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I. TEMA

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
PARA LA CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE LADRILLOS EN LA
COMUNA SANCÁN  DEL CANTÓN JIPIJAPA
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II. INTRODUCCIÓN

La producción de ladrillos en el Ecuador hoy en día aún se lo fabrica en forma

artesanal,existiendo también fábricas que realizan este producto conociéndolo

con el nombre de“ladrillo industrial”.

En la ciudad de Jipijapa,específicamente la Comuna Sancán es un lugar

donde existen pequeñas fábricas de ladrillo artesanal en mayorcantidad. Estas

pequeñas fábricas de ladrillo tienen una particularidad, la cual los dueñosde

dichas fábricas aprendieron a elaborar este producto por sí mismo, sin ninguna

asesoríatécnica, solamente adquirieron esta habilidad por herencia u

observando cómo se losfabricaba en otros lugares cerca de sus viviendas.

Estos Pequeños Productores de ladrillo manifiestan que elaboran este producto

paraobtener el sustento suyo como de sus familias, todo el proceso se lo hace

de maneramanual desde la mezcla de la materia prima hasta el llevado a

cocción (algunos fabrican elproducto con máquina de moldeo que son

conocidos como semiartesanales), ya que segúncomentan no han tenido una

asesoría para dicha fabricación. De esta manera al no estarsujetos a un estudio

técnico de fabricación, la producción se demora en todo su proceso

deelaboración hasta que el producto salga a la venta, originando que los costos

del productono son reales como también las utilidades, ya que ellos solo

estiman no tener pérdidas almomento de vender el ladrillo.

Por otro lado el ladrillo industrial tiene mejor calidad, según manifiestan un

grupo dearquitectos de la ciudad, esto se debe a que el ladrillo industrial tiene

una mejor cocción enel horno y una dimensión mayor a que el artesanal siendo

más cotizado en el mercado.

Una arquitecta supo manifestar que realmente estos productores tienen más

conocimientoen la elaboración del ladrillo, pero que no tienen una perspectiva

de creatividad, “hace faltaen el mercado otras opciones para la construcción en

lo que se refiere a este producto,debido a que ocupa altos costo para la
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elaboración de edificaciones, tal vez un ladrillomás grande, más liviano y

también bajar precios de este producto; no solo que se necesitaun tiempo muy

considerable en el levantamiento de las paredes ocupando más tiempo

enmano de obra.

El levantamiento de las paredes ocupa como material indispensable alladrillo y

en grandes cantidades”.

El Estado Ecuatoriano se ha preocupado a través de sus organismos como son

el Senescytde buscar la manera de disminuir costos en la construcción de

viviendas, por lo que hacolocado dentro de sus lineamientos concursos para

propuestas de proyectos que lleven areducir los costos de construcción. Por lo

tanto la creación de una fábrica de ladrillos hará que el mercado de este

productotenga mayor competitividad, dando como resultado un producto con

mejor precio, calidad.

También la implementación de una fábrica de ladrillos en la ciudad de Jipijapa

conlleva aque los consumidores de este producto tengan una alternativa más

en el mercado paraadquirir el producto.

Con las políticas del actual Gobierno Nacional, como es la facilidad de planes

para adquiriro construir viviendas, hace que este mercado tenga mayor

apertura y negociación,conllevando a que la viabilidad de fabricar ladrillos sea

un negocio hoy en día.

Por otro lado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió sus

puertas a lospréstamos hipotecarios a los asegurados para la adquisición de

viviendas en una primeraetapa pero a la larga las viviendas utilizarán el

producto ladrillo siendo este otro punto devista para la implementación de una

fábrica.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Determinar viabilidad de un proyecto de inversión para la creación de

una fábrica de ladrillos en la Comuna Sancán  del cantón Jipijapa

3.2 Objetivos específicos

 Analizar la viabilidad del mercado de ladrillos y su demanda potencial.

 Realizar el estudio técnico del proceso de fabricación de ladrillos

industriales

 Efectuar la Evaluación financiera de los resultados obtenidos de la

producción de ladrillos industriales
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Generalidades de la comuna Sancán del cantón Jipijapa.

4.1.1 Referencias de  la Comuna Sancán

Sancán está ubicada a 10 Kms. al Norte del cantón Jipijapa, es una

comunidad privilegiada que cuenta con fácil acceso a las vías de comunicación

por encontrarse a orillas del carretero de primer orden, donde fluye el tránsito

vehicular y por ende el comercio formal e informal. Por su ubicación geográfica

e importancia histórica es una Comuna con amplio proyección hacia el futuro.

La Comuna Sancán está constituida por 576 socios comuneros. El órgano

administrativo que rige el destino comunitario es el Cabildo, compuesto por

cinco miembros (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Síndico),

los cuales tienen definida una función específica, buscando siempre el

bienestar y desarrollo de los ciudadanos comuneros.

4.1.2 Constitución jurídica de la Comuna Sancán

La Comuna Sancán, se constituyó jurídicamente el 25 de febrero de 1975

mediante Acuerdo Ministerial #0954, fue aprobado el Reglamento Interno de la

Comuna el que regirá a partir de la presente fecha para los trámites legales,

que tengan que efectuar cada ciudadano, para gozar de los derechos y

beneficios Comunales.
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4.1.3 Localización geográfica de la Comuna Sancán

El área de la Comuna Sancán pertenece territorialmente al cantón Jipijapa,

Provincia de Manabí. Se encuentra ubicada en la zona norte de este cantón, a

una distancia de 10 kms, de la cabecera cantonal ocupando territorio apto para

diversos cultivos, tanto de ciclo corto como permanentes.

La Comuna Sancánestá compuesta de los siguientes recintos: Pueblo Viejo,

Quimis, Cerrito Mirador, Cerrito Abajo, Cañitas, San Pablo, Sandial, San

Francisco Afuera y Adentro, Bollería, El Secal, Lomas del Jardín y San

Sebastián.

4.1.4 Límites Administrativos.

La Comuna Sancán se encuentra ubicada en una vasta llanura totalmente

plana, con pequeñas elevaciones de barrancos cubiertas de montes incultos,

limitando al Norte por territorio de la Comuna La Pila del Cantón Montecristi; al

Sur con territorio del Recinto Santa Rosa y el Secal; al Este con el cantón 24 de

Mayo y al Oeste con territorios de la Comuna  Membrillal.
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4.1.5 Límites Físicos.

Estos límites comprenden; por el Norte, a partir del Cerro de Piñón, en línea

imaginaria atravesando el carretero que une Manta y Jipijapa en el punto

denominado La  Cruz  de Juancho, siguiendo en línea recta hasta el  Cruce de

los Mantuanos ; por el Sur a partir del punto denominado la Cruz del Cerro de

Membrillal; sigue por el camino de Santa Rosa, atraviesa el carretero Manta-

Jipijapa; por el Este, desde el  Cruce de los Mantuanos, sigue en línea

imaginaría por Cerrito, tomando parte de La Cordillera de San Pablo, hasta San

Francisco; al Oeste a partir de  La Cruz del Cerro de Membrillal, sigue en línea

imaginaría por el filo del Cerro, llega a Punta Alta, continua al pie del Cerro

Verde.

Superficie.- La superficie de la Comuna Sancán está calculada en unas 25.000

Has, aproximadamente.

Factores climáticos.- El clima es cálido y seco, por encontrarse entre 200

a300 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 24ºC.

Orografía.- La conforman las siguientes elevaciones: Cerritos, Bototillo,

Sandial, Tierra Blanca, Punta Alta, Cerro de los Sánchez, Cruz del Cerro.

Hidrografía.- Las corrientes hidrográficas presentan fases diversas en el área,

las elevaciones más altas con la pluviosidad invernal presentan el nacimiento

de pequeños esteros que engrosados con otros, forman los riachuelos que

rodean la Comuna, en la época invernal.

Flora.- La constituyen las clases de praderas, los bosques de madera, duras y

blandas; entre las duras tenemos: madero negro, cerezo, moyuyo, madero-

seca, otros. Entre los blandos tenemos: ceibo, bototillo.

Fauna.- La componen algunos animales domésticos como: chivo de castillo,

ganado vacuno, caballar, mular, chanchos, aves de corral y animales silvestres.
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4.2 Actividades Productivas de la comuna Sancán

Las principales actividades productivas de la Comuna Sancán son agricultura,

ganadería, comercio informal, entre otras.

4.2.1 Agricultura

Sancán es una zona inminentemente agrícola donde sobresale la producción

de ciclo corto. Los principales productos agrícolas que se cultivan son: maíz,

yuca, fréjoles, hortalizas, otros; que sirven para la comercialización y el

consumo interno.

4.2.2 Ganadería

Sancán se caracteriza por ser zona ganadera, por cuanto sus terrenos son

pastizales. Los moradores se dedican a la crianza de ganado vacuno, cabrío,

porcino, caballar y aves de corral.

4.2.3 Otras actividades

Otro factor productivo que genera ingreso al núcleo familiar es la actividad

artesanal, entre esta se puede mencionar a la ebanistería; en la Comuna

existen seis talleres artesanales, donde se elaboran muebles en general.

Otra actividad productiva significativa es la albañilería que genera rentabilidad a

cierto porcentaje de la población, al igual que la confección de ropa,

peluquería, pero en menor proporción.

Por otro lado es dable reconocer la sacrificada labor comercial informal que

desarrollan alrededor de 58 microempresarios que se dedican a la venta de las

famosas y exquisitas  tortillas maíz y de  yuca, que son un rubro muy

importante para el sustento familiar.
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Actualmente la población central de Sancán es de 1328 habitantes, se calcula

que su población económicamente activa (PEA) es de aproximadamente el

35%, dentro de este grupo se ubican los propietarios y fabricantes de ladrillos,

incluyendo al núcleo familiar que de alguna manera se involucra en esta difícil

tarea artesanal.

Existe el subempleo o empleo estacionario en un 40%, el desempleo es

mínimo, ya que existen varias alternativas, ocupaciones en especial en la

fabricación de ladrillos, en el comercio informal y en la crianza de animales

domésticos.

Es importante destacar que la migración poblacional es mínima, a partir de la

última década cuando se incrementaron las actividades informales.

4.3 La producción de ladrillo en Sancán.

4.3.1 Ladrillo
Es un material de construcción con amplia demanda en el mercado local,

provincial y nacional, elaborado con masa de barro  (arcilla).

La Comuna Sancán por ser un área rural – suburbana carece de fuentes de

trabajo, sus pobladores en vista de la necesidad de sobrevivir, se han
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destacado por estructurar microempresas productivas de orden artesanal,

dentro de las cuales se pueden mencionar a los propietarios y fabricantes de

ladrillos, que en un número significativo están inmersos en la elaboración de

este material de construcción. Existen 16 fábricas de ladrillos distribuidas al

noreste del poblado de la comunidad, en cada una de ellas  laboran entre 4 y

10 trabajadores.

La actividad es de tipo tradicional y ocupa mano de obra local, contando con un

proceso de adiestramiento – aprendizaje desde temprana edad.

La producción de ladrillo es insuficiente porque existe una alta demanda en el

mercado interno y externo, ya que el producto es de buena calidad en

comparación con otros.

El proceso de elaboración de ladrillo es manual, empieza con la preparación

del suelo (tierra) el mismo que debe ser óptimo para la fabricación respectiva,

luego se le agrega de acuerdo al volumen de tierra el aserrín siendo el más

utilizado el de cáscara de arroz, madera y de café respectivamente.  Después

se realiza la mojada que consiste en filtrar  agua a través del aserrín hasta

dejar totalmente húmeda la proporción a preparar.

Al siguiente día sigue el proceso de preparación, cuando se realiza la mezcla

de la tierra con el aserrín y agua quedando una masa compacta, óptima para la

elaboración de ladrillo.
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El ladrillo es tendido en el suelo plano, previamente aseado (barrido) por un

tiempo mínimo de 24 horas, en el cual es secado por efecto de los rayos

solares, posteriormente se efectúa el canteo (labrado) que consiste en eliminar

las protuberancias dando al ladrillo una figura rectangular.

Una vez que el ladrillo esta semi-seco se le arruma en un lugar específico para

aprovechar el espacio físico en otra jornada de trabajo.
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La última fase de la elaboración de ladrillo concluye con la horneada del mismo

que se somete al fuego constante durante  24 horas, tiempo en el cual adquiere

su color tradicional característico, para este propósito se utiliza leña seca

preferiblemente. Ver foto No. 6. En cada horno se queman 5000 a 7000

unidades. Antes de la comercialización respectiva hay que esperar el

enfriamiento por 2 a 4 días.

4.4 Materia Prima

El material directo es la materia prima que forma parte del producto final y se

puede asociar fácilmente con las unidades individuales producidas.

Obviamente, el costo de los materiales directos es el costo de estas materias

primas. Ejemplos  de materiales directos utilizados en la fabricación de

automóviles son metal laminado, plástico y vidrio para las ventanas. En la
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fabricación de computadores, los materiales directos incluyen tarjetas de

circuitos, tubos de rayos catódicos y otros componentes.

A menudo, el producto final de una compañía es comprado a otra para utilizarlo

como parte de su materia prima en el proceso de manufactura, por ejemplo las

llantas que utiliza Cessna como materia prima en la fabricación de su avión es

el producto terminado de uno de los proveedores de la compañía,  Goodyear

Tire.

La materia prima esencial que se emplea en el proceso de elaboración de

ladrillo es la siguiente:

a. Tierra arcillosa.- Sancán es privilegiada por poseer una extensa

área de suelo árido –seco, de allí se extrae la tierra arcillosa, la

misma que es óptima para emplearla en la fabricación de ladrillo.

b. Aserrín.- Se obtiene de la madera en los talleres de ebanistería del

lugar, así como también de los cantones cercanos de Sancán

(Jipijapa, Paján, Santa. Ana), además es útil el tamo de cáscara de

café y arroz.

c. Agua.- Los propietarios de las fábricas de ladrillos se proveen de

este líquido en las diferentes albarradas existentes en las cercanías

de Sancán, así como también adquieren agua por tancadas a los

carros distribuidores.

d. Leña.- La leña utilizada para hornear los ladrillos es preferiblemente

seca y se la consigue en la flora de la comunidad y de los recintos del

cantón Jipijapa.
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Los recursos materiales indirectos útiles en el proceso de elaboración de

ladrillo son: vehículo, azadón, pala, machete, paipas, baldes y moldes.

4.5 Modelos

Existen tres modelos de ladrillos, cada uno de ellos con características

específicas de acuerdo a su utilización o empleo.

a. Ladrillo Maleta.- Es el más utilizado en las construcciones, la

medida del molde empleado en de 30 x 15 cms de largo y ancho por

6 ½ cms de grosor. Ver foto No. 8

b. Ladrillo Burrito.- Es recomendado para construir cisternas de agua,

paredes frontales de viviendas, pozas sépticas. La medida del molde

es de 30 x 12 de largo y ancho por 7 cms de grosor. Ver foto No. 9
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c. Ladrillo Especial.- Depende del pedido de los usuarios o

compradores. Es más grueso  y por ende consistente. La medida la

especifica el demandante. Ver Foto 10

4.6 Mano de obra

La mano de obra utilizada para el proceso de elaboración de ladrillo es local,

habiendo actualmente alrededor de 100 fabricantes permanentes, involucrados

directamente en esta ardua actividad artesanal. Ver foto No.11. La condición

física y la agilidad que es una destreza necesaria para elaborar ladrillos,

conlleva a producir una mayor cantidad en el menor tiempo posible y

obviamente  incrementar el ingreso económico, fruto a su desempeño y

rapidez.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Por lo antes mencionado se deduce que la mano de obra es “no calificada”, ya

que el arte de fabricar ladrillos es tradicional y se aprende con facilidad desde

temprana edad.

4.7 Costos generados en la elaboración y comercialización de ladrillo

La  actividad productiva y económica en el Ecuador se promueve que bajo el

proceso de inversión debe existir una rentabilidad económica, el sistema de

mercado que impera como conducto de los negocios es el capitalista;

actualmente se aplica la libertad de los precios del proceso económico, es decir

se permite establecer el condicionamiento de la oferta y la demanda, el mismo

que se fija en forma estratégica en los micro – empresarios, como en el caso

de los productores y comercializadores de ladrillo de la Comuna Sancán y de

los sectores productivos de Manabí.

Todo proceso de producción tiene costos, los mismos que inciden directamente

en la ubicación de los precios tanto para los intermediarios como también para

el consumidor final que viene siendo el propietario de la obra.

El presente capítulo tiene como finalidad demostrar cómo el flujo de la oferta y

la demanda, así como los costos y el flujo de ingresos y egresos inciden en el

proceso de comercialización de ladrillo, para lo cual se establecerá un análisis

sobre los principales rubros que determinan dichas variables.
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4.7.1 Costos de producción

Dentro de la actividad económica se define al costo como un sinónimo de

precio, a pesar que este es el gasto que se produce en la elaboración de un

producto o la prestación de un servicio.

Los costos de un producto también se conocen como costos inventariables, los

costos del producto forman parte del inventario de una compañía hasta que se

venden las mercancías asociadas a los costos.

El sistema de producción de ladrillo se aplican con frecuencia tres tipos de

costos: directos, indirectos y de ventas.

 Costos directos.

El costo de los materiales directos  corresponde al costo de todas las materias

primas que se pueden asociar directamente a una unidad de producto, o el

costo en que se incurre por un solo objeto de costo. El costo de los materiales

directos no es el costo de los materiales utilizados en la fabricación del

producto.  En la mayoría de las operaciones de manufactura se incurre en

algunos costos de materiales indirectos, que se consideran parte de los gastos

indirectos de manufactura.

 Mano de obra Directa

“Mano de obra y los costos de materiales directamente asociados con un

producto”.

Las horas de mano de obra directa se definen como el tiempo invertido por los

operarios de producción en transformar las materias primas en unidades de

producto terminado. Los costos de mano de obra directa son los sueldos y

salarios pagados a estos trabajadores, que se pueden asociar fácilmente con

los productos que elaboran los operarios.
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Piense en una prenda de confección, por ejemplo, el pantalón que usted luce

en este momento. Ciertamente hay material en le prenda. Sin embargo, ¿cómo

llegaron los pantalones? Bien, es posible que usted no conozca todos los

pasos, pero sí sabe que en algún lugar, alguien se sentó en una máquina de

coser y unió las diferentes piezas de material para convertirlo en un pantalón.

El dinero pagado a esa persona, bien sea en Taiwán, Ecuador o EE. UU., se

considera mano de obra directa, puesto que su esfuerzo se puede fácilmente

asociar con ese objeto de costo único (el pantalón).

Los costos directos en la fabricación de ladrillo son aquellos que se encuentran

incluidos en el proceso de producción, los mismos pueden calcularse y

asignarse de una manera razonable en esta actividad artesanal.

Los más representativos son:

Mano de obra directa.

Agua.

Aserrín.

Leña.

 Costos indirectos

“Costos de herramientas comunes, suministros generales y mantenimiento de

equipos en una planta”.

Los costos indirectos  de manufactura son todos los costos asociados a la

operación de una planta de fabricación, además del costo de materiales

directos y el costo de la mano de obra directa. Se compone en su totalidad de

costos indirectos de fabricación, es decir,  costos de manufactura en los que

incurre para soportar múltiples objetos de costo. Entre otros, los gastos

indirectos de manufactura incluyen los materiales indirectos y la mano de obra

indirecta.
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Los costos indirectos en la elaboración de ladrillo son aquellos que se

encuentran fuera del proceso de producción, los mismos que son difíciles de

atribuir o asignar con exactitud, entre los principales se mencionan los

siguientes:

Costos de herramientas comunes (azadón, pala, machete, balde,

molde, paipas).

Costos de acarreo de material

Mano de obra indirecta (armador, horneador).

 Costos de venta

“Es el valor de las ventas valoradas a su precio de costo”.

El costo de venta incluye el costo de localizar a los clientes, atraerlos y

convencerlos de que compren. Además es el costo de la documentación

necesaria para relacionar y registrar las ventas. Entre los ejemplos de costos

de ventas se pueden incluir los salarios pagados a los miembros del equipo de

ventas, las comisiones de ventas y la publicidad.

En la comercialización de ladrillo se presentan también los costos de ventas,

que son los gastos adicionales que incurren los propietarios al trasladar el

producto hacia el destino final o lugar de construcción. Los principales son:

Gastos de transporte de la mercadería (ladrillo)

Salario y viático a personal de carga y descarga.
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V. PROPUESTA

TEMA:
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA

CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE LADRILLOS EN LA COMUNA SANCÁN

DEL CANTÓN JIPIJAPA

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Objetivos del estudio del mercado
Determinar cuál es la demanda insatisfecha del producto ladrillo en la ciudad

de Jipijapa,considerando los oferentes de este producto y el promedio de

viviendas anuales según elregistro de permisos de construcción registrado en

el Municipio de Jipijapa. De igualmanera determinar el precio del producto que

se quiere ofertar considerando que seutilizará maquinaria de nueva tecnología

como el material pétreo como base de materiaprima para su elaboración, así

como también identificar los canales de comercialización.

5.1.2 Definición del producto.
La materia prima que se utiliza en la ciudad de Jipijapa para la elaboración de

los ladrilloses de arcilla, y esta al ser hidratada se vuelve lo suficientemente

moldeable, la misma quedespués de haberle dado forma pasa a la fase de

curado. Durante la fase de endurecimiento,por cocción, el material arcilloso

adquiere características de notable solidez con unadisminución de masa, por

pérdida de agua, de entre un 5 a 15%, en proporción a suplasticidad inicial.

En las entrevistas realizadas tanto a los productores artesanales como a los

industriales,manifiestan que la materia prima en la Ciudad de Jipijapa se

encuentranyacimientos de este producto, a más de que es de muy alta calidad,

De tal manera la arcilla es adquirida en los mismos lugares en su gran mayoría

en elsector de Sancán.
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En el proceso de elaboración, el curado del ladrillo, donde el ladrillo obtenga la

resistencianecesaria antes de salir al mercado, se observa que es donde mayor

cantidad de tiempoocupa antes de salir al mercado, debido a que los

productores artesanales utilizan hornos abase de leña, el cual necesitan tener

un inventario entre 5000 y 10000 ladrillos para nodesperdiciar el combustible, a

más del tiempo que se necesita en obtener esa cantidadpara que entre al

horno es el tiempo que demora en la cocción para su secado.

De igual manera, los productores de ladrillos industriales, utilizan hornos

mixtos, a base deleña o a base de gas, los mismos que necesitan el mismo

tiempo de cocción antes de sercomercializados.

Este estudio si bien es cierto se basa en la producción de ladrillos, la

diferenciación es quese utiliza cualquier clase de tierra la cual se la estabiliza

con cemento, el mismo que nonecesita entrar a hornos para su secado, la

curación de estos es al aire libre porendurecimiento por el mismo factor del

secado del cemento, el miso que tomaría en lospeor de los casos 5 días para

de ser comercializados.

A esta composición para la elaboración de ladrillos se lo conoce con el nombre

de ladrillosde suelo–cemento o también como tierra-cemento, la misma que a

través de unamaquinaria especial comprime la composición de suelo-cemento,

quedando estabilizadopara el secado al aire libre.

La intención del estudio de este proyecto se caracteriza debido a que en este

proceso nodesbasta el suelo destinado fundamentalmente a la producción

hortícola, generada en lasperiferias de las concentraciones urbanas, a lo que

hay que sumarle la quema para sucocción con la consecuente contaminación

ambiental y los períodos de intensas lluvias queimpiden su normal fabricación

incrementando así su valor por estacionalidad.

Contrariamente a este proceso, el ladrillo de suelo – cemento no utiliza suelos

aptos y laproducción agrícola ni tampoco energía adicional para su “cocción” ya

que la misma laaporta el cemento, consiguiendo así un elemento constructivo

con un alto valor agregado yde fácil fabricación.
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El ladrillo de cemento y tierra (cualquier calidad que sea la tierra o suelo) es un

productototalmente uniforme, de alta calidad, cuyo comportamiento técnico lo

hace especialmenteapto para ser utilizado en todo tipo de construcciones

civiles.

5.1.3 Tipos de ladrillo

Existen en el mercado muchos tipos de ladrillos según su forma las cuales se

mencionan acontinuación:

 Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la

tabla que ocupen más del 10% de la superficie de la misma. Muy

popular para la ejecución de fachadas de ladrillo visto.

 Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la

tabla. Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las

testas para ejecución de muros sin llagas.

 Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación

artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas

propiedades ornamentales.

 Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en

la testa, que reducen el volumen de cerámica empleado en ellos. Son

los que se usan para tabiquería que no vaya a sufrir cargas especiales.

Pueden ser de varios tipos:

 Rasilla: su grueso y su soga son mucho mayores que su tizón. Sus

dimensiones habituales son 24 x 11.5 x 2.5

 Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa.

 Ladrillo hueco doble: posee dos hileras de perforaciones en la testa.

Estructura del ladrillo
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Los arquitectos, prefieren parala construcción o en el levantamiento de

edificaciones al ladrillo macizo, por su resistenciay durabilidad. En tal virtud el

estudio pretendería comercializar a este tipo de ladrillo, conla técnica

anteriormente manifestada en la que se utiliza cemento dentro de las

materiasprimas, ahorrando el proceso de quemado o cocción (pero mantiene

su resistencia comoproducto), ya que este curado se lo hace al aire libre por 3

días por motivo del propiosecado del cemento.

El ladrillo de “suelo – cemento” hasta el día de hoy no se lo encuentra en el

mercado deesta región según resultados de investigación del mercado y

entrevista realizada aarquitectos de esta localidad, los cuales manifiestan que

han escuchado que se lo fabrica enotros países pero acá no existe oferta aún

de este tipo de producto.

Este es el motivo de investigación, sabiendo que en otros países se cuenta con

unaexperiencia de más de 40 años aplicado en diversos sistemas y niveles de

producción anivel de la construcción (países como: Brasil, Bolivia y Colombia,

por citar algunos),donde han desarrollado el mismo proceso de ladrillo de suelo

cemento, con buenosresultados y aceptación.

El ladrillo de cemento y tierra es un producto totalmente uniforme, de alta

calidad, cuyocomportamiento técnico lo hace especialmente apto para ser

utilizado en todo tipo deconstrucciones civiles, según técnicos de la empresa

Colombiana GRACOMAQ,fabricadores de maquinara para el área de cerámica.

El ladrillo de suelo-cemento se caracteriza por presentar: alta resistencia a la

compresión,medidas uniformes, forma perfecta, excelente terminación, mínimo

índice de fisuras porcontracción y bajo costo en relación al ladrillo común,

debido a que se lo fabrica conmaquinaria especialmente para este tipo de

producto.
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5.1.4 Medidas y Características del Ladrillo

El Ladrillos a ser elaborado cuenta con las siguientes medidas y

características:

�Altura: 7,00 cm; Largo: 30,00 cm; Ancho: 15,00 cm;

�Compresión: 48,06 kg/cm2;

�Absorción: 19,58%;

�Flexión: 5,69 kg/cm2;

�Terminación: Perfecta.

Dimensiones del ladrillo

Arquitectos manifiestan, que en levantamiento de paredes es

convenientecontar con las medidas del ladrillo anteriormente especificadas,

debido a que se ocupamenor tiempo en el levantamiento de las mismas.

La maquinaria que elaborará el ladrillo de tierra y cemento, da una serie de

ventajas a esteproducto que lo colocan en posición de satisfacer necesidades

actuales del consumidor. Esun producto sustituto del ladrillo común en la

totalidad de sus funciones y con alta calidad.

El ladrillo suelo - cemento gana una ventaja al ladrillo habitual, en comparación

con elladrillo artesanal, este tiene unas dimensiones muy dispares y muchas

irregularidades,necesita de mortero para nivelar las irregularidades y ocultar los

defectos. Así, el albañilprimero tapa la llaga con el mortero y luego limpia la

llaga del mortero sobrante. De estaforma, el ladrillo se mancha con mortero que

ya no se puede quitar. Al poner el ladrillo desuelo - cemento, hay que poner la

cantidad justa del mortero desde el principio, pues elladrillo vista de tan alta
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calidad. Tiene las dimensiones estándar y posee unas propiedadesfísicas,

mecánicas y estéticas sobresalientes, se adapta perfectamente a las paredes

tantoexternas como internas.

El ladrillo suelo - cemento sirve para:

�Reforzar la resistencia mecánica de los muros de carga;

�Aumentar las resistencia de la cara vista de la pared contra golpes;

�Aumentar la resistencia de fachadas a las heladas y la erosión;

�Mejorar las características arquitectónicas de las fachadas.

Estudios realizados por la empresa española FacingBrickMakingMachiner

(proveedorade maquinara para elaboración de cerámicos), resalta que al

trabajar maquinaria de presiónpara la fabricación de ladrillos y el compuesto

para la fabricación de ladrillos suelo –cemento, tiene una alta resistencia a la

compresión, a las heladas y a la erosión junto con lagran durabilidad del

aspecto de la edificación, sean estas unifamiliares o edificios dediferentes

alturas de vivienda o de oficinas, estaciones ferroviarias y restaurantes de

lujo,mezquitas, catedrales e iglesias.

La tecnología concerniente a la maquinaria para la fabricación de ladrillos de

suelocemento,no tiene nada en común con las tecnologías tradicionales de

fabricación deladrillos cerámica y silico-calcárea por las siguientes

características:

 No utiliza arcilla, no seca ni cuece el ladrillo formado, como en la

tecnología de fabricación de ladrillo cerámico;

 No utiliza arena y cal, no vaporiza el ladrillo formado en cámaras a

presión, como en la tecnología de fabricación de ladrillo silico-calcáreo.

El proceso para elaborar el ladrillo de suelo – cemento se basa en el proceso

de “soldaduraen frío” que ocurre al comprimir la caliza finamente molida bajo

altas presiones. Al añadirun poco de agua y cemento como aglomerante, se

consigue reducir la presión decompresión y el grado de molienda necesarios

hasta unos valores técnica yeconómicamente aceptables.
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5.1.5 Flujo de Oferta Y Demanda

5.1.5.1 Demanda

Para el estudio de la demanda de este producto en el mercado, se lo realizará

a partir de lademanda de infraestructura para hogares u oficina, ya que las

mismas utilizan en ellevantamiento de estas edificaciones al producto ladrillo,

es así que se hace importantesaber cuántas edificaciones se requieren

anualmente en la ciudad de Jipijapa. En tal virtud,se realiza en este ítem

recopilaciones de la investigación para el estudio realizado, con elfin de saber

por quésería importante el estudio para la inversión en el negocio deproducción

de ladrillos en la ciudad de Jipijapa. Cubrir la demanda insatisfecha

ymantenerse en el tiempo serían las claves del éxito para un negocio.

Así tenemos que en el estudio realizado y publicado en el diario el cinco de

febrero de 2010, el cual señala que se realizó un estudio, en la cual a base de

una investigación de mercado realizadahace aproximadamente 1 año, la cual

determinó que sólo en la Provincia de Manabí carecía de 40.000 unidades de

vivienda para el nivel popular y que no estaba servido en elmedio con ningún

tipo de proyecto.

La permanencia del proyecto en el tiempo, su rentabilidad y la competitividad

del negocio,también es un factor clave, y por determinación de hipótesis nos

conlleva a entender “Si lapoblación de la ciudad de Jipijapa crece, entonces la

demanda de viviendas crecerá”. Por suparte la demanda del producto ladrillo

es constante en el tiempo por la necesidad futura dedemanda de viviendas

crecerá debido al crecimiento poblacional.

La sustentación de que los pobladores de Jipijapa demandaran el producto

ladrillo, no solose justifica porque “crece la población, crecerá la demanda”,

también a las políticassociales que toman el Gobierno Central, que incentivan a

que los pobladores tenganvivienda propia. Esto se lo puede dar crédito a través

del Econ. Marcelo Alvarado Directordel MIDUVI quien manifestó a la prensa

pública, “todos los pobladores de esta ciudad queno tienen vivienda propia
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anhelan con tener su propio bien (vivienda), donde estar reunidoscon sus

familias; es así que por parte del Gobierno Nacional se implementará en

estosmeses un plan para entregar un bono no reembolsable a los ciudadanos

que quieranadquirir vivienda propia”. Detalla la imperiosidad del Gobierno del

Economista RafaelCorrea de tomar un rol social, vivienda para todos.

Resumiendo, encontramos que la demanda del producto ladrillo, se basa en la

demandaanual de viviendas, en tal virtud el mercado es alentador, y se

sustenta en manifestacionesde funcionarios del Gobierno y Cámara de la

construcción.

Es necesario también entender cuál sería la aceptación el ladrillo de suelo-

cemento, y paraesta investigación se realizaron entrevistas y encuestas a

arquitectos de la ciudad de Jipijapa. Se obtiene que lo que importa del ladrillo

es su calidad, resistencia, acabado, noimporta su composición, si el caso

amerite, la mayor parte de paredes de ladrillos seencuentra con un

recubrimiento de mampostería de cemento el mismo tiene un acabado

depintura en su etapa final.

Esto quiere decir el parecido del ladrillo común y el de suelo-cemento no se

detallaría másque por su color, la adaptabilidad de la población a este producto

no fuese de granimportancia que amerite un traspié para el logro que este

negocio incursione en elmercado.

5.1.5.2 Oferta

La investigación a base de entrevistas, muestra que en la ciudad de Jipijapa

exista alrededorde 16b fábricas artesanales de ladrillo, cada una con una

capacidadpromedio de 20.213unidades anuales de este producto, este dato es

recogido a través deuna entrevista realizada a uno de los fabricantes de

ladrillos industriales y trabajadores dedichas fábricas, es decir, estas fábricas

producen un promedio anual de 323.400 ladrillos.
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En la actualidad existen 16 productores artesanales; los cuales producenun

promedio mensual de 1.684 ladrillos, Teniendo esta información de los

productores de ladrillos, se obtiene un resultadomatemático entre los

productores Industriales y Artesanales, como se expone en el cuadro

5.1.5.3 Volumen de producción.

Cuadro representativo del volumen de producciónde ladrillo periodo 2007
– 2010 (en millares)

Meses

AÑOS
2007 2008 2009 2010

# Productores
7 11 12 16

Enero 61 91 125 154
Febrero 61 91 125 154
Marzo 61 91 125 154
Abril 122 182 250 308
Mayo 122 128 250 308
Junio 122 128 250 308
Julio 122 128 250 308
Agosto 122 128 250 308
Septiembre 122 128 250 308
Octubre 122 128 250 308
Noviembre 122 128 250 308
Diciembre 122 128 250 308
TOTALES 1.281 1.479 2.625 3.234

Fuente: Propietario de Fábricas de ladrillo.
Elaborado: Autora.

Es muy importante señalar que el volumen de producción de ladrillo presenta

variaciones según el número de propietarios de fábricas, que en cada año es

diferente.

De acuerdo al cuadro anterior en los años: 2007, 2008, 2009 y 2010, hubieron

7, 11, 12, 16 productores respectivamente, lo que significa que el volumen de

producción tiene una tendencia creciente por la significativa demanda de

ladrillo en el mercado nacional.
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Cuadro representativo del volumen de producciónde ladrillo por número
de fábricas - año 2010 (en millares)

#
Productores

#
Trabajadores

Producción
en millares

1 10 420
2 4 210
3 3 168
4 16 504
5 3 168
6 3 105
7 2 126
8 4 210
9 6 336

10 4 126
11 3 126
12 4 147
13 3 126
14 2 126
15 4 252
16 3 84

TOTALES 74 3.234
Fuente: Propietario de fábricas de ladrillo.
Elaborado: Autora.

5.1.5.4 Volumen de ventas

El mercado ecuatoriano está compuesto por un conjunto de oferentes y

demandantes que intercambian sus bienes y servicios para satisfacer

necesidades prioritarias. La producción y posterior venta de ladrillo, se presenta

como una necesidad urgente para el sector de la construcción de nuestra

región, ya que existe déficit de vivienda, de tal manera que el volumen de

producción y venta de ladrillo actualmente está en auge.

La comercialización es de tipo tradicional dentro del mercado, pues se

establece la libertad entre la oferta y la demanda, donde los precios se fijan de

acuerdo al volumen de producción y obviamente por la cantidad de ladrillo que

se ubiquen a nivel de dicho mercado.
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Cuadro representativo delvolumen de ventas de ladrillo periodo 2007 – 2010 (en
dólares)

Meses

A Ñ O S

2007 2008 2009 2010

Millar USD Millar USD Millar USD Millar USD

Enero 61 2.440 91 4.550 125 6.250 154 9.240

Febrero 61 2.440 91 4.550 125 6.250 154 9.240

Marzo 61 2.440 91 4.550 125 6.250 154 9.240

Abril 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Mayo 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Junio 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Julio 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Agosto 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Septiembre 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Octubre 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Noviembre 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

Diciembre 122 4.880 182 9.100 250 12.500 308 18.480

TOTALES 1.281 51.240 1.911 95.550 2.625 131.250 3.234 194.040
Fuente: Propietario de Fábricas de ladrillo.

Elaborado: Autora.

La producción de ladrillos es vendida tanto al mercado interno como al externo.

Actualmente el mayor porcentaje del producto lo adquieren los mayoristas-

intermediarios en el mismo lugar de producción.

Generalmente la demanda supera la oferta de la producción de ladrillo

debido a varios factores: escasez del producto por falta de  mano de

obra, dinero, agua, leña, entre otros.

Dentro del sistema de producción de ladrillo en la Comuna Sancán del

cantón Jipijapa, se ha podido observar plenamente que ninguno de los

micro – productores lleva un registro o proceso contable, solo llevan un
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cuaderno de apuntes de los gastos, por compra de agua, jornaleros,

compra de leña, entre otros.

Se puede definir que la elaboración de ladrillo no tiene tecnificación que

abarate los costos de producción.

5.1.6 Demanda Potencial Insatisfecha

Con los resultados analizados anteriormente, se obtiene que la demanda del

producto es de650.000unidades anual, con un crecimiento de 3.33% cada año;

y, la oferta de ladrillosen la ciudad de Jipijapa es de 323.400quedando una

demanda de ladrillos sin cubrir de326.600unidades en el primer año. La

producción que se estima por parte del presenteproyecto es de 300.000

unidades de ladrillos con un aumento de producción de 10.000unidades en

cada año, lo que cubriría el 88% de la demanda potencial insatisfecha alprimer

año.

5.1.7 Estrategias de introducción al mercado

Una de estas estrategia es a través del Colegio de Arquitectos, con permiso de

sudirectorio, se convocaría a los miembros de este Gremio de profesionales

para una charlaexplicativa de este producto que saldría al mercado, la intención

es informarles dondepueden ellos encontrar las oficinas o la fábrica para

adquirir el producto.

A las autoridades del MIDUVI y encargado del departamento socialpara los

bonos de vivienda, en la entrevista realizada, manifestó que si se logra obtener

unproducto de buena calidad y de bajo precio sería una “maravillosa

alternativa”, lo únicoque se debería hacer es acercarse al Director General del

MIDUVI con una cartainformando sobre el nuevo producto. Ellos se

encargarían de promocionar el producto consus clientes del bono de la

vivienda.
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5.1.8 Conclusión y recomendaciones del estudio

En base de información directa e indirecta se establece una demanda de

650.000unidades anuales y una oferta de 323.400ladrillos, dando una demanda

insatisfecha delproducto ladrillo en la ciudad de Jipijapa de 326.600unidades de

ladrillos al año 2010.

La producción que se estima en el presente proyecto es de 300.000 ladrillos, la

mismaque aumentara en producción por año en 10.000 unidades de ladrillos,

de acuerdo a lacapacidad instalada, cubriendo el 90% de la demanda

insatisfecha.

Considerando comodato expuesto por el Municipio de esta ciudad, que los

permisos de construcción seaumenta en 1.33% por año.

El precio de este producto que lleva otro sistema de elaboración es menor, el

precioincluido utilidades es de 0.20 centavos de dólar;

La comercialización del ladrillo no necesita mayor publicidad, debido a que es

un productoque solo necesita ser conocido en el sector de la construcción, el

cual se mantienedeterminado bajo el Colegio de Arquitectos y la Cámara de la

Construcción. Por tal razón,solo es necesario dar a conocer con volantes en el

primer mes, y lo que acuerdan losarquitectos el resto pasa por voceo.

5.2 Estudio técnico del proyecto

Implica el análisis de la tecnología de la maquinaria que será utilizada para la

fabricaciónde ladrillos tipo suelo cemento, sus características y emplazamiento

de la misma, losprocesos de elaboración del producto, también del estudio de

la composición de la materiaprima para la elaboración del ladrillo suelo-

cemento. Además se detallará lascaracterísticas de la infraestructura donde se

adecuará esta maquinaria para obtener el100% de la capacidad productiva.
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De igual manera para la comercialización, se detalla la implementación de una

oficinapara el servicio de venta para comodidad de los demandantes del

producto sin dejar a ladodel personal necesario y sus características para las

operaciones del proyecto.

 Objetivos del estudio técnico

Determinar la factibilidad técnica de implementar una fábrica deladrillos en la

Comuna Sancán de la Ciudad de Jipijapa, el análisis de la maquinaria,

mobiliario necesarios comodel personal, así como la adaptación de los mismos

para el buen funcionamiento de lafábrica y de su capacidad instalada.

5.2.1 Tamaño Óptimo del Negocio

El tamaño óptimo responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad

de variablesde un proyecto como son demanda, disponibilidad de insumos,

localización y planestratégico comercial de desarrollo futuro del negocio.

Siendo la demanda uno de los factores más importantes para que un negocio

se mantengaen el tiempo, en el estudio de mercado obtenemos como

conclusión que encontramos un nicho demercado de este producto que se

encuentra insatisfecho 326.600unidades de ladrillos alprimer año y con una

tasa de crecimiento del 3% anual).

En este estudio se identificará si el proyecto en cuestión con relación al tamaño

del negocioes factible implementarlo, y para ello se analizará tres situaciones

básicas del tamaño conrespecto al mercado:

• La cantidad demandada total sea claramente menor que la del menor de

lasunidades productoras posibles de instalar.

• La cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede

instalar.

• La cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades

productorasposibles de instalar.
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Con respecto a disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y

financieros,condiciona el tamaño del negocio. El factor más relevante para el

estudio de este proyectoes la materia prima, debido a que podría limitar la

capacidad de uso del proyecto oaumentando los costos de abastecimiento,

pudiendo incluso hacer la recomendación deabandono de la idea que lo

originó.

Analizados los puntos anteriores sobre el tamaño óptimo del negocio, se es

necesariosaber la manera de comercializar el producto, la manera de que el

demandante tenga laopción un producto de buena calidad para la construcción,

y la manera de que el productollegue al lugar que el demandante desee.

En tal virtud, el tamaño óptimo de la planta es el que la fábrica a implementar

queproduzca 300.000 unidades de ladrillos anuales, y que tenga la capacidad

de crecimiento de producción anual de 10.000 unidades.

5.2.2 Localización

Con respecto al tipo de negocio que se requiera implementar, en este estudio,

se consideralas variables más relevantes para la puesta en operación, en el

caso de la implementaciónde una fábrica de ladrillos, se tiene que tener en

consideración la tecnología que serequiere, el espacio físico necesario, costos

de operación, impacto ambientales ynormativas municipales de la ciudad.

5.2.2.1 Macro localización

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01

grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados

25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se

conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por ser el primer cantón productor

de café en el Ecuador.
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5.2.2.2 Micro localización

 Descripción de los factores determinantes.

Cercanía a la ciudad.- Este factor hace referencia a que los demandantes

puedan estar encontacto más cercano con el producto que se ofertará,

constatar la calidad.

Cercanía a la materia prima.- El producto ladrillo de suelo-cemento, no

necesita de tierras especial como es el caso de arcilla, cualquier tipo de tierra
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es fundamental para laelaboración del producto, solo la cercanía del cemento

es necesario para la composición del ladrillo.

Mano de obra disponible.- El personal necesario no debe necesariamente

tener estudiossuperiores, debido a que la utilización de la maquinaria no es

científica, más bien decapacitación y adiestramiento; el personal de

administración no necesariamente debe sertécnico.

Menor impacto ambiental.- no debe estar cerca de alta incidencia de

población,contaminación directa o afectación de entornos naturales protegidos,

tener amplio espaciofísico en la cual se tenga aire libre.

Disponibilidad de servicios básicos.- Para el buen manejo de la maquinaria,

se debecontar con servicio de energía, agua, alcantarillado, acceso a telefonía.

Facilidad de vías.- Este punto hace referencia a que las vías se encuentren en

buen estado,tanto para la circulación rápida de la materia prima, la salida del

producto como de accesoa los demandantes como de los trabajadores.

Ordenanzas municipales.- El terreno no debe incumplir las ordenanzas

municipales,requisitos o exigencias para la implementación de fábricas.

Facilidad de infraestructura civil.- El terreno si cuenta con infraestructura

civil, seríamás cómodo para la implementación de la maquinaria, los costos del

proyecto seríanmenores.

 Ubicación geográfica

La comuna Sancán  está ubicada a 10 Kms. al Norte del cantón Jipijapa, es

una comunidad privilegiada que cuenta con fácil acceso a las vías de

comunicación por encontrarse a orillas del carretero de primer orden, donde

fluye el tránsito vehicular y por ende el comercio formal e informal. Por su

ubicación geográfica e importancia histórica es una Comuna con amplio

proyección hacia el futuro.
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5.2.3 Ingeniería del proyecto

La creación de una fábrica de ladrillos no tiene por objeto solo la adquisición de

lamaquinaria como a continuación se describe, sino también de la capacitación

de lostrabajadores a cargo de la elaboración del ladrillo, para obtener tener un

buen acabado y calidad en el producto.

La oficina de punto de venta, será rehabilitada con lo necesario para los

empleados comopara la comodidad de los compradores.

5.2.3.1 Materia Prima

La materia prima utilizada entra a más de 93 % del peso en la composición de

ladrillosmacizos, y para la elaboración del ladrillo de suelo-cemento se utiliza
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como materia primaarcilla o tierra estabilizada, la cual al ser mezclada con

cemento y proporcionalmente agua,da una pasta consistente la cual está lista

para ser moldeada para elaboración de ladrillos.

Como primer acercamiento podemos citar algunos materiales utilizables dentro

de lo quese conoce como tierra estabilizada, una vez reducida su

granulometría a través de maquinaria, estas son:

Sílice o gres (sin arcilla) basalto

Calcáreas cuarcita

Diabasa diorita

Granito rocas porfiaras

Sienita traquita

Gres.- Son rocas sedimentarías compactas, granos de arena, de cantos vivos

incoloros oblanquecinos, aglomerados por cementos naturales variados.

Basalto.- Es una roca eruptiva, muy compacta, formada principalmente de

feldespato, angita, olivino y mineral de hierro. Es de color gris-negro, densidad

de 2,8 a 3,2; muy dura, resistencia desde 1.000 Kg/cm2 a 2.600 Kg/cm2 según

variedad.

Cuarcita.- Es una roca sedentaria integrada principalmente por cuarzo, de

coloresclaros granulosa o compacta y dura. Densidad 2,7, resistencia mecánica

de 1.600 a 2.400Kg/cm2DIABASA.- Parecida a la diorita, pero más pesada,

contiene feldespato calizo, dura, compacta, granular, resistencia media a la

compresión 1.400 Kg/cm2.

Diorita Garbo.- Está compuesta por feldespato, hornablenda y gran cantidad

deminerales accesorios. Dura y de grano grueso, es una roca eruptiva, puede

contener sulfuro de hierro.

Granito.- Es una roca eruptiva, cristalina con grano de finura variable,

compuesta defeldespato, cuarzo y mica. Es mejor el que contiene poca mica;
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se conoce en varioscolores, blanco, negro, gris, pardo, verde y raramente en

amarillo. La densidad sin porosvaría entre 2,5 y 3 y su resistencia a la

compresión oscila entre 1.000 y 2.200 Kg/cm².

Sienita.- Es una roca eruptiva constituida por feldespato y hornablenda. Se

presenta enlos colores verde obscuro, gris negruzco y rojo agrisado. Su

densidad oscila entre 2,5 y 3; resistencia a la compresión: 800 Kg/cm2.

Traquita.- Es una roca eruptiva sin cuarzo. Contiene feldespato potásico,

hornablenda, mica o angita; baja resistencia a la compresión, pero suficiente

700 Kg/cm2 de promedio.

5.2.3.2 Características de la Materia Prima

• La materia debe contener todas las finas (filer o harina) por debajo de las

80 micras.

• La materia prima no debe ser lavada, ni sus finas sustraídas por

aspiración, ventilación o otros procedimientos

• A la extracción, el valor higrométrico o porcentaje de agua contenido en

las materias primas no presenta inconveniente ya que, en la utilización

de esas materias primas, durante la fabricación, deberá tenerse en

cuenta la humedad que contiene antes de empezar la preparación.

• El grosor de piedras o concreciones en formación, deberá estar

controlado en la cantera misma, de tal forma de no aportar en el lugar

mismo de la Máquina, piedras de un grosor no acorde con el triturador

instalado.

• Otra limitación de la materia prima es que no deberán contener más de

0,2 a 0,4 % de materias orgánicas o solubles.

• Están excluidos las impurezas orgánicas.

• Las arcillas prohibidas en porcentajes superiores a 2 %.

• Los granos (partículas duras) del material deberán tener una resistencia

al aplastamiento, superior o por lo menos igual a 200 Kg/cm2.



40

5.2.3.3 Procesos de producción

1. Recepción de materias primas.- Las cuales se utilizaran para la

elaboración delladrillo de suelo-cemento, las mismas que consta de la

tierra o arcilla, la que serádispuesta en la parte frontal de la nave; y, de

los sacos de cemento, las mismas quese apilaran al mismo nivel de la

tierra que va a ser utilizada.

2. Trituración del suelo.- La tierra o arcilla debe pasar por un proceso de

trituraciónpara que quede libre de cúmulos, piedras o rocas.

3. Mezcla de la materia prima.- Concluida la trituración de la tierra o

arcilla, a través de una banda esta es llevada a una máquina donde se le

agrega el cemento yse la mezcla, si la tierra está completamente seca

se le agrega agua.

4. Prensado.- En este punto se utiliza la maquinaria más importante, ya

queterminado el proceso de mezclado, otra banda lleva la mezcla a la

prensa la cualmediante presión, y en forma automática, elabora el ladrillo

de suelo-cemento.

5. Curado.- Una vez que el ladrillo sale moldeado de la prensa, este se lo

recoge y selo apila dentro de la nave para su curado o secada, la misma

que será a través delclima normal.

6. Acopio.- Una vez curado el ladrillo este se lo lleva al frente de la nave,

el mismoque estará al aire libre y listo para su venta.

5.2.3.4 Distribución de procesos

Para un mejor entendimiento del proceso de producción del ladrillo de tipo

suelo-cemento, se utilizara el flujograma de ingeniería de procesos, la misma

que muestra las accionesdetalladas para dicha producción.
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5.2.4 Requerimiento de Equipos y Maquinaria

5.2.4.1 Triturador de Tierra.

La función principal del triturador de tierra es romper los terrones y moler la

tierra, en unagranulometría adecuada para el uso final para fabricación del

ladrillo del suelo – cementoes fabricado de con monofásico de 02 HP 4 polos,

pudiendo ser utilizado en variasregiones de nuestro país.

5.2.4.2 Cinta Transp. 12” x 5mts (p/Dosadores).

La función de la cinta transportadora es transportar la materia prima desde su

lugar dealmacenaje hasta la prensa de ladrillos, dividida en diferentes etapas o

seccione trituradora mezcladora.

mezcladora-prensa, realizando un trabajo más rápido y reduciendo mano de

obra.
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Su aspecto es cóncava la cual sirve para transportar arcilla, piedra, tierra,

minerales, cereales, productos diversos en polvo, productos diversos a granel,

etc., o superficie planapara transportar cajas, piezas, y objetos en general.

5.2.4.3 Mezcladora.

Esta máquina está encargada de mezclar la tierra con el cemento, la tierra es

colocada enforma automática a través de la banda transportadora que recoge

el material de latrituradora; el cemento es colocado en forma manual por el

obrero encargado de manejaresta máquina.

En el gráfico se muestra el corte frontal de la mezcladora, en la misma se

detalla las bandastransportadoras, tanto de entrada de la materia prima, como

la salida de la composiciónlista para ser prensada

5.2.4.4 Prensa Automática para ladrillos Suelo-Cemento mod. P-6

La prensa es la maquinaria más importante en el proceso de elaboración de

ladrillos desuelo cemento, es tecnología usada en países europeos como en

América del Sur. Sufuncionamiento es automático, la cual es alimentada a

través de la cinta transportadora querecoge la materia prima desde la

mezcladora. La cinta deposita en la tolva superior lamezcla de tierra y cemento,

el proceso automático-mecánico, que forma los ladrillos bajopresión solo

necesita de un operador que en una sencilla maniobra recoge los ladrillos

paraser enviados al área de curado.
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El gráfico muestra la prensa de ladrillos, la misma se alimenta automáticamente

de lamezcla, no necesita operario de maquinaria, solo el recepcionista del

ladrillo. La prensa esfabricada en acero inoxidable, no consume demasiada

energía, y tampoco contamina elambiente con ruido, ya que al ser eléctrica, su

motor no lastima los decibeles del oído.

 Áreas de trabajo
El área de trabajo estará enmarcada a la superficie del terreno, la misma que

tiene unaforma geométrica rectangular, distribuyéndolas en cuatro áreas:

• Área de materia primas

• Área de maquinarias

• Área de curado

• Área de acopio

VISTA PANORÁMICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total

Prensa 1 18.000,00 18.000,00
Trituradora 1 10.500,00 10.500,00
Mezcladora 1 10.700,00 10.700,00
Banda Transportadora 2 1.682,00 3.364,00
Carretilla Transportadora 2 1.000,00 2.000,00

0,00
TOTAL 44.564,00

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Cascos 8 25,00 200,00
Carretilla 2 35,00 70,00
Guantes 8 10,00 80,00
Escobas 2 2,50 5,00
Botas de látex 4 4,00 16,00
TOTAL 371,00

5.2.5 Presupuesto de costos y gastos

Costos Directos
Entre estos costos tenemos aquellos que intervienen directamente en la

fabricación delproducto como son Materia Prima, Manos de Obra Directa.

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
(unidad)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

Tierra/arcilla 210 42 8.715,00
Cemento Portland 1.200 7,15 8.580,00
TOTAL $         17.295,00

La Materia Prima que se utiliza para la fabricación de ladrillos es el cemento

normal y tierra, obteniendo 17.295,00 USD.

Dentro de los costos de Mano de Obra Directa, para la fabricación de ladrillos

se necesita un número de 3 obreros, con un sueldo de 264.00 USD mensuales.
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GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Obreros 3 264,00 792,00 9.504,00

TOTAL 3 $           792,00 $           9.504,00

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Jefe de producción 1 264,00 264,00 1.056,00

TOTAL 1 $           264,00 $           1.056,00

Costos Indirectos
Al ser aquellos gastos realizados sobre los rubros que no intervienen

directamente en latransformación de las materias primas, están dados por,

Insumos, Mantenimiento, GastosAdministrativos, Gastos de Venta.

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Electricidad 125,00 1.500,00
Agua 15,00 180,00
Teléfono 25,00 300,00
Internet 25,00 300,00

TOTAL $           2.280,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente General 1 350,00 350,00 4.200,00
-

TOTAL 1 $       4.200,00

5.2.6 Ingresos

El costo unitario es el cual no se obtiene ganancia, solo cubre la inversión

realizada, parael precio de venta al costo unitario se le debe sumar la ganancia

que se requiera. Para esteestudio, se estima una ganancia de 0.05 USD, la
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razón es entrar en el mercado a un preciomenor para mayor aceptación;

quedando con un precio de venta de 0.25 USD. De talmanera se obtiene los

ingresos en el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Ladrillos unidad 300.000,00 0,25 75.000,00

TOTAL $ 75.000,00

5.3 Estudio económico

En el presente estudios se analizara y concretarán los objetivos financieros

que persigue laimplementación de la fábrica para la producción de ladrillos; se

precisarán también loscostos a los que ascenderá dicha implementación, así

como la inversión inicial; se definiráel capital de trabajo con que se cuenta, y

luego de detallar los ingresos y gastos totales seestablecerá el punto de

equilibrio que orientará sobre los mínimos ingresos que debengenerarse para

cubrir los costos; posteriormente en base a esta información se obtendrá latasa

de rendimiento sobre la inversión, para finalmente formular un estado de

pérdidas yganancias y un balance general inicial.

5.3.1 Objetivo del estudio económico

Determinar los costos de la implementación de la fábrica de ladrillos así como

la utilidadque se obtendrá con la operación de la misma, ya que el negocio en

si es obtener un lucroal ofertar el mismo; en tal consideración le interesa

recuperar los costos de inversión,implementación, mantenimiento, insumos, de

esta forma se ha establecido un costounitario por unidad de producto para que

se pueda recuperar los costos, y sus respectivosgastos al momento de poner

en marcha la producción.
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5.3.2 Inversión Inicial

En el estudio del proyecto se realiza el presupuesto de Inversión Inicial, el cual

estáconstituido por Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo.

Para la puesta en marcha de la fábrica se estima una inversión de 102.368,21

de los cuales el 96% corresponden a la inversión en activos fijos, y el 4% en

capital de trabajo

5.3.2.1 Inversión Fija

Se necesitará la adquisición de maquinarias, equipos, muebles y enseres, los

cuales ascienden a $96.597,00como se puede observar en el plan de

inversión.

5.3.2.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes, estudios

previos requeridos para pagos anticipados, Así mismo por los planos y

maqueta, yadicionalmente para la constitución es necesario pagar algunos

impuestos, tasas y permisos. Los gastos ascienden a $1.215,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 405,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 810,00

TOTAL 1.215,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 100,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro de IPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00

TOTAL 405,00
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 500,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 810,00

5.3.2.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a 4.556,21 se ha

considerado  para 1 mes, una vez asegurado las operaciones de los primeros

meses, los ingresos cubrirán de inmediato lo invertido.
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5.3.2.4 Financiamiento

Como se presenta en la inversión inicial, el monto requerido para la puesta en

marcha delproyecto es de $ 102.368,21 el mismo que será financiado con 56%

capital propio aportadode manera equitativa entre sus accionistas, y el resto de

la inversión será financiadavía préstamo bancario, conlo que respecta al

crédito para financiar el proyecto será a través dela CFN (Corporación

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 5.000,00 0,00 5.000,00
Edificio 0,00 28.000,00 28.000,00
Maquinqria y equipos 44.935,00 0,00 44.935,00
Vehículo 0,00 17.000,00 17.000,00
Equipos y muebles de oficina. 1.662,00 0,00 1.662,00

Gastos de Constitución 1.215,00 0,00 1.215,00

TOTAL 52.812,00 45.000,00 97.812,00

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima para 1 mes 1.441,25 - 1.441,25

 Materiales directos para 1 mes 100,00 0,00 100,00

 Mano de obra directa para 1 mes 792,00 0,00 792,00

 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.729,97 0,00 1.729,97

 Gastos de administración y ventas para 1 mes 492,99 0,00 492,99

TOTAL 4.556,21 - 4.556,21

102.368,21

97.812,00 96%
4.556,21 4%

102.368,21 100%

MONTO PORCENTAJE
57.368,21 56%
45.000,00 44%

102.368,21 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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Financiera Nacional) porel monto de $ 45.000,00 a 10 años y a una tasa de

interés anual del 10,85%, los periodos depago serán anuales.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una tasa

módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores podremos

cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.4 Evaluación financiera

El objeto de este estudio es analizar el valor del dinero en el tiempo, mediante

el análisiseconómico y financiero del valor presente neto y la tasa interna de

retorno de la inversión arealizar, se concluirá el análisis realizando un análisis

de sensibilidad que permita observarel comportamiento de estas razones con

incrementos o decrementos de los ingresos, con lafinalidad de brindar

argumentos que otorguen seguridad el momento de tomar unadecisión.

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

MONTO 45.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $7.593,07
PERIODO 10

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 45.000,00 4.882,50 2.710,57 7.593,07 42.289,43
2 42.289,43 4.588,40 3.004,66 7.593,07 39.284,77
3 39.284,77 4.262,40 3.330,67 7.593,07 35.954,10
4 35.954,10 3.901,02 3.692,05 7.593,07 32.262,05
5 32.262,05 3.500,43 4.092,64 7.593,07 28.169,41
6 28.169,41 3.056,38 4.536,69 7.593,07 23.632,72
7 23.632,72 2.564,15 5.028,92 7.593,07 18.603,81
8 18.603,81 2.018,51 5.574,55 7.593,07 13.029,25
9 13.029,25 1.413,67 6.179,39 7.593,07 6.849,86
10 6.849,86 743,21 6.849,86 7.593,07 0,00
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5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Después de establecida la inversión, costos, gastos e ingresos, se procedió a

pronosticar elestado de resultados, el mismo que refleja los ingresos y egresos

en que se incurrirá duranteel periodo de 10 años

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e impuestos y

la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 10 años, tiempo

para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de los

resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75.000,00 78.630,00 82.435,69 86.425,58 90.608,58 94.994,03 99.591,74 104.411,98 109.465,52 114.763,66

COSTOS DE VENTAS
36.671,60 38.446,51 40.307,32 42.258,19 44.303,49 46.447,78 48.695,85 51.052,73 53.523,68 56.114,23
12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40
25.909,00 27.764,09 29.708,97 31.747,99 33.885,69 36.126,85 38.476,49 40.939,85 43.522,44 46.230,03

(-)Gastos de administración (A2) 4.863,50 5.098,89 5.345,68 5.604,41 5.875,66 6.160,04 6.458,19 6.770,77 7.098,47 7.442,04
720,00 754,85 791,38 829,69 869,84 911,94 956,08 1.002,36 1.050,87 1.101,73
121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50

20.204,00 21.788,85 23.450,41 25.192,39 27.018,68 28.933,37 30.940,72 33.045,23 35.251,60 37.564,76
4.882,50 4.588,40 4.262,40 3.901,02 3.500,43 3.056,38 2.564,15 2.018,51 1.413,67 743,21

15.321,50 17.200,45 19.188,01 21.291,37 23.518,25 25.876,99 28.376,57 31.026,72 33.837,93 36.821,55
2.298,22 2.580,07 2.878,20 3.193,71 3.527,74 3.881,55 4.256,49 4.654,01 5.075,69 5.523,23

13.023,27 14.620,38 16.309,81 18.097,67 19.990,51 21.995,44 24.120,08 26.372,71 28.762,24 31.298,32
(-)Impuesto a la renta 25% 3.255,82 3.655,10 4.077,45 4.524,42 4.997,63 5.498,86 6.030,02 6.593,18 7.190,56 7.824,58

9.767,46 10.965,29 12.232,36 13.573,25 14.992,88 16.496,58 18.090,06 19.779,53 21.571,68 23.473,74

Ingresos promedios al año 82.619,97

PERIODOS (en años)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

V.A IMP. RENTA.

(-)Gastos de venta (A2)

VENTAS NETAS

(-)Costos  de operación
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%
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5.4.2 Flujo de Caja

El flujo de caja muestra los ingresos y los gastos que representan las entradas

y las salidas de dinero para el proyecto. La proyección del Flujo de Caja

constituye uno de los elementos más importantes del estudiode un proyecto; ya

que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ellase

determinen.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el VAN

(Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y saber si es

conveniente hacerlo o no.

El movimiento de efectivo que tendrá el proyecto está previsto en el cuadro que

se detalla acontinuación:
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RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cantidad de servicios 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Precio unitario promedio 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38
Costo unitario 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 75.000,00 78.630,00 82.435,69 86.425,58 90.608,58 94.994,03 99.591,74 104.411,98 109.465,52 114.763,66
(-)Costo de Operación 36.671,60 38.446,51 40.307,32 42.258,19 44.303,49 46.447,78 48.695,85 51.052,73 53.523,68 56.114,23
(-)Costo de Administración y venta 5.583,50 5.853,74 6.137,06 6.434,09 6.745,51 7.071,99 7.414,27 7.773,12 8.149,34 8.543,77
(-)Depreciación 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40
(-)Amortización 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 4.882,50 4.588,40 4.262,40 3.901,02 3.500,43 3.056,38 2.564,15 2.018,51 1.413,67 743,21

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 15.321,50 17.200,45 19.188,01 21.291,37 23.518,25 25.876,99 28.376,57 31.026,72 33.837,93 36.821,55

(-)15% de Participación Trabajadores 2.298,22 2.580,07 2.878,20 3.193,71 3.527,74 3.881,55 4.256,49 4.654,01 5.075,69 5.523,23
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 13.023,27 14.620,38 16.309,81 18.097,67 19.990,51 21.995,44 24.120,08 26.372,71 28.762,24 31.298,32
(-)25% de impuesto a la Renta 3.255,82 3.655,10 4.077,45 4.524,42 4.997,63 5.498,86 6.030,02 6.593,18 7.190,56 7.824,58
Utilidad Neta 9.767,46 10.965,29 12.232,36 13.573,25 14.992,88 16.496,58 18.090,06 19.779,53 21.571,68 23.473,74
(+)Depreciación 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40 12.419,40
(+)Amortización de activos diferidos 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50
(-)Costo de inversión fija 97.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 4.556,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.556,21
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 2.710,57 3.004,66 3.330,67 3.692,05 4.092,64 4.536,69 5.028,92 5.574,55 6.179,39 6.849,86
Flujo de fondos Netos -102.368,21 19.597,79 20.501,52 21.442,59 22.422,10 23.319,65 24.500,79 25.602,05 26.745,88 27.933,18 33.599,49

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de

capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

ERm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,80%

5.4.4 TIR

La tasa interna de retorno o TIR es la tasa que iguala el valor presente neto a

cero. Laevaluación del proyecto se basa en este indicador, el mismo que sirve

para recomendar larealización o no de la idea del proyecto, debido a que se

establece la posibilidad que puedatener el inversionista de recuperar su

inversión en el menor tiempo posible.La TIR para el presente proyecto alcanza
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un 18,18%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno(TMAR) que

es de 13,88%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,88%. El VAN para el

presente proyecto es de $19.501,84siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida

que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $ 466.828,40 / $ 346.103,81 = 1,35

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que

sedemorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este

fuecalculado por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando

como tiempo de recuperación: 7 años y 2 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de cajaobtenidos

durante los primeros diez años.

VAN 19.501,84
TIR 18,18%

R B/C 1,35
VAN (ingreso) 466.828,40
VAN (egreso) $ 346.103,81
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay

ni pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y

que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida

útil del proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 102.368,21-
1 19.597,79 17.498,02
2 20.501,52 16.343,69
3 21.442,59 15.262,41
4 22.422,10 14.249,65
5 23.319,65 13.232,19
6 24.500,79 12.412,86
7 25.602,05 11.581,07
8 26.745,88 10.802,21
9 27.933,18 10.072,99
10 33.599,49 10.818,14

102.368,21 1
100.579,90 0,17

1.788,31

1.788,31
10.802,21

PRI= 7,17 AÑOS

vp=vf/(1+i) n̂

Inversión
 VP ffn 7mo año

2 meses

AÑO VALOR
PRESENTE

10.802,21
1.788,31

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Porcentaje por año = 0,17

Diferencia
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS
COSTOS

VARIABLES

Materia prima directa 17.295,00
COSTOS OPERATIVOS

Mano de obra indirecta 1.056,00
Mano de obra directa 9.504,00
Materiales directos 1.200,00
Depreciación 12.419,40
Electricidad 1.500,00
Agua 180,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 450,00
Seguros 2.698,05
Imprevistos 988,55
Gastos de administración. 4.863,50
Gastos de ventas. 720,00
Gastos financieros. 4.882,50
TOTALES 36.743,45 21.613,55

Costo total= C.fijos+C.variables 58.357,00

CF
P.E.= Punto de equilibrio 51.619,07 PE=
C.F.= Costo fijos 36.743,45 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 21.613,55
   V = Ventas netas. 75.000,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1er. AÑO.

PEQ=206.476
LADRILLOS;

PE=$51.619,07

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00
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100.000

150.000
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TOTAL



59

5.4.9 Análisis de Sensibilidad

La TIR y el VAN del proyecto pueden sufrir variaciones, siendo estas positivas

o negativas,en este análisis de sensibilidad se estudió las distintas

eventualidades que pueden ocurriruna vez que se haya puesto en marcha el

proyecto.Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que

el proyecto soporta de manera factible hasta una reducción del 7,5% de los

ingresos debido a que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de

negocio.

Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

acepta hasta un aumento del 15,50% de los gastos de manera factible lo cual

indica que el negocio está preparado para soportar un aumento importante de

los gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
19.501,84 18,18% 1,35

INGRESOS 5,0% 6.720,93 15,42% 1,32
INGRESOS 7,50% 330,48 13,96% 1,30
INGRESOS
INGRESOS

COSTOS 5,0% 13.252,55 16,86% 1,32
COSTOS 10,0% 7.003,27 15,49% 1,30
COSTOS 15,50% 129,06 13,91% 1,28
COSTOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se puede llegar luego de haber realizado todo el

estudio deviabilidad para la implementación de una Fábrica de Ladrillos en la

ciudad de Jipijapa son:

 Existe una demanda potencial insatisfecha, la cual se puede incursionar

en el mercado y justifica la ejecución del proyecto, dato basado en el

estudio demercado.

 Se prevé que entrar en el mercado con el producto ladrillo será exitosa,

por sucalidad y precios competitivos.

 La existencia de la maquinaria requerida para la producción del ladrillo,

permite que con la tecnología se logre un decremento en los costos y

por ello un preciocompetitivo

 La implantación del proyecto de ladrillos genera un beneficio social a

lacolectividad cual es la creación de fuentes de trabajo.

 La fábrica  cuenta con una infraestructura sencilla, la cual no necesita

mayor ajustes y de manera rápida poner la puesta en marcha para

podercubrir a la demanda insatisfecha que se ha podido demostrar en

este estudio.

 La Tasa Interna de Retorno es atractiva para la inversión 18,18%.

 Los resultados obtenidos en el estudio y evaluación económica,

demuestran lafactibilidad de llevar a la práctica la ejecución del presente

proyecto.

 Los diferentes estados financieros, los métodos de evaluación;

demuestran resultados positivos de viabilidad y rentabilidad del proyecto

para laimplementación de la lavadora de vehículos en la ciudad Jipijapa.
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VII. RECOMENDACIONES

Las Recomendaciones que se generan después de finalizar este proyecto son:

 Se recomienda invertir en el proyecto por cuanto existe gran

rentabilidad.

 Generar estrategias para alcanzar un posicionamiento adecuado en el

mercado.

 El proyecto podría ser motor impulsor para el sector micro-empresarial

de la Ciudad de Jipijapa, por lo que se recomienda implementarlo.

 Estar siempre en constante innovación, realizando acciones que llamen

la atención de los turistas por ejemplo: actualización de la página Web,

trípticos, afiches, reportajes, entre otros.
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ANEXOS



ANEXO 1

CANTIDAD
(unidad)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

210 42 8.715,00
1.200 7,15 8.580,00

17.295,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Obreros 3 264,00 792,00 9.504,00
TOTAL 3 792,00$ 9.504,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

1.200,00$
1.200,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.

Jefe de produccion 1 264,00 264,00 1.056,00
TOTAL 1 264,00$ 1.056,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 1.200,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

125,00 1.500,00
15,00 180,00
25,00 300,00
25,00 300,00

2.280,00$

VALOR ANUAL
-

450,00
450,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
28.000,00 20 1.400,00
17.000,00 10 1.700,00
44.935,00 5 8.987,00

12.087,00$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 28.000,00 S. Incendio 3% 840,00
Vehículo 17.000,00 S. Robo 3% 510,00
Maquinarias y equipos 44.935,00 S. Completo 3% 1.348,05

2.698,05$

19.771,05$

988,55$

20.759,60$

48.758,60$

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

IMPREVISTOS

Maquinarias y equipos

Teléfono
Internet
TOTAL

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

100,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Tierra/arcilla
Cemento Portland

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente General 1 350,00 350,00 4.200,00
-

TOTAL 1 4.200,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.662,00 332,40$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

4 4,00 16,00
25 4,00 100,00
5 0,30 1,50
4 0,50 2,00
50 3,00 150,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 13,48 13,48

332,98$

TOTAL / AÑO

83,10$

4.948,48$

247,42$

5.195,90$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

60,00 720,00$

720,00$

5.915,90$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de CD
Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Facturas talonarios
Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 4.556,21

TOTAL ACT. CTE. 4.556,21 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 5.000,00 Crédito bancario 45.000,00
Edificio 28.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 45.000,00
Maquinarias y equipos 44.935,00 TOTAL PASIVO 45.000,00
Vehículos 17.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.662,00 CAPITAL 57.368,21
TOTAL ACT. FIJOS 96.597,00 TOTAL PATRIMONIO 57.368,21
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.215,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.215,00
TOTAL ACTIVOS 102.368,21 TOTAL PAS.Y PATR. 102.368,21

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75.000,000 78.630,000 82.435,692 86.425,579 90.608,578 94.994,033 99.591,744 104.411,984 109.465,524 114.763,656

75.000,000 78.630,000 82.435,692 86.425,579 90.608,578 94.994,033 99.591,744 104.411,984 109.465,524 114.763,656

36.671,603 38.446,508 40.307,319 42.258,193 44.303,490 46.447,779 48.695,851 51.052,730 53.523,683 56.114,229
720,000 754,848 791,383 829,686 869,842 911,943 956,081 1.002,355 1.050,869 1.101,731

4.863,499 5.098,892 5.345,678 5.604,409 5.875,663 6.160,045 6.458,191 6.770,767 7.098,473 7.442,039

42.255,101 44.300,248 46.444,380 48.692,288 51.048,995 53.519,766 56.110,123 58.825,853 61.673,024 64.657,999
32.744,899 34.329,752 35.991,312 37.733,291 39.559,583 41.474,266 43.481,621 45.586,131 47.792,500 50.105,657
32.744,899 67.074,651 103.065,962 140.799,254 180.358,836 221.833,103 265.314,724 310.900,855 358.693,355 408.799,012

45.000,000 - - - - - - - - - -
57.368,208 - - - - - - - - - -

102.368,208 - - - - - - - - - -

96.597,000 - - - - - - - - - -
1.215,000 - - - - - - - - - -

2.710,568 3.004,665 3.330,671 3.692,049 4.092,636 4.536,687 5.028,917 5.574,555 6.179,394 6.849,858
4.882,500 4.588,403 4.262,397 3.901,019 3.500,432 3.056,381 2.564,151 2.018,513 1.413,674 743,210

- 5.554,043 6.235,163 6.955,655 7.718,122 8.525,366 9.380,407 10.286,507 11.247,185 12.266,248

97.812,000 7.593,068 13.147,111 13.828,231 14.548,723 15.311,190 16.118,434 16.973,475 17.879,575 18.840,253 19.859,316
4.556,208 7.593,068- 13.147,111- 13.828,231- 14.548,723- 15.311,190- 16.118,434- 16.973,475- 17.879,575- 18.840,253- 19.859,316-
4.556,208 3.036,860- 16.183,971- 30.012,202- 44.560,925- 59.872,115- 75.990,549- 92.964,025- 110.843,599- 129.683,853- 149.543,169-
4.556,208 25.151,831 21.182,640 22.163,081 23.184,568 24.248,392 25.355,833 26.508,146 27.706,557 28.952,247 30.246,341
4.556,208 29.708,039 50.890,680 73.053,761 96.238,329 120.486,721 145.842,554 172.350,699 200.057,256 229.009,503 259.255,843

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO

TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS
INGRESOS OPERATIVOS

PERIODOS (en años)

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.556,208 29.708,039 50.890,680 73.053,761 96.238,329 120.486,721 145.842,554 172.350,699 200.057,256 229.009,503 259.255,843

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 4.556,208 29.708,039 50.890,680 73.053,761 96.238,329 120.486,721 145.842,554 172.350,699 200.057,256 229.009,503 259.255,843

ACTIVOS FIJOS
96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000 96.597,000

Depreciación acumulada (-) 12.419,400- 24.838,800- 37.258,200- 49.677,600- 62.097,000- 74.516,400- 86.935,800- 99.355,200- 111.774,600- 124.194,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 96.597,000 84.177,600 71.758,200 59.338,800 46.919,400 34.500,000 22.080,600 9.661,200 2.758,200- 15.177,600- 27.597,000-

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000 1.215,000

Amortización acumuladas (-) - 121,500- 243,000- 364,500- 486,000- 607,500- 729,000- 850,500- 972,000- 1.093,500- 1.215,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.215,000 1.093,500 972,000 850,500 729,000 607,500 486,000 364,500 243,000 121,500 -

TOTAL ACTIVOS 102.368,208 114.979,139 123.620,880 133.243,061 143.886,729 155.594,221 168.409,154 182.376,399 197.542,056 213.953,403 231.658,843

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 2.298,225 2.580,067 2.878,202 3.193,706 3.527,738 3.881,548 4.256,486 4.654,008 5.075,689 5.523,232
Impuestos por  pagar a la renta - 3.255,818 3.655,095 4.077,453 4.524,417 4.997,628 5.498,859 6.030,021 6.593,178 7.190,559 7.824,579
TOTAL PAS. CTE. - 5.554,043 6.235,163 6.955,655 7.718,122 8.525,366 9.380,407 10.286,507 11.247,185 12.266,248 13.347,811

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 45.000,000 42.289,432 39.284,767 35.954,096 32.262,048 28.169,412 23.632,725 18.603,808 13.029,253 6.849,858 -

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 45.000,000 42.289,432 39.284,767 35.954,096 32.262,048 28.169,412 23.632,725 18.603,808 13.029,253 6.849,858 -

TOTAL PASIVOS 45.000,000 47.843,475 45.519,930 42.909,752 39.980,170 36.694,778 33.013,132 28.890,314 24.276,438 19.116,107 13.347,811

PATRIMONIO
57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208 57.368,208

Utilida ejercicio anterior - - 9.767,455 20.732,741 32.965,101 46.538,350 61.531,235 78.027,813 96.117,877 115.897,409 137.469,087
Utilidad presente ejercicio - 9.767,455 10.965,286 12.232,359 13.573,250 14.992,885 16.496,578 18.090,064 19.779,533 21.571,678 23.473,737

TOTAL PATRIMONIO 57.368,208 67.135,664 78.100,950 90.333,309 103.906,559 118.899,443 135.396,021 153.486,085 173.265,618 194.837,296 218.311,032
TOTAL PAS. Y PATR. 102.368,208 114.979,139 123.620,880 133.243,061 143.886,729 155.594,221 168.409,154 182.376,399 197.542,056 213.953,403 231.658,843

Capital

Caja

Inversión fija

PERIODOS (en años)
( En dólares)

BALANCE GENERAL PROYECTADO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RAZONES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 24.154,00 44.655,52 66.098,11 88.520,21 111.961,36 136.462,15 162.064,19 188.810,07 216.743,25 245.908,03

RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 5,35 8,16 10,50 12,47 14,13 15,55 16,76 17,79 18,67 19,42

PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 5,35 8,16 10,50 12,47 14,13 15,55 16,76 17,79 18,67 19,42

RAZONES DE APALANCAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,42 0,37 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,09 0,06

INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,74 0,68 0,63 0,56 0,49 0,41 0,32 0,23 0,12 -

RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 0,89 1,10 1,39 1,84 - 4,30 10,31 37,86- 7,21- 1,00

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,65 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,55 0,53 0,51 0,50

RAZONES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 0,34 0,38 0,41

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33

MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES

INDICES FINANCIEROS
RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 5,35, en el año 1, etc.
respectivamente, en promedio cuenta con $13,88 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 42%, en el 1° año, etc.  han sido financiados por
los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.

La utilidad neta  corresponde a 13% en el  segundo año el 14%, en el año 10  el  20%  del margen neto de utilidades



ANEXO 2
Fotos de materiales utilizados en la fabricación de ladrillos

Leña

Aserrín

Agua



Fotos del proceso de fabricación de ladrillos.

Mezcla para
hacer ladrillos.

Llenando
mezcla en el
molde.

Ladrillos en
proceso de
secado.



Fotos del proceso quema de los hornos de ladrillos.

Quema de los
ladrillos.

Horno de 4
bocas.

Ladrillos listos
para la venta.


	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ CARATULA TESIS.pdf
	TESINA FABRICA DE LABRILLOS.pdf

