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PRÓLOGO 
 
En el presente trabajo de tesis de grado de máster, titulado LADRILLERA S.A.C.: 

innovación y crecimiento en un entorno desfavorable, se hace un análisis sobre la implementación de 

estrategia en una compañía de producción de ladrillos cerámicos que se dividen en dos 

partes. 

 

La primera parte es un caso que busca ahondar sobre las inquietudes de los gerentes de la 

compañía para mejorar y hacer crecer la empresa, el producto, el mercado, las operaciones, 

competencia, etc. Pero, sobre todo, el desafío que debe afrontar la compañía para ser 

sostenible en el tiempo en un mercado atomizado e informal respecto al mercado de 

ladrillos. El caso está estructurado de tal manera que un alumno pueda aplicar método del 

caso para el análisis y búsqueda de soluciones. . 

 

En la segunda parte tratamos el Teaching Note, el mismo que detalla todo el análisis del 

caso, el planteamiento del problema, la solución del caso y el desenlace después de tomar 

las decisiones e implementar la estrategia. 

 

Es interesante hacer el estudio de este caso, ya que los cambios que se presentan en las 

organizaciones y su entorno, así como la evolución constante de las tecnologías, están 

redefiniendo las estrategias empresariales. Se necesita una innovación permanente en los 

procesos, productos y servicios, e inclusive transformar el modelo de negocio para ser más 

competitivos en el mercado; desarrollando nuevas formas de gestionar estratégicamente el 

uso de tecnologías para asumir con capacidad los nuevos retos y paradigmas que 

contribuyen a la creación constante de valor. 

 
Queremos agradecer a cada uno de los que aceptaron formar parte de este estudio, de 

quienes nos llevamos un valioso aprendizaje y dejamos especial agradecimiento a nuestro 

asesor, el profesor Alfredo Siu, quien nos ayudó a hacer posible que podamos materializar 

nuestro caso y que nos deja muchos aprendizajes con respecto a las tomas de decisiones. 
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I. LADRILLERA S.A.C: Innovación y crecimiento en un 
entorno desfavorable 

 

 

“Trabajo en Ladrillera SAC desde marzo de 2007. Dirijo los proyectos de inversión 

de la compañía. Considero que mi labor es muy importante porque de la ejecución 

de los proyectos depende de nuestro crecimiento como empresa. Siento que trabajo 

en una empresa con oportunidades de crecimiento y de buen clima laboral. Vamos 

por el buen camino y con una cultura de respeto a la persona. Aquí me desarrollo 

como profesional, para ir acorde al crecimiento de la compañía”.1 José Zárate, 

gerente de proyectos de Ladrillera S.A.C. 

 

En diciembre del 2011, José Zárate, gerente de proyectos de Ladrillera S.A.C., 

estaba a punto de ingresar a una reunión con su gerente general, Carlos Navarro, 

para sustentar el cambio de tecnología que proponía y explicar la posibilidad de 

reducir las mermas que se presentaba en el proceso que venían desarrollando. 

Unido a ello, existía una oportunidad de ingresar a otro segmento. 

 

Los principales argumentos de Zárate se basaban en que la nueva tecnología les 

permitiría reducir de 25% a 2 % las mermas en el proceso de cocción, y a 0% en el 

proceso de secado. Ello significaba una disminución en pérdidas de cinco millones 

589 mil soles al año. Además, lograría elevar la calidad del producto en materia de 

uniformidad en el color y la resistencia del mismo. Según sus estimaciones, el 

retorno de la inversión ocurriría en el año cinco. 

 

José Zárate recordaba que en otras oportunidades que se había reunido con la 

gerencia, la posibilidad de mirar la conveniencia de abordar la reducción de mermas 

por etapas; se planteaban ir primero por el proceso que más rápido retribuía a los 

ingresos. 

 

Con la eficiencia que ganaría evitando mermas, buscaría la reorientación de 

atención de mercados en sectores emergentes como la autoconstrucción en niveles 

socioeconómicos más bajos. Además de la fabricación de nuevos productos 

cerámicos que les redituarían mayores márgenes, los cuales, con la tecnología 

utilizada en ese momento, no era posible fabricarlos con la calidad que exige el 

mercado.  

 

Edwin Tenorio, gerente de ventas de Lima, mencionaba en esos momentos lo 

siguiente: “Uno de mi mayores logros es haber conseguido que las grandes 

                                                 
1
 Fuente: Memoria Fortes 2011 
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constructoras del Perú, como Graña y Montero, Cosapi, JJC, CYJ y otras empresas; 

hayan edificado sus proyectos con ladrillos de Ladrilleras S.A.C. Estos logros se 

deben a la confianza y al buen trabajo en equipo que va mejorando día a día”. 

 

 

A. Antecedentes e historia2 

“Si una empresa no crece, muere”. Esa fue la fórmula que siempre se utilizó en 

Ladrillera S.A.C. como secreto del éxito. De producir unos cuantos ladrillos 

artesanales pasó a ser una empresa líder de la industria ladrillera. ¿Cómo se logró?, 

¿quiénes fueron los que hicieron posible este crecimiento? La siguiente no sólo es 

una historia de progreso económico, sino de cómo se vencen las adversidades. 

 

Una mañana, a inicios de la década de los setenta, Renzo Novoa Pérez iba de paseo 

con su familia por la periferia de Lima, cuando una escena llamó su atención. Se 

trataba de unos humildes labradores de ladrillos. Por esa curiosidad que tenía para 

todo, se acercó a ellos para saber más acerca de esta actividad. Allí descubrió que 

producir ladrillos podría generar buenas ganancias si es que el negocio era bien 

administrado. Un tiempo después, ya había contratado a sus primeros trabajadores. 

Así fue como fabricó su primer ladrillo. 

 

La producción comenzó sobre un terreno alquilado en Huachipa, donde se 

labraban ladrillos crudos, que luego eran vendidos para ser quemados. Renzo, junto 

a su esposa, Diana Borja, emprendieron este pequeño negocio con la convicción de 

crecer cada días más. Unos años después, un italiano de nombre Luigi Berrospi, 

dueño del terreno, les vendió su propiedad, pues temía que el gobierno de Juan 

Velasco Alvarado le expropie todo por la Ley de la Reforma Agraria. La oferta, por 

supuesto, fue la gran oportunidad. 

 

“El que no arriesga no gana”, dijo el patriarca de los Novoa. Adquirieron dicho 

terreno de inmediato, pagándolo con un millón de ladrillos como cuota inicial. El 

resto del pago se hizo también con ladrillos, pero en cuotas mensuales. Tiempo 

después, ya eran dueños de un gran terreno, lo que toda empresa necesita para 

crecer. 

 

Por esos años, la migración de la población campesina a la capital era intensa. Lima 

necesitaba muchos ladrillos. La emprendedora pareja alquiló un terreno más en Ate, 

donde construyeron hornos que funcionaban con petróleo, logrando así completar 

el proceso de fabricación de ladrillos: labranza, quema y distribución. Era la ocasión 

perfecta para formalizar el negocio. 

 

                                                 
2
 Fuente: Memoria Fortes 2011 
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Debido a que esta planta se ubicaba en el barrio San Carlos, a la empresa se le 

bautizó como Ladrillera San Carlos. Con el fruto de sus ganancias, Novoa se 

compró otro terreno, esta vez de 10 mil metros cuadrados, en un distrito emergente 

en la parte este de ciudad de Lima, donde construyó más hornos a petróleo. Los 

ladrillos salían por camionadas. 

 

EN MEDIO DE UNA CRISIS  

 

Si en la década de los setenta todo fue favorable, en los ochenta sería lo contrario. 

Se elevó el precio del petróleo. Una solución era utilizar hornos a carbón mineral 

(Hoffman), pero eran costosos. Para ello se recurrió a un préstamo del Banco 

Industrial del Perú. No obstante, debido a situaciones adversas, la edificación de los 

modernos hornos de Ate Vitarte demoró casi dos años. Debido a eso, hipotecó la 

casa familiar. Corría el año 1984, un año difícil para la empresa y para el país, que 

vivía una crisis económica y social. 

 

Unos años después, una medida económica promulgada durante el primer gobierno 

de Alan García redujo las deudas de las empresas peruanas. Ladrillera San Carlos 

nuevamente empezó a levantarse. Mientras tanto, los hijos de la pareja crecían en 

un medio de la industria ladrillera, siendo contagiados por esa pasión. El más 

entusiasta en el negocio ladrillero era el tercero de sus cuatro hijos, Renzo. A sus 

diecisiete años, el joven ya administraba su propia planta de ladrillos crudos 

artesanales en Huachipa. 

 

EN BUSCA DEL NORTE 

 

A mediados de los noventa, Novoa Pérez juntó a su familia y les dio a conocer una 

decisión que marcaría la segunda etapa de la empresa: dejar la ladrillera en manos de 

otra persona. El patriarca entendió que su hijo Renzo, ya graduado como ingeniero 

industrial y con una maestría en Administración, estaba preparado para enrumbar la 

ladrillera hacia el desarrollo y expansión. No se equivocó. 

 

Renzo hijo tenía en mente un interesante proyecto para industrializar la ladrillera 

artesanal y con el apoyo de su esposa, contadora de profesión, le darían el soporte 

administrativo y contable que toda empresa requiere para crecer sana. Los esposos 

Renzo Novoa y Susana Osorio no dieron tregua al tiempo. En Huachipa instalaron 

una línea de producción mecanizada y reemplazaron los hornos a petróleo por los 

de carbón. Adicionalmente, instalaron una planta en Chiclayo; con ello,  la 

pareja empezó a conquistar el norte del Perú. 

 

A principios de la siguiente década, la familia sufrió dos importantes pérdidas en el 

equipo con el fallecimiento del patriarca y del menor de los hermanos, dos 

cimientos importantes abandonaron la sólida empresa familiar. El joven Renzo y su 
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esposa superaron el dolor y siguieron llevando las riendas del negocio, siempre 

motivados por el lema que les dejó el patriarca de la familia: “Si una empresa no 

crece, muere”. 

 

Y lo entendieron muy bien: compraron la planta de la competencia en Chiclayo. 

Con ello, tuvieron cuatro plantas ladrilleras: dos en Lima y dos en aquella ciudad 

del norte. A pesar de las circunstancias adversas, la mentalidad ganadora nunca 

decayó. 

 

A LA CONQUISTA DEL PERÚ 

A fines del 2006, se rebautizó la empresa como Ladrillera S.A.C. Se contrataron a 
economistas, ingenieros, contadores, entre otros. Los profesionales necesarios para 
seguir el buen rumbo de la empresa. En el año 2007, Renzo nombra como gerente 
general a Carlos Navarro, un profesional con una amplia experiencia en empresas 
multinacionales y exportadoras. 
 

Carlos Navarro señalaba lo siguiente: 

 

“Ser gerente general es un cargo de mucha responsabilidad. Mi labor es 

velar por el cumplimiento de la estrategia planteada, porque de esa manera 

Ladrillera S.A.C sigue su camino de crecimiento hacia el futuro. Me imagino 

a Ladrillera S.A.C como la empresa más rentable y grande del Perú, ejemplo 

y modelo de desarrollo de las personas y de la sociedad. Estoy muy 

contento de trabajar aquí”. 

 

Por estrategia de mercado, se desactivó una de las plantas de Chiclayo. El objetivo 

fue expandir la empresa a otros mercados. Piura siempre estuvo en la mira y es allí 

donde se instaló una moderna ladrillera con hornos Hoffman. Del mismo modo, se 

inauguró la planta de Trujillo. Ladrillera SAC siempre apostó por estar a la 

vanguardia de la tecnología. En su planta de Lima los hornos utilizan gas natural 

desde inicios del 2011.  

 

El sueño de la familia Novoa se estaba haciendo realidad, la visión que tuvo Renzo 

Novoa Pérez se estaba cumpliendo. Ladrillera SAC sigue creciendo como una 

muralla de ladrillos: cuatro plantas a nivel nacional. 

 

Ladrillera SAC se enfocaba en 3 temas principales: 

 

 El cliente. 

 Las personas como capital primordial de la empresa. 

 Si la empresa crece, las personas también crecen. 

 



 

9 

 

Se describió formalmente los principios y valores: el orden, la limpieza, la disciplina, el 
respeto y los resultados. Para ello, la empresa empieza a seleccionar el equipo ideal y 
colocar a las personas en las posiciones idóneas. 

 

En el 2007 se decide realizar las siguientes inversiones: 

Piura: adquieren un terreno de 30 hectáreas y canteras de materia prima para extraer 

caolín y arcilla. 

Chiclayo: se adquiere una planta a 60 km del norte de Chiclayo (Illimo). 

Ese año, con la implementación de las plantas, su capacidad de producción se eleva: 

 

 Lima: 320 TN diarias. 

 Chiclayo (Callanca): Una planta de 200 TN diarias. 

 Chiclayo (Illimo): 100 TN diarias. 

 Piura: con 100 TN diarias. 

 

Todas las inversiones se financiaron bajo la modalidad de leasing, debido a que las 

empresas del sector no calificaban para que los bancos les otorguen préstamos, por 

el alto porcentaje de informalidad existente. Ver Anexo 1: Sobre inversiones 

realizadas del 2007 al 2011. 

B. El Sector ladrillero en el Perú 

El sector Ladrillero ha ido evolucionando a medida que aparecieron los nuevos 

cambios tecnológicos y se pusieron al alcance de empresarios peruanos, debido al 

cambio del modelo económico del país.  

 

Tradicionalmente, el proceso de fabricación de ladrillos fue artesanal, el cual se 

heredó de generación en generación. Este ancestral procedimiento consistía en 

armar moldes con arcilla manualmente y, una vez secos, se apilaban en un horno 

abierto para su cocción en los que se usaban como combustible: carbón mineral, 

cáscara de arroz, leña, llantas, etc.  

 
Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) un tercio de la producción 

de ladrillos es informal, Ver Anexo 2: Proceso manual y empírico de fabricación de 

ladrillos cerámicos. 
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En ese contexto, Ladrillera S.A.C. inició sus operaciones teniendo como 

competidores directos empresas incipientes y otros fabricantes artesanales. 

 

La tecnología de avanzada disponible de las empresas de la competencia que 

lideraban el mercado eran: 

- Pirámide – Marca Cerik de tecnología francesa. 

- Lark – Marca Alpina de tecnología italiana. 

- Fortaleza – Marca Fícola de tecnología italiana. 

Cabe mencionar que los competidores más grandes eran empresas familiares, las 
cuales no tenían una estructura organizativa. 
Ver Anexo 3 – Benchmarking. 
 

 

C. Evolución del mercado 

La evolución del mercado va estrechamente ligada al sector de la construcción 

(viviendas e industrias). Es por ello que los índices en los que se basa cualquier 

decisión a mediano y largo plazo son: el PBI a nivel país y el PBI del sector 

Construcción. Ver Anexo 4. 

 

Desde el año 2000 hasta el 2008 se tuvo un crecimiento sostenido del PBI. Sin 

embargo, a partir de este último año, empezó un descenso progresivo, como se 

muestra hasta el 2011. Esto debido, básicamente, a la disminución abrupta de los 

precios de los commodities, y  de la caída de las inversiones por un futuro incierto.  

 

Indicadores del Sector  

 

Para el 2012, se estimaba que el sector construcción sería el de mayor crecimiento 

para el año 2012, estimulado por la inversión en proyectos habitacionales, grandes 

centros comerciales, hoteles e inversión en infraestructura vial, energética y de 

saneamiento. 

 

D. Estructura de la empresa, 2006 al 2012 

La estructura de la empresa es funcional y está conformada por Accionistas 

Directores, Gerente Corporativo, Gerentes de Unidades de Negocio y Comités de 

Gerencia. Ver Anexo 5: Organigrama del 2006 al 2012. 
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E. El producto 

El ladrillo es un producto cerámico que está conformado por materiales naturales: 

arcilla, caolín y arena, Estos, al ser mezclados con agua, forman una masa, que 

luego de ser moldeados y secados a la intemperie (sol y viento) son cocidos en un 

horno a altas temperaturas (850-1000 °C), a lo que se le añade propiedades de 

resistencia y coloración.  

 

En los sistemas constructivos de muros y techo los ladrillos cerámicos ofrecen: 

- Aislamiento térmico,  

- Resistencia de cambio de temperatura del entorno: calor o frio.  

- Aislamiento acústico. 

- Higroscópicos3. 

- Resistencia a la compresión. 

 

El portafolio de productos que ofrece Ladrillera S.A.C. son ladrillos para muros y 

para techos: 

 

• King Kong 18: utilizado para muros, estructuras y paredes macizas. 

Medidas: 9 x 12.5 x 23.2  cm  

Unidades / m2: 36 unidades 

Peso: 3 Kg 

                                                 
3
 Propiedad de los materiales de construcción, que absorben y liberan la humedad del medio ambiente. 

Directorio

Gerente General

Comité de Gerencia

CLIENTES

ACCIONISTAS

Carlos Navarro

Daniel Valdivia, Tomás Ruiz

Renzo Novoa, Susana Osorio

Existen dos pulmones que son el Directorio y el Gerente General 
junto al Comité de Gerencia.

Estructura del Gobierno de la Empresa

Primeros Pasos… 2006 al 2012
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•       Pandereta: utilizado para muros divisorios y construcción de paredes en   

      interiores. 

Medidas: 23 x 11 x 9 cm   

Unidades / m2: 36 unidades 

Peso: 2.3 Kg 

 

•          Techo 08: utilizado para la implementación de techos aligerados por su    

            consistencia y fortaleza pero más ligero. 

Medidas: 8 x 30 x 30 cm   

Unidades / m2: 9 unidades 

Peso: 4.7 Kg 

 

• Techo 15: utilizado para la implementación de techos por su   

             consistencia y fortaleza. 

Medidas: 15 x 30 x 30 cm   

Unidades / m2: 9 unidades 

Peso: 8.5 Kg 

 

• Techo 20: utilizado para la implementación de techos por su   

           consistencia y fortaleza. Comúnmente utilizado en grandes   

           construcciones: hospitales, colegios. 

Medidas: 20 x 30 x 30 cm   

Unidades / m2: 9 unidades 

Peso: 10.5 Kg 

 

• Pastelero: utilizado para los acabados exteriores y aislamiento del medio  

            ambiente. 

Medidas: 3 x 25 x 25 cm   

Unidades / m2: 9 unidades 

Peso: 10.5 Kg 
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F. Estrategia competitiva distintiva 

Visión: ser líderes del mercado. 

 

Misión: construyendo ciudades con calidad de vida para sus habitantes. 

 

Competencia distintiva: 

Ser reconocidos como la marca de productos de sistemas constructivos, incluyendo 

la operación logística, orientados a la excelencia de servicio y con productos de la 

mejor calidad. 
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Nuevos productos y crecimiento en los mercados actuales se caracterizaban por:  

 

- Calidad. 

- Flexibilidad.  

- Rapidez. 

- Trato personalizado. 

- Buen precio. 

- Confiabilidad y seguridad. 

 

En línea con la estrategia se trazaron los siguientes objetivos: 

 

- Incorporar Directores Externos para implementar las estrategias de 

crecimiento. 

- Formación de Unidades de Negocio con un Gerente en cada una de ellas. 

- Formación de una Gerencia Corporativa que controle los negocios, los 

procesos y el uso de recursos.  

- Impulsar la cultura de resultados. El nuevo contrato con nuestros ejecutivos 

especifica que el trabajo en Ladrillera S.A.C. es lo mejor del Perú, y está la 

altura de gente que desea competir. Tenemos los mejores recursos para el 

entrenamiento y desarrollo, un ambiente comprometido a ofrecer 

oportunidades para el crecimiento profesional y personal. Por ello, solo hay 

lugar para los mejores. 

- Ser reconocido como un lugar donde la gente tiene la libertad de ser 

creativa, y que ayuda a sacar lo mejor de cada uno. Un lugar abierto y justo 

donde la gente sienta que son importantes, y donde el resultado del 

compromiso es premiado en remuneración y en el espíritu. 

- Transformar la estructura organizativa de acuerdo a las necesidades y a la 

acción rápida hacia el mercado. 

- Implementar nuevas tecnologías que nos ayuden a mejorar la calidad de 

nuestro producto y comenzar a consolidar la marca. 

- Desarrollar jóvenes valores, por cada unidad de negocio.  

- Diversificarnos en el mercado, buscando nuevos nichos de negocios 

rentables.  

- Consolidar la organización con mensajes que desarrollen nuestra cultura. 

 
Estrategia Operativa 
 

• Planificación y control de la Cadena de Valor. 

• Eficiencia en ventas: 

o Cero stocks. 

o Políticas de crédito, días de crédito y al contado. 

o Flexibilidad de precios. 

o Segmentación. 
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• Eficiencia en la operación. 
Control de indicadores claves: 

o Toneladas de cocción. 
o Merma de cocción. 
o Costo de producción. 

 

• Precio de venta: 
o Uso de capital. 
o No se reparten dividendos. 
o Listado de inversiones. 

 

G. Competencia 

En la década del 90’s, después de una crisis severa y un largo período de recesión 

en el país, se veía venir algunos cambios. 

 

Los pocos competidores formales eran: Kar, Andina, Rex, Jesús, Huachipa, San 

José y el resto de fabricantes artesanales de ladrillos. (Ver Anexo 6 – Competencia). 

 

El mercado de ladrillos en Perú es atomizado, la informalidad representa un 70% 

(ver Anexo 7 – Informalidad) y el 85% de la demanda de ladrillos informales 

proviene de la autoconstrucción.  

 

De todo el mercado en la capital, Ladrillera S.A.C. (empresa que opera 

formalmente) tiene un 3.8% de participación.  Los líderes del mercado son: 

Cerámicos Peruanos (Ladrillos Pirámide) que cuenta con 14.6% e Inmobiliaria e 

Inversiones San Fernando S.A. (Ladrillos Lark) con 11.4%.  

H. Mercado objetivo 

La mayoría de las empresas competidoras tenían como mercado objetivo a las 

medianas y grandes constructoras de viviendas, condominios y proyectos. Esto 

debido a que eran las que tenían mayor preferencia de compra en comparación con 

los clientes de la autoconstrucción por los volúmenes de compra. Ver Anexo 8 - 

Demanda Insatisfecha en Lima Metropolitana según precio de la vivienda. 

 

Considerando la información proporcionada por la encuesta mensual del Ministerio 

de Producción entre los años 2007 y 2010, la producción ladrillera creció a una tasa 

anual de 3.1%. 

 

Debido a este rápido crecimiento de la demanda, las constructoras fueron 

incorporando nuevos métodos constructivos basados en concreto premezclados, 

dry wall, ‘encofrado’, etc. para reducir el tiempo y costo de construcción. Esto 

ocasionó que en el 2011 se registrara una reducción de 14.8% en la producción 

ladrillos cerámicos. 
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Sin embargo, Ladrillera S.A.C. tenía otro enfoque al dirigirse al mercado de 

albañiles contratistas y autoconstrucción, pues ofrecía un ladrillo de calidad a un 

precio menor que la competencia, dirigido a sectores socioeconómicos emergentes. 

En este último, se tiene la cultura de usar solo ladrillos en las construcciones de sus 

viviendas, y ellos mismos las suelen construir, ya que muchos de ellos trabajan en el 

sector de construcción. Ver Anexo 9 - Mercado Objetivo: autoconstrucción. 

Características según segmento y canales de venta: (Criterio de compra de ladrillos): 
 

Constructora: 
 

 Plazo de pago de 15 a 30 días. 

 Despacho programado. 

 Cumplir con los estándares de calidad. 

 Compra formal con la documentación respectiva. 

 Rapidez y limpieza.  

 Certificaciones de calidad.  

 Planeamiento y proyección. 

 Facilidades y flexibilidad. 

 Embalaje.  

 Visitas y atención inmediata. 

 Transporte. 

Distribuidora, Comisionistas: 
 

 Busca precios bajos y disponibilidad. 

 No se fija mucho en la calidad. 

 Compra paquetes para tener en stock. 

 Pago al contado. 

 

Distribuidores o Almacenes: 

 

 Precio y disponibilidad. 

 Resistencia y peso. 

 Pago al contado. 

Ferretería: 
 

 Buscan baja merma. 

 Buscan calidad. 

 Colores homogéneos. 

 Disponibilidad de stock. 
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 Resistencia. 

 Color. 

 Uniformidad. 

 Precio. 

 Peso. 

 Pago al contado. 

Autoconstrucción: 
 

 Precio Normal. 

 Cantidades pequeñas. 

 Color homogéneo. 

 Medidas de ladrillo. 

 Precio justo. 

 Resistencia. 

 Mínima merma al descargar. 

 Uniformidad. 

 Pago al contado. 

Ver Anexo 10 – Principales Clientes. 
 

I. Las Operaciones  

i. Almacenaje y mezclado de materia prima: 

 

La empresa se abastece de dos principales materias primas: tierra magra y la 

arcilla, ambas seleccionadas previamente, la primera es propiedad de Ladrillera 

S.A.C., la segunda es comprada a los transportistas de tierras, excepto en las 

plantas del norte que se tiene canteras propias. 

 

Estos dos insumos secos son mezclados y batidos con un cargador frontal de 

acuerdo a una proporción por producto a fabricar. Ejemplo: en la fabricación del  

‘King Kong 18’ se utiliza 40% de arcilla y 60% de tierra magra; este proceso le da 

uniformidad a la mezcla. 

 

ii. Proceso de Molienda 

 

La mezcla es transportada hacia unos molinos de martillos a través de una faja 

transportadora, donde la mezcla es triturada, molida hasta reducir la 

granulometría a un diámetro menor a 5 mm. 

 

Seguidamente, el material se transporta hacia unas zarandas para el proceso de 

tamizado obteniéndose una granulometría menor a 1mm (mezcla fina). 
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iii. Proceso de Formado  

 

Se extraen las arcillas de los yacimientos. Esta materia prima se selecciona de 
acuerdo a un riguroso control de calidad. Luego, la materia prima pasa al proceso 
de molienda, donde se mezclan y trituran las arcillas. 
 

Se amasa la mezcla con agua y luego se pasa al proceso de prensado (también 

llamado formado). Aquí el ladrillo húmedo es cortado en serie y marcado con el 

logo de Ladrillera S.A.C., que identifica la calidad del producto y les da las 

medidas exigidas por la Norma Técnica de Edificación. 

 

iv. Proceso de Secado 

 

Los ladrillos húmedos prensados y cortados son trasladados en vehículos a las 

pampas de secado al natural, donde el sol y el viento reducen la humedad del 23% 

hasta el 5%, previo ‘canteo’ (volteado) del producto que se realiza paralelamente 

al control de calidad. Luego, los ladrillos son llevados al horno, a excepción de los 

que tienen algún tipo de daño. Los ladrillos de pared secan en 8 días en verano y 

12 días en invierno. Los de techo secan en cinco días durante el verano y en siete 

en invierno. 

 

En este proceso de secado, debido a las contracciones por los cambios 

volumétricos del material, se tiene una merma de aproximadamente 2% de la 

producción. Esta merma es reprocesada, es decir, se puede regresar al proceso 

productivo y solo incurre en gastos operativos. 

 

v. Proceso de Cocción 

 

El producto oreado es trasladado al horno Hoffman en vehículos para realizar el 

armado manual del paquete (conjunto de ladrillos crudos apilados en grupos de 

2.3 millares de dimensiones 4.6 m x 3.0 m), a este sub proceso se le denomina 

cargado manual del horno. En este proceso de transporte y manipuleo de material 

se tenía una merma de 3-4%. Al final del proceso completo de cocción se tenía 

una merma del 25%. Esta merma no es re procesable, por lo que se almacena 

como desmonte sin valor alguno. 

 

Una vez que 17 paquetes se encuentran dentro de la galería del horno, se procede 

con la cocción hasta llegar a los 950 °C. Este proceso le otorga al ladrillo el 

característico color anaranjado y su punto óptimo de resistencia mecánica.  

Los ladrillos permanecen en el horno durante cuatro días: tres de cocción y uno 

de enfriamiento. En un horno ingresan alrededor de 100 millares de ladrillos. 
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En una jornada de 24 horas se producen 39 millares de ladrillos cocidos que 

equivalen a 117 toneladas (un millar de ladrillos pesa 3 toneladas).  

 

Ladrillera S.A.C. producía con tres líneas de hornos Hoffman al mismo tiempo 

(una línea equivale a dos hornos). 

 

vi. Proceso de descarga, manipulación y almacenaje 

Luego de enfriado los paquetes, se descargaban con un montacargas de pinzas, los 
cuales eran llevados al stock de ladrillos cocidos listos para su despacho de venta. 
 
El proceso de producción en lo posible, se manejaba Just in Time, es decir cero 
stock, lo que se producía se vendía, pues se produce a pedido. 
 

vii. Transporte, distribución y ventas 

 

Los ladrillos se colocan de forma ordenada para su posterior distribución a las 

obras. 

 

El proceso de venta se da de dos formas: 

 Puesto en planta, en donde el cliente llega con su propio transporte a 

llevarse el producto. 

 Puesto en obra, en donde a la venta se le agregaba el flete por trasladar los 

ladrillos a las obras por medio de un tercero (un transportista). 

El modelo del negocio usa la estrategia Pull para ventas, es decir, el área comercial 
solicita la programación de la producción según lo requiera los clientes con una 
semana de anticipación. Todo el transporte de distribución es tercerizado. 
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J. Área de Sistemas y Proyectos, Tecnología de la Producción 

La tecnología usada actualmente es:  

– En Formado se usa tecnología brasilera, que en el mercado en el Perú era 

muy bien aceptada y utilizada. 

– En secado se realiza naturalmente.  

– En la cocción la tecnología Hoffman (español), que era un sistema 

convencional que no garantizaba la uniformidad del color natural, ya que el 

proceso de cocción con esta tecnología es intermitente; este inconveniente 

era posible solucionarlo con la nueva tecnología del Horno Túnel, que por 

ser un proceso automatizado, controlaba esta variable. 

K. Políticas de expansión  

Se tiene planes de expansión y crecimiento a nuevos mercados hasta el año 2020 

con plantas nuevas, ubicadas, estratégicamente, en las zonas de sur de Lima, 

Chincha, Huancayo, Arequipa, Tacna, Cajamarca y en la zona de la Selva. 

 

Esta elección se hará bajo los siguientes criterios: 

 Crecimiento demográfico. 

 Acceso a canteras en la zona. 

 Radio de acción de por lo menos 200 Km por planta. 

 PBI del departamento. 

 Déficit de vivienda por departamento. 

 

SEDES A NIVEL NACIONAL 
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El objetivo era seguir creciendo sobre todas las cosas, por ello se trabajaba 

intensamente en los siguientes aspectos: 

 

EXPANSIÓN 

 El objetivo de Ladrillera S.A.C. es construir plantas en todas las regiones 

del Perú. 

 Crear, con dichas plantas, polos de desarrollo con productos de calidad y 

empleo digno. 

 

MODERNIZACIÓN 

 

Se orientan a la búsqueda de mejores tecnologías, a todo lo largo de la cadena 

productiva. Se busca: 

 Mejorar las eficiencias en los procesos. 

 Conocer más al cliente, para satisfacerlo mejor. 

 Seguir trabajando a favor del medio ambiente. 

 

PRODUCTOS 

 

En Ladrillera S.A.C., debido a la permanente búsqueda de satisfacción al cliente, no 

sólo se centran en productos básicos, también se expandirán a productos de mayor 

valor agregado como tejas, pisos, enchapes, adoquines, etc.  

 

L. Organización y control de procesos 

 

Para el año 2011, el plan de reestructuración organizativa se había completado con 

las cuatro unidades de negocio de Lima, Chiclayo, Piura y Trujillo; y sus unidades 

de soporte. 

 

M. Política de Publicidad y Marketing 

 

Actualmente, cada unidad de negocio maneja su propio plan de publicidad y 

marketing en coordinación con la gerencia. 

En Ladrillera S.A.C. según su cultura, respecto a los clientes mencionaba lo 

siguiente: 

“En ladrillos LADRILLERA SAC, la voz del cliente es nuestra mejor guía y 
buscamos brindarle permanentemente productos y servicios de excelente calidad, 
que satisfagan o superen sus expectativas al más bajo costo posible. Para ello, 
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brindamos a nuestros clientes un trato cordial y estamos atentos a sus necesidades y 
a resolverlas de forma prioritaria, logrando establecer las mejores prácticas de 
atención y servicio.” 
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El plan de marketing que tiene la empresa se detalla en siguiente cuadro: 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES 

Incrementar ventas 

Autoconstrucción 
Viguetas estandarizadas + 
bovedilla cerámica/Techo 
completo 
Maestros y usuario final. 
Promociones - prueba. 

Autoconstrucción 
Comisión a maestros de obra. 
Visitar a maestros en obra. 
Recorridos en mercados. 
Zonificación y seguimiento: Lima 
Este. 

Mejorar servicio: 
Puntualidad y 
buena atención. 

Autoconstrucción 
Entregar al cliente los materiales 
necesarios que le permitan 
tener un techo seguro en el 
menor tiempo. 
Puntualidad de entrega de 
materiales. 
Rapidez en obra. 
Asesoría. 

Autoconstrucción 
Estandarización de las viguetas: 
definir longitud de viguetas. 
Definir procesos: 
planeamiento y control. 
Producción. 
Venta y despacho. 

Conocimiento del 
producto y marca:  
posicionamiento 
adecuado al 
segmento. 

Autoconstrucción 
Posicionamiento TU TECHO 
RAPIDITO Y SEGURO. 
Llegar a los dueños y maestros. 
Volantes. 
Presentaciones en obra. 
Medios sectorizados: radios de la 
zona por ejemplo. 

Autoconstrucción 
Planificar Presupuesto. 
Trabajar el diseño del volante. 
Presentación enfocada en los 
maestros. 
Cotizar publicidad en el Trome y 
radios: Lima Este. 

 
 

N. Ventas  

Las ventas entre los años 2007 y 2011 crecieron 6.3% en promedio. Para el período 
2012 y 2013 se pronosticó el crecimiento de ventas en 32% al año, debido al inicio 
de operaciones en planta Trujillo y mejoras en la Planta de Piura. (Ver Anexo 12 – 
Estado de Pérdidas y Ganancias). 
 
En el año 2010 y 2011, la expectativa de cambio de gobierno no era muy favorable 
por el temor a un cambio de modelo económico, por ello no hubo crecimiento. 
 
De aprobarse el proyecto planteado, en el año 2014, se estimó un incremento de 
ventas del 25% anual, como resultado del inicio  de las operaciones con la nueva 
tecnología.  
 
El 2015 y 2016, teniendo operativo el 100% de su capacidad de producción y el 
crecimiento de las otras plantas a nivel nacional, se esperaba un crecimiento en 
ventas del 40%. A partir del 2017, se estima un crecimiento sostenido del 25%. 
 
Se estima que el costo de producción anual seguirá siendo el 70% de las ventas, los 
gastos administrativos el 13% y los gastos de ventas el 8%. 
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Año 2012 proyectado 

 

O. EL DESAFÍO DE LADRILLERA S.A.C. 

 

José Zárate junto con Carlos Navarro, se preguntaban en una de sus reuniones, si 

es que, verdaderamente, con las tecnologías que habían decidido usar, se reducirían 

las mermas del 25% a un 2% en el proceso de cocción; y si en el proceso de secado 

se reducirían del 2 % a 0% (parte del proceso en donde la merma es 100% 

reutilizada), lo cual impactaría en los beneficios de la empresa. 

 

Para demostrar lo anterior, se había solicitado datos al área de contabilidad y 

finanzas. Para una producción de 500 toneladas diarias, el precio de venta por 

tonelada era de 135 soles por tonelada, lo cual ocasionaba una pérdida de 16 mil 

875 soles al día. 

Implementando la nueva tecnología, los aportes ascenderían anualmente a 5 

millones 589 mil soles, si se lograba la reducción de las mermas al 2 % y el secado al 

0%. 
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Adicionalmente, se proyectó un ahorro en la operación para el estándar de la nueva 

tecnología en los siguientes aspectos: 

Aspectos principales de mejora al 
mes (soles) 

Actual 
Mensual 

Con Nuevo 
Proyecto 

Ahorro mes 

Personal* 69.000 18.000 51.000 

Petróleo 15.000 0 15.000 

Servicio de Canteo **   15.000 0 15.000 

Transporte Interno (Cruderos)  
S/.7.6 por ton 114.000 0 114.000 

 

* El total de personal actual son 46 personas, con el nuevo proyecto se estimaba requerir 12 
operarios. 
Se calculaba que los ahorros en costos se dividían en 95% para Cocción y 5% para Secado. 
 
**Servicio de Canteo: es una parte del proceso de secado natural que consistía en eliminar los 
ladrillos dañados por estar en la intemperie. 
 
El costo total del proyecto se estimaba en 29 millones 400 mil soles (ver anexo 11 – 
Costos de la nueva tecnología). 

 
Terminando la reunión de comité directivo, luego de volver a revisar los 

planteamientos, Carlos Navarro recibió una llamada de uno de los tres principales 

bancos del país para concertar una segunda reunión y revisar el posible 

financiamiento de este proyecto. Al mismo tiempo, se preguntaba si ¿era suficiente 

presentar estos argumentos para llevar a cabo el proyecto?, ¿era acertado el 

pronóstico de ventas, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía y el 

sector de construcción en ese año?, y, finalmente, ya que la primera entidad 

bancaria había desestimado participar del financiamiento del proyecto, ¿cómo hacer 

un nuevo enfoque del proyecto ante esta nueva oportunidad de financiamiento de 

otro banco interesado y más flexible con una tasa de interés del 10% anual?, ¿cómo 

convencer al Directorio y al Presidente de incrementar el patrimonio en 150% 

aproximadamente para ser sujeto de crédito?. 
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P. ANEXOS – CASO LADRILLERA SAC 

 
ANEXO 1 - RESEÑA HISTÓRICA DE INVERSIONES DEL 2007 al 2011 

 
AÑO 2007 
 

• Puesta a punto de Planta Huachipa (Lima) con la tecnología existente.  

• Implementación de nuevos sistemas de cocción. 

– Biomasa + carbón. 

– Nuevos insumos, máquinas y procedimientos. 
 
AÑO 2008 
 

• Instalación de la primera extrusora nueva en Planta Callanca (Chiclayo), 
marca Bonfanti. 

– Tecnología brasilera adecuada a nuestro mercado. 

– Una extrusora Bonfanti, un mezclador, 3 cortadoras y 1 
montacargas. 

 
AÑO 2009 

 

• Instalación de sistemas de control en Planta Huachipa y Planta Callanca. 

– Equipos marca Schneider. 

• Planta Piura. 

– Definición de módulo de cocción. 

• Investigación en Brasil e Italia. 

• Adopción de tecnología intermedia. 

– Línea de formado – 100 ton/día. 

• Una extrusora, un transformador. 

• Un cargador frontal, 4 tractores. 
 
AÑO 2010 
 

• Planta Piura. 

– Una línea Hornos Hoffman - 100 ton/día  biomasa + carbón. 

• Planta Huachipa. 

– Una línea Hornos Hoffman – 100 ton/día biomasa + carbón. 
 
AÑO 2011 
 

• Planta Trujillo. 

– Una línea de Horno Hoffman de 100 ton/día.   

– Una línea de Formado de 400 ton/día.   

• Planta Huachipa. 

– Implementación de cocción a gas natural con tecnología diferente a 
la usada en el sector.  Marca Beralmar (España). 
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– Menores consumos que la competencia. 

– Segunda línea de Horno Hoffman de 100 ton/día. 

– 2 montacargas, 8 grupos a gas para hornos, una cortadora, 
instalación de equipos. 

 

ANEXO 2 - Proceso manual y empírico de fabricación de ladrillos 
cerámicos. 
 

 
 

Hornos criollos abiertos 
 

 
Fuente: Ladrillera S.A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

ANEXO 3: BENCHMARKING 

 
Fuente: Ladrillera S.A.C. 
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ANEXO 4: PBI País y PBI sector construcción. 

 

 
 

 
 

 

Año 2012 proyectado 
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ANEXO 5 – ORGANIGRAMA DEL 2006 AL 2012 
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ANEXO 6 – COMPETENCIA 

 

TOTAL LIMA METROPOLITANA 

80,384 miles de ladrillos/año 
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Sin Licencia
70%

Con Licencia
30%

Informalidad

Fuente: Investigación sobre el Mercado de Densificación de Vivienda Popular en 
Lima Metropolitana. % de Construcción S.A. - 2002.

5772 Barrios Urbano Marginales
BUMs conformados por núcleos
urbanos constituidos por un
conjunto de viviendas precarias, con
bajos niveles de cobertura y calidad de
infraestructura y equipamiento urbano.

 No participan profesionales en el diseño.

 No participan profesinales en la supervisión o ejecución.

 No se utilizan materiales adecuados.

 No se utilizan sistemas constructivos adecuados.

 No se considera los riesgos del entorno o capacidad del suelo.

Fuente: INEI

ANEXO 7 - INFORMALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Demanda Insatisfecha en Lima Metropolitana según precio de la 
vivienda 

PRECIO DE LA 
VIVIENDA EN SOLES 

DEMANDA EFECTIVA 
Nro. DE HOGARES 

OFERTA INMEDIATA 
Nro. VIVIENDAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
Nro. HOGARES 

% 
PARTICIPACIÓN 

POR RANGO 

HASTA 10,800 3,049 0 3,049 0.77% 

10,801 – 21,600 11,281 0 11,281 2.84% 

21,601 – 27,000 6,098 0 6,098 1.54% 

27,001 – 40,500 21,953 0 21,953 5.54% 

40,501 – 54,000 47,802 2 47,800 12.05% 

54,001 – 67,500 28,296 42 28,254 7.12% 

67,501 – 81,000 53,327 94 53,233 13.42% 

81,001 – 108,000 48,973 759 48,214 12.16% 

108,001 – 135,000 47,885 4,018 43,867 11.06% 

135,001 – 162,000 31,142 2,081 29,061 7.33% 

162,001 – 189,000 34,096 2,156 31,940 8.05% 

189,001 – 216,000 38,966 2,300 36,666 9.25% 

216,001 – 270,000 36,531 2,163 34,368 8.67% 

270,001 – 324,000 2,436 1,944 492 0.12% 

MÁS DE 324,001 6,603 6,313 290 0.07% 

TOTAL 418,438 21,872 396,566 100 

Fuente: Capeco (Cámara Peruana de la Construcción) 2011 
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ANEXO 9 - Mercado Objetivo: autoconstrucción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovedilla: Se denomina Bovedilla al bloque de Hormigón, Cerámica o de otro 

material, de forma adecuada que se sitúa entre los nervios que han de formar un 

forjado. 

 

 
 

Fuente: Ladrillera S.A.C. 

 

 

 

 

 

Medianas
Constructoras

Pequeñas
Constructoras

Contratistas

Grandes 
Constructoras

SITUACIÓN ACTUAL

COMPETENCIA
- Cementos Lima: oferta 
en conjunto.
- Alitec: Ofrece bovedillas
de concreto.

No hay
Competencia.

Autoconstrucción

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Cer%C3%A1mica
http://www.construmatica.com/construpedia/Nervio


 

35 

 

 

ANEXO 10 - PRINCIPALES CLIENTES 
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ANEXO 11 – Costos de inversión de la nueva tecnología 

 

 

ANEXO 12 – Estado de Pérdidas y Ganancias (soles) 
 

  2010 2011 

Ventas 30.344.233 30.043.796 

Costo de producción -15.578.265 -21.030.657 

Utilidad bruta 6.676.399 9.013.139 

Gastos administrativos -2.893.106 -3.905.693 

Gastos de ventas -1.780.373 -2.403.504 

Utilidad Operativo 2.002.920 2.703.942 

Distribución de utilidades* -167.167 -225.585 

Impuesto a la renta** -468.068 -631.639 

Utilidad neta del ejercicio 1.036.435 1.398.630 
 
*Se da una distribución de utilidades del 10% sobre las ventas. 
**La tasa de impuesto a la renta es del 28%. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INVERSIÓN TECNOLÓGICA SOLES 

SECADO 
 Maquinaria & Equipos 7.000.000 

Obras Civiles 4.200.000 

TOTAL SECADO 11.200.000 

COCCIÓN   

Maquinaria & Equipos 12.600.000 

Obras Civiles 5.600.000 

TOTAL COCCIÓN 18.200.000 

TOTAL 29.400.000 
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II. TEACHING NOTE 

A. Estructura del caso 
 

Este caso está orientado para desarrollarlo con los cursos de Análisis de Situaciones 

de Negocio (ASN) y Dirección General I, se tocarán los temas: 

- Estrategia operacional. 

- Modelo de negocio. 

- Análisis del caso. 

- Organización. 

- Evaluación económica del proyecto. 

- Cinco fuerzas de Porter. 

- Cadena de Valor. 

 
Se demostrará que una estrategia alineada con la tecnológica impacta decisivamente 

en la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. 

 

B. Objetivo de estudio 
 

En la presente tesis se utilizará el Método del Caso como herramienta de 

diagnóstico de la consistencia entre la estrategia de la Ladrillera S.A.C. respecto a 

sus capacidades operacionales. Esto último conllevará a aplicar las alternativas más 

acertadas para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. 

El proyecto se refiere a la realización de una línea completa para la producción de 
500 toneladas por día de ladrillos con: una línea de secado y cocción automatizada. 
 
En el ámbito de la concepción general de la fábrica y la experiencia en fabricación 
de ladrillos que se tiene hasta la fecha, se realizó una investigación sumamente 
exhaustiva de la materia prima, de los productos, las necesidades del mercado, la 
realidad peruana y la tecnología existente en el mundo para confeccionar un 
proyecto que usa una tecnología perfectamente adaptada para conseguir productos 
de alta calidad, con la máxima eficiencia. 
 
La tecnología de este proyecto corresponde a un nivel técnico muy adelantado 
tanto sobre el funcionamiento como sobre la velocidad y la sencillez de la 
construcción de los equipamientos seleccionados. 
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Nuestro propósito es presentarles un proyecto estudiado con esmero y que 
corresponde a una gran oportunidad de crecimiento que solucionará los siguientes 
problemas actuales: 
 

1. Cubrir el déficit de abastecimiento en el mercado de Lima.  

2. Mejora de la calidad de productos cerámicos en Lima, que el mercado 

espera con ansia. 

3. Incorporación de tecnologías que permiten incrementar la eficiencia en 

todo el proceso productivo. 

4. Eliminación de contaminantes, producción ecológica. 

5. Incremento de la seguridad de los procesos. 

 

C. Análisis del método del caso 

DIAGNÓSTICO 
 
Síntomas 

 

 Mermas por el proceso de cocción del 25%: pérdidas diarias debido a las 

mermas de 16 mil 875 soles, por lo que anualmente se dejan de ganar cinco 

millones 589 mil soles, y dos millones 340 mil soles anuales por costos 

operativos. 

 Mermas por el proceso de secado del 2%. 

 Mercado atomizado. 

 Alta informalidad (70%). 

 Mercado de autoconstrucción de niveles socioeconómicos D y E 

desatendidos y sin competencia. 

 Recesión del rubro de la construcción. 

 Tecnologías existentes más limpias y productivas. 
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Análisis 

 

I. Propuesta de Valor. 

 
 

 

II. 5 fuerzas de Porter y FODA 
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Análisis FODA 

 

 

 

III. Evaluación del Proyecto - Análisis económico y escenarios. 

Se evalúa la inversión en la tecnología de de Secado y Cocción (Horno Túnel) 
 

Reducción de Merma 
  Datos 
  Producción en ton / día 500 

 Precio de ladrillo cocido en Soles / ton 135 
 Tipo de cambio S/. / US$   2,8 
 

   Mejoras Actual Futuro 

Porcentaje de Merma de Cocción 25% 2% 

Toneladas de Producto perdido 125 10 

Dejado de Vender por merma en Soles diario S/. 16.875 S/. 1.350 

Ingreso Adicional diario por reducción de la merma S/. 15.525 

   Ingresos Adicionales Soles 
 Ingresos diarios adicionales por reducción de merma S/. 15.525 
 Ingreso Mensual por reducción de merma (30 días) S/. 465.750 
 Ingreso Anual por reducción de merma (12 meses) S/. 5.589.000 
 Ingreso en el periodo de evaluación del proyecto (5 años) S/. 27.945.000 
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MERMAS (soles) 

INVERSIÓN -29.400.000 

AÑO 1 5.589.000 

AÑO 2 5.589.000 

AÑO 3 5.589.000 

AÑO 4 5.589.000 

AÑO 5 5.589.000 

VAN -8.213.293 

TIR 0 

PAYBACK 6 años 

 
 

Reducción de Costos 
      Datos 
      Producción en ton / día 500 

     Costo del Personal al mes  S/.  1500 
     Costo de S/. de petróleo / ton / día 1,00 
     Costo del Servicio de Canteo S/. / ton / día 1 
     Costo de Transporte interno S/. / ton / día 7,6 
     

       Aspectos principales de mejora al mes (soles) Actual mes Nuevo Ahorro mes 
   Personal* 69.000 18.000 51.000 
   Petróleo 15.000 0 15.000 
   Servicio de Canteo**    15.000 0 15.000 
   Transporte Interno (Cruderos)  S/.7.6 por ton 114.000 0 114.000 
   

       

  
Soles 

    Total de Ahorro en Costos Mensual S/. 195.000 
    Ahorro Anual por reducción de Costos(12 meses) S/. 2.340.000 
    Ahorro en el periodo de evaluación del proyecto (5 años) S/. 11.700.000 
    

       * El total de personal actual son 46 personas, con el nuevo proyecto se estimaba requerir 12 operarios. 
   **Servicio de Canteo: es una parte del proceso de secado natural que consistía en eliminar los ladrillos  

dañados por estar en la intemperie. 
 

 
COSTO (soles) 

INVERSIÓN -29.400.000 

AÑO 1 2.340.000 

AÑO 2 2.340.000 

AÑO 3 2.340.000 

AÑO 4 2.340.000 

AÑO 5 2.340.000 
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DATOS DE PROYECCIÓN (soles) 
 
Pronóstico en Ventas: 
 

CRECIMIENTO ANUAL OPTIMISTA MODERADO PESIMISTA 

Año 2012 y 2013 32% 17% 5% 

Año 2014 25% 10% 5% 

Año 2015 - 2016 40% 25% 5% 

Año 2017 - 2018 25% 10% 5% 

 
Datos de Proyección  
 

Costo de Producción 70% 

Gastos Administrativos 13% 

Gastos de Ventas 8% 

Distribución Utilidades 10% 

Impuesto a la Renta 28% 

Tasa de Interés 10% 

Ahorros en mermas (S/.) 5.589.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN -20.529.559 

TIR 0 

PAYBACK 13 años 

INVERSIÓN TECNOLÓGICA SOLES 

SECADO 
 Maquinaria & Equipos 7.000.000 

Obras Civiles 4.200.000 

TOTAL SECADO 11.200.000 

COCCIÓN   

Maquinaria & Equipos 12.600.000 

Obras Civiles 5.600.000 

TOTAL COCCIÓN 18.200.000 

TOTAL 29.400.000 
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Proyección Optimista (soles) 
 

 
 
Resultado de proyección 
 
 

  
SECADO + COCCIÓN SOLO COCCIÓN SOLO SECADO 

INVERSIÓN 29.400.000 18.200.000 11.200.000 

VAN -3.508.055 7.691.945 14.691.945 

TIR 7% 19% 33% 

PAYBACK 6 años 5 años 4 años 

 
 
Proyección Moderada (soles) 

 
 
 
Resultado de proyección 
 

  SECADO + COCCIÓN SOLO COCCIÓN SOLO SECADO 

INVERSIÓN 29.400.000 18.200.000 11.200.000 

VAN -14.321.092 -3.121.092 3.878.908 

TIR -5% 5% 18% 

PAYBACK 9 años 6 años 5 años 
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Proyección Pesimista (soles) 

 
 
Resultado de proyección 
 

  SECADO + COCCIÓN SOLO COCCIÓN SOLO SECADO 

INVERSIÓN 29.400.000 18.200.000 11.200.000 

VAN -19.615.210 -8.415.210 -1.415.210 

TIR -15% -5% 6% 

PAYBACK 13 años 9 años 6 años 

 

Escenarios en Ventas (en soles): 
 

Año Escenario Optimista Escenario Moderado Escenario Pesimista 

2012 1.845.682 1.636.126 1.468.482 

2013 2.435.790 1.913.997 1.541.826 

2014 3.044.339 2.105.237 1.618.838 

2015 4.261.437 2.631.148 1.699.700 

2016 5.965.375 3.288.537 1.784.605 

2017 7.456.320 3.617.231 1.873.756 

2018 9.320.002 3.978.795 1.967.364 

VAN 21.584.379 12.573.514 8.161.749 

PAYBACK 6 años 9 años 13 años 
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Identificación del problema u oportunidad 
 
Tenemos la oportunidad de reducir en un 23% las mermas y que esto se traduzca en 
ingresos en ventas; por ello, la implementación de este proyecto de cambio tecnológico es 
estratégico para el crecimiento que requiere la empresa. 
 
Al dar el salto tecnológico, Ladrillera S.A.C mejora su calidad de producto, un mayor valor 
agregado y así obtener mejores beneficios económicos. 
 
No se identifica ningún problema, ya que de no hacer el salto tecnológico, seguiríamos 
vendiendo y creciendo pero no al ritmo que visionamos; por ello, es nuestra oportunidad 
de crecer más con este proyecto. 
 
Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta que las opciones a nivel tecnológico y operativo son buenas salvo el 
tema de la inversión que no se cumple con la capacidad financiera, se propone partir el 
proyecto en dos etapas y tomar la inversión donde tenga mayor impacto en mermas y en 
costos. 
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MATRIZ DECISIÓN 
 
Alternativas 
 

 0: No sucede nada o no aplica. 

 1: Pésimo o menos conveniente. 

 2: Malo o no conveniente. 

 3: Regular o medianamente conveniente. 

 4: Bueno o conveniente. 

 5: Excelente o totalmente conveniente. 

 

 
 
Glosario de criterios: 
 
Económico: El costo de la implementación. 
Financiero: El retorno de la inversión, las ganancias futuras debido a la inversión. 
Mermas: Lo que nos reduce o elimina mermas, 
Calidad: Lo que hace mejorar la calidad del producto en todos los aspectos. 
Operativo: Capacidad y tipo de maquinaria, facilidad de manejo por los operarios. 
Social: Mejores condiciones de trabajo. 
Ambiental: Emisiones, certificado de aplicación al mercado de carbono. 
 
DESICIÓN 
 

A. La decisión es invertir en la implementación tecnológica del Horno Túnel 

(Cocción), ya que este proceso, actualmente, nos trae los siguientes beneficios: 

 
1. Reducción de mermas del 25% al 2%. 

2. Incremento de ventas en un 23% por la implementación del proyecto. 

3. Aumento de la calidad del producto referente a homogeneidad y resistencia. 

4. Reducción de gastos operativos. 

5. Mejores condiciones de trabajo para los operarios. 

6. Flexibilidad en la programación de la producción. 

7. Tecnología amigable con el entorno comunitario. 
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B. La decisión del proceso de secado, por no ser tan crítico debido al reciclado de las 

mermas, baja mano de obra y un clima favorable en Lima (no llueve en la zona); se 

desestima esta inversión de 11 millones 200 mil y se tomará en cuenta para una 

segunda etapa o proyecto. 

 
PLAN DE ACCIÓN 
 

1. Investigación de los proveedores. 

2. Presentar a las entidades financieras el proyecto sólo como Horno Túnel (Cocción). 

Al ser menor la inversión, los flujos y el payback mejoran. 

3. Las obras civiles que tiene un costo de cinco millones 600 mil  soles serán asumidas 

directamente por Ladrillera S.A.C. Para ello, se buscará una empresa mediana de 

buena calidad de servicio y de precio accesible. 

4. Incrementar el aporte de capital por medio de los accionistas para cubrir la 

inversión. 

5. Buscar financiamiento de inversionistas. 

6. Ganando la experiencia, replicar más adelante la implementación tecnológica en 

otras sedes como por ejemplo Chiclayo, Trujillo, Piura. 

7. Acordar medidas que sean pertinentes y claras. 

- Enero 2012: completar la fase de diseño y elaboración del plan a cargo de la 

gerencia de proyectos. 

- Febrero 2012: aprobación de especificaciones técnicas por la Alta Dirección. 

- Marzo 2012: aprobación de las ofertas y elección del proveedor por el gerente 

de proyectos y alta dirección. 

- Abril 2012: inicio de la construcción de las obras civiles. 

- Mayo 2012: aprobación financiera por la entidad bancaria. 

- Junio 2012: firma de contrato con el proveedor elegido e inicio de fabricación 

de equipo con el primer desembolso del banco (50%). 

- Octubre 2012: inspección de avance del proyecto por entidad bancaria y la alta 

dirección. 

- Diciembre 2012: desembolso del 20% del préstamo por la entidad bancaria al 

proveedor. 

- Enero 2013: montaje de primeros equipos. 

- Junio 2013: desembolso de 20% del préstamo por la entidad bancaria. 

- Noviembre 2013: puesta en marcha del proyecto. 
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D. Estrategia y su puesta en marcha 

 

En Enero de 2011 los directivos, gerente de proyectos, gerente general y 

presidente del directorio de Ladrillera S.A.C. investigaron a los proveedores y 

viajaron a diferentes países del mundo, para verificar  que varias de las 

empresas de tecnología del sector ladrillero eran integradoras, es decir, solo 

tenían departamentos de ingeniería (como las contratadas por otras empresas 

ladrilleras peruanas). Por lo tanto, percibieron que no representaban el sólido 

respaldo a largo plazo. Prueba de ello fue, que al poco tiempo, estos 

proveedores intermediarios terminaron saliendo del mercado.  

Luego de visitar Portugal, Alemania, Francia, China, Italia, Bélgica, España y 
Grecia, seleccionaron a tres empresas que, a su criterio, demostraron solidez 
financiera y de organización:  

 

- Lingle – Tecnología Alemana. 

- Sabo – Tecnología Ítalo-Alemana con planta en Grecia. 

- Metalcertima – Tecnología Portuguesa. 

Después de la buena pro del banco en Lima, el Gerente General viajó a 
España en donde se negoció y se adjudicó a la empresa Sabo, como la 
ganadora de la buena Pro. 
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E. Desenlace, qué sucedió, hechos históricos  
 

Finalmente, la inversión del proyecto fue aprobado por el banco en el año 

2014. Previamente se fueron de viaje de investigación. 

 

 
Se inició la construcción del horno automatizado. 

 

Fuente: Ladrillera S.A.C. 
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Otras inversiones e implementaciones: 
 

AÑO 2012 
 

• Planta Huachipa 

– Tercera Línea de Hoffman Huachipa. 

• Planta Trujillo 

– Segunda línea de Hoffman.   

• Planta Piura 

– Primera línea de formado de 400 ton/día. 

– Segunda línea de Hoffman  de 100 ton/día. 

• Línea de prefabricados. 

• Leasing para la adquisición de 4 quemadores, un tractor. 
 
AÑO 2013 
 

• Incrementos de Capacidad. 

– Planta Piura. 

• Una línea de cocción de 100 ton/día. 

– Planta Huachipa. 

• Una línea de cocción de 140 ton/día. 

• Una línea de molienda. 

– Planta Trujillo. 

• Una línea de cocción de 100 ton/día. 

– Leasing para la adquisición de 3 quemadores, un grupo electrógeno, 
2 montacargas, una prensa Brick. 

– Línea de prensado Planta Ate, para nuevos productos. 
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GERENTE 
CORPORATIVO

PLANEAMIENTO Y 
CONTROL CADENA 

DE VALOR

PROYECTOS

DIRECCIÓN DE 
PERSONAS

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

G.U.N
LIMA

G.U.N
CHICLAYO

G.U.N
PIURA

G.U.N
TRUJILLO

G.U.N
NUEVA

Estructura
Organizativa

G.U.N: Gerente de Unidad de Negocio

Se adaptó la estructura organizativa incluyendo Unidades de Negocio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ladrillera S.A.C. 
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La implementación del horno túnel también tuvo un impacto ambiental: 
 

 
 

F. Logros 

Entre los principales logros, podemos resaltar los siguientes: 
 

- Mejora en la tecnología para la cocción. 

- Aprobación satisfactoria de las cuatro evaluaciones anuales de 

controles de medio ambiente, certificado por ENVIRO PROJECT. 

- Implementación de Políticas de Gobierno Corporativo, en la que no 

se contratan menores de edad. 

- Todo el personal técnico y operario ingresaron a planilla. 

- Implementar procedimientos para la formalización de los 

transportistas. 

- Cumplimiento del pago de impuestos al día en la SUNAT. 

- Aporte gremial en la formación de Asociación de Ladrilleras (Lark, 

Pirámide y Ladrillera S.A.C.). 

  

Se incrementaron las ventas en 5% en los inicios de la instalación, y se 

proyecta un incremento de ventas del 25%. Esto se debe a que se hizo 

efectivo el préstamo a mediados del 2014. 
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LATERCER  

G. Conclusiones 
 

 La confianza de las entidades bancarias ante una organización 

profesional y formal da mayores probabilidades para las oportunidades 

de financiamiento. 

 Teniendo un entorno informal en el sector ladrillero, es posible hacer 

empresa de una manera formal y ética. 

 El impacto de la eficiencia de la tecnología en el sector ladrillo es 

relativamente alto para combatir a la informalidad. 

 Los proyectos de innovación tecnológica tienen que ir alineados con el 

modelo de negocio y la estrategia de la empresa. 

 La participación de los stakeholders durante todo el proceso del 

proyecto, como la concepción, el desarrollo, las pruebas y la 

producción; es de vital importancia para el éxito de un proyecto. 

 Para la implementación de este tipo de proyecto ante un modelo Pull, 

las operaciones de Just in Time y una organización de tipo matricial 

deben estar bien integradas y alineadas con la cultura de la empresa. 

 El modelo de negocio seguido por Ladrillera S.A.C. llevaba a tener una 

alta penetración del mercado de autoconstrucción al cual se 

reorientaron en momentos de dureza del mercado. Por lo que no 

habían desarrollado aún el área de Marketing. Teniendo una mejor 

calidad de producto con las mismas prestaciones del buen servicio al 

cliente, se hace necesario que esta área desarrolle la marca del 
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producto, y, por lo tanto, posicionarlo como un producto diferenciado 

al mismo nivel de los líderes del mercado. 

 

H. Comentarios de líderes de Ladrillera S.A.C 

MAURICIO RICALDI 

Para Mauricio Ricaldi, todos los días tiene una dosis de adrenalina. 

Hacer todo lo posible para cumplir con las metas programadas requiere mucho 

esfuerzo, trabajo en equipo y buen criterio para tomar decisiones. Contador 

público, moyobambino, con un postgrado en Tributación en la Universidad de 

Lima, Mauricio disfruta de su trabajo y está más que satisfecho por el equipo joven 

y vehemente con el que trabaja. 

“Nuestra función es de apoyo, nosotros nos aseguramos de que todas las plantas 

puedan continuar, indica Mauricio. En sus cuatro años de Ladrilleras S.A.C, asegura 

que su mayor orgullo es haber concretado la constitución del nuevo horno túnel de 

la planta de Huachipa. Cuando llegó, el proyecto se encontraba en sus fases 

iniciales, y tuvo la gran responsabilidad de sacar adelante el plan programado desde 

el área financiera. 

El nuevo horno era crucial para llevar a la empresa a un nuevo estatus dentro del 

sector ladrillero. Así lo entendió Mauricio. “El nuevo horno significó más de un 

año de trabajo, estuvimos enfocados en que todas las operaciones se concreten. Los 

documentos que debíamos preparar eran complejos, pero todo salió bien. Es el 

sueño del momento hecho realidad”, recuerda. 

Para Mauricio este logro inicial ahora tiene otro significado, pues impulsa a realizar 

otros proyectos de esa envergadura. “Pensamos en dos o tres hornos más. Esta 

primera experiencia nos ha dado un impulso especial”. Siempre con un trato ameno 

con los demás, le gusta mantener un buen clima laboral. 

Mauricio llegó a Lima hace algunos años, como él dice, a buscarse la vida. Ingresó a 

un colegio militar y luego costeó sus estudios haciendo prácticas pre-profesionales. 

Pasó veinte años en el sector pesquero y luego ocho años en una financiera, hasta 

que llegó Ladrillera S.A.C para aportar esa experiencia acumulada. 

Futbolero al cien por ciento y viajero incansable, ha recorrido el país entero en su 

viejo Volkswagen. 

Con esas mismas ganas de salir siempre adelante para hacerle frente a los retos, 

Mauricio quiere seguir cosechando éxitos en Ladrillera S.A.C. 

 
 
CARLOS NAVARRO 
Hace unos años el señor Renzo Novoa, al buscar un consultor para analizar la 

situación de su ladrillera, dio por causalidad con uno de sus compañeros del colegio 

La Salle, a quien no veía desde hacía más de veinte años. Era Carlos Navarro, un 

ingeniero industrial que, hasta ese entonces, había desempeñado cargos de alta 

dirección en grandes empresas del sector privado. 
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“Me agradó ver el ímpetu de Renzo al afrente de su empresa familiar. Vi que quería 

hacer bien las cosas en un sector caracterizado por la informalidad”, recuerda 

Carlos. 

Tras ese encuentro acordaron seguir adelante juntos. Así se empezó a refundar la 

ladrillera, bajo el nuevo nombre de Ladrillera S.A.C. 

La primera acción tenía que ser la definición de la cultura empresarial, este iba a ser 

su contrato, las consignas bajo las cuales Ladrillera S.A.C perseguía un horizonte. 

Tras seis meses de trabajo con los esposos Renzo y Susana, se deslumbraban los 

textos “la voz del cliente es nuestra guía”, “las personas somos el capital primordial 

de la empresa”, “somos un equipo de líderes emprendedores”. Todas estas ideas 

quedaron plasmadas y hasta hoy guían los pasos de Ladrillera S.A.C. Gracias a esa 

filosofía, muchos trabajadores han logrado consolidar su desarrollo personal y 

profesional. 

Para Carlos los resultados son consecuencia de la planificación. “Si armas una 

estructura de gobierno, una cultura de máximas eficiencias y seleccionas al personal 

correcto y la colocas en el lugar correcto, entonces todo saldrá bien”. 

Carlos valora que los líderes tomen decisiones. Por eso se toma un año para ver 

cómo las personas se desarrollan y descubren sus talentos. Reconoce que toda esa 

cultura que ha florecido en Ladrillera S.A.C es gracias a la perseverancia y tiene la 

misión de lograr que Ladrillera S.A.C sea reconocida como un lugar donde la gente 

tiene la libertad de ser creativa, un lugar que hace salir lo mejor de cada uno. Un 

lugar abierto y justo donde la gente sienta que ellos importan, y donde el resultado 

del compromiso es premiado en remuneración y en el espíritu. 

Lector voraz de libros sobre desarrollo empresarial, está agradecido con la vida y 

con todas las satisfacciones que ha obtenido con su trabajo. 
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I. ANEXOS – TEACHING NOTE 
 

ANEXO A – Horno Hoffman vs Horno Túnel 

Horno Hoffman                                             Horno Túnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ladrillera S.A.C 

 

ANEXO B - Organigrama / Estructura de Gobierno 

UEN: Unidad Estratégica de Negocio. 

Fuente: Ladrillera S.A.C. 

 

Directorio

Gerente Corporativo

Comité de Gerencia

CLIENTES
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Estructura de Gobierno

CLIENTES CLIENTES

Gerente UEN
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ANEXO C: Modelo de dirección y gestión 

MODELOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LADRILLERA S.A.C 

Características Por "Ladrillera S.A.C" 

Orientación A la responsabilidad y aportación 

Contenido profesional Competencia, funciones y objetivos 

Estructura organizativa 
Plana, menor número de niveles 

organizativos 

Promoción Vertical y Horizontal 

Estructura retributiva Fija y Variable / Banda retributiva 

Alineamiento con la 
empresa 

Alineamiento de grupo a individual 

Entorno Competitivo 

Adaptación 
Flexibilidad y adaptación, respuesta 

al mercado e innovación 

Madurez organizativa Media - alta 

Orienta al logro 
Al logro de grupo y alta de carácter 

individual 

Tipos de empresa 
Multinacional, empresas de 

servicios, etc. 

Fuente: Ladrillera S.A.C 

 

ANEXO D – Modelo de Negocio: Gobierno de Personas 

 

NECESIDAD

G.U.N observa estructura 

de personal.

CONVOCATORIA

G.U.N busca promoción o

nuevos.

EVALUACIÓN

G.U.N entrevista y da a

Conocer al área y al G.P.

SELECCIÓN

G.U.N toma la decisión.

INDUCCIÓN

G.U.N y JEFE enseñan in 

situ las labores 1 o 2 

semanas.

VALORACIÓN

G.U.N y JEFE lo realiza 

permanente.

PLAN DE CARRERA

G.U.N, JEFE y Empleado

conocen el plan a seguir.

CULTURA

 Fuente: Ladrillera S.A.C 
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ANEXO E – Modelo de Negocio: Comercial 

 

MARKETING

VENTAS Y MARKETING

BUFFER
OPERACIONES CLIENTE

Datos
Usos, 

Costumbres

PULL

Fuente: Ladrillera S.A.C 

 

 

ANEXO F – Modelo de Negocio: Financiero 

 

 

INVERSIONES 

BUFFER

PROYECTOS NUEVOS

/ AMPLIACIÓN

PROVEEDORES OPERACIONES

PROGRAMA DE 

PRODUCCIÓN
CAJABANCOS

MARKETING

PLANEAMIENTO

FIN / COM / SCM

PLAN DE 

INVERSIONES 

FINANCIERAS

VENTAS

BUFFER CLIENTE

PULL

Datos
Usos, 

Costumbres

Capacidades

Crédito de

proveedores

Excedente 

de caja

Crédito de

mediano y

largo plazo

Crédito de

proveedores

Proyección de caja

Plan Agregado:

 Marketing

 Sector

 Competencia

 Fuente: Ladrillera S.A.C 
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ANEXO G - Mercado de Autoconstrucción desatendido 

 

 
 

Fuente: Ladrillera S.A.C 
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ANEXO H - Canales de venta 
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ANEXO I – Estructura Socioeconómica 
 

5.2

20

40.4

25.7

8.7

2.9

14.2

32.2

29.8

20.9

Fuente: APEIM 2015. Data: ENAHO 2014

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Estructura Socioeconómica
Perú Urbano

Hogares 6'202,430
Lima Metropolitana

Hogares 2'551,466

 
APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. 
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. 
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ANEXO J – Distribución Socio-espacial 
 

Distribución socio-espacial 
 

      

       Distribución porcentual de hogares de Lima Metropolitana, según nivel socioeconómico 

Zona 
Niveles Socioeconómicos 

TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Total 100 4,7 19,7 42 25,5 8,1 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100 0,5 13,7 46,6 26,4 12,8 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 100 1,9 22,8 52,2 18,6 4,5 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100 1,1 9,6 43,4 36,6 9,3 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 100 2 21,8 45,4 25,7 5,1 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, 
El Agustino) 

100 2,2 13 41,7 33,6 9,5 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 
Miguel) 

100 22,5 46,7 23,9 5,4 1,5 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 100 29,4 45,1 17,6 5,6 2,3 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores) 

100 4,5 20,9 40,4 25,3 8,9 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacamác) 

100 0 9,8 45,5 35,5 9,2 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de 
la Legua, Ventanilla) 

100 1,6 17,3 42,8 25,9 12,4 

Otros 100 0 10,1 48,5 26,3 15,1 

Fuente: APEIM 2015. Data: ENAHO 2013 
       

APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. 
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. 
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ANEXO K - Ingresos y gastos en hogares limeños 
 

 
 
APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. 
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. 

 
ANEXO L –Tendencia de Vivienda en Lima 
 

Tendencia de Vivienda en Lima 
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ANEXO M – Tipo de vivienda por Nivel Socioeconómico 
 

 
Fuente: Ladrillera S.A.C 
 
ANEXO N – Las demandas futuras de vivienda 
 

Las demandas futuras de vivienda 
 

 Los desafíos futuros son aún mayores. Existe un déficit de casi 1.9 

millones de viviendas. 390 mil son déficit cuantitativo. 

 Se demandará 2 millones 400 mil viviendas en las 35 principales ciudades 

para los próximos 20 años: el 50% en Lima Metropolitana. 
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ANEXO O – Déficit Urbano y Rural 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima-Callao Resto Urbano Área Rural

177050 
198649 

14046 

253061 

578850 

639036 

Déficit Urbano y Rural 

Déficit Cuantitativo Déficit Cualitativo

Fuente: INEI, Mapa de Déficit Habitacional 2007  
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ANEXO P – Formación de nuevos hogares en Perú Urbano 

 
 
ANEXO Q - Informalidad 
 

 El principal objetivo es reducir significativamente la informalidad en la 

construcción de viviendas. 

 

Otras ciudades

Tarapoto

Cajamarca

Sullana

Chimbote

Juliaca

Iquitos

Pucallpa

Ica

Cuzco

Piura

Tacna

Chiclayo

Trujillo

Arequipa

Lima-Callao

277.6 

27.1 

28.1 

33.1 

37.3 

43.8 

44.4 

50.1 

51 

67.2 

68.2 

68.2 

86.3 

112.2 

141.5 

1289 

Formación de nuevos hogares en Perú Urbano 2013 - 2032 

Miles de Hogares

Fuente: Instituto Invertir 
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ANEXO R - Interés por cambiar de vivienda en Lima 
 

Interés por cambiar de vivienda en Lima 
 

     Interés por cambiar de vivienda en los próximos dos años 
  Concepto # hogares % 

  Tienen interés en cambiar de vivienda 1124291 44,10% 
  Comprar vivienda 366611 14,40% 
  Comprar lote 354168 13,90% 
  Construir en aires independizados 224250 8,80% 
  Construir en lote propio 172395 6,80% 
  Arrendar vivienda 6867 0,30% 
  No tienen interés en cambiar de vivienda 1427175 55,90% 
  Total hogares 2551466 100% 

  Fuente: Estudio de demanda Lima Metropolitana, CAPECO 2013 
   

 
ANEXO S – Programas habitacionales según Nivel Socioeconómico 
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