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Resumen
La empresa ladrillera Latesa en sus inicios no contaba con un área de Marketing y
ventas, dado que no tenían competencia, las ventas que realizaban eran altamente
rentables, sin embargo actualmente el mercado está saturado con lo cual se requirió la
implementación del área de marketing y ventas, se tuvo que contratar personal
especializado para esta área mencionada, puesto que anteriormente quien era jefe de
planta se encargaba también de la comercialización en la empresa, lo cual no era
favorable para la atención de los clientes.
Entre sus problemáticas principales se determinó que la empresa no tenía
claramente definido a sus consumidores, además se identificó la falta de medios
publicitarios, la calidad del producto variaba constantemente, dado que no había un
registro de los procesos y finalmente por la alta competencia surgió la guerra de precios.
Para contrarrestar a estas problemáticas se realizaron alternativas de solución como una
investigación de mercado para conocer a los clientes, se contrataron agencias para los
medios publicitarios, además se estandarizaron los procesos de producción para realizar
ladrillos de alta calidad, finalmente se realizaron propuestas de nuevos productos de
ladrillos para el mercado cusqueño.
Los resultados en su mayoría fueron positivos; dada la investigación de mercados
que se realizó se logró obtener mayor conocimiento sobre el perfil de los consumidores,
además la calidad del producto mejoró notablemente e incluso se lograron obtener
certificados de calidad, sin embargo, los resultados no fueron positivos con la
introducción de nuevos tipos de ladrillos.
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Introducción
El presente trabajo “Implementación del área de marketing en la empresa
Latesa SAC” tiene como objetivo principal mostrar los efectos destacados tras la
implementación del nuevo proceso explicando las ventajas, desventajas y cambios que
tuvo como resultado de la empresa en lo que respecta al área de marketing y ventas.
“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio” citado por Charles Darwin
La empresa ladrillera Latesa SAC, se encuentra ubicada en la ciudad del Cusco,
en los últimos años afrontó una una etapa de adaptación al mercado debido a la
incursión de nuevas empresas ladrilleras que ofertan productos a menor precio que
desestabilizaron la organización existente, encontrándose en la disyuntiva de innovar
sus procesos productivos y de marketing o quedar fuera del mercado.
En la primera parte, se describirá la historia de la empresa, además de realizar una
breve descripción de su estructura organizacional y productos que ofrecen al mercado.
En la segunda parte se efectuará un análisis situacional de la empresa, que, a
través de la experiencia adquirida por los años, desarrolló diversos procesos
productivos, sin embargo, no se logró implementar el área de marketing y ventas.
Por último, se describe los resultados que se obtuvieron después de implementar
el área de marketing y ventas, realizando cambios sustanciales en la organización, las
cuales permitieron la vigencia de la empresa en el mercado.

Capítulo 1
Datos de la empresa
1.1. Antecedentes
La empresa ladrillera Latesa SAC se fundó en el año 1993, los fundadores fueron
dos socios ingenieros civiles dedicados a la construcción. Latesa se encuentra ubicada
en la Urb. Juscapampa J-4, San Jerónimo de la ciudad de Cusco, inicialmente se
dedicaban a la elaboración de ladrillos artesanales y tejas.
En la actualidad diversificaron los tipos de ladrillos para que los clientes
seleccionen el que más les convenga, especializándose y centrándose en mejorar la
calidad y producción del mismo, mientras que la elaboración de tejas dejaron de
fabricarse.
En el año 2014 ingresó un nuevo socio, con la finalidad de mejorar, innovar y
expandir la productividad para incrementar las ventas.
Sus principales clientes son empresas constructoras, constructores independientes,
maestros de obras, gerencia de obras de los municipios entre otros.
Sus canales de distribución eran básicamente:
- Planta de producción → minoristas (pequeñas ferreteras) → consumidor final
- Planta de producción → contratante → consumidor final

Estructura Organizacional
En la figura N°1 se muestra el organigrama correspondiente al 2015.
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GERENTE GENERAL

JEFE DE
PLANTA

DIRECTORIO

CONTADOR

CAPATAZ

OPERARIOS
Figura 1. Organigrama
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se procede explicar la descripción de los puestos según el
organigrama mostrado en la Figura 1.
.
A finales del 2014 se nombró a un nuevo gerente general que tuvo como misión
ser el encargado de innovar la planta productiva, con la adquisición de nuevas
maquinarias que tuvieron la finalidad de incrementar la productividad, además de
controlar, mejorar y supervisar los procesos productivos y despachos correspondientes.
Además, el gerente general tiene la tarea de asistir a reuniones con el directorio para la
toma de decisiones.


Jefe de planta, quien era encargado de realizar los planes de trabajos diarios, como
controlar los procesos de producción, tenía la tarea de organizar las labores como,
por ejemplo: si se va procesar la materia prima, o se va realizar el proceso de
rumado (Anexo 2) para el secado o ver el proceso de quema de los ladrillos en los
hornos correspondientes. Además, el jefe de planta solía ser el encargado de
diferentes actividades dentro de la empresa tales como la de ventas; despacho de los
productos terminados, con la responsabilidad de la cobranza de los clientes;
elaboración de pedidos; la función del pago a proveedores y por ultimo solía
realizar el pago a trabajadores por jornal semanal.
Como apreciación personal era un puesto de trabajo con muchas responsabilidades
que abarcaba varias tareas que no eran propias de su área, puesto que no solo veía
la parte de producción, sino también la de ventas y de caja.



El capataz tenía como función principal supervisar que todos los operarios cumplan
sus funciones, era el apoyo del jefe de planta con quien coordinaba que funciones
del día a día se iban a realizar, además de que daba algunas propuestas de mejora
para los procesos productivos, también era quien se encargaba de la supervisión del
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uso correcto de las maquinarias, siempre con los implementos de seguridad para
todos los operarios.


Los operarios en promedio eran entre 15 a 20 personas, su principal función era
realizar todo el proceso productivo que consistía en el acopio y mezcla hasta la
cocción y entrega de los ladrillos. Para ellos es indispensable contar con los
implementos de seguridad tales como cascos, guantes, lentes, entre otros para el
correcto uso y optimización de su trabajo. A continuación, en la Figura 2 se
describe el proceso productivo de la empresa Latesa.

Figura 2. Proceso productivo
Fuente: Elaboración propia

● El área legal y contable se terciarizaba a otra empresa y cuando se requería de algún
servicio especial se contactaba con un asesor externo.

1.2. Productos
En la Figura 3 se detallan los tipos de ladrillos que se producían en el 2015.
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King Kon estándar
Medidas: 9cm x 12cm x 24cm
Peso Unitario: 3 kg

Super King Kon
Medidas: 9cm x 14cm x 24cm
Peso Unitario: 3.5kg

BLocker 12
Medidas: 12cm x 20cm x 30cm
Peso Unitario: 5.6kg

Blocker 10
Medidas: 10cm x 20cm x 30cm
Peso Unitario: 4.5kg

Figura 3. Tipos de ladrillos
Fuente: http://www.latesa.com.pe/category/catalogo

Capítulo 2
Análisis situacional
2.1. Situación de la empresa
La empresa Latesa SAC creció rápidamente, de tal manera que el gerente y su
equipo solo se dedicaban a la producción del día a día convirtiéndose en una labor
cíclica, por lo tanto, no se enfocaron en la elaboración de un plan ante este próspero
escenario. Tampoco la empresa tenía misión, visión ni nada plasmado sobre los
objetivos a largo plazo. Latesa no tenía un plan organizacional, no contaban con
computadoras y mucho menos con sistemas digitalizados que son necesarios en este
rubro de negocio por ser industrial, todo se registraba de manera arcaica lo cual
conllevaba a un gran riesgo, porque en caso de extravío o pérdida de alguno de los
escritos, no se contaba con respaldo alguno y necesariamente conllevaba a la inevitable
pérdida de información. En estos cuadernos además se llevaba el control del
movimiento monetario, el stock de los productos, directorio de proveedores, entre otros.
Los operarios laboraban por jornal, los cuales no eran constantes a la asistencia
laboral, solo cobraban de manera semanal (los días sábados). La empresa no contaba
con ningún vendedor, tampoco con una estrategia de marketing y de ventas, por lo que
se realizaban en la misma planta de producción o a través de revendedores.
Inicialmente la empresa realizaba sus procesos de producción de manera artesanal,
dada la alta demanda, baja competitividad y teniendo en cuenta que por ser pionera
establecieron sus propios precios lo cual generó ganancias considerables. Para crecer y
aumentar su productividad la empresa compró maquinaria semi-industrial, la cual fue
imitada por la competencia. Con el paso de los años, la incorporación de varias
empresas en el mercado volvió más competitivo el sector, los precios de los ladrillos
disminuyeron, por lo tanto, se tuvo que implementar nuevos procesos que permitan
realizar una disminución de costos y optimizar la productividad. Para tal objetivo se
compró maquinaria brasileña importada con un valor total de $100,000.00 la cual
generó una deuda con el banco por 3 años. Como opinión personal se considera que la
empresa debió realizar la adquisición de la maquinaria a través de leasing, dado la falta
de liquidez de la empresa es una buena alternativa de financiamiento puesto que es a
mediano plazo y útil para el uso de activos depreciables como en este caso.
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2.2. Problemas identificados
La empresa no contaba con ninguna estrategia de marketing ni de ventas. A pesar
que el mercado se estaba volviendo más competitivo, los principales problemas que se
encontraron fueron 4 puntos críticos que se desarrollan para propuestas de mejora y
resultados respectivamente.
a. La empresa no tenía claramente definido quiénes eran sus principales clientes,
tampoco la posición de mercado que ocupaba en el público cusqueño y omitieron la
importancia de sus canales de distribución y ventas.
Los dos únicos canales de distribución eran:
- La planta productiva, en la cual el vendedor era el mismo jefe de producción,
quien no tenía ninguna especialidad en ventas, no captaba ni retenía a los clientes
de manera adecuada, carecía de pro actividad, paciencia, persistencia u otras
competencias que se requieren para ser un buen vendedor.
- A través de revendedores externos quienes ganaban por comisión.
b. Entre las principales carencias de la empresa se identificó la falta de medios de
promoción, publicidad, difusión, logo y slogan, características que son importantes y
ayudan a la diferenciación para el empoderamiento de la marca.
c. Para la elaboración del producto no se contaba con un paso a paso o registró alguno
de los procesos, ante esto, el producto final variaba circunstancialmente según el
capataz que dirigía la operación, lo cual alteraba la calidad del producto final.
Además, el despacho (Anexo 2) y transporte de los ladrillos dentro de la fábrica se
realizaba de manera manual y con el uso de carretillas, estibadores, entre otros.
d. El rubro ladrillero entro al “infierno competitivo” en el cual existe una guerra de
precios, en algunos casos ciertas ladrilleras fijaron sus precios al costo de producción
para pagar deudas. Ninguna empresa ladrillera realizaba una adecuada estrategia de
diferenciación para salir de esa guerra de precios. Cabe resaltar que los precios
varían de acuerdo a temporadas según el clima, por ejemplo:
- Época de lluvias (diciembre a febrero) Los costos se elevan, dado que el proceso
de secado de ladrillos se hace más largo, y el combustible para las quemas es
difícil de obtener porque está permanentemente húmedo.
- El resto del año el precio se establece por el mercado y la competencia.

2.3. Propuestas de mejoras
Las propuestas de mejora que se realizaron en la empresa, son principalmente para
evitar el estancamiento en el rubro, estas mejoras comenzaron con el ingreso del nuevo
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gerente general a la empresa, quien es una persona más joven y dispuesto a realizar
innovación y nuevas propuestas para la gerencia.
a)

Con el fin de identificar a sus clientes y la posición que ocupa la empresa en el
mercado se propuso realizar una investigación de mercado en el público cusqueño,
se elaboró un modelo de encuesta (Anexo 1) el cual permitió conocer el
posicionamiento en el sector de ladrillos. Los resultados ayudaron a identificar la
problemática de no contar con más canales de distribución y ventas para crear
estrategias y hacer frente a esta problemática.
Finalmente se realizaron 90 encuestas en la ciudad de Cusco, se distribuyeron
de la siguiente manera; 40 encuestas para empresas formales y constructoras, 50
encuestas para empresas informales, municipalidades, maestros de obra, entre otros.
Dichos resultados se explicarán en el siguiente capítulo.

b) Al no contar con el área de marketing o publicidad se propuso subcontratar los
servicios a otras empresas para:
c)

Crear la página web, con correo intranet para los integrantes de la empresa.
Elaborar el fan page a través de Facebook.
Diseñar y publicar paneles publicitarios.
Diseñar el logo de la empresa.

Si bien no se elaboró un MOF (manual de operaciones y funciones), si se
estandarizo el proceso de elaboración de producto como se aprecia en Figura 2, el
cual ayudo a estandarizar la calidad del producto final. Además, se propuso
capacitar a los nuevos capataces para que el proceso productivo ya no sufra
variaciones en el corto plazo según las necesidades de mejora del producto. en el
caso de la ladrillera, el principal cuello de botella es el proceso de secado. Además,
para el despacho y transporte se propuso la implementación de maquinarias y
equipos para la agilización del proceso productivo de los ladrillos.
Para hacer frente a la competencia de precios se optó por la estrategia de
‘’diversificar el producto’’. De identificó las ventajas competitivas y fortalezas que
contaba la empresa como la calidad de sus ladrillos y con el análisis de las
encuestas se propuso un nuevo tipo de ladrillo acorde a las necesidades de los
clientes. Este fue un nuevo tipo de ladrillo al cual se denominó ECOBLOKER de
dimensiones 10 x 20 x 35 cm, tal producto se lanzó priorizando la diferenciación de
la competencia, las ventajas de este tipo de ladrillo sobre los otros fueron que se
utiliza menos cantidad de cemento, se coloca de manera más rápida que los otros
ladrillos, es decir que la construcción se realiza de manera más eficiente.

Capítulo 3
Implementación
3.1. Resultados
a.

A continuación, se detallan los resultados de la aplicación de las encuestas:
 Las marcas más recordadas son Rex con 30% y Pirámide con 23% ninguna
vende sus productos en la ciudad de Cusco, sin embargo, son las que más
realizaban publicidad a nivel nacional, diamante con 20% vende la ciudad de
Cusco en Maestro, sin embargo, su planta de producción se encuentra en
Arequipa.
POSICIONAMIENTO DE MARCAS
Rex

Latesa

Maxx

Internacional

Piramide

Lark

El Diamante

20%
30%
7%
7%
23%
7%

6%

Figura 4. Marcas recordadas
Fuente: Elaboración propia

 El tipo de ladrillo que suelen utilizar más es el ladrillo Super King Kon 18
huecos, seguido del blocker de 10 y luego blocker de 12.
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Ladrillo que se suele utilizar mas
Ladrillos Super King kon 18 huecos

Ladrillo estándar 8 (8x11.5x24)

Ladrillo estándar 9 (9x11.5x24)

Bloquer de 10 (10x20x30)

Bloquer de 12 (12x20x30)

Pandereta

Otros
12%1%
16%

20%

42%

6%3%

Figura 5. Tipo de ladrillo más utilizado
Fuente: Elaboración propia

 El 54% de personas suele comprar en las mismas ladrilleras, 33% por venta
personalizada puesto en obra.

LUGAR DE COMPRA
Venta personalizada

Tiendas intermediarias

Promart, Maestro

Ladrilleras

33%

54%
5%
8%

Figura 6. Lugar de compra
Fuente: Elaboración propia

 Los encuestados en el año 2015 prefirieron que la publicidad para los ladrillos se
realice a través de panales con un 27%, seguido de TV con un 23% y a través de
radio con 19%.
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PUBLICIDAD QUE PREFIERE
Paneles

Radio

TV

Correo

Facebook

Otros

7%
9%

27%

15%

19%
23%

Figura 7. Publicidad que prefieren los encuestados
Fuente: Elaboración propia

Después de las encuestas realizadas, se pudo verificar que la empresa estaba
posicionada en un 8% en la mente de los consumidores, lo cual significa que, a
pesar de no tener logo, ni publicidad de posicionamiento, el nombre de la empresa
era conocida por ser una empresa pionera. Además, se tenía planificado no solo
posicionar la marca sino paralelamente mejorar la calidad de los ladrillos, por lo
tanto, la empresa segmenta a los clientes que valoran los ladrillos de calidad.
Los canales de distribución se expandieron, ya no es solo la planta de
producción y consumidor final, sino también por negociaciones se logró ubicar los
ladrillos en tienda Maestro y tiendas especializadas que actúan como un
intermediario minorista, creándose así un nuevo canal de distribución.
- Planta de producción → mayorista (tiendas especializadas) → minoristas
(pequeñas ferreteras) → consumidor final
- Planta de producción → contratante → consumidor final
Actualmente cambió la estrategia de ventas, el vendedor ya no es el jefe de
planta, hoy en día la empresa cuenta con tres vendedores que trabajan bajo
comisión, mostrando los catálogos de los productos en las empresas constructoras,
maestros de obras entre otros.
Además, que se está expandiendo el mercado hacia a los departamentos de
Apurímac y Madre de Dios, zonas donde hay poca competencia, este mercado
compra aproximadamente el 50% de la producción ya sea por diferentes canales de
distribución como tiendas, vendedoras, revendedoras entre otros.

b.

Dado que se contrató a una agencia de marketing llamada “Cusco Inside” para el
diseño y elaboración del logo. El nombre Latesa se debe a la venta de sus inicios de
tejas y ladrillos, la cual permaneció en el mercado 23 años sin logo alguno, al
diseñarlo quisimos utilizar la estrategia de neuromarketing, ser una empresa
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amigable con el medio ambiente, con colores como el verde que es color de la
naturaleza representa armonía, frescura y el naranja estimula la actividad mental y
se asocia a la creatividad y a la felicidad.

Figura 8. Logo de la empresa
Fuente: http://www.latesa.com.pe

Además de colocar el logo en los medios publicitarios, marketing digital u
otros lo que se propuso fue colocar el logo en los mismos ladrillos, de esta manera
el cliente tendrá la plena confianza y seguridad que los ladrillos que están
comprando son de la empresa y no de otras.

Figura 9. Logo sobre los ladrillos
Fuente: La empresa Latesa SAC

Para la elaboración de la página web y paneles publicitarios se contrató a la
empresa “Inspira Marketing” la cual diseño y elaboró la página web de la empresa,
además de realizar la colocación de los banners en la Av. La Cultura de San
Jerónimo (entrada principal para ir a las ladrilleras) las cuales ayudaron a mejorar el
posicionamiento de marca de los consumidores
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Figura 10. Página web
Fuente: http://www.latesa.com.pe/category/catalogo

El fan page se creó en la empresa y actualmente lo maneja la misma empresa,
generalmente los que están encargados en ventas de la empresa de esta manera se
agilizan las dudas y consultas sobre el stock de ladrillos para realizar su venta.

Figura 11. Fan Page
Fuente://www.facebook.com/ladrilloslatesa/?ref=ts

Las ventas de los ladrillos mensuales en el 2015 eran aproximadamente entre
80,000 a 10,000 unidades en promedio, cuando se consultó las ventas del 2017
ascendieron entre 180,000 a 200,000 unidades en promedio mensual. La
implementación de tecnología y marketing, son importantes para el crecimiento de
la empresa, a medida que se invierte en tecnología para una mejora de
productividad, también se debe invertir en marketing y ventas para lograr las ventas
esperadas.
c.

El proceso productivo Figura 2 ayuda a estandarizar las operaciones, en caso un
nuevo capataz que entra a trabajar, ya cuenta con una guía para realizar las
actividades del día a día, realizando el mismo de producto que siempre se realiza.
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Para mejorar los cuellos de botella de los procesos de producción en el proceso de
secado, se realizó una ampliación de las áreas con estantes, y se instalaron
ventiladores industrializados para reducir el tiempo de secado, por ejemplo, del
ladrillo Super King Kong de lo que su tiempo de secado era de 5 días se redujo a
solamente 2 días, con lo cual también disminuyen los costos de producción.
Respecto a la implementación de maquinarias es necesario tomar medidas
correctivas para el incremento de producción como se realizó en el 2016 la
inversión de un minicargador y cargador frontal pato para agilizar y optimizar el
transporte de todo el proceso de producción, con lo cual los procesos productivos se
agilizan más dado esta maquinaria, disminuye costos de pago a personal y se realiza
en menor tiempo. Además, anteriormente se sacaban los productos manualmente de
los hornos directamente al transporte. Actualmente los productos son colocados en
parihuelas, las cuales son embaladas y de esta manera se protege el producto final,
se contabiliza de mejor manera y tiene una mejor presentación.
d.

Respecto a la innovación, se tuvo en mente el lanzamiento de un nuevo producto, se
aprovechó las encuestas para conocer el nivel de aprobación, después de realizar las
90 encuestas, los resultados fueron alentadores, el resultado fue que el 62%
aceptaría la compra del ladrillo Ecobloker.
COMPRARÍA
ECOBLOKER
a) si

b) no

38%
62%

Figura 12. Resultados de encuesta sobre si compraría Ecobloker
Fuente: Elaboración propia

Precio de Ecobloker
7%
21%
72%

a)S/.1.35 a S/.1.60

b)S/.1.60 a S/.1.80

c)S/.1.80 a S/.2

Figura 13. El precio que estarían dispuestos a pagar por este nuevo producto
Fuente: Elaboración propia
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Se lanzó al mercado el nuevo tipo de ladrillo Ecobloker, en primer lugar, se
realizó el molde para fabricar este tipo de ladrillo, los primeros clientes en realizar
las compras fueron las constructoras a las cuales se realizaron las encuestas, dado
que algunas les gusto el producto, seguidamente se realizó publicidad como se ve
en la figura 14. Sin embargo, al cabo del año, los pedidos disminuyeron, por lo
tanto, los resultados no fueron como los esperados. No se obtuvieron muchas
ganancias por este tipo de ladrillo que se introdujo al mercado.

Figura 14. Panel publicitario de ecobloker

Es importante recalcar que la empresa para diferenciarse de la competencia,
actualmente cuenta con certificaciones, que se lograron obtener a través de
numerosas pruebas, con diferentes proporciones de las materias primas, en el
laboratorio especializado de estructuras y materiales, de la Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco, hasta que se logró obtener ladrillos que cumplen
con las normas de calidad, y estándares de calidad, las certificaciones entregadas se
pueden verificar en el Anexo 3.

Conclusiones
●

La empresa ladrillera al igual que otras empresas industriales necesita de un
continuo proceso de mejoramiento tecnológico, por ello es importante la
innovación de equipo y maquinaria, para que se pueda mantener vigente en el
mercado, con la constante aparición de nuevas empresas dedicadas a este rubro,
muchas de las cuales desarrollan ventajas competitivas vinculadas generalmente
con el precio y/o calidad, lo cual genera una guerra de precios en la que solamente
sobreviven las empresas más innovadoras.

●

Así como se debe implementar mejoras en la producción, paralelamente también se
debe trabajar en el área de marketing y ventas, pues de qué valdría incrementar la
producción se no se presta atención a la venta de los productos. En el presente caso
la implementación de las políticas de ventas sugeridas a los ejecutivos de la
empresa, dio buenos resultados, pues como se muestra en un periodo de 28 meses
(de junio del 2015 a la fecha) se incrementaron las ventas de 85,000 unidades
mensuales en promedio, a 180,000 unidades mensuales, lo cual permite a la
empresa no solo que se mantenga vigente en el mercado sino también mejoró su
rubro de utilidades.

●

Las encuestas que se realizaron en el 2015, ampliaron la visión de los directivos
para que se puedan implementar nuevas propuestas como es el posicionamiento de
marca, expandir los canales de distribución, contratar vendedores capacitados,
implementar publicidad, entre otras. Con lo cual, no solo se implementaron las
nuevas propuestas, sino mejoraron sobre su competencia.

●

Es importante remarcar que el mantenimiento y éxito de la empresa fue gracias a la
mejora de la calidad del producto, dada la obtención de certificados de calidad que
es otorgada por una entidad autorizada. Así como también se implementó el
ecobloker el cual no dio resultados positivos. Los directivos de la empresa
aceptaron e implementaron las recomendaciones que se dieron, para una mejora
continua, realizando algunas modificaciones en base a su experiencia

Recomendaciones
●

Mantener una publicidad acorde a las nuevas tecnologías, ya que nos encontramos
en era de la digitalización, pues la publicidad por redes sociales o internet es más
económica y tiene mayor llegada.

●

Fortalecer la imagen de la marca promocionando nuevos canales de venta en los
nuevos mercados potenciales donde se ha incursionado ya sea como Apurímac y
Madre de Dios, en los cuales se puede implementar nuevos locales de atención y
promoción de los productos.

●

Mejorar la financiación de la empresa, para que cuente con mayor liquidez y se
pueda innovar continuamente las maquinarias, la empresa debe utilizar el leasing,
ya que constantemente se endeuda por adquirir maquinarias.

●

Premiar a los buenos clientes de la empresa ya sea brindando un valor agregado,
como un servicio post-venta, trato personalizado, realizar algún presente sea por su
cumpleaños o Navidad.

●

Realizar campañas de promoción, ofreciendo regalos como polos, gorros, llaveros
pues estos son apreciados sobre todo en el sector de maestros de obras y albañiles,
además se pueden realizar eventos de capacitación en construcción con la
utilización de los ladrillos de la empresa.
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ANEXOS

Anexo 1.

Encuesta

Presentación
Buenos días/tardes, mi nombre es…, soy representante de…. estoy realizando un
estudio de mercado me gustaría encuestarlo, me podría brindar 5 minutos de su tiempo
al final le obsequiare un presente.

Hora Inicio Entrevista

:

Hora Fin Entrevista

:

(FORMATO 24 HORAS)

Preguntas Filtro
P1. ¿Trabaja en el sector de construcción? (si su respuesta es SI continua la encuesta)
a) SI
b) NO
P2. En que trabaja
a) En una constructora pública
b) En una constructora privada
c) Independiente
d) Área administrativa
e) Otros
(Si la respuesta es NO, se da por finalizado)
P3. Que puesto ocupa
Preguntas Principales
P1. Cuándo le menciono ladrillos, ¿cuál es la primera marca que se le viene a la mente?
¿Y Cuáles más? (De no ser respondida la P1 pasamos a la P4)
P2. ¿Cuáles de estas marcas ha comprado alguna vez?
P3. Recuerda Ud. La publicidad de alguna de las marcas mencionadas
Hábitos
P4. ¿Qué tipos de ladrillos suele utilizar? (Que especifique)
a) Ladrillos Super King kong 18 huecos
b) Ladrillo estándar 8 (8x11.5x24)
c) Ladrillo estándar 9 (9x11.5x24)
d) Bloquer de 10 (10x20x30)
e) Bloquer de 12 (12x20x30)
f) Pandereta
g) Otros
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P5. ¿Quién decide la compra de ladrillos?
a) Ud.
b) La constructora
c) Los propietarios
d) Residente de obra
e) Otros
P6. Si Ud. Tiene que comprar ladrillos. ¿Dónde los compraría?
a) Venta personalizada (Puesto en obra)
b) Tiendas intermediarias (Revendedores)
c) Promart, Maestro.
d) Ladrilleras
P7. ¿Cuántas obras ejecuta por año?
a) De 1 a 2
b) De 2 a 3
c) De 4 a 5
d) De 5 a más
P8. ¿Durante cuánto tiempo utiliza en su obra ladrillos?
a) Uno a Dos meses
b) Tres a Cuatro meses
c) Cuatro a mas meses
P9. ¿Qué tipo de publicidad prefiere? (mixta, múltiple)
a) Paneles
b) Radio…………………. ¿Qué emisora?................
c) TV.……que programa?....................
d) Correo
e) Facebook
f) Otros………………………………
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3IMPORTANTES

ROTAR PUNTO DE INICIO Y MARCAR CON (X)

3+
IMPORTANTES

Imagen de Marca
P10. A continuación, le voy a mostrar una serie de atributos que deben tener los
ladrillos y quisiera que me diga, en su opinión, cuál es el atributo más importante
que deben poseer los ladrillos (E: Dar tiempo al entrevistado), ahora dígame
cual es el 2do más importante (E: Dar tiempo al entrevistado, el 3ro más
importante (E: Dar tiempo al entrevistado)

1.- Compacto
2. Exactitud en la entrega
3. Innovador
4. Ecológico
5. Calidad
6. Sonido metálico
7.- Color debe ser naranja
8. Dimensiones exactas
9- Debe ser un producto de la región
10. De precios
11. Facilidad de compra
12. Punto de venta

P11. Estaría dispuesto adquirir un nuevo tipo de ladrillo “Ecobloker” de dimensiones
10 x 20 x 35 cm, el cual genera ahorro en la utilización de cemento, y ayuda
optimizar los tiempos de colocación y armado en la construcción.
a) Si
b) No
P12. ¿Qué precio pagaría?
a) S/.1.40 a S/.1.60
b) S/.1.60 a S/.1.80
c) S/.1.80 a S/.2
Datos del Encuestado
P1.- APELLIDO PATERNO/
APELLIDO MATERNO
P2.- NOMBRES
P3.- EDAD:

_______

P4.- CORREO ELECTRONICO
P5.- TELEFONO

P4.-SEXO:
1. HOMBRE
2. MUJER
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Anexo 2.

Proceso productivo LATESA

 Transporte de Materia Prima: El proceso de trasporte incluye la extracción del
material de la cantera y el traslado al centro de fabricación donde se reúne el material
que se utilizará en el proceso de fabricación. Este proceso dura aproximadamente 6
horas.
 Acopio y Mezcla de Insumos: Este proceso se da en la zona inicial de producción,
es aquí donde se juntan todos los insumos necesarios para la fabricación de ladrillos
y se mezclan. Este proceso toma aproximadamente 6 horas.
 Trituración y Amasado: Este proceso dura aproximadamente 2 horas, aquí la
mezcla realizada en el proceso anterior pasa por una máquina que homogeniza la
mezcla botando pequeños trozos de masa al pozo de maceración.
 Maceración: El reposo a la intemperie tiene la finalidad de facilitar el
desmenuzamiento de los terrones y la disolución de los nódulos para impedir las
aglomeraciones de las partículas arcillosas.
En este proceso, la masa que se encuentra en el pozo debe permanecer ahí por 24
horas.
 Mixturación – Extrusión – Cortado: En esta parte del proceso se juntan 3
actividades: Primero la mixturación que hace que se obtenga una mezcla homogénea;
luego pasa a la extrusión, proceso en el cual la masa ingresa a la máquina extrusora
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para luego pasar por el cortado y ya tener los ladrillos. Este proceso dura
aproximadamente 6 horas.
Traslado a Secaderos: El traslado de los ladrillos al secadero se da paralelamente
con el proceso anterior; el transporte de las unidades producidas es manual mediante
el uso de carretillas desde el final de la faja transportadora hasta el lugar del primer
secado. Dura aproximadamente 6 horas.
Primer Secado: En este proceso los ladrillos deben permanecer en la zona de secado
por 2 días, aquí las unidades producidas pierden el contenido de agua.
Rumado: Luego de que los ladrillos han secado 2 días, se realiza el rumado, que
consiste en el movimiento de las unidades producidas sobre su mismo lugar,
cambiando su orientación y formando pequeñas torres de ladrillos. El rumado toma
aproximadamente 4 horas.
Segundo Secado: Este segundo secado de los ladrillos dura 5 días; en este los
ladrillos pierden el contenido de agua.
Traslado a Hornos: Cuando los ladrillos ya estén secos, se procede a colocarlos
manualmente en carretillas para ser llevados a los hornos de cocción; este proceso
dura aproximadamente 4 horas.
Cocción: Se utiliza el carbón mineral, aserrín y leña para poder calentar el horno, el
cual debe llegar a una temperatura de 900°C; la cocción de los ladrillos dura
aproximadamente 3 días.
Almacenaje o Entrega: Se retiran las unidades producidas del horno, ya sea para ser
almacenadas o para la entrega inmediata a los clientes.
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Anexo 3.

Certificaciones
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