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RESUMEN

se siguió un orden secuencial de acuerdo a Ia importancla. Ini-

cialmente se analizó en qué conslstló el hecho de producir el

ladrillo. cómo es el funcionamiento de una empresa de éstas,

tanto lnterlor como exteriormente, en base a un modelo extrac-

tado de una serle de visltas a dtferentes ladrilleras.

se continuó con un breve estudto de mercado del producto y un

pequeño anállsis de Io que se tlene actualmente. se siguió con

la organlzación de la producción, en lo referente a partes admi-

nistratlvas, estructuras y cuadros flnancieros con sus presupues-

tos y resultados económicos esperados, para luego conclulr con

una sfntesls evaluatlva del trabaJo.
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Con el presente

empresa que no

INTRODUCCION

trabajo se pretende evaluar la bondad de una

ha rectbldo la atención que merece.

Por tal razón en este momento se encuentra pÉcticamente lnac-

tiva, motlvo que se está aprovechando para mejorar las lnstala-

ciones exlstentes, concluyendo otras Y, adecuando el eguipo

blen sea pam lnfciar producción o venderla, dependiendo de los

resultados del presente estudlo.

I.a principal funclón de la ladrlllera es Ia fabrlcación y comer-

ctalfzaclón de un producto de constante demanda en el mercado

de la construcclón, que es el ladrtllo común.

Geográflcamente ésta emprega está sltuada a unos 65 Km. de

Popayán, sitlo en el que debido aI fuerte sismo ocurrldo hace

poco, se ha creado una gran necesidad de materi,ales de cons-

trucclón, hasta eI punto de tener que buscar proveedores en sl-



tios muy apartados y por consiguiente a unos costos elevados

por el tnnsportei si se maxlmiza la producclón y se adoptan

precios al alcance de la poblaclón, se estará seguro de obtener

magnfficos resultados .

Actualmente la ladrillera tlene un horno para un capacidad de

30.000 piezas , maquinarj,a , mmadas de secado, instalaclones

eléctricas y campamento.

Llegado el caso de que las ventas sean altas como se espeftI,

habrá necesidad de construl-r otro horno slmilar o más grande

al exfstente, para meJomr la capacldad instalada. Histórlcamen-

te se puede describir el desarrollo de la ladrlllera asf: El due-

ño anterior comenzí Ia explotaclón de la tierra para Ia fabrica-

ción de ladrlllo de una forma muy rudimentaria. Después de

hacer varlos ensayos de mezcla de tlerras, concluyó que |a

mejor conslstfa en combfnar una parte de GREDA con otro tan-

to igual de PoLVILLO, o sea el 50% de cada una. construyó

una ramada pequeña para el procesamiento de la arcilla, quedán-

dole espacio suffclente para el apüamiento y secado de Ios

pocos adobes que sacaba semanalmente. También hlzo un horno

para 5. 000 plezas.



EI proceso productlvo era el slguiente:

En un hueco circular con medidas aprlxlmadas de 0.50 mts . de

profundidad por 2.0 mts. de dlámetro, colocaba 10 carretadas

f*)
de greda y de polVlllo\ '. Inmedi,atamente esas dos partes eran

mezcladas con palas y luego molidas por medlo de un caballo

que e¡¡r lntroducldo al hueco y se hacfa girar dentro de éI. A1

estar Ia masa arcillosa, previ,amente humedecida, en su mejor

punto, €rtt sacada y amontonada para luego taparse con hojas

de plátano con eI objeto de obtener una mejor curaclón. Luego

mediante unos moldes era producldo el adobe. Para que la ar-

cilla no se pegara del molde, éste era espolvorado con el mls-

mo polvillo antes mencionado, pero cuidadosamente cernido.

Los adobes ya moldeados eran apilados para su secamiento.

Al cabo de unos 10 dfas de secado, se cargaba eI horno y se

quemaba con leña, tarea gue resultaba engorrosa, compllcada

y caltr. Luego de la quema se esperaban 2 ó 3 dfas para en-

frlamfento del horno y proceder a su descargue.

Al nosotros adquirir la ladrillera, lniclalmente se trabajó en so-

Ia greda es una tierra poco
arc1Ila que le da el color y

calclnosa y el polvlllo es Ia
la compactación al material.

(*)



ciedad con eI dueño anterlor, se siguló eI mlsmo sfstema de tra-

bajo y ventas , hasta que éste señor decldió vendernos su parte

y dedlcarse a otftIs labores. De ahf en adelante sólo nos hemos

dedlcado a la mejora de las instalaciones y a tratar de mecanl-

zar Ia tndustrj,a. Hasta ahora no se ha puesto a produclr ple-

namente. Entre las innovaclones que se han hecho está la cons-

trucción de más ramadas, instalaclones eléctricas, lnstalaclón

de una máqulna que procesa Ia tierra hasta sacar eI adobe p

Iisto para su secamiento, un horno de 30.000 piezas, un algf-

be cuyo nlvel freático en verano es de I .0 mt. bajo tierra y

en lnvlerno está a 0.50 mts.; un tanque de almacenamiento de

agua y un campamento con vivlenda para el vigilante, oflclna

y cuarto de herramlentas.

Se seguirá quemando con carbón de piedra con el gue se obtie-

nen mayores ventajas como son calorfas, costo y factlldad de

manejo. Ia prtnclpal razón de la parallzaclón del negocio fué

ta falta de experiencj,a en el manejo de éste tipo de industrj,a.

Para e1 desarrollo de este tmbajo se han seguido unos pasos

báslcos que son:

- Conocer qué es producir un ladrlllo, y cómo funclona una Ia-

4



drlllera interlor y exteriormente.

- AnáIisis del mercado, de la competencia y capacldad de pro-

ducclón de Ia ladrillera la Escondlda'

- Nos sltuaremos en nuestra lndustrj,a, detallaremos lo que hay

y Io que falta por hacerse. AnáIlsfs de las proyecclones.

A corto plazo, se há proyectado trabajar con lo que hay' ya

concluldo eI acondlclonamiento toal, durante un año mínlmo,

y de acuerdo al rendtmiento se harán los cambios necesarlos.

De acuerdo a Ia metodologfa planteada, se visitaron las slgulen-

tes ladrlllems:

- Iadriltera de Ramiro Delgado (Gorgona-Valle)

- Iadrlltera de Rómulo Delgado (Gorgona - Valle)

- Ladrillera El Diamante (Puerto Tejada-Cauca)

- Iadrlllera del Cauca (Santander-Cauca)

- Varlas ladrilleras de Puebllllo-Cauca

- Varfas ladrlllems de Rfo Hondo-Cauca

Del anáIlsls de éstas ladrilleras se extractó el perfll que paso a



exponer en el prlmer capftulo de éste trabajo.

oBJETTVOS.

Fundamentalmente se buscó deJar las bases de desarrollo de una

pequefla lndustri,a de propledad nuestra, la que por falta de tlem-

po no ha tenido la atenclón que verdaderamente merece, debfdo

a que las perspectlvas que presenta son buenas, según podre-

mos observar en eI desarrollo del presente proyecto.

Se han divldido los objetlvos bajo cuatro puntos de vlsta, a

saber:

- ObJetlvos personales

- Objetivos empresarlales

- Objetivos soci,ales

- Objetivos para con la Universldad

- Objetfvos Personales:

Pretendo que este estudio me sirva para optar el tftulo de In-

genlero Industrlal en la Unlversidad Autónoma de Occidente a



la vez que me sea de

capacltaclón adquirida

gran experiencia

allf.

para eI desarrollo de la

explotar ésta pe-

mayor rentabilldad

- Objetlvos Empresarl,ales :

Saber si en efecto vale

queña industrl,a, con eI

pos lble .

la pena organizar y

fin de obtenerle la

- Objetos Socl,ales:

Además de brindar una fuente de trabajo en la reglón, se cree

que el desarrollo de esta empresa aportará algo en beneficlo

soclo-económlco a la comunidad.

- Objetivos para con la Universldad:

Se consldera que el método de

optar eI tftulo profeslonal es eI

tra clammente lo aprendido. A

sIrva a la formación estructural

egresen de las aulas de dlcha

sulta en general.

desarrollar un trabajo de grado para

mejor, por cuanto allf se demues-

la vez espero que éste estudlo

de los futuros profesionales que

instltuclón y como medio de con-



METODOLOGIA DE TRABAJO.

Slendo consecuentes con eI objetivo del trabajo, se analizó

partiendo de una serle de vlsltas a empresas slmllares en ta-

maño y grado tecnológico, a fin de establecer un modelo de

empresa que me permlta estructurar las bases de desarrollo

de Ia ladrillera "I.a Escondida", para deflnlr los factores lnter-

nos y externos que pueden afectar a este tlpo de negoclo, y

adentrarnos asf en el análisls y deflnlción de la compañfa co-

mo:

- Aspectos generales en el negoclo de fabricación de ladrillos.

- La empresa como factor en el mercado.

- la empresa como productora de blenes y serviclos

- Ia empresa como estructura adminlstratlva y como sltio en el

cual se trabaja.

- La empresa como estructura financlera.

Pam terminar con una evaluaclón final y la conclusión del pro-

yecto.



1. ASPECTOS GENEMLES EN EL NEGOCIO DE
FABRICACION DE LADRILTOS

Para llegar a un perfll de empresa, se deben lnvestigar organl-

zaciones simllares en grado tecnológico y tamaño a la ladrille-

ra "La Escondlda". Para tal fln se tomó como modelo de lnves-
l*)

tigación eI anallzado por Agustfn Reyes Poncd 'y en el cual se

analizan los factores lnternos y externos a los negocios.

Dentro de los factores internos consldera como áreas báslcas

de empresa tales como admlnistración, producclón, ventas y

flnanzas; en cuanto a los externos como son los aspectos polf-

ticos, económicos, técnlcos y soclales.

En la reallzaclón de las vlsltas a las ladrilleras, se slguló el

s igulente procedimiento :

- Charla con el gerente propletario encaminada a obtener lnfor-

mación sobre la organizaclón, inicio del negoclo, slstema ad-

(*)
REYES PONCE,

Práctica.
Agustfn. Administración de Empresas, Teorla
Bogotá, Temis , 1979. Tomo 1 , p. 87 y ss.



mlnistrativo y de producclón, ventas, maneJo de personal e

lncldencfas externas.

- Vlslta a las lnstalaclones , observación de los procesos de

fabrlcaclón y charlas con el personal.

- Establecimlento de paralelos entre Ias empresas vlsitadas.

- Establecimlento de modelos admlnlstrativos y productlvos.

El presente capftulo se ha dtvldldo en dos partes a saber:

- Aspectos lnternos de Ia empresa.

- Aspectos externos de la empresa.

1.I. ASPECTOS INTERNOS DE IA EMPRESA.

f .I.I. Orígen del Negocio.

Se parte de una base fundamental y es que la materj,a prima es-

tá constltulda por la misma tierra. Es llamatlvo el hecho de que

sl se convierte ésta materl,a en bloques que se venden a $e. ca-

da uno como mfnimo en éste caso, Ilama la atenclón el negoclo.

t0



todo al tamaño de ellas. Ia mayorfa del personal es de la re-

gÍón y se les paga todos 1os dábados; se observa que no se

afülan at I.S.S. la forma de comunicaclón lnterna es práctica-

mente verbal en todos Ios casos.

I . 1. 3. Producclón.

Los obreros se dlvlden en tres grupos: el que está aI pie de

la máqulna, Ios que tansportan tierra y el quernador con sus

ayudantes. No se lleva un sistema adecuado de lnventarios ]ra

que es diflcil logmr exactltud en ellos por Ia cantldad de ma-

terial y Ia fmgilidad de éste.

La tierm es sacada con palagrúa en tal cantidad que dura el

abastecfmlento un año; para éste obJetlvo se trabajan unas 200

horas, I.a mayorfa de las ladrilleras hacen el ladrillo a mano

y otftrs con máquinas movldas con motor Dlessel, que a pesar

de ser muy bueno, su consumo de combustible es alto y costoso.

El ciclo productivo va asf:

- Transporte de la tÍerra a la máquina mediante un tractor. Ia

t2



Lo mlsmo ha ocurrldo con los otros dueños de ladrllleftts.

L.1.2. Admlnistraclón.

Existe como cabeza el gerente propietario de Ia lndustrla, un

admlnistrador ó Jefe de planta y un conjunto de obreros. Las

funciones del gerente radlcan principalmente en dedicarse espe-

cj,almente a Ias partes más dellcadas de la empresa como son

el manejo del dlnero, las compras y el control del administra-

dor.

El adminlstrador es el jefe de personal, es eI que asigna las

tareas dlarlas en cuanto a producclón Se reflere, además de en-

cargarse de controlar las ventas en planta, contrcItar personal

en casos necesarlos y planear Junto con eI gerente los futuros

cambios. Todo el personal devenga 1o mlsmo, a excepclón del

quemador y el administrador, Qu€ tlenen otras prerrogativas.

En cuanto a aspectos legales que tlenen que ver con la admi-

nistraclón, las empresas genemlmente no cumplen con los re-

quisitos necesarlos como son la afiliaclón a Ia Cámara de Co-

mercio, Llcencia de Funcionamlento, control de sanldad, impues-

to predial, ó lo hacen en forma mfnlma. Esto debldo más que
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tierra llega húmeda y aI descargarla es roceada con aselTfn

para mejor compactación y quemado.

- Vaciada a la lnYectora.

- corLe del adobe, transporte en carretas (12 unidades por ca-

rreta) a las ramadas de secado.

- Cargue del horno con el materlal ya seco.

Tlempo de secado: en lnviemo L2 a 15 dfas.

en vemno 6 dfas.

- Quema con carbón de pledra (r2.500 adobes consumen 9 tone-

ladas de carbón).

- Enfrlamiento (36 horas).

- Descargue del horno a los camlones o patlos.

EI volumen de tierra trabajada óptlmamente en un mes hábll es:

I adobe fresco pesa 6 kls. x 8.000 unid./dla = 48.000 kls./dla

x 20 días/mes hábil = 960.000 kls./mes = 960 tons./mes.

El consumo de aserrín es de 15 mts. cúbicos/semana.

El consumo de A.C.P.M. es de 30 galones entre el tractor y
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la máquina = 600 galones/mes hábil.

La producción normal de la máqulna es

EI motor es de 150 H.P. Y hace girar

o sea que por I adobe glra 2 veces.

El personal que labora es eI sigulente:

Admtnistrador I

Cargadores de las vagonetas 4

Conductor del tractor I

Paleadores junto a la máquina 4

cortadores I

Acomodador de las carretas I

Desatascador de Ia máqutna I

Carreteros permanentes 4

Transportador de agua I

Acomodadores en ramada Z

Quemador I

Ayudantes del quemador 2

Total 23

Detalies de1 secado del adobe:

de 6 hileras cada
T4

22 adobes/mlnuto.

máquina a 44 R. P. M.

de

1a

- Se acomodan fllas una habiendo tenido como



mfnimo I dfa de secado.

- Se seca más rápldo en los costados de las ramadas que en

el centro debido aI calor. Por esta razón hay que mover el

adobe de un sitio a otro.

- A cada ramada le caben f 2.600 adobes aproxlmadamente.

- El viento debe dar perpendicularmente al Iargo de las ramadas.

- Es mejor hacer ramadas bajitas para mayor rapldez de secado.

Detalles de la quema:

- 12.500 iadrillos se queman en 14 horas con carbón. Luego se

dejan enfriar 22 horas para su venta.

- I mt. cúblco de carbón equlvale a I tonelada.

- La quema de los 12.500 ladrillos con 9 toneladas de carbón

cuesta $25.500.

- El horno se carga con carbón, se le rocea A.C.P.M. y se ini-

cla. Tamblén se utillzan llantas vlejas.

- A determinado momento se le tapan las bocas aI horno para ob-
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Ias medidas del

mado por acción

un 40%.

adobe son mas grandes que

del secado. Se calcula que

tener mejor preslón Y calorlas.

Cada boca tlene su descenlzador.

llos tlene 8 bocas por lado.

El horno para I2 . 500 ladri-

ladrillo ]a que-

utilldad es de

eI

la

I . I .4. Ias Ventas.

Estas son de estrlcto contado y en efectivoi nunca se dá la ca-

pacidad de producclón partr satisfacer Ia demanda; tampoco hay

serviclo de transporte a domiclllo. Con referencla a la calldad

y categorfa del producto, la competenc j,a es poca y los precios

son más bien uniformes.

El sistema de ventas es muy sencillo: se atlende por orden de

llegada, se forma una cola al pie del horno, cada uno cancela

el valor del materl,al que va a llevar y se le dá una orden de

entrega. Se carga eI camión y a la sallda es chequeado por el

administrador. I¡ mayorfa de las veces no se da recibo o en su

defecto, se da uno sfn membrete de la empresa para no afectarse

con lmpuestos.
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f . 1 .5. Aspecto Flnanciero.

La contabilidad es llevada por un auxlliar de contabilidad. Los

gastos son controlados por el gerente, lo mismo que otras in-

versiones. No se observa gran ánlmo de expanslón.

1.1.6. Otros Aspectos de Trabajo.

La forma de trabajo descrita anterlormente se puede apllcar a

la ladrtllera "La Escondida", lógicamente con algunas variacio-

nes como son:

- Uso de un motor eléctrico trÍfásico de 20 H.P. que nos da

45 R.P.M. después de acondlclonarle un reductor.

- Como no hay que abrir huecos para extraer Ia tierm porque es

loma, se puede utilizar la gravedad medlante una canal larga

de medias tinas.

- Uso del aserrín y del carbón de pledra.

- Comenzar a trabajar con menos personal.

- Llegar a producir 2 ó 3 materlales diferentes.
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Ias ventas serán asf:

- Al público en general.

- A dlstribuidores.

- Segulr con el slguiente organlgrama:

GERENTE PROPIETARIO

T.2. ASPECTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA.

Hablando en sentldo general, la gran

requisltos legales de funclonamiento,

go de cualquier problema posible.

mayoría no cumple con los

o sea que se corre eI ries-

de funcionamlento

Iegales que son:

En éste caso, después

claro está, se cumpllrá

deunos3ó4meses

con las obllgaclones

I8

ADMINISTRADOR

vrGIr*ANTE',{/O
QUEMADOR

OBREROS



Afillaclón de la empresa aI Regfstro de Cámara de Comerclo,

o Sea el Registro Mercantil, que costará aproximadamente

$4.635. aI año, pof tener un capltal lnvertldo de más o me-

nos $2.000. 000.

Llcencla de Funclonamiento que se da medlante el Paz y Sal-

vo Predial, |a lnscripclón de la fábrica ($300.) y eI lmpues-

to mensual ($525. )

Como no habrán problemas de contamlnaclón nl ruidos, no exis-

tlrán molesti,as de Ia sanldad.

Se lnvestigó además sobre la calidad de las gentes del lugar,

no hay problemas de robos, ni slndicatos, ni comunismo. El

personal es tmtable Y senclllo.

Se comenzará a trabaJar con qente forastera, )ta que personal

callficado para ésta clase de trabaJo no es muy abundante en

la reglón.

aflliará el personal al I.S.S. para evitar cualquler problema

accidente de trabajo.

Se

de

i1ir. t: {!ttl19



Se trabajará por el slstema de tareas. Inlctalmente se produclrá

el ladrlllo común, y posteriormente se verá la necesldad de ha-

cer otras clases de producto como eI ladrfllo farol y eI tablón'

Como se dlJo en la introducclón, se pretende trabaJar mfnlmo

I año con las instalaclones gue hay; en adelante se verá si

es necesarlo hacer camblos a la empresa.

Existen varlas entidades credltlclas como eI Banco Central Hl-

potecarlo, la Caja Agrarla y otras que podrlan otorgarnos prés-

tamos a largo plazo paftI el ensanche de ésta tndustrta. Más

adelante, aI hacer las proyecclones, se verá sl eS o nó nece-

sarlo consegulr los crédltos.

Tamblén se lnvestigó que el I.V.A. no contempla las ventas de

ladrlllo.
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2. I^A EMPRESA COMO FACTOR EN EL MERCADO

Antes de montar cualquler calse de lndustrla, generalmente con-

vfene hacer un estudfo de mercados para darse cuenta de varlos

detalles como son eI producto a fabrlcar, preclo competencfa y

otros tantos de vital lmportancia.

Para reallzar éste capftulo se han seguldo los siguientes pasos:

- Encuesta de mercados, 9u€ consta de 23 preguntas hechas en

forma concreta para obtenclón de mejores resultados (Ver Ane-

xo 1.) Análtsis de los mismos.

Investigaclón del estudio de oferta y demanda actual de mate-

riales de construcclón, en base a un estudio realizado en con-

junto por eI SENA, Banco central Hlpotecarlo, y corporaclón

para la Reconstrucción del Cauca.

Posterlormente se ha hecho un análisis de la participaclón de la
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iadrillem en eI mercado, capacidad instalada, perspectivas de

crecimlento de la empresa, organizaclón de ventas , estrategla

de las mismas.

2.I . ENCUESTA REALUADA.

Esta encuesta se hizo a tres clases de personas o entidades

que tlenen relación directa con Ia venta de ladrlllo en Popayán

y sitlos cercanos a la ladrillera nuestm:

- Depósitos de materiales de construcclón

- Intermedlarios (Transportadores que revenden)

- Otras ladrilleras.

EI objetivo buscado con éste estudio es princlpalmente determi-

nar Ia clase, tamaño, color calidad y preclo de venta del ladrl-

llo, producto báslco en la construcclón; en otras palabras se

trata de ldentlficar el producto y sus caracterfsticas.

Además se ha analizado la competencla, su incidencla en el mer-

cado, partlctpaclón de la ladrillera en ia oferta, callflcaclón de Ia

cllentela , forma de ventas y otros de lmportancla.
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En eI Anexo 2. está la justiflcaclón

tras d,e 62 ladrilleras que haY en el

de haber tomado 20 mues-

Cauca para la encuesta.

2.L.I. Anállsis de Resultados de la Encuesta'

Se sacó una serie de puntos importantes

te trabaJo, que son:

como resultado de és-

- El producto deflnido es el LADRILLO COMUN, de buena ca-

lidad, color roJizo, con medldas de 24 x 1I x 7.50 crl., a

un preclo de venta que puede ser intcialmente de $6./unidad

en planta, con ventas de contado.

- En cuanto a competencla se refiere, se vló que eI único fac-

tor gue nos podrla afectar es el preclo, )a 9u€ existen dos

ladrllleras cercanas que dan eI materlal mas barato, pero de

una calidad muy lnferlor a 1o que se producirá puesto que

ya se tienen antecedentes del buen prestigio del ladrlllo que

se sacaba anterlormente.

- Ias ventas potencl,ales tlenen buen fndice, aunque en éste

momento, y en general están malas, debldo a la resecfón

económlca por la que atravieza el pafs actualmente.
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- Ia oferta de ladrlllo se puede resumir en dos partes:

En los alrededores de Popayán se produce ladrlllo de muy

buen tamaño, mala calldad y color, y a un preclo relatlva-

mente alto.

De Call y pueblos aledaños se lleva materi,al de buena ca-

lldad y color, pero de tamaño reducido, a preclos casl

iguales al de Popayán, ra que se lncrementan por el cos-

to del transporte.

En vlsta de que el payanés es una persona tmdiclonallsta por

excelenci,a, se ha conclufdo que se debe fabrlcar el materl,al

de buen tamaño.

- Generalmente los métodos de producclón de todas las ladrl-

leras visltadas con muy rudlmentarlos, el ladrlllo es hecho

a mano y no hay nlngún control de calldad. Se quema con

leña y cisco de café.

Como en su gran mayorfa se trata de fábrlcas pequeñas, el ren-

dlmlento es muy baJo y los costos de producclón muy altos. Pa-

ra la ladrlllera "La Escondida" es una ventaJa el hecho de estar
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mecanlzada y más aún tratándose de que se utillza la energfa

eléctrica. De acuerdo a observaciones en eI departamento del

Cauca, sólo un 5% de las ladrllleras exlstentes tienen mecani-

zada su producclón, cosa gue nos coloca en buen sitio entre

la competencia.

Se vlsitó la I¡drillera del Cauca que es la más grande y me-

jor organlzada que exlste en eI departamento sólo producen la-

drillo limpio y farol de 6 huecos. Queman con carbón de ple-

dm F que es el material que da mejor grado calorfflco; ade-

más es cómodo trabaJar con ésta clase de combustlble, por su

facüidad de manejo cosa que no ocurre con la leña y el cisco

de café.

2.2. INVESTIGACION DEL ESTADO DE OFERTA Y DEMANDA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Según un estudlo reallzado en conJunto por el SENA, Banco Cen-

tral Hlpotecario, Instltuto de Crédito Territorial y Corporaclón

para Ia Reconstrucclón del Cauca, con motlvo del slsmo ocurrl-

do eI año anterlor en Popayán, en base a las necesidades de

vivienda y por consigulente de materlales de construcclón, se

han extractado los slgulentes puntos de vallosa lmportancfa pa-
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ra éste proyecto:

2.2.I. Consideraclones Generales.

Se determlnará la oferta y demanda en base a datos reales

exlstentes, de materl,ales de construcclón, y en lo poslble

se dará un dfagnóstico de la capacidad exlstente.

EI marco de referencj,a es el slsmo ocurrldo en Popayán, sl-

tuaclón que modlftcó sustancialmente las condlclones de la

oferta y la demanda por el lncremento repentino y e:agerado

de las necesidades de vfvlenda y edlficaclones de otro gé-

nero.

2.2.I .L. Déflctt de Vlvlenda.

Por consldemr el déflclt de vlvienda lncrementado por el slnles-

tro, como factor o causa principal de la varfaclón de oferta y

demanda de los materlales de construcción, se cuantrflca antes

y después del 3I de Marzo asf:
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oéficit Anterlor I. 830 vivlendas

Viviendas Destruidas 2.600 vivlendas

Asentamientos 3. 8f 7 vlviendas

Déficit Actual 8.247 viviendas

La estimación de éste déflcit servirá mas adelante para analizar

la demanda en los años venideros de los materlales de construc-

clón.

2.2.2. Oferta de Materiales.

- Si la oferta de materlales de construcción apenas cubrfa y

deficientemente en algunos aspectos las necesidades del ra-

rrro, en la ciudad, lógicamente crearon nuevos y otros merca-

dos como se puede establecer por la creaclón y establecimien-

to de empresas distrfbuidoras ¿ productoras de materiales y de

vivienda.

En un análisls hecho con base en las empresas Iegalmente cons-

tituídas e inscritas en Ia Cámara de Comerclo del Cauca, dn-

tes y después del slsmo, se pudo establecer:
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EMPRESAS ANTES DEL 3I DE MARZO

No. Capltal Socj,al

Dtstribuldoras 48 L00% $36.I57.458. 100%

Productoras 5I I00% 15.696. I38. I00%

Constructoras 5t I00% 90.265 .44L. I00%

EMPRESAS NUEVAS DESPUES DEL TERREMOTO

Incremento Incremento

Distrlbuldoras 19 40% (3) $28.I73.000. 80% (l)

Productoras I I 5 8% (I) 7. 59I . 000 . 48% (3)

Constructoras 23 457"Q) 69.382.000. 77"A(2)

De donde se puede deduclr que:

- Ilegalmente (y que no se pueden cuantlflcar), exlsten empre-

sas en la actualidad en la cludad, güe comercfalLzan, produ-

cen y procesan materlales de contrucción (empresas pjratas) y

aún quienes producen vlvienda. Se sabe que en nuestro pafs

exlste un alto porcentaje de empresas llegales, pero es debi-

do a la cantidad de lnconvenlentes creados por el gobierno

en cuanto a lmpuestos se refiere; en realldad no se cree que
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estas empresas nos puedan afectar

sl cumplirá con la parte legal del

tabilidad paftr segulr adelante.

mucho, ya que la ladrlllera

negoclo y ésto Ie dará es-

- Existe una notorla reactlvaclón económlca tanglble, cuyo re-

sultado es el número de reconstrucclones que se están vlen-

do con el tiempo; pero no se ha hecho nl el 40% de 1o gue

hay por hacer.

El lncremento mayor ha sido en su orden eI de las empresas

procesadoras y productoras, segundo constructoras y tercero

dts trlbuidor€r s .

Sin embargo el capltal que realmente se está movlendo en

éste momento es muy poco, debldo a 1o que se citó en el

encabezamlento de la páglna anterlor.

2 .2.2.I . Locallzaclón de la Oferta.

Inlci,almente, después del 31 de Marzo/l3, una vez agotados

todos los lnventarios de las dlstribuidoras de materlales de la

ciudad, la oferta vino de afuera, hasta que paulatlnamente la
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la recuperación de las empresas productoras y el sumlnlstro ex-

terno a las distribuidoras satisfizo en un bajo porcentaje Ia de-

manda, gu€ aún en muchos casos no lo ha logrado.

La creación de los dos centros de Acopio de materlales de cons-

trucclón vino en un momento crftlco también, ya que su objeti-

vo fué el de dar una mejor oferta, regular los precios y dar ma-

yor tranquilidad al mercado especialmente de los productos prima-

rios de la construcción.

Sin embargo, hoy exlste ya una oferta excesiva de algunos pro-

ductos y una muy baja en otros que son básicos. En el caso

específico del ladrillo, tejas y otros, por los sistemas de pro-

ducclón y por las condiclones desfavorables (humedad, control

de calidad, financiacién y otras) en la zona aledaña a popayán,

la oferta local nunca ha igualado a la demanda nl aún con otras

clases de productos prefabricados.

así como la gran oferta de los dtstribuidores de ladrilleras

Norte del cauca y del Valte, han producido una estabilidad

los preclos de éste materlal básico en Ia construcción.

Es

del

en

30



2 .2.3. Construcción de Vlvienda.

Conocido el défictt de vivlenda aproxlmado de 8.247, Ias em-

presas partlculares flnancladas por Las corporaciones de aho-

rro y vivienda, el Banco Central Hipotecarlo y el Instltuto de

Crédito Territorial, han lniclado planes de vlvlenda produclen-

do a corto plazo una oferta apreclable.

como punto fundamental para la reconstrucclón de las 2.600

vlviendas destrufdas y afectadas por el sismo, el Plan de Emer-

gencla del Banco Central Hipotecario presenta el slguiente

balance al dfa 7 de septiembre/83 de acuerdo a la Tabla 1.

que aparece a contlnuación:
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Se aprecia la importancia de la labor desarrollada por esta lnsti-

tución en este campo, además actualmente se adelantan nuevos

planes de vivienda, la mayoría de ellas próxlmas a entregar gue

pueden resumirse en el slguiente cuadro:

No. de olanes No. de unldades VIr. en mülares

L4 804 $ s98.3

Crédlto para compra de vivienda usada:

t37 $ I7s. s

El Instituto de Crédito Territorlal tiene I4.000 sollcltudes para

vivienda y además adelanta proyectos para desarrollar nuevos

planes como el de la Urbanización Pajonales, además de ofre-

cer crédito de emergencia hasta por $150.000.

Otras instituciones como la Caja de Crédito Agrario tamblén ade-

lanta flnanciación oara sector rural.

Exlste en concluslón una oferta real para una demanda efectiva

menos que la potencial, gu€ por Ios lngresos familiares del soll-

citante, en algunos casos no son aceptados .
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2.2 .3 .L . Vivlenda Prefabricada.

Muchas han sido ya las discusiones sobre la utilÍzación de la

vivienda prefabricada en la solución al déftcit habitacional, por

tener ésta hondas repercuslones en la industria de la construc-

ción tradiclonal y las empresas productoras de los insumos nece-

sarios.

sin embargo existen créditos para el montaje, ampllación y pro-

ducción de vivienda prefabrlcada y que se preveé será utltizada

por varlos constructores.

Exlste además oferta de vivienda prefabricada en varias empre-

sas como son: SIDELAN, SERVIVIENDA, PLEXON, ETERNIT, FIBRIT,

etc. que han tenido relativa aceptación en nuestro medlo.

Z .2.4. Demanda .

La demanda de los materlales de construcción iÉ siempre conse-

cuente con la satisfacción del déficit de vlvlenda, aún más , a

corto plazo la demanda será mucho más exlgente que la oferta

y producirá necesariamente un desequllibrlo, sl no se toman me-

didas correctivas inmedlatamente; además tenemos gre ver gue
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el creclmlento de la población aumenta dfa a dla y ésto también

lncide en la demanda de vlvlenda.

Ia estimaclón de la demarda en años venlderos está dada por

la misma estlmaclón en resolver el déflcit de vlvienda y lógi-

camente por la reactlvación del sector de la construcción; un pro-

bable lncremento de oferta de insumos utillzando las lfneas de

crédlto y la creación de nuevas empresas productoras equllibra-

damente podrán satisfacer la demanda menor, clar está que la

que se presentará a corto y medJ,ano plazo.

2.2.5. Dl,agnóstlco.

El diagnóstlco es pues obvlo:

Se tlenen grandes y graves deflclencias en la oferta, especfflca-

mente de algunos materiales primarios y que en su orden son:

Agregados (arena, grava y piedra)

Dependencl,a del cemento

Ladrlllo común

Ia oferta de vivlenda con un déficit alto pero con buenas pers-
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pectivas, gftrclas a Ia acción del Banco Central Hlpotecarlo,

será el punto clave al cual se deberán enfocar todos los es-

fuerzos productlvos, fomentando la creaclón de la mlcroempre-

sa y la pequeña industria.

conslderamos que Ia solución deberá ser constructivamente dt-

rlgida y nó solamente enfocada a la creaclón desordenada y de-

sequilibrada de empresas oferentes.

con base a que los preclos de venta del ladrülo fluctúan en-

tre $7 y $g por unldad, según la encuesta reallzada, se ha

dlspuesto el hecho de lntroduclr ta ladrlllera al mercado con

un precio de venta lnferior de $6. , con el fln de que éste de-

talle lame la atención de la clientela y a su vez no afecte los

planes que se tlenen en cuanto a utllldades se reflere. se cal-

cula la utilidad por ladrlllo esperada aproxlmadamente en $2.s0.

En el 5 capítulo se determlnarán las utilidades/unidad según

la producclón del momento.

A contlnuaclón pdremos observar los slguientes cuadros:

- Necesldades fundamentales de la mlcro y pequeña lndustrfa

productora de materfales de construcclón.

36



- Llsta de problemas principales.
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LISTA DE PROBLEMAS PRINCIPALES

Problemas
Ponderación Cifra de

Prioridad
Puntos Suma

Producclón

r9

22

l8

I6

26

13

A.t

6

I

Control de Calldad

Tecnología

Mano de Obra

Materia de Prima

Financlaclón

Direcclón

Agremlación

Legislación Laboral
y Otros

Comerciallzaclón
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- Indlce de Participación de nuestra Oferta en la Demanda Po-
tenci,al existente.

De acuerdo a la encuesta que realizamos, hemos sacado de los

datos encontrados en las ladrllleras productoms, Ia sigulente

cantidad promedlo de producctón de cada una:

Total Producclón es = 200. 000 . Iad. 'nes 
= f 0. 000.

No. de ladrflleras

10 . 000 . /mes .

20

Según el estudio del SENA que vimos en el punto 2.2. , existfan

51 procesadoas antes y I1 después del terremoto par¿I un total

de 62 fábricas.

O sea una oferta aproxlmada de z 62 x f0.000 = 620.000 lad.r/

mes.

Ahora anallzaremos las condlclones con relaclón a Ia demanda

presentadas por Ias distribuidoras, según la encuesta:

Total ventas es = 206.500 lad.,/mes = ZS.g.zNo. distrib. I

2 5 . 800 lad. /mes .
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Por el cltado estudlo vemos que habfan 48 distribuldoras antes

y 19 después del sismo para un total de 67 actuales.

Es decir que se trata de una demanda aproxlmada de:

67 x 25.800 = I.728.600 lad./mes.

Conclusión: Demanda - Oferta = L.728.600 ' 620.000 =

= I . I08.600.

Existe un déficlt de oferta de I. I08.600 lad ./mes.

Esta empresa está adecuada, según Ia capacldad lnstalada y

baJo condfclones normales de funcionamlento, para produclr

60.000 lad./mes, o sea que el fndlce de particlpaclón nues-

tra en el cubrimlento de la demanda es:

Indtce Producción nuestra = 60.000. = ^ ^tr,4 : q Ao/

o¿ri"it de oferta I.108.600. u'u\''r - r"t'o

Este dato nos dá a entender gue es muy dlffcll cubrlr todo el

déficit de oferta y que por lo tanto exlste un mercado potencl,al

muy grande para nuestros objetivos.
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- AnáIlsls de Ia Capacidad Instalada.

El horno que se tlene está dlseñado pam quemar 30.000 ladrlllos

por hornada, y de acuerdo a las espectflcaclones de producclón

de la máqulna y a la capacldad de las ramadas de secado, la

ladrtllera está programada para produclr como tope máximo

90.000 ladrlllos/mes bajo condlclones normales de funclonamlen-

to.

Pam lograr una establlidad en la producclón se ha sacado un

programa a realizar asf:

Para producir en cada uno de los cuatro prl-
meros meses del prlmer año 30.000 un./mes

Cada mes entre eI qulnto y el doceavo mes
del primer año 60.000 un./mes

A partlr del segundo año en adelante 90.000 un./mes

Para estas estimaclones se han tomado además conslderaclones

de personas expertas en ladrilleras que han vlsltado ésta empre-

sa. Tamblén nos hemos basado en otro obJetlvo nuestro que

conslste en vender todo lo que se produce.

En la Flgura 2. , se verá la Producclón en unldades por tlempo
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y su equlvalente en Pesos

mdas.

(4) con relación a las ventas espe-

2.3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA.

Debido a que las ramadas de secado tienen su tope de capacl-

dad y nó hay forma de extenderlas más, n1 existe posibilldad

de organizar otro sttlo para levantar otras, no se ve por éste

lado perspectlvas de creclmlento.

Lo que sf se puede llegar a hacer es otro horno slmllar o más

grande al existente buscando Ia forma de sacar el materl,al más

rápldamente, con el fln de gue la producclón no se pare por

falta de espaclo para productos en proceso.

Esto se podrfa solucionar lnstalando unas estanterfas en madera

pam fácü acceso al producto; claro está que sólo se trata de

una postblltdad en caso de que las ventas asf lo exiJan.

2 .4. ORGANIZACION DE VENTAS.

Anterlormente se dijo que se comenzará vendiendo en planta por
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motivo de que casl a d|arlo están preguntando por el materl,al.

Posterlormente, y en base a que el mayor mercado potenc ial

está en los depósltos de materj,ales de construcclón, el gerente

será la persona que se encargue de ésta clase de ventas y se

les dará el 70Yo de nuestra producclón a estos cllentes.

EI 30% restante se destlnará para ventas en planta, que rea-

llzarán con los lntermedi,arlos o revendedores.

2 .4.I. Estrateg j,a de Ventas .

Se tienen en cuenta dos clases de entidades como compradores

inlctrales de nuestro producto:

- Los depósltos de materlales de construcción.

- Los lntermediarlos o revendedores.

Ia polftica a seguir para las ventas a los clientes del primer

punto es:

- Hacer un reconocimlento de los depósitos que quieran com-

prar nuestro producto.
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Enseñarles el materlal, darles muestras y determinar el precio

(que debe ser uniforme para todos los depósÍtos) y los pedl-

dos lnlciales.

Crear un incentivo sobre porcentaje de ventas mensuales de

cada uno y así determinar un estímulo.

El gerente visitará decadalmente a cada distribuidor y tomará

datos sobre el mercadeo, fomentará Ia imagen de la empresa

y se pondrá al tanto sobre el estado o movimiento comerclal

del producto.

- El gerente se encargará de hacer otros contactos posibles de

ventas.

Respecto a los intermediarlos o revendedores, serán atendidos

por el admlnistrador, quien les dará un tratamlento especial que

puede consistir además de una magnfflca atención, en alguna

clase de incentivo o bonülcación con el fln de que nos traigan

nuevos clientes.

Este incentlvo puede ser en especie y no es necesario de

sea exagerado. Se puede llevar una estadfstlca de ventas

dlstribuldor o en conjunto y otra por intermediarios.

gue

por
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Se cree que eI éxlto en

cIón al cllente, conocer

tarlos y movlmiento del

las ventas depende de una buena aten-

e1 producto, y estar al tanto de comen-

mercado en general permanentemente.

A continuacfón se enumerará

tendrá la ladrlllem:

Empresa

Materl,ales Nuevo Poapyán

Depósito de Materlales I+I

Agencia de Materiales (Cm. ea. ¡

Centro de Acopio del Norte

Centro de Acoplo del Sur

TOTAL

una lista de cllentes reales que

Sollcltud Por:

30.000

5. 000

5.000

5. 000

r 0. 000

=g

Iad./mes

Iad./mes

Iad./mes

Iad./mes

I¡d.r/mes

Iad./mes

Se justlffca plenamente Ia producclón de 30.000 ladrillos en

cada uno de los cuatro prlmeros meses del prlmer año. A pe-

sar de que Ia demanda es superior a la oferta, en la realldad

es muy raro encontrar de que en el comlenzo, cualguler clase

de empresa venda la totalldad de lo que produce.
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3. IA EMPRESA COMO PRODUCTORA DE BIENES
Y SERVICIOS

Para desarrollar la parte pertinente a producclón, es importante

conocer las características del proceso, el producto desde el

punto de vista de producclón, el equipo disponible para producir

y otros aspectos afines.

3.I. TECNOLOGIA DE PRODUCCION.

Después de haber observado las diferentes ladrilleras vlsltadas,

se notó una gran carencla de tecnología en sus procesos produc-

tivos. En general el slstema de trabajo es manual y con grandes

deficlencias en el Control de Calidad. Ia ladrillera cuenta con

una máquina productora de adobe que realiza varias operaciones

hasta dejar el materlal listo para el secado. Debido a que el

proceso es tan sencillo sóIo se neceslta una máquina, las rama-

das de secado y eI horno para Ia quema

4B



Si vemos nuestra tecnologfa en comparaclón con la de nuestro

mayor competidor, en realldad no estamos por debajo de éI;

además se tiene una ventaJa que es muy raro encontr¿Ir y es

eI uso de Ia energla eléctrica, eu€ como consecuenci,a reduct-

rá mucho los costos de producclón por eI ahorro de combus-

tible.

El gerente es la persona encargada de observar por fuera las

poslbles lnnovaclones a la producclón del ladrülo, y que en

caso de ser convenlentes se apllcarán a la ladrillem. Ia em-

presa está en condlciones de investigar a nlvel básico, es

más, ya se ha hecho, como por ejemplo la clase de comblna-

clón de tlerra más óptlma que hay, que es eI 50% de cada uno.

Solamente falta soluclonar eI detalle de la humectaclón de la

tlerra, pero )a se están haciendo los ensayos correspondientes.

3.2. EQUIPO DE PRODUCCION

Ia descrlpción del equlpo de producclón es la slgulente:

3.2.1. El Horno.

Ocupa un área de 54 mt.2 aproximadamente; está diseñado para

49



quemar con carbón, Ieña o clsco de café. Sus medldas son:

parte frontal y trasem 6.20 mts. y laterales de 9 mts. altu-

ra de 4 mts.

Capacfdad de guema : 30.000 ladrillos/hornada.

No. bocas por lado: 6 con sendos descenlzaderos.

No. de parrillas: 5 por lado.

Está hecho en adobe y ladrlllo refractarlo, o sea de gran capa-

cidad calorfflca (ver Ptgura No.3)

3 .2.2. Ia Máqulna.

Está compuesta de clnco partes:

- El motor, trlfáslco de 20 HP, 15 Kw, I.645 RPM, marca

IANCOR - HIMMEL.

- El reductor, que reduce de 30: 1, o sea que eI movlmlento

que comunlca es de 59 RPM, pero como están acoplados

para trabaJar con poleas , el S de RPM que da es de 44, ya

que es el gtro ópt1mo para la producclón de ladrlllo.
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- Ia máqulna propl,amente dlcha, que tiene un eje sin fin conec-

tado a dos plñones grandes que mueven sendas masas paltr

Iaminar eI materi,al que cae por la tolva.

- Ia boquüla que es la que talla el material

- Ia cortadom que saca de a 3 ladrlllos por corte.

Esta es acclonada manualmente por un operarlo.

3 .2.3. Instalaclones Eléctrlcas.

A unos 20 mts. de la máqulna llega la energfa eléctrlca con

13.600 voltlos. Allf se lnstaló un transformador de 50 KWA que

es más que suficlente para lmpulsar el motor de Ia máqulna,

alguna motobomba eléctrfca y demás lnstalaciones de alumbrado.

3.2.4. Ramadas de Secado.

Exlsten 3 ramadas de secado con un área total de 76g mt.Z y

un área de producclón de 20 mt.Z donde está la máqulna. I¿ al-

tum máxima de ellas es de 3 mts. en el centro y 2 mts. a los

lados (Ver Flgura 5.). EI techo de las ramadas es de hoJas de

zLnc y su estructura está hecha en buena madera.
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3. 2.5. Instalaclones Hidráulicas .

Hay un naclmlento de agua que tiene su

agua a un tanque de almacenamlento de

de altura sobre la máqulna.

manguen y lleva el

6 mts.3 sltuado a 4 mts.

También hay otro alglbe de 5 mts.3 a" volumen, QU€ permanece

Ileno siempre. Está al mismo nlvel de el piso de las nmadas y

se utillza sóIo en vefttno para allmentar el tanque de almacena-

mlento mediante una motobomba eléctrlca; su nivel freátlco en

verano está a I mt, bajo tierra y en lnvlerno a 0.50 mt.

Lo demás son mangueras para conducfr el agua del tanque a Ia

máqutna o al campamento que son de polletileno de I" y I.L/2"

de espesor.

3.2.6. El campamento.

Está situado en un sitto estratégfco donde se puede vigilar toda

Ia planta de producción; consta de un cuarto de herramfentas,la

oficlna , I baño princlpal, 2 alcobas , cocineta y baño auxili,ar.

Se hizo con materlal producldo anterlormente allf mlsmo, que nos

slrve de propaganda para la mlsma empresa. (Ver Flgura 4.)
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La materira prima que es la mlsma tierra, es tmnsportada pgr

gravedad a una plancha sobre |a máquina, para de allf ser va-

ciada a la máqu1na. Todo el equipo de producclón es aseado

semanalmente.

3. 3. DISTRIBUCION DE PIANTA.

Exlstlrá una buena integración entre máqu1na, hombre y materlal

para producfr eflclentemente. Además las ramadas de producclón

están construldas de la mejor manera, ocupando el espaclo má-

xlmo disponible para tales tareas.

E1 flujo de producclón es lóglco, ya gue básicamente se trata

de convertlr la tierra en bloques y someterlos a cochun para

comercl,alizarlos .

La dlstrlbuclón está hecho pan efectuar un buen proceso de

producclón. De acuerdo a la Flgura 5. de dlstrüuclón en Plan-

ter, se observa que hay un área de 76g mts.2 aproximadamente

para secado y 20 mts.2 para eI proceso productlvo. I¡.sdistancfas

a recorrer son práctlcamente cortas, detalle que favorece mucho,

ya que los transportes son los mayores causantes de los cuellos

de botella.

53



La forma de arrume del adobe lnicialmente será de un tendldo

el prlmer dfa de productdo, Iuego se podrán colocar hasta 6

tendldos superpuestos entrecruzados con espacios entre ellos

suffclentes para permltlr el paso del alre. se colocará el ado-

be más seco junto al horno para evltar demoras en eI cargue.

El espaclo dlsponible para una futura expanslón como se duo

en el segundo capitulo, es muy reducldo; de allf que se tlene

que trabaJar con la capacldad lnstalada. Ia máqulna existente

está en buen funclonamlento.

3.4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PIANTA.

El mantenlmlento a segulr es

ducirá. Está dtvidido en tres

el adecuado para lo que se Pro-

partes:

de la máquina

de las ramadas

del horno

3,4. I . Mantenfmlento de la Máqulna

partes que tengan
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el barro, como son el eje

Además se engrasarán sus

y se mantendrán a full sus

sinfin, Ia boquilla y Ia mesa de cone.

rodamientos y cadenas semanalmente

acelteras con aceite No. I40.

3 .4.2. Mantenimiento de las Ramadas .

Se tratará básicamente

cos o deformaclones al

del adobe.

de barrerlas y en

piso que puedan

caso dado taparle hue-

afectar el moldeado

3 . 4. 3 . Mantenlmlento del Horno.

Se le sacará la cenlza y se mantendnín llmpias sus bocas y pa-

rriilas. Esto se hará después de cada quema. También se asea-

rá el piso de la ramadas de almacenaje de carbón.

Los desperdiclos siempre serán retirados de las áreas de trabaJo

con eI fin de no obstacullzar el paso ya sea de obreros o calTe-

teros. Cada sábado se hará el mantenimiento y aseo de la máqulna,

y el de las ramadas cuando estén vacfas. Como se va a trabajar

únicamente de día y las ramadas son descubiertas lateralmente.

no habrá problema de iluminación.
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En cuanto a pellgros posibles sóIo podrfan existlr con eI funcio-

namiento de la máquina, pero ésta tlene un dlspositlvo eléctri-

co que Ia apaga inmediatamente sl así se desea. Además será

una sola persona quien la maneje con Su debido entrenamlento'

Para limpiar la máquina ésta debe estar sin movlmiento alguno'

Los corredores que se utilizarán para transportar productos en

proceso se encuentran dellmitados y llbres, debido a que a cada

Iado del pasillo va una flla de adobes superpuestos'

Existe un botiqufn pequeño con utensillos propios para primeros

auxllios , como s on: gasa , es paradrapo , merthiolate , alcohol ,

curas, aspirinas, etc. Siempre estará situado cerca de la máqui-

na; además hay un extintor de lncendios de tamaño mediano.

3.s. DISEñO DE LOS PRODUCTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE PRODUCCION.

EI producto está diseñado pam ser fabricado de la manera mas

fácil. Se trata de que la mlsma máquina organlza Ia tlerra para

que salga eI adobe al final.

Como la producción no se encuentra estandarizada de antemano,
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se basará práctlcamente en las ventas. Esto nos dará la pauta

para planear, además de contar con un stock siempre exlstente.

El tmbajo se reallzará por tareas que son cuatro a saber:

saque de la

fabrica ción

cochura

aseo

tierra

de adobe

Algunos ladrllleros consultados creen que sólamente hay una

manera más económlca de produclr y es meJorando la tecnolo-

gfa existente, o sea conslgufendo una máqulna mds moderna,

detalle que no se podrá tener en cuenta puesto que no exlste

la capacldad monetari,a para tal fin.

Otro detalle que se anota es el relatlvo al tamaño del adobe,

Ia boquilla está dlseñada pattr produclr el adobe I/2 cm. mas

por alto y ancho, y I cm. mas por el largo de las medldas del

ladrillo ya termlnado. Al secarse y luego hornearse se reducen

sus medldas por efectos de la calldad de los materfales hasta

eI punto deseado que toqué en el segundo capftulo.

57



3 . 6 . CAPAC IDAD DE PRODU CCION .

La realtdad está en que las ventas le dan a una empresa Ia

pauta para produclr. En eI caso de la ladrilIera "La Escondlda"

se ha hecho un cálculo de producción de 30.000 unldades/mes

hasta el cuarto mes; de allf en adelante 60.000 hasta el docea-

vo y a partlr del segundo año en adelante llegará a produclrse

a máxlma capacidad instalada, o sean 90.000 ptezas/mes.

La máquina está diseñada para produclr 22 adobes/mfnuto.

El horno tamblén se encuentra listo pa¡¡ quemar y adernás re

está probado con dos quemas que se hicleron anterlormente. En

las ramadas pueden caber f00.000 adobes como máxlmo. Ia ca-

pacidad de producclón normal de la máqulna para 5 horas de

trabajo contlnuo es de 6.000 adobes.

3.7 . PIANEACION Y CONTROL DE I.A PRODUCCION

Con un buen slstema de planeación y control se log6l una pro-

ducclón estable, fuera de procumr que los materl,ales y herra-

mientas estén en el lugar y momento oportunos que se requleran.

Un mal manejo de la producctón se maniflesta en:
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EI inadecuado abasteclmiento del producto terminado con el

consigufente retrazo en las entregas'

- Ia utlllzaclón frecuente de horas extras '

- Ia acumulación de inventarlo en eI plso de Ia planta.

- Iargos ciclos de Producción.

Normalmente la producclón óptlma di,arla será Ia mlsma de 6'000

adobes por dla y se eJecutará como se dlJo antes por medio de

tareas. El cálculo realfzado para el número de Jornales que re-

querfan las producclones de 30.000, 60 ' 000 y 90 ' 000 plezas '

en base al trabajo de 6 obreros y I quemador y a observaclones

en otras ladrilleras, es el sigulente:

DeIIal4mes

DeI 5 aI 12 mes

DeI 2 año en adelante

88 jornales durante el mes

I3I Jornales durante el mes

210 jornales por mes

Este cáIculo se puede observar en los Anexos 4,5 y 6.

Inicj,almente se trabajará asf: en las prlmeras 5 horas del

se cortará el material, de 12:00 a l:00 p.m. será la hora

dfa

del

59



almuerzo; de allí en adelante se

siguiente dla que deberá quedar

y remoJada. (Ver Anexo 3. , en el

Máquina).

sacará la tterra a trabaJar eI

en la plataforma sobre la tolva

que se dá eI Dl,agrama Hombre-

Para estas labores se utillzarán a todos los obreros. Sólo habrá

excepclones cuando se esté quemando, o cuando se cargue un

camión, o eI horno. Para ésto se destlnarán máxlmo dos perso-

nas.

Del lunes al vlernes se cortaÉ el materlal y poslblemente se

quemará. EI sábado se hará la limpleza en geneml. Claro está

que es lo ldeal pero no slempre se cumpllrá puesto gue existl-

rán situaciones que hagan variarlo todo, como por ejemplo un

daño en Ia máqutna, escacés de carbón, enfermedad de algunos

operarios , etc.

Sfempre exlstirá un stock de productos en proceso (adobes secan-

dose) que será controlado por el Adminlstrador y el Gerente en

un llbro dl,arlo, como se dijo antes.

En este libro flgurarán las producclones dl,arlas y las salldas que
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son los cargues del horno. También habrá otro libro que contendrá

las entradas o Sean las quemas hechas y las salldas (ventas rea-

lizadas y entregadas) para el producto terminado. Será un espe-

cie de karder diarlo de cada uno y será eI medlo de control del

Gerente para con el Admlnlstrador.

Otro lnventario es el de las lnstalaciones y herramlentas con que

dispone la empresa para trabaJar. Este lnventarlo es el slgulente:

- 2 ramadas

- I ramada

- 2 ramadas

de secado

de producclón y tambfén de secado

de almacenaJe de carbón (a los lados del horno)

- I horno para la quema de 30.000 plezas en buen estado

- Instalación trtfásica completa (lncluye transformador de 5QKW,

redes lnternas, caja de breakers para el motor e iluminación

de la planta y del camPamento.

Instalaclones hidráullcas (hay un naclmlento de auga que está

comunicado con un tanque de almacenamlento y un algibe que

también lo está; en verano genenlmente se aminora mucho el

paso del agua del nacimlento, poÍ lo que hay que utillzar una
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motobomba eléctrica que eleve el agua del pozo al tanque su-

perior. Asf el lfquldo baja a los sltios necesarios con buena

preslón). Ias partes donde se neceslta el agua son: Junto a

la máqulna Y en el camPamento.

Hay una carretem en buen estado de unos 300 metros de lon-

gitud que va desde la vfa princlpaL (Panamerlcana) hasta el

pié del horno, con espaclo suflciente para la cuadrada de

cualquier camlón.

El campamento que se puede ver en Ia Flgura 4 y que está

sltuado en un sÍtlo estmtégico desde donde se puede vlgllar

toda Ia planta.

Instalaclones de oficlna que comprenden I escritorlo, tres sf-

llas , una vitrina pequeña pa¡¿ papelerfa, una calculadora, una

máquina de escriblr y utllerta en general.

Ia maqulnarla que consta de un motor trtfáslco de 20 H.P., un

reductor de 30:1 y la máqulna propl,amente dlcha con su mesa

de corte.

Dentro de las herramientas se pueden enumerar:

- 4 palas pequeñas
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- 2 palas grandes

- 4 picas

- 2 barretonas

- 4 carretas

- Repuestos para la máquina (tales como correas , poleas, 9F-

seftrs , chumacertls , tornlllos , etc' )

- Acelte No.140 y grasa para la máquina

- 4 machetes para limpleza de los alrededores

- 4 escobas grandes

- I escalera de 4 I/2 mts. de largo

- I manguera de l/2" de polietfleno para repuesto de lnstalaclo-

nes hldráullcas

- Herramlentas de mecánica (llaves, destornllladores , allcates)

- 3 plásticos grandes

- 4 hojas & zlnc de rePuesto

Tambtén se cuenta con una camloneta Wiltys de modelo 1955 con
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estacas en

serviclo de

Ia mlsma.

por cuenta

generales.

muy buen estado de funcionamiento, 9u€ estará al

la ladrillera y será conduclda por el admlnlstrador de

Todos los gastos que ocaslone éste vehfculo serán

de la empresa; estarán lnclufdos en los gastos varlos

Habrá una contrlbuclón a las ventas por eI motlvo de que si se

Ilega a presentar un pedldo grande, se planeará Ia producclón

de tal manem que se cumpla con el plazo de entrega a este

cllente y no se Ie quede mal a otros.

Como se d$o, aI empezar a produclr ya se tendrá lista la tlerm

a trabajar con antlcipaclón, Ia máqulna deberá estar limpl'a y el

Iugar aseado.

El adminlstrador ya sabe Io que tlene que produclr en un tlempo

dado y conoce cómo hacerlo, puesto que es una persona experl-

mentada para ello. El slstema de informaclón que exlslstlr-á acer-

ca del volumen de producctón será muy bueno, pon¡ue eI kardex

de productos en proceso asf Io demuestra. Esa es Ia forma como

eI Gerente controlará al Admlnistrador. Además de esto, deberá

ir de acuerdo a los planes de prodúcc|ón ya trazados que se ha
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basado en Ia capacidad de Ia planta y ventas óptlmas '

El mecanlsmo para coordlnar los planes de venta con los planes

de producción radlca en los pedidos y su máximo plazo de en-

trega (cuando se neceslte mayor producción que la planeada) ,

que slempre se tratará de reducir lo más que se pueda con eI

fln de cumpllr y asf adqulrfr cada vez mayor lmágen de empresa

buena.

3.8. METODOS DE TRABAJO

Existirán lnlcialmente dos clases de trabajo:

- EI trabajo que incldirá directamente con el Producto

- EI tmbajo de aseo de la empresa'

Analizando el prlmer punto, cabe anotar que no se encuentran

estandarizadas las operaclones repetitlvas, habrá una orden de

producctón en forma de tarea, eI administrador determlnará la

tarea a realizar de cada uno y se comenzará a trabaJar. Cada

operario sabrá muy blen su labor a reallzar y además se estarán

lntercamblando di,ariamente pa¡¡ que el trabajo no se convlerta
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en algo monótono o rutlnario '

Los sltios de trabajo están acondicionados para cada labor y

existen las herramientas adecuadas para cada caso'

IagenteharásutmbaJorespectivodemaneftIrftmica,puesto

que siempre hay un sentido y como todos se esforzarán por

acabar su tarea pronto, habrá mucha coordlnactón y cooperaclón

entre todos.

La dlstrlbuclón del trabajo de los operarlos es la sigulente:

Habrán dos paleadores que alimenten Ia tolva' un contador' un

desatascador (puede ser el mismo vigilante), dos carreteros y

un acomodador en ramadas (posteriormente); como se ha dado

ya una orden de producción por ejemplo de 6'000 adobes' este

personal trabajará de una forma muy coordlnada y prácticamente

ocuparán eI mismo tiempo en cumpllr con dlcha tarea. (Ver Ane-

xos 7 y 8 ).

Se anota un detalle muy importante y

material que llegue a salir defectuoso

hecho de que eI

máquina se recfcla-

es el

de la
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rá lnmedfatamente, Para que no haya pérdlda de materfa Prlma '

Cuando haya material

zará para relleno de

muy defectuoso ya quemado, éste se utilt-

huecos y mejoramiento de la carretera'

por eI lado del segundo punto, como la ladrlllera tlene terrenos

aledaños, hay slempre un trabajador contratado pam Ia limpieza

de potreros , con el fln de darle buena presentación al lugar' Es

te obrero labora en forma lndependiente a los que serán eI per -

sonal proPfo de la lndustria.

3 .9. CONTROL DE CALIDAD

Ia calidad de un producto se define como el conJunto de especl-

ficaciones que requiere pam satlsfacer el propóslto para el cual

ha sldo diseñado y por qI que eI cliente está dlspuesto a pagar'

Algunas veces se confunde produclr caltdad con inspeccfonar ca-

lidad (sepamr Io bueno de lo malo)'

por experlencias anteriores y comentarios de algunos cllentes

que se tuvleron, la concluslón a que se ha llegado es que eI

producto de Ia ladrÍllera "Ia Escondlda" es de muy buena cali-
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dad por Ia categorfa de tierras que hay aIIf'

Sin embargo se tendrán tres sistemas de lnspecclón:

3.9.1. Inspecclón en la Cortadora de Ia Máquina

Será reallzado por el cortador y qulen acomode en las carretas.

Se efectuará paralelamente al oflclo de cada uno. Como se ano-

tó anteriormente, las piezas defectuosas se reciclarán lnmedia-

tamente; asf se contrfbuirá a mantener despejado el lugar y no

se perdeÉ materia Prlma.

3 . I . 2 . Inspecclón antes del cargue del Horno.

Los mismo carreteros que recojan el material para llevarlo al

horno, separarán el materlal defectuoso y éste será reciclado

posterlormente.

3.9.3. Inspección al descargar aI Horno.

Se separan las piezas muy

espera que ocuén un índice

defectuosas, que por lo geneml se

muy bajo, ya gue el horno se car-
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gará y se mantendrá su

(VerFigura5 YAnexos

combustlón de

7 y 8).

maneftt muy culdadosa.

será la persona encargada de averiguar

clientela para asf detallar posibles fallas

medldas correctlvas lnmediatamente.

Por otro lado eI gerente

sobre comentarlos de Ia

en éste sentido Y tomar

La persona con más responsabllldad en la calldad del producto

será el quemador, ya que esta labor es báslca en la termlna-

clón adecuada del Producto.

3.I0. CONTROL DE INVENTARIOS

Como se dUo en el punto 3.7. exfstfán dos clases de inventa-

rlos, el de productos en proceso (adobes) y el de producto ter-

minado (ladrlllos cocldos). Estos Iibros serán llevados diari,amen-

te por el admlnlstmdor y revlsados por el Gerente. Es una mane-

ra muy sencllla de controlar la producción. Asf en cualquler mo-

mento se podrá hacer un inventarlo ffsfco de ambas cosas sin

problemas; deberá ser mlnlmo cada tres meses.

Cada que eI Gerente consldere oportuno, se hará chequeo al ln-
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ventarlo de herramientas y utilerfa de la empresa'

Generalmente se deberá hacer cada seis meses, pero se podrá

vari,ar en caso dado.

Las ventas existentes nos darán Ia pauta para tener un criterlo

acerca del inventarlo mfnlmo de producto y de su forma de pro-

ducción.

3.11. ALMACENAMIENTO Y SISTEMAS DE DESPACHO

Un almacenamlento eficiente incluye Ia entrega de manera efec-

tiva. Las ramadas están dlspuestas de tal manera que la entra-

da y sallda del material se reallzará fácilmente y con un mfnl-

mo de movlmientos, )r¿ que se procuará que el materj,al seco

esté mas cerca del horno.

Las clases de almacenamlento que se tendrán son:

- El almacenamiento de productos en proceso (temporal), que

conslstiÉ en hacer filas de seis tendidos entrecruzados de

tal manera que permlta Ia circulaclón del alre libremente y

ésto contribuya al secado más rápldo del materfal.
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- EI almacenamiento de producto terminado, 9u€ no tendrá dlfi-

cultad alguna, todo va sobrepuesto en bloques cúblcos de clen-

tos de unidades, a Ia lnterperie; ni el sol nl el agua afecta-

rán este materi,al.

claro está que como un ladrüIo húmedo pesa más que uno se-

co, éste detalle afectarfa las capacidades de carga de los ca-

miones que recojan el materfal y se reduclrfa el volumen de

entrega. Por conslgulente se tlenen unos plástfcos grandes con

los que se cubrirá el producto en épocas lluvlosas.

Por otro lado, como se tÍene un cuarto de herramlentas, con

su respectlva segurtdad, será el sitlo de almacenamlento de

éstas y el admfnlstrador deberá delegar el control de él al

vigllante que siempre ha de permanecer allf.
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4. I,A EMPRESA COMO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Y COMO SITIO EN EL CUAL SE TRABAJA

4. I. ANALISIS ADMINISTRATIVO.

4.I.1. Objetivos.

Et mayor objetlvo como eI de toda empresa es lograr un eleva-

do fndlce de ventas a bajo costo con el f1n de obtener buenas

utilidades. Esto se logrará en la ladrillera mediante el ofreci-

miento de buen servlcio, calldad y precios razonables. Debe-

mos tener en cuenta:

4.1.1.1. Productlvidad.

Se comblnarán los recursos ffsicos, humanos y financleros para

así logmr que la utilldad posible sea la mayor parte de! valor

agregado, o sea lo equivalente a las ventas menos la materla

prima utillzada, eue en éste caso se trata de un valor casi
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nulo puesto que es tlerra.

4 .l .I .2 . UtiIidad.

Cumple tres funciones a saber:

- Mide Ia Efectividad Neta y ]a Solidez de los esfuerzos del

negoclo, que realmente es rentable, según se comprobará en

el próximo capítulo.

- Retribuyendo a los riesgos asocjados con é1, gue son mfnlmos.

- Asegurando el suminlstro de capltal futuro para lnnovación y

expanslón, ya sea generando los medios para la autoflnan-

ciación, o indirectamente ofreciendo suflclente atractlvo para

la intervenclón de nuevos capitales o crédltos.

EI fijar un objetivo de utllldad no tiene que ver con maximlzar

ganancias sino con la determlnación del mfnimo de utllidad

necesarja para ganntlzar la supervlvencfa y posterldad de la

e mpresa .
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la manera más simple como hemos conslderado esta Utilidad

Mínima es aplicándole el 38% anual al capital invertido, o

sea:

38 x 2.300.000 = $874. 000 = 72.873.33
100

4.1.1.3. Mercadeo.

Sirve para poder determinar la naturaleza o gmdo de satlsfacclón

que la empresa espera ofrecer a sus cllente potencl,ales.

Existe una posibllidad de mercado muy alta, debldo a la gran

demanda originada en Popayán, según se pudo ver en el segun-

do capftulo del presente trabajo. Además ya exlste una lista

de clientes reales con sus pedidos iniciales.

Ia satisfacción a que me reflero se expresará medlante el ofre-

cimiento de un buen producto, canales de dlstrlbución y promo-

clón adecuados (depósdtos de materiales de construcción). Se es-

pem llegar con el producto a la clase económlca medla medla.
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4.I.1.4. Ventas.

El objetlvo contempla el monto de ventas que se quiere lograr en

un tiempo dado; en éste caso lo ideal a llegar en ventas es el

total de 1o que se produzca como mfnimo. Pero como se tlene

una capacidad máxlma de producclón de 90.000 plezas , se toma-

rá éste dato como objetlvo tope de ventas.

En el siguiente capltulo se hará el anáIisis ecónomlco teniendo

como base un incremento del 20% anual tanto para gastos como

para preclo de venta, porgue por lo general éste tamblén tlende

a subir siempre.

I¡s ventas serán de dos clases:

- Ias ventas en planta que

dor, quien Ie reportará al

serán realizadas por el admlnistra-

gerente.

I¡s ventas externas que serán

el gerente, qufen elaborará el

den de Entrega que irá dirigida

de mayor volumen, serán por

correspondiente recibo y la Or-

al admlnls trador.
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Como se diJo antes, la

depós ltos de materlales

base de éstas ventas será vlsitar

de construcclón.

Ios

4.I.I.5. Innovaclones.

Se podrán tener en cuenta cuatro clases de lnnovacfones futuras

a saber:

Cambios que se puedan reallzar al producto existente para me-

jorarlo, por ejemplo adicionando aserrín a Ia mezcla de tierras

para que contribuya con un mejor coclmiento y compactación

del producto a un costo adiclonal relativamente bajo.

Camblos en los métodos de fabrlcación del ladrüIo con el fln

de mejorar los sistemas de producción, como dlsminuyendo las

demoras en el proceso productivo, por ejemplo en los trans-

portes lnternos.

Mejoramlento en los métodos de venta, gu€ se realizarán con

el tiempo.

- Posible mejommiento de la estructura adminlstrativa.
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4.1 . 1.6. Recursos Ffsicos.

Actualmente se está lnvirtlendo dlnero en conclulr las instala-

clones más elementales paftI poder empezar a trabajar. Se podrfa

optar como próxlma lnverslón Ia hechura de otro horno similar o

de más capacidad aI exlstente, pero ésto sólo se dará con el

tiempo de acuerdo a resultados y necesidades.

4.I.I.7 . Recursos Financieros.

Es la determinación del destlno que la empresa desea dar a sus

actlvos móvlles. Inicialmente la empresa se autoflnanciará, pero

posterlormente se verá o nó Ia necesidad de buscar crédltos.

4.1.1.8. Desarrollo y Desempeño Gerencfal.

Luego de determlnar las capacidades del personal ejecutivo y

su motlvaclón se observará sl es necesarlo dar una capacitación

adlcional y alguna especle de aliclente para con eI tmbajo.

Es necesarlo conocer completamente el proceso productivo del

Iadrlllo, su mercado y los camblos que se deben dar a la em-
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presa para que redunde en beneficlo propio.

4.1.1.9. Desarrollo y Desempeño de los TmbaJadores.

Para comenzar se contratará personal experimentado de otms Ia-

drtlleras, posteriormente se harán los cambios necesarios para

optimizar el equipo de trabajadores.

Es tógico también que si se llegan a observar fallas en el per-

sonal se corregirán, no sin antes tener en cuenta lo que no ha-

ce nlnguna empresa hoy día, que es el aspecto humano; estoy

de acuerdo en que hay que dialogar con eI obrero.

Por otro lado, si hay trabajadores excepcionales, se podrá es-

tablecer un sistema de motlvación que beneficle el rltmo de

trabajo de Ia industrla.

4.I.1.10. Responsabllidad Soclal.

Realmente la parte social es muy poco tocada por ésta empresa

ya que su situaclón geográflca asf nos 1o demuestra. El caserfo

más próximo está a 500 mts. de la ladrlllera y consta de sólo
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cuatro casas con gentes de bajos recursos económicos. Aigunos

de nuestros posibles trabajadores pueden ser de allí, así que

nuestra colaboración para con la comunidad se basa mas que

todo en brindar una fuente de trabajo.

En el campamento se podrán alojar los primeros trabajadores fo-

rasteros que se hayan contratado mientras se recluta personal

del lugar, en caso dado.

4 .I .2. Planes .

Para lograr cada uno de los anteriores objetivos, se tiene un

plan de acciones secuenciales en el tiempo con dos escalas:

4,I .2.I. A largo plazo.

se busca recuperar el dinero invertido a mas tardar en 2 ó 3

años, gue sería un buen plazo. Esto se puede lograr mediante

un buen presupuesto de gastos siempre con la mira de tratar de

reducirlo, fomentando las ventas y optimizando la producción.

4 .I .2 .2 . A Corto plazo.

de
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clón del producto a depósitos de materlales de construcclón, pro-

moclones por comislón a partlr de los puntos mfnlmos de ventas,

lnvestigaclones sobre nuevos productos y demás partes relacÍo-

nada con el personal.

Se correglrán detalles tales como demoras en el proceso, meJor

organlzaclón en el trabajo, mayor agllldad en el cargue y des-

cargue del horno y otros detalles que se vean con la marcha de

la empresa. Además se cumplirá con todas las obllgaciones lega-

Ies .

4. I . 3. Controles .

A medida que la empresa vaya trabajando , de acuerdo a los planes

que se hayan hecho, se deberán ver unos resultados satisfactorlos.

En caso contrario, se buscarán las fallas y se corregfánr pdrEl

asf llevar un buen control sobre el rltmo de trabajo de Ia indus-

trla .

Se llevarán dos libros de movimiento dlarlo de productos en Dro-

ceso y Producto Terminado por parte del Admlnistrador y a su vez

serán controlados por el Gerente.
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También lnformes mensuales de costos, estadfstlcos de ventas

por dlstribuldor, análisis de producción, participación de la

competencia y situaclón del personal que labore en la empresa

4.I.4. Ejecución.

I¿ responsabilidad de la realizaclón de los planes y su control

debe estar claramente asignada a dos personas claves, el Ge-

rente y el Administrador con su deblda autorldad. Un objetivo

gue no esté apoyado sobre un plan, un slstema de control y un

eJecutor no es un objetlvo sino una intención.

En la estructum admlnlstrativa se podnín observar resumidos los

pasos anteriores.

4.I.5. Toma de Declsiones.

El proceso administratlvo es básicamente el proceso de toma de

decisiones en forma correcta. Como los objetivos y planes son

claros, se puede lograr lo que anterlormente se dijo.

Ias decisiones se harán lo mejor posibles y al nivel más ade-
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cuado. Las mas imPortantes

chas por eI mejor personal,

declsiones de ésta empresa son he-

en el sfgulente orden:

- Gerente

Admlnlstrador

Obrero a cargo cuando faltaren los dos primeros.

4. I. 6. Polftlcas y Procedlmlentos.

La prlmera políttca a segulr es la de efectuar el mlnimo de gas-

tos, procurar un buen rendlmiento de Ia producclón mediante la

reducción de tiempos ociosos que se verán con el tiempo; eI

procedimiento lo encabezará el mismo gerente demostrando una

buena capacidad y desempeño en dlrigi¡ el desarrollo de las po-

lítlcas antes mencionadas.

Se va a llevar un Libro de Gastos Semanales y se le hará el

corte al final de mes. También se procurará aumentar las ven-

tas 1o máximo que se pueda. Es adecuado seguir el slstema de

escriblr lo que se va a hacer, para que a medfda que se avan-

ce se vayan ellminando los puntos ya realizados en su orden.
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4.I .7 . Liderazgo.

Et éxito de esta empresa depende de las característlcas perso-

nales del lndivlduo que Ia maneja. El Gerente piensa gue no

exlsten peligros vltales para la empresa, pero se podrían tener

en cuenta por ejemplo eI factor enfermedad en los trabajadores,

cortes prolongados de energfa gue no suceden casi nunca, o una

baJa en los precios del mercado que por lo general tienden a

subfr.

Se aceptará la responsabilidad implicada por las decisfones que

se tomen, sabiendo además que ésta derlva a otras personas

y que cada una de ellas deberá cumplir con su cometldo de

manera específica.

Al dar una orden, ésta deber ser clara, directa y sin ambigue-

dades, y con la debida autorización de preguntar cuantas ve-

ces sea necesario para comprender exactamente eI contenldo

de ella.

Al hablar con subalternos el gerente deberá mantener la inlcia-

tiva cuando se trate de trabajo, aunque en ocaslones es con-
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veniente escucharlos , Sobre todo a los mas experlmentados. Tam-

blén eI personal tomará decisiones de acuerdo a su rango y en

menor escala. El gerente concentrará Su esfuerzo en determlnar

qué se hará mas adelante, si alguien llegara a equlvocarse la

falla se corregirla; se hará un reconoclmiento al trabajador que

cumple las órdenes al pie de la letra y además eiecute labores

adlcionales sin habérselas encomendado y que vayan en bene-

ficÍo de Ia empresa. Claro está que aqul ocurre algo curioso

por lo general, y €s que a veces cuando se estlmula al buen

obrero, éste daña su buena conducta, ya gue despierta envidias

entre sus compañeros. De allf que hay que tratarlos por igual

y utilizar el sistema de trabajo por tareas para que todos se

desempeñen por lgual.

4.I.8. Organización.

A algunos trabajadores se les podrán dar trabajos "complejos",

de acuerdo a la capacldad de cada uno. Siempre exfstirá un

orden de labores y cada persona deberá cumpllr con su traba-

jo determlnado por el Gerente, Administrador o por el subalter-

no determinado.

Al juicio de efectlvidad no lo baso
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persona preestablecida sino en si se pueden lograr los objetivos

de Ia empresa. La mayor parte de la estructura adminlstrativa

puede juzgarse en términos de lo establecido anterlormente.

sin embargo los sigulentes aspectos no se han analizado:

- Podrá cada funcionario definir sus deberes y responsabilidades

y a quién le rinde cuentas ?

El administrador impartirá las órdenes correspondientes a ca-

da subalterno con Ia mentalidad de que se trabaje en grupo,

o sea formando una cadena. Asf si alguien no cumple con su

trabajo, ésto afectará el desarrollo de la tarea encomendada

y eI resto del grupo no permitirá que ocurra. Al final se Ie

deberán rendir cuentas al jefe lnmediato.

- Las funclones importantes deberán estar asignadas a los fun-

cionarios importantes ?

Es lóglco porque por ejemplo estaría mal dejar las ventas a

un trabajador razo.

- Exlstirá un organigrama?
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GERENTE

Sí, detallado a contlnuaclón:

ADMINISTMDOR

6 OBREROS

- Corresponderá la organlzación formal a la estrucutra de poder?

Si corresponde y de manera efectlva.

4.I.8.I. Horarlos de trabajo.

Todo el personal de planta sln excepción comenzará a laborar

a las 7:00 a.m. y termlnará a las 4:30 p.m. ó cuando concluyan

la tarea encomendada por eI adminlstrador. Entre las 12:00 y la

I:00 p.m. se dará el tiempo para la hora de almuerzo.

Ia hora de salida del sábado será a las 12:00 del dfa.

4.I.8.2. Funciones del Personal.

Infclalmente serán:

QUEMADOR
VIGII.ANTE
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- DeI Gerente:

Entre otras estarián el manejo económlco de la empresa y su

organizaclón ffnanciera, las ventas a gran escala, Ia conta-

bilidad báslca, las compras grandes y eI manejo del personal

a nivel general. Será el principal representante de la compa-

Del administrador.

Será eI jefe de personal después del gerente, organlzará la

producclón y controlará las ventas en planta; además contrata-

rá personal para trabajar.

Ias órdenes que dé al personal serán en forma oml.

ñfa.

Como Ia población más cercana

abrlrá una cuenta corrlente Para

ro de Ia ladrlllera.

Quemador y Vigilante.

Además de vivir allf mlsmo y

será la persona encargada de

el caso prestará colaboraclón

trador.

es Santander (Cauca), allf se

el manejo excluslvo del dlne-

realizar las labores de vlgilancla,

la quema del producto. Llegado

en lo que le aslgne el Adminls-
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- De los obreros razos.

Cumplirán las órdenes impartidas por el administrador.

4.1.8.3. Relaciones Industriales.

Este punto es muy fácil de manejar por el tamaño tan pequeño

de la industrla. EI gerente se encargará de todo lo pertinente

a las partes legales con eI personal y además soluclonará po-

sibles problemas que se presenten.

Posteriormente se acondicionará una habitaclón del campa.mento

para una cafetería pequeña para el personal.

4.2. rA EMPRESA COMO SITIO EN EL CUAL SE TMBAJA.

Práctlcamente esta parte se tomará como una polftlca de Ia em-

presa a segulrr pu€sto que actualmente no se está labomndo.

La ladrillera "I.a Escondida" es una lnstltuclón cuya funclón

social será proyectarse hacia Ia comunidad y haci,a los traba-

jadores. Hay otras instituciones dentro de Ia sociedad que sa-

tisfacen otras necesldades tales como : Ia defensa del pafs

por parte del ejército, la admlnistración de justicia por medlo
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de Jueces y maglstrados,etc.

De nÍnguna manera de ellas se exige lograr excelencia econó-

mica slno excelencfa en las áreas que les son asignadas por Ia

sociedad, o sea por sus servlclos respectlvos al conglomerado.

I¡s acclones que las desvíen de |a realizaclón de un objetivo

son entonces lndeseables.

Iuz de este pensamlento que deben mirarse las relacio-

ésta empresa con su personal.

4.2.I. Indice de Rotación de Personal.

Este fndice nos permitlrá determinar con qué frecuencla se renue-

va el personal. Se expresa como:

Esala

nes de

Personas reemplazadas en un perfodo
Promedio de personas ocupadas en ese perfodo

100

Tal fndice deberá ser coherente con el plan que la empresa de-

sea mantener respecto a su rotaclón de personal. Una rotación

muy frecuente slgnifica que las personas tienen poco tlempo

para aprender en su trabajo, lo cual, en muchos casos puede
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ser indeseable.

Un fndice de rotación bajo puede signlficar que el personal es an-

tfcuado y que la empresa puede tener que afrontar sltuaclones la-

borales difíclles.

Este fndice de rotaclón deberá ser calculado pam grupos homogé-

neos de empleados , tales como obreros no calificados, obreros

callficados, personal ejecutivo, y ser compaftIdos con lo que

Ia empresa manifiesta en sus planes sobre el manejo de emplea-

dos. El índice de rotaclón puede ser mantenido a un nlvel dado

por acción volitlva de la empresa o puede ser alterado por si-

tuaclones negatlvas, tales como sistema de selección inadecua-

do, salarlos no equltatlvos o tmtamiento inarropiado del perso-

nal.

Esto se aplicará en la ladrillera tan pronto emplece a funclonar

y será llevado dicho control por eI Administrador.

4.2.2. Indice de Ausentismo.

Se expresa como:



Total de homs lnaslstldas r00
Total de horas-hombre disponibles

Esto nos permitlrá estlmar el agrado con el cual el personal de

la ladriltera aslste a sus labores; un lndlce alto puede ser ne-

gativo si Ia empresa desea tener una baja rotaclón del perso-

nal (como se espera); un fndlce bajo puede lndicarque la empresa

es un sltio agradable para trabajar aunque no necesarfamente

oroductivo.

Un cterto grado de ausentlsmo es lnevltable ya que el azar

está presente en muchas de las situaclones humanas. Sln em-

bargo, causas especfficas tales como condlclones inseguras

de trabajo (que no se observan), enfermedades estacionales,

fallas en la supervlsión y relaciones lndustrl,ales deterioradas

pueden modiflcar Ia tasa de ausentismo; es por lo tanto con-

venlente identlflcarlas cuando se presenten.

Este fndfce debe ser calculado por categorfas de empleados.

Un fndice de ausentlsmo normal para obreros es del 5% apro-

ximadamente; para el personal admlnistratlvo es mas bajo. Un

índlce de personal es un lndlcativo de una sltuación existente
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en un grupo de personas. No puede, sln embargo, una slmple

clfra resumir |a complejldad de las lnteracciones humanas.

El fndice sólo indica cuándo hay que escudrÍñar con partfcular

culdado para ldentificar situaclones que se pueden estar crean-

do y que pueden conducir a la empresa hasta sus obietlvos o

desviadas de ellos.

4.2.3. Actlvidades Relaclonadas con eI Mantenlmiento de un

GruPo de Tmbajo.

Las prlnclpales son;

4.2.3 .L. Enganche de Personal.

Tiene como princlpal objetivo el hecho de buscar y seleccionar

eI personal más adecuado partl la reallzaclón de una labor dada.

Pam determlnar si se realiza de manera apropiada se han inda-

gado los slgulentes asPectos:

- Ias necesidades de personal para el próx1mo año, vendrán

dadas por el mismo funclonamiento de la ladrlllera en cuan-
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to a producclón y ventas se reflere, aunque se tlene una

base para comenzar gue es trabajar con 6 opemrlos y I que-

mador.

- Ias habilidades y conocimfentos requeridos de ese personal,

son lógicamente que se tenga experienci,a en la producclón

de ladrillo y buena capacldad para el trabajo.

- Los candldatos posibles se pueden buscar en otras ladrüle-

rds, puesto que allf es más fácil anallzar la capacldad de

trabajo de cada uno y asf proceder cuidadosamente a una

acertada selecclón.

- A cada operarlo que ingrese se le hará su correspondiente

contrato de tmbajo a térmlno lndeflnido.

4.2 .3 .2 . Entrenamiento.

Tlene como objetivo logmr que Ios nuevos empleados y el

personal que ascienda entren a reallzar trabajo productlvo

Io más pronto posible.

El método de trabajo que se segulrá, en cuanto al entrena-
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mlento se reflere, parte de la experlencia de los trabajado-

res que se contraten lnlclalmente, que a su vez deberán te-

ner buen récord de trabaJo en otras ladrllleras con suficien-

te tlempo de labores como para conocer al máxlmo el proceso

productlvo.

Además de ésto, ayudan las vlsltas que eI gerente haga a

otras ladrilleras para tratar de mejorar cada vez más los mé-

todos de trabajo que se estén sigulendo.

4.2.3.3. Condlciones flslcas de Trabajo.

Ias condiciones de trabajo deben ser adecuadas para que los

trabajadores puedan reallzar su trabajo eflclentemente. Se sa-

be F que la empresa es un lugar seguro para trabajar; existe

buena ilumlnación, ventllación y además no habrá ruidos o

contamlnación.

Se tiene una habltación del campamento destlnada como des-

vestidero para todos los trabajadores y un servicio sanltario con

su ducha, de acuerdo a las normas técnfcas de segurldad lndus-

trial.
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EI fndlce de seguridad es:

No. de horas perdldas por accldente x 100
Total de horas-hombre trabaJadas

Después de haber cumplido el período de prueba se afllará

a cada mlembro del personal al I.S.S., para asf cumplir con

ésta norma legal. En geneml no se cree que puedan exlstlr

poslbles riesgos que atenten contra Ia salud y bienestar de

los trabajadores.

4.2 .3 .4. Retrlbuclón monetari,a.

Si una empresa qulere atraer y mantener buen personal y buen

cllma de trabajo, tlene que pagar adecuadamente. Los salarlos

deben reflejar de alguna manera lo que contrlbuye cada emplea-

do aI bienestar de Ia compañfa.

Luego de haber anallzado el sistema de pago de las ladrüleras

de los alrededores , e lncluso en otras clases de empresas co-

mo son las rayanderlas de yuca que se vlsltaron tamblén, se

concluyó que el mejor slstema de pago es eI slgulente:
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Adminfstrador

Quemador y vigilante

$ f 8. 000 . mensuales

$ ¿OO. dlarlos mas $f .500
de bonificaclón por quema rea-
llzada.

$ ¿OO. diarlos. más subsldÍo
de trans porte.

Obreros en general

Estos salarlos están por enclma de los observadores en otras em-

presas pequeñas como se dlJo antes para el año 1984.

Slempre se pagará los sábados y quincenalmente se les descon-

tará el valor del seguro para que no se vean tan afectados. El

hecho de haber evaluado a Ia gente para aslgnarle un sueldo

de esta clase, tamblén se ha basado en observaciones hechas

en ladrilleras grandes y organizadas. El lncentivo que utlliza-

remos radica exclusivamente en manejar Ia producción por me-

dlo de tareas; asf Ia gente procurará concluir sus tareas 1o mas

pronto poslble para que les que el mayor tlempo libre.

Se trataní tamblén de no trabajar homs extras. SóIo el quema-

dor posee una boniflcación adicional para cada guema que rea-

Ilce como se indlcó al comienzo de ésta páglna. No se consl-

dera como desventaja el hecho de segutr el método de lncentl-

vos antes menclonado, puesto que la ldtoslncracia (desafortu-

10I



nadamente) de nuestra población hace que se traba¡e menos

con la pretenclón de ganar más.

Con el tlempo y experiencl,a del adminlstrador, Ias tareas ya

estarán calculadas para ocupar Ia mayor parte posible de Ias

I homs de trabajo diarlas obligatorfas.

4.2 .3 .5 . Supervis lón.

El supervlsor (Administrador en el €so de la ladrillera), selá

la persona encabezadora en Ia lfnea admlnfstratlva que tendrá

contacto dlrecto con IoS trabajadores ftIzos. Con frecuencfa

será quien determlne el cllma de trabajo para la gran mayorfa

de los empleados. EI admlnistmdor deberá dar un tfttto respe-

tuoso a cada obrero, asf como el gerente se lo dará a él y

viceversa. AI gerente Ie corresponderá investlgar de vez en

cuando sobre el pensamlento que tienen los trabajadores acer-

ca del trato recibldo del admlnlstrador y qué tal reallza éste

su trabajo.

4.2.3 .6. Relaclones Iaborales.

El gerente deberá motivar aI personal de varias maneftIs posibles
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ya sea con tiempo, charlas, brlndándoles confianza; claro está

hasta clerto punto porque podría resultar contrario a los objetl-

vos buscados.

Permanentemente se deberá tratar de que con las charlas se co-

nozcan posibles confllctos entre cualquier miembro de la empresa

o mlembros, para asf buscarles la soluclón y lograr un beneflclo

mutuo.

Como se dijo en eI primer capftulo, en ésta reglón no se ven

problemas de slndicatos , además de que se trcta sólo de 7 per-

sonas y legalmente un sindicato se puede formar con 25 lntegran-

tes como mfnimo.

Personalmente creo gue un sindicato trae desventajas a una

empresa, puesto que genemlmente las compañfas procuran lo-

grar su excelencla económlca por encima de todo. Además está

siempre presente el hecho de que e1 personal sindicallzado

trata de obtener más con Ia condlclón de que sl no se llega

a acuerdos, sobrevlene la huelga con el correspondiente per-

Julclo para Ia empresa.
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4.2.3 .7 . Papelerfa en General.

Se tendrá en cuenta lo slgulente:

Talonarios de recibos para ventas tanto externas como lnter-

nas, con membrete de la empresa y demás datos necesarlos

que treie todo recibs.

Ordenes de entrega, que sólo portará el gerente, pant que

el admlnlstrador permita Ia sallda de materl,al de la fábrfca.

- Tarjetas de presentaclón.

- Planlllas de pago de trabaJadores.

- Llbros de contabllidad.

Demás papelerfa necesaria para el funcionamlento de una ofl-

clna.

4.2.3.8. Detalles adlcionales a los Contratos de Trabajos.

Se harán contratos a térmlno tndeflnldo para todos. Como los

cuatro prlmeros meses y entre el qulnto y doceavo mes del

prlmer año no se trabajarán en su totalidad, (Ver Anexos 4 y S),
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el tlempo restante será laborado por los 6 operarios en otra

propiedad aledaña del gerente, corriendo éste con todos los

gastos en que se incurra por el hecho de utllizarlos, como

son salarlos y prestaclones socj,ales. Esto se manejará conta-

blemente, lndependlentemente de la ladrlllera. Asf se justifi-

can esta clase de contratos.

En cuanto a cesantfas, se abrirá una cuenta de ahorros en

la que se consignará el valor respectivo al personal por su

tiempo trabajado en la ladrlllera.
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5. I*A EMPRESA COMO ESTRUCTUM FINANCIERA

El punto de partida en éste aspecto

Ios costos no es necesarlamente eI

gresos.

es: El dinero que produce

mismo que produce los 1n-

Los resultados de una empresa slguen normalmente la Curva de

Pareto, o sea, el I0% de los esfuerzos produce el 90% de las

utilldades y viceversa. Estos esfuerzos a gue me refiero, equi-

valen a los costos que ocasionan Ia obtención de un producto.

La mayor parte de los costos no se pueden asignar claramente

a los productos, con excepclón del costo de las materias pri-

mas que entran en Ia elaboraclón del mlsmo y los costos total-

mente fijos. En el caso de Ia ladrillem "La EscondidaT el va-

lor de la materia prima es prácticamente nulo, puesto gue se

trata de tlerra; la topograffa del terreno es montañosa y en el

proceso de extracclón de la tierra se verá que consfste báslca-

mente en desvastar paulatlnamente las lomas, circunstancia que
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además de dar pam muchos años de trabajo, valorlzará la pro-

pledad a largo plazo , en mz6n del terreno plano que se vala

ganando con el tiempo.

5. 1 . GENERALIDADES.

5. t .1 . Del Manejo de la Empresa en cuanto a movimlento del
Dlnero se Refiere.

Se han establecldo unas polftlcas a segulr para eI prlmer año

de trabajo y los venlderos:

- Se hará contratos de trabajo a término lndeflnido a todo el

pers onal .

- Al finallzar el año se le cancelará a todos sus prestaclones

soclales, e lntereses por cesantfas; se abrirá una cuenta

de ahorros paftr conslgnar el valor de las cesantías, tal

como se dfio en el capftulo anterlor.

- Se lnlcfará cualquler año con Inventarlos de Productos en

Proceso y Termlnados en Cero, lo mlsmo que al finallzar el
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año

una

serán de lgual forma. Pam éste objetivo Ia causa será

buena fuerza de ventas.

El gerente no devengará nada, al menos durante el prlmer

año, puesto que posee otros ingresos y su lnterés es eI de

capitalfzar las utllidades lo más que se pueda. Sólo él de-

cldlrá sobre el uso de las utilldades anuales que se obten-

gan.

Como en el mes de Dlciembre de cada año el personal sal-

drá a vacaciones , se hará un arreglo con el vlgllante para

que trabaje éste perfodo en la empresa; en caso de que no

se llegue a ningún acuerdo, se pondrá un reemplazo (por

contrato) paftr que Io sustltula durante su tfempo de descan-

so hasta lnlciar labores nuevamente.

Según el progmma de producclón, cada uno de los prlmeros

cuatro meses de labores no abarcará los 30 dÍas de tmbajo

y tampoco entre el Soy eL I2o mes durante el primer año, se

ha acordado con el propletario de la ladrillera para que los

6 operarios trabajen eI tlempo mensual restante en otra pro-

pledad de é1, a su vez de que é1 corra con todos los gastos
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que ocaslone

tos y gastos

trabajado en

éste detalle. De aIIf que en los cuadros de cos-

posterlores sólo se tendrá en cuenta eI tlempo

la ladrfllera exclusivamente.

5. 1.2. De la Inversión

inverslón reallzada en la ladrillera "IA Escondida", asclen-

a un monto de $2.300.000. discrimlnados asf:

I,A

de

Terrenos

Instalaclones eléctrlcas
e hldráullcas

Maqulnarl,a y Eguipo

Instalaclones de Proceso
(mmadas de secado)

Horno para guema

Camloneta Wülis

TotaI Invertido

$ I.000.000.

350. 000.

200.000.

300. 000.

r50.000.

300. 000.

1if9:31'

El total de Ia lnverslón fué hecho con recursos proplos del

Gerente sln haber recurrldo a crédltos en ningún momento.

Como se anotó antes, se conslguló una camloneta Willys mo-

delo 1.955 en muy buen estado, para el servlclo excluslvo de
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la empresa. También se contará con un aporte en efectlvo he-

cho por el gerente como préstamo a Ia empresa de $300.000.,

con el objeto de poder financiar Ia operaclón al menos durante

los dos primeros meses de labores; éste dtnero será prestado

con un interés det 3% mensual vencldo durante un año. Se es-

pera recuperar la inverslón total en un plazo de dos o tres años

a mas tardar.

5.1.3. AnáIists de Costos, Análisis Financlero y Proyecclones '

5. t .3. I . Costos Fijos .

Se considemn como costos fijos aquellos que no dependen d|-

rectamente del volumen de producción. Para mayor facüldad de

este estudlo se ha dispuesto la dlstribución de costos tenien-

do en cuenta una produccfón continua; se aslgnará una cuota

flja para casos como son: Gastos Varlos, Bontflcaciones , Re*

Serva para Impuestos, y otros. Por consiguiente todos los costos

se considerarán como fijos ya que no presentarán varlaciones.

En base a que el lncremento del costo de vfda ha sido apro-

xfmadamente del 20% por año, asf mismo lncrementará los cos-
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tos y gastos de la ladrillem.

Se fijará una partida de $15.000. para los Gastos Varlos men-

suales, como son papelería , gastos de mantenlmiento de la ca-

mioneta, repuestos, impuestos, lmprevlstos y otros. Tamblén

se establecerá otra partida de $2.000. mensuales como reserva

para pago de impuestos.

En los Balances Presupuestados a final de año se verá el mon-

tó de cesantfas para consignar en la cuenta de ahorros para

todo eI personal, mas el costo de la retroactlvldad para nive-

lar ésta cuenta de acuerdo aI últlmo salarlo. Esta cuenta sóto

se moverá con el dinero de las cesantfas.

EI cáIculo del valor del jornal es:

Estimado del jornal (año I984)

más subsidlo de transporte:

$1.102.00 30 dfas = $37.00

Jornal completo estimado año 1984

$ 4oo. oo

$ 37.00

$ 437.00

Jornal estlmado año l985:

tIi



$ 437.00 + 20% de lncremento dispuesto $ 525.00

Para el año 1986 : $525.00 + 2Q% $ 630.00

La Dlstribución de los costos y gastos totales lndependientes

será: (Ver Tablas No.2., 3., 4.)
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- Gastos/mes para los años slguientes.

De acuerdo a Ia polftica que se ha tomado, Ios gastos/mes

del tercer año serán los mlsmos del segundo pero incrementa-

dos en un 2O%. Idéntico sucederá para los otros años venl-

deros. Quedarán asf:

Para el Tercer

$373.020.00 +

Para el Cuarto

$447.624.00 +

Para el Qulnto

$s37. I50.00 +

año:

20% de lncremento

año:

20% de lncremento

$447 .624.00,/mes

$537.150.00,/mes

año:

20% de lncremento $O¿4. 580. 00,/mes

Como el préstamo se cancelará aI final del prfmer año, en Io

sucesivo no se volverán a pagar lntereses. De allf que no apa-

recen. AI incrementar los gastos totales en un 20% anual, pro-

cederé a incrementar tamblén eI Preclo de Venta de1 ladrlllo en

el mlsmo porcentaje poraño, con base en la informacl$n obte-

nlda de los propietarlos de diferentes ladrllleras que vlsfté

cuando reallcé Ias encuestas. Para éstas personas el incre-

mento anual aproxlmado en el preclo de venta del ladrüIo coin-
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clde tamblén con eL 20"/o -

A contlnuación se puede observar en la Tabla 5. donde figu-

ran los precios de venta del producto a segulr.

TABLA 5. Preclos de Venta del Ladrillo.

Año Valor Unldad Incremento Precio de Venta

$ 6.oo $ -

6.00

7.20

8. 64

10.37

I,20

t.44

I.73

2 .07

$ 6.00

7.20

8. 64

I0.37

L2 .44

Fuente: Cálculos elaborados por el autor.

TABI-A 6 . Ventas Es peradas .

Año Ventas Mensuales Ventas Anuales

lMesesl-4 S I80.000.00 $3.600.000.00
Meses 5-12 360 . 000. 00

2 648.000.00 7.776.000.00

3 7 77.600.00 9.331.200.00

4 933.300.00 1r.199.600.00

5 1.119.600.00 13.435.200.00

Fuente: Cálculos elaborados por el autor.
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5. I .3.2. Punto de Equllibrlo.

Como se han aprecfado tanto los costos como el precio de

venta lncrementados en un 20% anual. en cualquler año que

se quiera determinar el punto de equillbrlo para Ia empresa'

será iguai, excepto para eI prlmer año.

5.1.3.2.L. Punto de Equilibrlo para el Primer Año.

Costos totales de Fabricaclón/año E U.459--9!-4.04- =
Preclo de Venta de Iadrillo $6.00

409.967 ladri$os ño = 34.164 ladrlllos/mes.
12 meses/año

Ia conclusión es de que se deben vender 34.164 ladrülos/mes

como mfnlmo en el primer año para no tener pérdidas. De éste

punto haci,a arrlba será utllIdad.

5.I.3.2.2. Punto de Equilibrlo para el segundo año.

$4.476.240.00 = 62I.700 = SI. g09 ladrittos/mes.
57.20 12

Se concluye por lo tanto que deben venderse 5I.809 ladrLlLos/
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mes como mfnlmo para no presentar pérdidas, tanto para eI se-

gundo año como para los venideros, en razón al incremento

anual descrlto anterlormente.

En seguida se podrán apreclar claramente las tablas de costos

totales, flujo de caja respectlvo, balances lnlclal y presupues-

tado a diclembre 3L/85 y su estado de Pérdidas y Gananclas.

También se hará para el segundo año. y se tomará como mode-

1o para ios posterlores años.

Los costos por ladrillo según la producción son:

Producclón

30.000

60. 000

90.000

Ias utllldades

Producción

30.000

60. 000

90. 000

Costo Total

$16r.320.00

$226.8rs.00

$3 73. 020. 00

por ladrlllo según la

Precfo de Venta

$ 6.00

$ 6.oo

$ 7.20

It9

Costo Unitarlo

$ s.38

$ 3.78

$ 4.I4

producción son:

Costo Utllidad

$ s.s8 $ 0.62

$ s. zs $ z.zz

$ 4.r4 $ 3.06

3Ñ--:--l
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Se ha

en dos

dispuesto el dlvtdir el salarlo del Vigilante y Quemador

porcentajes pam efectos de los costos asf:

30% como mano de obra directa , y 70% como mano de obra in-

directa. Esto en base a que es mayor el tlempo que dlcha per-

sona utillza como vigilante gue como obrero propl,amente dlcho.

5.I . 3. 3. Indlces Financieros

Debido a que a flnales de año no se presentaÉn Paslvos Corrien-

tes , por la misma clase de negoclo de que se trata, tan sóIo

se tendrán en cuenta los slguientes:

- Capltal de trabajo neto.

En los flujos de caja anterlores y en los balances se pudo

observar qüe siempre el Capital de Trabajo Neto es Mayor

que Cero, por lo tanto el negoclo ofrecerá buenas perspec-

tlvas.

- Eflciencla Adminlstratlva.

Perfodo promedlo de cobros y pagos.... ...LA EMPRESA
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TENDPE COMO POLITICA SEGUIR IAS VENTAS DE CONTADO;

POR LO TANTO NO HABRA CARTERA NI CREDITOS.

Rotaclón de Activo Total - VENTAS NETAS
ACT. TOTAL PROMEDiO

Año 1986 = $7.776.000.00 = L.zL que es mayor que I.
$6.399. s20.00

Por lo tanto se observa su posltlva evaluaclón.

- Endeudamiento.

Si se ven las utilldades esperadas, nos podemos dar cuenta

de que nó habrá necesldad de recurrlr a crédttos, y existj¡á

buen argumento de la capacldad del negoclo para cubrlr rápi-

damente cualquier deuda que se adquiera y que esté de acuer-

do con el volumen de la lndustria.

- Rentabllldad.

Margen de Utflidad Bruta UTILIDAD BRUTA 1^^
VENTAS ITIETAS ^ ruu

Para elaño 85 _ 1.140.200.00 = 3I.7%
3. 600. 000.00
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Para el año 86 = 3.299.760.00 = 42.4"/"
7 .776.000. 00

Por otro lado, si se comparan las utilldades que se obtendrán

en los años 85 y 86 con Io que produclrá el hecho de aplicar-

le el 38% anual bancarlo al capital de ese momento, vemos que

es desfavorable:

Año 85: 2'300'000 x 38% = $gz¿'000'00'/año que es un

monto lnferlor a $1.140.200.00 que se esperan por

ingresos al fÍnal.

Año 86: 2.997.200.00 x 38% = $1.I38.936.00/año, supo-

niendo que el lnterés bancarlo no vari,ara, es lnferlor

a las utilldades esperadas de $3.220.960.00 para ese

año.
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6. EVALUACION FINAL DEL PROYECTO

La evaluacÍón de una empresa preferencialmente debe realizarse

desde eI punto de vista económico.

Se ha obtenido lnfornnción de la empresa en las cinco áreas

fundamentales:

- Aspectos generales en el negiocio de fabrlcación de ladrillo.

- La empresa como factor en el mercado.

- La empresa como productora de blenes y servlcios y como si-

tio en el cual se trabaja.

- La empresa como estructura admlnistrativa.

- La empresa como estrLlctura financiera.

Ya se ha propuesto una estrategla empresarial que dé dirección

y cohesión a las anteriores áreas, cuya información y anáIisis
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efectuados son los elementos y objetivos esenclales para for-

mular la evaluación.

6. I. PERFIL ESTRATEGICO

A continuación se hace referencia a la forma como la ladrlllera

definlrá:

- Su negocio

- Su posiclón competitlva

- EI concepto que tiene de sf misma.

6.I.1. La forma como la Ladrlllera"Deflne su Negocio".

En el proceso de desarrollo una empresa tlene la poslbilldad de

permanecer dentro de un negocio o de diversificarse. Existen en

general tres opciones:

- Horlzontal

- Vertical

- Geográfica
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6.1.1.1. Horlzontal.

Esta opción usualmente determina la utllizaclón de un grupo de

tecnologías o serviclos comunes a todos los productos y una

diversificaclón en cuanto a Ia clase de cllentes. La ladrülera

con su producto único, no podrfa diversiflcarse, ya que se tra-

ta de un material útil sólamente para la construcción.

6.I ,I .2 . Vertical.

En esta opción la de empresas gue se integran a 1o largo del

fluJo del producto para proteger o proporcionar mercados para

productos intermedlos. Hablando del ladrillo, con su venta se

contribuye al mercado de otros productos necesarios en la

construcción, como son la arena y el cemento.

6.I.I.3. Geográfica.

Esta opción se reflere a si al negocio

tica , nacional o internacional, ya que

o eI mls mo mercado pueden tener que

diferente en cada situaclón geográflca.

camente encaminado a realizarse en eI

se le da cobertura domés-

además el mismo producto

ser atendldos de manera

Este proyecto está bási-

departamento del Cauca,
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ya que Ia ladrillera se encuentra situada dentro de él y se ha

tenldo muy en cuenta el gran mercado potencial existente en

Popayán y sus alrededores.

6.I,2. La Forma como la Empresa Define su Poslclón Compe-
titlva.

6. l .2 . I . Escogencia de Armas Competitlvas.

Creo que la mejor forma como Ia ladrülera puede llegar a ser

una gran competencla para las otras, es ofreclendo buena ca-

lidad y tamaño, con un precio de venta razonable como ya se

establecló en el comlenzo de este proyecto.

6 .I .2 .2 . Pos iclón Relativa de la Empresa.

Históricamente se tiene la base de que

llera ha sldo de buena acogida por sus

cación, así que luego de realizarle a la

propuestos, se mejorará notablemente la

las e>ristentes y logrará colocarse entre

el producto de la ladrl-

caracterfsticas de fabri-

empresa los cambios

lmagen que tiene entre

las mejores que hay,
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6.I.3. EI Concepto que Ia Empresa tiene de sf mlsma.

6.1.3.1. Comportamiento.

Es la manera como la empresa responderá a estfmulos externos.

Generalmente en las empresas pequeñas y medianas el compor-

tamlento está determinado por su "propietarlo". Asf se podrla

ver este detalle en la ladrillera, en cuyo caso reflejarfa una

actitud de atención permanente y slempre procurando tener bue-

na lmagen.

6.1.3.2. Objetivos dela Empresa.

Ya se han establecldo unas polftlcas, planes y controles sobre

los objetivos pretendidos. Se sobreentiende de manera muy cla-

ra que el proplo gerente debe dar la pauta pam que la empresa

sobresalga en eI mercado, slguiendo los pasos propuestos en

este proyecto.

6,2. PRONOSTICO ESTRATEGICO.

La realización de un pronóstico estmtégico neceslta la ldenti-

ficación, tanto con respecto al presente como al futuro de las
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s igulentes dimens iones :

La dimensión polítlca, social y económlca.

La dlmensión del mercado.

La dimensión tecnológica del producto.

La dimensión competltiva.

Se conslderará la influencia que el medio ambiente ejerce sobre

Ia empresa; éste medlo amblente comprende principalmente Ia

clase de gentes del lugar que en su gran mayorfa se compone

de campesinos y ello no será causa de problemas en eI futuro,

porque se trata de gente humilde que no se inmiscuye con na-

dle a no ser de que se trate de trabajo.

Además con Ia nueva reestructuración que se ha planeado, se

tratará de dar una fuente de trabajo para beneflcio de Ia comu-

nidad del Iugar.

Los aspectos pollticos, económicos y sociales, determinan el

ambiente dentro del cual se efectuarán los neqoclost la dimen-

sión del mercado especüica el campo sobre el cual se llbrará

el enfrentamlento competitivo; las dlmenslones tecnológlcas y

del producto serán las armas con las que se ha de reallzar
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ese enfrentamiento y Ia dimensión competitiva determinará con

qulen se va a hacer.

6.2.I. La Dimensión Polftica, Social y Económica.

Hay detalles que favorecerán el desarrollo de la ladrillera den-

tro de estas dlmenslones como es por ejemplo el hecho de no

afectarse por el Impuesto al Valor Agregado (t.V.a.) ni otros

lmpuestos sobre las ventas. Por otro lado, que a partir de

Enero de 1.985 se dará paso a la adjudlcaclón de crédltos pa-

ra la reconstrucctón en Popayán, detalle que hará que el mer-

cado se reactive nuevamente como debe ser.

Además como aI departamento del Cauca se le ha dado un tra-

tamiento especial en materla de lmpuestos, será un aliciente

adicional para la marcha de la empresa.

6. 2. I .1 . Aconteclmientos Políticos y Sociales.

Entre los alrededores de donde está sltuada la ladrlllera, y de

acuerdo a preguntas reallzadas, se pudo observar variedad en

cuanto a tendenclas polfticas se refiere. A pesar de ésto nun-

ca se han visto problemas por rlvalidades de esta clase.
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Con eI hecho de que se mantendrá una buena presentacfón de

Ia lndustria, y que sus potreros aledaños estarán siempre

limpios. Se dará un claro ejemplo de protección del medlo

ambiente y la naturaleza.

6.2.1 .2, Reglamentactón Gubernamental de los Negocios.

Ya se tocó anteriormente el hecho de que se cumpllrá con todas

las partes legales del negocio, como son las relaclonadas con

Industria y Comerclo, Cámara de Comercio, I.S.S. y otros

de importancia.

6.2. I . 3. Aconteclmientos económlcos.

Creo que si se habla de prlorldades respecto a clases de 1n-

dustrias a crear, y que pueden influir mucho en las ventas, Ios

alimentos son el factor más lmportante precedido de la vivienda.

Como el ladrülo es uno da los productos básicos para la ela-

boración de una vivienda ésto hace que a ser de gran lnfluen-

cia eI desarrollo de la ladrillera en el mercado en general.

6.2.2. La Dlmensión del Mercado.

Los cllentes, Ios canales de distribuclón y eI tamaño y segmen-

Li¡i¡¿niirl l,ri.tn0nii i: f¿ciijt¡?o
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tación

rrollará

del

el

mercado conforman el campo sobre el cual se desa-

" enfréntamlento competltlvo" .

6.2.2.I . La demanda del Mercado.

La determlnaclón del tamaño del mercado es decislva en la

ldentificaclón de oportunidades para la empresa. Como se pu-

do ver en el segundo capítulo existe un gran mercado poten-

cial, se determi:raron los canales de distribución (depósltos

de materlales de construcclón) y el preclo de venta con que

saldrá nuestro producto al mercado.

6.2.2.2. Las Exigencias del Mercado.

La evaluaclón de este aspecto constltuye una de las partes mas

crfticas en la identificación y pronostlcaclón del ambiente de

una empresa. En el estudio realizado en eI segundo capftulo,

se pudo apreclar la mala calidad imperante y tamaño de la com-

petencla, detalles que estoy seguro que favorecerán al desarro-

llo de la empresa.

Además está probado por propios comentarios de productores gue

los elementos prefabricados no constltuyen amenaza para nuestro
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producto, ya que hasta ahora no han tenido acoglda en el mer-

cado por el mlsmo tradlcionallsmo de las gentes.

6,2.2.3. Las Exlgencias de Distribuclón.

Ya se ha planeado que las ventas lnlclales serán en planta,

y se dará paso inmediatamente a la dlstrlbuclón en los depó-

sitos de materiales de construcción. Con el tiempo se verá el

posible surgimiento de nuevas clases de clientes.

6.2.3. La Dimensión Tecnológica del Producto.

El hecho de que la producclón se hará mecánlcamente, incidl-

rá en la buena calldad del producto, ya que eI material saldrá

prensado y ésto lncidlrá en la buena calidad del mlsmo, ocasio-

nando la buena acogida que se espera.

6 .2 .4. La Dlmensión Competitlva.

Los competidores que se tienen no presentan mayor problema,

ya que el volumen de produccfón de la gran mayorfa es muy

bajo, La única ladrillera que nos podría afectar en algo es

la Ladrlllera del Cauca que tlene un excelente producto a un
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precio no costoso, pero está ubicada en un slt1o poco concu-

rrido y según se observó al vlsltarla, sus ventas están enca-

minadas a satlsfacer necesidades de empresas constructoras

de sus mlsmos dueños en el Valle.
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CONCLUSIONE S

Según eI estudio de mercados realizado en las dlferentes ladrl-

lleras, depósitos de materiales e lntermedlarlos, eu€ tlenen

gue ver con la fabricación y venta de ladrillo en Popayán y

alrededores , conclufmos que el producto básico a elaborar es

eI ladrltlo común de medidas 24 x Il x 7.50 crt. ¡ buena ca-

lidad y color (aspectos que históricamente están demostrados).

En cuanto al precio de venta, podemos lnlcfar con $6./unidad

y posteriormente se verá la necesldad de variarlo, de acuerdo

a las ventas que se realicen.

Como propaganda, a cada posible distrlbuidor o cllente nuestro

se Ie dará su muestra, y en nuestro caso, frente a la entrada

de la ladrlllera haremos un muro con nuestro producto de tal

manera que guede vislble a ambos lados de la carretera. Inlcial-

mente se venderá en planta debido a que aún sln estar produclen-

do nuestra ladrillera, casl a diario van personas a sollcltar
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materlal por sus buenas caracterfsticas ya conocldas. El geren-

te se encargará de hacer contactos en grande. Los canales de

dlstribuclón que tenemos en perspectiva son los depósitos de

materlales de construcción, lntermediarios, y posibles cllentes

potenciales, que según la encuesta están en disposiclón de

pagar el materlal de contado, detalle que nos serfa muy favo-

rable para el estado económlco de la empresa. Se hará mucho

énfasls en eI Control de Calldad, ya que es Io mas objetado

por los clientes en todas partes.

Algo observado en los sitios que visitamos, es la falta de aten-

ción aI comprador, no existe ningún espfritu de ventas, se ne-

ceslta más voluntad e lmpetu para comercializar; ésto es lmpor-

tantfslmo para eI buen desarrollo de cualqufer entidad comerclal.

Por el lado de la producclón, se hará lo meJor organlzada, bus-

cando slempre Ia excelencia en la calidad del producto y tratan-

do de minimizar los costos lo mas que se pueda.

Es claro que la demanda potencial es grandfsima en comparación

con la oferta actualmente existente. Por ahora no se va a mover

en gran escala como debe ser, debido a la paraltzaclón del fi-

nanclamlento de c.onstrucclones por parte de las entldades cre-
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dlticlas , pero no muy lejanamente esto cambiará, ya que al

departamento del Cauca se le ha dado un tratamiento especial

con base a los problemas originados por eI terremoto ocurrldo

a princtplos del año antepasado.

En los dos cuadros del segundo punto del 2o capítulo, notamos

que eI primer problema de la microempresa y de la pequeña in-

dustrla es la falta de financiaclón; en nuestro caso, tenemos

la facilidad de autofinanciarnos al menos durante eI primer

semestre, así que por ahora nos preocuparemos mas que todo

en organizar bien nuestra producclón para sacar un buen mate-

rial , cosa que nos coloque entre Ios mejores productores del

departamento.

Al establecer un buen sistema de trabajo como esperamos, ade-

más de obtener un beneflclo proplo, se le dará oportunidad de

empleo a varias personas y asf se contribulrá con algo al de-

sarrollo soclo-económico de la comunldad que nos rodea.

Realmente el negocio es rentable y si se siguen claramente las

políticas aquf establecidas, la ladrillera"La Escondida" podrá

sallr adelante bajo una buena direcctón y control por parte de
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su gerente propietario.

Por otro lado, de acuerdo a los ingresos anuales esperados, la

lnversión lnlcial se recuperará en los dos prlmeros años de

trabajo.
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ANEXO 1. ENCUESTA SOBRE ESTUDIO DE MERCADO DEL
IADRILLO

I. Cuáles son los ladrillos de mayor demanda?

Común Farol de 3 huecos

Farol de 4 huecos

TabIón

Seml-1lmpio

Limplo

2. Cuáles serfan las medidas óptimas del ladrillo común?

Largo Ancho Alto

3. CuáIes serfan las medidas óptimas del ladrillo farol?

Largo Ancho Alto

CuatroDe cuántos huecos? Tres

4. Cuáles serían las medidas óptimas det tablón?

AnchoLargo
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5.

6.

CuáI es eI

Pálido

Incidlrfa en

Si

color preferido ?

RoJ lzo

algo sacar

7. Cuál

Cuál

CuáI

eI costo

eI costo

la forma

del ladrillo

del ladrlllo

de pago?

común ?

farol ?

Contado

ES

es

AC

ladrillos de

No

colores ?

(

)

Crédito

8. Cuál es el preclo de venta de cada uno?(*)

Común $ Farol S

Cuál es Ia forma de pago ? Contado Crédito

Es fmportante el acabado?

Si No

10 . Preferlrfa recogerlo o que se lo trajeran

ladrillo común

o

? 
(*)

I I . Qué cantidad de

I49

vende Ud por mes?



Qué cantidad de ladrülo farol vende Ud. por mes?

Qué cantidad de tablón vende Ud. por mes?

12. Si tuviera un buen proveedor, cuántos podrfa vender de

cada urro?(*)

Común Farol Tablón

13. Cómo pagaría los pedidos?(*)

Contado Crédito

L4. Que opina ud. de exhiblr el materfal en forma de muritos

de cada uno?

Bueno Regular Sln Importancla

15. Cuando vende da recibo?

No Como es?

I6. observa ud. bastante competencla entre proveedor.r?(*)

No

Si

¡jt
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Observa Ud. Bastante competencia entre vendedorer?(")

No

L7 . La clientela es cumpllda con los pagos ?

No

18. Existe(n) algun(os) comprador(es) que compre(n) en grandes

cantldades ?

No

19. Se conocen los preclos de la competencia?

No

20. Se conocen los cambios de precios de la competencla rápida-

mente ?

No

2L. cuál cree ud, gue serfa la mejor propaganda para el ladrlllo?

Si

si

Si

si

Si
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22. Cómo es el ciclo de la venta del ladrillo?

23. Cómo está Ia oferta de ladrillo?

Buena Mala

Esta encuesta se hará a las slguientes clase de personas ó entida-

des:

t. Depósitos de materiales de construcción

2. Compañías constructoras

3. Productores de ladiillo

4. Intermediarlos .

(*)
Las preguntas no se harán a los productores de ladrlllo.
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ANEXO 2. Tustlficación del Número de Muestras = 20.

x.n z' zt .n z'? n

I
3

4
'I

2

2

2

3

t
I
20

3.500
4. 000
s.000
6.000
8.000

r0.000
r4.000
r6.000
20.000
26. s00

3. s00
r2.000
20.000
6.000

r6.000
20.000
28.000
48. 000
20. 000
26. s00

200.000

-6.500
-6. 000
-s.000
-4. 000
-2 .000

0

4. 000
6.000

10.000
r6.500

200.000
20

-6.500
-1 8. 000
-20.000
-4. 000
-4. 000

0

8.000
I 8.000
10.000
16.500

0

42.250.000
108.000.000
100.000.000
16.000.000
8.000.000

0

32.000.000
t 08. 000 . 000
r 00. 000 . 000
272.2s0.000
786.500.000

x - E (x.n) 
=

n
= I0. 000 iadrillos,/mes

,)

sz _E (z''. n)
n

Ez' _ 786.500.000
20

- 0 - 39.325.000

w
s = (39.325.000) = 6 .721 ladrillos/mes .

Como Ia muestra es menor que 30, los Intervalos de Confianza

están dados por Ia constante t student.
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ANEXO 2. (Continuación)

?..r0 i r2.3tC

quiere tener en cuenta un Nivel

corres pondientes será n :

+ tc s Reemplazando:

10.000 t

I
de Confianza de1 95%, los lí-

n

o

Si se

mites

x
(n)

6.72I
!1t¿ -ñ-

El Intervalo de Confianza para un 95% está entre 7.4I5 y 12.585

ladrillos/mes. Só1o 4 empresas satisfacen éstas cantidades,

por lo tanto, proporcionalmente en las 62 que hay en eI Cauca

13 sería un tamaño de muestra representativo y se tienen 20.

CONFIANZA
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ANEXO 2. (Continuación)

Si se quiere tener en cuenta un Nivel

los límites correspondientes serán:

I0.000 t 2,og x 1.502.86

r0.000 I 3. t4I

de Confianza del 98%,

n

El Intervalo de Confianza

Iadrillos/mes , en el que

consiguiente entre las 62

para un 98% está

se ven las mismas

gue hay, 13 son

entre 6.859 y 13.I41

4 Iadrilleras y por

representativas.

Se concluye que de una población de 62

muestra de 20 empresas de las mismas es

ladrilleras, tomar una

mas que suficiente.

NIVEL CONFIANZA
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ANEXO 7. Gráfica de Flujo

proc¡¡o, Fabrtc¡ctón de ladrlllo común

Holo númrro:-ldr-lholor.
EHo.¡r. E Mot.t¡ot Tlerra

Lo gróf¡co prlnclgio üt:-O.PeIqg&-
Lo gróflco farñ¡no añ: TransPorta

Ragllfrodo gor: Urlcl Hernández J.

DETALLEs DEL (Bl|¡illi) ue'ooo

l. Corte de Tlerra¡

l. Vactar a Plataforma

l. lluracen¡Je en Plataforma

6.'V6clar a lü tol

9. Colocar adobes en carretag

10. Transportar a ramadas

E),escalgue de carretas

12. Almacenale d€ 3 dfag

13. Remover arrume¡

l{. Alm¡cernie de 3 dÉr

It. Sellar horno

20. Quen¡ de ll horar

n almacen¡mlcnto

23. Almacomlc de ladrlllor

t6. Transportc d cllontat
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ANEXO

O
PREPARAR

TIERRAS

B. Diagrama de Proceso de Operaciones

FABRICACIofI
D€L AOOEE

FAERICACION
T'€L LAORILLO

Oorfa d. tl.ror

Voclor o g¡ololorúo

Rrmclor

Almocrnolr rn
Dlo loto?rno

R¡novrr llorror

Ycclor o lolyo

Ioqulnodo

Corlr dr odobar

Colocor an cotrato¡

fronrporlor o romodoa

DarcorOua da corralo¡
t offt¡|lta ala odoDaa

Almoc.ñoJ. d. 3 dfor

Rl¡ror¡r orrúl¡at

Alnootnolo dr ! dfo¡

l¡on¡pcrlr o cll.ñl.a

cofgof corrrto¡
o0ñ odobar tacoa

Tronrporh ol horno

Corgua dal horño

Sanor horno

lgnlcldn

Ou.ño da 14 hoTo!

Entrloñl.nto (Z horo¡ )

Dotcorgor horno

Tron¡porto po?o
olñocanoñi.nto

Arruh. d. lodrltlo

Almoc.nol. d¡ todrillo

Tronrpor?t o cllantar

COil YENCIOIIES Totol
Oprroclonrr

Tronapo?t.

Ogrroclonot r
¡ntpacclonal

Ahnocrnolo

o
+
0
V

t2

5

1

6
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