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RESUMEN 

Este negocio nace a partir de la idea de mejorar e incluir nuevos productos para el sector 

de la construcción, se realiza para demostrar la factibilidad que se podría obtener, se 

describe por lo tanto a continuación las características que forman parte del desarrollo y 

que conforman este estudio para su realización. El producto del que se va a tratar en este 

plan de negocio, es un ladrillo creado a partir de materiales reciclables la idea surge a partir 

del movimiento ecológico de los últimos años y como otros países están adoptando nuevas 

formas y procesos con la creación de nuevos productos en el área de la construcción, que 

ayudan a no contaminar el medio ambiente. La idea a implementarse es adoptar un 

producto ya creado y que cuenta con normas internacionales de calidad aprobadas, que 

permiten ahorrar costos de investigación y pruebas, este producto es un ladrillo que se 

pretende comercializar en el país, para de esta forma presentar alternativas diferentes y 

económicas que ayuden al crecimiento del sector de la construcción entre otros dentro del 

país. Contará con una planta de fabricación en las afueras de la ciudad de Guayaquil y se 

buscará trabajar con los habitantes del sector para que de esta forma se crezca en conjunto 

con la sociedad, este producto servirá para el levantamiento de estructuras tales como 

vivienda, aceras, edificios, camineras, como su costo es bajo en relación a la competencia o 

productos similares ya existentes en el mercado nacional lo hacen atractivo a la vista del 

consumidor. 

 

Palabras clave: 

Estudio, Gestión, Rentabilidad, utilidad. 
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ABSTRACT 

This Business is born from the idea to improve and include new products for the 

construction sector, it is performed to demonstrate the feasibility that could be obtained, 

are described Hence a list of features that are part of development and make this study for 

its realization. The Product to be treated in this Business Plan is a brick created from 

recyclable materials The idea of the wave From the Ecological Movement of recent years 

and how other countries are adopting new forms and processes with creating New Products 

in the construction area, which help a not pollute the environment of the medium. The idea 

of an implemented is to adopt the United Nations Product already created and has 

International Standards approved quality, saving costs Research and Testing This Product 

Is A brick to be marketed in El País, for this form present alternatives different and 

economic growth will help the construction industry among others within the country. It 

will have a manufacturing plant outside the city of Guayaquil and program will seek to 

work with residents of the sector to this form se Grow bath together with the society, this 

product will serve for lifting Structures tales as Housing, sidewalks, buildings, road, as its 

cost m is low in relation to the competition or similar existing products in the domestic 

market make it attractive in view of the Consumer. 

 

Keywords: 

Study, Management, Profitability, utility. 

 

  



 

INTRODUCCION 

El presente plan de negocios, es un estudio que tiene como objetivo demostrar que 

algunos materiales que pensamos ya no sirven una vez utilizado su contenido, puedan 

volver a reutilizarse, tal es el caso del cartón, plástico entre otros, que la gente desecha sin 

darse cuenta que pueden servir como materia prima en la creación de otros productos. 

Este desperdicio ocasiona que se contamine el medio ambiente ya que este tipo de 

desechos demoran en deteriorarse, LADRECO  es una empresa que ve en dichos 

materiales una oportunidad de negocio innovadora en el país. 

LADRECO como empresa nueva en la creación de materiales de construcción 

específicamente en el ladrillo ecológico, ve una oportunidad de aprovechar estos materiales 

reciclables para la ceración del mismo, dando un producto de mayor duración menos peso 

y sobre todo que ayude en la economía del ecuatoriano. 

La empresa no solo busca el proyectarse rentablemente dando un producto de calidad si 

no también presentar el compromiso de ayuda al medio ambiente, y mediante esto 

demostrar que se puede obtener beneficios a un menor costo. 

La información que se detalla en el estudio de factibilidad, es confiable ya que se 

necesitó de  horas de investigación tomando en consideración las posibles competencias de 

mercado directas e indirectas, que este presentan en su entorno, aparte se tomó en 

consideración la opinión de los posibles nuevos compradores. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

1.1. Misión  

 La principal misión de este plan de negocio, es demostrar la factibilidad que este 

proyecto tendrá. Demostrando la rentabilidad que se obtendrá al invertir en el mismo, esto 

se hará a través de indicadores económicos que demostraran la factibilidad y el pronto 

retorno del dinero hacia sus inversionistas una vez puesto en marcha el negocio. 

1.2. Visión 

La visión es ser una de las industrias pioneras e innovadoras en el país, en el desarrollo 

de nuevos productos que ayuden al crecimiento de los sectores involucrados en este 

proyecto, calando un espacio en la mente del ecuatoriano. 

1.3. Problema 

Este plan de negocio nace a partir del aumento en los valores de uno de los materiales 

más importantes en la construcción, como lo es el ladrillo. 

Dicho material en los últimos años ha tenido un aumento significativo en sus precios, 

dando un golpe fuerte en la economía del sector de la construcción, se busca una forma de 

crear un producto similar que lo remplace con características parecidas pero que sea de 

mayor calidad y a bajo costo.  

De este problema nace la idea de crear LADRECO  un ladrillo echo a partir de material 

reciclable que remplazaría al ladrillo común y a la caña guadua, permitiendo a los 

ecuatorianos poder acceder a un mejor producto con un valor menor de compra. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de ladrillos ecológicos en la ciudad 

de Guayaquil como materia prima sustentable para la construcción. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las fortalezas y debilidades en la elaboración de los ladrillos. 

 Crear estrategias comerciales para la comercialización del producto 

 Determinar los procesos de producción. 

 Realizar un análisis económico financiero para demostrar la factibilidad del 

negocio. 
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1.5. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

La línea de producto y servicios que se van a realizar se encuentra enfocada en el 

desarrollo de productos para la construcción con su producto principal el ladrillo 

ecológico. 

1.5.1. Producto 

El producto a ofertarse será un ladrillo creado a partir de materiales reciclables lo que 

permite que su costo de producción sea relativamente más bajo a productos similares en la 

competencia. 

1.5.2. Servicios  

Los servicios a ofertarse serán la tecnificación de procesos, mostrando los beneficios del 

producto y la correcta utilización del mismo. 

 

1.5.3. Análisis DOFA del producto  

El análisis DOFA, es donde se demuestra mediante análisis las ventajas y desventajas 

que el estudio presenta, a diferencia del FODA donde solo se nombra cada una de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas mas no se detalla las mismas. 

Por medio de este análisis se pretende conocer las distintas características con las que 

cuenta el entorno del negocio y con el que se compite. 
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Fortalezas 

Innovación. - El producto a comercializar es innovador en su tipo ya que no cuenta con 

otro igual en el mercado nacional. 

Personalización. - Con esto se busca tener un producto único que satisfaga las 

necesidades del cliente al momento de adquirirlo. 

Involucramiento del cliente. - Se buscará la opinión que tiene el cliente acerca del 

producto para mejoras en base a los requerimientos exigidos. 

Debilidades 

Mercado.- El mercado puede ser una debilidad relevante porque de este dependerá el 

éxito del producto a comercializar. 

Oportunidades 

El sector de la construcción es un mercado no explotado en su totalidad y que no ha 

tenido avances en relación a nuevos productos que puedan remplazar a los ladrillos 

convencionales, es por esta razón que se piensa en la creación de este negocio. 

Amenazas 

Este tipo de negocios se basa en la aceptación del producto y como se encuentre la 

economía  del  país  y  su  entorno  político, ya que depende el nivel de adquisición o poder 

de compra que estos tengan si hay una baja en la economía representaría un golpe en las 

ventas. 
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1.6. Cadena de valor 

1.6.1. Dirección – Producción – Distribución. 

Dirección 

El estudio de factibilidad que está centrado en la creación del producto ladrillo 

ecológico, busca dirigirse hacia la identificación de las probabilidades de éxito que tenga 

este negocio en su totalidad, demostrando la calidad necesaria para de esta forma poder 

diferenciarse de otros productos que amenacen su existencia en los mercados del país, 

teniendo como objetivo principal el sector de la construcción. 

Producción 

La producción se realizará en base a la demanda que este obtenga en el mercado, para 

de esta manera no tener sobreproducción y no perder valor. 

Distribución  

Serán distribuidos mediante canales de venta, ya sean a través de pedidos o compras 

directas del consumidor en la planta de producción. 
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Figura No.  1     Cuadro cadena de valor 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 

 

Esta figura representa el modelo a seguir explicado en los párrafos anteriores de la 

cadena de valor estipulada para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

cadena de 
valor 

direccion 

distribucion 

clientes 

produccion 
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Tabla No.  1     Cuadro de las actividades a seguir en la cadena de valor 

 

  

Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 

 

 

 

 

Actividades primarias 

logística de 
entrada 

Mantener relación con proveedores 

Control de calidad de la materia prima 

Acopio de materia prima  

Operaciones 
Investigación en los procesos de producción 

Capacitación de personal  

logística de salida 
Manejos de inventario  

Distribución   

Marketing y 
ventas 

Captación de clientes  

Ferias y promociones  

Buscar nichos de mercados 

Post- ventas 
Seguimiento de clientes  

Levantamiento de datos  

Actividades Secundarias 

infraestructura Revisión de maquinarias e infraestructuras 

Administración de 
recursos humanos 

Contratar personal capacitado 

Incentivar a los empleados 

Capacitar a los empleados  

Investigación y 
mercado 

Destinar capital para desarrollo de nuevos 
productos 
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1.7. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Materia prima a bajo costo. 

 Facilidad en la obtención de la materia prima. 

 Menor costo de producción. 

 Valor de venta menor a la competencia. 

Oportunidades 

 Incremento en la construcción de viviendas populares. 

 La oferta es menor en relación a la demanda. 

 Facilidad de competencia por su bajo costo. 

Debilidades 

 Posibles paradigmas por parte del consumidor. 

 Dificultad de posicionamiento en el mercado. 

 Falta de conocimiento del producto. 

Amenazas 

 Posible creación de productos similares. 

 Que la materia prima se encarezca 

 La no aceptación del producto por parte del consumidor. 
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1.8. Análisis de la empresa 

Observando el crecimiento que ha tenido la ciudad de Guayaquil en los últimos años 

(urbanismo, 2016), y que las construcciones que se realizan son de baja calidad muchas de 

ellas mixtas otras de caña, se ha buscado una alternativa diferente con la presentación de 

este estudio, que demostrara que se puede conseguir un producto de mejor calidad para la 

construcción de las viviendas, como lo es el ladrillo ecológico, el producto será amigable 

con el medio ambiente por su proceso de elaboración lo que lo convierte en un negocio de 

perfil ecológico ambiental de desarrollo e innovación ya que no se ha dado en el país y no 

cuenta con competencia. 

1.8.1. Información histórica 

Este tipo de productos es nuevo para el  país y en la  ciudad de Guayaquil 

específicamente, que es donde se busca establecer el negocio y así tratar de satisfacer la 

demanda en los sectores más populares que son aquellos que en mayor porcentaje se 

pueden beneficiar con esta iniciativa, ya que el alza en los costos de los productos de 

construcción a echo que el consumidor deje de adquirir este tipo de productos y se vaya 

por líneas más convencionales como lo son las casas de caña entre otras (urbanismo, 2016) 

(CENSOS ESTUDIO ANALITICO INEC, 2015). 

El modelo a establecerse es uno que ya fue realizado en el país de Argentina y que 

cuenta con normas de calidad ya comprobadas, se desarrolló en el centro de investigación 

CEVE (centro experimental de las viviendas económicas) (CEVE, 2015), que fue dirigido 

por la arquitecta y magister en diseño Rosana Gaggino, el ladrillo que se pretende 

comercializar en el país cuenta con características parecidas que hacen de este un producto 

seguro y confiable. 
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1.8.2. Productos – Mercado. 

Producto 

El producto es un ladrillo ecológico que cuenta con características diferentes a el 

producto que ya se vende en nuestro país que es el ladrillo convencional, está compuesto a 

base de material reciclado en un 80% y cemento en un 20%, (CEVE, 2015)contará con 

especificaciones técnicas aprobadas por el INEN que demostraran la calidad del producto 

para su pronta comercialización, la empresa tendrá como nombre LADRECO y se espera 

la aceptación por parte del consumidor.  

 

Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son los ladrillos convencionales hechos a base de arcilla entre 

otros, pero esto no merma la posibilidad de ganar mercado una vez puesto en marcha el 

plan de negocio con los ladrillos ecológicos. 

 

Productos complementarios 

La mezcla no solo puede servir para hacer el ladrillo sino también para la elaboración de 

otros productos decorativos como bordes para pared entre otras. 

Atributos diferenciadores 

El producto contara con tecnología para su creación a diferencia de la mayoría de 

ladrillos de la competencia que son creados en su totalidad de manera artesanal, es también 

por la manera que está hecho y por los materiales con los que cuenta más liviano y sirve 

como aislante tanto para el frio como para el calor. 
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Cabe mencionar que su bajo costo también lo hace diferente al resto de la competencia, 

este ladrillo al ser más liviano que su antecesor el convencional no produce daño al 

impacto o es menor en porcentaje si hubiere catástrofe alguna como pueden ser temblores, 

terremotos etc.  

Mercado 

 

El mercado objetivo es la ciudad de Guayaquil, dentro de la información que se pudo 

obtener por parte del (CENSOS ESTUDIO ANALITICO INEC, 2015), en los últimos 22 

años el número de permisos de construcción presenta una tendencia creciente, en casi un 

300% hasta la actualidad. 

Teniendo en consideración este tema se busca aprovechar esta tendencia a crecer y las 

ganas que tienen las personas de construir una vivienda propia, de buena calidad con 

materiales resistentes y que brinden seguridad, se busca ingresar al mercado de Guayaquil 

con la idea de obtener una gran aceptación por parte del consumidor con la venta de este 

tipo de ladrillos, que son altamente resistentes y a bajo costo. 

Mercado potencial 

El mercado potencial serán las tiendas comercializadoras de productos de construcción, 

a las personas y empresas que requieran de este y que se dediquen a la realización de obras 

civiles, la empresa pública a través del MIDUVI. 

Mercado objetivo 

Como mercado objetivo principal e inicial se tiene al Ministerio de vivienda a través del 

MIDUVI y todos los sectores de la construcción que se encarguen de la construcción de 

viviendas populares a bajo costo. 
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1.8.3. Clientes 

Los clientes son parte fundamental en el desarrollo del negocio, porque son parte 

importante pues de ellos depende la rentabilidad que se espera obtenga la empresa de 

ladrillos LADRECO, se puede mencionar una extensa línea de posibles clientes, aunque se 

ha decidido trabajar con un mercado objetivo potencial como son las tiendas o comerciales 

de productos de construcción, organismos gubernamentales como son el MIDUVI entre 

otros. 

Cuando se habla de organismos gubernamentales como lo es el MIDUVI se pueden 

mencionar algunos programas con los que este organismo cuenta y en los que se podría 

acceder para la comercialización del producto ladrillo ecológico, presentando los 

beneficios y los ahorros en costo que este representaría al momento de su adquisición 

seguramente seria del agrado a la vista del consumidor entre estos programas tenemos: 

 Programa de vivienda urbano marginal 

 Programa de vivienda rural 

 Programa de vivienda urbana 

 Programa de vivienda “Manuela Espejo” 

Se nombra a continuación la otra línea de clientes que está compuesta por tiendas o 

casas comerciales entre otras como son: 

 SIKA 

 DISENSA 

 HOLCIM 

 Franquiciados de marcas 
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A esta línea de clientes se pueden sumar otras más que en el desarrollo del negocio van 

a ir engrosando la lista de posibles compradores. 

1.8.4. Posición tecnológica. 

La posición tecnológica es muy importante en el desarrollo de un negocio, en un 

mercado globalizado y competitivo se tiene que estar a la vanguardia y ser pionero en lo 

que se hace si se quiere progresar y mantenerse. 

La tecnología a implementar en este tipo de negocio ya ha sido utilizada en otras partes 

del mundo y se piensa implementar aquí en el país, a través de la compra de maquinaria 

especializada en reciclado y creación de ladrillos a partir de estos elementos se buscará una 

óptima utilización de los recursos en la creación de los ladrillos, a continuación, se nombra 

parte del proceso que tendría la creación del ladrillo ecológico. 

 Selección de materia prima. - en este punto se puede mencionar que se pretende 

utilizar todo el material sin dejar ningún tipo de residuo como desperdicio. 

 Trituración. - el proceso de trituración se lo realiza mediante una máquina que 

cuenta con tecnología de última generación y que no genera daño al medio 

ambiente. 

 Maquina compactadora o creadora de los ladrillos. - en este punto los 

elementos ya triturados pasan a fusionarse con el cemento es aquí donde se le da 

la forma al ladrillo, para su culminación o termino para dar el producto final como 

tal. 

 Secado. - el secado se hace a través de ambiente, por el tipo de materiales que 

utiliza no necesita secarse a través de un horno lo que genera que no se emitan 
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gases contaminantes a la atmosfera a diferencia del ladrillo común, que necesita 

de un horno calentado a temperaturas realmente altas para su secado. 

El interés por conocer y desarrollar nuevas formas en los procesos de producción, lleva 

a demostrar en este estudio que existe la maquinaria necesaria para la implementación y 

comienzo del negocio, este es el punto de partida más alto con el que se cuenta para el 

desarrollo del mismo. 

1.8.5. Relaciones hacia arriba y hacia abajo en los canales. 

Las relaciones que ayudaran al éxito de este negocio serán las que se tomen a partir de 

las negociaciones que se manejen con los proveedores de materia prima. 

Gran parte de los tratos que se lleven a cabo ayudaran a que los canales de distribución, 

precios de venta y demás estrategias a establecerse tengan resultado, ya que de ellos 

dependerá el éxito en la producción del ladrillo ecológico. 

Se trabajará con recicladoras y personas que trabajan independientemente en este tipo 

de labor, como lo son los recicladores o chamberos como se conocen comúnmente para el 

aprovisionamiento de la fábrica. 
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Figura No.  2     Relación y línea a seguir en los canales 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 

 

 Recicladores independientes. - La forma más práctica para el éxito de un 

negocio, es incluir a la sociedad en el desarrollo del mismo, para esto la empresa 

LADRECO buscara trabajar con las personas que se dedican a reciclar en las 

calles para darles una fuente de ingreso directa y no tengan que vender su 

producto a terceros que paguen menores precios. 

 Empresas recicladoras. - Parte importante será tener excelentes relaciones con 

estas empresas, ya que serán el proveedor principal del negocio de ellos 

dependerá que no falte materia prima en la producción del ladrillo ecológico. 

 Fabrica creadora de eco ladrillos LADRECO. - La empresa como tal debe 

tener una relación más que directa con la fábrica, para un mejor desempeño en 

los procesos y optimizar de esta forma la producción.  

 

 

 

Recicladores 
independientes 

Empresas 
recicladoras 

fabrica creadora 
de ecoladrillos 

(ladreco) 
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1.8.6. Recursos operativos 

Se pretende aprovechar todos los recursos necesarios para las operaciones a realizar, 

tanto en el espacio físico para que permita una buena maniobra de parte del trabajador y 

que de esta manera se sienta que se trabaja en óptimas condiciones y se obtenga un 

producto de buena calidad. 

Planta 

Contará con una planta de producción para la elaboración de los ladrillos. 

 

 

Figura No.  3     Diseño y distribución de planta 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 
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Maquinaria 

Se obtendrá la maquinaria necesaria para la producción del producto y así poder cumplir 

la demanda y las normas de calidad que este estudio exige. 

Mobiliario 

Estará compuesto por sus elementos básicos, aunque posteriormente y en función de las 

necesidades de la instalación se adquirirán otros específicos. 

1.8.7. Competidores  

En el país existen varias empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de 

productos para la construcción, es por ello que la gama de competidores es muy alta dentro 

del mercado nacional, sin embargo nuestro mercado objetivo es Guayaquil, y aquí tenemos 

algunas empresas que ocupan gran parte del mercado, entre las cuales mencionaremos 

algunas no sin antes decir que varias de estas empresas también son aparte de competencia 

un mercado objetivo como se plantío con anterioridad en el punto 1.7.3. Clientes estas 

empresas son: 

 HOLCIM 

 SIKA 

 GRAYMAN 

 HOHESA 

Se presenta una tabla con los precios que se obtuvo de los diferentes ladrillos que se 

comercializan en el país y que son la competencia directa de la empresa LADRECO S.A 

(nombre comercial que se le dará a la empresa). Para conocimiento se presenta la lista de 

valores con los tamaños y tipo de ladrillos que representan competencia en el mercado: 
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Tabla No.  2     Precios de ladrillos 

PRECIOS DE LADRILLOS 

Adoquines 8x10x20 50 u/m Usd$11.76 

Bloque pesado 15x20x40 (u) Usd$0.35 

Bloque pesado 10x20x40 (u) Usd$0.27 

Bloque liviano   15x20x40 (u) Usd$0.32 

Bloque liviano   10x20x40 (u) Usd$0.27 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 

1.8.8. Factores clave de éxito 

Los factores claves de éxito serán los que permitirán que el negocio fluya de tal manera 

que sea factible para poder surgir y mantenerse una vez puesto en marcha el proyecto. 

 Desarrollo tecnológico. -  La asistencia a foros y ferias que sirva para la 

adquisición y aprendizaje de nuevas formas y tecnologías para la elaboración del 

ladrillo ayudaran a estar a la vanguardia para así poder mejorar y ofrecer un 

mejor producto al cliente. 

 Imagen profesional. - Brindar una imagen profesional de lo que se realiza es 

prioridad y dará ese plus que se necesita para tener éxito. 

 Calidad de producto. - La seriedad y transparencia están presentes a la hora de 

fabricar el producto, para presentar y poner a la venta lo mejor en calidad y 

diseño para el cliente y así lograr ser la primera opción al momento de elegir a 

quien comprar. 

 Abastecimiento oportuno de materia prima. - De esto dependerá la mayoría 

del éxito del negocio puesto que al estar abastecidos correctamente no habrá 

falta de producción y se cumplirá con los pedidos requeridos. 
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2. PLAN DE MARKETING 

Las ventas son el objetivo principal junto al posicionamiento de mercado, para lo cual 

se prevé demostrar a través del plan de marketing las estrategias que el negocio seguirá y el 

cual ayudará a que este ingrese de manera rápida y directa a competir con otros productos 

similares en el mercado nacional de los materiales de construcción.  

Objetivos 

 Establecer un plan de ventas que ayude a posicionar el ladrillo ecológico en el 

mercado de los productos de construcción. 

 Analizar el sector a comprometer. 

 Desarrollar un estudio sobre competidores y productos similares o sustitutos. 

 Crear estrategias de ventas y mercadeo. 

2.1. Análisis sectorial 

El sector de la construcción en este último año se ha visto un poco afectado por la crisis, 

en mayor porcentaje (vive.com, 2015) es uno de los sectores que aún se mantiene en auge 

pero con ciertos factores que han impedido que se desarrolle con normalidad según fuente 

citadas en el INEC y páginas especializadas como lo son sitios web entre otros, citamos el 

blog: (vive.com, 2015) quien recoge comentarios donde empresarios expresan lo que 

sucede a su parecer, como Enrique Pita, presidente de la cámara de construcción de 

Guayaquil, quien menciona que “la construcción fue el primero en sentir las contracciones 

de la economía nacional”. 
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La mayoría de proyectos inmobiliarios fueron realizados a través de contratación 

pública y por la recesión económica se vieron afectados constructores y empresas al estar 

impagos. 

Para Hermel Flores Maldonado, el 2016 (comercioa, 2016) dice que “seguirá la misma 

tendencia económica nacional, considerando que el primer inversionista es el estado, y 

dentro de lo que el expresa menciona que el sector inmobiliario debe emprender proyectos 

de vivienda de menor costo”. 

Según el mismo reportaje la construcción estuvo entre los sectores con más porcentaje 

de desvinculación laboral durante el periodo 2015 con 27,6% según el reporte de situación 

económica del Ecuador y su impacto en el mercado laboral y salarial: Realidad, análisis, 

cambios, estrategias y perspectivas de la empresa Deloitte. 

 

Gráfico No.  1     Porcentajes y crecimiento del desempleo en el 2016 

 

Fuente: Deloitte 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta  
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Este cuadro nos demuestra, como en el último año el porcentaje de desempleo ha 

afectado en mayor número al sector de la construcción, y como no se ha hecho nada para 

reducir estas cifras ya que la mayoría de empresas constructoras tenía contratos con el 

gobierno. 

Una entrevista exclusiva con Silverio Duran arquitecto con más de 30 años de 

experiencia (vive.com, 2015) y nuevo presidente de la cámara de la industria de la 

construcción, donde cuenta sobre las expectativas que este cree va a tener este sector en 

este 2016, “recalca no cree tener buenos augurios para este año pero como institución se 

prevé salir adelante, menciona que se tiene pensado para abrir canales a la inversión 

extranjera, que son los que podrían hacer resurgir este mercado porque a nivel interno se ve 

complicado”. 
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2.1.1. Estructura del sector 

La ciudad de Guayaquil está compuesta por cinco parroquias a nivel y rural y 16 

urbanas que conforman la cabecera cantonal o ciudad de Guayaquil, las parroquias urbanas 

y rurales se mostraran a continuación: 

 

Tabla No.  3     Distribución de parroquias en la ciudad de Guayaquil 

Parroquias urbanas Parroquias rurales 

Ayacucho 
 

Juan Gómez Rendón 
Bolívar - Sagrario 

Carbo - Concepción 

Febres Cordero 
 

El Morro 

 

García Moreno 

Letamendi 

9 de octubre 
 

Posorja 
Olmedo 

Roca 

Rocafuerte 
 

Puna 
Sucre 

Ximena 

Chongon 
 

Tenguel 
Pascuales 

 

 

Fuente: Deloitte 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 

Según reportes de permisos de construcción tomados del municipio de Guayaquil 

(urbanismo, 2016), los tramites  de permisos de construcción han disminuido notablemente 

en el último año en relación al año anterior, tomando en consideración que los permisos 
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emitidos en marzo 2015 fueron un total de 155 a diferencia de marzo del 2016 que bajaron 

a 66, esto se ha dado por los incrementos en los productos de construcción así también en 

la falta de empleo y crisis que está afectando al país. 

Entorno local 

El entorno con el que va a contar el estudio de marketing se verá reflejado en las 

tendencias economías y nivel de adquisición con el que cuenta el ciudadano y empresa, a 

su vez que se tomaran en cuenta los factores de riesgos que estos presenten. 

Indicadores económicos 

Tendencias económicas  

Con lo que respecta a las tendencias económicas de la ciudad de Guayaquil, en relación 

al sector de la construcción el poder adquisitivo del guayaquileño promedio se ve mermado 

por el bajo sueldo con el que cuenta, es por esto que se buscó una alternativa de menor 

costo y de mayor calidad para insertarlo en el mercado y de esta forma no ver afectada la 

economía del ciudadano y poder incentivar su poder de compra. 

Importaciones 

Las importaciones de bienes y materias primas ahora con las salvaguardias han dado 

como resultado que el productor dirija su mirada hacia el mercado nacional, pero el mismo 

no le ofrece las garantías necesarias de un buen producto, con esto se busca una alternativa 

diferente de buena calidad y a un menor costo que no represente peligro financiero para el 

consumidor. 



25 
 

 

Se presentan a continuación las tablas y su porcentaje de decrecimiento que han 

obtenido las importaciones en el último año en comparación con el actual, esto se presenta 

como una realidad que se vive en el país y de la cual todos los sectores se han visto 

afectados (Central, 2016). 

 
 

Gráfico No.  2     Importación de bienes de capital 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ruben cervantes – Roberto Peralta 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la importación de bienes de capital se ha reducido 

en un 26%, siendo esto algo significativo y que refleja la crisis por la que atraviesa el país 

((BCE). Banco central del Ecuador, pág. 2016). 

6452 
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Gráfico No.  3     Importación de materias primas en tiempo de salvaguardias 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

El descenso en un año, en la importación de materias primas fluctúa entre el 19 y el 

20%, evidenciando que al productor no le queda más que con estas medidas apoyar la 

producción nacional, obligándolo a consumir producto dentro del territorio estas medidas 

afectan y a la vez apoyan a ciertos sectores ((BCE). Banco central del Ecuador, pág. 2016). 
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Gráfico No.  4     Inflación mensual 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Como se demuestra en este gráfico, la inflación en el último año decreció a diferencia 

del año anterior acompañada de una serie de decisiones y medidas que el gobierno tomo, 

como son reducción en la cartera de estado y la no conclusión de obras, en este punto es 

donde ingresa y se ve afectado el sector de la construcción ya que la mayoría tenían 

contratos vigentes con el gobierno, esto hizo que se tuviera que despedir empleados por la 

falta de pago y liquides. 
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Gráfico No.  5     Tasa de variación trimestral del PIB y valor bruto del sector del 

comercio 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

La tasa de variación trimestral en relación al producto interno bruto (PIB) ha ido 

decreciendo como se observa en el cuadro obtenido del banco central del Ecuador. 
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Gráfico No.  6     Tasa de variación trimestral del valor agregado bruto del sector del 

comercio 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta  

 

Lo mismo sucede con la tabla de tasa de variación trimestral del valor agregado del 

comercio, estos indicadores demuestran que las tendencias económicas en lugar de subir 

cada vez están de caída, lo que provoca que todos los sectores del comercio se vean 

afectados por esta situación. 
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Barreras de entrada y salida 

Las barreras de entrada se fijan hacia la inversión a realizarse la implementación de 

equipos y maquinarias para la elaboración de los ladrillos, se necesitara de una economía a 

escala para que la producción sea viable y así poder asumir el riesgo. 

Otra barrera aparte de obtener el capital para la inversión inicial, será la alianza que se 

llegue a obtener con los proveedores, porque de ellos dependerá el éxito del negocio. 

Se puede mencionar como otra barrera de entrada las acciones que vayan a tomar las 

empresas de la competencia al ingresar al mercado, aunque no es una competencia directa 

se puede manipular el mercado para que se maneje a favor de ellos. Las barreras de salida 

dependerán directamente, de los costos que se generasen si hubiese un para en la 

producción de los ladrillos. 

Análisis del entorno 

Se debe considerar los distintos tipos de entorno al momento de realizar un estudio de 

factibilidad para asegurar el éxito del mismo 

Entorno demográfico 

 Edad: 15 a 65 años  

 Género: Masculino  

 Perfil: Personas que estén preocupados por el medio ambiente que obtengan 

nuestro producto, ingenieros civiles y arquitectos que usan materiales de 

construcción. 
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Ahora si se explica la situación financiera, existen muchas limitaciones en la mayoría de 

proyectos por la situación económica (Central, 2016). 

Entorno competitivo 

En la ciudad de Guayaquil Según la Cámara de comercio se establecen en gran parte 

varias de las empresas del sector de la construcción lo que beneficia y a la vez nos genera 

mayor competencia para posicionar el negocio. 

Entorno ecológico 

Este entorno sin duda es el que mayor beneficio trae, por la tendencia que se teje ahora 

en estos tiempos, ya que se busca nuevas alternativas al momento de adquirir productos 

para la construcción que no atenten contra el medio ambiente 

2.1.2. Las fuerzas competitivas 

Debido a que los consumidores poseen una gama de posibilidades para construir sus 

edificaciones el sector de la construcción cuenta con una gran fuerza competitiva que se 

dedican a la elaboración y comercialización de estos productos como son: 

 Bloques 

 Ladrillos 

 Hormigón  

 Cemento  



32 
 

 

2.1.3. Acciones de los competidores  

Dentro de las posibilidades que maneja la empresa de las acciones que los competidores 

podrían tomar al momento de ingresar el producto ladrillo ecológico al mercado, se prevé 

que puedan comenzar a producir ladrillos similares, para entrar a competir directamente 

contra la empresa, otra acción puede ser reducción en sus precios de venta. 

2.1.4. Impulsores de los cambios 

Hace falta un cambio cultural en materia de reciclaje, ya que es un factor importante al 

momento de crear este producto, lo que se busca es incentivar a cuidar el ambiente a través 

de estos métodos de producción nuevos con métodos amigables al ecosistema. 

Se evaluará el perfil de la empresa, donde se mida el nivel de optimización de recursos 

humanos y tecnológicos, para crear nuevas formas de cambio de pensamiento laboral. 
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2.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

 

Gráfico No.  7     Estudio analítico del tractivo del sector 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Según el censo realizado por el instituto ecuatoriano de estadísticas y censos (CENSOS 

ESTUDIO ANALITICO INEC, pág. 2010) Guayaquil tiene 2´278.691 habitantes y un total 

de 582.537 casas, de las cuales 476.042 familias viven en casa tipo villas, 83669 habitan en 

departamentos, y solo 42.000 no tienen ningún tipo de casa, esto nos demuestra que la 

mayoría de personas optan por viviendas individuales. 

El número de familias guayaquileñas que cuentan con casa propia es de 308.630, y 

46.027 viven en ellas, pero aun no terminan de pagarlas 127.739 arriendan y 54.177 

residen en viviendas prestadas o cedidas por familiares (urbanismo, 2016). 
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Gráfico No.  8     Familias que cuentan con vivienda 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta  

 

Esto da como resultado un gran porcentaje de familias sin vivienda propia, que es uno 

de los mercados objetivos a atender, haciendo de este un negocio factible, para la inversión 

por el poco interés que se ha dado de pensar en el sector de las familias sin vivienda y de 

bajos recursos, esto abre oportunidades a un mercado en crecimiento, estas cifras fueron 

tomadas del último censo llevado a cabo en el año 2010,  no ha sido considerado el 

crecimiento que ha tenido la ciudad luego de este último censo. 

Se evaluará de acuerdo a los siguientes aspectos: 

La oportunidad. - Producto a bajo costo asequible a las personas de bajos recursos y a 

las empresas constructoras, para una mayor rentabilidad en sus proyectos u obras de 

construcción a realizar dentro o fuera del país.  
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La necesidad. - Dependerá de las posibilidades de crecimiento del mercado. 

Temporalidad. - El mercado de la construcción es un mercado a largo plazo la 

demanda puede ser continua si los factores claves de éxito son los que se espera. 

Poder adquisitivo de los consumidores. - En el ecuador las clases han cambiado antes 

se decía que existían tres tipos alta, mediana y baja. Se cree que esto ya no es y que solo 

existen dos tipos el alta y la baja ((BCE). Banco central del Ecuador, 2015) Siendo la 

segunda quien predomina, es por esta razón que se busca crear un producto al alcance de la 

economía del ecuatoriano promedio, pero no solo la clase baja se verá beneficiada con este 

producto, las personas que gozan de un alto poder adquisitivo se verán interesadas en 

consumir nuestro producto debido que al tener una mejor educación y estar más pendientes 

de las tendencias que se viven en el tiempo actual estarán de acuerdo en ser parte de este 

cambio. 
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Gráfico No.  9     Ciclo de vida de los ingresos 

 

Fuente: Fuente encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2011-2012 INEC 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

A medida que pasan los años como lo demuestra el grafico la tendencia tiende a bajar, 

no así en el rango de los veinte a los sesenta años que se mantiene. 

 Estimación de la demanda. - La estimación de la demanda de los ladrillos será a partir 

del nivel de las ventas que se lleguen a obtener. 

Para eso se debe hacer énfasis en los factores que afectan o impactan en la elaboración 

de los ladrillos ecológicos y esos son los valores de las materias primas. 

 Como se muestra la renta de los habitantes del país y el crecimiento acelerado del 

sector de industrias de la construcción, se deduce que la demanda de los productos para la 

construcción aumentara en una fluctuación del (6,7%-8,1%) con respecto al PIB ((BCE). 

Banco central del Ecuador, pág. 2014). 
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2.2. MERCADO META. POSICIONAMIENTO 

2.2.1. Mercado 

Como se explicó con anterioridad el mercado principal va a ser el sector de la 

construcción donde se buscará trabajar con el sector público y privado, teniendo como 

mercado objetivo la ciudad de Guayaquil.  

2.2.2. Metas  

Como meta principal será recuperar la inversión, establecer las relaciones en las que se 

ha hecho énfasis, tanto en el sector público como en el privado y de esta forma obtener el 

éxito planteado. 

Como toda empresa las metas son las más altas que se puedan obtener, está el hecho de 

ingresar al mercado y posicionarnos, así como también obtener la rentabilidad necesaria 

para el correcto funcionamiento del negocio, conseguir las ventas planteadas hacer del 

producto el primero que la gente elija para sus proyectos de construcción. 

2.2.3. Posicionamiento  

Con este estudio se pondrá en evidencia el posicionamiento que este negocio puede 

llegar a obtener en el futuro, de darse la realización del negocio se demostrara mediante 

este estudio el gran alcance que este producto llegara a tener y que se situará en el 

pensamiento del cliente como primordial al momento de comprar o adquirir los ladrillos 

para sus obras. 
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2.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

La clave de la estrategia será el dirigir todos los esfuerzos en conseguir compradores 

(clientes) potenciales, para optimizar un futuro público objetivo, para esto se creará 

expectación y deseo del producto para el éxito del negocio. 

La estrategia a seguir para el lanzamiento del ladrillo será utilizando los distintos 

medios de comunicación para darlo a conocer a las personas. 

 Prensa escrita.- Se buscara hacer un aviso publicitario en los distintos 

periódicos de mayor circulación como lo es extra, donde un anuncio a color por 

en la tercera página a color con un ancho de 25.30x14.0 de alto y a tres colores  

costara $3.843 y de martes a domingo el mismo anuncio $3.150  dando un valor 

total de $22.743, (EC, 2015; EC, 2015)tarifario- extra www.extra.com.ec   

 Volantes. - La publicidad mediante volantes será importante imprimir 10.000 

volantes a full color para su lanzamiento costará $ 1.800 www.favolaprint.com. 

 Almuerzo de lanzamiento. - Un almuerzo para 100 arquitectos reconocidos en 

un hotel de la ciudad costara cada menú a un valor de $25 por persona incluidas 

las bebidas, el salón se incluye en el costo del menú por la cantidad de personas, 

esto nos da un valor total de $2.500, aunque esto no se encuentra en las 

encuestas se prevé para dar a conocer mejor el producto. 

 

 

 

http://www.extra.com.ec/
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Tabla No.  4     Costos de lanzamiento 

Publicidad Periodo Cantidad Total 

Prensa escrita lunes 1 $3.843 

Prensa escrita Martes a domingo 6 $18.900 

Volantes 30 días 10.000 $1.800 

Almuerzo 1 día 100 $2.500 

total   $27.043 

 

Fuente: extra – el universo 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

2.3.1. Objetivos de marketing y ventas marketshare 

Objetivos 

 Posicionar el producto en el mercado. 

 Establecer estrategias para lograr éxito en el proyecto. 

 Indicadores que ayuden a lograr los objetivos. 

 Revisar el porcentaje de visitas de clientes 

 Revisar el aumento o disminución de venta mensual 

 Proyectar mediante análisis estadísticos el aumento en las ventas por las 

personas que llegan mediante la publicidad proyecto. 
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Participación de mercado 

Tabla No.  5     Demanda anual de bloques según la tasa de crecimiento 

Año 
Personas (1,52% tasa 

de crecimiento anual) 

Mercado 

Objetivo 

Demanda 

mensual 

bloques 

ecológicos 

Demanda 

anual bloques 

ecológicos 

60% 50% 

2016 2.278.691 1.367.215 2.607.030 31.284.358 

2017 2.313.327 1.387.996 2.646.657 31.759.880 

2018 2.348.490 1.409.094 4.385.279 52.623.347 

2019 2.384.187 1.430.512 4.451.935 53.423.221 

2020 2.420.426 1.452.256 4.519.605 54.235.254 

2021 2.457.217 1.474.330 4.588.303 55.059.630 

 

     Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

Se estimará en un 60% de los habitantes actuales de la ciudad de Guayaquil, el 

porcentaje representativo del mercado que puede invertir en proyectos de infraestructura, 

según el INEC el crecimiento anual de la ciudad se dará en 1.52% anual (CENSOS 

ESTUDIO ANALITICO INEC, 2015). 
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Políticas de precio 

Precios de introducción: 

El precio de introducción se fija a $0.15 por ladrillo (dato que va hacer demostrado 

en el estudio financiero) para poder captar mercado, como la competencia es casi en su 

mayoría informal para la elaboración de ladrillos estos se encuentran protegidos por la ley 

del artesano y no pagan IVA, se estima este precio de arranque para entrar a competir de 

forma directa al mercado de la construcción. 

Mecanismos para la fijación de precios: 

Los mecanismos para fijación de precios se basarán en el descuento y el valor de 

compra que se obtenga al momento de la adquisición de la materia prima para la 

producción del ladrillo ecológico, dependiendo el porcentaje que se obtenga se fijara o 

determinara un precio de venta al que se aplicara un descuento al momento de su 

comercialización. 
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2.3.2. Estrategias de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad medios 

y frecuencia. 

Imagen 

Sera un ladrillo parecido a los que ya existen en el mercado, pero contara con 

capacidades o características que lo distinguen del resto. 

Figura No.  4     Logotipo 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

El logotipo de la empresa demuestra el interés por ayudar al mundo a través del cambio 

en la cultura ambiental, un corazón verde sosteniendo un planeta demuestra lo 

comprometido que están con el desarrollo de tecnologías y productos que hagan de este 

mundo algo mejor para vivir. 
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Publicidad 

La publicidad se realizará mediante distintos medios de comunicación como son: 

 Revistas 

 Banners y volantes en tiendas de materiales de construcción. 

 Mailing directo con el colegio de arquitectos e ingenieros civiles 

 Trabajar con las bases de datos de los colegios de arquitectos e ingenieros 

civiles. 

Tabla No.  6     Plan de medios 

Plan de medios 

Prensa Cobertura Nivel Paquete Costo 

Revista de la 
cámara de 
construcción 

Regional Multinivel 3 al año  $           200,00  

Revista del 
colegio de 
Arquitectos 

Regional Multinivel 3 al año  $           250,00  

Revista del 
colegio de Ing. 
Civiles 

Regional Multinivel 3 al año  $           300,00  

Banners Regional Multinivel 10 unidades  $        1.000,00  

Volantes Regional Multinivel 100,000(U)  $     10.000,00  

TOTAL  $ 11.750,00  

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Con esto se busca realizar una campaña para poder llegar de forma directa al mercado 

objetivo que es el sector de la construcción y estimular el interés del cliente para la 

adquisición del ladrillo ecológico.  

 



44 
 

 

Formas de estimular el interés 

 Hacer énfasis en los precios bajos del producto en relación a la competencia 

 Mostrar las ventajas y diferencias que tiene el ladrillo ecológico con sus 

competidores 

 Formar en los clientes conciencia ambiental haciendo conocer de qué forma 

ayudan al medio ambiente con la compra de este producto. 

2.3.3. Estrategias de distribución  

Las estrategias de distribución permitirán alcanzar el éxito requerido siempre y cuando 

se cumpla o se manejen de buena forma los canales de distribución a establecerse. 

Canales de distribución 

El canal de distribución a utilizar en este negocio será el de empresa/ publicidad para las 

ventas/ vendedores directos e independientes/ tiendas distribuidoras de materiales de 

construcción/ consumidor final. 
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Figura No.  5     Canales de distribución 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Se trabajará con estos canales para poder obtener fuerza de venta hasta llegar al 

consumidor final, se prevé comercializar nuestro producto a través de empresas que se 

encargan de vender materiales de construcción para tener mayor facilidad y acercamiento 

hacia las personas o empresas que deseen adquirir nuestro producto. 
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Ubicación y cobertura de la empresa 

Se ubicara a las afueras de la ciudad de Guayaquil en un sector estratégico para lo cual 

se ha pensado en el sector la ladrillera, este sector se prevé tiende a crecer y está ubicado 

cerca de varios sectores rurales con deficiencia en sus construcciones de viviendas, lo que 

se aprovechara para comercializar el producto demostrándole a la gente las ventajas y 

beneficios de construir con los eco ladrillos, no solo que van ahorrar en costo al momento 

de construir sus casas sino la seguridad que obtendrán por utilizarlos. 

La cobertura como se explicó en el punto anterior será mediante promoción y venta a 

ejecutarse por los canales de distribución que se establecieron. 

 

Figura No.  6     Mapa de la ciudad de Guayaquil 
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Encuesta para el consumidor: 

 

1. ¿Cuánto conoce sobre los  de bloques ecológicos? 

Frecuencia N.-de Personas Porcentaje 

Mucho  14 20,00% 

Poco  48 68,57% 

Nada  8 11,43% 

TOTAL 70 100% 

                          

 

Análisis  

Como se muestra en el grafico el 68,57% de personas encuestadas conocen poco sobre  

los bloques y ladrillos ecológicos, el 20,00% conoce mucho y el 11,43% no conoce nada 

de ellos; por ende, tendremos la ventaja de promocionarlos como un producto innovador en 

el mercado de la construcción en la ciudad de Guayaquil, ya que podrá acaparar 

participación del mercado. 
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POCO

NADA



48 
 

 

2. ¿Le gusta los modelos de bloques que se venden actualmente? 

 

Frecuencia  Personas porcentaje 

SI 68 97,14% 

NO 2 2,86% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Análisis 

Como se observa en el grafico el 97,14% de la población encuestada está conforme con 

el producto convencional, mientras que el 2.68% cree que el producto debería mejorar en 

forma diseño y resistencia. 
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3. ¿Estaría dispuesto a comprar bloques ecológicos? 

Frecuencia  Personas Porcentaje 

SI 56 80% 

NO 14 20% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en el grafico que el 80% de la población encuestada está de 

acuerdo en comprar  los bloques y ladrillos ecológicos ya que creen son confiables en su 

utilización (construcción), por lo que genera su imagen y la calidad de producto, el 20% 

restante piensa que se deberían dar más pruebas acerca del producto para poder comprar. 
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4. ¿estaría dispuesto a utilizar los bloques ecológicos en lugar de caña u otro 

tipo de material para la construcción de su casa? 

 

Frecuencia  Personas Porcentaje 

SI 68 97,14% 

NO 2 2,86% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

Conclusión: 

El 97,14% de la población encuestada estará dispuesta a comprar los bloques y ladrillos 

ecológicos y utilizarlos en la construcción de sus viviendas remplazando los productos 

convencionales ya conocidos.  
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5. ¿En cuáles de las siguientes edificaciones usaría los bloques ecológicos? 

Tipos  Personas  Porcentajes 

VIVIENDAS 10 14,29% 

EDIFICIOS 3 4,29% 

COMPLEJOS 

DEPORTIVOS 5 7,14% 

TODOS 46 65,71% 

NINGUNO 6 8,57% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Análisis  

Como se puede observar, la población encuestada estaría dispuesta a adquirir los 

bloques y ladrillos ecológico para la construcción de viviendas en un 14,29%, edificios en 

un 4,29%, complejos deportivos en un 7,14%, todos los anteriores en un 65,71%, y 

ninguno de los anteriores (no lo utilizarían) en un 8,57%; por lo que se puede demostrar 

que el mayor porcentaje de la población si utilizara el producto en sus diferentes 

edificaciones por lo cual la comercialización de los bloques y ladrillos ecológico es viable. 
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3. PLAN DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 

El plan de administración y recursos humanos, se hará a partir de procesos en la 

contratación, para de esta forma contar con personal capacitado que ayude y aporte al 

crecimiento del negocio. 

Se contratará personal para las distintas áreas como son 

 Personal administrativo 

 Personal de ventas 

 Personal de compras 

 Personal técnico 

 Personal obrero 

 

3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes, habilidades en función del proyecto. 

 

 El equipo gerencial. - Deberá contar con personal capacitado con experiencia y 

liderazgo e inteligencia en la toma de decisiones, para establecer planes 

estratégicos que lleven a la cima el negocio de los ladrillos ecológicos. 

 Antecedentes. - Los antecedentes serán de utilidad se requiere capacidad y 

compromiso ya comprobado en la organización de recursos humanos y que 

hagan prevalecer los intereses del dueño o socios del negocio. 
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Cargos y responsabilidades. -  

 Gerente general. - Es la cabeza del negocio estará encargado de la toma de 

decisiones y el manejo correcto de los recursos, la responsabilidad de mayor 

peso cae sobre él, puesto que de este depende el éxito de la empresa.  

 Actitudes y habilidades en función del proyecto. - Como se menciona con 

anterioridad tendrá que tener actitud de liderazgo y saber sobre el manejo de 

planes estratégicos buena comunicación con el personal y tener capacidad de 

influencia para proyectar confianza a sus empleados. 

Cantidad de personal y perfiles de los puestos claves 

Para iniciar se contará con un total de 20 personas que estarán distribuidas en diferentes 

áreas las cuales se encargaran del perfecto funcionamiento de la planta que es donde se 

centra el negocio junto con el equipo administrativo y de ventas. 

Perfiles de los puestos claves 

Departamento de compra y producción: 

 Jefe de Planta. - Responsable de la totalidad de las operaciones de la planta, 

Tiene la autoridad final y última decisión sobre cuánto producir y dónde 

almacenar.  

 Compras. - Área encargada de realizar las adquisiciones necesarias de materia 

prima y demás insumos, en el momento debido, con la cantidad y calidad 

requerida y a un precio adecuado para no encarecer los costos. 
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 Desarrollo tecnológico. - Área encargada de contribuir al desarrollo tecnológico 

sustentable, a través de la formación de investigadores e innovadores 

tecnológicos con visión competitiva, Coordina y apoya las funciones conciernan 

a las áreas de investigación adscritas a su departamento. 

 Producción. - Área responsable de las actividades operativas de la fábrica, 

Además es responsable de cumplir con los requerimientos de fabricación de un 

producto demandado por los clientes. 

 Control de Calidad. - Área encargada de garantizar la realización de pruebas 

necesarias para verificar la conformidad de las pruebas necesarias para la 

conformidad del producto realizado (bloque). Establece especificaciones 

concretas para las operaciones realizadas en los departamentos antes descritos, 

Garantiza el uso de la materia prima e insumos aprobados para la producción. 

Departamento de comercialización y ventas. - 

 Almacenamiento. - Área encargada de la recepción, clasificación, inventario y 

control de los bloques fabricados, de acuerdo a su tipo. (Dimensiones de peso y 

medidas). 

 

 Marketing. - Área encargada de analizar el mercado (estar atentos a lo que 

suceda, y tratar de prever lo que pueda suceder), analiza las oportunidades de 

negocio y la competencia que exista o que pueda existir. Elabora o formula las 

estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos propuestos por la 

empresa y se encargan de fijar los precios del producto o servicio. 

 

 Elección de las estrategias de comunicación 
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 Persuadir a los clientes a que adquieran nuestro producto. 

 Controlar la distribución. 

 

 Distribución y Ventas. - Área encargadas de persuadir a un mercado de la 

existencia de un producto, valiéndose de su fuerza de ventas o de intermediarios, 

aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el producto que se desea 

vender.  

 

Soluciona los problemas relativos al manejo de materiales de los productos 

desde la fábrica hasta el consumidor, que comprende los costos y métodos de 

transporte, la localización de almacenes, los costos de manejo, los inventarios, la 

reducción de reclamaciones por retrasos y perjuicios de ventas y regula las 

relaciones con los agentes distribuidores, minoristas y clientes. 

 

Controla los gastos y planear la ganancia, el ejecutivo de ventas, previa consulta 

con el personal investigador del mercado con el de contabilidad y el de 

presupuestos, debe calcular el volumen probable de ventas y sus costos para 

todo el año. 

 Servicio al Cliente. - Área encargada de relacionarse con los clientes., con el fin 

de que obtengan el producto en el momento y lugar adecuado. 

 

 Coordinar los equipos internos y externos que participan en la elaboración de la 

campaña. 

 

Hacer presentaciones de agencia y de campaña. 
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Departamento financiero 

 Finanzas. - Área se encarga de la obtención de fondos y del suministro del 

capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa. 

Procura disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los 

departamentos, con el objeto de que puedan funcionar debidamente.  

Tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los 

recursos financieros. 

 Administración. - Sus funciones son variadas, elaboración de nóminas, 

registros contables, control de almacenes, crédito y cobranzas, trámite de 

licencias, permisos, documentos oficiales, control de seguros y riesgos, higiene 

y seguridad social e industrial. 

 Contabilidad. - Área responsable de que se lleven correctamente los registros 

de contabilidad y sus respaldos. De la preparación de los informes financieros y 

estadísticos que sean necesarios. 

Departamento técnico 

 Desarrollo Técnico-Productivo. - Organiza las tareas a nivel de Departamento 

y ejerce control directo sobre el/los Jefe/s de División.  

 Ejecuta tareas de carácter profesional, de nivel superior. 

 Brinda asesoramiento a los niveles de jerarquía superior.  

 Colabora en la preparación y control de programas y proyectos.  

 Tiene a su cargo la supervisión y control del desempeño del personal del tramo 

intermedio 
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 Obreros. - Intervienen específicamente en la elaboración de los bloques.  

 Encargados de operar la maquinaria y otras actividades intermedias. 

 Limpieza de la planta 

 Estibación del producto 

 

Tabla No.  7     Inversión y capital de trabajo 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS 

  

Cargo Cantidad 
Monto/ mes (US. 

S/.) 
Total/mes (U.S. $) 

MANO DE OBRA INDIRECTA    

Gerente 1 1.250 1.250 

Jefe de venta 1 700 700 

Jefe de operaciones 1 700 700 

Contador 1 700 700 

Secretaria de gerencia 1 500 500 

Chofer 2 500 1.000 

MANO DE OBRA DIRECTA     

Maquinista 1 500 500 

Operarios 5 400 2.000 

Bodeguero 1 450 450 

TOTAL, SUELDOS Y SALARIOS 13   7.800 

 

   Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

En este cuadro se presentan los valores que el negocio va a tener que desembolsar en 

relación a sueldos y salarios tanto en mano de obra directa como indirecta, cabe recalcar 

que el valor presentado en esta tabla corresponde a sueldo mensual.  

La mano de obra directa corresponde a los que están directamente ligados en la 

producción del ladrillo ecológico como son el maquinista, operarios (estibadores) 

bodegueros etc. 
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Organigrama 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

El organigrama de nuestra empresa es en su totalidad muy básico ya que como el 

negocio al principio no va a facturar demasiado no se necesita de una gran plantilla de 

empleados, anteriormente se demostró en otros párrafos de el plan de recursos humanos los 

puestos claves que se va a necesitar o con los que va a contar este negocio en sus inicios.   

Diagrama No.  1     Organigrama 
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4.  PLAN DE PRODUCCION 

Resumen   

Para la elaboración del plan de producción se buscó la información necesaria del 

desarrollo del producto original y el proceso al que se sometía al momento de su creación 

se muestra el proceso y lo que va a necesitar a continuación: 

4.1.   Materiales y materias prima 

Los materiales que servirán como materia prima para la elaboración del ladrillo 

ecológico serán materiales reciclables en un 80% el otro 20% restante lo compone el 

cemento se necesitaran maquinas mescladoras, palas entre otros artículos para la 

elaboración del ladrillo. 

 Cartón 

 Plástico 

 Aluminio 

 Vidrio 

 Papel 

 Desechos orgánicos 

 Cemento: este se utilizará en menor porcentaje en la elaboración del ladrillo 

ecológico. 
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Tabla No.  8     Desembolso en compra de materiales 

Rubro Cantidad/mes/ kilos 

Precio 

(US por 

kilo) 

Total/mes 

(U.S. $) 

cartón 285,714 
                           

0,10  

               

28.571,40  

plástico 285,714 
                           

0,10  

               

28.571,40  

aluminio 285,714 
                           

0,19  

               

54.285,66  

vidrio 285,714 
                           

0,20  

               

57.142,80  

papel 285,714 
                           

0,04  

               

11.428,56  

desechos orgánicos 

reciclables 
285,714 

                           

0,15  

               

42.857,10  

Energía Eléctrica 1 
                       

800,00  

                    

800,00  

cemento (20% c/u) 285,714 
                           

0,15  

               

42.857,10  

TOTAL, MATERIA PRIMA INSUMOS   266.514 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

4.2.    Fuentes de suministros y proveedores  

Las fuentes de suministros serán aquellas que nos provean de los distintos materiales 

reciclados como materia prima, así como los otros productos que se vallan a necesitar, 

teniendo como principal fuente o proveedores a: 

 Empresas recicladoras 

 Productores plásticos para la compra de desecho 

 Recicladores independientes 

Al momento de adquirir la materia prima surgen ciertas interrogantes que se plantearon 

para tomar mejores decisiones como son: 
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 Se comprará la materia prima solo a recicladores de la zona cercana a la planta, 

o también se adquiría materia prima de otras provincias o pueblos o 

intermediarios no tan cercanos a ella. 

 Comprar materia prima ya seleccionada o seleccionarla nosotros, esto en el caso 

de comprar a los recicladores independientes que no manejan la selección de 

dicho material reciclable y preguntarnos de que manera nos afecta en los costos 

dicho proceso. 

Luego de tomar en cuenta dichos riesgos que se plantearon a través de estos dos puntos, 

se decidió que lo más rentable es comprar la materia prima ya seleccionada esto se debe a 

varias razones como son: 

 Los recicladores independientes no aseguran dicha selección. 

 El costo por la selección de la materia prima aumentaría el valor de nuestro 

producto. 

 Para seleccionar la materia prima necesitaríamos de más personal. 

4.3.Métodos y tecnologías de producción 

Para la implementación de este proyecto en el país se tomará el modelo creado por la 

(CEVE, 2015), ellos crearon un tipo de reciclaje no convencional que permite ahorrar 

costos y tiempo y la vez se utiliza para la creación de estos bloques o ladrillos ecológicos,  
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El material que se utiliza es de tres clases: 

 Polietileno tereftalato (PET) procedente de envases de bebidas descartables, 

residuo pos consumo. 

 Plásticos varios procedentes de embalajes de alimentos o de perfumería, 

residuo de fábrica por fallas de espesor o entintado, compuestos por: 

polietileno tereftalato (PET), polietileno de baja densidad (LDPE), 

polipropileno biorientado (BOPP), cloruro de polivinilo (PVC), con tintas 

aplicadas y polvo de aluminio (en el caso de láminas con aspecto brillante). 

 Poli estireno expandido (PS), residuo de fábricas de placas de aislación 

térmica para construcciones. 

El proceso que se piensa implementar aquí en el país cuenta con los siguientes pasos o 

etapas que se deben seguir para su correcto funcionamiento: 

1. Los residuos plásticos son seleccionados, triturados con un molino especial, y 

así son incorporados a mezclas cementicos, sin necesidad de un lavado previo 

(salvo en el caso que se utilicen residuos muy contaminados tomados de la 

basura, sin un acopio separado). El bajo requerimiento de limpieza se explica 

porque los desechos quedan confinados en la masa de un hormigón. Las 

superficies de los cerramientos ejecutados con estos elementos constructivos 

deben ser revocadas con un mortero común de albañilería, elaborado con 

materiales pétreos convencionales. Por eso el aspecto de una vivienda construida 

con estos componentes no difiere en absoluto con otras tradicionales.  

2. En el caso de los envases de PET, no es necesario sacarle etiquetas ni tapas 

previo al proceso de triturado. No se pueden utilizar envases procedentes de la 
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industria agroquímica y en general, aquellos que puedan haber estado en 

contacto con sustancias tóxicas. Para la fabricación de los elementos 

constructivos se utilizó un procedimiento similar al de un hormigón común, pero 

reemplazando áridos por plásticos reciclados. La mezcla de hormigón es vertida 

en una máquina de fabricar ladrillos, o en una máquina bloquera, o en moldes de 

tipo manual, según el tipo de elemento constructivo de que se trate. En ellos se 

realiza una compactación mecánica o manual. Luego del desmolde los 

elementos constructivos deben ser curados con agua en forma de lluvia fina, o 

bien sumergidos en agua. A los 28 días de haber sido fabricados pueden ser 

utilizados en obra 

Características técnicas 

 Son livianos por su materia prima 

 Excelentes aislantes de frio y calor 

 Absorbente de agua similar a los ladrillos convencionales 

 Menor afectación al cambio de ambiente 

 Permeabilidad al vapor de agua 

Se debe recordar que al ser una planta de elaboración de insumos debe contar con 

departamentos administrativo y financiero, adicional se incluirá en este rubro los equipos, 

su vida útil y su valor de desecho comercial. 
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4.4.    Equipamiento  

El equipo a utilizarse está compuesto por máquinas que van hacer importadas desde la 

argentina que es el principal proveedor de productos similares al nuestro como son: 

 Maquinas ladrilleras que como se explica en el apartado anterior no se necesitan 

de horno para el secado del ladrillo y es en estas máquinas donde se produce el 

ladrillo. 

 

 
Figura No.  7     Maquinas ladrilleras ecológicas 

Fuente: Investigación directa 
 

 

 Máquina trituradora de materia prima (material reciclado), por ella pasara todos 

los desechos ya sean plástico, cartón para luego convertirse en una masa tan fina 

que al mezclarse con el cemento se convertirán en el producto final esperado el 

ladrillo ecológico de LADRECO.   
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Figura No.  8     Maquina recicladora 

Fuente: Investigación directa 

 

 Equipamiento extra necesario para este tipo de industrias como son las palas, 

carretas, guantes, mascarillas etc. 

4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

4.5.1. Riesgos de mercado 

No existen riesgos críticos que pongan en peligro el desarrollo del proyecto, al 

contrario, cuenta con beneficios que pueden ser utilizados y aprovechados en el mismo 

para su perfecto funcionamiento y desarrollo. 
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4.5.2. Riesgos políticos y económicos 

Se ha demostrado en el país que si hay inestabilidad política se ven afectados la mayoría 

de comercios, estos últimos tiempos con el cambio de matriz productiva se protege las 

inversiones de desarrollo a través de beneficios tributarios y económicos que buscan 

fomentar la inversión. 

4.5.3. Riesgos tecnológicos 

No existe un riesgo tecnológico, ya que la mayoría de la competencia produce los 

ladrillos de manera artesanal al no ser una producción industrializada, no genera un riesgo 

o peligro para el avance del negocio. 

4.5.4. Plan de contingencia 

Como plan de contingencia se prevé con el tiempo la creación de una planta productora 

adicional para prevenir cualquier percance que ponga en riesgo la producción y se pueda 

continuar con ella, todo esto dependerá del funcionamiento del negocio. 
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5. PLAN  FINANCIERO 

5.1. Resumen  

Se crea para demostrar la factibilidad del negocio, con esto se busca presentar los gastos 

que incurren al momento de crear el negocio y las proyecciones financieras que se estima 

tendrá el negocio en su proceso. 

Al ser un negocio nuevo se ha plantado un plan financiero conservador donde se 

detallarán las condiciones en los que este va actuar como son: 

 

 Inicio de actividades. –  

 

Como es un negocio nuevo y pueden surgir ciertos inconvenientes en el proceso 

se ha planteado la compra de los materiales y maquinarias necesarias para iniciar 

la producción del ladrillo ecológico, así también la contratación de personal en 

lo justo, para en el caso de no llegar a lo estimado poder replantearnos y no 

entrar en gastos excesivos que pongan en riesgo el negocio. 

 

 Políticas de dividendos. – 

 

Como el negocio en su mayoría va a ser financiado con capital propio se ha 

decidido repartir una vez obtenido el retorno de la inversión, un 25% entre los 

socios fundadores y la otra parte de la ganancia para capital de la empresa. 
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5.2. Historial financiero 

Inversión inicial 

La inversión inicial requerida para este proyecto será de $473.267 que estarán divididos 

en valores como son la inversión fija de $153.060 y una inversión en intangibles con un 

total de $43.793 más un capital de trabajo de $276.414 la suma de estos tres nos da el total 

expuesto al principio de este párrafo: 

Tabla No.  9     Inversion - Costo de capital 

        

  INVERSIÓN TOTAL 

Monto (U.S. 

Dólares)   

  Inversión Fija 153.060   

  Inversión en Intangibles 43.793   

  Inversión en Capital de Trabajo 276.414   

  TOTAL 473.267   

        

 

FUENTES INVERSIÓN 
FINANCIAMIENTO 

(%) 

TASA 

(%) 

CCPP 

(%) 

Capital propio 331.287 70 15,00 10,50 

Banco X 141.980 30 11,00 3,30 

TOTAL 473.267 100   13,80 

CCPP = TASA PROMEDIO PONDERADA 

Tasa activa del Banco  (%) anual   11,00 

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) tasa pasiva 4,00 

Inflación año 2016     4,00 

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 7,00 

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 15,00 

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) 

anual 13,80 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 
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La financiación se representa a través de esta tabla de costo de capital que se encuentra 

dividido en un capital equivalente al 70% propio y el 30% restante se buscará financiar a 

través de un préstamo bancario que estará sujeto a los intereses que indica el banco central 

del Ecuador. 

 

Tabla No.  10     Calculo del servicio de la deuda 

AÑO TRIMESTRE 

SALDO 

DEL 

PRÉSTAMO 

CUOTA 

DE 

INTERÉS 

CUOTA DE 

AMORTIZACIÓN 

CUOTA 

TOTAL 

0 
 

141.980 
   

1 1 136.560 3.904 5420 9324 

  2 130.992 3.755 5569 9324 

  3 125.270 3.602 5722 9324 

  4 119.391 3.445 5879 9324 

2 5 113.350 3.283 6041 9324 

  6 107.143 3.117 6207 9324 

  7 100.765 2.946 6378 9324 

  8 94.212 2.771 6553 9324 

3 9 87.479 2.591 6733 9324 

  10 80.561 2.406 6918 9324 

  11 73.452 2.215 7109 9324 

  12 66.148 2.020 7304 9324 

 4 13 58.643 1.819 7505 9324 

  14 50.932 1.613 7711 9324 

  15 43.008 1.401 7923 9324 

  16 34.867 1.183 8141 9324 

5 17 26.501 959 8365 9324 

  18 17.906 729 8595 9324 

  19 9.075 492 8832 9324 

  20 0 250 9075 9324 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

En el cálculo de financiamiento de la deuda se presentan los años y los plazos de los 

pagos sobre los montos a cancelar del total del préstamo. 
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Tabla No.  11     Amortización y pago de intereses 

CONCEPTOS 
1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

Préstamo a inicio de año 141.980 119.391 94.212 66.148 34.867 

Amortización 22.589 25.178 28.064 31.281 34.867 

Interés 14.707 12.118 9.232 6.015 2.430 

Saldo final del préstamo 119.391 94.212 66.148 34.867 0 

Monto a pagar anual 37.296 37.296 37.296 37.296 37.296 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta  

Así también el siguiente cuadro muestra los valores por amortización intereses 

y montos a pagar anualmente de una forma más detallada donde se expresa los valores 

pendientes sobre el capital prestado para su respectivo pago. 

 

Tabla No.  12     Venta anual de bloques ecológicos 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

LADRECO  ha  proyectado  sus  ventas anuales en relación al nivel de producción que 

sus máquinas alcanzan, para esto se proyecta iniciar con una producción de 24 millones al 

Maquinas 

 

Producción 

diaria en 

unidades 

por 

maquina 

Producción 

diaria total 

en unidades 

Días 

laborales 

mes 

Producción 

mensual 

Meses 

del año 

VENTAS 

ANUALES 

DEL 

PROYECTO 

(unidades) 

2 
 

50,000 
100,000 20 2`000,000 12 24`000,000 
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año de bloques ecológicos lo cual indica una producción diaria de 100.000 bloques diarios 

por maquina con un total de 20 días laborables en el mes para cubrir con la producción 

estimada. 

 

Tabla No.  13     Ventas proyectadas anuales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

  Se proyecta a cinco años las ventas para demostrar la factibilidad del plan de negocio 

con un crecimiento anual de 1.52% en relación al índice del crecimiento de la población en 

el Ecuador, se considera este índice por la recesión económica que se encuentra el país 

para de esta forma poder ir acorde a la realidad y no excedernos en la producción esto 

demuestra el compromiso responsable que tiene el negocio con sus inversionistas 

 

AÑO 
VENTAS DEL PROYECTO 

(unidades) 

1 24000000 

2 24364800 

3 24735145 

4 25111119 

5 25492808 
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Tabla No.  14     Inversión en activos fijos 

3.1 TERRENO 

Monto (U.S. 

Dólares) 

Terreno baldío                      15.000  

    

3.2 EQUIPO Y MAQUINARIA 

Monto (U.S. 

Dólares) 

Carretas (20 Uní) 2.000 

Palas (20 uní) 1.200 

herramientas de construcción 1.000 

2 máquinas para bloques $ 25.000 c/u 50.000 

TOTAL 54.200 

    

3.3 EQUIPO DE OFICINA 

Monto (U.S. 

Dólares) 

Computadoras 1560 

Muebles y enceres 2000 

Acondicionadores aire 1800 

Útiles de oficina 500 

TOTAL 5.860 

    

3.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 

Monto (U.S. 

Dólares) 

2 camiones a $24000 c/u 48.000 

    

TOTAL 48.000 

    

3.5 OBRAS CIVILES 

Monto (U.S. 

Dólares) 

Adecuación y construcción 30.000 

    

TOTAL 30.000 

    

TOTAL, ACTIVOS FIJOS 153.060 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Se demuestra mediante este cuadro los valores que se necesitan para el comienzo del 

proyecto, la inversión fija que estará distribuido en equipos, maquinarias, terrenos y obras 

civiles, como el cuadro lo indica se necesitara de una inversión fija de $153,060 para el 

inicio del negocio, estos se consideraran como patrimonio tangible de la empresa. 
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Tabla No.  15     Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) 

  

      

Equipo y maquinaria (1) 54.200 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 

Equipo de oficina (2) 5.860 1.953 1.953 1.953     

Equipo de transporte (3) 48.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Obras civiles (edificaciones) 

(4) 30.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

TOTAL   19.973 19.973 19.973 18.020 18.020 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

VALOR: valor total del activo fijo en el momento 

cero.j   

(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 10 años.   

(2) Equipo de oficina se deprecia en 3 años.     

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecia en 5 años. 

(4) Obras civiles se deprecian en 10 años.     

   

 

La tabla depreciación muestra los valores de los activos fijos y los montos por año que 

van a ser depreciados cada uno de ellos. 
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Tabla No.  16     Desembolsos diversos 

Detalle Monto/mes (US.) 

Internet, telf. Móvil 200 

Gastos servicios básicos 300 

Seguridad 800 

Mantenimiento y limpieza 800 

TOTAL, DESEMBOLSOS 2.100 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

Los desembolsos diversos los componen los gastos que incurren en insumos básicos 

entre otros como se representa en la tabla. 

Tabla No.  17     Inversión en intangibles 

5.1 GASTOS DE PROMOCIÓN 
Monto (U.S. 

Dólares) 

campaña publicitaria 38.793 

TOTAL 38.793 

5.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Monto (U.S. 

Dólares) 

permiso para operar y certificaciones 5.000 

TOTAL 5.000 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

Dentro de este cuadro se demuestran los gatos en promoción en los que el negocio va a 

incurrir de los $38,793 totales que se presentan se debe mencionar que este valor se 

encuentra formado tanto por los valores de la campaña de lanzamiento que son  $27,043 y 

el otro valor por el plan de medios que corresponde a $11,750 dando el total ya antes 

expuesto. 
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 Según investigación previa se estimó en $5,000 el valor por permisos de 

funcionamiento para poder comenzar a producir y poner en marcha el negocio. 

 

Tabla No.  18     Amortización de la inversión en intangibles 

INVERSION DIFERIDA VALOR 1 2 3 4 5 

DETALLE 43.793 8.759 8.759 8.759 8.759 8.759 

TOTAL   8.759 8.759 8.759 8.759 8.759 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Los $43.793 que la compañía va a invertir estarán como inversión diferida a cinco años 

distribuyéndose de forma equitativa por cada periodo determinado, puesto que dicha 

inversión  ayudara a que los recursos de la empresa se manejen de una forma mas eficaz y 

duradera para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

Tabla No.  19     Resumen de la inversión total 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 15.000 

Equipo y maquinaria 54.200 

Equipo de oficina 5.860 

Equipo de transporte 48.000 

Obras civiles (edificaciones) 30.000 

Sub-total 153.060 

TOTAL 153.060 

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

campaña publicitaria 38.793 

Gastos de constitución 5.000 

  
Sub-total 43.793 

TOTAL 43.793 

INVERSION EN CAPITAL DE 

TRABAJO 
Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 7.800 

desembolsos materiales directos 266.514 

Desembolsos diversos 2.100 

Sub-total 276.414 

TOTAL 276.414 
 

 

        

  INVERSIÓN TOTAL 

Monto (U.S. 

Dólares)   

  Inversión Fija 153.060   

  Inversión en Intangibles 43.793   

  Inversión en Capital de Trabajo 276.414   

  TOTAL 473.267   

        

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 
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Este cuadro resume como se encuentra divido cada uno de los gastos en los que el 

negocio va a incurrir como son inversión fija inversión en intangibles, capital de trabajo 

cada uno se encuentra subdividido con sus respectivos rubros y gastos y sus montos totales 

para mejor apreciación del inversor al momento de invertir. 

 

Tabla No.  20     Clasificación de costos año 2016 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 19.973 

Mano de obra indirecta 72.750 

Desembolsos diversos 25.200 

TOTAL, COSTOS FIJOS 117.923 

  

  

  

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Desembolsos materiales directos 3.198.168 

Mano de obra directa 44.250 

TOTAL, COSTOS VARIABLES 3.242.418 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Se consideran 15 sueldos al año por mano de obra directa e indirecta estos tres sueldos 

adicionales representan ciertos beneficios que por ley el empleado debe obtener. 
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5.3. Proyecciones financieras  

 

Tabla No.  21     Proyección de costos y beneficios 

AÑO 

DEMANDA A 

CUBRIR 

POR EL 

PROYECTO 

INGRESOS 

PROYECTADOS 

COSTOS 

FIJOS (*) 

COSTOS 

VARIABLES 

(**) 

COSTOS 

TOTALES 

(***) 

BENEFICIOS 

PROYECTADOS 

1 24000000 3.600.000 117.923 3.242.418 3.360.342 239.658 

2 24364800 3.654.720 117.923 3.291.703 3.409.626 245.094 

3 24735145 3.710.272 117.923 3.341.737 3.459.660 250.612 

4 25111119 3.766.668 117.923 3.392.531 3.510.455 256.213 

5 25492808 3.823.921 117.923 3.444.098 3.562.021 261.900 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

En este cuadro se encuentran proyectados los ingresos costos y beneficios con los que la 

empresa va a contar durante los cinco años en los que se proyecta el negocio, esta 

proyección se hace en base a las ventas y el precio de cada bloque que es de $0.15 ctvo. La 

unidad. 

5.3.1. Flujo de caja del inversionista   

Se tomarán dos escenarios el primero será el real y que se va usar una vez obtenido el 

préstamo el segundo se lo hace en relación a la posibilidad de no obtener un préstamo e 

invertir todo el capital completamente los inversionistas. 
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Tabla No.  22     Flujo de caja del inversionista 

  
1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   3.600.000   3.654.720   3.710.272   3.766.668   3.823.921   

       

Ingresos Totales   3.600.000   3.654.720   3.710.272   3.766.668   3.823.921   

       
Costos variables   3.242.418   3.291.703   3.341.737   3.392.531   3.444.098   

Costos fijos (*)   97.950   97.950   97.950   97.950   97.950   

Interés del préstamo   14.707   12.118   9.232   6.015   2.430   

Depreciación   19.973   19.973   19.973   18.020   18.020   

Amortización Intangible.   8.759   8.759   8.759   8.759   8.759   

Egresos Totales   3.383.807   3.430.503   3.477.651   3.523.275   3.571.256   

Utilidad antes Imp. Y 

trabajadores 
  216.193   224.217   232.621   243.393   252.665   

       
Participación 

trabajadores 
15%   32.429   33.633   34.893   36.509   37.900   

Utilidades antes imp.   183.764   190.585   197.728   206.884   214.765   

       
Impuestos 22%   40.428   41.929   43.500   45.514   47.248   

              

Utilidad neta   143.336   148.656   154.228   161.369   167.517   

       
Depreciación   19.973 19.973 19.973 18.020 18.020 

Amortización Intangible.   8.759 8.759 8.759 8.759 8.759 

Inversión activo fijo e 

intangibles 
196.853           

Inversión capital trabajo 276.414         
 

Amortización de deuda   22.589 25.178 28.064 31.281 34.867 

Valor residual           100.000 

       

Flujo de Caja -473.267   149.478   152.209   154.895   156.867   259.429   

       

Retorno de Inversión   -323.789   -171.579   -16.684   140.183   399.612   

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 
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Este primer flujo nos da como resultado un retorno de la inversión a partir del cuarto 

año y a su vez nos arroja ganancia demostrando la viabilidad del proyecto, esto se obtiene 

manteniendo los valores en venta del ladrillo durante los cinco años a un precio de $0.15 

ctvo. La unidad y un crecimiento en la producción del 1.52% en relación al crecimiento de 

la población del país. 
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5.3.2.   Break even point (punto y grafica de equilibrio) VAN, TIR; 

PAYBACK 

5.3.2.1.    Punto de equilibrio 

 

Tabla No.  23     Calculo del punto de equilibrio – año 1 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 19.973 

Mano de obra indirecta 72.750 

Desembolsos diversos 25.200 

TOTAL, COSTOS FIJOS 117.923 

  COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Materia prima e insumos 3.198.168 

Mano de obra directa 44.250 

TOTAL, COSTOS VARIABLES 3.242.418 

  
INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $) 

Precio aprox por bloque US$ 0,15 

Total, de bloques 1er año 24.000.000 

  
Ventas (U.S. $) 3.600.000 

  
BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $) 

Total, de ingresos 3.600.000 

Total, de egresos 3.360.342 

Beneficio anual esperado 239.658 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,07 

P.E (U.S. $) 1.187.208 

Q.P.E (Unidades) 7.914.721 

 

FORMULAS UTILIZADAS 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN US$: 

P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] 

 
CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Q.P.E = P.E/Precio 

Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

El punto de equilibrio nos dice que se necesita una producción anual de 7.914.721 

bloques y un ingreso total de $1.187.208 que es mucho menor a los valores proyectados 

tanto en dólares como en unidades lo que demuestra la factibilidad de este negocio.  

 

5.3.2.2.    VAN, TYR.  

 

Tabla No.  24     Indicadores Económicos 

INDICADORES ECONÓMICOS 

VAN 110.179 

TIR 22% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Ruben Cervantes – Roberto Peralta 

 

Dando como resultado una tasa de descuento utilizada para calcular el VAN de 13,80% 

equivalente a $110.179 que es mayor a 0 y un TIR de un 22% queda demostrada la 

factibilidad del negocio. 
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5.4. Explicación sobre las proyecciones 

Las proyecciones sobre las cuales emerge este negocio están basadas en la necesidad 

que tiene el constructor sean estas empresas o personas, de adquirir un producto de mejor 

calidad. 

Este plan financiero se proyecta en relación al crecimiento del pueblo ecuatoriano que 

como se demuestra en la (TABLA 3.) estará proyectado en una tasa anual del 1.52% que 

es la tasa de crecimiento dada por el Banco central del ecuador, sobre este porcentaje se 

trabaja para que la empresa tenga un crecimiento parcial junto con el país, esto se hace 

para evitar la sobreproducción y que puedan surgir perdidas que afecten al negocio. 

Los valores que se manejan en el plan financiero se encuentran sustentados por la 

investigación previa de ventas que tienen otras empresas que ofertan productos similares, 

los valores por equipo y máquinas, se obtuvieron de una investigación de mercadeo sobre 

valores y productos necesarios para arrancar este tipo de negocios, cabe mencionar que el 

valor de las maquinas ladrilleras se obtuvo por medio de mails y visitas a las páginas de las 

distintas empresas que venden este tipo de  máquinas y de esta forma poder seleccionar la 

que se acople a nuestras necesidades. 
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6. CONCLUCIONES  

Después de haber analizado las respuestas de la encuesta realizada a nuestra población 

objetivo se puede concluir que: 

Los bloques y ladrillos ecológicos son un producto innovador que por las tendencias 

ambientales de la población y por las condiciones económicas de los mismos pueden llegar 

a ser de fácil comercialización dentro de la ciudad de Guayaquil. 

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de los bloques y ladrillos ecológicos por sus beneficios tales son: 

Menor costo al momento de producirlos lo que permite que  sus precios de venta al salir 

al mercado sean mucho más económicos que los ladrillos o bloques convencionales. 

Producir o crear una casa con este material produce un mayor ahorro por eso se 

recomienda consumir este producto. 

Los materiales de los ladrillos ecológicos hacen que éstos sean más ligeros y manejables 

para el trabajador agilizando el tiempo de construcción y disminuyendo los gastos. 

Por ello las personas podrán utilizar este producto para todas las estructuras y 

edificaciones que deseen construir confiando en su calidad y en las ventajas que ellos 

mismos poseen. 

 

 



85 
 

 

 

REFERENCIAS 

 

(BCE). Banco central del Ecuador. (15 de 02 de 2015). Reporte de Cifras Economicas 

Banco Central del Ecuador. Quito. Recuperado el 7 de Abril de 2016 

Aalto, A. (1978). Humanizacion de la arquitectura. Tusquets Editores. Recuperado el 12 

de 04 de 2016 

Acbir.com.ec. (2016). ACBIR Guayas. Recuperado el 7 de Abril de 2016, de ACBIR 

GUAYAS: www.acbir.com.ec 

Central, B. (15 de marzo de 2016). reporte de cifras economicas. Obtenido de Banco 

Central del Ecuador: www.elcomercio.com 

CEVE. (2015). Centro de Desarrollo e Investigacion de Viviendas Economicas. 

Recuperado el 15 de ABRIL de 2016, de www.ceve.org.ar 

comercioa, D. e. (2016). Referencia en articulo diario el comercio. Estudio de la firma 

deloitte, págs. http://www.elcomercio.com/opinion/ecuador-estadisticas-economia-

cifras-bid.html. Recuperado el 15 de Abril de 2016 

Delgado, Z. L. (junio de 2015). Urbanismo y arquitectura ecologico. Recuperado el 15 de 

marzo de 2016, de Los territorios de la ecologia humana: 

http://habitad.aq.upm.es/boletin/n35/aldel.html 

EC, E. (2015). htp//www.extra.com.ec/tarifario-extra. Recuperado el 4 de Febrero de 2016, 

de htp//www.extra.com.ec/tarifario-extra: htp//www.extra.com.ec 



86 
 

 

Fabiola. (7 de marzo de 2007). la arquitectura ecologica. Recuperado el 12 de febrero de 

2016, de la arquitectura ecologica: 

htt://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf 

Gobierno de la Republica del Ecuador, B. I. (2011). Intervencion urbana integral en la 

zona de expancion del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Subsecretariade 

Hábitad y asentamientos humanos . Recuperado el 14 de Abril de 2016 

Habitat, O. (2012). Programa de las Nacionaes Unidas para los asentamientos humanos. 

Recuperado el 12 de Abril de 2016 

Hernández, A. V. (2009). Eco barrios para ciudades mejores, Ciudad y territorio 543- 

555. Recuperado el 15 de Marzo de 2016 

Mls-euador.com. (2016). MLS-Ecuador - Las mejores propiedades e inmuebles del 

ecuador. Recuperado el 15 de Marzo de 2016, de Mls-euador.com.: http://mls-

ecuador.com/es 

Montaner, J. &. (12 de Julio de 2006). Curitiva: Ciudad ejemplar. Recuperado el 14 de 

Abril de 2016, de http://arquifuturo.jimdo.com/curitiba-ciudad-ejemplar/ 

Rueda, S. (Marzo de 2016). un nuevo urbanismo para una ciudad mas sostenible. 

Recuperado el 12 de Abril de 2016, de upv.es: 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf 

urbanismo, D. d. (2016). Avaluos y Registros de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. Guayaquil: Direccion de urbanismo. Recuperado el 15 de Marzo de 

2016 

vive.com. (2015). VIVE1. Recuperado el 14 de Abril de 2016, de VIVE1: www.vive1.com 



87 
 

 

 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA PARA CONSUMIDOR: 

 

Fecha:  Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Nombre:  Haga clic aquí para escribir texto. 

Sexo:   

Masculino
 

Femenino
 

1) Cuanto conoce Ud. Sobre los bloques ecológicos 

Mucho Poco Nada
 

2) Le gustan los modelos de bloques que se venden actualmente 

Si No No se
 

3) Estaría dispuesto a utilizar los bloques ecológicos en lugar de caña u otro material de 

construcción 

Si No No se
 

4) Compraría Ud. Los bloques ecológicos 

Si No No se
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5) En cuales de las siguientes edificaciones usted usaría para construir los bloques 

ecológicos: 

 

Viviendas
 

Complejos Deportivos
 

Edificios
 

Otros
 

Ninguno
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ANEXO N°2 

Simulación de plan financiero 

Esta simulación se hace en caso de no conseguir el financiamiento requerido por parte 

del banco este flujo de caja demuestra la posible reacción que se puede generar al darse un 

escenario cómo este a continuación se muestra lo expuesto: 

Escenario 1:  

El precio de la materia prima se incrementa el 5% 

INDICADORES ECONÓMICOS 

VANF -280.834   

TIRF -10% 

 

Ante este escenario el proyecto no es viable, se debe subir el precio de los bloques 

ecológicos a 16 centavos para contrarrestar esta dificultad.   
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FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 
 

1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   3.840.000   3.898.368   3.957.623   4.017.779   4.078.849   

       
Ingresos Totales   3.840.000   3.898.368   3.957.623   4.017.779   4.078.849   

Costos variables   3.401.847   3.453.555   3.506.049   3.559.341   3.613.443   

Costos fijos (*)   97.950   97.950   97.950   97.950   97.950   

Interés del préstamo   15.120   12.458   9.491   6.184   2.498   

Depreciación   19.973   19.973   19.973   18.020   18.020   

Amortización Intangible.   8.759   8.759   8.759   8.759   8.759   

Egresos Totales   3.543.649   3.592.695   3.642.222   3.690.253   3.740.669   

Utilidad antes Imp. Y 

trabajo   296.351   305.673   315.401   327.526   338.180   

       
Participación trabajadores 0,15   44.453   45.851   47.310   49.129   50.727   

Utilidades antes imp.   251.899   259.822   268.091   278.397   287.453   

       
Impuestos 0,22   55.418   57.161   58.980   61.247   63.240   

              

Utilidad neta   196.481   202.661   209.111   217.150   224.213   

       
Depreciación   19.973 19.973 19.973 18.020 18.020 

Amortización Intangibles.   8.759 8.759 8.759 8.759 8.759 

Inversión activo fijo e 

intangibles 196.853           

Inversión capital trabajo 289.700         0 

Amortización de deuda   23.223 25.885 28.852 32.159 35.846 

Valor residual           100.000 

       
Flujo de Caja -486.553   201.990   205.508   208.991   211.769   315.147   

       
Retorno de Inversión   -284.563   -79.055   129.936   341.705   656.851   

       

       

 

 

 

       

INDICADORES ECONÓMICOS 

VANF 282.827 

TIRF 34% 
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Escenario 2: 

No es posible incrementar la producción anual y se mantiene en la misma cantidad del 

primer año para los años restantes. 

 

AÑO 

VENTAS DEL 

PROYECTO 

(unidades) 

1 24000000 

2 24000000 

3 24000000 

4 24000000 

5 24000000 
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FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

  
1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   3.600.000   3.600.000   3.600.000   3.600.000   3.600.000   

       
Ingresos Totales   3.600.000   3.600.000   3.600.000   3.600.000   3.600.000   

       

Costos variables   3.242.418   3.242.418   3.242.418   3.242.418   3.242.418   

Costos fijos (*)   97.950   97.950   97.950   97.950   97.950   

Interés del préstamo   14.707   12.118   9.232   6.015   2.430   

Depreciación   19.973   19.973   19.973   18.020   18.020   

Amortización Intang.   8.759   8.759   8.759   8.759   8.759   

Egresos Totales   3.383.807   3.381.218   3.378.332   3.373.162   3.369.576   

Utilidad antes Imp. Y 

trabaj 
  216.193   218.782   221.668   226.838   230.424   

       
Participacion 

trabajadores 
0,15   32.429   32.817   33.250   34.026   34.564   

Utilidades antes imp.   183.764   185.965   188.418   192.812   195.860   

       
Impuestos 0,22   40.428   40.912   41.452   42.419   43.089   

              

Utilidad neta   143.336   145.052   146.966   150.394   152.771   

       

Depreciación   19.973 19.973 19.973 18.020 18.020 

Amortización Intang.   8.759 8.759 8.759 8.759 8.759 

Inversión activo fijo e 

intangibles 
196.853           

Inversión capital trabajo 276.414         0 

Amortización de deuda   22.589 25.178 28.064 31.281 34.867 

Valor residual           100.000 

       

Flujo de Caja -473.267   149.478   148.606   147.633   145.891   244.683   

       

Retorno de Inversión   -323.789   -175.183   -27.549   118.342   363.024   
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INDICADORES ECONÓMICOS 

VANF 88.198 

TIRF 21% 

 

Ante este escenario la TIR baja al 21%, pero se mantiene arriba de la tasa promedio 

ponderada de 13,80. El proyecto sigue siendo viable. 

 

 

 

 


