio

Tareas ● La encargada deberá conseguir una mesa

grande, colocar todas las piezas cortadas, el

pegante y las instrucciones de armado.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● El espacio es lo suficientemente cómodo para

poder armar los empaques.

Operación 3:
Armar los
empaques

Tareas ● Los participantes deberán armar sus empaques

siguiendo los pasos de la hoja de instrucciones.

● La encargada deberá cronometrar el tiempo de

armado.

Criterios de cumplimiento

exitoso

● Se logra armar un empaque.

Recursos Empleados

- Empaque hexagonal plano

- Envoltura diseñada plana

- Instrucciones impresas

- Productos de La Chamba

seleccionados

- Cronómetro

- Papel

- Lápiz

Funciones de los responsables de la prueba: 

La función del responsable, será cronometrar al participante mientras arma los empaques,

anotar cualquier información relevante y responder cualquier duda que surja durante la

prueba.
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Medidas de evaluación:

Tiempo tardado en armar las piezas

R:

Observaciones

R:

Referencias:

Rincón, Becerrra, Ovidio (2010)."Ergonomía y procesos de diseño".Ed .Pontificia

Universidad Javeriana

Participante # : 1

Edad: 55

Profesión: Medico

Tiempo tardado en armar las piezas (intento 1)

R: 3:48  segundos

Tiempo tardado en armar las piezas (intento 2)

1:59 segundos

Observaciones

R:   Leyó todas las instrucciones antes de iniciar a pegar

Participante # : 2

Edad: 34

Profesión: Bacteriología

Tiempo tardado en armar las piezas

R: 3:30 segundos

Tiempo tardado en armar las piezas (intento 2)
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2:10 segundos

Observaciones

R: No siguió las instrucciones y empezó a “pegar” antes de realizar todos los dobleces

Participante # : 3

Edad: 23

Profesión: Estudiante derecho

Tiempo tardado en armar las piezas

R:  2:40 segundos

Tiempo tardado en armar las piezas (intento 2)

1:59 segundos

Observaciones

R: no

Participante # : 4

Edad: 22

Profesión: Estudiante Administración de empresas

Tiempo tardado en armar las piezas

R: 3:20 segundos

Tiempo tardado en armar las piezas (intento 2)

2:01 segundos

Observaciones

R: No entendía bien las instrucciones en un principio
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Conclusiones:
- Se evidencia una curva de aprendizaje
- Se cree que las instrucciones podrían mejorar y ser más gráficas, para ser

interpretadas con mayor facilidad y rapidez.
- En general, se observa un buen entendimiento del producto y una facilidad de

armado.


