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RESUMEN 

 

Este proyecto parte de la idea de convertir un desecho en un producto de uso 

para la edificación, donde uno de sus principales propósitos es disminuir la 

contaminación ambiental causada por la cascara del arroz y aumentar  así la 

gama de productos útiles en la construcción, ampliando de esta manera las 

opciones en el mercado al momento de adquirir un producto nuevo y ecológico. 

 

El método que plantea este proyecto es utilizar la cascarilla de arroz en 

métodos procesadores de materiales de construcción como son los bloques, de 

manera q se optaría por remplazar  el uso de arena por la cascara de arroz al 

momento de elaborar los bloques, de esta manera se disminuye un poco la 

contaminación ya que no se  quemaría la cascarilla de arroz porque sería 

reutilizada, lo que también ayudará a que los ríos dejen de ser  explotados en 

busca de arcilla.    

 

PALABRAS CLAVES: INCIDENCIA 
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ABSTRACT 

 

TOPIC:  

"DEVELOPMENT AND MARKETING OF CONSTRUCTION MATERIAL 

BASED ON THE HULL OF RICE AND ITS IMPACT ON STRENGTHENING 

ENVIRONMENTAL PRESERVATION" 

 

The project builds on the idea of turning a waste product into a use for the 

building, where one of its main purposes is to reduce environmental pollution 

caused by rice husk and thus increase the range of useful products in the 

construction, widening of thus the options on the market when purchasing a 

new, environmentally friendly product. 

 

The method presented by this project is to use rice husk processor methods of 

construction materials such as blocks, so q is opt for replacing the use of sand 

for rice husk when drafting the blocks, so pollution decreases slightly as no rice 

husk will burn because it would be reused, which will also help the rivers cease 

to be exploited in search of clay. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: IMPACT 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Ecuador se encuentra entre los países de mayor producción 

agrícola por poseer una gran diversidad de productos que provienen de la 

tierra, siendo el arroz uno de los productos de mayor consumo nacional e 

internacional, gramínea q el Ecuador produce y exporta.  

 

Este proyecto que parte de la idea de convertir un desecho en un producto de 

uso para la edificación, donde uno de sus principales propósitos es disminuir la 

contaminación ambiental causada por la cascara del arroz y aumentar  así la 

gama de productos útiles en la construcción, ampliando de esta manera las 

opciones en el mercado al momento de adquirir un producto nuevo y ecológico. 

La cascarilla de arroz es uno de los desechos más importantes de la 

producción de arroz. La cantidad de cascarilla que se genera, año tras año en 

la región, puede superar las 100.000 ton / año (Prada & Cortés, 2010) 

 Con el agravante, que por su baja degradabilidad natural, se acumula en el 

ambiente, llevando a condiciones extremas la, de por sí, grave situación. 

La cascarilla de arroz es de consistencia quebradiza, abrasiva y su color varía 

del pardo rojizo al púrpura oscuro. Su densidad es baja, por lo cual al apilarse 

ocupa grandes espacios. El peso específico es de 125 kg/ m3, es decir, 1 

tonelada ocupa un espacio de 8 m3  al granel (Prada & Cortés, 2010) 

El método que plantea este proyecto es utilizar la cascarilla de arroz en 

métodos procesadores de materiales de construcción como son los bloques, de 

manera que se optaría por remplazar  el uso de arena por la cascara de arroz 

al momento de elaborar los bloques, de esta manera se disminuye un poco la 

contaminación ya que no se  quemaría la cascarilla de arroz porque sería 

reutilizada, lo que también ayudará a que los ríos dejen de ser  explotados en 

busca de arcilla.    
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CAPÍTULO I: 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
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1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

Es evidente que la cascarilla de arroz siempre se ha considerado como un 

desecho por lo que se  ponen de manifiesto el aprovechar de este recurso para 

poder elaborar cosas productivas las cuales seria de buen beneficio para todos 

en general ya que  con este material no solo se  puede producir material de 

construcción sino también sirve como alimentos de animales etc. que bien 

pudieran dar créditos si se los pone en práctica. 

La cascarilla de arroz es un subproducto de la industria molinera, que resulta 

abundantemente en las zonas arroceras de muchos países y que ofrece 

buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. Entre sus 

principales propiedades físico-químicas tenemos que es un sustrato orgánico 

de baja tasa de descomposición, es liviano, de buen drenaje, buena aireación y 

su principal costo es el transporte.  

La cascarilla de arroz es el sustrato más empleado para los cultivos 

hidropónicos en Colombia bien sea cruda o parcialmente carbonizada. El 

principal inconveniente que presenta la cascarilla de arroz es su baja capacidad 

de retención de humedad y lo difícil que es lograr el reparto homogéneo de la 

misma (humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en camas o 

bancadas (Sáenz, 2002) 

 

Para mejora la retención de Humedad de la cascarilla, se ha recurrido a la 

quema parcial de la misma. Esta práctica aunque mejora notablemente la 

humectabilidad, es en realidad muy poco lo que aumenta la capilaridad 

ascensional y la retención de humedad. 

 

En el presente reporte se describe un procedimiento que sirve para mejorar la 

capacidad de Retención de humedad de la Cascarilla de arroz, a la vez que 

mejora sensiblemente otras propiedades de la misma como son su Capacidad 
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de Intercambio Catiónico (mejora la capacidad de retención de nutrientes), su 

Humectabilidad y su Capilaridad. 

 

Una de las áreas involucradas en  este tipo de  proyecto, asegura que  lleva 

más de un año de pruebas de hidrófugas (sustancia que evita la humedad o las 

filtraciones) y de resistencia en laboratorios para  lograr convertir la mezcla de 

la cascarilla de arroz con  cemento, piedra y en bloques para construir casas, 

cuya calidad se ajusta a los estándares internacionales, económico, liviano con 

relación al bloque común y de carácter ignífugo (no se quema fácilmente) 

hacen del material asequible, incluso menos peligroso frente a terremotos o 

incendios (Caicedo, 2009) 

 

En Samborondón existen 20 mil Hectáreas destinada a la producción de arroz. 

Por lo tanto el problema representa más de 600 toneladas que cada año 

quedan como desperdicio en las piladoras de arroz del cantón Samborondón 

tras la extracción de la gramínea. En efecto, se trata del cereal, al que 

finalmente un proyecto le encontró una alternativa útil, económica y accesible 

que satisface a todos los afectados, sobre todo al medio ambiente. Se trata de 

la elaboración de bloques utilizando como materia prima esa cascarilla. 

Para la naturaleza el proyecto representa un doble beneficio, porque además 

de la eliminación de la emisión de contaminantes al ser quemada, al 

reemplazar la arena por la cascarilla en la elaboración del bloque también se 

frena la extracción de este material de los ríos. 
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Formulación del Problema  

 

¿De qué manera incide la elaboración y comercialización de materiales de  

construcción a base de la cascarilla de arroz en el fortalecimiento y 

preservación del medio ambiente?  

 

Variable independiente: Elaboración y comercialización de material de 

construcción a base de la cascarilla de arroz.   

 

Variable dependiente: Fortalecimiento y preservación del medio ambiente. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar  la viabilidad  técnica de la elaboración y comercialización de 

materiales de construcción a base de la cascarilla de arroz aplicando una 

técnica innovadora de fabricación de bloques, logrando beneficios ecológicos, 

económicos y estructurales.  

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Demostrar las alternativas y problemas del manejo de la cascarilla de arroz 

en nuestro país. 

 

 Evaluar los costos de otros materiales de construcción y compararlos con 

los que en el presente proyecto se va a utilizar. 

 

 Diseñar un plan de negocios de ladrillos ecológicos que permita la 

construcción de viviendas de calidad de gran durabilidad abaratando los 

costos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El interés de elaborar y comercializar material de construcción a base de la 

cascarilla de arroz y su incidencia en el fortalecimiento de la preservación del 

medio ambiente, surge luego de palpar la realidad que se vive en las 

comunidades productoras de este grano, donde la cascara de arroz es 

considerada un desecho; por esto es acumulada, quemada o utilizada para 

alimentar animales y la mayoría de los métodos que utilizan los productores 

agrícolas para deshacerse de este subproducto genera un hecho de 

contaminación. 

        

Este se basa principalmente en adoptar una producción más ecológica, pues el 

procesamiento de la cascarilla de arroz es menos contaminante y necesita muy 

pocos químicos para su transformación, el Ecuador no cuenta con industrias 

que produzcan material de construcción a bajos costos, esto se ve reflejado en 

los altos precio pero se pueden mitigar  si en sus procesos de manufactura se 

usan rellenos aplicando las  fibras naturales existentes en nuestro país; esto 

resultaría atractivo  no solo desde el punto de vista económico sino además 

desde el  punto de vista ambiental.  

 

 Aproximadamente el 20% en peso de arroz cosechado corresponde a 

cascarilla de arroz y cerca del 30% de la caña de azúcar procesada 

corresponde al bagazo de caña; gran parte de estos materiales no se utilizan o 

son quemados contaminando el  ambiente. Dichas fibras se pueden usar para 

producir de una  manera sustentable, incentivando a la comunidad industrial a  

invertir en un mercado no explotado y sobre todo de relativa baja inversión. 

 

La elaboración de bloques ecológicos responde a las necesidades de disminuir 

el  gasto energético y el impacto ambiental provocado por subproductos 

provenientes de  cultivos agrícolas e industriales, y  la necesidad de aumentar 

la calidad medio ambiental (Laguna, 2011) 
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Este párrafo se utiliza como referencia para dar a conocer la necedad de 

reducir la contaminación del medio ambiente.   

 

Se propone la elaboración de bloques  sin cocción y con materiales 

ecológicamente aceptables,  se utilizan  subproductos residuales del cultivo del 

arroz ya que la cascarilla contiene oxido de silicio el cual es un componente del 

cemento que lo hace más resistente mejora la calidad, de esta forma se elimina 

colateralmente el impacto ambiental que éstos producen (Laguna, 2011) 

 

Por tanto el presente trabajo justifica su importancia académica porque nos 

permite ampliar nuestros conocimientos por  medio de la realización de esta 

investigación, así como el poner en práctica y compartir aquellos que hemos 

aprendido en las aulas universitarias. Así como también cumplir lo que dispone 

la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES 

 

La fabricación y venta de materiales de construcción elaborados a base de la 

cascarilla de arroz  va dirigido a las personas que tienen sus sembríos en los 

cantones aledaños a  Guayaquil. Los materiales de construcción que emplean 

este insumo del arroz en su composición no sólo son más baratos, sino 

también más livianos; lo que aligerará el peso de la carga cuando sean 

trasladados a diferentes partes del país. Esto a la vez genera un ahorro en su 

transporte. Es ecológico porque  la materia prima a utilizar es la cascarilla de 

arroz la cual es fácil de obtener ya que en muchos lugares es desechada o 

quemada y esto va a provocar que el medio ambiente se degrade. 

 

Menor perjuicio para la naturaleza, ya que su fabricación requiere menos 

energía y residuos así como el reciclaje de otros materiales de desecho. Son 

mejores aislantes del frío y del calor exterior, con lo que se gasta menos 

energía. En algún caso son más económicos que los convencionales, 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. 
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LIMITACIONES 

 

El presente  proyecto especialmente se apoya en una transformación 

económica, en la cual el aspecto económico se convierte en un gran limitante, 

debido a que la opción para ponerlo en marcha   es un préstamo  productivo. 

De esto, nacen otros límites económicos como la necesidad de un personal 

competente, el mejoramiento de la tecnología, la adquisición de más materia 

prima, etc. Se añadió este texto porque hace referencia  exacta de las 

necesidades q tiene la  fábrica de bloques ecológico, necesidades que se 

convierten en un determinado momento en limitaciones.  

 

La aceptación de los potenciales compradores puede convertirse en otra 

limitación, debido a que existen productos reconocidos y estables en el 

mercado, por lo que el entrar a este mercado traería una época de resistencia 

hasta que poco a poco nos vayamos insertando en el mismo. 
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CAPITULO II: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



12 
 

 
 
 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

El desarrollo de la agricultura en los países tropicales responden a dos 

imperativos: Alimentar a la población y procurar a la misma, por la venta de 

determinados productos y de un medio adquisitivo para solucionar sus 

necesidades vitales. Su logro mediante el incremento de la rentabilidad de los 

cultivos, exige cada vez más tener que recurrir a las técnicas racionales de 

explotación de las tierras y sus productos. 

 

Sin embargo, el poco desarrollo que se evidencia en los países sudamericanos 

como consecuencia de una política socio-económica errada, así como la poca 

preocupación de sus gobernantes por elevar el nivel de vida  de la población 

rural, impone a las generaciones actúales el deber de emprender un plan de 

acción del que dependa el desarrollo del hombre y el porvenir de los pueblos. 

 

Pero en cualquiera de estos supuestos, no se podrá obtener ese mejoramiento 

adecuado, si no es estableciendo una producción racional, conservadora de la 

riqueza del suelo, generadora de altos rendimientos de productos de calidad y 

preocupada por preservar el medioambiente. 

 

El arroz  es la semilla de la planta Oryza sativa. Se trata de un cereal 

considerado alimento básico en muchas culturas culinarias, así como en 

algunas partes de América Latina (Jenkins, 2009) 

 El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, tras el maíz 

(Jenkins, Agronomia UTC, 2013) 

Debido a que este se produce con muchos otros propósitos aparte del 

consumo humano, se puede decir que es el arroz el cereal más importante en 

la alimentación humana y que contribuye de forma muy efectiva al aporte 
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calórico de la dieta humana actual; es fuente de una quinta parte de las 

calorías consumidas en el mundo (Smith, 1998) 

 Desde 2008, se ha realizado un racionamiento en algunos países debido a la 

carestía de arroz (Jenkins, Agronomia UTC, 2013)  

En países como Bangladés y Camboya puede llegar a representar casi las tres 

cuartas partes de la alimentación de la población. Se dedican muchas 

hectáreas al cultivo del arroz en el mundo. Se sabe que el 95% de este cultivo 

se extiende entre el paralelo 53º, latitud norte, y 35º, latitud Sur. Su origen es 

objeto de controversia entre los investigadores (Ciencia); se discute si fue en 

China o en India. 

 

La cascarilla de arroz es uno de los desechos más importantes de la 

producción de arroz. La cantidad de cascarilla que se genera, año tras año en 

la región, puede superar las 100.000 ton / año (Prada & Cortés, 2010) , con el 

agravante, que por su baja degradabilidad natural, se acumula en el ambiente, 

llevando a condiciones extremas la, de por sí, grave situación. 

 

La cascarilla de arroz es de consistencia quebradiza, abrasiva y su color varía 

del pardo rojizo al púrpura oscuro. Su densidad es baja, por lo cual al apilarse 

ocupa grandes espacios. El peso específico es de 125 kg/ m3, es decir, 1 

tonelada ocupa un espacio de 8 m3  a granel (Orjuela & Sci, 2010) 

 

El crecimiento de la producción agrícola e industrial, trae como contrapartida el 

incremento de residuos, haciendo cada vez más difícil, costoso y 

ambientalmente insustentable su tratamiento y disposición final. Por ello es 

creciente en todo el mundo el interés en la utilización de los diversos residuos 

en distintas áreas, consiguiendo no sólo beneficios ambientales sino 

económicos. Particularmente en pavimentos se ha procurado utilizar productos 

residuales como estabilizantes de suelos para la construcción (Orjuela & Sci, 

2010) 
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La cáscara de arroz es el mayor residuo resultante de la producción agrícola de 

granos y su disposición final es uno de los mayores problemas existentes en 

los países productores de arroz. Cada 4 toneladas de arroz producidas, origina 

1 tonelada de cáscara de arroz  se estima que más de 100 millones de 

toneladas de cáscara de arroz son generadas cada año en el mundo (sandra-

cal-docx, 2014) 

 En Uruguay la producción de arroz ha aumentado de 391.188 toneladas en la 

zafra 1987-88 hasta 1.214.490 toneladas en la zafra 2004-05 (ACÁ, 2006), 

estimándose que sólo en esta última zafra se generaron 300.000 toneladas de 

cáscara. La producción anual de arroz en Brasil se ha mantenido próxima a 

10.000.000 toneladas, siendo la cantidad de cáscara generada más 

significativa aun. La disposición final de tales cantidades de cáscara es un 

auténtico problema sin solución definitiva (Behak) 

 

Para reducir el volumen de residuo a depositar la cáscara de arroz es 

quemada, intentando darle una utilidad económica, como energético en 

calderas de secado del propio arroz utilizada como combustible para la 

producción de cemento Portland, para la generación de energía eléctrica, etc 

(Behak) 

Las diferentes alternativas de quema de cáscara de arroz traen un nuevo 

problema, la disposición final de la ceniza producida. Durante este proceso se 

volatilizan los componentes orgánicos de la cáscara: celulosa y lignina, 

quedando como remanente residual la ceniza. Se estima que la constitución de 

la ceniza de cáscara de arroz (CCA) es aproximadamente un 20% en peso de 

la cascara de la cual fue quemada (Behak L. ) 

 De haberse incinerado toda la cáscara de arroz en la zafra uruguaya 2004-05, 

se hubieran generado 60.700 toneladas de ceniza. 
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Los suelos arenosos o limosos muchas veces no presentan propiedades 

adecuadas como materiales de capas de base o sub-base de pavimentos. Sin 

embargo son muy frecuentes en las regiones de cultivo de arroz. Los 

materiales de mejor calidad se localizan lejos de los caminos vecinales de 

salida de la producción de arroz, resultando su uso una alternativa de elevado 

costo de transporte. La evaluación de la estabilización de suelos arenosos o 

limosos locales con adición de CCA y cal es una alternativa de interés. Siendo 

que la CCA está compuesta entre 90 - 96% por sílice (Behak L. ) 

proporcionaría a los suelos la sílice necesaria para reaccionar con la cal y 

formar productos puzolánicos, obteniéndose así, materiales más resistentes, 

menos deformables y más durables (Behak L. ), evitando una contaminación 

mayor gracias a la reutilización de este subproducto considerado un desecho. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 ASPECTOS QUÍMICOS 

 

La cascarilla de arroz es un deshecho agroindustrial que se produce en altos 

volúmenes en los lugares donde se siembra, este desecho se lo puede  utilizar 

para la obtención del dióxido de silicio, en lo cual han notado un gran potencial 

de este material como fuente alternativa en el campo  de la construcción, esto 

permite establecer que se considere como un material de gran potencial  que 

ofrece una alternativa de alta viabilidad en las construcciones de bajo costo 

(Ahumada, 2006) 

El silicio es benéfico para el crecimiento normal del arroz. El contenido de sílice 

presente en diferentes partes de la planta (raíz, tallo, hojas, cáscara o vaina) 

varía entre 2,63 y 13,3%, presentándose en mayor cantidad con respecto a la 

parte orgánica en la cáscara del grano de arroz. La cascarilla de arroz al ser 

sometida a altas temperaturas, va a variar entre 13 y 29% del peso inicial, la 

cual está compuesta principalmente por sílice, 87-97%, y pequeñas cantidades 

de sales inorgánicas (Claudia Andrea Arcosa, 2007) 
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El dióxido de silicio, SiO2, obtenido de la cascarilla de arroz se debe considerar 

como buen candidato a utilizar para la elaboración del material de construcción 

ya que la alta reactividad del dióxido de silicio, va a favorecer su reacción con 

el calcio libre o Ca (OH)2, existente en el cemento a temperatura ambiente y en 

presencia de agua, ocasionando un incremento de la densificación del concreto 

en esta zona y por lo tanto un aumento de la resistencia y compresión del 

mismo (Ahumada, 2006) 

 

La cáscara o cascarilla de arroz representa aproximadamente una quinta parte 

en peso del fruto recolectado, variando esta cantidad en función de las 

condiciones de cultivo y la variedad del arroz (BERNABEU, 2012) Presenta un 

aspecto reticulado y sobre la parte superior del lema suele extenderse una 

especie de filamentos, dependiendo de la variedad (BERNABEU, 2012) 

Sus características físicas más significativas son las siguientes: peso específico 

0,78 g/cm3; densidad aparente sin compactar 0,108 g/cm3; densidad aparente 

compactado 0,143 g/cm3 (Salazar, 2014) 

La composición orgánica de la cáscara de arroz es similar a la de la mayoría de 

las fibras orgánicas, conteniendo celulosa, hemicelulosa, lignina, compuestos 

nitrogenados, lípidos y ácidos orgánicos (BERNABEU, 2012) La celulosa y la 

hemicelulosa constituyen la mayor parte de los hidratos de carbono presentes 

en la cáscara de arroz. La proporción de celulosa en la cáscara de arroz varía 

entre el 28% y el 49%, y la de hemicelulosa entre el 16% y el 22%. Además de 

celulosa, podemos encontrar más polisacáridos en la cáscara de arroz: xilosa, 

arabinosa y galactosa (BERNABEU, 2012) La lignina da rigidez a la estructura 

de la cáscara y se concentra en sus paredes celulares. Su proporción varía 

entre el 19% y el 25%. (BERNABEU, 2012) 
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2.2.1.1 Origen del arroz  

El cultivo del arroz, Orza sativa L., comenzó hace casi 10.000 años, en muchas 

regiones húmedas de Asia tropical y subtropical (Ríos, 2013) Este cultivo es el 

alimento básico para más de la mitad de la población mundial. A nivel mundial, 

ocupa el segundo lugar después del trigo con respecto a superficie cosechada. 

El arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquiera de los otros 

cereales cultivados (Acevedo, 2006) 

 

El arroz pertenece a la División: Angiosperma, Clase: Monocotiledónea, Orden: 

Glumiflorae, Tribu: Oryzeae, Familia: Poaceae (gramínea), siendo las especies 

cultivadas: Oryza sativa L. y Oryza glaberrima Steud, ambas son especies de 

reproducción auto gama, diploides con 2n=24 cromosomas. El género Oryza 

tiene más de 24 especies silvestres que crecen en regiones inundadas, semi-

sombreadas y bosques en el sureste Asiático, Austria, África, Sur y Centro 

América. 

 

Dos hipótesis explican el origen de las especies cultivadas, estos estudios 

suponen que la especie ancestral de O. sativa puede ser O. nivara (Asia 

perennis) del sur y el sureste de Asia. En cuanto que de O. glaberrima, puede 

ser África perennis vía O. breviligulata, del África tropical. 

 

Alrededor del año 800 a.c el arroz asiático se instaló en el Oriente y Europa 

meridional. Gracias a los moros, llegó a España con la conquista de este país 

hacia el año 700 d.c Años después en el siglo XV se propagó a Italia, Francia, y 

tras los grandes descubrimientos protagonizados por conquistadores europeos, 

se implantó en todos los continentes.  

 

Ya en el año 1694 el arroz llega a Carolina del Norte, según la creencia 

general, proveniente de un barco desde Madagascar. Luego de ello, los 
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conquistadores españoles lo llevan a Sudamérica a comienzos del siglo XVIII. 

(Ver en anexo figura Nº1). 

 

2.2.1.1.1 Descripción 

 

Se conoce como cascarilla de arroz, a la corteza dura que recubre el  grano de 

arroz. Esta cáscara constituye aproximadamente el 25% del  volumen de arroz 

que es procesado y ha sido considerada por largo  tiempo un residuo, 

principalmente por su inhabilidad para ser comestible,  pues causa obstrucción 

en los intestinos (DuhneBackhauss, 2009). De  igual manera, su 

biodegradación no es sencilla debido a que contiene un  alto contenido de 

silicio (Lopez) (Ver en anexo figura Nº2) 

   

 

2.2.1.1.2 Historia  

 

Se sabe que el arroz llegó a nuestro continente en la segunda mitad del siglo 

XVI y rápidamente se convirtió en una fuente de alimentación importante, sin 

embargo, no se tienen registros acerca del uso que se le fue dado a la 

cascarilla de arroz tras su producción (Segura, 2014) 

 

Avanzada de la Universidad Autónoma de México, descubrió las posibles  

aplicaciones y usos que ofrecía la cascarilla de arroz. Un estudiante  extrajo un 

material semejante a un mineral del estómago de una vaca, y  tras examinarlo 

encontraron que este material, compuesto principalmente, de dióxido de silicio, 

provenía de la ingesta de cascarilla de arroz (Segura, 2014) Se  concluyó que 

el alto contenido de silicio de esta cáscara, podría ser  utilizado para la 

producción de aglomerados (Segura, 2014) 
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En la actualidad, la cascarilla de arroz posee variedad de aplicaciones  

industriales gracias a su composición química. Entre las principales, se  tiene el 

proceso de generación de Carbonato de Calcio, el cual se basa  en una 

combustión controlada de la cascarilla, la cual a su vez genera  calor; para la 

elaboración de bloques y la fabricación de cemento a partir de cenizas de 

cascarilla de arroz,  el cual demostró ser más resistente que el cemento común; 

como  recubrimiento para ollas de fundición para la producción de acero 

(Combustion Industrial) (Ver en anexo figura Nº3) 

2.2.1.1.3 Producción Mundial 

El arroz es el segundo cereal de mayor consumo en el mundo, la producción 

está geográficamente concentrada y más del 85% proviene de Asia. Tan solo 

siete países asiáticos (China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar 

y Tailandia) producen y consumen el 80% del arroz del mundo. 

 

La producción mundial del arroz en cáscara en el 2005 fue de 628 millones de 

toneladas. China es el mayor productor con 28% del volumen total seguido de 

la India con 22%, Indonesia con 9%, Bangladesh y Vietnam con 6%, Tailandia 

con 5%, Myanmar con 4% y otros países representan el 20% (04, 2014) 

 

Las variedades de arroz cultivadas han ido variando en los últimos años, 

mediante una gradual renovación de las más antiguas, en función de las 

mejores características; provocando la desaparición de determinadas 

variedades, pues las nuevas ofrecen mejores rendimientos, una mayor 

resistencia a enfermedades, altura más baja, mejor calidad de grano o una 

mayor producción. Los programas de mejora genética se basan en la 

producción de plantas de arroz di haploides, mediante el cultivo de anteras de 

plantas obtenidas a partir de cruzamientos previos (Mirallas, 2010) 

En el mercado mundial los precios que se toman como referencia para el 

comercio de arroz son los de Tailandia y los de Estados Unidos. 
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2.2.1.1.4 Consumo mundial de Arroz 

La producción mundial de arroz se incrementó 2% y el consumo 1% respecto a 

la zafra anterior, a pesar de lo que se mantiene la tendencia decreciente de 

existencias mundiales. El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) 

estima que en la zafra 2012/13 la producción mundial y el consumo de arroz 

estarían próximos a 418 millones de toneladas. Los países en los que la 

producción aumentaría más son China, Vietnam y Bangladesh, mientras que 

Australia presentaría una importante reducción debido a la sequía que afecta al 

país. El comercio internacional de arroz se mantendría en niveles similares a 

los de la zafra 2011/12, estimándose una reducción en las exportaciones de 

Australia y EE.UU. y un incremento en las de Tailandia. 

Tabla  Nº1: Stock de arroz en el mundo – 20012 - 2013 

(Millones toneladas) 

PAISES 
Producció

n 

Exportació

n 
Stock 

Mundo 632 29,3 105,3 

China 182,2 1,1 57,3 

India 135 4 11,5 

Indonesia 53,1 0 2,5 

Vietnam 38,8 4,9 4,4 

Tailandia 29,4 8,7 5,2 

Brasil 11,6 0,1 1,4 

EE.UU. 8,8 3,3 1,4 

Pakistán 8,4 3,5 0,2 

Fuente: FAO/USDA 



21 
 

 
 
 

2.2.1.1.5 Producción Nacional 

 

La producción de arroz cáscara en el 2000 fue de 1’892,102 toneladas, luego 

en el 2006 llegó a 2’360,570 t, la producción tuvo un incremento de 24.8% con 

respecto al 2000 (468,468 t). En el 2009 se tuvo un producción de 2’435,134 

toneladas, luego en el 2011 llegó a 2’989,592 teniendo la producción un 

incremento de 22.8 % con respecto al 2009 (554458 t). Los picos en la 

producción están vinculados a la abundancia del recurso hídrico, las 

condiciones climáticas y las políticas económicas (Rriego, 2014) 

 

En el Ecuador a Costa Sur presenta los mayores rendimientos por el nivel 

tecnológico del cultivo en estas zonas, le sigue la Costa Norte y los menores 

rendimientos se obtienen en la Selva. Los bajos rendimientos se explican por la 

insuficiente disponibilidad de semilla certificada y la falta de investigación y 

transferencia de tecnología arrocera (Rojas, 2008) 

 

Tabla N°2: Rendimiento de Arroz Cáscara Tonelada por Hectárea  2012 - 2013 

Departamentos Piura Lambayeque La Libertad Arequipa San Martín 

Rendimientos 

t / ha 
9.2 8.2 10.3 13.0 6.7 

Fuente: MINAG-DGIA. 

 

2.2.1.1.5.1 Estructura de la Producción 

 

Los censos son la única referencia de la estructura de propiedad en este 

cultivo. El 41.1 % de las unidades agropecuarias son pequeñas con tamaños 

menores a 5 has. Y cultivan apenas el 26.2% de la superficie cultivada. Las 

unidades entre 5 y 20 has. Son importantes en la estructura de propiedad y 
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producen el 40% de las áreas. Las grandes unidades representan el 24 % y 

cultivan el 31 %. 

 

Tabla N°3: Tamaño de las Unidades Agropecuarias y Superficie 

  
SIEMBRA  

(TOTAL) 

Menores  

a 0.5 ha. 

0.5 a 

4.9 

ha 

5.0 a 

9.9 

ha 

10.0 a 

19.0 

ha 

20.0 a 

49.0 

ha 

50.0 a 

más 

ha 

Unid. 

Agro. 

(N°) 

73,224 1.6% 39.5 18.8% 16.1% 16.2% 7.8% 

Superficie 

(Ha.) 
135,475 0.3% 25.9% 22.7% 20.0% 19.0% 12.1% 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

 

2.2.1.1.5.2 Producción Regional 

La mayor producción se concentra en la costa norte y ceja de selva 

representando el 60 % en el período, el 33 % en la selva y solo el 7 % en la 

costa sur (Rriego, 2014), desde el año 2004 San Martín ocupa el primer lugar 

en áreas sembradas y en la producción de arroz a nivel nacional. En esta zona, 

este cultivo alcanza un rendimiento promedio de 6.9 t/ha. Y además tiene 

ventajas comparativas respecto a la costa, debido a que cuenta con agua 

durante todo el año. En los departamentos de San Martín, Piura y Lambayeque 

el arroz es el principal cultivo, lo cual muestra la dependencia de la agricultura 

de estas regiones hacia el cultivo de arroz 
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2.2.1.2 Aplicaciones de cascarilla de arroz  

 

La cascarilla de arroz es un desecho agro-industrial que se produce en  altos 

volúmenes en zonas donde se siembra y se procesa la planta de  arroz; este 

desecho se puede utilizar como fuente de silicio para la  obtención de silicatos 

de calcio (Rodríguez-Páez, USO DEL SiO OBTENIDO DE LA CASCARILLA, 

2009-2010) 

 

Esto se debe a que comúnmente, la  cascarilla se incinera para reducir su 

volumen generando humos contaminantes (Petroquimex, 2014)  

Como combustible genera calor, con un poder calorífico  de aproximadamente 

16720 kJ/kg, y la ceniza resultante contiene un  porcentaje de sílice superior al 

90%, lo cual la hace una potencial fuente  de sílice (Games, 2014) (Ver en 

anexo figura Nº4)  

 

Sin embargo esta sílice contiene numerosas impurezas, siendo  las principales: 

calcio, potasio, magnesio y manganeso y otras como: aluminio, hierro, boro y 

fósforo, por lo cual es necesario eliminar estos  componentes. Esta sílice a su 

vez puede utilizarse mediante el método  de precipitación controlada para 

sintetizar silicatos de calcio. Los silicatos  de calcio, se utilizan en la fabricación 

de ladrillos de cal y arena, en la  industria del cemento, como material de 

relleno en las industrias de  pinturas y plásticos y en la fabricación de 

porcelanas dieléctricas, entre  otros. 

 Muy recientemente se han comenzado a utilizar en la fabricación  de vidrios 

bio activos (Rodríguez-Páez, USO DEL SiO OBTENIDO DE LA CASCARILLA, 

2009-2010)   

Otra aplicación relevante sería la obtención de concreto de alta  resistencia 

mediante adición del diseño de un súper plastificante y ceniza  de cascarilla de 

arroz. Este concreto surgió de un experimento en el cual  se implementaron 

mejoras a un concreto convencional disminuyendo la  relación agua/cemento 
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con la adición de ceniza de cascarilla de arroz, la  que trabaja llenando los 

capilares existentes y fortaleciendo los enlaces  químicos de las partículas que 

participan en el diseño del concreto (Segura, 2014) (Ver en anexo figura Nº5)  

 

Se  utilizó un reductor de agua de alto rango que tuvo como objetivo  aumentar 

la carga aniónica de la partícula de cemento, lo que permitió  disminuir 

considerablemente la cantidad de agua en la mezcla,  produciendo pastas de 

cemento de baja relación agua/cemento que  producen un concreto de alta 

fluidez y resistencia.  Dada la importante generación y acumulación, han sido 

diversos los  ensayos de aprovechar la cascarilla de arroz en diferentes 

campos y por  intermedio de diferentes métodos, para lograr materiales que se 

utilicen  de manera inmediata y directa o a través de etapas previas que 

viabilicen  el uso posterior del residuo pre tratado (Prada & Cortés, 2010) (Ver 

en anexo figura Nº6)  

 

2.2.1.2.1 LOS USOS MÁS RELEVANTES DE LA CASCARILLA DEL ARROZ     

QUE SE PUEDAN CITAR SON LAS SIGUIENTES:  

 

- Obtención de etanol por vía fermentativa  

- Tostado para su uso como sustrato en el cultivo de flores 

- Generación de energía (Ladrilleras, secado de arroz y cereales).  

- Combustión controlada para uso como sustrato en cultivos  hidropónicos.  

- Obtención de concreto, cemento y cerámicas.  

- Aprovechamiento de la cascarilla de arroz en compostaje y como  lecho 

filtrante para aguas residuales.  

- Obtención de materiales adsorbentes.  

- Fuente de sustancias químicas (carboximetilcelulosa de sodio,  dióxido de 

SiO2, Nitruro de silicio).  



25 
 

 
 
 

- Producción de aglomerado (Tableros).  

- Material aislante en construcción.  

- Cama en avicultura, porcicultura y en transporte de ganado. 

- Cenizas en cultivos (Damacen, 2013) 

   

2.2.1.3.1 Características morfológicas y desarrollo de la planta. 

 

El arroz es una planta de la familia del trigo o de la avena que puede llegar a 

alcanzar hasta1.8 m de altura. Al igual que ellas presenta un tallo en forma de 

caña hueca por dentro, excepto en los nudos. Presenta hojas lanceoladas 

acabadas en punta y con nerviación paralela.  

 

Además tiene espigas formadas por una panícula caediza donde se encuentran 

las semillas o granos de arroz, que son en realidad cariópsides con un 

contenido muy elevado de almidón en el endospermo (grano blanco) rodeado 

por una cubierta dura de color marrón claro, que es lo que se conoce como 

salvado de arroz, exteriormente protegida por una cubierta más clara 

papirácea. (Ver en anexo figura Nº7) 

 

Originariamente, el arroz era una planta cultivada en seco pero con las 

mutaciones se convirtió en semi-acuática. Aunque puede crecer en medios 

bastante diversos, crecerá más rápidamente y con mayor vigor en un medio 

caliente y húmedo. 

 

2.2.1.3.2 Tipos de Arroz. 

 

Atendiendo al tamaño del grano, el arroz puede dividirse en diversos tipos: De 

grano largo, medio y corto o redondo. El primero es superior a 6 milímetros, 
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ligero, muy seco y queda suelto al refrescarlo, por eso suele emplearse como 

ingrediente de ensaladas. En este grupo se encuentran los aromáticos Basmati 

de India y Pakistán y el arroz de Tailandia, con su característico toque de 

jazmín, el Ferra Niní de Italia y el Bond americano, entre otros. En España se 

cultiva el Urumati, una variedad aromática de grano largo, muy utilizada para 

elaborar platos orientales. 

 

El de grano medio mide entre 5 y 6 milímetros y presenta una apariencia más 

corta e inflada que el arroz de grano largo. Su sabor es más suave y tiene una 

textura más tierna. El arroz de grano corto o redondo recibe este nombre 

porque es casi tan largo como ancho (unos 4-5 milímetros de largo y 2,5 

milímetros de espesor). 

 

Entre los arroces de grano medio cabe destacar el Arbóreo, mientras que los 

españoles Júcar, Bahía o el arroz Bomba se encuentran en el grupo de grano 

corto. Otra variedad de grano corto es el arroz glutinoso, que contiene un alto 

porcentaje de almidón y cuyos granos quedan pegados tras la cocción. Se 

emplea con frecuencia para preparar risottos (Anariel, 2011) (Ver en anexo 

figura Nº8) 

 

2.2.1.3.3 Variedades de arroz. 

 

En cuanto a las variedades, las principales son: el arroz blanco, de grano 

alargado, al que se le ha retirado la cáscara y el afrechillo. Su calidad está 

reconocida en todo el mundo y, de hecho, es el que más se produce en 

España. Cuando se cocina, los granos tienden a permanecer separados. Otra 

variedad es el arroz integral, que conserva la mayor parte de la cutícula que 

cubre al grano, lo que le proporciona un cierto tono marrón. Tiene una 

aportación de fibra superior a otras variedades y al comerlo se mastica 

ligeramente. Similar al integral es el arroz parboiled o vaporizado, ya que tiene 
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el mismo valor nutritivo y un parecido color dorado que se vuelve blanco al 

cocerlo. Antes de su comercialización es sometido a un proceso especial que 

hace que no se pase ni se pegue y aunque tarda más tiempo en cocerse, es un 

producto muy nutritivo y los granos siempre quedan sueltos. 

 

Por otra parte se encuentra el arroz rojo, de procedencia asiática y llamado así 

porque los granos tienen una capa de afrecho rojo. Suele crecer en suelos 

poco fértiles y zonas de montaña y en su mayor parte se muele hasta obtener 

harina blanca para cocinar. Por último se encuentra el arroz negro, también 

asiático, rico en vitamina B y oligoelementos. Esta variedad que se cultiva en 

China, Bali y Tailandia, se caracteriza por una delgada capa de afrecho negro 

que encierra un grano blanco (Inversion) 

 

2.2.1.4 Proceso productivo de la materia prima (arroz)  

  

2.2.1.4.1 Preparación del terreno 

 

El terreno debe nivelarse muy bien, con pendientes que no deben sobrepasar 

el uno por mil, e incluso es preferible nivelar a cero 

Al final del invierno se realiza la labor de alzar con el arado de vertedera o con 

cultivador de ganchos. Con el fin de dejar el terreno lo suficientemente 

disgregado puede ser necesario dar dos pases dobles cruzados de 

escarificador. Según algunos agricultores, no conviene dar la labor de fangueo, 

porque en la siembra directa parece que se dificulta la nacencia, aunque se va 

imponiendo, como más práctico, en la mayoría de los casos, dar un ligero pase 

de fangueo. Este pase se da con tractor provisto de ruedas de jaula, sin dar 

solape entre las pasadas, como se hacía anteriormente. (Maria, 2014) (Ver en 

anexo figura Nº9)   
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2.2.1.4.2 Siembra 

 

Puede realizarse la siembra a voleo, a mano, con máquina o por avión. La 

siembra debe hacerse cuando el agua se encuentra clara y se hayan 

depositado los lodos en el fondo, si el sembrío a realizarse es en agua. 

 

La siembra debe hacerse con el terreno inundado con unos 5 cm de altura en 

caso de que fuere en agua. Inmediatamente después de la siembra, sin nacer 

el arroz, se suele aumentar el nivel de  agua a 10 ó 15 cm, lo que perjudica el 

desarrollo del Panicum. Esta subida del nivel le va mal al arroz, porque al nacer 

se ahíla, pudiendo incluso perderse parcelas enteras. 

En la siembra del arroz, éste no se tapa nada. Las máquinas llevan tubos que 

pueden ir por encima del nivel del agua. Cuando la siembra se hace con avión, 

éste no debe volar muy alto, pues en dicho caso penetra demasiado la semilla 

y no nace. El avión debe sembrar cuando no hay viento (Garcia, 1999) (Ver en 

anexo figura Nº10)   

 

2.2.1.4.3 Riego 

 

Es importante empezar cuando el arroz se encuentra entre 4 y 5 hojas, es decir 

temprano, con una planta de arroz pequeña. Es una actividad que genera 

mucha mano de obra, especifica de la producción de arroz, como es el aguador 

arrocero, pilar fundamental para poder expresar el potencial de rendimiento del 

cultivo (ARROZ) (Ver en anexo figura Nº11)   
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2.2.1.4.4 Fumigación 

 

2.2.1.4.4.1 Aplicación de herbicidas 

 

Una vez implantado el cultivo, se realizan las labores de aplicación de 

herbicidas y pesticidas en su caso. Luego de la siembra, durante un tiempo 

posterior de 15 días, se debe realizar una aplicación de un pos-emergente y un 

pre-emergente selectivos. El pos-emergente: mata la maleza presente en el 

momento de la aplicación. 

 

El pre-emergente: impide que las semillas de las malezas que quedaron en el 

suelo, tan pronto germinen, mueran. (Los herbicidas utilizados pueden ser: 

Oxifluorfen, Acido2, 4-Diclorofenoxi, IoxiniL Octanoat - 2,4 Ester Isooctilico 

Metsulfuron Metil) 

 

2.2.1.4.4.2 Aplicación de fertilizantes 

 

Se realiza dos aplicaciones de fertilizantes. La primera a los 16 días aprox. De 

la siembra, y otro a los 45 días. En la primera fertilización se aplica la 2/3 del 

nitrógeno (7 bultos), 2/3 de potasio (2bultos). En la segunda fertilización se 

aplica el resto de fertilizantes contemplados en el presupuesto. La mayor 

absorción de nitrógeno y potasio coincide con el período de máximo 

ahijamiento. La de fósforo, magnesio y calcio, con la fase final del ahijamiento. 

La mayor parte de los fertilizantes son absorbidos por las raíces antes de que 

empiece el fructificación (Maria, 2014) 
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2.2.1.4.4.3 Aplicación de fungicidas e insecticidas 

 

La aplicación se realiza a los 78 días aprox., al momento de la emergencia de 

la panícula (racimo de racimos. espigas). Se aplica la mitad de los fungicidas 

mezclados con los insecticidas. Esto con el fin de proteger cuando la panícula 

salga, protegerla de hongos e insectos. Posterior a los 90 días cuando el grano 

esté lechoso, se aplica el resto con el fin de protegerlo de ataques de chinches 

y hongos. (Ver en anexo figura Nº12)   

 

2.2.1.4.4.4 Recolección 

 

Una vez completado el ciclo biológico de la planta de arroz, encontrarse 

maduro el grano y haberse alcanzado la humedad deseable de cosecha 

21‐24% de humedad de grano, se procede a recolectar el grano de arroz. Esta 

actividad es generalmente mecánica y dependiente también de los factores 

ambientales (ARROZ) (Ver en anexo figura Nº13)   

 

2.2.1.4.5 Plagas y enfermedades 

 

2.2.1.4.5.1 Plagas 

 

-Barrenador del arroz (Chilo suppressalis) 

 

Las larvas de este Lepidóptero son las que hacen realmente el daño 

introduciéndose en el tallo del arroz y formando galerías. Existen medios de 

lucha indirectos que son muy útiles como alzar las plantas tras la recolección y 

amontonarlas y quemarlas. Otra medida indirecta es inundar las parcelas 
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durante el invierno. Los tratamientos pueden hacerse con varios productos 

como el Fenitrothión o el Piridafentión (Verdad) 

 

-Pudenta (Eusarcoris sp.) 

 

Se trata de un insecto del orden de los Hemípteros, familia de los 

Pentastómidos, que es conocido por los nombres de paulilla y chinche fétida. 

Pica el grano produciendo unas manchitas que han sido bautizadas por 

algunos industriales con el nombre de “ojo de perdiz”. 

Los daños principales no son los debidos a la disminución de la cosecha, sino 

al desmerecimiento de la calidad del grano. Entre las materias activas 

utilizadas destacan el Malatión, el Curbaril y el Triclorfón (Verdad) 

 

-Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae) 

 

Ataca principalmente a los graneros, y no sólo se alimenta de los granos del 

arroz sino de cualquier otro cereal. 

 

Los productos comerciales que se aplican en los tratamientos son a base de 

fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio. El fosfuro de aluminio es 

extremadamente tóxico por inhalación, por lo que los locales en los que se 

aplique deben tener un sistema de ventilación bueno. 

 

-Rosquilla negra (Spodoptera litoralis). 

 

También ataca a veces al arroz la rosquilla negra, Lepidóptero que es conocido 

ahora por Spodoptera litoralis  y antes por Prodenia litura o litoralis. Más que 
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negras son grisáceas o marrón grisáceas. Producen grandes daños al devorar 

las hojas. 

 

Se deben combatir las larvas cuando son pequeñas, pues cuando están 

grandes son muy resistentes. Se matan con pulverizaciones a base de carbaril, 

fenitrotión, triclorfón y otros (Verdad) 

-Gusano de los planteles del arroz. 

 

Son dípteros y hay tres géneros diferenciados: Chironomus, Ephydra y 

Ortocladius. 

 

Medios de lucha: se da, cuando se elimina el agua, se pulverizan las plantas, 

haciendo entrar el agua media hora después, cerrando las boqueras y 

manteniendo el nivel constante. Para pulverizar se pueden emplear Curbaril, 

Malatión, etc (Verdad) 

 

-Pulgones.  

 

Aunque no es muy frecuente, se presentan a veces en el arroz invasiones de 

pulgones. Para luchar contra ellos hay numerosos aridecidas como el 

etiofencarb, malatión o fenitrotión (Educacion, 2011) 

 

2.2.1.4.5.2 Enfermedades 

 

Dentro de las enfermedades que padecen los arrozales, la más temible es la 

Pericularia oryzae, originada por un hongo microscópico. El micelio del hongo 

produce una sustancia tóxica conocida como pericularia, que inhibe el 

crecimiento de los tejidos y los desorganiza. 
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 Medios de lucha: se emplea el caldo bordelés, a razón de 1.200 l/ha (al 0,4% 

de sulfato de cobre), pero el tratamiento, que debe ser repetido para que sea 

eficaz, resulta muy costoso y produce mermas en el rendimiento de la cosecha. 

Como medidas preventivas pueden citarse: 

 

 Empleo de variedades que no sean muy sensibles al ataque del hongo. 

 No abusar del abono nitrogenado. 

 Utilizar un abono equilibrado con fósforo y potasio. 

 Retirada tardía del agua en el período de maduración (Maria, 2014) 
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2.2.1.4.6 Composición del arroz   

 

Estudios del arroz en cascara  ha arrojado la siguiente composición (Plaza & 

Posligua): 

Tabla N°4: Composición del Arroz por 100 grs. 

Agua (%) 15.5 

Proteínas (g) 6.2 

Grasas (g) 0.8 

Carbohidratos (g) 76.9 

Fibras (g) 0.3 

Cenizas (g) 0.6 

Calcio (g) 6 

Fósforo (g) 150 

Hierro (g) 0.4 

Sodio (g) 2 

Calorías 351 

VitaminaB1(Tiamina) (mg) 0.09 

Vitamina B2 (Riboflavina) 

(mg) 
0.03 

Niacina (Ácido 

Nicotínico)(mg) 
1.4 

Fuente: http://www.lamolina.edu.pe 

 

http://www.lamolina.edu.pe/
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2.2.1.4.7 Problemas y limitaciones de la producción de arroz  

 

2.2.1.4.7.1 Clima 

 

Los factores climáticos tales como la temperatura, la radiación solar y el viento 

tienen influencia sobre el rendimiento del arroz ya que afectan el crecimiento de 

la planta y los procesos fisiológicos relacionados con la formación del grano. 

Estos factores también afectan indirectamente el rendimiento aumentando el 

daño causado por las plagas y las enfermedades (R.C. Chaudhary, 2003) 

 

Temperatura 

 

Las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo de los límites críticos 

afectan el rendimiento del grano ya que inciden sobre el macollaje, la formación 

de espiguillas y la maduración. Las bajas temperaturas limitan la duración del 

período y la tasa de crecimiento y el desarrollo de las plantas de arroz. 

 

Las altas temperaturas causan estrés térmico sobre las plantas de arroz. Hasta 

el momento de la iniciación del primor dio de la panoja, los puntos de 

crecimiento de las hojas y los tallos están debajo del agua y la temperatura del 

agua controla el crecimiento y el desarrollo de la planta. 

 

La elongación de las hojas y la altura de la planta son afectadas, sin embargo, 

por la temperatura del agua y del aire. En las primeras etapas de crecimiento la 

temperatura del agua afecta el rendimiento por su incidencia sobre el número 

de panojas por planta, el número de espiguillas por panoja y el porcentaje de 

granos que maduran.  
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En las etapas posteriores la temperatura del aire afecta el rendimiento 

incidiendo sobre el porcentaje de espiguillas no fertilizadas y el porcentaje de 

granos que maduran. El clima fresco favorece una mayor eficiencia del 

nitrógeno y la fertilización nitrogenada afecta la esterilidad en caso de bajas 

temperaturas.  

 2.2.1.4.7.2 Problemas Físicos 

 

Germinación y crecimiento de la plántula 

 

La temperatura óptima para una buena germinación está comprendida entre 

20°C y35°C mientras que para la emergencia de la plántula y el crecimiento 

inicial se encuentra entre 20°C y 30°C. La germinación es inhibida a 

temperaturas por debajo de 10°C. No cultivar arroz donde la temperatura del 

aire desciende por debajo de 10°C en el momento de la germinación y donde 

las bajas temperaturas duran períodos largos. La decoloración de las hojas y el 

raquitismo ocurren entre 7 y 12°C. (Agricultura) 

 

2.2.1.5 La cascarilla de arroz  

 

La disposición de la cáscara de arroz presenta un mayor problema a la 

industria del arroz, ya que las aplicaciones industriales para la cáscara 

consumen solamente un pequeño fragmento del total de la producción nacional 

en la actualidad. 

 

Los métodos de disposición final de la cascarilla incluyen exposición abierta al 

aire, quemando y descargando esta materia prima. Tales métodos ya están 

siendo rechazados por los agricultores y habitantes de la zona cercana a las 

piladoras debido a la contaminación atmosférica en el caso de quemar, y 

debido al arrastre de basura que aumenta en el caso de descargar. 
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Actividades de investigación han apuntado a encontrar los usos potenciales 

para la cáscara de arroz, que han estado siguiendo durante los últimos setenta 

años. La mayoría de estos esfuerzos ha intentado aprovecharse de una sola 

propiedad de las cáscaras (como el valor de combustible o el carácter abrasivo) 

o de la ceniza formada quemando las cáscaras (como un absorbente o una 

materia prima para la cerámica).  

 

Anteriormente solo se consideró la viabilidad técnica, mientras que se prestaba 

atención insuficiente a la economía. Actualmente se analizan varios conceptos 

de utilización que involucran más de una propiedad de las cáscaras, estos 

conceptos utilizan características estructurales y la textura de la cáscara de 

arroz, el volumen de sílice; que juntamente relacionan el problema de la 

cáscara en dos categorías; la primera categoría que incluye métodos para usar 

el valor calorífico y la sílice proveniente de la cáscara de arroz como elemento 

en la fabricación de productos industriales como el cemento Portland y el 

silicato poroso de materiales estructurales, la otra categoría incluye la 

vinculación química o física de las cáscaras para el uso civil o arquitectónico. 

Cuadro Nº 1: Composición de la cascara de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad                        12.93% 

Cenizas                            23.84% 

Proteína                             8.98% 

Extracto con éter                2.97% 

Fibra                                51.28% 
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2.2.1.5.1 Propiedades de la cáscara de arroz 

 

La cascarilla de arroz no presenta propiedades nutritivas significativas. 

Presenta un alto contenido de Dióxido de Silicio (SiO2), lo cual lo hace 

imposible de ingerir como alimento, además de contener un bajo contenido de 

celulosa (40% aproximadamente), presenta un valor nulo por ser desecho y no 

se le ha dado un uso adecuado para conferirle un valor agregado. 

Cuadro Nº2: Composición mineral de la cascarilla de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación de material de construcción con la cascarilla de arroz  

 

La fabricación de bloques a base de cascarilla de arroz es conveniente porque 

están fabricados con un material mucho más liviano, y se ahorra dinero a la 

hora de construir, la utilización de este subproducto también mejora la calidad 

del medio ambiente ya que gracias al uso de la cascarilla de arroz se evitara la 

quema de está mejorando la condición ambiental que se vive. (Ver en anexo 

figura Nº14)  

 

Los bloques tienen orificios, lo que permite que las edificaciones que son 

construidas con este material no se llenen de calor, porque los mismos actúan 

como una barrera aislante.  

Cenizas                                            18,59% 

Sílice (SiO2)                                    94,50% 

         Oxido de Calcio                               (CaO) 0,25% 

       Oxido de magnesio                             (MgO) 0,23% 

         Oxido de Potasio                                (K3O) 1,10% 

           Oxido de sodio                                  (Na2O) 0,78% 

            Sulfatos                                         (SO3) 1,13% 
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Para la naturaleza este el proyecto representa un doble beneficio, porque 

además de la eliminación de la emisión de contaminantes al ser quemada, al 

reemplazar la arena por la cascarilla en la elaboración del bloque también se 

frena la extracción de este material de los ríos. 

 

Procesamiento  

 

Para obtener, un bloque de concreto fabricado a base de la cascarilla de arroz, 

primero se incinera este insumo natural y luego es molido. Posteriormente, la 

ceniza resultante es mezclada en seco con cemento, arena gruesa y confitillo o 

piedra chancada pequeña. 

 

En esta mezcla, no se utilizan aditivos químicos, pero sí agua en proporción a 

los demás materiales empleados. La húmeda masa obtenida se vierte en 

moldes para luego -al secarse- lograr el producto final. (Ver en anexo figura 

Nº15)  

 

2.2.2 PLAN DE NEGOCIOS 

 

Un plan de negocios es un documento que resume los objetivos operacionales 

y financieros de una empresa y que contiene los planes detallados y los 

presupuestos que muestran cuales son los objetivos que se persigue (Unde, 

2012) 

 

El plan de negocios reúne en un documento toda la información necesaria para 

evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. 

Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o 

inversionistas, pero sirve también como guía para quienes están al frente de la 



40 
 

 
 
 

empresa. La extensión y profundidad de un plan de negocios dependerá de los 

requerimientos de financiamiento externo, o de la necesidad de conseguir 

socios, inversionistas o compradores potenciales de la empresa. 

 

Para el empresario que comienza una nueva aventura, un plan de negocio, 

tiene cuatro objetivos básicos. En primer lugar, identifica la naturaleza y 

contexto de la oportunidad de negocio: ¿por qué existe tal oportunidad? En 

segundo lugar, presenta el enfoque que el empresario planea tomar para 

explotar la oportunidad. En tercer lugar, identifica los factores que más 

probablemente determinan si esa aventura tendrá éxito. Por última, sirve como 

herramienta para captar capital para el financiamiento (Garcia B. ) Se toma en 

cuente este párrafo por q aporta de manera clara ideas a tomar en cuenta al 

momento de realizar un plan de negocio al empezar un proyecto y de esta 

manera obtener el éxito.  

 

El plan de negocios de una empresa es lo que determina en gran medida la 

viabilidad de la misma,  es la investigación de manera planeada para reconocer 

los diferentes factores que influyen en la prestación del servicio de alimentación 

en el sector de la construcción para identificar sus necesidades y poder 

satisfacerlas, pretendiendo que la idea de negocio sea viable y sostenible en el 

tiempo. 

 

Con el plan de negocios se busca corroborar que lo que es visto como una 

oportunidad se pueda cristalizar y convertir en una empresa con alta demanda 

en el mercado y que genere las utilidades deseadas para el socios, y el 

bienestar para sus colaboradores, por otro lado sirve para determinar cuál sería 

la participación en el mercado potencial, por medio del análisis de la 

competencia, investigando los diferentes factores que influyen en el negocio. 
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El plan de negocio sirve como tarjeta de presentación del empresario cuando 

se acerca a conversar con estas fuentes de financiamiento (Garcia B. ) 

 

2.2.3. LA IDEA DE NEGOCIO 

 

En el análisis de la idea de un negocio se debe  aplicar los deferentes 

conocimientos que se tiene sobre los pros y contra del producto,  se debe fijar  

objetivos a corto, mediano  y largo plazo. Para esto es necesario  estudiar los 

posibles problemas y conocerlos detalladamente, para encontrarle solución y 

lograr así hacer proyecciones futuras. 

 

El producto parte del uso de la cascarilla de arroz, utilizada en la elaboración 

de bloques, este proyecto es atractivo porque es  amigables con el ambiente ya 

que en su elaboración  cuenta con  la Regla de las Tres Erres: Reducir- 

Reciclar- Reutilizar, otro de sus atrayentes seria que este material de 

construcción es hasta 20% más baratos que los de cemento.   

 

El resultado de este proceso ordenado para formular el negocio es muy 

interesante. Un producto rentable, claramente sostenible en términos 

ambientales, porque evita las pequeñas quemas de arroceros individuales y 

reduce el uso del cemento; más barato y orientado a construcciones de 

viviendas lo que le da una característica social importante. 

 

Cada productor  debe estar convencido de las oportunidades de su producto, 

sin engañarse a sí mismo. 

 

Todo productor q tenga en cuenta estas preguntas estará asegurando un futuro 

rentable para el nuevo producto que va a lanzar al mercado, ya que son los 
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aspectos más relevantes para poner en práctica al omento de sacar un  nuevo 

producto. 

 

2.2.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Saber cuáles son los diversos componentes del entorno es importante para las 

empresas, sin embargo, comprender cómo afecta el entorno a las empresas es 

de gran importancia. Hay dos maneras en las cuales el entorno afecta a la 

empresa. Una es a través del grado de incertidumbre ambiental y la otra es a 

través de las relaciones de la organización con sus partes relación externa.  

 

2.2.4.1 EL ENTORNO ESPECÍFICO 

 

Incluye fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones en 

la empresa y tienen importancia directa para el logro de los objetivos de la 

misma, El entorno específico de una organización es único. Este entorno está 

conformado por: proveedores, clientes, grupos de presión y competencia.  

 

-Clientes   

 

Una organización existe para satisfacer las necesidades de los clientes que 

consumen sus productos o servicios. Los clientes representan cierta 

incertidumbre para una organización debido a que sus gustos pueden cambiar 

o pueden quedar insatisfechos con los servicios o productos de una 

organización. El cliente, sus gustos, necesidades, preferencias, lealtad etc. son 

un elemento importante en la vida comercial, financiera y estratégica de la 

empresa.  
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-Proveedores  

Los administradores buscan garantizar un flujo estable de recursos necesarios 

(suministros) el precio más bajo posible. Cuando los suministros de una 

organización están limitados o su entrega se retrasa, las decisiones y acciones 

de los gerentes pueden inhibirse. Los proveedores también brindan recursos 

financieros y laborales. La sana relación con los proveedores, los contratos de 

suministro y la confianza determinan una seguridad en la operación y correcto 

flujo de las compras y aseguran las ventas de la empresa.  

 

-Competidores  

Todas las organizaciones, con o sin fin de lucro, tienen competidores. Los 

gerentes no pueden darse el lujo de ignorar la competencia. La competencia 

puede ser directa cuando ofrece los mismos productos que la empresa e 

indirecta cuando ofrece productos sustitutos para los productos de la empresa. 

La competencia es sana cuando se tiene identificada. Esto nos permite 

mantener una ventaja competitiva o una ventaja distintiva.  

 

-Grupos de presión 

Las empresas deben reconocer algunos grupos con intereses especiales que 

puedan o intenten influir en las acciones de la empresa. Por ejemplo: Temas 

sobre comercio justo, temas de protección ambiental o de usos y costumbres. 

Hoy día algunos grupos ambientalistas o activistas de los derechos humanos 

se manifiestan, boicotean o amenazan a algunas organizaciones para hacer 

que sus directivos modifiquen ciertas decisiones o acciones.  

 

 

2.2.4.2 EL ENTORNO GENERAL 

 

El entorno general comprende las amplias condiciones económico, 

socioculturales, demo gráficas, tecnológicas y globales que afectan a una 
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organización se incluyen en el entorno general aunque estos factores externos 

no afectan a la empresa hasta el grado en que lo hace su entorno específico, 

los empresarios y gerentes deben conocerlos y considerarlos cuando planean, 

organizan, dirigen y controlan las acciones y la operación de las empresas. 

 

-Condiciones Económicas  

 

Las tasas de interés, la inflación, los cambios en el ingreso disponible, las 

fluctuaciones en el mercado, y el estado del ciclo general del negocio son 

algunos factores económicos que pueden afectar las operaciones y las 

estrategias de una empresa. Muchas comercializadoras por ejemplo deben 

estar siempre alertas sobre el ingreso disponible de los consumidores que 

puedan afectar sus ventas. Cuando los ingresos de sus consumidores bajan, o 

cuando su confianza en la seguridad de sus empleos disminuye, pospondrán 

cualquier compra que no sea necesaria. Cualquier empresa deberá estar muy 

consciente de que los cambio pueden repercutir en sus costos y por lo tanto en 

su rentabilidad.  

 

-Condiciones Político-legales  

 

Las leyes federales, estatales y locales, así como las normas globales y las 

leyes y reglamentos de otros países, influyen en lo que las empresas pueden o 

no pueden hacer. Ciertas legislaciones federales tienen implicaciones 

importantes como: la ley de discapacitados hace necesario que los lugares de 

trabajo sean accesibles para la gente con discapacidad ya sean empleados o 

clientes. La ley del trabajo sanciona la discriminación en los empleos o protege 

los derechos de las madres trabajadoras.  

 

 



45 
 

 
 
 

 

-Condiciones demográficas   

 

Las condiciones demográficas abarcan tendencias en las características de la 

población tales como género, edad, nivel socioeconómico, nivel de educación, 

ubicación geográfica, ingresos y composición familiar. Los cambios en estas 

características pueden afectar la forma en que las empresas planean, 

organizan, dirigen y controlan todos sus procesos.  

 

-Condiciones Tecnológicas  

 

En términos del entorno general, los mayores y más significativos cambios se 

han dado en la tecnología. Los aparatos de comunicación son cada vez más 

pequeños y poderosos. Hay edificios inteligentes y la tendencia en el desarrollo 

de la informática es muy veloz. Los sistemas de información y las bases de 

datos han creado una revolución en la forma de hacer negocios. Y qué decir de 

los avances en la industria automotriz, médica, química, electrónica o 

alimentaria. La tecnología ha cambiado las formas básicas en que las 

empresas están estructuradas y las formas de ser dirigidas. Sin embargo, en 

países o comunidades donde los accesos a las nuevas tecnologías no son 

fáciles existen barreras que limitan el desarrollo. La brecha entre los países o 

las ciudades industrializadas y los países o zonas marginadas cada vez es 

mayor. Esto es un elemento en el entorno que las empresas deben considerar 

y conocer para aprovecharlo.  

 

-Condiciones Globales   

 

La globalización es un proceso de integración a nivel mundial de las 

actividades o de los macro indicadores de los países o zonas geográficas. Esto 
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no debería sorprendernos considerando el aumento significativo en los 

competidores de clase mundial a lo que la empresa debe enfrentarse hoy día. 

Sin embargo día a día surgen más y mejores oportunidades que deben 

aprovecharse. 

 

2.2.5 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA 

DEMANDA  

 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  

 

Una industria consiste en un conjunto de empresas que ofrecen productos o 

servicios similares en el mercado (Agricultura) En el análisis de industria se 

estudia el posible impacto de las variables económicas y político-sociales en el 

desempeño de las empresas a través de su efecto sobre los mercados de los 

insumos de la empresa y la demanda de sus productos (Agricultura)  

 

El nivel de desarrollo que caracteriza los países de América del Sur permite 

interpretar la industria constructora de materiales de construcción a base de 

cascarilla de arroz  como una herramienta importante para la promoción del 

desarrollo económico, progreso social y protección de sus recursos naturales. 

 

En un sector o industria determinada, el efecto de un escenario será 

relativamente homogéneo para todas las empresas que lo constituyen. 

El análisis del impacto de los escenarios macroeconómicos sobre la industria 

consiste en identificar las variables de desempaño económico que afectan en 

forma significativa a las empresas del sector o industrial, y establecer de la 

manera más precisa posible las relaciones correspondientes. Para ello 

podemos tomar como punto de partida las tendencias globales y los escenarios 

macroeconómicos de mediano plazo 
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Actualmente, esta actividad acusa en general, una baja capacidad 

administrativa y técnica y una marcada sobreexposición a las fuerzas de los 

mercados. Todo ello, en medio de la ausencia de agentes especializados 

públicos, de las obligaciones de regulación y control estatal, así como 

restringidos recursos financieros. Todos estos factores unidos a la incidencia 

del problema de corrupción, confluyen en un marco de particulares condiciones 

políticas y socioculturales. Además: 

- Las industrias de materiales de construcción están consideradas como  una 

actividad marginal y por ende recibe limitado apoyo económico por parte de los 

gobiernos. 

- Ofrece una a considerable presencia de la llamada pequeña minería y 

artesanal, y su ilegalidad. 

- Registra visible impactos ambientales y sociales IMMC en el diseño de los 

Planes de Desarrollo Urbano. 

- Encuentra vacíos en la legislación minera y ambiental. 

- Se cuestiona su sustentabilidad. 

 

Cada empresa será afectada de manera diferente por un escenario económico 

determinado. El impacto del escenario dependerá de las condiciones de 

mercado que enfrente la empresa y de los tipos y volúmenes de insumos que 

utiliza (Frances, 2006) 

La industria elaboradora de materiales de construcción a base de cascarilla de 

arroz incorporada en un marco de desarrollo sustentable debe asegurar su 

operación dentro de un ciclo de vida que: 

- Agregue valor al recurso natural, permita el reciclaje de los recursos y una 

apropiada disposición de los productos y sub productos. 

- Respete el ambiente para las generaciones presentes y las futuras y las 

necesidades y valores de todos los usuarios de los recursos para mejorar y 

mantener su calidad de vida e incluya la sustentabilidad de los recursos 
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naturales, ecosistemas, comunidades y economías relacionadas con el 

proceso. 

 

Los diversos componentes de la industria, muestran un evidente desbalance en 

su tratamiento; por consiguiente, en el presente análisis  se propone mantener 

un balance entre todos los aspectos que influyen en el alcance del desarrollo 

sustentable. Para lo cual debe considerarse temas tales como: 

- La legislación minera y ambiental. 

- Apropiación del concepto del desarrollo sustentable por el subsector. 

- El mejoramiento de la llamada pequeña minería y la artesanal. 

- Consideración y manejo de los aspectos ambientales y sociales relacionados 

con la producción de materiales de construcción a base de cascarilla de arroz. 

- Desarrollo de planes de producción limpia. 

- Desarrollo de planes de cierre minero, el uso del suelo. - Medidas de 

compensación, responsabilidad social. 

- Localización adecuada de la planta procesadora de productos. 

- Programas de supervisión y control de los efectos ambientales y sociales. 

- Institucionalidad minera y ambiental. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues este 

es el que indica a las empresas que tipo de productos son los que desea 

adquirir, debiendo decidir la empresa a qué precios venderlos, dónde y cómo 

hacer publicidad al producto, qué canales de distribución se emplearán, etc. 

 

Un estudio de mercado debe servir para: 
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1. Tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de 

adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio 

definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio está 

dispuestos a obtenerlo. 

2. El estudio va a indicar si las características y especificaciones del 

servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. 

3. Indicará qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo 

cual servirá para orientar la producción del negocio. 

4. Proporciona información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada. 

5. Cuando el estudio se hace como un propósito de inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del 

crecimiento esperado de la empresa. 

6. Un estudio de mercado debe exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y 

cuál es su funcionamiento 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA  

 

La demanda es la respuesta al conjunto de mercancías o servicios ofrecidos a 

un cierto precio, en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la 

variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen 

de compra se debe obtener un menor precio, satisfaciendo las necesidades de 

los consumidores frente a la oferta de los vendedores (Economía) 

 

 

 



50 
 

 
 
 

Bienes de capital  

 

Maquinarias y equipos utilizados en la fabricación de otros bienes o 

servicios: Esta es la demanda de la industria y de otras empresas. 

 

En un estudio de mercado, es indispensable conocer la demanda, ya que se 

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o 

servicios y a qué precio. Ésta está relacionada con los ingresos de la población 

a quien se desea venderle y con el consumo de bienes sustitutos o 

complementarios, porque éstos influyen ya sea en disminuir la demanda o en 

aumentarla (Economía) 

 

2.2.6 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (ANÁLISIS FODA, VISIÓN, 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIA GENÉRICA, VENTAJAS 

COMPETITIVAS, ALIANZAS ESTRATÉGICAS)   

 

2.2.6.1 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Se desarrollaron estrategias genéricas, funcionales y sectoriales, así como la 

creación de la filosofía de la empresa, para que los empleados conozcan el 

enfoque que deben seguir sus tareas acorde a lo que la empresa desea 

proyectar, además dentro de este punto se realizará un análisis FODA para 

comprender la situación de la nueva fábrica. Esto se muestra a continuación 

(Vasquez, 2006) 

 

2.2.6.1.1 ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Aplicar eficiencia en la utilización de recursos en cada sector de la cadena de 

valor es posible en fábricas de este tipo y al reflejarse esto en bajo costo de 

producción, pone a la compañía en una posición de ventaja frente a la 
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competencia, en caso de ejecutar una estrategia ofensiva de precios para 

aumentar la participación en el mercado (Macias2009) 

 

2.2.6.1.2 ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

 

Al ser una compañía nueva y no contar con su propia cadena de actividades, 

se tomará información del estudio exploratorio dirigido a las fábricas de bloques 

que proporcionan un bosquejo de lo que sería esta cadena de actividades y los 

costos en que incurren (Gonzales, 2009) 

2.2.6.2 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

- Compromiso y experiencia de los inversionistas en el área de producción. 

- Capacidad tecnológica para producir y distribuir eficientemente bloque 

elaborados a base de cascarilla de arroz y flexibilidad para diversificar el 

portafolio de productos. 

- Ubicación del local por su cercanía a materias primas y mano de obra directa. 

- El servicio y la atención es manejada por los propios dueños (Casanare) 

 

OPORTUNIDAD  

- Mercado insatisfecho, la demanda es mayor que la oferta. 

- La competencia es artesanal y no utiliza tecnología en los procesos 

productivos, afectando de esta manera al medio ambiente y la calidad de loa 

bloques en lo referente a dureza y consistencia de los mismos (Cumpa, 2005) 
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DEBILIDADES  

 

- Los inversionistas no cuentan con recursos propios para la ejecución del 

proyecto. 

- limitado acceso a fuentes de financiamiento. 

 

AMENAZAS    

 

- Sustitutos como el bloque de cemento especialmente los fabricados por la 

empresa  Cemento Nacional. 

- Agotamiento de la misma materia prima. 

- El entorno económico mundial y nacional genera excesiva incertidumbre para 

iniciar proyectos empresariales (Carlos A. da Silva, 2013) 

 

2.2.6.2.1 Análisis profundo (FODA) 

 

“Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. 
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Tabla Nº 6: Análisis FODA 

FORTALEZAS 

- Calidad del producto  

- Abastecimiento propio de materia 

prima (cascarilla de arroz.)  

- Infraestructura apropiada para la 

producción de bloques.  

- Mano de obra calificada para la 

elaboración de los procesos.  

- Participación determinada en el 

mercado.  

- Disponibilidad de espacio físico par 

futura ampliaciones  

- Contar con proveedores confiables 

de insumos. 

OPORTUNIDADES 

- Crecimiento del sector de la 

construcción.  

- Créditos otorgados por el gobierno 

para la pequeña industria.  

- Creación de planes de vivienda de 

distintos gremios, tales como 

(Choferes, Maestros, etc.)  

- Escasez de materia prima para la 

competencia.  

- Alianzas estratégicas con 

determinados competidores.  

- Tecnificación de la planta de 

producción. 

 

DEBILIDADES 

- La ubicación de la planta.  

- Contratación de transporte para la 

entrega del producto.  

- Tecnología mínima.  

 

- No abastecer la demanda de forma 

inmediata.  

- Periodos largos para la entrega y 

producción del producto.  

- No contar con locales de 

distribución. 

- Escasez de mano de obra para el 

sector. 

 - No contar con razón social que 

identifique a la empresa 

AMENAZAS 

- El crecimiento de la competencia.  

- Procesos inflacionarios dentro de la 

economía del país.  

- Mercados globalizados.  

- Crecimiento tecnológico de la 

competencia.  

 

- Introducción al mercado de 

productos externos  

- Recesión n en el sector de la 

construcción 
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2.2.6.3 Misión 

 

Concepto: 

 

La definición específica de lo que la empresa es, de lo que la empresa hace (a 

qué se dedica) y de a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón 

de ser de la empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de 

la misma. La misión está vinculada con los valores centrales. También 

describen cómo competir y generar valor al cliente. La Misión mira hacia 

“adentro” de la organización, es el que da sentido a la organización. 

 

- ¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o servicios)  

- ¿Para qué o para quien lo hace? (clientes)  

-¿Cómo se propone hacerlo? (procesos básicos)  

-¿Dónde lo hace? (alcance organizativo y/o geográfico)  

-¿Proveedores? (si son indispensables para el logro de la misión)”1 

Aplicando esta definición y esquema vamos a dar respuesta a las preguntas 

planteadas para establecer la misión empresarial de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 
 

MISIÓN EMPRESARIAL 

 

Somos una fábrica de bloques elaborados a base de cascarilla de arroz  

comprometidos con el desarrollo del sector de la construcción y la preservación 

del medio ambiente  garantizando la calidad de nuestro producto mediante 

procesos eficientes a un bajo costo y con el menor tiempo de entrega para 

nuestros clientes (Sostenible, 2013) 

 

2.2.6.4 Visión  

 

Concepto:  

 

La Visión de una organización es una frase concisa que describe las metas de 

mediano y largo plazo. La Visión es “externa”, orientada al mercado, y debería 

expresar de una manera llamativa y visionaria cómo quiere la organización ser 

percibida por el mundo. La Visión lo que hace es mirar hacia “afuera”. La Visión 

se orienta al muy largo plazo, en el sentido de rescatar la identidad, los 

aspectos inmutables esenciales (Llivigañay, 2008) 

 

“Es el enunciado que describe la situación futura deseada de una organización” 

lo que queremos ser” o “como queremos ser” en un plazo de tiempo 

determinado.”  
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Visión Personal 

 

- Crear innovación en los procesos. 

- Desarrollar la empresa y hacerla de grandes utilidades y crecimiento. 

- Ampliar nuestro mercedo en un periodo de tiempo no mayor a 3 años. 

- Analizar cada uno de los mercados competitivos y enfrentarnos a la 

competencia. 

 

 

2.2.6.5 Objetivos estratégicos 

Realizar un estudio de perfectibilidad para la tecnificación de una fábrica 

artesanal de ladrillos. 

1. Determinar en qué situación se encuentra actualmente la empresa. 

2. Realizar una planeación y análisis de procesos, requerimiento de materiales 

y capacidad basada en la propuesta de tecnificación de la fábrica. 

3. Evaluar la viabilidad económica de la propuesta de tecnificación para la 

compra de equipos. 

4. Establecer un nuevo sistema de producción que nos permita reducir los 

costos operativos y elevar las utilidades de la empresa. 

 

2.2.6.6 Estrategia genérica 

 

En la actualidad nuestro país se desenvuelve dentro de un marco de 

incertidumbre para la inversión debido a las políticas gubernamentales es por 

esta razón el Ecuador ha sido el país con el menor crecimiento económico de 

la región. Sin embargo, la mayor parte de los  recursos loa proporciona el 

sector de la construcción generando fuentes de empleo en forma directa o 



57 
 

 
 
 

indirecta, debido al gran crecimiento que ha tenido este sector durante las dos 

últimas décadas.  

 

Al ser los bloques un material necesario para el sector de la construcción 

podemos decir que la fábrica es un proveedor directo de dicho material y 

crecimiento o una recesión en el sector de la construcción tendrá un impacto 

directo en el desempeño de la fábrica que se verá reflejado en sus ventas y por 

ende en las utilidades que registre la empresa en el futuro (BRAVO, 2013) 

 

2.2.6.7 Ventajas competitivas  

 

Producción 

 

Se invertirá en maquinaria que reduzcan la cantidad de mano de obra utilizada 

y que evite el desperdicio durante el proceso, por lo que se aplicarán índices de 

control de desperdicios. Además se controlarán las horas máquina y hombres 

por cada lote producido lo que ayudará a planificar previamente la producción y 

por tanto de abastecimiento de materia prima y productos terminados 

(Gonzales, 2009) Por último se realizarán control de seguridad industrial con el 

fin de reducir daños tanto de la maquinaria, medio ambiente  como del personal 

en caso de una emergencia. 

 

Mercadotecnia: Ventas y Publicidad 

 

El enfoque de la mercadotecnia es buscar nuevos clientes y afianzar la relación 

con ellos. Por tanto se creará confianza en la marca y asociación de esta con 

palabras como resistencia, calidad, tecnología y alcanzable. Se capacitará a los 

vendedores previa visita a clientes (Macias2009)Se aplicarán planes de 

marketing relacional para fidelizar a clientes y para captarlos publicidad de tipo 
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masiva pero focalizada a los clientes así como descuentos que incentiven tanto 

a clientes nuevos como fieles. Se aplicará publicidad masiva de costo cero 

como anuncios gratuitos por internet. Además se incrementará el número de 

clientes conseguidos directamente por la fábrica para reducir costos en 

comisiones a vendedores. Determinar clientes que recibirán plazos de pago. 

Conseguir como clientes distribuidoras de materiales de construcción para 

asegurar ventas frecuentes durante cada año y diversificar el riesgo de manejar 

una sola cartera de clientes. Adicionalmente se otorgarán incentivos 

monetarios a promotores de ventas de la fábrica pero en base a resultados año 

a año (Macias2009) 

 

Proveedores 

 

Comprometerse con los mejores y las más posibles fuentes de materia prima y 

con los proveedores más confiables y de mayor calidad por medio de contratos 

a largo plazo. La primera acción por parte de la compañía será comprar una 

volqueta, ya que analizando costos de transportación y la frecuencia de 

pedidos lo más conveniente en el largo plazo es realizar esta inversión. Esta 

inversión si bien es cierto, no crea una ventaja competitiva diferenciadora en un 

100%, ya que esta estrategia la maneja algunos de la competencia, sin 

embargo como es notable, es un gran aporte para reducir los costos. 

 

Administrativo: Contabilidad y Cartera 

 

Administración eficiente de recursos como ahorro en suministros, esto incluye 

llevar un control estricto acerca del inventario de activos de la compañía, 

además los gastos de servicios básicos, el objetivo sería controlar los gastos 

generales de la empresa. Departamento de cartera con un sueldo base e 

incentivos según resultados. 
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Recursos Humanos 

 

Se capacitará al personal con profesionales de la misma empresa y se 

realizarán reuniones para examinar la eficiencia de operaciones en cada área 

(Macias2009) 

 

Estrategias Sectoriales 

 

Dado el poder de negociación del consumidor y proveedor, es necesario tomar 

medidas de contingencia ante problemas que estos puedan ocasionar y afecten 

la rentabilidad, por tanto mostraremos las alternativas o soluciones posibles 

para neutralizar dicho impacto. 

 

Poder del consumidor 

 

De la cantidad de fábricas de bloques, son pocas las que ofrecen productos de 

calidad, por lo que la nueva empresa se espera convertir en la tercera opción 

de compra para las constructoras, que brinde producto de calidad similar a los 

dos líderes, lo cual será una ventaja para el consumidor, ya que podrá tener el 

producto y servicio esperado. Dado este escenario, la estrategia estará 

enfocada en mejorar el servicio por ejemplo: entregar los pedidos justo a 

tiempo, para esto se deberá contar con políticas de entrega, además un control 

estricto en los cumplimientos de pedidos, evaluando el área de producción, 

ventas y logística (servicio de transporte). Se espera que estas medidas 

generen lealtad en el consumidor, reduciendo así su poder de negociación 

(Macias2009) 
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2.2.6.8 Poder del proveedor (alianzas)  

 

Dado el monopolio de Holcim como proveedor de cemento; cuyo precio es 

mayor que las otras materias primas, se podría conseguir contratos con Holcim 

para obtener abastecimiento, el llevar una excelente relación directa con esta 

fábrica sería la mejor alternativa para estar siempre informado de algún cambio 

o desabastecimiento de la cementera para estar preparado en caso de alguna 

escasez de la materia prima y así tomar las medidas necesarias (Macias2009) 

 

Otra opción es tener contratos con la franquicia de Disensa, para obtener un 

cupo considerable de abastecimiento de cemento y de esta forma no sufrir de 

escasez de cemento. Cabe indicar que todas las fábricas en el mercado están 

en las mismas circunstancias, es decir su rentabilidad es afectada y seguirá 

siendo afectada por este factor. 

2.2.7 ESTUDIO DEL MARKETING  

 

2.2.7.1 Objetivos del Estudio de marketing  

Un estudio de mercado debe sirve para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente 

qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará 

la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio 

y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 
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 Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 

previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes 

del crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el estudio de mercado 

deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de bien 

o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento (Mecatronico, 

2004) 

 

2.2.7.2 Concepto de Marketing (Mercado) 

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones 

comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En 

este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos 

productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de 

adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. Por otra 

parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de 

bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de 

dichos bienes o servicios. La concepción de ese mercado es entonces la 

evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan en 

torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y además en 

función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un mercado de 

productos, un mercado regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya es 

abstracta pero analizable, pues se puede cuantificar, delimitar e inclusive influir 

en ella. 

 

En función de un área geográfica se puede hablar de un mercado local, de un 

mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. De acuerdo 

con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios. Y en 

función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta 

y de competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, pues la 
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relación entre los ofertantes de productos o servicios y los demandantes no se 

da en igualdad de circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no 

obstante, entre ambos tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y 

la demanda hasta llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable para 

regular ciertas anomalías que, por sus propios intereses, podría distorsionar 

una de las partes y debe entonces intervenir el Estado para una sana 

regulación. Mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es 

necesario tener presente para poder participar en él y, con un buen 

conocimiento, incidir de manera tal que los empresarios no pierdan esfuerzos ni 

recursos. Que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre 

todo si las posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán 

colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los 

propósitos del empresario (Mecatronico, 2004) 

 

2.2.7.3 Marketing de la empresa  

 

De acuerdo a las definiciones anteriores hemos determinado que el producto 

que ofrece la empresa está dirigido a un sector de la población que es el  de la 

construcción específicamente, por lo que el mercado de la empresa será 

únicamente sectorial y debido a la capacidad de que tiene en la actualidad la 

empresa estará dirigida al mercado local que sería en la actualidad la ciudad de 

Guayaquil (Zavala, 2011) 

 

2.2.7.3.1 Oferta.  

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. 

Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un 

pago o reconocimiento expresado en un precio (Restrepo, 20014) 
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2.2.7.3.1.1 Concepto 

 

La oferta es la cantidad de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se 

designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de 

forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la venta 

(Aristeguieta, 2010) 

 

Oferta del mercado  

 

Para encontrar la oferta del mercado nos hemos basado en una investigación 

de campo para encontrar el número aproximado de fábricas de ladrillos de la 

ciudad de Cuenca y su producción mensual, por consiguiente dividimos las 

fabricas por los sectores en lo que se encuentra ubicadas cada una de ellas en 

las distintas parroquias. 

 

Además mediante un análisis realizado a 10 fábricas productoras de bloques 

de distintas zonas y con capacidades distintas de producción se estableció un 

crecimiento promedio por año del 5 % lo cual utilizaremos para la proyección 

de la oferta.  

2.2.7.3.2 Demanda 

  

2.2.7.3.2.1 Concepto 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso 

pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda 

tener acceso a su utilidad intrínseca (Thompson, 2006) 
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2.2.7.2.2 Demanda a cubrir por parte de la empresa 

 

Un factor determinante para el crecimiento y desarrollo de la empresa será la 

determinación de la demanda de bloques que existe dentro de la ciudad de 

Guayaquil  que en este caso es el mercado objetivo de la empresa, para el cual 

está dirigida en un corto plazo el total de la producción de la fábrica. Para poder 

determinar en términos reales el consumo mensual de ladrillos dentro del 

sector de construcción de la ciudad de Guayaquil. (Thompson, 2006) 

 

2.2.8 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO  

 

2.2.8.1 Plan de Operaciones 

 

2.2.8.1.1 Localización 

 

Dado análisis con el método de Brown y Gibson; que incluye en la evaluación 

de los sectores para ubicación de una planta o punto de venta que analiza 

variables cuantitativas y cualitativas, la planta estará ubicada en la vía a Daule, 

debido al menor costo que tiene por trasladar la materia prima de los 

proveedores hacia esta vía, lo que a su vez trae como ahorro $1,611 en 

promedio durante el primer año con relación a las otras alternativas de 

ubicación.  

 

Otro beneficio es que estaría ubicado en un sitio neutral ya que la vía a Daule 

estaría cerca tanto de Vía a la Costa, Samborondón y la misma vía a Daule; 

aunque con una distancia diferente desde la fábrica a cada uno de estos 

sectores pero con igual probabilidad de satisfacer la demanda. En tanto que la 

ubicación del local también tiene mayor acceso a las otras avenidas, el costo 
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de alquiler es medianamente alto pero esto se compensa con el nivel de 

seguridad del sector. 

 

2.2.8.2.1 Funcionamiento del Negocio 

 

2.2.8.2.1.1 Estructura organizativa 

 

El modelo de estructura organizacional propuesta para la fábrica es vía 

departamentalización, es decir dividir por áreas las diferentes actividades 

relacionadas con la operación del negocio y estas son: Gerencia General 

(RRHH), Área de operación, ventas, administrativa y Seguridad (Gonzales, 

2009) 

 

2.2.8.3 Proceso de Producción 

 

El sistema de producción se sintetiza en 4 pasos esenciales: 

1.- Proceso de limpieza y triturado de materias primas; arena y cascarilla de 

arroz respectivamente y cemento. 

2.- Pesado de materias primas 

3.- Mezcla de materias primas 

4.- Formado de bloques con la máquina bloquera. 

5.- Adicionalmente los bloques deben pasar por un proceso de curado para 

asegurar los niveles de resistencia ofrecidos (Ver en anexo figura Nº16) 
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2.2.8.3.1 Plan de Producción 

 

La planificación de la producción incluye lo que se espera vender en cada 

período y el nivel de inventarios requerido. En el flujo de producción del primer 

año, la cantidad a producir es igual a la venta en volumen ya que el inventario 

es estable, solo en el quinto mes la producción supera a las ventas debido a 

que el inventario tiene un incremento. Anualmente sigue el mismo 

comportamiento excepto en el sexto año se incrementará el nivel de 

inventarios, debido a que se espera un crecimiento considerable en las ventas 

para este año. 

 

2.2.9 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

El Equipo administrativo consiste en un Gerente que se encarga de organizar, 

planear y dirigir no solo las diferentes áreas de la empresa sino de desarrollar 

el mercado para el producto, asegurando obtener una producción constante y 

estable para cumplir los compromisos comerciales de la empresa.  

Se requiere de un Contador Público titulado quien se encarga no solo del área 

contable sino también de la parte tributaria y de responsabilidad social. 

 

Un Director Administrativo y Financiero quien tendrá la responsabilidad de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras y administración del 

personal operativo. 

Un Director Comercial a quien corresponde no solo la contratación de los 

ejecutivos de venta sino su capacitación y preparación constante además del 

cumplimiento de las metas de ventas proyectadas. 
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 Cuadro Nº 3: Organigrama Administrativo 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2.9.1 Diseño de la estructura  

Lugar, sitio de trabajo.  

Inicialmente se requiere un área aproximada de 200m2, que cuente con un 

área de oficinas y un espacio con cubierta parcial que permita la instalación de 

la maquinaria y la realización de la fabricación y el almacenamiento de la 

producción correspondiente a dos semanas. (Ver en anexo figura Nº17)  

 

2.2.9.2 Administración de la organización  

 

2.2.9.2.1 La división de funciones  

“Consiste en encomendar a un colaborar autoridad y responsabilidad en la 

toma de decisiones y la ejecución del trabajo. 

 

Es necesaria para un funcionamiento ágil y eficaz de una empresa, al tiempo 

que es factor de motivación para los trabajadores, que se sienten partes de la 

empresa, in implicándose más activamente en la consecución de los objetivos 

marcados (Panini, 2014)    

GERENTE 

CONTADOR DIR. ADM. Y 

FIN  

DIR. COMERCIAL 

VENDEDORES PERSONAL 

OPERATIVO  
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Cuadro Nº 4: Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa 

“Los organigramas revelan la siente información:  

- La división de funciones. 

- Los niveles jerárquicos. 

- Línea de autoridad y responsabilidad.   

- Los jefes de cada grupo de empleados. 

JUNTA DE ACCIONISTAS  

Gerente 

General  

Supervisor de 

seguridad y 

calidad  

 

Jefe de 

producción  

Jefe de 

ventas  

Secretaria  

Jefe financiero  

Hornero  Obrero 

para 

secado  

Operador 

de 

maquinas  

Obrero  Mecánico  
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2.2.9.3 Plan de recurso humano  

El personal necesario para la empresa es el siguiente: 

 

Tabla Nº 7: Número de trabajadores  

TRABAJADORES  Número  

Gerente general 1 

Jefe de producción  1 

Supervisor de seguridad y 

calidad  

1 

Financiero  1 

Jefe de venta  1 

Secretaria  1 

Mecánico  1 

Hornero  1 

Operador de maquina  1 

Obrero de secador  1 

Obrero de limpieza  3 

Guardián  1 

TOTAL 14 

 

2.2.9.3 Manual de funciones  

 

Una vez establecidos los diversos departamentos y niveles jerárquicos, se 

define de manera precisa lo que debe hacer cada unidad de trabajo, lo que se 

conoce como descripción del puesto de trabajo o manual de funciones. 
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2.2.9.3.1 Cargos      

 

-Gerente General  

 

Planifica, organiza y dirige la ejecución de las distintas actividades que incluye 

el proceso de elaboración de los bloques, control de calidad de materias primas 

y productos terminados. 

 

-Jefe de Producción     

 

Supervisa los trabajos en la producción, controlando tiempos y el uso adecuado 

de la materia prima y maquinaria.  

 

-Supervisor de seguridad y calidad  

 

Establece palanes de aseguramiento de la calidad, realiza actividades de 

control, sobre las materias primas, a su vez durante el proceso productivo y al 

final del mismo. 

 

Identifica y disminuye los riegos en el lugar de trabajo, establece el plan de 

seguridad y verifica el cumplimiento del mismo.  

 

-Jefe financiero  

 

Elabora los estados financieros de la empresa, proyecciones de venta y 

utilidades, estructuras de costos, financiamiento y contabilidad de la empresa.  
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-Vendedor  

 

Se encarga de abastecer el mercado con los productos y analizar los 

requerimientos del cliente. 

 

-Secretaria  

 

Recibe, tramita y archiva la documentación del departamento de gerencia, 

mantiene un registro de llamadas, lleva la agenda del gerente.  

 

-Mecánico 

 

Realiza el debido mantenimiento de las maquinarias y equipos de la empresa. 

 

-Hornero 

 

Controla la quema de los bloques y el funcionamiento del horno. 

-Obrero para el secado  

  

Controla el funcionamiento del secadero. 

 

-Operador de maquina  
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Opera la maquina correctamente, coloca la materia prima en el alimentador y 

carga los pallet para el despacho. 

 

-Obrero 

 

Apoya en todas las actividades de la fábrica, realizando varias tareas 

relacionadas con la producción.    

 

2.2.10 ANÁLISIS LEGAL 

 

Para la instalación de este tipo de empresas se deben cumplir varios requisitos 

legales para su operación. 

 

Dentro de estas regulaciones esta la parte tributaria, considerando que la venta 

de bloques está grabada con el IVA se deberá realizar la declaración mensual 

del citado impuesto. 

 

Además la empresa deberá pagar participación a los trabajadores e impuesto a 

la renta anual. 

Para el montaje y operación de la planta deberá obtenerse el permiso de 

funcionamiento anual por la Ilustre Municipalidad de Guayaquil cumpliendo con 

los requisitos existentes. 

 

Dentro de estos requisitos esta la adecuada planificación del manejo ambiental, 

poniendo especial énfasis en la mitigación por los impactos ambientales a 

producirse por la implementación y funcionamiento de la fábrica. 
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2.2.11 ANÁLISIS AMBIENTAL  

 

Partiendo de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 14 

menciona “Derecho a un Ambiente Sano”.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice el buen vivir (Ochoa, 2011) 

 

La legislación constitucional de tipo ambiental, debe ser obedecida por todos 

los estamentos públicos y privados. 

 

Actual mente, para que una empresa sea competitiva, su política debe tener 

consideraciones ambientales, porque de esta forma, se obtiene beneficios que 

se traducen en ahorro de recursos y energía; sin embargo corresponde a los 

gobiernos el determinar el marco legal y las condiciones para el desarrollo 

compatible. 

 

2.2.12 ANÁLISIS SOCIAL  

 

Se estima que el proyecto será visto con beneplácito por la población, esto se 

infiere por la percepción de la población de que se generen nuevas fuentes de 

empleo.  

Pero es indispensable que quién construya el proyecto y la supervisora del 

proyecto, eviten generar molestias a la población, específicamente moderar sus 

horarios de trabajo, establecer cuál es el mejor horario para extracción de suelo 

y así evitar congestionamiento, búsqueda de botaderos de ripio autorizados, ya 

que el incumplimiento de lo anterior podría variar la percepción de la población 

con respecto del proyecto y generar conflictos.  
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2.2.13 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Agricultura: Labranza o cultivo de la tierra. 

 

Bloque: Trozo grande de un material compacto, especialmente de piedra sin 

labrar 

 

Cascarilla de arroz: La cascarilla de arroz es un subproducto de la industria 

molinera, que resulta abundantemente en las zonas arroceras de muchos 

países y que ofrece buenas propiedades para ser usado como sustrato 

hidropónico. Entre sus principales propiedades físico-químicas tenemos que es 

un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición, es liviano, de buen 

drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte. 

Cocción: Acción y efecto de cocer o cocerse. 

Composición: Acción y efecto de componer. 

 

Contaminante: Que contamina a un producto o un agente 

 

Desecho: Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la 

persona para quien se hizo. 

 

Ecológico: Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos 

humanos y su ambiente, tanto físico como social 

Hongos: Ser vivo heterótrofo, carente de clorofila, hojas y raíces, que se 

reproduce por esporas y vive parásito o sobre materias orgánicas en 

descomposición; p. ej., el cornezuelo, el champiñón y el mildiu. 
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Humedad: Agua de que está impregnado un cuerpo o que, vaporizada, se 

mezcla con el aire 

Moldeo: Proceso por el que se obtienen piezas echando materiales fundidos 

en un molde.  

Resistencia: Capacidad para resistir. 

 

Sílice: Mineral formado por silicio y oxígeno. Si es anhidro, forma el cuarzo y, si 

está hidratado, el ópalo. 
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CAPITULO III: 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio realizado en las diferentes bloquearía, es de tipo no experimental, 

porque se pudo observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, 

es decir en el área de elaboración del bloque, para después analizarlos. 

 

3.2 TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para demostrar el nivel de esta investigación ha con continuación se muestran 

los métodos utilizados para la recolección de información: 

 

Método analítico - sintético: El análisis de los diferentes sistemas de 

comercialización de materiales de construcción, permitió establecer la realidad 

que se está dando en el ambiente empresarial y tomar la decisión correcta para 

dar un cambio en bien de este sector productivo. 

 

3.2.1 Estudio de la investigación  

Se considera que el estudio es De Campo, porque el estudio fue realizado 

observando los hechos en su ambiente natural, es decir, en el área de 

producción de las microempresas. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1 Población 

 

La población que se consideró en el presente proyecto fue una muestra de la 

población de Guayaquil que tienen por trabajo la construcción de nuevas 



78 
 

 
 
 

viviendas o remodelación de estas entre (arquitectos y maestros  albañiles), 

según el último censo del año 2012 realizada por el INEC es de 37.704. 

 

Para la presente investigación, se estableció un grado de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%. 

 

3.3.2 Muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

n = tamaño de la muestra 

N = números de elementos de la población 37.704. 

E2 = Error máximo admisible, 5%. 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

K2 = Coeficiente de corrección del error  (2)  

 

 

01,100
564,23

426.9

25,0314,23

426.9

25,0
4

0025,0
703.37

426.9

25,0
2

05,0
.1704.37

704.3725,0
2

2














x

x
n

 

 La muestra para realizar la encuesta, es de 100 personas de la población de 

Guayaquil que tienen entre sus planes la construcción de nuevas viviendas o 

remodelación de estas.  

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para el trabajo investigativo  se utilizó las siguientes técnicas: 
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Observación.- Las observaciones se las realizaron para evidenciar cuantas 

son las empresas productoras y comercializadoras de materiales de 

construcción que utilicen métodos para la preservación del medio ambiente. 

 

Encuesta.- Para esta investigación se realizarán 100 encuestas a los 

habitantes de Guayaquil que tienen entre sus planes la construcción de nuevas 

viviendas o remodelación de estas, entre familias, arquitectos y albañiles.  

 

El cuestionario.- Se hizo uso para la elaboración del banco de preguntas de la 

encuesta. 

 

3.4.1 Recursos Utilizados 

 Humanos 

- Familias  

- Arquitectos 

- Albañiles  

- Productores. 

- Agricultores. 

- Tutor. 

- Investigadora.    

Materiales 

- Libros referentes al tema investigado. 

- Folleto.  

- Periódicos. 

- Computadora. 
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- Internet. 

- Imprenta, Reproducción y Copias. 

- Guías de Observación, Cuestionarios y Entrevista. 

- Hojas y materiales de escritorio. 

- Alimentación. 

- Transporte.   

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

1.- ¿En las obras que ha trabajado, utilizo bloques? 

  

 

 2.- En su construcción ¿Qué utiliza en mayor cantidad?  

 

 

 

 

75% 

25% 

0% 0% 

¿En las obras que ha 
trabajado, utilizo 

bloques? 

Si utilizan
bloques

No utilizan
bloques

20% 

50% 

15% 

15% 0% 

¿Qué utiliza en mayor 
cantidad? 

 

Ladrillo

Bloques

Madera

Gupsum

Otros

Si utilizan bloques  75 

No utilizan bloques 25 

Ladrillo  20 

Bloques 50 

Madera 15 

Gupsum 15 

Otros  0 
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3.- ¿Qué tipos de bloques compra?  

 

 

4.- ¿Le gustaría utilizar bloques ecológicos, elaborados a base de 

cascarilla de arroz? 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

¿Le gustaría utilizar 
bloques ecológicos, 

elaborados a base de 
cascarilla de arroz? 

Si

NO

Con dos orificios  25 

Con tres orificios  75 

Si 100 

NO 0 

25% 

75% 

0% 0% 

¿Qué tipos de bloques 
compra?  

Con dos orificios

Con tres orificios
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5.- ¿En qué lugar compra los bloques?  

 

 

  

6.- Cuándo realiza un pedido ¿Es entregado en la fecha acordad? 

 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

0% 0% 

¿Cuándo realiza un pedido 
¿Es entregado en la fecha 

acordad? 

Si

No

 Ventas 

Distribuidora  0 

Ferretería 80 

Fabrica  20 

Otros  0 

 Ventas 

Si 15 

No 85 

0% 

80% 

20% 

0% 

¿En qué lugar compra los 
bloques?  

Distribuidora

Ferreteria

Fabrica

Otros
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7.- ¿Cómo realiza el pedido? 

 

 

 

 

8.- ¿Cuál de los siguientes beneficios cree que obtiene al comprar 

bloques ecológicos elaborados a base de cascarilla de arroz? 

 

 Ventas 

Mejorar las características estructurales de la obra  20 

Menor costo de mano de obra  10 

Mejorar la estética de lo que se construye  10 

Aislamiento térmico  30 

todos los anteriores  30 

20% 

10% 

10% 
30% 

30% 

¿Cuál de los siguientes beneficios cree 
que obtiene al comprar bloques 
ecológicos elaborados a base de 

cascarilla de arroz? 

Mejorar las caracteristicas
estructurales de la obra

Menor costo de mano de
obra

Mejorar la estetica de lo
que se construye

Aislamiento termico

 Ventas 

Acude al lugar 75 

Teléfono 25 

Internet 0 

Otros  0 75% 

25% 

0% 0% 

¿Cómo realiza el pedido? 

Acude al lugar

Telefono

Internet

Otros
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9.- ¿Qué tipo de obras construye con mayor frecuencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Las formas de pagos de sus pedidos las hace a:  

 

 

 

 

 

 

 Ventas 

Urbanización/ 

Condominios 

10 

Edificios  15 

Casas 60 

Obras Publicas 15 

 Ventas 

Contado  40 

Crédito  60 

10% 

15% 

60% 

15% 

¿Qué tipo de obras 
construye con mayor 

frecuencia?  

Urbanizacion /
Condominios

Edificios

Casas

Obras Publicas

40% 

60% 

0% 0% 

Las formas de 
pagos de sus 

pedidos las hace a: 
 

Contado

Credito
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CAPITULO IV: 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 
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4.1 FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

 

4.1.1 IDEA DEL NEGOCIO  

 

La actividad bloquera  artesanal se desarrolla en nuestro país con poca 

inversión y trabajo intensivo, utiliza tecnologías sencillas que en algunos casos 

llegan a la semi-mecanización. Esta característica refleja un gran potencial de 

esta actividad para contribuir a la generación de empleo, la reducción de la 

pobreza y el desarrollo local, de manera sostenible. 

 

En nuestro país, la fabricación de bloques se realiza en algunas provincias, 

especialmente en la sierra ecuatoriana en donde se observa a lo largo de las 

carreteras fábricas artesanales con muchas personas que laboran arduamente 

como obreros de la construcción en los distintos procesos que conlleva 

elaborar el adobe para constituirlo luego quemado a altas temperaturas 

 

La importancia social y económica de la industria de bloques artesanal está 

siendo reconocida por el estado ecuatoriano últimamente, revirtiéndose de esta 

manera, uno de los principales obstáculos a los esfuerzos de los bloqueros 

artesanales, que desean el reconocimiento y formalización de su actividad, 

accediendo a créditos y enmarcados en un estatus legal. Para mejorar esta 

fabricación artesanal, es necesario generar mejores condiciones laborares, 

comerciales y oportunidades de desarrollo así como dotar de seguridad e 

higiene en el trabajo, técnicas de producción, asociación productiva y 

comercial, desarrollo de nuevos mercados y proyectos de asistencia social y 

productiva (Loza, 1010) 

 

Si el proyecto se ejecuta, el entorno del lugar no variará demasiado según se 

analiza en el estudio de Impacto Ambiental, pero el aspecto económico y 

vehicular del lugar cambiará. 
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Con la implementación de la fábrica se puede ofrecerse a los clientes un 

producto a mejor precio, debido a que la materia prima  es un subproducto de 

del arroz como es la cascarilla,  que no era utilizada y generaba contaminación 

por su acumulación y su respectiva ceniza al momento de ser quemada. Con 

esto se ahorran costos al momento de conseguir la  materia prima ya que 

sustituirá la arena y arcilla por la cascarilla de arroz  y al mismo tiempo se 

ayuda en la preservación de medio ambiente, esto también  podría contribuir al 

mejoramiento económico de los agricultores. 

 

Se pretendería captar a los clientes que actualmente se sienten insatisfechos 

con la atención por tres situaciones: no se facilita inmediatamente los bloques 

de concreto cuando es requerido por inexistencia del mismo (oferta 

insuficiente) o porque el servicio que ofrecen los fabricantes de este producto 

colocado en obra es ineficiente o inexistente. La otra situación es la calidad que 

el cliente demanda del producto. 

 

Se considera que la existencia de la fábrica de bloques elaborados a base de 

cascarilla de arroz  coadyuvará a que los compradores dispongan de una 

opción más para elegir su proveedor y de alguna manera presiona a todas las 

empresas que abastecen este producto a ofrecer un buen servicio de calidad y 

al mejor precio, para satisfacer la demanda del mismo.  

 

4.1.1.1 ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD 

 

Las oportunidades se generan en un ambiente externo, no se tiene un control 

directo de las variables, sin embargo son eventos que por su relación directa o 

indirecta pueden afectar el desempeño de una institución o negocio. La 

importancia de revisar las oportunidades, es de vital trascendencia, ya que en 

función de la seriedad del análisis se tendrá una ventana clara de lo que el 
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exterior nos puede proporcionar con una adecuada selección de estrategias 

para su aprovechamiento (Loza, 1010) 

1. Tipo de cambio estable, 

2. Alta calidad en la producción de bloques elaborados a base de cascarilla de 

arroz, mayor posibilidad de aceptación en el mercado; 

3. Posible demanda internacional creciente especialmente por el fortalecimiento 

de la preservación del medio ambiente que este producto proporciona.    

4. Posibilidades de tratados económicos que facilitan las exportaciones de los 

bloques ecológicos; 

5. Establecimiento de leyes que norman y promueven el Comercio 

Internacional de  materiales construcción elaborados a base cascarilla de arroz; 

6. Posibles exoneraciones de ciertos trámites complejos y absurdos; 

7. Posibles exoneraciones de IVA en la compra de materia prima; 

8. Sistema de preferencias generalizadas y rebajas arancelarias; 

9. Tecnología e infraestructura adecuada para una producción competitiva; 

10. Países asalariados óptimamente que facilita la capacidad de consumo; 

11. Existencia de gran número de proveedores que permiten negociar de 

acuerdo a los intereses de las partes; 

12. Aceptación de consumidores de alta capacidad de materiales de 

construcción; 

13. Aparecimiento de consumidores potenciales; 

14. Participación representativa del Ecuador en el mercado Internacional.  
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4.1.1.2 MODELO DE NEGOCIO 

 

Basados en la cruda realidad de la fábrica bloquera  y pensando siempre en el 

adelanto industrial de nuestro país se ha pensado en la posibilidad de crear 

una fábrica (Loza, 1010)de bloque elaborado a base de cascarilla de arroz 

(semi-industrial) que ayude a que este sector olvidado sea tomado en cuenta 

en la industria de la construcción y que permita el buen desenvolvimiento de 

esta área artesanal. 

 

Se ha observado que el sector bloquero no ha sido muy considerado por las 

autoridades y actualmente es administrado por personas que saben de técnica, 

más carecen de estudios administrativos que les permitan proyectarse y tener 

una visión del futuro de esta fábrica, sin embargo lo que se pretende es 

impulsar al desarrollo de este sector a través de la creación y puesta en 

marcha de la fábrica de bloques que sin duda alguna alcanzará una ventaja 

favorable y aportará de una gran oportunidad al desarrollo de la industria de la 

construcción. 

 

La ventaja de tomar como alternativa la fabricación de bloques a base 

cascarilla de arroz tiene que ver con el cuidado del medio ambiente que nos 

rodea, puesto que, aunque se implemente la cascara de arroz para la 

elaboración de bloques hay que pensar en la alternativa de proteger nuestro 

planeta utilizando de forma adecuada los recursos y así asegurar el porvenir de 

nuestra generación venidera (Loza, 1010) 

 

En la actualidad existen varios materiales para la construcción de casas y 

edificios, sin embargo un material que cumple con las características de 

resistencia, germicida y aislamiento acústico es el bloque de cascarilla e arroz. 

Por lo tanto, el proyecto va encaminado a la construcción de una fábrica de 
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bloques que permita satisfacer las necesidades de este sector de la 

construcción de una manera veraz, objetiva y eficaz (Loza, 1010) 

 

El “Modelo de Negocios para la implementación de una fábrica que elabore y 

comercialice materiales de construcción a base de cascarilla de arroz” está 

dividido en dos partes. La primera parte es la implementación de la fábrica 

propiamente dicha acudiendo a la tecnología y sus actualizaciones, que 

permitirán acondicionar la fábrica como tal y la segunda parte, va enmarcada a 

la comercialización del producto a los constructores al por mayor que lo 

utilizarán en las construcciones para el consumidor final. 

 

La idea de implementar una fábrica de bloques de cascarilla de arroz  se 

obtuvo del recorrido y estudio de campo en donde se aprecia la realidad de la 

fábrica de bloques artesanal guayaquileñas, donde trabajan obreros día y 

noche en la elaboración de adobes que luego de haberlos quemado a altas 

temperaturas en hornos verticales, se convierten en bloques que se utilizan en 

la construcción de casas y edificaciones pequeñas, medianas y grandes. 

 

Para realizar la implementación de la fábrica, se utilizan todos los 

conocimientos académicos obtenidos y también se preparara un estudio 

completo de la organización funcional así como el estudio económico de la 

infraestructura de la fábrica, adicionalmente se toma en cuenta otras áreas de 

investigación que podría tener el mencionado proyecto. 

 

Este análisis va más allá de la fabricación de bloques a base cascarilla de arroz  

puesto que presenta una oportunidad de comercializar y distribuir el producto a 

los constructores de la Ciudad de que constituyen el mercado meta y se 

implementarán estrategias de crecimiento de mercado así como políticas de 

atracción a los clientes, siendo lo más importante, la búsqueda de la 
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satisfacción de las necesidades del cliente que en el campo de la construcción 

puedan surgir y la preservación del medio ambiente (Loza, 1010) 

 

4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

Una fuente de ingresos para algunas personas en el área de la construcción, la 

constituyen la fabricación artesanal de bloques, misma que está caracterizada 

porque la mayor parte del proceso de fabricación del bloque es manual. El 

punto de partida para el análisis de la oferta de bloque radica en el análisis del 

entorno que se realizó a las fábricas de bloques, las cuales están ubicadas en 

las afueras de la de la ciudad, en donde las personas pueden trabajar 

libremente y utilizar los hornos para la queman de bloques. Esta fabricación 

artesanal de bloques se caracteriza por la ausencia de tecnología y por una 

escasa inversión en los procesos de producción. Para establecer la oferta del 

bloque de cascarilla de arroz  se realizó un estudio de campo artesanal, para lo 

cual se utilizó el método de investigación basado en la observación directa y la 

entrevista (Loza, 1010) 

 

De mencionado estudio se puede deducir que el nivel promedio de producción 

de bloques de las distintas fábricas ubicadas en la ciudad va desde 20.000 a 

50.000 bloques de forma completamente manual o ayudada por una máquina 

cortadora de ladrillos, sin embargo la demanda de este material deconstrucción 

es grande, puesto que, cuanto los bloques  que están más quemados sirven 

para cimientos en la construcción de una casa (Loza, 1010) Se hace referencia 

de los bloques quemados ya q no se pueden desechar pudiendo ser usados en 

otros procesos de construcción.  

 

En el estudio de campo se pudo constatar también que los obreros de las 

fábricas artesanales entregan muy poca información a los visitantes que 

desean conocer sobre este material de construcción pues piensan que la 

persona que les entrevista es su competencia. Otro motivo desfavorable para 
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estos artesanos es que no llevan una contabilidad de bloques, herramientas de 

implementación y de producción que les permita conocer la producción exacta 

del producto y la comercialización, además hay que tomar en cuenta que los 

obreros de las fábricas no están preparadas académicamente para entregar 

mayor información de la que se pudo obtener, sin embargo el trabajo de ellos 

es muy arduo por conseguir el pan de cada día (Loza, 1010) 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA 

DEMANDA  

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  

 

Desde hace varias generaciones, la fabricación de bloques común ha sido, en 

nuestra zona una práctica habitual generadora de puestos de trabajo, y a la 

vez, productora de grandes cantidades de uno de los materiales más utilizados 

en la construcción tradicional de edificios. Si bien los avances tecnológicos, el 

desarrollo de nuevos materiales, aleaciones y la adaptación de diversos 

sistemas constructivos, se encuentran en todos los mercados del mundo, cabe 

destacar que en el Ecuador, el bloque común sigue siendo el material de mayor 

aceptación por parte de la población, la utilización del bloque tiene un amplio 

campo en el mercado de la construcción (Loza, 1010) 

 

El bloque común ha sido adoptado como una de las herramientas necesarias 

en la gran mayoría de las construcciones y su aplicación no se reduce a la de 

simple cerramiento, sino que cumple también una función estructural en la 

edificación. Este material derivado de componentes naturales y producidos de 

manera prefabricada (con un bajo nivel de industrialización en su proceso de 

producción), reúne diferentes características que hacen que su utilización no 

sea reemplazable, por ahora, debido, entre otras bondades, a dos fuertes 

componentes: el costo-beneficio desde el enfoque económico, y el componente 

histórico cultural de identidad. Sin embargo, lamentablemente, hoy en día nos 
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vemos ante la problemática de que, aun siendo el material más utilizado en la 

construcción regional, no se ha generalizado la adopción de criterios técnicos 

para su producción, ni se han implementado mejoras que propicien una 

prefabricación con mayor planificación en el proceso productivo. 

Evidentemente, el origen de los problemas que actualmente presenta el sector 

productivo bloquero, tiene su raíz en la repetición durante décadas de las 

mismas técnicas de fabricación, combinado con la mínima introducción de 

nuevos conocimientos tecnológicos y el desinterés de las autoridades en el 

desarrollo social de ésta abnegada parte de nuestra población (Loza, 1010) 

 

Todos estos factores han derivado en una mera repetición de “fórmulas 

tradicionales”, sin tener en cuenta que la calidad final del producto ha ido en 

desmedro (Ebel, 2006) 

 

De esta forma la industria bloquera en Ecuador viene desarrollándose desde 

hace mucho tiempo de forma artesanal y fueron los antepasados quienes 

transmitieron de generación en generación los secretos de uno de los oficios 

artesanales de más temprana presencia en nuestro país. Son los albañiles y 

bloqueros quienes han convertido el oficio en un arte indispensable lleno de 

fuerza, ingenio y conocimiento de los elementos del medio que les rodea (Loza, 

1010) 

 

La industria bloquera artesanal está basada en tareas y actividades que se 

realizan de forma manual por los obreros y el trabajo es arduo, intensivo y 

sacrificado, sin embargo; actualmente la industria bloquera ha empezado a 

industrializarse utilizando tecnologías sencillas que incluso llega en algunos 

casos a niveles de semi-mecanización es decir, la utilización de máquinas en la 

fabricación de los bloques. (Loza, 1010) 
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Mientras el tiempo avanza, la población se extiende y se crea la necesidad de 

tener una vivienda propia bajo cualquier tipo de condiciones sean a nivel social, 

económico y cultural. 

 

Actualmente existen inmobiliarias y proyectos de vivienda cuyo propósito 

principal es llegar a satisfacer la necesidad de tener la vivienda y por otro lado 

las personas prefieren construir sus viviendas de acuerdo a los gustos y 

preferencias. Hoy en día, la construcción de viviendas se realiza hasta en 80 

m2 en dos y tres niveles para familias pequeñas, mientras tanto, hay familias 

que prefieren su independencia y desean construir su casa en su propio terreno 

(Loza, 1010) esto nos da la seguridad de que los bloques elaborados a base de 

cascara de arroz serán aceptados en el mercado gracias a su aislamiento 

térmico.  

 

4.3.2 Análisis del mercado  

 

Un análisis de mercado determina la existencia de demanda insatisfecha, es 

decir, establece racionalmente el número de posibles consumidores de bloques 

elaborados  a base de cascarilla de arroz, así como el tamaño de  la demanda  

y el de la oferta. 

 

4.3.3 Estimación de la demanda  

 

Un factor determinante para el crecimiento y desarrollo de la empresa será la 

determinación de la demanda de bloques que existe dentro de la ciudad, que 

en este caso es el mercado objetivo de la empresa, para el cual está dirigida en 

un corto plazo el total de la producción de la fábrica. Para poder determinar en 

términos reales el consumo mensual de bloques dentro del sector de 

construcción de la ciudad (Llivigañay, 2008) 
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El objetivo principal con el análisis de la demanda es determinar las 

posibilidades reales que el producto resultante del proyecto, en este caso 

material de construcción (bloques) elaborados a base de cascarilla de arroz, 

pueda participar efectivamente en el mercado de demandantes en el área de 

influencia. 

 

4.4 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Estrategias como productores y comercializadores: 

• Ser una de las mejores fábricas industriales de bloques ecológicos del 

Ecuador. 

• Lograr el 95% de satisfacción del cliente para el que trabajamos en el día a 

día de las construcciones. 

• Lograr el 35% de participación en el mercado de bloques en Guayaquil. 

• Entregar un trabajo gratificante a nuestros empleados, así como un buen 

ambiente laboral, capacitación continua para mejorar el desempeño laboral. 

• Reforzar los conocimientos técnicos para dirigir nuevas oportunidades de 

mercado en el campo de la construcción. 

• Proteger el medio ambiente en el que vivimos a través del uso adecuado de 

los combustibles en la cocción de bloques (Loza, 1010) 

 

Objetivos generales del plan: 

• Integrar y dirigir actividades, para descubrir las necesidades no satisfechas de 

los clientes y ofrecer un producto que las cubra a un precio que garantice la 

viabilidad económica de la empresa. 

• Reconocer nuestro mercado objetivo y destinar los recursos necesarios para 

aumentar nuestra participación en este mercado. 
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• Establecer estrategias de marketing para influir en la demanda de nuestros 

productos y agregar valor a la marca en términos perceptibles para el 

consumidor externo. 

• El plan de marketing será una herramienta interna para evaluar la marcha de 

la empresa que se creara con la ejecución del proyecto y sus desviaciones 

sobre el proceso de sus acciones. 

 

4.5 ANÁLISIS DEL MARKETING 

 

4.5.1 EL ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR  

 

Poder del consumidor 

 

De la cantidad de fábricas de bloques, son pocas las que ofrecen productos de 

calidad, por lo que la nueva empresa se espera convertir en la tercera opción 

de compra para las constructoras, que brinde producto de calidad similar a los 

dos líderes, lo cual será una ventaja para el consumidor, ya que podrá tener el 

producto y servicio esperado (Macias2009) Dado este escenario, la estrategia 

estará enfocada en mejorar el servicio por ejemplo: entregar los pedidos justo a 

tiempo, para esto se deberá contar con políticas de entrega, además un control 

estricto en los cumplimientos de pedidos, evaluando el área de producción, 

ventas y logística (servicio de transporte). Se espera que estas medidas 

generen lealtad en el consumidor (Macias2009), reduciendo así su poder de 

negociación. 

 

Una fuente de ingresos para algunas personas en el área de la construcción, la 

constituyen la fabricación artesanal de bloques, misma que está caracterizada 

porque la mayor parte del proceso de fabricación del bloque es manual. El 

punto de partida para el análisis del mercado consumidor  de bloques 

ecológicos  radica en el estudio de campo que se realizó a las fábricas de 
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bloques, las cuales están ubicadas en las afueras de la ciudad de Guayaquil, 

donde las personas pueden trabajar libremente y utilizar los hornos bloqueros 

para la queman de bloques. Esta fabricación artesanal de bloques se 

caracteriza por la ausencia de tecnología y por una escasa inversión en los 

procesos de producción (Loza, 1010) 

 

La oferta será el número de unidades de bloques de concreto que las distintas 

fábricas del departamento (productores) están dispuestos a poner a disposición 

del mercado a un precio determinado. 

 

Entre otros, los propósitos que con el proyecto se pretende son los siguientes: 

a. Establecer un medio de producción que permita generar una rentabilidad 

determinada al propietario, si los resultados así lo indican. 

b. Competir por segmentos de mercado de bloques de concreto.  

c. Regular precios. 

d. Garantizar la calidad del producto. 

 

En este caso la oferta es competitiva o de mercado libre, pues todos los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia y la 

participación en el mercado estará determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrezca a los consumidores. 

 

4.5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

Según la investigación de mercados Bloqcim es una empresa grande y líder del 

mercado, seguido de Vipresa y Bloquexa; grande y mediana producción 

respectivamente. Por tanto se investigó la relación precios y calidad de bloques 

de entre estas empresas. 
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Los precios más elevados son, en su mayoría los de Bloqcim, al menos en los 

que más demanda tienen como los semipesados de 7 y 9 cm. de espesor y el 

pesado de 15 cm. aunque sus precios superan en $0,02 a $0,03 a su 

competidor más cercano que es Vipresa y a Bloquexa (empresa mediana) lo 

supera en $0,06 a $0,08 en los bloques de 7 y 9 cm (Macias2009) 

 

Bloquexa al igual que Bloqcim ha elevado su precio en su producto de mayor 

demanda, que según propietarios es el de 20 cm semipesado que es utilizado 

para losas, aunque el precio lo supere en $0,02 a Bloqcim algunos 

constructores e ingenieros lo prefieren (Macias2009) 

 

Los precios que tiene Vipresa en sus productos son generalmente más bajos 

que los de Bloqcim, exceptuando los de los bloques de 20 cm. semipesados y 

pesados que los superan en $0,02. Cabe recalcar que sólo Bloqcim y Vipresa 

venden productos pesados de 15 y 20 cm. de espesor y los precios de ambos 

se asemejan. 

 

Respecto a la calidad de bloques, medida a través de la resistencia se pudo 

conocer que empresas grandes como Bloqcim y Vipresa ofrecen bloques de 

30,6 y 30 Kg/cm2 respectivamente. 

 

Observando lo anterior, Vipresa y Bloquexa se considerarán la competencia 

directa de la nueva fábrica; por ofrecer productos también de buena calidad 

pero a un precio más conveniente y usar tecnología media. La nueva fábrica 

buscará ubicarse en un lugar de reconocimiento, captando mercado mediante 

un precio competitivo, una capacidad de producción que será mayor que la de 

Bloquexa pero menor que la de Vipresa; la cual permita cumplir con los 

pedidos, y con excelente resistencia en los bloques. 
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4.5.3 EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS  

 

Analizando al consumidor mediante las entrevistas, se notó que están 

dispuestos a pagar según el peso y tamaño de los productos, cantidades que 

no superen a los precios del mercado pero por productos de buena calidad. Se 

pudo notar una gran relación entre el precio y la calidad, catalogando así a los 

bloques con precios bajos como si fueran de baja calidad, por tanto, los precios 

no serán más bajos que los del mercado, aunque pueden llegar a ser un poco 

menores que los de la competencia directa los del mercado (García, 2000) 

 

4.5.4 EL ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR  

 

Comprometerse con los mejores y las más posibles fuentes de materia prima y 

con los proveedores más confiables y de mayor calidad por medio de contratos 

a largo plazo. La primera acción por parte de la compañía será comprar una 

volqueta, ya que analizando costos de transportación y la frecuencia de 

pedidos lo más conveniente en el largo plazo es realizar esta inversión. Esta 

inversión si bien es cierto, no crea una ventaja competitiva diferenciadora en un 

100%, ya que esta estrategia la maneja algunos de la competencia, sin 

embargo como es notable, es un gran aporte para reducir los costos. 

 

4.5.5 EL ANÁLISIS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR  

 

Desde el punto de vista de la distribución, bajo el fundamento teórico del 

marketing, en este estudio se hará referencia a un concepto conocido como el 

mayoreo, el mismo que incluye todas las actividades que entraña vender 

bienes, considerando mayoristas a aquellas empresas que se dedican 

primordialmente a las actividades de las ventas al mayoreo (Ojeda, 2007) 

 



100 
 

 
 
 

Se ofrecerán los productos de mayor demanda como los bloques ultralivianos 

de 20 cm. de espesor, livianos de 7cm, semipesados de 9, 15 y 20 cm. y 

pesados de 15 y 20 cm (Macias2009) cuya característica principal es su 

resistencia de 30 kg/cm2, que como se mencionó está entre los más altos 

niveles ofrecidos por los fabricantes de mayor prestigio en el mercado. 

 

La fábrica buscará innovar sus productos y desarrollar nuevos métodos de 

producción que aseguren mejor calidad de los productos. 

 

Servicio 

 

Se ofrecerá servicio de transporte a un costo de $0,023 por bloque, menor que 

los ofrecidos por el mercado ($0,03 en promedio). 

Se otorgarán descuentos dependiendo del tipo de cliente y su frecuencia de 

compra al igual que el otorgamiento de créditos, que están entre los 30 y 15 

días plazo (Macias2009) Adicionalmente, y en búsqueda de uno de los 

principales objetivos de la fábrica, se implementará un software de Garantía de 

Servicio Personalizado, para garantizar el servicio personalizado al cliente, con 

el que se podrá conocer calidad de atención por parte de los vendedores, 

datos, gustos y preferencias de clientes así como también obtener información 

relevante para la toma de decisiones en departamentos de ventas, cobranza y 

financiero. Un empleado de la empresa se encargará de manejar este 

programa, lo que genera otro beneficio de aplicar este software, que es el 

ahorro de comisiones y salario al Jefe de ventas, quien en otras empresas 

suele ser el encargado de este seguimiento. 

 

La fábrica comercializará el producto a través de un canal compuesto por el 

intermediario que sería el constructor o mayorista, quien se encargará de 

entregar el producto al consumidor final, este hecho ocasiona un incremento en 

el precio de venta de aproximadamente uno o dos centavos, lo que significa 
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que los costos de producción deben ser razonables (Loza, 1010) a fin de 

ofrecer los bloques a un precio competitivo para el consumidor final  poder 

mantener un margen de rentabilidad. 

Cuadro Nº 5: Canales de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

•La distribución a los principales intermediarios se lo realizará en camionetas o 

camiones con plataforma en un adecuado canal de distribución y el trabajo de 

cargar y descargar los ladrillos será manual, para lo cual se contratará personal 

de obreros adecuados (Restrepo, 20014) 

 

• Otra forma de distribución será desde la planta directamente por medio de 

pedidos que se realizarán a través de la página web o enviando el 

requerimiento vía telefónica. 

• Sin duda alguna realizara contratos con los transportistas del material para 

establecer convenios y permitir que el precio de transporte sea económico. 

 

4.6 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO  

 

Existen tres métodos de producción en la elaboración de los bloques a base de 

cascarilla de arroz los mismos que son: 

• Método artesanal de producción de Bloques. 

FABRICA DE 

BLOQUES  
CONTRUCTORAS, INGENIEROS, 

ARQUITECTOS Y ALBAÑILES  
CLIENTE  
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• Método semi-industrial de producción de Bloques a base de cascarilla de 

arroz  (método seleccionado para el proyecto (GEOVANNY, 2011) 

 

A continuación se describirá en que consiste cada método: 

 

Método artesanal de producción de Bloques a base de cascarilla de arroz  

El método artesanal de producción de bloques a base de cascarilla de arroz va 

encaminado a la elaboración del bloque en forma manual. Este proceso es más 

sacrificado en vista de que no se cuenta con maquinaria en su elaboración 

(Loza, 1010) 

 

Proceso de elaboración de Bloques artesanales 

Hoy en día, en cualquier fábrica de bloques, se llevan a cabo una serie de 

procesos estándar que comprenden la elección de la materia prima, el proceso 

de elaboración, el proceso de quemado y el proceso de empacado final. La 

materia prima utilizada para la producción de bloques es, fundamentalmente la 

tierra (SANCHEZ, 2010), pero en el caso del bloque elaborado a base de 

cascarilla de arroz la materia prima principal será la cascara  de arroz. 

 

A continuación se explica el proceso artesanal para la elaboración de bloques 

comunes: 

 

-Preparación de la materia prima 

Como paso inicial, se mezclan las materias primas: tierra y aserrín por medio 

de una rueda, con el agregado de agua hasta formar un fango homogéneo 

(antiguamente se utilizaban caballos para realizar la mezcla) (SANCHEZ, 2010) 

(Ver en anexo figura Nº18) 
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-Moldeado de los adobes 

 

Luego de que el fango está listo, los operarios lo colocan en carretillas y lo 

trasladan a las canchas de tierra para moldear los adobes. A continuación, los 

obreros utilizan las manos para llenar los moldes que les darán forma según los 

diferentes tipos y tamaños de bloques. (Ver en anexo figura Nº19) 

 

-Secado 

El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción. De 

esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, 

más que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la 

finalidad de eliminar el ag (Loza, 1010)ua agregada en la fase de moldeado 

para, de esta manera, poder pasar a la fase de cocción (Loza, 1010) 

 

Esta fase se realiza en secaderos que pueden ser de diferentes tipos. A veces 

se hace circular aire, de un extremo a otro, por el interior del secadero, y otras 

veces es el material el que circula por el interior del secadero sin inducir 

corrientes de aire. Lo más normal es que la eliminación del agua, del material 

crudo, se lleve a cabo insuflando, superficialmente, al material, aire caliente con 

una cantidad de humedad variable. Eso permite evitar golpes termo 

higrométricos que puedan producir una disminución de la masa de agua a 

ritmos diferentes en distintas zonas del material y, por lo tanto, a producir 

fisuras localizadas (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº20) 

 

-Preparación del horno 

 

Una vez que los adobes están completamente secos (sin contenido de 

humedad), se procede al armado del horno (apilado de los adobes para su 

cocción). El horno se comienza a levantar en terrenos llanos y firmes con los 
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propios adobes hasta llegar a una altura de aproximadamente 4 metros. Lo 

primero que se arma son túneles en los cuales se coloca leña que es el 

combustible primario que va a dar las calorías necesarias para el encendido del 

carbón mineral. El carbón mineral se agrega a cada fila de adobes en el 

armado del horno y es el que una vez encendido, hará las veces de 

combustible para que el fuego se eleve hasta cocinar todos los ladrillos (Paola, 

2011) 

 

-Cocción de los bloques  

 

Una vez terminado de armar el horno (adquiere forma de un trapecio), se debe 

espera a que sople el viento para ser prendido. 

Luego se alimentan los túneles con leña durante 12 horas, tiempo en el cual se 

enciende el carbón mineral que se encuentra en las primeras filas de adobes. 

 

Por último se tapan los túneles, que el proceso continúa por sí solo. Este 

proceso dura aproximadamente 7 días hasta que el fuego alcanza la parte 

superior del horno y es ahí cuando se terminan de cocinar (Loza, 1010) los 

bloques. (Ver  en anexo figura  Nº21) 

 

-Preparación para la entrega 

 

Se comienza con el desarmado del horno palletizando los ladrillos según su 

tipo y calidad. 
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-Almacenaje 

 

Antes del embalaje, se procede a la formación de paquetes sobre pallets, que 

permitirán después moverlos fácilmente con carretillas de horquilla. El embalaje 

consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o de metal, de modo 

que puedan ser depositados en lugares de almacenamiento para, 

posteriormente, ser trasladados en camión (slideshare, 2010) 

 

Método semi-industrial de producción de bloques 

 

El método semi-industrial de producción de bloques va encaminado a la 

elaboración del bloque en forma más rápida gracias los procesos 

industrializados. Es decir, se utiliza maquinaria en el proceso de elaboración de 

bloques y para la quema del mismo se utilizan hornos verticales diseñados de 

ladrillo (Loza, 1010) 

 

Proceso semi-industrial de la  elaboración de bloques  

 

La materia prima se coloca en el alimentador mezclador que permite dosificar 

la misma de una forma conveniente y asegura una alimentación uniforme y 

continua a las siguientes máquinas, este alimentador está compuesto por un 

cajón trapezoidal (Loza, 1010), cuyo fondo es una cinta transportadora metálica 

en forma de persiana reticulada, que en su movimiento arrastra 

constantemente la cascarilla de arroz que sobre ella descansa y que se 

mezclada mediante un molinete desmenuzador. 

 

Enseguida mediante una cinta transportadora, la materia prima es descargada 

en un molino laminador, que consiste en dos cilindros lisos que giran con 

velocidad diferencial (Loza, 1010) 
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Este molino desintegra la materia prima en partes finísimas convirtiendo la 

masa térrea en una materia físicamente homogénea. La pasta de amasado es 

descargada en la amasadora-batidora, desde donde se alimenta la prensa 

extrusión (Loza, 1010) 

 

En la prensa, mediante vacío, se consigue eliminar en su mayoría el aire 

incorporado en la mezcla, obteniendo un producto de una gran compacidad, lo 

que es determinante en la calidad de los bloques  que se obtiene. La prensa 

descarga en forma continua una barra (chorizo) que es trozada mediante un 

cortador automático, el cual permite cortes a distancias planos regulables. La 

boquilla empleada a la salida de la prensa, determina la forma del bloque y si 

éste es hueco o macizo (Loza, 1010) 

Luego de obtener el adobe se procede al secado por varios días al aire libre y 

luego de ello se procede a colocar el adobe en el horno vertical en donde se 

quemará a altas temperaturas por tres o cuatro días (Loza, 1010) Luego de 

este tiempo los bloques son retirados del horno vertical y está listo para la 

venta. 

 

Método industrial de producción de los bloques  

 

El método industrial de producción de bloques va encaminado a la elaboración 

de los bloques y la quema del mismo con la utilización de maquinaria (Loza, 

1010) Es decir, se utiliza maquinaria en todo el proceso de elaboración del 

ladrillo e inclusive para la quema se utiliza hornos industriales (Loza, 1010) 
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Descripción del proceso para la elaboración de bloques de forma 

industrial 

 

-Triturado: 

 

La cascara de arroz es cargada a la máquina trituradora primaria para su 

disgregación en piezas pequeñas (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº22) 

 

-Molienda: 

Estas piezas pequeñas son molidas en partículas finas por medio de un molino 

de rodillos (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº23) 

 

-Alimentación: 

Un alimentador de caja coloca una cantidad específica de cascara de arroz  

molida dentro de la mezcladora (Loza, 1010) 

 

-Mezclado: 

Se añade agua a la cascarilla molida y se mezcla hasta obtener una textura 

adecuada (Loza, 1010) 

 

-Estrujado: 

Esta cascarilla mezclada es moldeada en columnas rectangulares largas. 

También se puede producir bloques perforados a través de un cambio simple 

en la matriz del estrujador (Loza, 1010) 
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-Corte: 

Estas columnas rectangulares son cortadas en bloques individuales por medio 

de un cortador automático (Loza, 1010) 

 

Nota: En las operaciones mencionadas anteriormente, los obreros utilizan 

correas transportadoras para mover el material con facilidad. 

 

-Secado: 

Los bloques verdes (no cocidos) son colocados manualmente sobre carros 

secadores y llevados a la cámara de secado que utiliza el calor residual del 

túnel de horneado (Loza, 1010)(Ver en anexo figura Nº24) 

 

-Abrasado: 

Después del proceso de secado, los bloques son colocados manualmente 

sobre un carro de horneado (Loza, 1010) Los bloques verdes son quemados 

(abrasados) al pasar a través del túnel de horneado (Blogger, 2007) (Ver en 

anexo figura Nº25) 

 

-Empaquetado: 

Al salir del túnel una apiladora automática pone los bloques, que se encuentran 

sobre las vagonetas de horno, en pallets, fáciles de mover con carretillas 

elevadoras. Por último son embalados con cintas de plástico (pueden también 

ser envueltos con plástico transparente) para poder almacenarlos y 

transportarlos posteriormente en camiones (Loza, 1010) (Ver en anexo figura 

Nº26) 

 
 

4.6.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO  
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Alternativa seleccionada para la producción de bloques de cascarilla de 

arroz  

Para la producción de bloques a base cascarilla de arroz en  este proyecto se 

ha seleccionado el método de producción semi-industrial en el que se utiliza la 

maquinaria para la producción de adobes y para la quema se utiliza los hornos 

de cámaras que se describen posteriormente (Loza, 1010) 

 

Método semi-industrial de producción de bloques 

El método semi industrial de producción de bloques va encaminado a la 

elaboración del bloque en forma semi-industrial. Es decir, se utiliza maquinaria 

en el proceso de elaboración de bloques y para la quema del mismo se utilizan 

hornos verticales diseñados de ladrillo (Loza, 1010) 

 

Proceso semi-industrial de la  elaboración de bloques  

La materia prima se coloca en el alimentador mezclador que permite dosificar 

la misma de una forma conveniente y asegura una alimentación uniforme y 

continua a las siguientes máquinas, este alimentador está compuesto por un 

cajón trapezoidal, cuyo fondo es una cinta transportadora metálica en forma de 

persiana reticulada (Loza, 1010) que en su movimiento arrastra 

constantemente la cascarilla de arroz que sobre ella descansa y que se 

mezclada mediante un molinete desmenuzador (Loza, 1010) 

 

Enseguida mediante una cinta transportadora, la materia prima es descargada 

en un molino laminador, que consiste en dos cilindros lisos que giran con 

velocidad diferencial (Loza, 1010) 

 

Este molino desintegra la materia prima en partes finísimas convirtiendo la 

masa térrea en una materia físicamente homogénea. La pasta de amasado es 
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descargada en la amasadora-batidora, desde donde se alimenta la prensa 

extrusión (Loza, 1010) 

 

En la prensa, mediante vacío, se consigue eliminar en su mayoría el aire 

incorporado en la mezcla, obteniendo un producto de una gran compacidad, lo 

que es determinante en la calidad de los bloques  que se obtiene. La prensa 

descarga en forma continua una barra (chorizo) que es trozada mediante un 

cortador automático, el cual permite cortes a distancias planos regulables. La 

boquilla empleada a la salida de la prensa, determina la forma del bloque y si 

éste es hueco o macizo (Loza, 1010) 

 

Luego de obtener el adobe se procede al secado por varios días al aire libre y 

luego de ello se procede a colocar el adobe en el horno vertical en donde se 

quemará a altas temperaturas por tres o cuatro días (Loza, 1010) Luego de 

este tiempo los bloques son retirados del horno vertical y está listo para la 

venta. 

 

Descripción Del Proceso 

El operario 1 busca el cemento en la oficina y en una carretilla lo traslada al 

área de producción. 

 

El operario 2 introduce la materia prima agua, cemento y cascarilla de arroz en 

la mezcladora y al finalizar la función sustrae la mezcla con una pala para 

vaciarla en la máquina que tiene los tres moldes, se procede a fabricar el 

bloque según los requerimientos. 

 

El operario 3 busca la cascarilla de arroz  al área donde se encuentra 

almacenada y en una carretilla la traslada al área de producción. 
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El operario 4 coloca en una carretilla 3 tablas que sirve para soportar los 

bloques por cada tabla se coloca 2 bloques y lo traslada al área de 

almacenamiento para su endurecimiento. 

 

Finalmente el operario 1 rocía los bloques con agua cada cierto tiempo para 

obtener la dureza adecuada. 

 

Proceso de elaboración de bloques 

En este proceso de fabricación se utiliza como materias primas: cascarilla de 

arroz, cemento y agua. 

El cemento llega frente a la oficina recorriendo, los sacos son bajados del 

camión y colocados en la carretilla para llevarlas a la oficina donde 

permanecerán almacenadas hasta que se dé la orden para llevarlo a la 

mezcladora. Por otra parte, cascarilla es transportada a la zona de vaciado. 

Bajan la cascarilla en el almacén y se espera que llegue una carretilla para 

colocarla y transportarla hasta la mezcladora para encontrarse de esa manera 

con el cemento. La cascarilla de arroz y el cemento serán colocadas en la 

mezcladora para que cumpla con su función y a su vez agregándole agua. 

Después que la mezcla esta lista será colocada en la máquina, el operador al 

ver que sea la cantidad adecuada para el recipiente procede a colocar el molde 

deseado y así producir los bloques, verificando después si el producto salió en 

buen estado.  

Para finalizar, la tabla donde están los bloques los cuales serán agarrado y 

colocado en la carretilla para transportarla a la zona de almacenamiento donde 

serán almacenada para su debido endurecimiento al intemperie y son roseadas  

con agua 2 veces cada 4 horas para obtener una mejor calidad del producto 

4.6.2 ANÁLISIS DEL TAMAÑO 

 

La determinación del tamaño del proyecto es sumamente importante por lo que 

implica en la decisión de la cuantía de las inversiones y costos en su 
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implementación y ligado a  esto el cálculo de los indicadores que resulten de la 

evaluación que incidirán en la toma de decisión. 

 

Esto también implica el nivel de operación que se aplicará y que redundará en 

la estimación de ingresos por ventas. 

 

Para fines de este proyecto, un factor importante a tomar en cuenta será la 

cantidad demandada proyectada, que en el Estado se ha determinado que 

crece a un ritmo de 12% anual conforme la asignación presupuestaria anual, 

sin dejar de tomar en cuenta que las circunstancias serán las que requerirán de 

una mayor operación para enfrentar a un mercado mayor. En todo caso, mejor 

sería tener una estrategia óptima de ampliación. 

 

Dependiendo también de la distribución geográfica del mercado, se 

seleccionará el tamaño de la fábrica y la capacidad de las máquinas. Lo que sí 

se tiene ya definido es que solamente se trabajará inicialmente a un turno, lo 

que permitirá disponer de una capacidad ociosa inicial que permita responder 

oportunamente a una demanda mayor conforme el tiempo. La decisión de 

trabajar a un sólo turno se fundamenta también en la necesidad que existe de 

conocer el funcionamiento de las máquinas, la especialización de la mano de 

obra y la incursión en el mercado. Posteriormente pueden ampliarse 

operaciones a doble turno o por medio de horas extraordinarias de trabajo. 

 

En el tamaño del proyecto también tiene una especial importancia la 

disponibilidad de los insumos (humanos, materiales, físicos y financieros) en 

cantidad, calidad, costo y distancia respecto del lugar de origen o 

abastecimiento, según sea el caso. 
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Importante también será la estrategia comercial que logre maximizar los 

ingresos por ventas, poniendo mucha atención en el crecimiento de la 

competencia. 

 

La tecnología que se está investigando y que se seleccionará es de las 

mejores, por lo que puede haber garantía de la posibilidad de ampliación de la 

capacidad de producción en momentos en que se requiera. 

 

En la fábrica, el área utilizable es de 300 m2, por lo que sólo se podría trabajar 

con una o las dos máquinas pequeñas en cuyo caso se producirían 1,000 

bloques (con una máquina) o 2,000 bloques (con dos máquinas), 

 

Todos los datos de producción por día son suministrados por las 

especificaciones del fabricante, que ya se han afectado de un porcentaje de 

eficiencia para determinar la producción promedio diaria real. 

 

Para la determinación del tamaño del proyecto, es necesario saber con qué 

capacidad financiera se cuenta, por lo que se puede expresar que si la decisión 

es implementar la fábrica en Daule, la inversión podría realizarse con recursos 

propios. De tomarse la decisión de implementar un proyecto de más 

envergadura, sería por el espacio físico existente puesto que se plantea que en 

este lugar podrían instalarse máquinas más grandes, donde evidentemente la 

inversión sería mayor, por lo que se estima que habría necesidad de obtener 

una fuente: de financiamiento o préstamo bancario, pues los recursos 

económicos existentes sólo podrían cubrir el enganche de cualquiera de las 

máquinas a seleccionar, dependiendo por supuesto de la negociación que se 

efectúe con el proveedor de la ( s ) máquina ( s ). 
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En conclusión, en este momento la mejor decisión que puede tomarse es 

instalar la fábrica en Daule  por las siguientes razones: 

• Las materias primas estarán cerca de la fábrica 

• La extensión del terreno se presta para que exista expansión en el futuro 

• No existen plantas de este tipo en un radio de 15 kilómetros 

• Existe la posibilidad de la pavimentación de la carretera pasando por este 

lugar, lo que redundará en mayor desarrollo en la región, con la consiguiente 

comercialización de productos de construcción 

• Se visualiza que la contaminación por ruido no será objeto de oposición de 

parte de los vecinos por ser un lugar poco habitado 

• Existe agua potable, energía eléctrica y posibilidad de disposición de drenajes 

y aguas negras 

 

4.6.3 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

Localización  

 

Fundamentalmente la localización del proyecto debe responder a la 

maximización de la rentabilidad del proyecto. En este caso la preferencia debe 

elegirse entre la cercanía al mercado consumidor o bien a las fuentes de 

insumo más importantes (materia prima). 

 

Los criterios prevalecientes serán: estratégicos, técnicos, legales, tributarios, 

económicos, sociales, de seguridad, de logística, topográficos y su 

temporalidad. 

En general se consideran los siguientes factores para la toma de la mejor 

decisión: 

a) Los medios y costos de transporte. 
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b) Disponibilidad y costo de mano de obra. 

c) Cercanía de piladoras que abastezcan de materia prima.  

d) Factores ambientales. 

e) Cercanía de los puntos de entrega de productos.  

f) Disponibilidad de terrenos para futuras ampliaciones.  

g) La topografía del suelo. 

h) Estructura impositiva y legal.  

i) Disponibilidad de agua potable, energía eléctrica y otros servicios.  

j) Comunicaciones en infraestructura y de telefonía.  

k) Posibilidad de desprenderse de desechos y otras consideraciones. 

 

Como ya se mencionó, de realizarse el proyecto con máquinas pequeñas, que 

estará ubicando en Daule. 

 

Análisis de la localización  

 

Fundamentalmente en este análisis se toman en cuenta la disponibilidad y 

confiabilidad de los sistemas de apoyo, las condiciones sociales y culturales, 

influencias climáticas y consideraciones legales y políticas, con el objetivo de 

reducir el número de opciones posibles al descartar los sectores geográficos 

que no respondan a las condiciones requeridas. 

 

En la decisión final también será un factor crucial el costo del transporte, tanto 

de materia prima como de producto terminado. En el presente caso, interesa 

situarse lo más cercano a las fuentes de materia prima y ubicar la fábrica en 

Daule representa dos situaciones a favor: por un lado la Fuente: de insumos se 

localiza en lugares distintos a menos de 2 kilómetros y por otro lado, el acarreo 
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nunca irá en sentido negativo, pues a excepción de parte del municipio del 

Cantón Daule, todos los demás mercados potenciales distan una longitud en el 

sentido positivo del acarreo. Los insumos principales del lugar son la cascara 

de arroz. Una tercera opción que se presenta como Fuente: de abastecimiento 

de materia prima está ubicada a unos  kilómetros en Lomas de Sargentillo, 

pero con el agravante de acarrear material en sentido negativo tal como se 

describió anteriormente, si se pretende distribuir material en los municipios 

siguientes. 

 

El cemento, que es parte del diseño de mezcla que se utiliza para la 

elaboración de bloques, no representa ningún costo adicional, 

independientemente de la ubicación de la fábrica, pues el proveedor lo sitúa en 

cualquiera de los dos lugares al mismo precio. 

 

Insumos como el agua y energía eléctrica no representan problema alguno en 

ninguno de los lugares posibles, pues en ambos casos se cuenta con sistemas 

municipales inmediatos, aunque en Daule habría que efectuar todas las 

acometidas e instalaciones. 

 

Para la disposición de las aguas servidas no se necesita ninguna construcción 

en Daule, pues el lugar ya cuenta con el servicio municipal, 

desafortunadamente con la situación que no se deposita en un lugar adecuado 

por parte de la Municipalidad. En el caso de que no existiera una buena 

disposición de las aguas servidas surgiría la  necesidad de construir un sistema 

de fosa séptica para darle un tratamiento primario a las aguas negras y 

después desfogarlas en una cuenca aledaña si se obtiene permiso del vecino o 

construir un sistema de filtro percolador en el propio terreno. 
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4.6.4 ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

Maquinaria, herramienta, otros equipos técnicos 

 

Las maquinarias industriales que se describirán a continuación son las que se 

utilizará en la fabricación de bloques; es decir la alimentadora, mezcladora, 

cinta transportadora y la prensadora (Loza, 1010) 

 

4.6.4.1 Estudio técnico de la maquinaria 

Alimentadora de cascarilla de arroz seca  

Datos técnicos de la alimentadora de cascarilla de arroz seca  

Capacidad de producción: 1.200 bloques por hora funcionando en turnos 

continuos, está diseñada para hacerlo en turnos. 

Ancho total: 2,50mt 

Base: 1,80mt 

Altura: 1,70mt 

Características: 

• Está diseñada para alimentar de forma permanente a las mezcladoras, con 

sistema de botonera de comando rápido. 

• Gran capacidad de carga, permiten ser cargados con palas mecánicas o 

similares. 

• Con sistema vibrador de carga, que eliminan obstrucciones. 

• Equipado con tornillos con tratamiento anti desgaste. 

• Fabricados bajo normas IRAM. 

Productos diseñados bajo normas IRAM, con componentes de proveedores de 

primera línea (siemens, Bosch, micro, etc.), lo que le garantizan el 
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funcionamiento permanente de las máquinas (Loza, 1010) (Ver en anexo figura 

Nº27) 

 

Máquina mezcladora 

Datos técnicos de la Máquina mezcladora 

Capacidad de producción: 1.200 bloques por hora funcionando en turnos 

continuos, está diseñada para hacerlo en turnos. 

Ancho total: 1,80mt 

Base: 1,30mt 

Altura: 1,90mt 

Características: 

• La máquina mezcladora es de funcionamiento básico muy similar a las 

existentes en el mercado. 

• Diseñada especialmente para realizar un rápido y eficiente mezclado y 

homogeneizado de todo tipo de adobes blandos y duros (Loza, 1010) 

• Equipada con sistema volcado neumático que le confieren seguridad y 

agilidad a la tarea de mezclado. 

• Fabricado con elementos especialmente diseñados para uso intensivo. 

• Fabricada bajo normas IRAM (Loza, 1010) 

MIXER. MA-250 (250 L capacidad total.) (Ver en anexo figura Nº28) 

 

 

Cintas transportadoras 

Datos técnicos de las cintas trasportadoras 

Capacidad de producción: 1.200 bloques por hora funcionando en turnos 

continuos, está diseñada para hacerlo en turnos (Loza, 1010) 
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Ancho total: 3,50mt 

Base: 7,00mt 

Altura: 7,00mt 

• Diseñada para uso intensivo 

• Con pie regulable en altura e inclinación 

• Fabricada en largos ha pedido del cliente. 

• Equipada con cajón pre - alimentador (bajo pedido) 

Fabricada bajo normas IRAM (Loza, 1010)(Ver en anexo figura Nº29) 

 

Máquina prensadora de adobes 

Datos técnicos de la máquina adobera 

• Motor eléctrico 20 HP 

• Motor estacionario 18 HP 

• Toma de fuerza original de tractor 

• Medida estándar de los adobes 25 X 12 X 6 cm 

• Medida máxima de adobes 27 X 14 X 6 cm 

• Producción 1200 adobes /hora (en medida estándar) 

• Peso con motor 950 Kg 

• Altura de la tolva 1,60mt 

• Altura de la mesa 0.88 m. 

• Altura total 1.80 m 

• Largo total 1.40 m. 

• Ancho total 1.35 m (Loza, 1010)(Ver en anexo figura Nº30) 

 Ventajas técnico-comerciales de las máquinas AL-1200 
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• Las máquinas están diseñadas exclusivamente para fabricar bloques 

macizos, con agregados orgánicos, es decir, la mezcla de las materias primas  

(adobe). Con posterior proceso de cocción en el sistema tradicional u otro 

(Loza, 1010) 

• Reducción de personal en un 60%. 

• Eliminación de las canchas de corte: por ser una máquina fija, la misma 

permite trabajar en cualquier condición climática (lluvia, heladas, día y noche), 

lo que implica mayor producción anual (Loza, 1010) 

• Reducción en un 30% de agregados orgánicos (viruta, algodón, etc.) en la 

pasta. Ej.: con una preparación de pasta (posadero de 50.000 unidades) 

Standard, con el agregado de cascara de arroz en el mixe, el volumen se 

transforma en 65.000 ¡bloques! Y todo esto sin aumentar los costos de 

producción (Loza, 1010) 

• Con una superficie mínima de 100 m2 cubiertos, se puede trabajar 

cómodamente (Loza, 1010) 

• Notorio aumento en la calidad de bloques, tanto a nivel de su forma exterior 

(sale casi un bloque de cara vista), como en su resistencia crudo y/o cocido.  

(Siempre manteniendo el aspecto del bloque hecho a mano) (Loza, 1010) 

• Mantenimiento permanente de la calidad de la producción (Loza, 1010) 

• Bajo costo de funcionamiento: aprox. 8 KWH (en el modelo AL-800) por ej.: 

para producir 1.000 ladrillos, tendría un costo de $3.- de energía, (en los 

modelos Bs. AS)- se requiere 3 operarios por turno (Loza, 1010) 

• Al salir de la máquina, el bloque ya es perfectamente apilable, lo cual elimina 

las canchas de secado y oreo. La mejor calidad del producto y los costos muy 

bajos de producción, le permiten un importante y marcado posicionamiento 

frente a la competencia (Loza, 1010) 

• Construidas bajo normas IRAM con componentes de marcas internacionales 

reconocidas (siemens, Bosch, etc.), aseguran un ciclo productivo permanente, 

con la tranquilidad de saber que tiene repuestos en todo el mundo (Loza, 1010) 

El volumen de producción diaria de bloques con la maquinaria disponible es: 
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1.200 bloques * 8 horas = 9.600 bloques diarios. 

La capacidad mensual: 9.600 bloques * 24 días laborables: 230.400 bloques 

mensuales. 

Capacidad anual: 230.400 bloques mensuales * 12 meses = 2´764.800 

unidades. 

En el primer año se tiene previsto realizar la implementación de la fábrica con 

capacidad de 2´764.800 unidades de producción y los años siguientes se 

continuará produciendo la misma cantidad de ladrillos y se realizará el 

mantenimiento de la maquinaria cada seis meses y así con la maquinaria en 

excelentes condiciones (Loza, 1010) 

Sistema de cocción del adobe Como parte fundamental del proceso de la 

elaboración de bloques  está la quema del adobe que se transformará en 

bloques elaborado para la venta, para lo cual se plantea la fabricación de dos 

hornos de cámaras de 45 metros cuadrados cada uno (Loza, 1010) 

La finalidad de la  construcción es la siguiente: 

• Lograr que las cocciones de bloques sean uniformes. 

• Hornos térmicamente eficientes. 

• Reducir la contaminación ambiental 

• Fácilmente manejable (Loza, 1010) 

 

 

 

Características principales para la fabricación del horno 

 

Para el proyecto de la fábrica de bloques se requiere construir dos hornos de 

cámaras para compensar con la producción de la fábrica de tal manera que 

satisfaga las necesidades del cliente (Suma & Julio Gutiérrez, 2008) 
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El horno de cámaras tiene una operación semi-continua y permite realizar la 

quema de grandes volúmenes de bloques por ciclo, alcanzando la producción 

promedio mensual de bloques requerida para la provincia de Guayaquil  y 

abastecer el mercado local. 

 

El volumen a quemarse por mes será de 240.000 bloques, dividimos en doce 

ciclos por mes y en cada ciclo se quemará 40.000 bloques, siendo el volumen 

óptimo de producto a quemarse de cinco mil por cámara, por lo tanto; se 

propone construir dos hornos de 4 cámaras, cada uno con capacidad de carga 

de cinco mil bloques por cámara; es decir 20.000 bloques por ciclo de quema 

(Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº31) 

 

Características técnicas del horno 

 

El horno propuesto consta de cuatro cámaras contiguas comunicadas entre sí 

por ductos con una capacidad de carga de 5.000 bloques comunes por cámara, 

con una producción de 20.000 bloques artesanales por ciclo de quema, cada 

ciclo tiene una duración aproximada de 5 días. La quema mensual de los dos 

hornos de cámaras es de 260.000  bloques comunes o similares en doce ciclos 

de quema por mes contando con los dos hornos (Loza, 1010) 

 

 

A continuación se detalla las especificaciones técnicas del horno: 

Área del terreno: 45 metros cuadrados por cada uno 

Volumen de producción por ciclo de quema: 20.000 bloques 

Volumen de carga: 18 m3 por cámara 

Temperatura máxima: hasta 1000 ºC. 
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Temperatura de trabajo: 900 ºC. 

Tiempo de operación: 30 horas 

Consumo de energía: 11 645 054 Kcal. 

Consumo de energía por hora: 388 168 Kcal. 

Flujo de aire por hora: 31 

Área de combustión: 1,15 m cuadrados por cámara 

Número de alimentadores por cámara: 8 unidades. 

Área transversal de los alimentadores: 0,064 metros cuadrados 

Área de compuerta de evacuación de gases: 0,49 metros cuadrados 

Longitud de los ductos de evacuación: 25 m. 

Altura de la chimenea: 12 m. 

Diámetro de la chimenea: 0,80 m (Loza, 1010) 

Características físicas y funcionamiento del horno de cámaras 

Las características físicas más resaltantes que presenta el horno seleccionado 

son las siguientes (Loza, 1010) 

 

-Horno cerrado con cúpula 

 

El horno va a contar con cuatro cámaras de techo de bóveda construido con 

ladrillos porosos. Este diseño evitará la fuga de calor hacia el exterior y se 

ahorrará el consumo del combustible, así como también se consigue una 

temperatura constante en la cámara de cocción con lo que se garantiza la 

calidad homogénea de los productos quemados (Loza, 1010) 
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Chimenea 

 

Es un elemento muy importante del horno, puesto que permite que exista una 

buena circulación de aire y gases en el centro, ayudando a una buena quema 

del combustible suministrado al horno, con lo que se logra evitar la emisión de 

gases contaminantes a la atmósfera especialmente el Cobalto (CO). 

Finalmente este hecho redunda una vez más en el mejor aprovechamiento del 

poder calorífico del combustible (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº32) 

 

Tiro inverso o descendente 

El sentido de las llamas es inverso, de arriba para abajo. Las llamas son 

succionadas por el tiro que ejerce la chimenea (Loza, 1010) 

 

Quema ecológica 

 

Para garantizar una quema limpia, el horno contará con un quemador auxiliar 

en la base de la chimenea, para completar la combustión se utilizará gas 

natural, especialmente en la etapa inicial de operación del horno (Loza, 1010) 

 

Aire forzado caliente 

 

Con la finalidad de conseguir una combustión eficiente del combustible (carbón 

mineral), se va a suministrar aire precalentado a la cámara de combustión del 

horno, con lo que se garantiza una buena quema del carbón, puesto que este 

se va a quemar en un sistema de lecho fluidizado (Loza, 1010)Ver en anexo 

figura Nº33) 
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Aislamiento térmico 

 

Las cámaras de cocción del horno se van a revocar con mortero aislante con lo 

que se evitara la pérdida de calor a través de las paredes del horno, con el 

consiguiente ahorro en el consumo de combustible (Loza, 1010) 

 

Diseño para uso de diversos combustibles 

 

La cámara de combustión del horno estará acondicionada para quemar 

combustibles sólidos (leña, aserrín, carbón mineral); combustibles líquidos 

(kerosén, petróleo) y gas natural, con solamente modificar el parapeto o 

deflector existente en el hogar del horno (Loza, 1010) (Ver en anexo figura 

Nº34) 

 

Recuperación de la energía residual en el horno de cámaras 

 

El calor residual proveniente de la quema de las cámaras anteriores del horno, 

son aprovechados por las cámaras contiguas al atravesar por unos ductos de 

succión alcanzando temperaturas que oscilan entre 400 a 450 grados 

centígrados. Con lo que se consigue un precalentamiento y secado de los 

productos cargados en esta cámara, ahorrando tiempo y energía en esta etapa 

inicial de la quema, que es la más difícil donde generalmente se origina las 

pérdidas del producto por rajaduras y desconcha miento por  un secado muy 

rápido (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº35) 
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Control técnico de la temperatura 

 

Para un mejor control de la temperatura y para introducir la tecnología moderna 

se usará termo cúpulas y pirómetros portátiles digitales, así como el control por 

conos Orto (Loza, 1010)(Ver en anexo figura Nº36) 

 

En conclusión, todas estas características innovadoras se integran en el tipo de 

horno denominado de cámaras, en el cual a través de un análisis costo-

beneficio, sustentado en los balances de energía comparados, entre los hornos 

en uso actuales de tiro directo y abiertos, han dado una diferencia de 36% (es 

decir 55% – 19%) en cuanto a la variable de ingeniería, más importante que es 

la eficiencia térmica (Loza, 1010) 

 

Por lo tanto, el horno seleccionado es el más apropiado para este proyecto 

porque cumple con las características de tecnología intermedia, reducir la 

emanación de gases tóxicos y de fácil operación (Loza, 1010) 

 

Ingeniería del diseño 

 

Descripción y características del horno de cámaras múltiples 

El horno consta de cuatro cámaras cada una con una capacidad de carga de 

cinco mil adobes, es decir, veinte mil bloques por ciclo de quema y sus partes 

fundamentales son: 

• Cámara de cocción 

• Cámara de combustión 

• Ductos de succión 

• Compuertas de evacuación de gases 
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• Chimenea 

• Orificios de alimentación de combustibles sólido granulado 

• Equipos auxiliares y accesorios (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº37) 

 

Cámara de cocción.- Es el lugar donde se realiza la cocción de los adobes, 

siendo su volumen interno de 3 metros cúbicos, y el volumen de carga del 

producto es de 9 metros cúbicos, que ocupa 5.000 unidades con separación de 

5 cm entre bloques (Loza, 1010) 

 

La cámara de cocción cuenta con dos compuertas de cargo que facilita la carga 

y descarga de los productos a cocinarse, también se puede utilizar para forzar 

el enfriamiento de la cámara de cocción al concluir la quema de la cámara 

(Loza, 1010) 

 

Cámara de combustión.- Es el espacio donde se realiza la quema de 

combustible que utiliza el horno, tiene un área de 0,95 metros cuadrados. La 

cámara está dividida en dos compartimientos, separados por una parrilla de 

ladrillos con espacios de 6 cm entre sí, quedando en la base el cenicero y en la 

parte superior la cámara de combustión propiamente dicha. También cuenta 

con tubos metálicos de 8 cm. de diámetro doblado en herradura por donde se 

va a suministrar aire caliente para facilitar el quemado de combustibles 

utilizados. Una característica importante, es que la cámara, se puede adecuar 

para quemar combustibles sólidos, líquidos y gas natural, simplemente 

adecuando la pared provisional que hace de deflectores (Loza, 1010)(Ver en 

anexo figura Nº38) 

 

Ductos de succión.- Son canales que se encargan de recolectar y hacer 

circular los gases productos de la quema de combustibles por la cámara y 

evacuarlos hasta la chimenea, su característica principal es: que el área 
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transversal de los ductos es de 0.49 metros cuadrados, adicionalmente cuenta 

con registros que sirven para regular el flujo de gases garantizando el buen 

funcionamiento del horno 

 

Compuertas de evacuación de gases.- Son espacios abiertos que comunican 

los ductos succión con la chimenea, así mismo cuenta con compuertas 

auxiliares que unen las cámaras entre sí, que se utiliza para evacuar los gases 

de combustión de la cámara donde se está realizando la cocción a las cámaras 

siguientes para precalentar y secar los productos caloríficos de los 

combustibles (Loza, 1010) 

 

Chimenea.- Es el conducto por donde salen los gases de combustión a la 

atmósfera, es un elemento muy importante para el buen funcionamiento del 

horno. Es muy esencial el cálculo de la longitud de la chimenea para que haya 

un buen tiro, es decir, una buena presión de succión que permita una buena 

circulación de aire y gases en la cámara del horno. Un detalle muy importante a 

tener en cuenta es que las chimeneas de hornos que trabajan en zonas de 

altura, deben ser sobre dimensionadas en su altura y diámetro para compensar 

la deficiencia de oxígeno. Las dimensiones de la chimenea son: altura de 13m 

y 0,60cm de diámetro. Al final del tubo metálico cuenta con una capucha que 

protege al ducto de la lluvia y el viento (Loza, 1010) 

 

Orificios de alimentación del carbón.- El horno cuenta con dos sistemas de 

alimentación. El alimentador de leña se encuentra en la parte del horno, 

aproximadamente a 80cm del piso, mientras por la parte superior existe 4 

orificios de alimentación de carbón o aserrín con una granulometría de 2 a 5 

mm de diámetro, que se va alimentar desde una tolvas ubicadas en parte 

superior de la bóveda e ingresarán a la cámara de combustión por gravedad 

(Loza, 1010) 
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Ventilador.- Es un accesorio muy importante para una buena combustión del 

combustible, puesto que sirve para insuflar aire caliente a la cámara de 

combustión. El ventilador es centrífugo con una potencia de 3HP (Loza, 1010) 

 

Equipo alimentador del carbón 

 

Equipos auxiliares y accesorios.- La alimentación del carbón se realiza 

mediante un tren de alimentación dispuesto en la parte superior o bóveda y se 

desplaza en formas transversal del extremo a extremo del horno por medio de 

rieles. 

1. Partes del tren de alimentación 

2. Tolva de alimentación 

3. Eje 

4. Motor reductor 

5. Riel para el desplazamiento 

6. Motor eléctrico 

7. Alimentador sin fin, en cada tolva (Loza, 1010) (Ver en  anexo figura Nº39) 

 

Funcionamiento del equipo alimentador del carbón 

 

Antes de iniciar con el funcionamiento del equipo alimentador del carbón, se 

debe fijar que las tolvas estén bien alineadas con los orificios dispuestas en la 

bóveda del horno y se deben seguir los siguientes pasos: (Loza, 1010) 

1. Cargar la mezcla de carbón y aserrín con granulometría entre 2- 3 mm de 

diámetro promedio con un flujo de 800 gr. /minuto. 
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2. Cuando el horno concluye la primera fase de la quema cuya temperatura es 

de 400 a 450° se pone en marcha el motor del tren de alimentación del 

combustible. 

3. Terminada la quema se apaga el motor y se desplaza el tren de alimentación 

a la siguiente cámara, así hasta terminar el ciclo en la última cámara (Loza, 

1010) 

 

Pirómetros.- El pirómetro es un instrumento de medición de temperatura en la 

cámara de cocción y consta de dos partes: 

a) El indicador de temperatura cuya escala es de 0 a 1200 pc. 

b) Los termopares tipo K, con una longitud de 0,60 m (Loza, 1010) 

 

Quemador auxiliar.- Es un equipo que funciona con kerosene y está ubicado 

en la base de la chimenea, para quemar los residuos de carbón y monóxido de 

carbón que salen del hogar especialmente en las etapas iníciales del 

funcionamiento del horno (Loza, 1010) 

 

Placas de registro.- Son placas refractarias ubicadas en las compuertas de los 

ductos de succión y cuya función es regular el flujo de aire y los gases de 

combustión en el interior del horno (Loza, 1010) (Ver en anexo figura Nº40) 
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4.7 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  

 

4.7.1 LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA  

 

Para fundamentar la parte legal de la creación de la microempresa fabricante 

de bloques, se hace necesario considerar los estamentos que la rigen desde su 

constitución hasta la puesta en marcha del mismo (Loza, 1010) 

 

Este tipo de negocio lo constituiremos como una Compañía en nombre 

colectivo ya que estará conformada por socios copropietarios según el Art.1 de 

la Codificación de la Ley de Compañía específica que: Contrato de compañía 

es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades (Loza, 

1010) 

 

El capital de la compañía se compone de los aportes que cada uno de los 

socios entrega o promete entregar. Para la constitución de la compañía será 

necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. Si 

el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato social 

se dejará constancia de ello y de sus avalúos, referente Art. 43 (Loza, 1010) 

 

En cuanto a su escritura de formación será aprobada por el juez de lo civil, el 

cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 

inscripción en el Registro Mercantil (Loza, 1010) 

 

El Código de Comercio, en su art. 119 señala que: “Toda compañía de 

comercio, antes de dar principio a sus operaciones deberá hacer constar con 

su constitución pactos y condiciones, en escritura pública que se presentará 

por suscripción en el Registro Mercantil (Management, 2012) 



132 
 

 
 
 

 

Del Registro Único de Contribuyentes 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) permite que el negocio funcione 

normalmente y cumpla con las normas que establece el código tributario en 

materia de impuestos, por lo que para desarrollar las actividades comerciales 

es necesario contar con el Registro Único de Contribuyentes, conforme indica 

LA CODIFICACCIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE 

 

El Art. 3.- DE LA INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.- especifica que: “Todas las 

personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están 

obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyente. 

 

De los Permisos que se deben obtener: 

 

Todo negocio sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la ley 

en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. para que sus operaciones 

sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes 

(Management, 2012) Entre estos puntos se procede a desglosar los 

parámetros a cumplirse para su funcionamiento: 

 

Permiso de la Dirección de Higiene Municipal. 

 

Para acceder a este permiso los empleados de la empresa, sin excepción 

alguna, deben someterse a exámenes médicos para comprobar su estado de 

salud, sobre todo al tratarse de una empresa que se va a dedicar a la 
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fabricación de bloques y requiere de una condición fisiológica saludable, 

además del cuidado de los desechos producidos por este material.   

 

Del Cuerpo de Bomberos. 

 

Según el art. 35 de la Ley de defensa contra incendios que habla sobre las 

Facultades especiales de los Primeros Jefes de Cuerpos de Bomberos.  

 

Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública 

 

Este documento se lo obtiene en la Dirección Provincial de Salud del Guayas 

previamente cumplidos los incisos anteriores.  

 

Afiliación a la Cámara de Comercio 

 

Es necesario para la libre comercialización la afiliación de esta microempresa 

mediante las normativas que esta establezca la Cámara de Comercio 

(Management, 2012) 

 

Impuesto de Patentes Municipales: 

 

Establéese el impuesto de patentes municipales que se aplicará de 

conformidad como lo que determina la LEY ORGANICA DE REGIMEN 

MUNICIPAL, en sus art. 364 y 365, donde se establece que están obligados a 

obtener la patente y, por ende, el pago del impuesto todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico; así como para ejercer una actividad económica 
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de carácter comercial o industrial se deberá obtener una patente, anual, previa 

inscripción en el registro que mantendrá para estos efectos, cada municipalidad 

(Management, 2012) 

 

En caso de que sea artesano: 

 

Si la Administración Tributaria Municipal, determine que la inversión efectuada 

por el artesano es superior a la referida en el literal b del artículo 1 de la Ley 

Reformatoria a la Ley de defensa Artesanal, publicada en el Reg. Oficial # 940 

del 7 de mayo de 1996, ($86,000.00) procederá a realizar la determinación 

tributaria correspondiente. (Municipales) 

Según el artículo 21 DE LA LEY DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PATENTES 

que trata de las exenciones establece lo siguiente: Están exentos de este 

impuesto los artesanos calificados, teniendo como obligación individual cada 

artesano presentar los requisitos para el registro y obtener los beneficios, 

reservándose la Dirección Financiera, el derecho de observar las calificaciones 

que por uno u otro motivo no se ajusten a las disposiciones de la ley. La 

Dirección financiera Municipal llevará u registro oficial para fines estadísticos 

(Municipales) 

 

4.7.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para el funcionamiento y puesta en marcha del modelo planteado se requiere 

del siguiente personal 

• Gerente general; 

• Jefe financiero; 

• Secretaria; 

• Jefe de producción; 
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• Supervisor de seguridad y calidad, 

• Jefe de venta, (Loza, 1010) 

• Mecánico, 

• Hornero, 

• Operador de máquinas, 

• Obrero secador, 

• Obreros de limpiezas; y, 

• Guardián. 

 

Las funciones principales de los cargos son: 

 

Gerente general.- Será el responsable del buen funcionamiento y operación de 

la fábrica, así como, de la producción y comercialización de los bloques, 

también debe cumplir con todos los objetivos para impulsar el adelanto del 

proyecto (Loza, 1010) 

 

Jefe financiero.- Profesional encargado del manejo económico financiero de la 

fábrica y las proyecciones a corto, mediano y largo plazo (Loza, 1010) 

 

Secretaria.- Asistir a la Gerencia General en la redacción de informes y 

actividades diarias (Loza, 1010) 

 

Jefe de producción.- Profesional encargado de controlar la ejecución de los 

requerimientos de producción y su nueva planificación para cumplir con las 

expectativas del cliente (Loza, 1010) 
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Supervisor de seguridad y calidad.- Es el encargado de optimizar el 

funcionamiento en el área de producción (Loza, 1010) 

 

Jefe de venta.- El Jefe de venta junto con el jefe de seguridad y calidad se 

pondrá de acuerdo en las decisiones para las mejoras de la empresa en base a 

los informes emitidos por el contador a fin de que se apruebe la factibilidad de 

las nuevas operaciones (Loza, 1010) 

 

Mecánico.- Encargado de mantener las maquinas funcionando de manera 

correcta. 

 

Hornero.- Su ocupación principal es el manejo del horno para la quema de los 

bloque.  

 

Operador de máquinas.- Persona capacitada para poner en marchas las 

maquinarias que se encuentran en la fábrica. 

 

Obrero secador.- Persona encargada de el secado  del adobe para la 

construcción  bloques.  

Obreros de limpiezas.- Personal encargado de la limpieza de la fábrica.  

 

Guardián.- Persona encargada de la seguridad de la de la fábrica. 

 

 

 

 

4.7.3 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA   
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-Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Gerente General 

Supervisa: Jefes: Operaciones y Comercialización; Contador 

Naturaleza del Trabajo 

Este puesto lo debe ocupar un profesional con amplia experiencia para la 

administración, operación funcionario supervisor, control y seguimiento (Loza, 

1010) 

 

Funciones Específicas 

- Recepta solicitud de pedidos de instituciones, constructores o personas 

naturales, como potenciales constructores. 

- Firma documentos. 

- Supervisa las tareas de los jefes tanto operacionales como al de 

comercialización. 

- Califica la calidad de trabajo. 

- Revisar los informes que los jefes departamentales le reportan semanal. 

- Realiza el cronograma de trabajo semanal. 

- Representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

- Dirección de las labores del contador y la de los jefes de operaciones y 

comercialización. Velar por el orden de las actividades, base administrativa 

para fomentar la comunicación con las demás áreas de trabajo. 

- Administrar, mantener y actualizar el sistema integral de recursos humanos, 

referente a la Clasificación, Valoración y Remuneraciones de los puestos de la 

Empresa y sus manuales respectivos a fin de asegurar la operatividad y 

aplicación del sistema dentro de las reglamentaciones establecidas. 

- Promover y aplicar procesos técnicos de selección de personal, tanto internos 

como externos y mantener una base de datos actualizada de personal 
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calificado, a fin de cubrir requerimientos justificados, de conformidad con el 

Plan Anual aprobado. 

- Elaborar y/o actualizar procedimientos, normas, políticas y demás 

instrumentos legales, a fin de garantizar el mejoramiento de la gestión de 

personal. 

- Elaborar informes de gestión y estadísticas de personal y servicios, a fin de 

evaluar el cumplimiento de metas obtenidas en relación a la planificación anual 

(Loza, 1010) 

Características Específicas 

- Exigen iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

- Exige habilidad social para comunicarse con el personal interno y externo. 

- Requiere capacidad superior, de tomar decisiones. 

Requisitos Mínimos 

- Titulado en administración y gestión empresarial, Ingeniero Industrial. 

- 5 años de experiencia en labores industriales. 

- Manejo y conocimientos todas las fases que la industria bloquera requiere 

para sacar una buena producción (Loza, 1010) 

 

- Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Jefe de Producción  

Área: Maquinaria 

Departamento: Técnico 

Reporta: Gerente 

Supervisa: Operador, Bodeguero y Obreros 

Naturaleza del Trabajo 

Es el encargado de optimizar el funcionamiento en el área de maquinaria. 
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- Distribuye las labores del operador, bodeguero y obrero. 

- Controlar u supervisar las tareas a ellos encomendadas. 

- Reporta de ingresos e ingresos de sacas de granos secos en la semana. 

- Reporta el consumo de combustible, energía, aceite. 

- Controla y solicita combustible, lubricantes y demás accesorios para 

mantenimientos de las maquinarias. 

- Control de horas consumidas (Loza, 1010) 

Características Específicas 

- Exige carácter de control en el funcionamiento de la maquinaria. 

- Exige habilidad de comunicación para con sus subalternos y con sus 

superiores. 

- Requiere destreza para operar todo tipo de maquinaria. 

- Requiere capacidad inspeccionar, revisar, comprobar que las maquinarias 

estén en buen estado para poder operarla (Loza, 1010) 

Requisitos Mínimos 

- Titulo de Ingeniería Industrial, o Técnico en mantenimiento de Maquinarias. 

- Experiencia de 5 años en mantenimiento de maquinaria. 

- Experiencia 1 año mínimo de operar máquinas industriales (Loza, 1010) 

 

- Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Jefe de venta 

Área: Finanzas 

Departamento: Financiero 

Naturaleza del Trabajo 
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El Jefe financiero junto con el jefe técnico se pondrá de acuerdo en las 

decisiones para las mejoras de la empresa en base a los informes emitidos por 

el contador a fin de que se apruebe la factibilidad de las nuevas operaciones 

(Loza, 1010) 

Funciones Específicas 

- Dispondrá de los instrumentos necesarios para evaluar la situación financiera 

de la empresa. 

- Preparará mensualmente un informe detallado de los volúmenes cascarilla de 

arroz para evaluar la producción y calidad de los mismos. 

- Supervisa las labores tanto del contador como de la secretaria cajera. 

- Decidirá junto con el gerente y asistente financieros los descuentos a 

realizarse a los productores (Loza, 1010) 

Guías de Acción: 

En el desarrollo de sus actividades, frecuentemente consulta procedimientos 

stock de bodega, cotizaciones, especificaciones técnicas, ingresos de bodega, 

facturas, procedimientos establecidos e instrucciones de la jefatura (Loza, 

1010) 

Características Específicas 

- Solución de problemas financieros dados por algún fenómeno natural o 

administrativo. 

- Determinará si la empresa está en capacidad de adquisiciones de 

maquinarias u otros afines. 

- Realizar comparaciones financieras entre períodos para definir cuáles son las 

causas de los aumentos/mermas en los volúmenes de producción (Loza, 1010) 

 

Requisitos Mínimos 

- Titulado en administración y gestión empresarial. 

- 5 años mínimos de experiencia en área financiera. 
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- Conocimientos vastos de administración financiera (Loza, 1010) 

 

- Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Mecánico  

Área: Maquinaria 

Departamento: Técnico 

Reporta: Jefe de Operaciones 

Naturaleza del Trabajo 

- Receptar el volumen de producción y controlar el movimiento del stop para 

disponer del producto de manera oportuna en momento solicitado por los 

clientes mediante orden de retiro, a fin de dar una mejor atención al solicitante. 

- Mantener el control de documental de ingresos, egresos y reingresos 

legalizados, a fin de coordinar con Contabilidad la entrega de información 

actualizada para su contabilización. 

- Participar en la toma anual de inventarios, conjuntamente con Contabilidad y 

Auditoría Interna, con el propósito de actualizar la información y enviar para su 

registro en los estados financieros de la Empresa. 

- Persona encargada de operar los elevadores, generadores eléctricos y 

vehículos. 

- Opera el sistema de los elevadores, en el momento de la recepción de los 

granos a los cuartos de la secadora, a sí mismo como en la salida del grano ya 

seco. 

- Opera los vehículos cuando sea necesario, transportar la materia prima o los 

productos elaborados  a otros sitios del establecimiento. 

- Verifica y controla la lubricación de los motores. 

- Reporta las horas de funcionamiento de los motores. 
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- Reporta al jefe de área la falta de combustible, lubricantes y demás 

accesorios para el mantenimiento de los motores (Loza, 1010) 

Requisitos Mínimos 

- Bachiller en mecánica automotriz o industrial. 

- Años de experiencia como operador de maquinarias y mantenimiento de 

motores 

 

- Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Obreros 

Área: Maquinaria, diferentes áreas   

Departamento: Técnico 

Reporta: Operador  

Supervisa: Ninguno 

Naturaleza del Trabajo 

- Es la que se encarga de realizar los servicios varios en el área técnica. 

- Limpieza de las maquinarias, engrasada de motores. 

- Limpieza del área técnica. 

- Estibada de la cascarilla de arroz (Loza, 1010) 

Requisitos Mínimos 

- Bachiller en cualquier de área educativa. 

- Experiencia preferentemente en trabajos varios en el área de maquinarias 

(Loza, 1010) 
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- Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Jefe financiero  

Área: Finanzas 

Departamento: Financiero 

Reporta: Gerente General 

Supervisa: Jefe Operador y Jefe de Comercialización. 

Naturaleza del Trabajo 

Este puesto lo debe ocupar un profesional con principios éticos y estéticos los 

cuales consistirán en la calidad de sus reportes contables que será totalmente 

transparentes, con una información actualizada y presentada oportunamente a 

las personas autorizadas que requieran dicha información para fines aplicados 

al progreso de la empresa y debe estar orientada a garantizar el registro, 

contabilización e información actualizada y real de todas las transacciones de 

la Empresa y la oportunidad en la emisión de Estados Financieros. 

Llevará a cargo las labores de la contabilidad en sí usando un sistema 

adecuado y útil para este desempeño, estar dispuesto a proveer de la 

información necesaria solicitada por sus superiores (Loza, 1010) 

Funciones Específicas 

- Presentar informes semanalmente para evaluar el crecimiento/decremento, 

para determinar sus utilidades/perdidas a corto plazo. 

- Se reunirá una vez por semana con el jefe financiero para determinar los 

pasos que se den de acuerdo a los resultados que la empresa arroje como 

consecuencia de sus actividades. 

- Integridad y objetividad en la presentación de los Estados Financieros. 

- Ser discretos en cuanto a la información confidencial de la empresa. (Loza, 

1010) 
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Guías de Acción: 

En el desarrollo de sus actividades, frecuentemente consulta: Normas de 

Contabilidad, disposiciones del SRI, SUCOSE, información contable, asientos 

de diario, balances, plazos establecidos, procedimientos, reportes y demás 

instrucciones (Loza, 1010) 

Características Específicas 

- Responsabilidad y compromiso social con la empresa. 

- Disciplina contable, honradez y trabajo eficiente y eficaz. 

- Ética en la práctica de la profesión contable (Loza, 1010) 

Requisitos Mínimos 

- Titulado en Contaduría Pública. 

- 3 años de experiencia como contador público o privado. 

- Manejo y conocimientos de 2 sistemas contables (mínimo). 

- Manipulación de sistemas informáticos, Word, Excel, Point en versiones 2003 

y 2007, además internet y manejo de páginas bancarias (Loza, 1010) 

 

-Datos de Identificación 

Denominación del cargo: Secretaria -  cajera  

Área: Finanzas – administrativa  

Departamento: Ventas 

Reporta: Jefe de Comercialización 

Supervisa: Bodeguero 

Naturaleza del Trabajo 

Este puesto lo debe ocupar un profesional con principios de contabilidad, 

manejo de documentos legales y mercantiles, realizará las verificaciones junto 

con el jefe técnico de las de los volúmenes de bloques  que lleguen al secado, 
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y de agilizar la entrada de los respectivos insumos a la bodega 

provisionalmente, a la vez que mantendrá excelente comunicación con los 

diferentes productores de cascarilla de arroz brindándoles una óptima atención 

cada vez que ellos lo requieran (Loza, 1010) 

Funciones 

- Tener una agenda completa y detallada con los respectivos datos de los 

diferentes clientes-productores. 

- Actualizar datos de los clientes con el fin de contactarlos de manera oportuna. 

- Tener listos los documentos auxiliares para dar una atención eficiente y rápida 

a nuestros clientes. 

- Mantener ética profesional y social en las relaciones con los clientes (Loza, 

1010) 

Características Específicas 

- Buen trato y disposición en la atención de los clientes, productores grandes o 

pequeños. 

- Disciplina contable, honradez y trabajo eficiente y eficaz. 

- Verificar que los documentos coincidan con lo requerido por los productores. 

- Ética en la práctica de la profesión contable (Loza, 1010) 

Requisitos Mínimos 

- Titulado en Secretariado Bilingüe. 

- 4 años de experiencia como secretaria (Loza, 1010) 
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4.7.4 EL ORGANIGRAMA  
 

Cuadro Nº 6: Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 ANÁLISIS LEGAL  

 

El comercio ecuatoriano se desarrolla dentro de un marco legal, el cual puede 

ser sistematizado en función del carácter nacional. 

Este marco legal e institucional debe ser seguido para la comercialización de 

bloques a base de cascarilla de arroz en lo que tiene que ver en la venta del 

producto final 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA   

Gerente 

General  

Supervisor de 

seguridad y 

calidad  

 

Jefe de 

producción  

Jefe de 

ventas  

Secretaria  

Jefe financiero  

Hornero  Obrero 

para 

secado  

Operador 

de 

maquinas  

Obrero  Mecánico  



147 
 

 
 
 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

 

De los consumidores 

 

Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los 

procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción 

de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza 

mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. 

 

Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación 

del servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de 

acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta. 

 

El Marco Legal Nacional 

 

Se puede distinguir leyes e instituciones establecidas por el Estado ecuatoriano 

en ejercicio pleno de su soberanía. Todos y cada uno de estos instrumentos 

legales suelen establecer procedimientos, normas limitaciones o recursos cuya 

vigilancia o administración se encarga a determinados organismos e 

instituciones. 

 

Del Registro Único de Contribuyentes 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) permite que el negocio funcione 

normalmente y cumpla con las normas que establece el código tributario en 
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materia de impuestos, por lo que para desarrollar las actividades comerciales 

es necesario contar con el Registro Único de Contribuyentes, conforme indica 

LA CODIFICACCIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE. 

 

El Art. 3.- DE LA INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.- especifica que: “Todas las 

personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están 

obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyente 

(Garcia S. ) 

 

De los Permisos que se deben obtener: 

 

Todo negocio sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la ley 

en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. para que sus operaciones 

sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes. Entre 

estos puntos se procede a desglosar los parámetros a cumplirse para su 

funcionamiento: (Garcia S. ) 

 

Permiso de la Dirección de Higiene Municipal. 

 

Para acceder a este permiso los empleados de la empresa, sin excepción 

alguna, deben someterse a exámenes médicos para comprobar su estado de 

salud, sobre todo al tratarse de una empresa que se va a dedicar a la 

fabricación de bloques y requiere de una condición fisiológica saludable, 

además del cuidado de los desechos producidos por este material (Garcia S. )  

 

Del Cuerpo de Bomberos. 
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Según el art. 35 de la Ley de defensa contra incendios que habla sobre las 

Facultades especiales de los Primeros Jefes de Cuerpos de Bomberos (Garcia 

S. ) 

 

Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública 

 

Este documento se lo obtiene en la Dirección Provincial de Salud del Guayas 

previamente cumplidos los incisos anteriores (Garcia S. ) 

 

Afiliación a la Cámara de Comercio 

Es necesario para la libre comercialización la afiliación de esta microempresa 

mediante las normativas que esta establezca la Cámara de Comercio (Garcia 

S. ) 

 

Impuesto de Patentes Municipales: 

 

Establéese el impuesto de patentes municipales que se aplicará de 

conformidad como lo que determina la LEY ORGANICA DE REGIMEN 

MUNICIPAL, en sus art. 364 y 365, donde se establece que están obligados a 

obtener la patente y, por ende, el pago del impuesto todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico; así como para ejercer una actividad económica 

de carácter comercial o industrial se deberá obtener una patente, anual, previa 

inscripción en el registro que mantendrá para estos efectos, cada municipalidad 

(Garcia S. ) 

 



150 
 

 
 
 

4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL  

 

Hay que resaltar que el presente proyecto no generara un impacto significativo 

del medio ambiente, solo se utilizara para el aprovechamiento de sus 

potencialidades, en tal sentido se requiere su permanencia a través del tiempo 

y a través del fomento de su cuidado. 

 

Como ya se planteó en el segmento anterior, la transformación generará una 

mayor accesibilidad, en función de ello se promocionará el resguardo de este 

tipo de espacios y su aprovechamiento en lo relacionado a recreación, 

plateando un uso donde no cause daños ambientales y respeten el esquema 

de funcionamiento para evitar la contaminación. 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

Del medio ambiente 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza (COSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2011) 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades 

públicas y privadas. 
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3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales (slideshare, 2010) 

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para 

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u o misiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente. 

 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio 

ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de 

organismos genéticamente modificados (BERNABEU, 2012) 

 

4.10 ANÁLISIS SOCIAL  

   

4.10.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

 

Se considera como beneficiarios principales del proyecto a las 400 personas 

que fueron encuestados  ya que son los mayores consumidores de productos 

para la construcción  quienes con su actividad representan un sustento 

económico para sus familias (CINVE, 2005) Las personas que se dispongan a 
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colaborarnos en las ferreterías y distribuidoras, serán beneficiarias también de 

este proyecto, significando el mismo sustento para sus familias como el caso 

de los arquitectos y maestros albañiles, entre otros. 

 

Otro tipo de beneficio visible que proporcionara este proyecto son los empleos 

que se generen, debido a que estas personas constituirán un soporte 

económico en cada una de sus familias, dentro de la empresa se beneficiaran 

todos, obteniendo conocimiento técnico mediante la producción de bloques 

elaborados a base de cascarilla de arroz. Otro tipo de beneficiario serían los 

proveedores generadores de la materia prima como es la cascara de arroz. 

 

Con este proyecto se beneficiará furtivamente a la población en general, ya 

que, tendrá un nuevo producto, más económico, de buena calidad y amigable 

con el medio ambiente.   

 

Se Garantizará la mayor disposición de productos (bloques de cascarilla de 

arroz  y cemento) a la comunidad, haciendo que sean más accesible el 

servicio, con  precios bajos en comparación a otras empresas privadas y con 

buena  calidad de los bloques. Esto desencadena beneficios en el aumento de 

la construcción de viviendas e infraestructuras a poblaciones de pocos recursos 

económicos;  el uso de bloques de cascarilla de arroz-cemento facilitará la 

creación de las infraestructuras mucho más económicas y duraderas. 

Enmarcados en las políticas de desarrollo  del Estado, mejorará las 

condiciones de vida de las poblaciones con un producto de calidad acorde para 

la construcción de viviendas entre otros. 
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4.10.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD  

 

La política social del país tiene un vínculo estrecho con la política económica. 

El desarrollo económico ha representado un papel de distribución en el país 

(CINVE, 2005) 

 

El Cantón de Daule se encuentra localizado en el Ecuador, en región de la 

costa en la Provincia del Guayas, con una población 86 mil habitantes, de los 

cuales 32 mil viven en el área urbana, en la ciudad de Daule, y 54 mil en la 

zona rural, apenas 7.038 casas cuentan con una red pública de agua potable 

(Zavala, 2011) 

Esto representa el 37,5% de las viviendas particulares; el 34,4% (6.466) se 

abastece a través de ríos y vertientes; el 13,1% lo hace por carros repartidores 

y el resto de pozos o de otras formas (CINVE, 2005) 

 

Debido a su cercanía a la metrópolis de Guayaquil, Daule está considerado 

como el cantón con mayor producción y comercialización de arroz, siendo este 

producto el generador de un sub producto como es la cascarilla de arroz; 

materia prima principal para la elaboración de los bloques. 

 

Lo mencionado anteriormente pone a conocimiento la aceptación que tendrá la 

implementación de la fábrica en esta localidad, ya que los habitantes desean 

que se generen fuentes de empleo en el área, para de esta manera obtener un 

desarrollo para el cantón.     
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4.10.3 BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA COMUNIDAD  

La comunidad está compuesta por todos las personas que se beneficiaren de 

alguna manera del proyecto, por lo que estos beneficios fueron mencionados  

en el punto 4.10.1. A esto sólo hay que añadirle que el cuidado del medio 

ambiente del área que rodea al lugar donde se ejecute el proyecto es de gran 

importancia para conservar la serenidad y bienandanza de la comunidad 

vecina.  

 

4.10.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

La comunidad podrá ser partícipe de este proyecto en sugerir si la presencia de 

la fábrica está originando alguna contrariedad como  contaminación ambiental  

o ruidos originados por el proceso productivo, otra molestia que podría afectar 

a la comunidad seria el caos vehicular ya que puede generarse estancamiento 

en el tránsito por la entrada y salida de vehículos a la fábrica; se creara una 

participación social que se encarga de exponer las molestias de la comunidad 

en cualquier ámbito por si de alguna manera se esté atentando contra la 

tranquilidad de la comunidad en general, por lo que los directivos de la fábrica  

también deben ser partícipes junto con ellos para asegurarse de que el área de 

producción no esté afectando en lo mínimo a la comunidad 

 

4.10.5 EMPLEOS E IMPACTOS QUE SE GENEREN  

 

Al principio los recursos humanos que se requieren para el funcionamiento de 

la fábrica son mínimos, debido a la reposición de la inversión, a la aceptación 

del producto en el mercado  y al comienzo micro-empresarial de la fábrica 

elaboradora de bloques a base de cascarilla de arroz; las personas que 

trabajan en la fábrica también se ven beneficiados, en primer lugar porque el 

proyecto genera empleos que forman un beneficio de tiempo en  para darle 

desarrollo poco a poco a la empresa y en segundo lugar porque estas personas 

podrán darle un soporte económico a sus familias. 
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CAPITULO V: 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

- La demanda del proyecto es reciente, lo que nos permite la introducción 

del nuevo producto de una manera rápida al mercado, ya que, la oferta 

actual del producto en la ciudad de Guayaquil no abastece a toda la 

demanda. 

 

- La finalidad de este proyecto es la implementación y puesta en marcha 

de una fábrica de bloques así como la comercialización del producto que 

es el bloque elaborado a base de cascarilla de arroz. 

 

 

- Desde la óptica ambiental, se concluye que el proyecto no representa 

ningún peligro para las personas ni para la flora y fauna del lugar. 

 

-  Si este proyecto se llevaría a cabo contaría con la factibilidad técnica, 

económica y financiera y de generar fuentes de trabajo y al cabo de 

unos cinco años generaría utilidades beneficiosas para los socios y 

empleados de la fábrica. 

 

- Los precios más elevados son, en su mayoría los de Bloqcim, al menos 

en los que más demanda tienen como los semipesados de 7 y 9 cm. de 

espesor y el pesado de 15 cm. aunque sus precios superan en $0,02 a 

$0,03 a su competidor más cercano que es Vipresa y a Bloquexa 

(empresa mediana) lo supera en $0,06 a $0,08 en los bloques de 7 y 9 

cm. 

 

- El bloque a base de cascarilla de arroz tendrá el precio de 10 centavos 

los de 7cm y 12 centavos los de 9 cm ya que son de mejor calidad y su 

precio es accesible ya que lo más importante es la calidad del producto. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

  

- Para poder vender la cantidad de producto que se ha proyectado, es 

necesario utilizar todas las herramientas mencionadas, el agente 

vendedor debe visitar las construcciones para poder vender en el lugar 

de la obra, y vender loa bloques con ayuda  de proveedores, trabajar 

con las nuevas herramientas como el uso de la página web para poder 

realizar pedidos con más facilidad. 

 

- Según lo establecido en las encuestas, los clientes dan mayor valor a 

una  empresas que entregue sus productos en la fecha acordada, por lo 

cual, la empresa deberá ser estricta en este sentido, llevar una buena 

planeación de la producción y coordinar todos los pedidos.  

 

- Permitir que las fábricas de bloques artesanales se transformen en 

empresas generadoras de empleo con mejores condiciones en el área 

donde se elaboran los bloques. 

 

- Implementar otras formas de combustión en la quema de ladrillos en 

vista de que las fábricas artesanales utilizan en la quema de ladrillos, 

aserrín, leña, aceite e incluso llantas para alcanzar las temperaturas en 

el horno deseadas, contaminando así el medio ambiente. 

  

- Debe monitorearse constantemente los cambios ambientales, 

principalmente por las variaciones continuas que actualmente se dan en 

el medio, para proveer y/o mitigar impactos ambientales. 

 

- Utilizar los bloque elaborados a base de cascarilla de arroz como 

material principal de construcción ya que posee características térmicas, 

aislantes y antisísmicas, no absorbentes de humedad y resistentes para 

la construcción. 
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Figura 1. Granos de arroz en cascara. 

 

 

 

Figura 2. Cascara de arroz. 
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Figura 3. Cascara de arroz acumulada. 

 

 

 

Figura 4. Cascara de arroz acumulada y luego quemada. 
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Figura 5. Ceniza de Cascara de arroz luego de quemada. 

 

 

 

Figura 6. Ceniza de Cascara de arroz luego quemada. 
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Figura 7. Características morfológicas y desarrollo de la planta. 

 

 

 

 

Figura 8. Tipos de arroz. 
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Figura 9. Preparación del terreno para la siembra del arroz. 

 

 

 

Figura 10. Preparación del terreno para la siembra del arroz 
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Figura 11. Preparación del terreno para el proceso de riego. 

 

 

 

Figura 12: Método de fumigación. 
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Figura 13: Recolección del grano de arroz 

 

 

 

Figura 14: Modelo de bloque construido a base de cascarilla de arroz.  
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Figura 15: Bloque construido a base de cascarilla de arroz.  

 

 

 

Figura 16: proceso productivo de los bloques a base de cascarilla de 

arroz.  
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Figura 17: Planos de la fábrica.  
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Figura 18: Proceso de elaboración de Bloques  artesanales, preparación 

de la materia prima 

 

 

Figura 19: Moldeado de los adobes 
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Figura 20: Secado 

 

 

 

Figura 21: Cocción de los bloques 
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Figura 22: Proceso para la elaboración de bloques de forma industrial. 

Triturado 

 

 

Figura 23: Molienda 
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Figura 24: Secado 

 

 

Figura 25: Abrasado 
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Figura 26: Empaquetado 

 

 

 

Figura 27: Estudio técnico de la maquinaria. 

Alimentadora de cascarilla de arroz seca 
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Figura 28: Máquina mezcladora 

 

 

 

Figura 29: Cintas transportadoras 
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Figura 30: Máquina prensadora de adobes 

 

 

 

Figura 31: Características principales para la fabricación del horno 

Dibujo del horno de cámaras 
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Figura 32: Chimenea 

 

 

 

Figura 33: Aire forzado caliente 
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Figura 34: Diseño para uso de diversos combustibles 

 

 

 

Figura 35: Recuperación de la energía residual en el horno de cámaras 
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Figura 36: Control técnico de la temperatura 

 

 

 

Figura 37: Características del horno de cámaras múltiples 
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Figura 38: Cámara de combustión 

 

 

 

Figura 39: Equipo alimentador del carbón 
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Figura 40: Placas de registro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuesta dirigida a arquitectos y maestros albañiles, por ser las personas que 

utilizarán en el desarrollo de sus trabajos los materiales de construcción a base 

de cascarilla de arroz. 

Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, estoy realizando un trabajo 

investigativo para analizar la producción y comercialización de materiales de 

construcción a base de la cascarilla de arroz   y su incidencia en el 

fortalecimiento de la preservación del medio ambiente , por lo que solicito su 

colaboración llenando el presente cuestionario de forma veraz. 

 

INSTRUCTIVO 

Para responder a cada pregunta coloque en el paréntesis una (x) en la opción 

que represente con mayor precisión su opinión.  

 

1.- ¿En las obras que ha trabajado, utilizo bloques? 

  Si    (                )                                                 

  No   (                )  

2.- En su construcción ¿Qué utiliza en mayor cantidad? 

Ladrillo      (              )   

Bloque       (              ) 

Madera       (             )   

Gupsum      (             )               
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Otros           (             ) 

3.- ¿Qué tipos de bloques compra?  

Con dos orificios         (             )                                               

Con tres orificios         (             ) 

4.- ¿Le gustaría utilizar bloques ecológicos, elaborados a base de 

cascarilla de arroz? 

Si           (              )                                                

No          (             ) 

5.- ¿En qué lugar compra los bloques?  

Distribuidora            (               ) 

Ferretería                  (              ) 

La fábrica                  (              ) 

Otros                          (             ) 

6.- ¿Cuándo realiza un pedido ¿Es entregado en la fecha acordad? 

 Si              (                )                                           

No              (               ) 

7.- ¿Cómo realiza el pedido? 

Acude al lugar           (               ) 

Teléfono                    (               ) 

Internet                      (               ) 

Otros                          (              ) 

8.- ¿Cuál de los siguientes beneficios cree que obtiene al comprar 

bloques ecológicos elaborados a base de cascarilla de arroz? 

Mejorar las características estructurales de la obra             (                 ) 

Menor costo de mano de obra                                              (                 ) 
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Mejora estética de lo que se construye                                 (                 ) 

Aislamiento térmico                                                                (                 ) 

Todos los anteriores                                                               (                 ) 

9.- ¿Qué tipo de obras construye con mayor frecuencia?  

Urbanizaciones / Condominios           (                  ) 

Edificios                                              (                  ) 

Casa individuales                               (                  ) 

Obras públicas                                   (                   ) 

10.- Las formas de pagos de sus pedidos las hace a: 

Contado              (                )  

Crédito                (                ) 

 


