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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente proyecto es determinar la factibilidad para Desarrollar un Plan de 

Comercialización para la bloquera Cando atraves  de la  Asociatividad, que está ubicada en la 

Comuna San Pedro de Chongón. 

 

El estudio consta de tres capítulos los cuales constarán los siguientes temas como son: 

el diseño de la investigación, análisis de la situación actual, análisis de la industria, 

investigación de mercado, plan estratégico de marketing, resultados y la situación 

financiera. 

 

 Este documento presenta un análisis de viabilidad y factibilidad de tecnificar la fábrica 

de bloques en la familia Cando y muestra el plan de negocios para esta empresa. Para 

esto se realizó un análisis del sector de la construcción e investigación de mercados 

para identificar estrategias y acciones a seguir. La investigación incluyó a distribuidores 

de materiales de construcción y fabricantes de bloques existentes en el mercado. En 

base a la investigación sectorial y a resultados del análisis de la investigación se llegó a 

la conclusión que el proyecto es totalmente viable; debido a la creciente demanda y 

oferta de viviendas y nuevas edificaciones presentadas durante los últimos años y 

futuros planes de construcción de organismos públicos y privados de la ciudad, y es 

también factible; porque a través de la aplicación de la Asociatividad en costos y 

diferentes tácticas la fábrica logrará participación de mercado y sobre todo alta 

rentabilidad. 
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CAPITULO I 

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo se trata sobre la fabricación de bloques en  Chongón que fue creada 

como Parroquia rural el 6 de julio de 1862, por acuerdo de la Junta Cívica de Guayaquil, 

presidida por José María Avilés- situada a 24 kilómetros de la urbe y que tiene una 

extensión de 1.300 kilómetros cuadrados, en la que habitan  aproximadamente 15.000 

personas.  En su gran extensión territorial está conformada por cuatro comunas: San 

Pedro de Chongón, Casas Viejas, Daular y Limoncito. Además, tiene once puertos y 

seis islas.  La comuna está habitada en 312 hectáreas, pero el 45% de la población no 

tiene agua potable ni luz eléctrica, en general los servicios básicos. 

 

 

La Comuna San Pedro de Chongón se dedica a varias actividades artesanales como la 

pesca y la agricultura  en tanto que desde el año 2000 la familia Cando elabora  

bloques de cemento, los mismos que lo realizan de manera empírica por ello en una 

primera parte del presente trabajo tratará sobre la problemática de la bloquera. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en 3 capítulos, donde el primero 

tratará sobre la problemática de la bloquera Cando,  se determinarán los objetivos y se 

plantearan las posibles soluciones a través de la hipótesis planteada. 

 

En  capítulo 2, se realizara un análisis situacional de bloques Cando, se analizará la 

competencia, las fortalezas y debilidades que presentan, adicionalmente, se realizará la 

comprobación de la hipótesis planteada en el capítulo 1, a través de la investigación de 

mercado que se llevará a cabo en la Comuna San Pedro de Chongón. 
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Finalmente, el capítulo 3 se desarrollara la solución propuesta a la problemática 

planteada. 

 

1.2 . PROBLEMA DE INVESTIGACION   

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Comuna Chongón Ubicada en el Km 24 Vía a la costa Patricio Cando junto a su 

familia viene elaborando bloques de construcción desde el año 2000. 

Los Comuneros desarrollan su labor en  largas jornadas de trabajo de manera 

artesanal/empírica con desconocimiento de nuevas tecnologías en la implementación 

de equipos que harían que su producción se vea mermada, esto sumado a la falta de 

Asociatividad entre los miembros de la familia para la elaboración de sus productos. 

 

Así mismo, la falta de formalidad en la Comercialización de sus bloques hace que sean 

vulnerables a comerciantes oportunistas que ante su poder económico comprometen la 

venta de sus productos a bajos costos disminuyendo los ingresos para la Comuna. 

        

 1.2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas que han llevado a la comuna San Pedro de Chongón a no 

tener un mayor rendimiento operacional en la fabricación de sus productos? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Incrementar los niveles de producción de la bloquera, para mejorar su rentabilidad de 

esta forma aumentara los ingresos y ayudará a los comuneros de San Pedro de 

Chongón  a satisfacer las necesidades que el  mercado requiere.  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los recursos con que cuenta la bloquera Cando. 

 Implementar tecnología para la elaboración de los bloques. 

 Incrementar la comercialización. 

 Identificar los factores internos que provocan la poca producción de la bloquera. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de empleos en la ciudad de Guayaquil ha generado la búsqueda de 

oportunidades creando pequeñas empresas donde se elaboran productos de manera 

artesanal.  Por ello desde el año de 1980 en la Comuna de San Pedro de Chongón  un 

grupo de familias elaboran bloques de cemento, pero los mismos se han visto en 

desventaja al verse limitados con maquinarías modernas que acorten el proceso de 

elaboración de sus productos todo esto debido a no tener el  apoyo de los gobiernos de 

turno y la falta de asociatividad entre sus miembros lo cual le permitiría disminuir la 

incertidumbre y debilidades para volverlos más competitivos en un mercado versátil. 

 

 

Con los antecedentes expuestos se tendrá varias razones  para realizar la presente 

investigación teniendo en consideración que al ser los  bloques  muy usados, por su 

bajo costo, su versatilidad y la rapidez con que se construye con ellos ya que con 

bloques se puede hacer de todo: cimientos, paredes, muros de retén, paredes 

decorativas y entradas de aire (anexo 1 ). 

 

 

 Para lo cual se buscan como resultado mejorar la productividad y competitividad, lo que 

permite ampliar los mercados , mejorar su capacidad de negociación, mejorar su 

calidad de vida, reducir costos, acceder a información de oportunidades de negocios en 
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forma más rápida, adquirir tecnología y servicios de desarrollo empresarial atreves de la 

asociatividad de la comuna. 

 

 

1.4.1 CAMPO DE ACCIÓN 

El campo de acción estará centrado en la parroquia Chongón situado a 26 Km de la 

urbe.  Este sector está dedicado a la elaboración artesanal de bloques teniendo un 

mercado poco explotado que nos brinda la oportunidad de mejorar sus oportunidades 

de crecimiento económico y social.  

 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 MARCO TEORICO 

La comercialización según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro 

aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el 

autor se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la 

estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se 

hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto al 

mercado. 

 

En la comercialización de un nuevo producto la decisión del tiempo de entrada es 

crítica. Cuando una empresa ha completado rápidamente el período de desarrollo del 

nuevo producto y sabe que la competencia se encuentra al final del trabajo entonces, 

se enfrenta a tres elecciones: 

 

 Ser la primera en entrar:  La empresa que primero se introduce en un nuevo 

mercado disfruta de las "ventajas de ser el primero", que consisten en la 

obtención de algunos distribuidores y clientes claves y en obtener la reputación 

de liderazgo. Por el contrario, si el producto se lanza al mercado antes de que 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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esté totalmente desarrollado la empresa podría adquirir una imagen de productos 

imperfectos.  

 

 Entrega paralela: La empresa podría planificar su tiempo de entrada con el 

competidor y si este se precipita al lanzamiento hace lo mismo.  

 

 Si el competidor se toma su tiempo, la empresa también debe tomarse el suyo, 

usando este tiempo adicional para refinar el producto. La corporación podría 

acceder a que los costes de promoción y lanzamientos fueran compartidos por 

ambos.  

 

 Entrega posterior: La empresa podría retrasar su lanzamiento hasta que lo 

haya hecho la competencia, lo que supondría tres ventajas potenciales. La 

competencia habrá soportado el costo de educar el mercado. El producto de la 

competencia puede revelar fallos que pueden ser evitados por el nuevo entrante. 

Y la empresa puede conocer el tamaño del mercado.  

 

La decisión de cuándo entrar lleva consigo consideraciones adicionales. Si el nuevo 

producto reemplaza a uno antiguo de la empresa, ésta podría retrasar su introducción 

hasta que se acabe el stock del producto antiguo. Si el nuevo bien es de demanda 

estacional podría mantenerse hasta que llegase el momento oportuno. 

 

Por otra parte, la empresa debe decidir si lanzar el nuevo producto en una única 

localidad, una región, en varias regiones, en el mercado nacional o en el mercado 

internacional. Pocas empresas tienen la confianza, capital y capacidad para lanzar los 

nuevos productos a escala nacional, por lo que desarrollarán una planificación de 

despliegue en el mercado a lo largo del tiempo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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En concreto, las pequeñas empresas seleccionarán una ciudad atractiva y una 

campaña relámpago para entrar en el mercado y posteriormente hacerlo en otras 

ciudades. 

 

 Las grandes empresas introducirán sus productos en una región y después se 

moverán a otras. Las empresas con redes nacionales de distribución lanzarán sus 

nuevos modelos a escala nacional. 

.                                   

1.5.1. El modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 El Análisis de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School Michael Porter en 

1979. 

 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según éste, 

la rivalidad entre los competidores es el resultado de la combinación de cuatro fuerzas o 

elementos. 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

 

2. La rivalidad entre los competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos 

y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos 

para ganar nuevos clientes o restarle a la competencia.  

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. 

 La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.  

 

4. Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad.  
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 

 

1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors.  

 

1.5.2. Según el proyecto investigado se analizara las 5 Fuerzas de Porter 

para la Bloquera de la Comuna Chongón de la siguiente manera: 

 

1. Las técnicas artesanales son  muy comunes para la elaboración de bloques de 

cemento en nuestra ciudad, más el constante desarrollo de la urbe confabulan para 

que cada día la demanda de este producto sea mayor lo cual motiva a pequeños 

artesanos a migrar de otras ciudades para radicarse en la nuestra. 

 

2. La informalidad que posen los fabricantes de bloque en la venta de sus productos 

hace que  de manera constante se desarrolle una guerra de precios entre los 
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diferentes productores que buscan suplir la demanda de un cliente lo cual le 

disminuye la rentabilidad del negocio. 

 

3. Teniendo en cuenta que la bloquera la conforman los miembros de la  familia Cando 

y cada uno de ellos tiene un promedio semanal de bloques de cemento de 3000 

desarrollando entre ellos las negociaciones de manera en conjunta les permitiría 

estandarizar precios y exigir mejores condiciones en la negociación. 

 

 

4. Al tener como materias esenciales el cemento, arena, agua y chasqui para producir 

los bloques se convertiría en una ventaja el implementar la asociatividad de la 

comuna que también traería de beneficio el poder obtener menores costos de las 

materias primas al ser la demanda de este mayor. 

 

5. En los últimos tiempos en la ciudad de Guayaquil se desarrollan construcciones con 

productos como el ladrillo, madera, planchas prefabricadas, M2, los cuales en algunos 

casos no brindan la seguridad de los bloques de cemento, el costo y financiamiento las 

hacen accesibles disminuyendo los requerimientos del bloque. 

 

1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

Desarrollar un plan de comercialización para la bloquera de la comuna Chongón a 

través del uso de la asociatividad  la cual mejorara sus niveles de producción y 

rentabilidad. 
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1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 A mayor recursos mayor capacidad de producción. 

 La aplicación de un  Plan de Comercialización mejorará los niveles de rentas. 

 Mejorar las condiciones de vida de la comuna. 

 

1.6.3 Cuadro variables 
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Problema 

 

 

Objetivos de 
la 

Investigación 

 

 

 

Hipótesis de 

la  

Investigación 

 

Variables 

X:Independiente 

Y:Dependiente 

 

Indicadores 

De X =X1 X2 

X3 

De Y= Y1 Y2 

Y3 

 

Índices 

 

 

 

Método 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Instrumento 

 

¿Cuáles 

son las 

causa que 

han llevado 

a está 

comuna a 

no tener un 

mayor 

rendimiento 

operacional 

en la 

fabricación 

de sus 

productos? 

 

. 

 

 

 

OG: 

Incrementar 

los niveles de 

producción de 

la bloquera, 

para mejorar 

su 

rentabilidad. 

 

H1: La 

aplicación de un 

plan de 

comercialización 

para la bloquera 

a través de la 

asociatividad  

X: Niveles de 

producción.  

 

 

X1: 

Participación de 
Mercado 

 

. 

 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

Explorativa 

 

 

Observación 
Participante 

 

 

 

Factura de 

Venta 

Y: Porcentaje de 

Rentabilidad.  
Y1 : Porcentaje 

de Ventas 

 

100-90 % 

80-70 % 

  60-50 % 

  40-10% 

 

Muestreo 

probabilístico 

de la 

población  

 

Encuesta 

 

OE: Identificar 

los recursos 

con que cuenta 

la bloquera 

Cando. 

 

 

H2:  

Implementar la 

asociatividad 

entre los 

miembros de la 

comuna  

X: Falta de 

asociatividad.  

X1 : Grado de 

Cooperación  

Nivel 

Académico  

 

  Muestreo 

probabilístico 

de la 

población 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario o 

cedula de 

entrevista 

Y: Rendimiento 

de Producción. 

Y1 : Niveles 

de 

Producción  

 

90-100 

70-80 

50-60 

20-40 

 

Fuente: Autores-:             Francisco Chipre Maya      –        Carlos Miranda Valero 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1  TIPO DE ESTUDIO Y DE DISEÑO: 

 

Según su finalidad esta tesis será de tipo aplicada y según su objetivo será descriptivo y 

explicativo, según su diseño será de corte no experimental, de campo y transversal, 

desde una perspectiva cuantitativa. 

 

1.7.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este estudio tiene como finalidad definir  a los miembros de la Comuna San Pedro de 

Chongón que fabrican bloques dentro del nuevo contexto regional y global, conociendo 

a cabalidad quienes son en realidad y evaluar sus expectativas, necesidades y 

requerimientos de servicios para fomentar su desarrollo y permanencia en el tiempo. 

Previo a la realización de encuestas de mercado se seleccionará el tamaño de muestra 

adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a la realidad, 

partiendo de la Población existente.   

Es decir, que el parámetro que se desea estimar es el porcentaje de Comuneros que se 

dedican a la elaboración de bloques, tamaño de muestra requerido para estimar este 

parámetro p, con un límite para el error de estimación B, basados en un muestreo 

aleatorio  simple, que se determinará por la siguiente ecuación1: 

 

 

 

                                                             

 

1  “Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la tercera 

edición, capítulo 3. Pág. 27 – 29. 

 

               Z2pqN 

n =  e2 (N-1)+Z2pq 

         e2(N - 1)+ Z2pq 
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Z2pqxN 

n = ________________ 

       (N – 1)e2+ Z2pq 

 

n=  

N= 300000 

P= 0,5 

q= 0,5 

z= 2 

e= 0,08 

 

n =_        (2)2  (0.5 x 0.5)   (300000)  ___      

          (300000-1) (0.08)2 + (2)2 (0.5 x 0.5)    

  

n =_        4  (0.25)   (300000)  ___      

         (299999) (0.0064) + (4)  (0.25)    

 

n =_       1   (300000)  __      

              (1,919.9936)+1    

 

n =_    300000_     

         1,920.9936 

 

n =  156 ENCUESTAS A REALIZAR 
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1.7.3   MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

El método, constituye el camino que el investigador sigue para encontrar verdades 

científicas.  En esta investigación podemos  interpretar como método prácticamente a 

todo el accionar que aplicaremos  para conseguir de las fuentes de información todos 

los datos requeridos para cumplir con los objetivos que nos proponemos. 

 

1.7.3.1 MÉTODO TEÓRICO  

 

Deductivo – Inductivo: Este método  nos servirá  para evaluar los aspectos particulares 

que está afectando a la competitividad y el nivel de rentabilidad y  establecer la 

incidencia que trae en el   funcionamiento empresarial. Su aplicación nos permitirá  

establecer las mejores  estrategias de negocio que se deban aplicar. 

 

Analítico - Sintético: Con el análisis de la información  recolectada  permitirá   llegar a la 

explicación de cuál es la causalidad relevante de las ineficiencias de la bloquera de la 

comuna.  El análisis consistente en la descripción pormenorizada de cada uno de los 

componentes de un todo, jugará un papel importantísimo puesto que permitirá descubrir 

cosas, hechos y elementos que no se encontraban a la luz del día, ni que se podrán  

apreciar a primera vista; nos permite  pensar que detrás de las cosas visibles existen 

otras que forman parte del todo y que necesitan conocerse para saber cuál es su 

relación con el problema que investigamos.  Este método permitirá  someter cada uno 

de los factores que componen el modelo de Porter  a un proceso de análisis y luego  

sintetizarlos, para determinar de mejor manera las probables causas y  las soluciones 

más convenientes. 

 

 

1.7.3.2 MÉTODO EMPÍRICO: 



DESARROLLO DE UN  PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA BLOQUERA 

CANDO DE LA COMUNA CHONGON A TRAVES DEL USO DE LA ASOCIATIVIDAD 

Francisco  Chipre  Maya     –    Carlos  Miranda  Valero –              Universidad Laica Vicente Rocafuerte                Página 15 

 

Los métodos empíricos  que utilizaremos en nuestra investigación se detallan a 

continuación. 

 

1.7.3.2.1  TÉCNICAS DE LA OBSERVACIÓN: 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más usuales de obtener 

información y de explicarse lo que ocurre en el mundo exterior de los individuos,  esta 

técnica nos permitirá registrar información en base de la percepción de la realidad del 

entorno y definir  cuáles son las necesidades no satisfechas de los clientes de la 

comuna   coadyuvando a jerarquizarlos  de mejor manera. 

 

1.7.3.2.1.1  OBSERVACIÓN INDIRECTA: 

Este tipo de observación documental realizaremos mediante la obtención de  

información a través de  la lectura de libros de tipo informativo, reportes 

gubernamentales, estadísticas, etc. Mediante este tipo de observación, nos permitirá 

ponernos en contacto con hechos  del pasado. La tecnología moderna nos favorecerá 

enormemente,  teléfono, Internet. 

 

1.7.3.2.1.2  OBSERVACIÓN CIENTÍFICA: 

Este tipo de observación la efectuaremos en el lugar donde el fenómeno o problema se 

presenta es decir en la Parroquia Chongón; lo que nos permitirá describir tal y como 

sucede en la realidad las actividades y procedimientos que efectúan en la elaboración 

de bloques 

1.7.3.2.2  TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que consiste en recoger 

información de lo que las personas: son, conocen, saben, tienen, opinan o sienten; 

  a través de ella recogeremos información, en forma escrita, por medio de un 

cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre aspectos relacionados con las 

actividades de la empresa. 
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 1.7.3.2.3  TÉCNICA DE LA ENTREVISTA:  

 

La entrevista es una técnica de investigación que consiste en recoger información oral, 

en una forma personal y directa; nos permitirá obtener información, de parte de  los 

directivos y empleados sobre aspectos relacionados con el  servicio y la atención.  

 

 1.7.3.2.4  TÉCNICA DE LA LECTURA CIENTÍFICA: 

Es la técnica de investigación secundaria que nos permitirá recoger información de tipo 

bibliográfico, la  que  encontramos  en abundancia, información que nos permitirá 

recopilar y fundamentar nuestras ideas y teorías sobre el   diseño de las mejores 

estrategias comerciales para aplicar en la fábrica de bloques. 

 

1.7.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada, para la presente investigación, será ordenada por separatas 

de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar el documento.  

Respecto a la información estadística, ésta será filtrada hasta obtener las informaciones  

pertinentes a la investigación la cual será presentada en forma de tablas y cuadros que 

permitirán enunciar comparaciones y porcentajes.   

 

De las entrevistas y observaciones que se efectuaran  se procederá  a recopilar la 

información  y elaborar cuadros estadísticos que resuman la información  a través de 

tablas y graficas, se utilizara diferentes técnicas paramétricas. 

 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Se espera con el presente trabajo contribuir al desarrollo de la bloquera Cando y la 

Comuna, en el manejo básico de negocios, el conocimiento de  comercialización y 
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mercadeo con el fin de elevar su nivel de ingreso, mejorando su competitividad en este 

mercado globalizado y dando mayor acceso  para nuevos clientes. 

 

A través de la información recopilada en la bloquera Cando de la Comuna San Pedro 

de Chongón se observó la manera artesanal en que se desarrollan para la elaboración 

de sus productos, la falta de asociatividad entre los miembros lo cual permite identificar 

que al desarrollar un plan de Mercadeo e impulsar la asociatividad entre las personas 

les permitiría desarrollar sus habilidades para la consecución de un objetivo en común 

que tendrá su impacto de manera directa en mejorar la rentabilidad del negocio y por 

ende la condiciones de vida de cada miembro de la familia Cando. 

 

Para lo cual se deberá conseguir mejores condiciones para el financiamiento de 

maquinarias con tecnología que reduzcan los procesos de fabricación de los bloque de 

cemento y permita disponer de una mayor cantidad periódicamente, más la búsqueda 

de clientes adicionales  que sumado a los 30 que se atienden más la asociatividad para 

sus miembros y un Plan de Comercialización adecuado en la actualidad permitirá el 

incremento de ingresos para cada uno de los miembros de la familia Cando 

reflejándose de manera directa en sus condiciones de vida. 

Se tendrá que evaluar los diferentes niveles de técnicas que tienen cada uno de los 

miembros de la bloquera en las funciones que desempeñan, la importancia dentro de la 

misma y el tiempo en que lo realizan. 

 

1.9 CRONOGRAMA 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 BUSQUEDA DE LA INFORMACION X

2 REVISION TEORICA DE REFERENCIA X

3 RECONOCIMIENTO DE LA COMUNA X

4 ELABORACION DEL DISENO X

5 APROBACION DEL DISENO X

6 REVISION TEORICA BIBLIOGRAFICA X

7 REVISION MARCO CONCEPTUAL X X

8 REVISION  Y APROBACION X

9 ELABORACION DEL SEGUNDO CAPITULO X X

10 RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE LOS COMUNEROS X

11 REVISION TEORICA BIBLIOGRAFICA X

12 DESARROLLO DE SEGUNDO CAPITULO X X

13 ENCUESTAS EN LA COMUNA X X

14 REVISION  Y APROBACION X X

15 ELABORACION DEL TERCER CAPITULO X

16 DESARROLO DEL TERCER CAPITULO X X X

17 REVISION  Y APROBACION X

18 ELABORACION DEL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES X

19 REVISION  Y APROBACION X

20 REVISION DE PROPUESTA X

21 REVISION GENERAL X

22 CORRECCIONES X

23 VALIDACION DE PROPUESTA X

24 IMPRESION X

25 PREDEFENSA X

26 CORRECCIONES X

27 IMPRESION X

28 DEFENSA FINAL X

FEB MAR ABR
No ACTIVIDAD

OCT NOV DIC ENE

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  Francisco Chipre Maya – Carlos Miranda Valero 
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1.10 PRESUPUESTO 

Papelería 

Detalle Cantidad de 

Hojas 

Costo Unitario Costo Total 

Encuestas 400 US$ 0,007 US$ 2,80 

Tesis 150 US$ 0,007 US$   1,05 

Borradores 80 US$ 0,007 US$  0,56 

Copias 200 US$ 0.02 US$  4,00 

Subtotal   US$  8,41 

 

 

UTILES 

Detalle Unidades Costo unitario Costo Total 

CD´S 2 US$ 0,80 US$   1,60 

Encuadernación 1 US$ 2,00 US$   2,00 

Impresiones 150 US$ 0,030 US$  4,50 

Empastada 1 US$ 25,00 US$ 25,00 

Subtotal   US$  33,10 

TOTAL   US$  41,51 

 

No se ha considerado los gastos variables como la energía eléctrica, uso de Internet, y 

la movilización que se tendrá que efectuar a la Parroquia Chongón, rubro que 

dependerá del desarrollo de la tesis. 
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1.12 EXPOSICION DE RESULTADOS  

 

Los constructores eligen y buscan diferentes características del bloque según su uso, 

se puedo conocer que los bloques fabricados en la Comuna de 20x10cm son los más 

utilizados, estos pueden ser pesados, semipesados o alivianados.  A través de esta 

investigación se pudo constatar la presencia de aproximadamente 17 fabricantes y 

proveedores de bloques en la ciudad. De las cuales las más nombradas son Bloqcim 

(bloques Rocafuerte), Vipresa, Alfadomus y Bloquexa.  Siendo el 23%  pequeños 

proveedores artesanales dentro los que se encuentra la Bloquera de la familia Cando. 

Los cuales involucran  factores  en su elaboración como: resistencia, peso y precio. 

 

 A través de la información recopilada en la bloquera Cando de la Comuna San Pedro 

de Chongón se pudo observar la manera artesanal en que se desarrollan la elaboración 

de sus productos, la falta de asociatividad entre los miembros lo cual permite identificar 

que al desarrollar un plan de Mercadeo e impulsar  entre las personas desarrollar sus 

habilidades para la consecución de un objetivo en común que tendrá su impacto de 

manera directa en mejorar la rentabilidad del negocio y por ende la condiciones de vida 

de cada miembro de la familia Cando. 

 

Para lo cual se deberá conseguir mejores condiciones para el financiamiento de 

maquinarias con tecnología que acorten los procesos de fabricación de los bloques de 

cemento y permita disponer de una mayor cantidad periódicamente, más la búsqueda 

de clientes adicionales de los 30 que se atienden  en la actualidad permitirá el 

incremento de ingresos para cada uno de los miembros de la familia Cando 

reflejándose de manera directa en sus condiciones de vida. 

 

 

Por ello se busca implementar el uso de tecnología en la bloquera de la Comuna San 

Pedro de Chongón para incrementar su producción para suplir las necesidades de 
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nuevos clientes quienes generaran mayores ingresos; a su vez poner en marcha la 

asociatividad entre sus miembros participando activamente y desarrollando sus 

habilidades para la consecución de un objetivo en común que tendrá su impacto de 

manera directa en la condiciones de vida de cada miembro de la familia Cando. (Anexo 

3-4). 

 

Trabajando de manera conjunta con máquinas de mayor tecnología permitirá tener una 

producción semanal para abastecer más clientes, que al momento buscan cada 

semana diferentes proveedores que tengan bloques de calidad y a buen precio, lo cual 

se vuelve cada día más complicado al existir muy pocos productores o que no se han 

dado a conocer. 

 

También permitirá que la elaboración de los bloques se lo realice además de con menor 

esfuerzo  permitiría producir  mucho más. 

 

Las capacitaciones para los miembros de la familia Cando les permitirán relacionarlos  

con diversos temas como: ventas, finanzas, salud y relaciones familiares que ayudarían 

al estilo de vida de cada uno de ellos, además que estas charlas deberán ir enfocadas 

en la Asociatividad. 
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CAPITULO II 

 

2.1 LA COMUNA 

 La comuna San Pedro de Chongón está habitada en 312 hectáreas, donde el 45% de 

la población no tiene agua potable ni luz eléctrica, en general los servicios básicos.    

Estos habitantes se dedican a varias actividades artesanales como la pesca y la 

agricultura; mientras la familia Cando  desde hace 10 años elabora  bloques de 

cemento. El oficio de hacer bloques  artesanales lo aprendieron desde la infancia, de su 

madre Beatriz Cando, quien también adquirió esta habilidad ayudando a sus padres. 

 Para el  año 2000 algunos miembros de la familia se quedaron sin empleo, probaron 

con un puesto en el mercado, pero este negocio no les generaba ingresos, por lo que 

terminaron  vendiéndolos. 

 

La familia  Cando ya hacían bloques en su casa de la sierra; fue así que iniciaron la 

elaboración de bloques de  cemento y con la ayuda de uno de sus primos aprendió 

hacer bloques en una semana, al establecerse en San Pedro de Chongón. Desde que 

elaboran los bloques ya van  más de 10 años  que se mantienen de esto.  

De una bolsa de cemento producen de 45 a 50 bloques de 9X20X20. Por lo que de tres 

bolsas de cemento se sacan aproximadamente  en tres horas o dos horas y media. Así, 

mientras uno mide el otro está batiendo, uno echa la mezcla en el molde, el otro está 

golpeando, macizando. 

Se entregan los bloques listos para el secado y el corte posterior,  que comprende  el 

rebanado de los filos, con lo cual estará el material en condiciones de pasar al ambiente 

para su secado. 

 

Su política de venta es de contado, ya que por experiencias pasadas el dar crédito les 

trajo perdidas. Los bloques de concreto son muy usados, por su bajo costo, su 
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versatilidad y la rapidez con que se construye con ellos. Con bloques de concreto 

puede hacer de todos cimientos, paredes, muros de retén, paredes decorativas y 

entradas de aire.  

 

Los integrantes de la familia Cando trabajan desde las 06h00am. hasta avanzada  

horas de la tarde ; la rutina diaria los ha convertido en expertos de la bloquera; su 

sustento familiar depende de este trabajo y cada uno de sus integrantes aporta para el 

desarrollo día a día. 

 

Para establecer  la bloquera desde hace 10 años, José Cando, solicitó un crédito de 

3.000 dólares, para sumarle al ahorro que sus primos; luego cada uno de ellos trajo su 

familia de la cierra y se establecieron en San Pedro de Chongón. Su afán de mejorar 

los ingresos familiares con la elaboración y venta de bloques, para atender 

principalmente los requerimientos de los niños que cada integrante posee. 

 

En la parroquia Chongón son muy comunes los negocios de fabricación y venta de 

bloques artesanales, aunque algunos han modernizado su producción con la 

adquisición de máquinas; en ellas laboran menores de edad, pues al ser un trabajo 

familiar, y además estar emplazadas las fábricas junto a los domicilios de los 

propietarios, se ha convertido en casi una obligación de los pequeños, el apoyar a sus 

padres en estas tareas. 

 

Pese las estadísticas que determinan serios problemas de desnutrición y afecciones 

respiratorias de los niños vinculados a las bloqueras de esta parroquia del cantón 

Guayaquil. 

 

Falta de créditos 
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Los miembros de la familia Cando han heredado el oficio de sus padres, y no están 

dispuestos a cambiar de trabajo, por el contrario, se quejan de la falta de apoyo a través 

de créditos blandos para invertir en el mejoramiento de sus fábricas.  

 

 “No hay ningún apoyo, para el artesano no existe ningún programa de incentivo. Si se 

quiere sacar un crédito exigen tanto papeleo que realmente no podemos cumplir. Solos 

tenemos que continuar con nuestros fábricas aunque desgastadas”, dice Daniel Cando.  

 

Por eso ellos desarrollan diariamente sus jornadas con una batidora que necesita 

corriente de 220v y 2 galones de diesel, además de una máquina de 6 moldes para la 

elaboración de 3000 bloques semanales. 

Su objetivo es tener 5 batidoras y 5 moldes adicionales para de esta manera aumentar 

su producción y poder captar un mayor mercado más amplio. 

 

2.1. Análisis Situacional  

En la Fabricación de bloques los factores que tendrían mayor impacto en la rentabilidad 

del negocio a largo plazo, para así desarrollar un plan estratégico que permita 

contrarrestar ese impacto.  

 

De los  factores que tienen un impacto en la rentabilidad a largo plazo, tres de estos no 

afectan la rentabilidad a largo plazo ya que no están ampliamente desarrollados, estos: 

los productos sustitutos, rivalidad y facilidad de ingreso de una nueva fábrica en la 

industria. En tanto que los dos restantes tienen un alto poder que afectaría a la 

rentabilidad a largo plazo, estas son: Poder de negociación del consumidor y proveedor, 

siendo el primero de menor impacto; en el caso del proveedor de cemento existe un 

oligopolio entre Lafarge y Holcim. Por lo que se concluye que la rentabilidad promedio 

de la industria de la fabricación de bloques de cemento para la construcción, será 

media alta en el largo plazo.  
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Los fabricantes de bloques artesanales tienen la mayoría de sus clientes en pequeños 

negocios de materiales para la construcción ubicados en sectores rurales o aledaños. 

 

Analizando variables económicas del sector de la construcción, se puede destacar que 

la participación del sector de la construcción en el PIB del Ecuador ha ido aumentando, 

siendo así que, mientras que en el año 1995 dicha participación era de apenas el 

3.42%, se previno que para el 2008 alcanzaría el 8.88%, que en dólares corresponde a 

$2.048.461.982, lo que lo ubicaría entre los seis primeros sectores productivos en el 

país. 

 

Organismos públicos como privados están contribuyendo a que este sector crezca, 

como por ejemplo el IESS, que comenzó a facilitar a partir del 2008 el otorgamiento de  

préstamos hipotecarios para personas de escasos recursos a propósito del déficit de 

vivienda de un millón de unidades en el país con una inversión de más de 600 millones. 

Además de la cantidad de bonos de vivienda entregados por el MIDUVI, que en menos 

de dos años (enero2007 a agosto 2008) entregaron 21.449 bonos en la Provincia del 

Guayas, cantidad mayor que la entregada durante siete años anteriores.  

 

A pesar de la inflación en los precios de la construcción, este sector es bastante 

atractivo, lo que se nota a través de la evolución del sector los últimos años. La realidad 

en la Comuna de  la implementación de la fábrica tecnificada, se convertiría en un 

generador más de empleo, resolvería a su vez la posible carencia de este material dada 

la demanda potencial existente y crearía una opción más beneficiadora para las   

 

Constructoras o distribuidores que los compren a la Comuna San Pedro de Chongón y 

finalmente sería un gran aporte para el desarrollo de investigación y tecnología.  

 

La creciente inversión en el sector también se ha notado durante los últimos años 

mediante informes de los permisos para construcción en la provincia del Guayas, que 
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han pasado de 3.434 en el año 2000 a 8.373 en el 2006 (Publicación INEC: Encuesta 

de Edificaciones del año 2006), año en el que 87% de los permisos se solicitaron para 

construcciones iniciales.  

 

2.2. Competencia  

 

Los constructores eligen y buscan diferentes características del bloque según su uso, 

se puedo conocer que los bloques más utilizados, para paredes interiores son los de 

7cm de espesor, para exteriores los de 9cm, cerramientos de 15 cm; al menos que 

necesiten mayor seguridad que solicitarán de 20 o 40 cm, y para losas los de 20 cm. 

 

 Aunque estos pueden ser pesados, semipesados o alivianados. Del total de 

constructores se destaca que el 76,7% compran al año hasta 100.000 bloques, el 20% 

compra entre 101.000 y 800.000 y el 3,3% apenas compra más de 800.000. A través de 

esta investigación se pudo constatar la presencia de aproximadamente 17 fabricantes y 

proveedores de bloques en la ciudad.  

De las cuales las más nombradas fueron Bloqcim (bloques Rocafuerte), Vipresa, 

Alfadomus y Bloquexa. El 83,3% de los entrevistados tiene como proveedores a 

Bloqcim, seguido de Vipresa y por último a Bloquexa, el resto está repartido entre 

pequeños proveedores artesanales.  Los factores explícitos que  toman más en cuenta 

para decidir su compra son: resistencia, peso y precio en el orden mostrado, por lo que 

se puede identificar que no estarían dispuestos a sacrificar principalmente resistencia 

por un menor precio. Mientras que las razones más nombrados fueron: reconocimiento 

de marca, después el precio y por último la cercanía y servicio del proveedor.  

 

 Los proveedores  brinda servicio de transporte de bloques a un costo de $0,03, el 

75,9%  No reciben ningún otro servicio ni beneficio adicional. El 82,2% de los 

constructores no han dado anticipos por sus pedidos y estos últimos los suelen realizar, 
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en su mayoría (56,7%), con menos de 5 días de anticipación y el 30% solicitan con 2 

semanas de anticipación.  

 

Pese que la mayoría califica a sus proveedores como “buenos”, el 73,30% está 

dispuesto a cambiarse de proveedor, lo que indica falta de fidelidad, situación que la 

bloquera Cando podría aprovechar.  

Dados los datos obtenidos a través de esta investigación, se pudo aproximar la 

participación de mercado, la cual es liderada por Bloqcim, seguida por Alfadomus, 

Vipresa y después Bloquexa. Ver figura 1.1. Esta participación partió del supuesto de 

que las cantidades producidas las venden, dado a que no se pudo obtener información 

del total de ventas por año de las fábricas. Además ellos mismos indicaron que casi 

siempre lo queque producen (cerca de su capacidad total) se vende.              

 

 

Figura 1.1 Participación de mercado condensada de la Fábricas de Bloques en 

Guayaquil  

 

Adicionalmente se destacó la existencia de aproximadamente 850 distribuidoras en 

Guayaquil, de las cuales 350 no están afiliadas a la franquicia Disensa, mercado que 

también se desea captar por la frecuencia de compra que realizan mas no por el 

volumen (aproximadamente 2000 bloques semanales).  

 

2.2.1 El Mercado 
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De la investigación realizada Bloqcim es una empresa grande y líder del mercado, 

seguido de Vipresa y Bloquexa; grande y mediana producción respectivamente. Por 

tanto se investigó la relación precios y calidad de bloques de entre estas empresas.  

 

Los precios más elevados son, en su mayoría los de Bloqcim, al menos en los que más 

demanda tienen como los semipesados de 7 y 9 cm. de espesor y el pesado de 15 cm. 

aunque sus precios superan en $0,02 a $0,03 a su competidor más cercano que es 

Vipresa y a Bloquexa (empresa mediana) lo supera en $0,06 a $0,08 en los bloques de 

7 y 9 cm.  

 

Bloquexa al igual que Bloqcim ha elevado su precio en su producto de mayor demanda, 

que según propietarios es el de 20 cm semipesado que es utilizado para losas, aunque 

el precio lo supere en $0,02 a Bloqcim algunos constructores e ingenieros lo prefieren.  

 

Los precios que tiene Vipresa en sus productos son generalmente más bajos que los de 

Bloqcim, exceptuando los de los bloques de 20 cm. semipesados y pesados que los 

superan en $0,02. Cabe recalcar que sólo Bloqcim y Vipresa venden productos 

pesados de 15 y 20 cm. de espesor y los precios de ambos se asemejan. Respecto a la 

calidad de bloques, medida a través de la resistencia se pudo conocer que empresas 

grandes como Bloqcim y Vipresa ofrecen bloques de 30,6 y 30 Kg/cm2 

respectivamente.  

 

Dado los datos obtenidos del tamaño de producción de cada fábrica así como de sus 

precios y calidad se realizó un Mapa Estratégico en donde se muestra la posición que la 

nueva empresa espera alcanzar dado estos factores, la figura 3.1 muestra gráficamente 

esta posición.  
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Figura 3.1 Mapa Estratégico de la Competencia y la nueva empresa  

 

 

Observando el gráfico anterior, Vipresa y Bloquexa se considerarán la competencia 

directa de la  fábrica; por ofrecer productos también de buena calidad pero a un precio 

más conveniente y usar tecnología media. La nueva fábrica buscará ubicarse en el 

lugar que indica la figura, captando mercado mediante un precio competitivo, una 

capacidad de producción que será mayor que la de Bloquexa pero menor que la de 

Vipresa; la cual permita cumplir con los pedidos, y con excelente resistencia en los 

bloques. 

 

 

Análisis de los clientes del mercado de bloques 

 

a) El mercado está compuesto por clientes individuales, distribuidores y empresas 

constructoras.  
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b) En la categoría de clientes individuales, se encuentran aquellos que compran el 

producto para construcciones individuales asesoradas principalmente por su 

ingeniero, arquitecto y maestro de obra. Buscan Precio.  

c) Los distribuidores, corresponden a empresas de gran capital que son comerciantes 

de materiales de construcción. Dentro de los distribuidores hay quienes venden 

varias marcas y los exclusivos que solo comercializan una sola marca de bloques 

(Disensa). Buscan margen.  

 

d) Las empresas constructoras son aquellas que compran los productos de la empresa 

para grandes trabajos de construcción. Buscan calidad y precio.  

 

2.3. FUERZAS DE PORTER  DE LA COMUNA 

 

La realización de un análisis FODA es muy importante para conocer la realidad actual  

de la comuna san Pedro de Chongón con las características que cuenta la comuna 

actualmente.  

La comunidad de San Pedro de Chongón es una de las comunidades que se 

encuentran en el olvido por parte de las autoridades  y que la ayuda que llega no 

satisface todas las necesidades que son vitales para la población, su estado actual de 

pobreza nos hace pensar que la comunidad estuviera ubicada en el último rincón del 

mundo, donde no ha llegado todavía la modernización. 

 

 El objetivo principal es  reconocer los recursos social económico e infraestructura  con 

los que actualmente cuenta, las capacidades humanas que son parte de  esto, con el 

único fin de identificar estrategias y acciones para ayudar en el desarrollo de la 

Comuna. 

 

 FORTALEZAS  
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Todos los miembros poseen una amplia experiencia  en la elaboración de bloques de 

cemento. 

Buena relación con los proveedores (buen precio, calidad y  tiempos de entrega). 

Calidad en el producto. 

Buena relación familiar entre ellos. 

Bajo costo en producción 

 

 

 OPORTUNIDADES  

 

Planes de vivienda en marcha por parte del Gobierno del Estado.  

 Mercado muy amplio para ingresar. 

Posibilidades de ampliación.  

Proyectos habitacionales en desarrollo  

Nuevos créditos de apoyo para los microempresario por parte del estado. 

Acceso a nuevas tecnologías para el mejoramiento  de la calidad  para la elaboración 

de bloques. 

 

 

 DEBILIDADES  

 

Falta de asociatividad entre los miembros de la familia Cando 

No posee técnicas de producción superiores ni economías a escala.  

Escaso capital de trabajo con que se cuenta lo cual limita muchas actividades. 

Mal manejo de manipulación de bloques 

Baja producción de bloques 
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Nula asesoría técnica especializada para la elaboración de bloques 

 

 AMENAZAS  

 

Productos Sustitutos (ladrillos).  

Creación de nuevas bloqueras en la Parroquia Chongón. 

Fuerte Competencia posicionada (Disensa).  

 

 

2.4.: Desarrollo Encuesta Clientes 

1.- Tiene conocimiento de la ubicación de la Comuna San Pedro de Chongón? 

 La mayoría de establecimientos encuestados manifiestan un desconocimiento de la 

existencia y ubicación de una bloquera en la Comuna San Pedro de Chongón para ellos 

este lugar geográfico es de diversión y comidas típicas. 

 

SI

NO

 

 

2.- ¿Vende usted algún tipo de bloques? 

La apertura por parte de propietarios y administradores de establecimientos donde se 

vende materiales de construcción es positiva ya que buscan tener proveedores que le 

presten un buen servicio con productos de buena calidad.  
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SI

NO

 

 

 

3.- ¿Estaría usted de acuerdo en comprar bloques de cemento proveniente de la 

comuna San Pedro de Chongón? 

 El mercado de bloques de cemento a pesar de las franquicias Disensa que tienen la 

obligación de adquirir los bloques y otros materiales de construcción exclusivamente en 

Holcim, se tiene un amplio mercado que usualmente compra los bloques a proveedores 

artesanales y que en algún os casos deben salir a las propias productoras a 

comprarlos. 

SI

NO

 

4.- La frecuencia de compra de bloques de  cemento se la realiza generalmente dos 

veces a la semana esto debido a la falta de espacio en los locales y el considerable 

espacio que ocupan el agrupar más de 1000 bloques.  
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A

B

C

D

 

 

5.-  Los promedios de adquisición que tienen los distribuidores de materiales de 

construcción son  de 2000 a 3000 bloques de cemento para cada requerimiento que 

generalmente son entregados los días martes y viernes de cada semana. 

a

b

c

d

 

 

 

6.- Las construcciones que se realizan en nuestra ciudad usualmente utilizan los 

bloques de cemento con medida de 9x20x40cm.siendo la medida de mayor consumo 

por parte de las constructoras quienes consideran está la medida más adecuada. 
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A

B

C

D

 

 

7.- La manera de realizar los pedidos de los bloques de cemento en la distribuidoras al 

tener un proveedor establecido como fijo lo realizan de manera telefónica  mayormente 

acordando en ese instante el precio del producto, asi como también la visita de 

vendedores o propietarios de bloqueras en cada establecimiento de venta de materiales  

de construcción se realizan de manera constante. 

 

A

B

C

D

 

 

8.- Según lo manifestado por los encuestados en prioridad complementar su stock de 

productos con ladrillo de arcillas por ser una opción más económica que los bloques de 

cemento y que sus clientes la adquieren para realizar las divisiones interiores, además 

que para mantener a su clientela cuentan en sus establecimientos con productos del 

portafolio  de la mayoría de  insumos necesario para poner en marcha una 

construcción. 
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A

B

C

D

 

 

 

9. Cada compra que se ha realizado en los últimos 2 meses de  cada bloque de 

cemento se ha hecho a un costo de $0.20 , siendo este el costo predominante en el 

mercado,   vale mencionar  que en este precio ya incluye el traslado hasta el 

distribuidor. 

$ 0.20

$0.19

$0.22

$0.23

$0.24

$0.29

 

2.5 Conclusiones encuestas a la Comuna 

 Las encuestas realizadas a los representantes de establecimientos donde se venden 

bloques de cemento nos permiten determinar que este producto se debe elaborar la 

medida de 20cm y que sus compras las realizan los locales que no son franquicias de 

Disensa de manera directa a las bloqueras, no teniendo proveedor fijo. 

 

 Estos locales de comercio de todo tipo de material para la construcción realizan sus 

abastecimientos de manera semanal en cantidades aproximadas de 2000 bloques por 

cada requerimiento en su mayoría afectados por la falta de espacio físico en sus puntos 
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de venta. El costo promedio de $0,20 nos permite tener una lectura clara de la 

importancia de este rubro en la negociaciones a realizar por parte de la bloquera de la 

familia Cando quienes dentro de sus servicio al cliente debe estar incluido el costo del 

traslado de los bloques a los puntos de venta. 

 

 

ENCUESTA REALIZADAS A LA POBLACION DE LA COMUNA SAN PEDRO DE 

CHONGON 

 

1. ¿Cuántos años tienen laborando en la Comuna de San Pedro de Chongón? 

Los miembros de la Comuna de San Pedro de Chongón son en su mayoría miembros 

de la familia Cando oriundos de Riobamba que han llegado paulatinamente y tienen un 

promedio de 3 años en esta ciudad.  

1

2

3

4

5

 

 

2. ¿Qué tipo de vivienda usted habitan?         

Las casas de construcción mixta son las que predominan en la Comuna San Pedro de 

Chongón ya que cada miembro han ido desarrollando sus viviendas conforme han 

aumentado sus ingresos, ya que por lo regular cuando ellos llegaban de su ciudad natal 

se hospedaban donde uno de sus parientes para luego independizarse. 
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A

B

C

 

 

 

3¿Tienen algún tipo de relaciones laborales o comerciales u otras con las demás 

bloquera de la Comuna de San Pedro de Chongón? 

  Además de la relación familiar los miembros de la familia Cando mantienen relaciones 

laborales  con la bloquera. 

A

B

C

 

 

3. ¿Cuántos miembros de su familia laboran en la bloquera?  

 Generalmente dos miembros de cada familia (padre e hijo mayor) son parte de la 

elaboración de bloques en la Comuna San Pedro de Chongón y sus ingresos depende 

en 100% de lo que producen en sus labores diarias. 
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A

B

C

 

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre la asociatividad de personas o empresas? 

El desconociendo sobre la asociatividad en cada una de los encuestados es total 

quienes alegan ignorar el significado de esta palabra. 

 

A

B

 

 

 

5. ¿Tienen conocimiento de los beneficios que representan una asociatividad? 

Para los miembros de la comuna los beneficios, utilidad y ayuda que les proporcionara 

la asociatividad son nulos.    
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A

B

 

 

6. Han recibido algún tipo de capacitación para mejorar su producción de 

bloques de cementos? 

En el transcurso de los 3 años la forma de producción que tiene los miembros de la 

familia Cando es la aprendida con sus padres en su ciudad natal, y jamás han recibido 

capacitación alguna en las labores que realizan. 

A

B

 

 

7. Están dispuestos a formar una asociatividad en la comuna? 

La apertura para la aplicación de la Asociatividad en la comuna es vista de manera 

positiva para obtener mejores ingresos, calidad de vida y por sobre todo la relación 

familiar y de equidad en cada uno de los miembros.  
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SI

NO

 

  

 

9.¿La bloquera de san Pedro de Chongón a la cual usted forma parte a tenidos 

cambios en los últimos tres años? 

La mayor parte de cambios que han tenido en la bloquera de San Pedro de Chongón 

han sido  de tipo económico  y  legal ya que con  la regeneración de la Parroquia 

Chongón donde las autoridades han realizados legalizaciones y el requerimiento de 

permisos para el desarrollo de toda actividad comercial.  

ECONOMICO

ESTRUCTURAL

LEGAL

OTROS

 

 

10. ¿Usted estaría dispuesto a ser capacitado sobre comercialización y 

asociatividad entre pequeñas empresas? 

 Las capacitaciones en la Comuna tienen una alta aceptación ha sabiendas que tendrán 

beneficios e utilidad para la bloquera, ya que toda ayuda es bien recibida por el 

bienestar de toda la familia. 
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SI

NO

 

 

 

 

2.4.2 Conclusiones encuesta a la Comuna 

 

  Los miembros de la familia Cando son los que conforman la Comuna San Pedro de 

Chongón quienes aprendieron en oficio de elabora bloques de sus padres en su ciudad 

natal Riobamba, de donde son migrantes a nuestra ciudad de manera paulatina los 

cuales llegaron a estas tierras en busca de mejores días para cada miembro de su 

familia que ha ido creciendo con el paso del tiempo, buscando cada uno de ellos la 

mejor forma de elaborar y vender sus bloques desarrollados de manera artesanal. 

 

Si bien la bloquera les permite compartir el 65% de su tiempo diariamente en las 

jornadas de trabajo la necesidad de unión para ellos no tienen un punto trascendental 

por ello se llego a la conclusión que las personas encuestada tienen una alta 

aceptación para ser miembros de un grupo de pequeños micro empresarios a través de 

la asociatividad para mejorar su nivel de producción y  rentabilidad. 

 

La bloquera Cando no cuenta con un plan de desarrollo económico  tampoco con 

asesoría legal que en los últimos tres años  le ha generado baja producción en la 

elaboración de los bloques de cemento; la falta de capacitaciones y planes de 

desarrollo de manera colectiva se hace imperiosa a fin de ayudarse de manera 
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mancomunada es notorio la apertura para realizar todo tipo de chalas que ayuden a 

padres e hijos en su performance  de estimulo para prestar un  mejor servicio entre ello. 
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CAPITULO III 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA BLOQUERA CANDO DE LA COMUNA 
SAN PEDRO DE CHONGON ATRAVES DE LA ASOCIATIDAD 

 

3.1 LA ASOCIATIVIDAD 

La asociatividad como estrategia competitiva. 

Entenderemos por asociatividad, a un mecanismo de cooperación entre los miembros 

de la Comuna San Pedro de Chongón, en donde cada  participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. Los 

objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales como la adquisición de un volumen 

de materia prima, o generar una relación más estable en el tiempo como puede ser la 

investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el acceso a un 

financiamiento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte 

de cada uno de los participantes.  

 

El término asociatividad surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las 

empresas pequeñas y medianas que están enfrentando un proceso de globalización de 

las economías nacionales.  
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3.1.2 La asociatividad: alianza voluntaria para la competitividad  

La introducción efectuada anteriormente, permite ubicar con mayor precisión lo que 

debería entenderse por asociatividad, despojando a este término de falsas expectativas 

que pudieran conducir en el futuro a una frustración.  

Seis distinciones importantes tienen la asociatividad, a saber:  

1. Es una estrategia colectiva.  

2. Tiene carácter voluntario.  

3. No excluye a ninguna persona.  

4. Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía gerencial de los 

participantes.  

5. Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales.  

6. Es exclusiva para pequeñas y medianas empresas.  

La asociatividad permite el esfuerzo colectivo de los miembros de la Comuna San 

Pedro de Chongón que se unen para solventar problemas comunes y se lleva a cabo 

mediante la acción voluntaria de los participantes, no siendo forzada la cooperación por 

ninguna persona en particular. La decisión de intentar la asociatividad puede ser 

estimulada por instituciones ajenas a la familia Cando, como el Estado o los gremios 

empresariales, pero en definitiva son los  miembros de la Comuna  que deben llevarla a 

cabo. De acuerdo a esta característica la asociatividad se asemeja a una red horizontal 

pero se diferencia de ésta en que no hay restricciones para la afiliación.  

Otra distinción importante de la asociatividad es el alto grado de autonomía gerencial 

que mantienen los participantes después de adoptar la decisión.  

Por ejemplo, la manera de emplear los recursos o beneficios obtenidos a partir de la 

asociatividad es de la incumbencia exclusiva de cada miembro, el cual debe responder 

ante el resto de participantes por la cuota parte de los esfuerzos que le corresponde.  
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 La asociatividad se puede establecer para múltiples propósitos desde el financiamiento 

hasta la investigación conjunta de determinado problema y, al mismo tiempo, abarcar 

las diferentes etapas de los procesos básicos de las empresas, a saber, diseño, 

manufactura, comercialización, servicio post-venta, entre otros.  

En principio, no hay limitación del ámbito de la cooperación en la asociatividad como sí 

lo hay tanto en las redes verticales como en las horizontales. En la asociatividad 

tampoco hay restricciones para la participación en cuanto al tipo de actividad que 

desempeñe.  

 

3.1.3  Por qué asociarse? 

1. Razones internas a las empresas: disminuir la incertidumbre y las debilidades y 

.conjugar capacidades específicas. 

2. Razones competitivas: reforzar posiciones en el mercado. 

3. Razones estratégicas: Conseguir nuevas posiciones estratégicas para el 

abastecimiento y/o la venta. 

 

3.1.4 DESARROLLO DE LA ASOCIATIVIDAD EN LA COMUNA SAN PEDRO DE 

CHONGON 

   Para aplicar la asociatividad entre los miembros de la familia Cando tenemos los 

siguientes puntos a desarrollar: 

1. Realizar reuniones periódicas para explicar ¡Que es a la asociatividad! Y los 

beneficios que tendrán para cada uno de ellos; en la cual estarán presentes 

todos los miembros de la familia. 

2. Establecer funciones para cada uno de los miembros de la Comuna dentro de la 

bloquera. 
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3. Capacitaciones periódicas de técnicas de producción (inventarios, reciclaje, 

servicio al cliente, prevención de accidentes, etc.). 

4. Charlas familiares de temas como: prevención de enfermedades, planificación 

familiar, etc. 

 

La asociatividad, tal como la hemos apropiado en este programa, significa el camino 

factible que le queda a los sectores productivos pequeños y medianos además 

pretende rescatar formas alternativas interrelación más antiguas existentes en el ser 

humano y que a la misma naturaleza entera le ha permitido sobrevivir y desarrollarse, 

como es la cooperación. La empresa se concibe bajo este enfoque como un complejo 

sistema adaptativo, en proceso de aprendizaje permanente, que va desde la 

adquisición de la información, la utilización de la misma para redefinir sus funciones de 

manera permanente, modificar sus estrategias y fomentar una mayor fluidez en sus 

flujos de negocios. 

 

Para la bloquera de la Comuna Chongon proporcionaría un soporte estrategíco para el 

desarrollo de los habitantes y la distribución de funciones ahorraría tiempo que sería 

transformado en dinero productivo 
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3.1.5 PROCESO DE ASOCIATIVIDAD 

La base:                             CONFIANZA MUTUA 

 

El medio:                         PACTOS O ACUERDOS 

                                      BASADOS EN OBJETIVOS 

                                   COMUNES Y REGLAS CLARAS 

 

La Acción:                 Colaboración táctica               CORTO PLAZO 

                                 Cooperación estratégico                    LARGO PLAZO 

 

 

3.2. PLAN DE COMERCIALIZACION 

3.2.1. MISIÓN. 

“Somos una Comuna que comercializan bloques de cemento, basándose en la calidad 

y buen servicio al cliente, con responsabilidad, honestidad, transparencia y respeto 

hacia nuestros clientes y público en general, generando oportunidades para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de esta familia”. 

3.2.2 VISIÓN 

“Ser una Comuna que mediante la Asociatividad se convierta en la principal 

comercializadora de bloques de cemento, basándose en el respeto, la Responsabilidad 

ambiental y socioeconómica de las familias  de San Pedro de Chongón”. 
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 3.2.3  Plan  Estratégico 

Un plan estratégico es “… el proceso de crear y mantener una congruencia estratégica 

entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing 

cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de 

apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias funcionales”.  

 

Dentro del proceso de Investigación y análisis se debe de identificar las 4 p’s son: 

Producto, Promoción, Plaza y Precio., en donde responden a las siguientes 

interrogantes:  

 

 Producto. ¿Qué vendo?   

 Promoción. ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

 Plaza. ¿Cómo se los haré llegar?  

 Precio. ¿Cuánto pagarán por él? 

 

 

3.2.5   FODA de Comercialización  

Una vez obtenida información sobre la situación del objeto de análisis debemos abrir un 

proceso de reflexión entre el Equipo responsable de la elaboración del plan. Mediante 

este proceso se identifican las implicaciones que la situación Actual y los cambios 

esperados pueden tener en la evolución futura del objeto de análisis 
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Este diagnóstico de la situación se suele presentar en un documento denominado 

matriz F.O.D.A. en el cual se recogen de forma clara y concisa las principales 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas en el análisis 

estratégico de la bloquera Cando. 

Fortaleza                                                                                       

 Producir en menos tiempo de fabricación. 

 Precios menores con relación a la competencia. 

 Clientes socios y no socios del sector. 

 Equipo de reparto para la distribución. 

 Amplias instalaciones. 

 

Debilidades 

 La existencia  reducida de proveedores. 

 Infraestructura desorganizada. 

 Nulo plan de publicidad y promoción. 

 Carencia de comercialización.  

 

Oportunidades 

 Incursionar en  los nuevos proyectos en la parroquia Chongón. 

 Comercializar el producto a empresas constructoras. 

 Aprovechar todos los espacios disponibles de la bloquera. 

 Convenio comercial con constructoras. 

 

Amenazas 
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 Entrada al mercado de nuevos competidores. 

 Aumentos de los productos sustitutos. 

 Inseguridad en el sector. 

3.3 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 El análisis de las cinco Fuerzas de Porter toma en cuenta los siguientes factores, a 
considerar:   

 

Análisis de los clientes del mercado de bloques de cemento 

a) El mercado está compuesto por clientes individuales, distribuidores y empresas 
constructoras.  

b) En la categoría de clientes individuales, se encuentran aquellos que compran el 

producto para construcciones individuales asesoradas principalmente por su ingeniero, 

arquitecto y maestro de obra. Buscan Precio.  

c) Los distribuidores, corresponden a empresas de gran capital que son comerciantes 

de materiales de construcción. Dentro de los distribuidores hay quienes venden varias 

marcas y los exclusivos que solo comercializan una sola marca de bloques. Buscan 

margen.  

 

d) Las empresas constructoras son aquellas que compran los productos de la empresa 
para grandes trabajos de construcción. Buscan calidad y precio.  

 

. Entrada Potencial de Nuevos Competidores  

La entrada de nuevos competidores en el mercado obliga a que la empresa a entrar en 
un proceso de análisis y observación del mercado; lo que lleva a los competidores 
habituales si es que los hubiere a intensificar la competencia existente en el mercado 
con el objeto de no perder a sus clientes a manos del nuevo competidor.  

Para lo cual debemos mantener el nivel de servicio de manera permanente. 
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Desarrollo Potencial De Productos Sustitutos  

La presencia de productos sustitutos en el mercado afectará positiva o negativamente a 

las empresas existentes dependiendo de la calidad del producto sustituto.  

El bloque de cemento actualmente es un producto altamente competitivo frente a los 

sustitutos, pero existen nuevos productos en el mercado de la construcción como por 

ejemplo ladrillos, plancha de yimsump y plancha 3 D  los mismos que no necesitan de 

bloques para construir; actualmente estos sistemas no son significativos en el mercado.  

También tenemos productos sustitutos como  el adobe y el ladrillo artesanal.  

 

Poder De Negociación De Los Proveedores  

La bloquera de la Comuna San Pedro de Chongón mantiene una buena relación con 

todos sus proveedores lo cual es importante porque ayuda a mejorar la calidad final del 

producto y a satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor y su entorno.  

 

 

Poder De Negociación De Los Consumidores  

El cliente es quien tiene el poder hoy en día ya que existen otras alternativas y otros 

competidores.  

Entre los compradores de bloques tenemos:  

• Constructoras Privadas  

• Maestros de Obra  

• Gobierno Municipal  

• Gobierno Regional  
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La bloquera de la Comuna debe mantener a sus clientes satisfechos, brindándoles 

productos y servicios de calidad marcando la diferencia en sus clientes mediante:  

Uso de alta tecnología.  

Venta personal.  

Servicio de post venta.  

Recurso humano con experiencia.  

Maquinaria importada de última generación.  

Entrega a tiempo, etc.  

 

3.4 OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN 

Luego de haber identificado las fortalezas y debilidades, las oportunidades y las 

amenazas, y haber hecho un análisis sobre los factores externos que pueden afectar el 

negocio, estamos en la posición de establecer objetivos de mercadeo.  

 Implementar la asociatividad  entre los miembros de la familia Cando en la 

Comuna San Pedro de Chongón. 

 Obtener un crecimiento de las ventas de bloques de cemento en el mercado  en 

5% anual  por los próximos 3 años.  

 

PLAN ESTRATEGICO 

3.5 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON RELACIÓN AL PRODUCTO  

Se ofrecerán los productos de mayor demanda como los bloques de 20 cm. de espesor, 

cuya característica principal es su resistencia de 30 kg/cm2, que están entre los más 

altos niveles ofrecidos por los fabricantes de mayor prestigio en el mercado.  
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Realizar la compra de tres maquinarias adicionales (mezcladora y:::)) para poder 

generar mayor volumen de bloques y generar semanalmente la producción de 15000 

bloques que permitan cubrir la demanda de los  nuevos clientes para las mismas se 

necesitara la contratación de 6 obreros para la ayuda en las mezcladoras. 

 

Calidad de producto  

Para obtener calidad y resistencia en los  bloques que se elaboran se deben controlar 

las variables de proceso como cantidad de ingredientes en la mezcla, porcentaje de 

humedad en el secado.  

 

Un bloque para ser bueno debe reunir las siguientes cualidades:  

 

Homogeneidad en toda la masa (ausencia de defectos).  

Dureza suficiente para poder resistir cargas pesadas (resistencia a la flexión y 

compresión).  

Formas regulares, para que las hiladas de los muros sean de espesor uniforme 
(aristas vivas y ángulos rectos).  

Igualdad de coloración, salvo que se tenga interés en emplearlos como detalle 

arquitectónico de coloración.  

Servicio de la bloquera Cando 

 

Se ofrecerá servicio de transporte a un costo de $0,022 por bloque, menor que los 

ofrecidos por el mercado ($0,03 en promedio).  
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Se otorgarán descuentos dependiendo del tipo de cliente y su frecuencia de compra al 

igual que el otorgamiento de créditos, que están entre 8 a 15 días plazo. 

Adicionalmente, y en búsqueda de uno de los principales objetivos de la fábrica, se 

implementará el servicio personalizado al cliente, con el que se podrá conocer calidad 

de atención por parte de los vendedores, datos y preferencias de clientes así como 

también obtener información relevante para la toma de decisiones en departamentos de 

ventas. 

3.6 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON RELACIÓN AL PRECIO  

Precio  

Analizando los datos de la competencia y consumidores de los  nuestro producto no 

deben superar los precios del mercado pero por productos de buena calidad. Se pudo 

notar una gran relación entre el precio y la calidad, catalogando así a los Bloques con 

precios bajos como si fueran de baja calidad, por tanto, los precios no serán más bajos 

que los del mercado, aunque pueden llegar a ser un poco menores que los de la 

competencia directa.  

 Reducción de costos en la producción de los bloques de cemento, no descuidando la 

calidad del producto, manteniendo su consistencia donde se realizarán capacitaciones 

para el personal de producción con el fin que se encuentren actualizadas, donde los 

cursos impartidos abarcarán los temas para la disminución de los costos y optimización 

de los procesos productivos, manteniendo los estándares de calidad.  

3.7 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON RELACIÓN A LA PLAZA  

Plaza  

La forma de distribución a las constructoras será por canal directo Productor-

Consumidor, esto provocará que el precio también les favorezca porque no existiría el 

aumento de precios adicional que les solía realizar el distribuidor al venderles como 

consumidores finales. Se realizarán ventas a distribuidoras de materiales de 
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construcción para diversificación de la cartera de clientes, y para que otras personas 

que realicen pedidos pequeños; menores a 1000 bloques, puedan también adquirir los 

bloques de la Comuna. Los clientes podrán realizar sus pedidos por vía vendedores, vía 

planta, teléfono, fax o vía mail. En el próximo año se alquilará otra oficina en el sector 

norte de la ciudad, lo que se promocionará ante los clientes meta para adquirir más 

clientes directos.  

 

 Aumentar nuestra cartera de clientes además de realizar alianzas con diferentes 

distribuidores de materiales para la construcción, para poder colocar nuestros bloques 

de cemento en sus establecimientos. 

 

El valor del transporte será cubierto 100% por la bloquera de la Comuna Chongón. 

salvo en los casos de cliente retira, fuera de la  Provincia y cualquier otro expresamente 

así negociado.  

 

Los despachos de pedidos se realizarán a las bodegas del CLIENTE, cualquier cambio 

de dirección debe ser solicitado de manera escrita por el CLIENTE y deberán realizar la 

comunicación con el tiempo respectivo. 

 

Toda mercadería se envía con su respectiva Factura, Guía de Remisión y  debidamente 

 preparada y la cantidad de bloques enviados. Al momento de recibir la mercadería, el 

CLIENTE es responsable de revisar la Guía de Remisión,  también tiene la 

responsabilidad de verificar los bloques y de que  estén en buenas condiciones; de no 

cumplir con tales responsabilidades, no habrá lugar a reclamos a la bloquera., y se 

entenderá la total conformidad en la recepción de la mercadería. Si al realizar la 

revisión correspondiente, al momento de recibir la mercadería, existiere alguna 
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inconformidad, el CLIENTE debe registrar la novedad en la “Guía del Transportista”, 

presentar su reclamo por escrito al transportista y notificar inmediatamente al 

responsable de la entrega; siguiendo las políticas de atención de reclamos descritas en 

este documento. 

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. 

 

Tendremos  3 elementos configuran la política de distribución: 

 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes 

que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

 

3.8 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON RELACIÓN A LA PROMOCIÓN  

Se realizarán ventas por medio de visitas de vendedores, quienes contarán con material 

de apoyo como trípticos informativos y tarjetas de presentación así como podrán ofrecer 

descuentos  y otros beneficios.  

Se realizarán convenios con el colegio de arquitectos e ingenieros civiles para estar 

presentes en eventos para dar a conocer la bloquera, ganar prestigio y comunicar 

beneficios de elegirnos, además de publicaciones por página gratuitas de internet. 
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Nuestra promoción  más fuerte será: 

 Los Asesores de ventas que visitan los clientes.   

 Material de apoyo  con listas de precio y tabla de descuentos según la cantidad 

de bloques solicitada. 

 Calidad de expresión, comportamiento, manejo de objeciones, etc. 

 Ofrecer un descuento para los clientes que nos visiten por primera vez de 

acuerdo a la cantidad de bloques solicitada.  

 Brindar un descuento si el cliente nos recomienda y trae a nuestro negocio a otro 

cliente.  

 Dar un pequeño regalo u obsequio por la compra de nuestros productos 

(preferiblemente que tenga el nombre impreso de nuestra empresa. 

 

 . Crear programas de puntos acumulables, por ejemplo, brindar una tarjeta en 

donde los clientes vayan a acumulando puntos a medida que vayan adquiriendo 

nuestros bloques, y que posteriormente, una vez alcanzado un determinado 

número de puntos, puedan cajearlos por bloques gratis o descuentos especiales.  

 

 Como apunte final debemos señalar que las promociones de ventas no sólo las 

podemos utilizar con los consumidores finales, sino también, con nuestros 

vendedores o distribuidores, con el fin de incentivar las ventas que ellos realizan; 

por ejemplo, podemos hacer concursos en donde se premie a nuestros 

vendedores más eficientes, o a aquellos que logren vender una cantidad 

determinada de bloques, enviarles regalos a nuestros principales intermediaros o 

distribuidores, compra de una determinada cantidad de bloques, etc. 
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 Será importante colocar carteles o anuncios en la entrada de la fábrica de 

bloques de la Comuna San Pedro de Chongón, para el reconocimiento de la 

misma. 

3.9. PRESUPUESTO 

      BLOQUERA CANDO        
  

  
BALANCE INICIAL 

  
  

  
  

AL 1 DE ABRIL DEL 
2011 

  
  

              

ACTIVOS CORRIENTE     PASIVOS CORRIENTE     

              

CAJA   2.000,00   DOC POR PAGAR 2.000,00   

BANCO   500,00   CTAS POR PAGAR 800,00   

INVENTARIO   4.000,00   
TOTAL DE PASIVO 
CORRIENTE   2.800,00 

DOC POR COBRAR 800,00         

CTAS POR COBRAR 1.000,00   TOTAL DEL PASIVO   2.800,00 

TOTAL DE ACTIVO 
CORRIENTE   8.300,01       

              

PRO.PLANTA Y EQUIPO           

              

MUEBLES DE OFICINA 150,00         

EQUIPO DE OFICINA 200,00   PATRIMONIO     

EQUIPO DE COMPUTACION 300,00         

TERRENO   25.000,00   CAPITAL 53.150,00   

VEHICULO   10.000,00         

MAQUINARIAS   12.000,00         

TOTAL.PROP.PLANTA Y 
EQUIPO   47.650,00 TOTAL DEL PATRIMONIO   53.150,00 

TOTAL DEL ACTIVO   55.950,00 
TOTAL 
PASIVO+PATRIMONIO   55.950,00 
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Costos fijos semanales 

Para la operación de un equipo de producción 

 

Mano de obra indirecta 

 

Descripción cantidad Sueldo semanal valor 

Jefe de 

mantenimiento 

1  60.00 

Guardianía 1 65.0 65.00 

Total   135.00 

 

Permisos de funcionamiento 

Descripción Por semana valor 

Impuesto por 

funcionamiento del local 

8.75 8.75 

 

 

Total de costo fijo semanales 

Mano de obra indirecta 135.00 

Permisos de funcionamiento 8.75 

Total 143.75 

 

Costos variables  
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Para la operación de un equipo de producción 

Cada  semana 

Costos variables 

Materia prima directa 

Descripcion cantidad Valor unitario Valor total 

 Arena 2 metros 4.00 16.00 

Piedra chasqui 4 metros 8.00 32.00 

Cemento holcim 96 fundas 6.45 619.20 

Total   667.20 

Para la elaboración de 4800 bloques de cemento semanal 

Mano de obra directa por semana 

Descripción Cantidad Sueldo semanal valor 

Salarios  de 

empleados en planta 

2 70 140 

 

Servicios  básicos por semana 

Descripción n Valor total 

Energía eléctrica 25.00 

Agua potable 15.00 

Teléfono 10.00 

Internet 5.00 

total 55.00 

 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES POR SEMANA 
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DESCRIPCION VALORES 

MATERIA PRIMA DIRECTA 667.20 

MANO DE OBRA DIRECTA 140.00 

SERVICIOS BASICOS 55.00 

TOTAL 862.20 

 

Los costos variables serán divididos por el número de bloques que se produce 

semana 

Total de costo variable 862.20 

Cantidad producidas 4800 

Valor total unitario 0.1796 

3.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO FIJO                                                  143.75   SEMANALES 

COSTO VARIABLES                                          0.1796 

    

                       C F 

Q=      ------------------- 

               P  -    CV 

 

                143.75 

Q=    ------------------------ 

             0.22  -    0.1796 

Q=       3.558 
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La cantidad requerida para la bloquera cando para tener un punto de equilibrio semanal 

es de 3.558 bloques de cemento. 

 

PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE TRES EQUIPOS DE MAQUINARIAS 

PARA LA ELABORACION DE BLOQUES DE CEMENTO 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

001 MESCLADORA   3 8000 18,000.00 

002 MOLDEADORA 3 4300 12,900.00 

003 PALAS 6    20        120.00 

004 CARRETILLAS 3    60       180.00 

005 COCHES 3 150       450.00 

006 PALET        80    10       800.00 

 TOTAL   32,450.00 

 

PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE UN VEHICULO 

PARA LA TRANSPORTACION DE LOS BLOQUES 

 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

007 CAMION 

MARCA HINO 

DE 5.5TON 

1 32.500 32.500 
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PRESUPUESTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA AMPLIACION  DE 

LA BLOQUERA CANDO 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

008 COMPUTADORAS 2 700.00 1,400.00 

009 IMPRESORAS 2 80 160.00 

010 ESCRITORIO 1 200 200.00 

011 SILLAS 4 20 80.00 

012 ARCHIVADORES 1 150 150.00 

013 TELEFONO 1 40 40.00 

014 SUMINISTRO   150.00 

 TOTAL   2,180.00 

            

            

CUADRO DE INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION DE LA 

BLOQUERA CANDO 

DESCRIPCION VALORES 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2,180.00 

MAQUINARIAS Y OTROS 32,450.00 

VEHICULO 32.500.00 

TOTAL 67,130.00 

Presupuesto de venta para los próximo 6 meses 

MES CANTIDAD VALOR TOTAL 

JULIO 38.400 0.22 8.448 

AGOSTO 40.320 0.22 8870 

SEPTIEMBRE 42.336 0.22 9313 

OCTUBRE 44.452 0.22 9779 

NOVIEMBRE 46.678 0.22 10269 

DICIEMBRE 49.012 0.22 10782 
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                                  BLOQUERA CANDO   

                                     FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 

OPERATIVOS 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS PROYECTAS   8448 8870 9313 9779 10269 10782 

EGRESOS 

OPERATIVOS 

        

MATERIA PRIMA   5.337 5.602 5.882 6.176 6.485 6.809 

FLUJO 

OPERATIVO 

  3.111 3.268 3.431 3603 3784 3973 

 

EGRESO NO OPERATIVO 

SUELDOS   1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 

PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

  35 35 35 35 35 35 

SERVICIOS 

BASICOS 

  220 220 220 220 220 220 

OTROS GASTOS   50 50 50 50 50 50 

 

FLUJO NO 

OPERACIONALES 

  (1.925) (1.925) (1.925) (1.925) (1.925) (1.925) 

 

FLUJO DE CAJA   1.186 1.343 1.506 1.678 1.859 2.048 

SALDO INICIAL 

DE CAJA 

  2.000 3.186 4.529 6.035 7.713 9.572 

 

FLUJO DE CAJA 

NETO 

  3.186 4.529     6.035 7.713       9.572 11.620 
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 

3.11   Concepto de comunicación 

3.11.1  Nombre 

Bloquera  Cando de San Pedro de Chongón 

 

3.12  Slogan    

“Construye seguro, construye con calidad con bloques Cando de San Pedro de 

Chongón” 

 

3.13  Objetivos de comunicación 

Posesionar en los distribuidores de materiales de construcción la calidad, servicio y 

mejores precios de los bloques de cemento de la bloquera Cando. 

Motivar al cliente la confianza en sus compras de bloques de cemento. 
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3.14 PIEZA GRAFICA 
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4.-CONCLUSIONES 

Se espera captar constructoras activas (frecuentes) y distribuidoras independientes al 

final del período de proyección de 5 años.  

La participación de mercado que se espera es del 8% del total de oferta de bloques en 
el mercado.  

La inversión que se requiere para implementar el proyecto es de $67,130. 

En los últimos años en el  sector de la construcción  ha ingresado 1.811.050 millones de 

dólares al Producto Interno Bruto ecuatoriano aproximadamente este impulso  en los 

proyectos inmobiliarios que están en marcha en Ecuador, además de las facilidades 

crediticias actuales; el aumento de la demanda de vivienda y la adjudicación de nuevos 

contratos.  

 

Los factores determinantes de este fenómeno son variados y complejos, pero todos se 

vinculan a las virtudes de la dolarización. La estabilidad potencia el mercado, alarga los 

plazos y dinamiza la oferta de créditos hipotecarios. La competencia mejora la calidad 

de las construcciones y amplía el rango de elección de la demanda.  

Para continuar con las operaciones la bloquera deberá contratar a 6 empleados quienes 

serán los encargados de operar las 3 maquinarias nuevas. 

 

En la ciudad de Guayaquil de acuerdo a la investigación de mercados realizada, existe 

un gran nivel de aceptación para la compra de bloques directamente al fabricante ya 

que el número de personas interesadas está en crecimiento y lo consideran atractivo e 

interesante. 
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Desde el punto de vista financiero podemos decir que el proyecto, tenemos inversiones 

y gastos aceptables que amortizándolos anualmente y vendiendo 20000 bloques 

semanales se puede avanzar considerablemente. 

 

5. RECOMENDACIONES 

La implementación de la asociatividad en la Comuna San Pedro de Chongón  permitirá 

tener mejores resultados para el desarrollo familiar y de la bloquera que mediante el 

sistema automatizado/moderno para la fabricación de bloques presentado en el 

proyecto es un esquema atractivo propuesto por los autores en base a investigación 

realizada a las diversas fábricas de bloques en Guayaquil, que busca evitar el 

cansancio de los operarios y el desperdicio de los agregados. Por lo que se deberá 

realizar un estudio técnico para la implantación de este sistema.  

 

Se sugiere que el personal operativo  cuente con la capacitación adecuada , de manera 

que sean capaces de realizar propuestas de nuevos métodos de producción y 

productos.  

Conseguir un contrato con Holcim o Disensa asegurando un cupo y descuento para la 

compra del cemento.  

El gobierno debería tomar medidas para evitar el oligopolio de las dos grandes 
cementeras Lafarge (Sierra) y Holcim. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

La producción de cada familia de la comuna es de 2000mil bloques semanales.  
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ANEXO 2 

 

 

 El desnivel del terreno y no llevar en orden de producción los bloques produce demasidos 

producto en mal estado, lo cual les ocasiona pérdidas. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE UN  PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA BLOQUERA 

CANDO DE LA COMUNA CHONGON A TRAVES DEL USO DE LA ASOCIATIVIDAD 

Francisco  Chipre  Maya     –    Carlos  Miranda  Valero –              Universidad Laica Vicente Rocafuerte                Página 73 

 

ANEXO 3 

 

 

 

La maquinaria de la Comuna San Pedro de Chongón que elabora los bloques trabaja con 

energía de 220v. y no recibe mantenimiento. 
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ANEXO 4 

 

Mezcladora de materia prima 
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Encuesta para los distribuidores de bloque de cemento 

Nombre:                                                                                            Fecha: 

Dirección:                                                                                          Sexo   : 

Teléfono:                                                                                           E-mail: 

1. ¿Tiene conocimiento de la ubicación de la Comuna San Pedro de Chongón? 

Si                                              ------ 

No                                            ------ 

2. ¿vende usted algún tipo de bloques? 

Si 

       No 

3. ¿Estaría usted de acuerdo en comprar bloques de cemento proveniente de la comuna 

San Pedro de Chongón? 

SI                                              ----- 

NO                                            ----- 

POR QUE 

4. ¿Cuál es su frecuencia de compra de bloques de cemento? 

- Todos los días                                   -------- 

- Dos veces a la semana                    -------- 

- Cada semana                                    -------- 

- Otras                                                  -------- 

5. ¿Cuál   es su promedio de compras de bloques de cemento? 

 

-   1000           2000                              -------- 

-   2000           3000                              ------- 

- 3000            4000                              ------- 

- Otra cantidad                                    -------- 
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6.  -¿Cuál es la medida de bloques que usted le rota más en su local?  - 

7 por 40                           ------- 

- 9 por  40                          ------- 

- Otros                                ------- 

 

7. ¿Cuál  es su sistema de pedido? 

 

- Por teléfono                                         -------- 

- Por correo                                            -------- 

- Lo visita un vendedor                         -------- 

- Realiza la compra personalmente    -------- 

 

8. A parte del bloque de cemento cuales de estos productos usted vende con mayor 

frecuencias? 

 

-  Bloques de piedra pómez                               ---------- 

- Ladrillo de arcillas                                              --------- 

- Cañas                                                                    --------- 

-        Otros                                                                     -------- 

 

9. Estaría usted de acuerdo en hacer negocio con la bloquera de la Comuna de San 

Pedro de Chongon? 

 

- Si                                             -------- 

- No                                           -------- 

- Por que                                  -------- 

 

10.  Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada bloque? 

 

- $_________



DESARROLLO DE UN  PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA BLOQUERA 

CANDO DE LA COMUNA CHONGON A TRAVES DEL USO DE LA ASOCIATIVIDAD 

Francisco  Chipre  Maya     –    Carlos  Miranda  Valero –              Universidad Laica Vicente Rocafuerte                Página 77 

 

Encuestas para los habitantes de la Comuna san Pedro de Chongón 

Nombre:                                                                                            Fecha: 

Dirección:                                                                                          Sexo   : 

Teléfono                                                                                           E- mail    : 

8. ¿Cuántos años tienen laborando en la Comuna de San Pedro de Chongon? 

 

 Cantidad                                      -------- 

9. ¿Qué tipo de vivienda usted habitan? 

           -casa de cemento 

              -casa mixta 

              Otro tipo de casa 

10. ¿tienen algún tipo de relaciones laborales o comerciales u otras con las demás bloquera 

de la Comuna de San Pedro de Chongón? 

-si                                        ------- 

-no                                      ------- 

Otras                                  ------- 

11. ¿Cuántos miembros de su familia laboran en la bloquera?  

- Uno                                 ------- 

- Dos                                  ------- 

- Tres                                 ------- 

-  

12. ¿tiene conocimiento sobre la asociatividad de personas o empresas? 

-  Si                                     ------- 

- No                                    ------- 

- Por que 
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13. ¿tienen conocimiento de los beneficios que representan una asociatividad? 

- Si                                       ------- 

- No                                     ------- 

- Porque                            -------- 

                  

14. Han recibido algún tipo de capacitación para mejorar su producción de bloques de 

cementos? 

- Si                                                     -------- 

- No                                                   -------- 

- Por que                                          -------- 

-  

15. Están dispuestos a formar una asociatividad en la comuna? 

- Si                                                      ------- 

- No                                                    ------- 

- Porqué                                              ------ 

 

16. ¿La bloquera de san Pedro de Chongon a la cual usted forma parte a tenidos cambios en 

los últimos tres años? 

- De tipo económico                         ------- 

- De tipo estructural                         ------- 

- De tipo legal                                    -------- 

- Otros                                                 ------- 

 

17. ¿Usted estaría dispuesto a ser capacitado sobre comercialización y asociatividad entre 

pequeñas empresas? 

 

- Si                                                     -------- 

- No                                                   -------- 

- Por que                                          --------- 

 


