
 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

ARQUITECTO 

Título: 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN LA EMPRESA PLYCEM 

NICARAGUA – DIVISIÒN DE FIBROCEMENTO 

Autor: 

GUISELL CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ 

Tutor: 

MSC. ARQ. URIEL R. CARDOZA S. 

SEPTIEMBRE 2016 

Managua, Nicaragua 



 

 

2 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

2 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

CARTA DE EGRESADA 

  

  



 

 

3 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

3 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

CARTA DE APROBACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 
  



 

 

4 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

4 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

CARTA AVAL 

 

 



 

 

5 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

5 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

CARTA DE VALORACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE PRÁCTICA 

SUPERVISADA POR PARTE DEL JEFE DE PAÍS PLYCEM CONSTRUSISTEMAS S.A. 

 

  



 

 

6 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

6 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

ÍNDICE GENERAL 

1. Contenido 
1. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 19 

a. Estructura del documento de práctica profesional supervisada. .................................... 20 

b. Universidad Nacional de Ingeniería UNI. ......................................................................... 21 

c. Antecedentes. ....................................................................................................................... 21 

d. Objetivos. ............................................................................................................................. 21 

i. Objetivo general. ......................................................................................................................... 21 

ii. Objetivo específico. ..................................................................................................................... 22 

2. CONSTRUSISTEMAS PLYCEM S.A. ........................................................................................... 24 

a. Misión .................................................................................................................................... 26 

b. Visión .................................................................................................................................... 26 

c. Valores .................................................................................................................................. 26 

d. Filosofía ................................................................................................................................. 26 

e. Tecnología ............................................................................................................................. 26 

i. Construcción liviana .................................................................................................................... 26 

ii. Fibrocemento Plycem .................................................................................................................. 26 

iii. Certificaciones ......................................................................................................................... 27 

f. Organigrama .......................................................................................................................... 29 

g. Oficinas Nicaragua .............................................................................................................. 31 

3. ASESORÍA COMERCIAL .............................................................................................................. 37 

a. Definición ............................................................................................................................. 37 

b. Distribuidores ...................................................................................................................... 37 

c. Plantas e Importaciones ......................................................................................................... 37 

d. Atención al distribuidor ...................................................................................................... 40 

i. Plan de negocios .......................................................................................................................... 40 

ii. Facturación .................................................................................................................................. 41 

iii. Reclamos ................................................................................................................................. 44 

iv. Proyectos ................................................................................................................................. 44 

v. Mercadeo y eventos ..................................................................................................................... 44 

vi. Capacitaciones al distribuidor ................................................................................................. 48 

4. UNIDAD GENERADORA DE NEGOCIOS .................................................................................. 50 

a. Definición ............................................................................................................................. 50 



 

 

7 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

7 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

b. Antecedentes ........................................................................................................................ 50 

c. Objetivos .............................................................................................................................. 50 

d. Alcances Técnicos ................................................................................................................ 50 

e. Aspectos tecnológicos .......................................................................................................... 51 

f. Análisis de costos Técnico – económico – Social. .............................................................. 51 

g. Gráfica de procesos ............................................................................................................. 56 

i. Club Experto Plycem ................................................................................................................... 56 

ii. Atención al distribuidor ............................................................................................................... 58 

iii. Proyectos Plycem .................................................................................................................... 58 

iv. Atención al cliente ................................................................................................................... 59 

v. Propuestas .................................................................................................................................... 59 

vi. Homologaciones ...................................................................................................................... 66 

vii. Cotizaciones ............................................................................................................................ 68 

viii. Capacitaciones a proyectos...................................................................................................... 68 

ix. Supervisión .............................................................................................................................. 72 

x. Seguimiento y finalización del proyecto ..................................................................................... 75 

h. Inspección de reclamos ......................................................................................................... 75 

5. PROYECTOS .................................................................................................................................... 78 

a. Introducción ......................................................................................................................... 78 

b. HEMCO, Bonanza, Nicaragua. .......................................................................................... 86 

c. CDI, Bonanza, Nicaragua ...................................................................................................... 89 

d. Casa de Playa, Playa hermosa, León, Nicaragua. .................................................................. 91 

e. Apartamentos Don Bosco. ..................................................................................................... 93 

f. Casa Serranías. ...................................................................................................................... 94 

g. Hyaatt Place Managua. .......................................................................................................... 94 

h. Pizza Hut carretera Norte ...................................................................................................... 95 

i. Conclusiones del capítulo ...................................................................................................... 96 

6. CONCLUSIONES GENERALES ................................................................................................... 98 

7. Bibliografía ...................................................................................................................................... 100 

1. Anexo A: PLANOS DE EXHIBICION DE SHOWROOM ......................................................... 102 

2. Anexo B: HOJA DE CALCULO EXEL PROYECTO GIMNASIO ALEXIS ARGUELLO .. 103 

3. Anexo C: REPORTE DE VISITA A PROYECTO APARTAMENTOS SAN PATRICIO ..... 104 

4. Anexo D: Bitácora Tip Top LAS BRISAS .................................................................................... 105 



 

 

8 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

8 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

5. Anexo E: Bitácora Tip Top LOMAS DEL VALLE ..................................................................... 106 

6. Anexo F: REPORTE DE RECLAMO TIP TOP LAS BRISAS .................................................. 107 

 

 

 

  



 

 

9 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

9 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Presencia regional comercial.       Página 24 

Figura 2. Presencia de plantas de producción.     Página 25 

Figura 3. Certificaciones.         Página 28 

Figura 4. Numero de certificaciones.      Página 28 

Figuras 5. Organigrama corporativo gerencia.      Página 29 

Figura 6. Organigrama oficina nacional con ubicación mi persona.   Página 30 

Figura 7. Ubicación oficina nacional.       Página 31 

Figura 8. Proceso de producción.        Página 32 

Figura 9. Acabados de las principales líneas aplicadas en Nicaragua.    Página 34 

Figura 10. Proceso de entrega de material en Nicaragua con productos de alta  Página 39 

Figura 11. Formato de proforma que se envía al distribuidor.    Página 43 

Figura 12. Formato de factura que se envía al distribuidor.    Página 43 

Figura 13. Vendedora recibiendo su incentivo.      Página 45 

Figura 14. Exhibidor de tablatek.        Página 47 

Figura 15. Exhibidor de sistemas.        Página 47 

Figura 16. Manta publicitaria.        Página 47 

Figura 17. Publicidad Web.         Página 47 

Figura 18. Arte para promoción.        Página 47 

Figura 19. Sandino en fibrocemento.       Página 47 

Figura 20. Stand en FERCON de un distribuidor.      Página 48 

Figura 21. Stand en evento privado de un distribuidor.     Página 48 

Figura 22. Guisell dando capacitación en evento del club experto Plycem.  Página 48 

Figura 23. Capacitando al equipo de ventas de una tienda de un distribuidor.  Página 48 

Figura 24. División de UGN por zona.       Página 50 

Figura 25. Comparativo de capacidad de carga por lamina, estructura @0.61.   Página 51 

Figura 26. Comparativo de capacidad de carga por lamina, estructura @0.4.  Página 51 

Figura 27. Logística de entrega al proyecto, Rama Cay.     Página 54 



 

 

10 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

10 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

Figura 28. Proceso de atención a proyectos.       Página 56 

Figura 29. Guisell capacitando en teoría.       Página 57 

Figura 30. Charla de orientación.        Página 57 

Figura 31. Inicio de estructuración.        Página 57 

Figura 32. Inicio de colocación de lámina.       Página 57 

Figura 33. Colocación de junta de lámina.       Página 57 

Figura 34. Guisell en la entrega de carnet de acreditación.    Página 57 

Figura 35. Guisell en capacitación con el equipo de diseño de alba  Página 59 

Figura 36. Modelo inicial para exhibidor.       Página 59 

Figura 37. Segunda propuesta de diseño para exhibidor.     Página 60 

Figura 38. Tercera propuesta de diseño para exhibidor.     Página 60 

Figura 39. Proceso de instalación de estructura 1 en exhibidor.    Página 62 

Figura 40. Proceso de instalación de estructura 2 en exhibidor.    Página 62 

Figura 41. Proceso de instalación de estructura 3 en exhibidor.    Página 62 

Figura 42. Proceso de instalación de láminas en exhibidor.    Página 62 

Figura 43. Proceso de instalación de láminas en exhibidor cara frontal.   Página 63 

Figura 44. Proceso de instalación de láminas en exhibidor cara posterior.  Página 63 

Figura 45. Exhibición Siding Traslapado en gris.      Página 64 

Figura 46. Exhibición Tablatek gris.        Página 64 

Figura 47. Exhibición Siding Machimbrado en gris.      Página 64 

Figura 48. Exhibición Fachada tek en gris.       Página 64 

Figura 49. Proceso de instalación de pasteado de láminas con masilla Plyrock.   Página 64 

Figura 50. Exhibidor terminado en color gris.      Página 65 

Figura 51. Exhibición de Plydeck.         Página 65 

Figura 52. Colocación de rótulos y acabado final.       Página 65 

Figura 53. Formato de cálculo general usado para proyectos.    Página 66 

Figura 54. Montaje de estructura y modulación de láminas sobre elevación  Página 67 

Figura 55. Montaje de láminas sobre elevación arquitectónica de la fachada Página 67 



 

 

11 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

11 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

Figura 56. Instalación de láminas sobre perfil cal 20, capacitación práctica. Página 69 

Figura 57. Aplicación de masilla en junta de láminas, y aplicación de primera Página 69 

Figura 58. Aplicación de mortero cementicio, con refuerzo de malla de pared.  Página 70 

Figura 59. Aplicación de capa final de acabado con mortero cementicio.   Página 70 

Figura 60. Instalador con experiencia realizando una muestra en proyecto. Página 70 

Figura 61. Remodelación fachada Kreiser university, San Marcos, Carazo. Página 73 

Figura 62. Diferentes aplicaciones en Pizza Hut Ciudad Sandino.    Página 73 

Figura 63. Fachada principal CMP.       Página 74 

Figura 64. Vestíbulo.          Página 74 

Figura 65. Fachada trasera CMP.        Página 74 

Figura 66. Particiones interiores CMP.        Página 74 

Figura 67. Interiores CMP.          Página 74 

Figura 68. Fachada lateral CMP.        Página 74 

Figura 69. Proceso de atención a reclamos.       Página 75 

Figura 70. Reclamo de masillas dañadas en la rastra.       Página 76 

Figura 71. Revisión de separación estructural casa 7.     Página 86 

Figura 72. Instalación de botaguas en proyecto casa 7.      Página 86 

Figura 73. Instalación de Siding. casa 7.        Página 86 

Figura 74. Botaguas.          Página 86 

Figura 75. Esquema de instalación.        Página 86 

Figura 76. Instalación de lámina sobre botagua en proyecto casa 7.   Página 87 

Figura 77. Instalación de tornillo en proyecto casa 7.      Página 87 

Figura 78. Instalación de siding en gris.        Página 87 

Figura 79. Instalación de botaguas en proyecto casa 7.      Página 87 

Figura 80. Aplicación de pintura base agua.       Página 87 

Figura 81. Instalación de barrera de humedad.       Página 87 

Figura 82. Cambio de techo a cubierta eureka.      Página 88 

Figura 83. Zinc metálico corroído.         Página 88 



 

 

12 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

12 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

Figura 84. Cubierta sobre horno.         Página 88 

Figura 85. Tablatek y decoracem en baños.       Página 88 

Figura 86. Tablatek en habitaciones.       Página 88 

Figura 87. Tablatek y cielo Galaxy en pasillos.       Página 88 

Figura 88. Comedor Hemco, aplicación de Siding Victoriano y Plyrock.  Página 89 

Figura 89. Área de hornos Hemco, aplicación de Plyrock y Techo eureka.  Página 89 

Figura 90. CDI fachada posterior.        Página 89 

Figura 91. CDI fachada interna.        Página 89 

Figura 92. Tablatek en interiores del CDI.        Página 90 

Figura 93. Tablatek en interiores del CDI.        Página 90 

Figura 94. Cielo suspendido en el CDI.         Página 90 

Figura 95. Estructuración de madera.       Página 91 

Figura 96. Toma de medidas para corte de láminas.      Página 91 

Figura 97. Corte de láminas según medidas.       Página 91 

Figura 98. Prueba de colocación de lámina.      Página 91 

Figura 99. Marcado de esquema de atornillado.       Página 91 

Figura 100. Lijado de bordes.        Página 91 

Figura 101. Colocación de lámina.        Página 91 

Figura 102. Colocación de tornillo.        Página 91 

Figura 103. Borde lijado.          Página 91 

Figura 104. Acabado en terraza.        Página 92 

Figura 105. Acabado en habitación.        Página 92 

Figura 106. Acabado en pasillo.        Página 92 

Figura 107. Acabado en pasillo.         Página 92 

Figura 108. Acabado en encuentro de aguas.       Página 92 

Figura 109. Estructura de espera para la instalación de láminas de entrepiso.  Página 93 

Figura 110. instalación de láminas de entrepiso.      Página 93 

Figura 111. Detalle de impermeabilización en unión entre pared y láminas. Página 93 



 

 

13 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

13 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

Figura 112. Detalle de instalación de cerámica en entrepiso Plycem.    Página 93 

Figura 113. Detalle de instalación de láminas de entrepiso Plycem.    Página 93 

Figura 114. Entrepiso en segunda planta.       Página 94 

Figura 115. Finalización de instalación de cubierta Eureka.    Página 94 

Figura 116. Entrepiso en terraza frontal.         Página 94 

Figura 117. Instalación de canal sombrero y láminas.     Página 94 

Figura 118. Guisell a la derecha con la supervisión del proyecto.    Página 94 

Figura 119. Instalación de cielo tablatek en proceso.     Página 95 

Figura 120. Instalación de cielo tablatek terminado.     Página 95 

Figura 121. Instalación de cielo tablatek en proceso.      Página 95 

Figura 122. Instalación de cielo tablatek terminado.      Página 95 

Figura 123. Fachada principal siding machimbrado con acabado madera.  Página 96 

Figura 124. Detalle de fachada principal siding machimbrado.    Página 96 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Generalidades de las líneas de aplicaciones más comunes en el país.  Página 33 

Tabla 2. Comparativo de costos de productos según peso.     Página 42 

Tabla 3. Registro de seguimiento semanal paredes.      Página 46 

Tabla 4. Registro se seguimiento señalan entrepisos.     Página 46 

Tabla 5. Registro se seguimiento semanal de techos.     Página 46 

Tabla 6. Calculo de materiales por casa, Rama Cay.     Página 52 

Tabla 7. Calculo de materiales por 110 casas, Rama Cay.     Página 53 

Tabla 8. Calculo de peso por 110 casas, Rama Cay.     Página 53 

Tabla 9. Calculo de casas por rastra, Rama Cay.      Página 53 

Tabla 10. Calculo de materiales para exhibidor.      Página 61 

Tabla 11. Leyenda de gráficos de trabajos relacionados a proyectos.  Página 78 

Tabla 12. Tabla de proyectos seleccionados de octubre 2015 a octubre 2016.  Página 79 



 

 

14 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

14 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Histórico de ventas de un distribuidor en toneladas.    Página 45 

Gráfico 2. Histórico de incentivos de un distribuidor en córdobas.   Página 45 

Gráfico 3. Detalle de trabajos realizados en el período.    Página 78 

Gráfico 4. Detalle de trabajos realizados en el período.    Página 78 

Gráfico 5. Porcentaje de proyectos según estatus.      Página 84 

Gráfico 6. Porcentaje de proyectos según tipo.      Página 85 

Gráfico 7. Porcentaje de proyectos según peso y sistema.     Página 85 

Gráfico 8. Atención a proyectos por ubicación.       Página 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

15 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

 

 

Dedicatoria 

 

Primeramente, agradezco a Dios que me ha permitido llegar hasta este momento, con salud y 

felicidad. 

A mi madre, quien con su cariño y aliento me ha dado siempre el mejor impulso para intentar y 

lograr lo que me proponga en la vida. 

A mi hermano que con su guía y apoyo me ha acompañado a lo largo de mi vida como alguien a 

quien admirar, seguir y escuchar. 

A mi papa, que llego en un momento de mi vida como un regalo de Dios, para cuidarme, enseñarme 

y protegerme. 

A mi abuela, que con su cariño y sus cuidos me ha hecho sentir abrazada por el amor de la familia. 

A mis tíos y tías, que me enseñaron a divertirme, que me mostraron lo bello de la vida, y con sus 

maquetas, lo que podría ser para mí la arquitectura. 

A Stefany, Carlos, Cristopher, Yensi y Fabio, mis compañeros y amigos, con quienes compartí 

años en la universidad, historias, desvelos, con quienes me apoyé para salir adelante en las 

entregas, quienes a pesar de no estar en la misma clase o universidad estuvieron ahí para 

mantenernos despiertos a través de risas. 

Y finalmente a la universidad, que con su prestigio y apoyo pudimos culminar con éxito esta etapa 

tan importante y trascendental de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

16 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

 

 

Agradecimientos 

 

Al Ing. Oscar Rugama, que con sus palabras sabias me brindó los mejores consejos para 

aprender a no tener miedo a los retos de la vida laboral. 

A la Arq. Grethel Valle, que con paciencia me guio por el camino del aprendizaje, la excelencia 

y la determinación. 

A la Arq. Yury Gonzalez, quien me dio la oportunidad desde la universidad para incursionar en 

la realidad laboral. 

A mis compañeros de trabajo sin cuyo apoyo y compañerismo no podríamos lograr las metas 

propuestas día a día. 

A mi tutor el Arq. Uriel Cardoza, que con paciencia y comprensión me guio durante la 

realización del informe. 

 

Finalmente, a todos ellos gracias…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

17 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Doy gracias a la arquitectura,  

Porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos” 

Rafael Moneo 



 

 

18 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

18 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 



 

 

19 Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

19 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

1. INTRODUCCION 
 

El presente documento tiene como finalidad documentar el trabajo realizado en la empresa 

transnacional PLYCEM CONSTRUSISTEMAS S.A., empresa que me brindó la oportunidad de 

iniciarme en el mundo laboral y aplicar de manera continua los conocimientos aprendidos durante 

los 5 años en la carrera de arquitectura. 

La práctica profesional supervisada es una modalidad que está contemplada en las normativas de 

culminación de estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

“Esta normativa tiene por finalidad regular y normar todo el proceso académico final bajo 

el cual se regirá la Modalidad de Practica Profesional. La práctica profesional constituye 

una de las formas de culminación de estudios de la carrera de ingeniería y arquitectura para 

optar al título de ingeniero y arquitecto que otorga la UNI”. (Reglamento de culminación 

de estudios, 2008, p.24) 

“Está dirigida exclusivamente a: estudiantes que desde nivel profesionalizan de la carrera 

(IV y V año) hayan iniciado desempeño laboral vinculado al ejercicio profesional de su 

carrera, como pasantes o asistentes de ingenieros o Arquitecto, en una empresa, proyecto o 

institución. Estudiantes que, habiendo concluido todas las asignaturas del plan de estudio, 

se insertaron directamente en labores del ejercicio profesional de manera regular, después 

de 6 meses como máximo de haber egresado.” (Reglamento de culminación de estudios, 

2008, p.24). 

Durante el tiempo laborando en la empresa, inicié como pasante en el año 2012, cursando todavía 

IV año de la universidad, como apoyo al área de proyectos, proyectando la excelente educación de 

la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que me permitió en el 2013 convertirme en un miembro 

activo de la empresa como parte integra del área  proyectos llamada Unidad Generadora de 

Negocios (UGN), mientras cursaba V año de la carrera, en una empresa transnacional en la que se 

lleva a cabo los procesos de construcción desde la elaboración de material hasta las garantías post 

instalación. En noviembre del 2016 pase a formar parte del equipo de Asesoría Comercial, 

atendiendo tanto al distribuidor como a proyectos. Este informe se realiza con la experiencia de 5 

años en la empresa, sin embargo, la información presentada será principalmente del último año 

laborado período octubre 2015 – octubre 2016, ya que esta es la más actualizada con base en las 

técnicas de instalación de sistema liviano, técnicas comerciales y precios de mercado. 

Al ingresar como miembro activo de Plycem Construsistemas S.A, firmé un documento de 

confidencialidad, por lo que no podré plasmar en el documento información propia de mercado 

de la empresa, pero si podré colocar ejemplos de cómo extraer información similar, esto según lo 

descrito en el acuerdo y consultado con el jefe de país. 

De la misma manera, la información de terceros, perteneciente a proyectos, fue consultada con 

cada empresa y/o cliente, el cual decidió hasta qué punto puedo o no presentar fotografías del 

proceso de instalación, de tal manera que encontrarán que ciertos proyectos llevan fotografías desde 

el inicio de instalación y otros solo fotografías finales; es importante tomar en cuenta que, como 
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por la experiencia adquirida y la confianza que la empresa me ha depositado, visito sola los 

proyectos, y esto dificulta en gran manera aparecer en las fotografías. 

“(b)Definición de Información Confidencial. Para los efectos de este Acuerdo el término 

“Información Confidencial” significará, toda información y/o toda idea desarrollada de cualquier 

manera, ya sea tangible o intangible, que sea revelada al, o desarrollada por, el Empleado o de la 

que el Empleado tenga conocimiento, relacionada con los negocios de la Compañía o sus 

subsidiarias, consultores, u otras compañías relacionadas con la Compañía. El Empleado y la 

Compañía acuerdan que la siguiente información debe incluirse sin limitación alguna, en la 

definición de Información Confidencial: (A) secretos comerciales, esquemas, técnicas, sugerencias 

de empleados, herramientas y procesos de la explotación, materiales impresos de computación, 

programas de computación, diseños de dibujos y manuales, códigos electrónicos, fórmulas y 

mejoras; (B) información acerca de costos, utilidades, mercados, ventas, clientes, ofertas y 

licitaciones; (C) planes relacionados con la comercialización y explotaciones de productos y en 

general la actividad comercial de la Compañía; (D) listas de clientes, listas de precios y listas de 

distribuidores y representantes de la Compañía; (E) todos los documentos, libros, papeles, dibujos, 

modelos, bosquejos, y otros datos de cualquier clase y descripción, incluyendo datos electrónicos 

grabados o recuperados por cualquier medio, entregados o que serán entregados por la Compañía” 

(Plycem Construsistemas, 2013, Acuerdo de invenciones y confidencialidad) 

a. Estructura del documento de práctica profesional supervisada.  

Este documento consta de 6 capítulos, ordenados según los procesos llevados en la empresa, 

dividiendo por capítulo mis labores y responsabilidades. 

1. Capítulo 1 Introducción: Explica la forma en que está organizado el documento, así como 

los objetivos a cumplir con el mismo y la entidad educadora que me ha permitido este logro. 

2. Capítulo 2 Construsistemas Plycem s.a.: Describe los aspectos importantes a tener en 

consideración de la empresa en la cual se realizó la práctica profesional, en este capítulo 

conoceremos la forma de trabajar de Plycem y lo principal aplicado al país. 

3. Capítulo 3 Asesoría Comercial: Definición del puesto y responsabilidades actuales en la 

empresa, este capítulo muestra todo el proceso antes de la entrega de materiales, el vínculo de la 

empresa – distribuidor – proyecto. 

4. Capítulo 4 Unidad Generadora de Negocios: Definición y descripción de mis labores en 

el área de proyectos y sus alcances; en este capítulo veremos el proceso de asesoría técnica a una 

obra, las labores desde el momento en que el material se encuentra en el país. 

4. Capítulo 5 Proyectos: Presentación de proyectos asesorados en el período octubre 2015 – 

octubre 2016, alcances técnicos, aspectos tecnológicos y análisis de costos técnico – económico – 

social, así como una breve conclusión. 

5. Capítulo 5 Conclusiones generales: Reflexiones finales sobre todo lo expuesto en el 

documento y las recomendaciones más importantes al sector construcción y la universidad. 

6. Capítulo 6 Bibliografía: Listado de documentos consultados durante la elaboración del 

informe. 
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7. Capítulo 6 Anexos: Documentos anexados para mayor detalle de lo expuesto en cada 

capítulo y detalles de instalación de sistemas según manuales. 

b. Universidad Nacional de Ingeniería  UNI. 

La Universidad Nacional de Ingeniería UNI, inicio sus labores de enseñanza por el Decreto 1234 

de la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en febrero de 1983, donde se impartía tanto 

Arquitectura como Ingeniería. 

Durante el inicio de sus labores se realizaron diferentes estudios respecto a la demanda que 

requerirían las carreras a ofertar, resultando en un plan de inversión que se ejecutaría durante el 

período siguiente, proveniente de los recursos del estado. 

Gracias al alto nivel en educación y al desempeño ejemplar tanto de maestros como de graduados 

de la universidad, la UNI goza hoy de un gran prestigio en términos de educación superior. 

La Universidad Nacional de Ingeniería es una institución de la educación superior estatal y 

autónoma, en la búsqueda permanente de la excelencia académica, dedicada a formar profesionales 

en el campo de la ciencia, la ingeniería y la arquitectura, para que generen y difundan 

conocimientos acompañados de una conciencia social, ética y humanística, con la finalidad de 

contribuir a la transformación tecnológica y al desarrollo sustentable en Nicaragua y la región 

centroamericana. 

Es una institución consolidada como líder nacional en la enseñanza de la ingeniería y la 

arquitectura, y es un referente de la investigación científica y tecnológica, construido mediante la 

interacción con los diversos actores y sectores sociales, económicos y culturales del país, 

contribuyendo al crecimiento y al desarrollo nacional en función del bienestar de la sociedad 

nicaragüense. 

c. Antecedentes. 

De acuerdo al Art. 50 del Reglamento de Régimen Académico aprobado en 2008, la aprobación de 

culminación de práctica profesional está vigente para cualquier alumno egresado de la carrera, este 

método es uno de los más utilizado por estudiantes que requieren una inclusión inmediata al ámbito 

laboral. 

Existe una amplia variedad de empresas nacionales e internacionales que ofrecen diferentes 

tecnologías para la construcción, esto es parte del desarrollo y la evolución técnica que se requiere 

en el país para lograr avances arquitectónicos del futuro, con nuevos materiales que nos permitan 

disminuir costos y aumentar el tiempo de vida de las obras, con menor mantenimiento requerido. 

Es por esto que los asesores técnicos especializados en materiales de construcción se han 

convertido en un apoyo necesario e ideal para la construcción en el país. 

d. Objetivos. 

i. Objetivo general. 
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Presentar un informe de prácticas profesionales en la empresa Plycem Construsistemas S.A. que 

demuestre la aplicación del nivel técnico obtenido durante los años de formación, así como la 

experiencia en campo adquirida durante el proceso de prácticas.  

ii. Objetivo específico. 

• Presentar los diversos trabajos elaborados en la empresa, así como el nivel de complejidad 

en cada uno de ellos. 

• Presentar el proceso de construcción del material desde su fabricación hasta su aplicación 

y mantenimiento final. 

• Mostrar las diferentes variantes en que se aplica el conocimiento en construcción, desde 

capacitaciones hasta supervisión de asesoría. 

• Documentar el aumento de la complejidad y la responsabilidad adquirida durante los años 

en la empresa. 

• Mostrar el vínculo existente en los sistemas con diferentes productos y empresas 

complementarias para poderse aplicar en la realidad de la construcción. 

• Mostrar el nivel técnico adquirido en el manejo del sistema Plycem. 

• Mostrar la variación de costos de materiales según su peso, importación, y logística, y cómo 

esto afecta al proyecto en costos finales. 
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Figura 1. Presencia regional comercial. Fuente: Plycem (2014) presentación corporativa. 

2. CONSTRUSISTEMAS PLYCEM S.A. 
 

En 1964, se funda en Costa Rica la empresa que años más tarde se convertiría en el fabricante de 

Fibrocemento más importante y líder de la construcción liviana en América, con presencia 

comercial en 30 países de la región, los cuales podemos ver en la figura 1. 

 

 

En Nicaragua, Plycem existía bajo el nombre de Nicalit, es esa época se utilizaba el material 

llamado asbesto-cemento, el cual fue cambiado a Fibrocemento, ya que se encontró que el asbesto 

ocasionaba problemas de salud a la persona que instalaba el material durante los procesos de corte 

de lámina; la tecnología Fibrocemento no produce ningún tipo de daño a la salud del instalador. 

Conocida hoy como Plycem, la compañía se ha dedicado por más de cinco décadas a desarrollar y 

perfeccionar la tecnología de Fibrocemento de la cual es pionera, incorporando constantemente la 

innovación en el desarrollo de productos que se caracterizan por ofrecer valores diferenciadores a 

cualquiera de sus clientes. 

Plycem pertenece al consorcio mexicano Elementia, sólido grupo que cotiza en la BMV (Bolsa 

Mexicana de Valores) que reúne a las compañías más importantes del sector construcción. 
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Figura 2. Presencia de plantas de producción. Fuente: Plycem (2014) presentación corporativa.  

Elementia cuenta con 28 plantas de producción en toda la región, donde se fabrica productos de 

Fibrocemento, cemento, polietileno, estireno, cobre y aluminio; la subdivisión Fibrocemento del 

grupo conocida como Plycem, cuenta con 3 plantas, como podemos ver en la figura 2. 

 

 

Impulsa un completo portafolio de soluciones en Fibrocemento que pueden ser utilizadas para la 

ampliación, remodelación, construcción residencial y comercial. Fabrica cubiertas para techo, 

entrepisos, cielos o losetas, paredes internas, paredes externas, molduras y una amplia gama de 

productos arquitectónicos. 

Ofrece productos que cumplen con las más estrictas normas y certificaciones internacionales para 

garantizarte la mayor seguridad. Opera bajo un marco de ética y responsabilidad. Además, es 

pionero de la “construcción responsable” a todo nivel, ofreciendo diversas herramientas de consulta 

para los participantes que intervienen en una decisión constructiva. 

Plycem es la única empresa del sector construcción en tener activo un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial que forma de manera constante y gratuita al constructor, maestro de obras, 

instalador y albañil para especializarlo en sistemas constructivos livianos. 
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a. Misión 

Hacer la diferencia en el mundo de la construcción generando valor de manera sostenible para 

nuestros accionistas, colaboradores, clientes y comunidades. 

b. Visión 

Ser el proveedor preferido de la industria de la construcción. 

c. Valores 

• Integridad 

• Respeto 

• Compromiso 

d. Filosofía 

• Enfoque a resultados 

• Innovación 

• Seguridad 

e. Tecnología 

i. Construcción liviana 

Método utilizado desde hace mucho tiempo en la región de Norteamérica, Europa o Asia para la 

construcción, remodelación o ampliación de proyectos residenciales y comerciales. 

Los sistemas livianos usan láminas o placas de Fibrocemento que son instaladas sobre estructuras 

metálicas o de madera para lograr la construcción de techos, entrepisos, paredes internas, paredes 

externas, fachadas y más. Esta técnica es totalmente segura y tiene un excelente desempeño 

comprobado ante sismos y huracanes. 

ii. Fibrocemento Plycem 

Tecnología que existe en el mercado desde hace 51 años y que fue patentada por la empresa 

Plycem. El Fibrocemento es un material totalmente versátil, modular y liviano, resistente como el 

cemento. Es la combinación ideal para garantizar obras seguras que perduren para toda la vida. 

Ofrece resistencia al impacto, humedad, plagas y hongos. Además, es incombustible y tiene una 

alta durabilidad y vida útil. 

Los productos Plycem son fabricados en modernas e innovadoras plantas de producción ubicadas 

en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Estas cuentan con una avanzada tecnología robótica única 

en la región. Creemos fuertemente en la innovación y desarrollo, por eso en los últimos 3 años 

hemos realizado una agresiva inversión de más de $15.000.000 para mantener nuestra posición de 

líderes del Fibrocemento. 
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iii. Certificaciones 

Plycem invierte fuertemente en pruebas para validar el cumplimiento de estrictas normas y obtener 

certificaciones internacionales que garantizan la calidad de nuestros productos y procesos 

productivos. Con cada producto de la marca Plycem se obtiene el respaldo de un fabricante serio 

que promueve activamente la construcción responsable, las certificaciones actuales son: 

• ISO 9001 

“Es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra 

en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios” (ISO 9001, 2008, http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html) 

• ISO 14001 

“Tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier 

organización del sector público o privado, fue creado por la organización internacional para 

Normalización”. (FAO, 2016, http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s08.htm). 

• OHSAS 18001 

“Establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” (BSI GROUP, 2016, http://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-

OHSAS-18001/).  

• ASTM E72 

“Estandariza los procesos que se deben llevar a cabo para probar el comportamiento de las paredes 

en construcción, basándose en datos obtenidos durante las pruebas de resistencia” “Métodos 

estandarizados de conducción de fuerza de paneles para la construcción de edificaciones”, (ASTM 

INTERNATIONAL, (2016), https://www.astm.org/Standards/E72.htm) 

• ASTM E84 

“Métodos estandarizados de conducción de fuerza de paneles para la construcción de 

edificaciones”, (ASTM INTERNATIONAL, (2016), https://www.astm.org/Standards/E84.htm) 

• “ASTM E90 

“Método de prueba estándar para la medición en laboratorio de la pérdida de transmisión de sonido 

aerotransportada de particiones y elementos de construcción”, (ASTM INTERNATIONAL, 

(2016), https://www.astm.org/Standards/E90.htm) 

• ASTM E119 

“Método de prueba estándar para pruebas de fuego en construcciones y materiales”, (ASTM 

INTERNATIONAL, (2016), https://www.astm.org/Standards/E119.htm) 
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Figura 3. Certificaciones Fuente: Plycem, (2015), Manual de instalación de techos eureka P7. 

Figura 4. Numero de certificaciones. Fuente: Plycem, (2015), Manual de instalación de 

techos eureka P7. 

• ASTM E136 

“Método de ensayo estándar para el comportamiento de los materiales en un horno de tubo vertical 

a 750 ° C”, (ASTM INTERNATIONAL, (2016), https://www.astm.org/Standards/E119.htm) 

• ASTM E423 

“Método de prueba estándar para emisiones espectrales normales a temperaturas elevadas de 

especímenes no conductores”, (ASTM INTERNATIONAL, (2016), 

https://www.astm.org/Standards/E423.htm) 

• UL 723 

“Características de combustión de superficies) (UNDERWRITERS LABORATORY, (2004), 

www.ul.com) 

 

Los certificados que posee la empresa pueden encontrarse en la página web, así como en la contra 

portada de los manuales de instalación, de la misma manera que presentamos en las figuras 3 y 4. 
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Figuras 5. Organigrama corporativo gerencial. Fuente: Propia 

f. Organigrama 

a.  Plycem Construsistemas s.a. 

Dado que la empresa pertenece al consorcio Elementia, que es muy vasto, se resumirá el 

organigrama directamente a la subdivisión Fibrocemento, cuya esquema organizacional podemos 

apreciar en la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Gerente General: Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.  

II. Gerente Financiero: Es la encargada de la administración eficiente del capital de trabajo 

dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, además de orientar la estrategia 

financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido 

registro de las operaciones como herramientas de control de gestión de la organización. 

III. Gerente Comercial: Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, se encarga de las estrategias a seguir como 

compañía para lograr las metas propuestas.  

IV. Gerente de Mercadeo: Es aquel miembro de un corporativo que se encarga de la 

coordinación del equipo de mercadotecnia, buscando cumplir con los objetivos propuestos, 

desarrollando estrategias orientadas hacia un producto o servicio que logre satisfacer las demandas 

y necesidades de un mercado meta. 

V. Gerente de Planta: es el responsable de la administración de todos los departamentos que 

conforman toda la planta de producción. 

VI. Gerente de Región: es responsable de la gestión de la distribución de un producto 

o servicio al cliente. Ostenta el deber de organizar la distribución de las ventas por establecimiento 

de metas, programas de capacitación, cuotas y territorios de ventas. 
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Figura 6. Organigrama oficina nacional con ubicación mi persona en la empresa. Fuente: Propia 

b. Plycem Construsistemas Nicaragua  

En este organigrama se detalla la organización de Plycem Construsistemas en Nicaragua. Cada país 

se organiza de forma diferente, según su conveniencia, principalmente aquellos países que tienen 

planta como El Salvador, Costa Rica y Honduras. 

Cada país se rige con base en una planta que los suministra, en el caso de Nicaragua, nuestra 

importación viene de la planta de Honduras, la cual se encarga de llevar el registro de facturaciones, 

y recursos humanos, incluyendo planilla de pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jefe de País: Es el encargado de organizar las estrategias comerciales según las necesidades 

locales, se encarga de la realización y procesamiento de los datos del país total para definir y 

encontrar las directrices a tomar para mantener a la empresa en la vanguardia de materiales de 

construcción en el país. 

II. Comercial: Mi cargo actual, los comerciales nos encargamos de atender al distribuidor o 

distribuidores asignados, nos encargamos de las importaciones, facturaciones, carteras, 

capacitaciones, asesorías técnicas y supervisión de los proyectos presentados por el distribuidor, 

como comercial debemos hacer crecer el mercado y proyectos en el que el distribuidor participa. 
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III. Mercadeo: Es el área encargada de detectar las necesidades y proveer las herramientas 

necesarias para la proyección de marca y exhibición de producto, monitorear el mercado y sus 

situaciones, crear estrategias para fidelizar a los involucrados en el proceso de venta. 

IV. UGN: “Unidad Generadora de Negocios”, como parte del equipo de proyectos, nos 

encargamos de captar proyectos de relevancia, proponiendo las diversas soluciones constructivas 

de la empresa, realizando cálculos y asesoría técnica durante todo el proceso del proyecto. 

V. Promotor: Es el área encargada de atender el punto de venta asignado, sea por distribuidor 

completo o una tienda en específico, el encargado de promotoria es el ojo de la empresa dentro del 

distribuidor, se encarga de impulsar la marca, asesorar al cliente y encontrar todas las debilidades 

que se puedan corregir para mejorar el flujo de facturación, es el apoyo directo al comercial. 

g. Oficinas Nicaragua 

Las oficinas técnicas se encuentran ubicadas de la rotonda Rigoberto Lopez Perez, 100mts arriba, 

en plaza la conchita modulo #9, con teléfono convencional # 2278-4288. 

Las oficinas funcionan directamente como un centro de asesoría Plycem, ya que a nivel nacional 

no se cuenta con planta, bodega de almacenamiento, ni venta local, todas las compras se realizan 

importando directamente de la planta de Honduras. 

Se cuenta con sala de capacitación-Reuniones, Bodega de muestras, S.S., oficina del jefe de país, 

área de operaciones y área de recepción. 

La ubicación de la oficina es estratégica, ya que se pretende esté ubicada en un punto central y 

accesible para la atención del público. 

 

 

 

N 

Figura 7. Ubicación oficina nacional. Fuente: google maps 
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Figura 8. Proceso de producción. Fuente: Propia 

a. Principales sistemas  

Como asesor, mi trabajo a nivel técnico es conocer todo el proceso que conlleva la fabricación del 

material de construcción, el Fibrocemento obedece a un proceso de elaboración industrial; 

diferentes mezclas, espesores y acabados, nos permiten diferentes usos y propósitos en la 

construcción, ya sea desde una casa hasta un centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda línea arquitectónica fue originalmente una lámina de 4’ x 8’, que, al pasar por un proceso de 

corte nos da la posibilidad de otros tipos de acabados, dependiendo de igual manera la mezcla con 

la cual la lámina de 4’x8’ haya sido elaborada en un inicio, ya que existen diferentes densidades 

para diferentes líneas, esto obedece a una necesidad de resistencia en productos que están a la 

intemperie, que requieren una menor contracción ante cambios climático o bien una mayor 

capacidad a carga distribuida, en este proceso también logramos 2 tipos de textura, jaspe (madera) 

o liso, según el rodo usado, el cual puede traer impreso la textura o no, en la figura 8, vemos un 

organigrama del proceso de fabricación. 

 

Hay diferentes categorías según la línea a fabricar, de esto depende la existencia en planta, cuando 

se propone un sistema a un proyecto se verifica la urgencia del material, esto para confirmar 

existencias en planta y no incurrir en mayores atrasos. 

 

A continuación, mostramos una tabla de las líneas más comunes en mercado nacional, las 2 líneas 

bases a usar son FIBROLIT (de 4mm a 8mm) y PLYSTONE (de 11mm a 25mm), de ambas líneas 

dependiendo los espesores, se envían las láminas originales de 4’x8’ a proceso de corte y se extraen 

otras líneas (Tablatek, Siding, Fachada tek). 
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Fuente: Propia 

Hay casos particulares en los cuales las mezclas nos dan una línea única, PLYROCK (mayor 

densidad), PLYDECK (menor densidad más aditivo), EUREKA (alta densidad más aditivo), 

FIBROCEL (mezcla especial), estas se programan mensual ya que hay que limpiar silos después 

de su elaboración para evitar errores en la mezcla, para mejor detalle de las diferencias entre cada 

línea podemos ver la tabla 1. 

 

Tabla 1. Generalidades de las líneas de aplicaciones más comunes en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la demanda de las mismas se establece un código de elaboración que obedece a la prioridad 

de su fabricación teniendo: 

 

 A: Líneas de alta fabricación y demanda básica (cielos, Fibrolit, plystone, Plyrock). 

 B: Líneas de alta fabricación en espesores o acabados con demanda media. 

 C: Líneas de alta fabricación con consumo en cantidades bajas. 

 ESA: Líneas exclusivas de la planta de El Salvador (techos). 

 MTO: Líneas arquitectónicas y especiales (Siding, Fachada tek). 

 

Cada sistema cuenta con su propio manual de instalación, recomendaciones, acabados, espesores, 

y detalles de instalación, no se toma mayor detalle de las mismas ya que el documento sería extenso, 

en anexos podemos encontrar detalles de instalación, para mayor detalle se puede ingresar a 

www.plycem.com . 

Para conocer mejor los acabados a lograr, podemos ver la figura 9, en la cual encontraremos una 

imagen de referencia del acabado de cada sistema. 

http://www.plycem.com/
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Figura 9. Acabados de las principales líneas aplicadas en Nicaragua. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fibrolit: Línea que va desde los 5mm de espesor hasta los 8mm de espesor, las placas de 

2’x2’o 4’x2’ en 5mm, se usan en cielos, pueden venir lisas, texturizadas y/o pintadas en 

bLanco, las láminas de 6mm en 4’x8’ tienen recomendación de uso en cielos, aunque en el 

mercado el público lo usa en paredes, las placas de 8mm en 4’x8’ se recomiendan para uso 

de paredes internas con junta expuesta. 

 Fibrocel: Línea exclusiva en 4 mm para uso en cielos, puede venir en diferentes acabados 

(tablilla, jaspe, texturizado), en láminas de 4’x2’ o 2’x2’, en bLanco o en gris, puede venir 

en paquetes o individual. 

 Plystone: Línea que va desde los 11mm hasta los 30mm, especial para intemperie ya que 

trae una capa de hidrofugante de fábrica, sus mayores usos son 11mm para pared externa 
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con junta expuesta, 14mm en bases de techos, de 20mm a 25mm en entrepisos, todas las 

placas vienen en formato de 4’x8’. 

 Plyrock: Línea con mezcla en mayor densidad, esto nos permite una mayor estabilidad 

dimensional en la lámina ante cambios de temperatura, esta línea es especial para pared con 

junta oculta, dentro de su sistema incluye malla y masilla especial fabricada por Plycem, 

viene en láminas de 4’x8’ o 4’x10’, en espesores comunes de 8mm y 10mm, con 

hidrofugacion de fábrica. 

 Techos Eureka: Laminas onduladas con mezcla especial para techos, incluye fibra PVA 

(polivinilalchol) para mejorar su resistencia, existen 2 tipos de ondulaciones P10 cuyas 4 

ondas tienen una separación de 10”, y P7 cuyas 5 ondas tienen una separación de 7”, tienen 

una resistencia a carga distribuida de más de 400kg xm2, pueden venir en rojo terracota o 

gris, con un ancho de 0.87cm y en medidas de 2’,4’,6’,8’,10’ y 12’, además de medidas 

impares por pedido especial. 

 Tablatek: Esta línea se extrae de 2 líneas básicas, Fibrolit en el caso de las láminas de 8mm 

y Plystone en el caso de las láminas de 11mm y 14mm, se puede fabricar en el grosor que 

el cliente solicite, en entrepisos se usa el acabado machimbrado como cielo, es una lámina 

que viene ranurada a lo largo con sisas a cada 3” o 6”, de 1cm de espesor, con textura 

madera o lisa, la junta se pierde en el sisado estilo machimbre, viene en láminas de 4’x8’, 

y por pedido especial en láminas de 4’x10’. 

 Siding: Son tablillas independientes de 11mm, 14mm o 17mm de espesor, se extraen de la 

línea de Plystone, pueden venir con acabado madera o liso, en estilos machimbrado, 

traslapado y victoriano, funcionan con junta mecánica, su uso es en exteriores, este sistema 

es de los más versátiles ya que puede dar un acabado de cabaña de madera a como un 

acabado de sisado en cemento. 

 Fachada Tek: Es el sistema por excelencia para fachadas, da un acabado de placas de 

concreto, viene en 14mm de espesor en estilos modulares de 2’x2’, 4’x4’, 2’x4’, 2’x6’ y  

 2’x8’, puede utilizarse como muro cortina, con diferentes tipos de juntas. 

 Plydeck: Tablillas de 25mm para uso en terrazas, en su fórmula incluye PVA, lo cual le 

permite una capacidad a carga de 2,000 kg/m2 con estructura @16”, puede venir en 

presentaciones de 15cm, 24cm 0 30cm de ancho, por un largo común de 12’. 

 

La redacción técnica anterior, es conocimiento general que se adquiere durante años de trabajo, un 

asesor que maneja a totalidad todas las posibles variaciones, proyecta mayor seguridad al cliente. 

Poder recordar cada material, con cada diferencia, medida, densidad y tolerancias, fue producto de 

una ardua labor de más de un año y medio, incluyendo el conocer a totalidad las diferencias y 

posibles modificaciones; una mala asesoría puede conllevar a una pérdida económica alta, y en 

proyectos sociales, una perdida fuerte a los beneficiarios. 

El resumen anterior está basado en los manuales de instalación de las líneas, seleccioné la 

información más relevante a tomar en consideración para tener de referencia durante la explicación 

de cada proyecto llevado a ejecución expuesto en el presente documento. 
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3. ASESORÍA COMERCIAL 
 

a. Definición 

Mi trabajo en el área de asesoría comercial es ser la conexión entre la planta y el distribuidor, dado 

que Plycem no tiene bodegas, ni planta a nivel nacional, como asesor comercial me encargo de ver 

el flujo de movimiento en el distribuidor y ofertar las mejores soluciones al cliente. Es mi 

responsabilidad como comercial, asegurar una correcta asesoría al cliente, un correcto flujo de 

material, así como cualquier asesoramiento a clientes de mi distribuidor a cargo, todo lo expuesto 

en este capítulo debe ser de conocimiento básico para un asesor comercial, ya que cualquier paso 

expuesto a continuación que no se lleve a cabalidad puede resultar en un desacuerdo grave entre el 

cliente-distribuidor-Plycem. 

b. Distribuidores 

Son los encargados de vender el material a nivel nacional, se cuenta con los mayores 

distribuidores de materiales de construcción a nivel nacional, actualmente tenemos 3 asesores en 

el área comercial y 12 distribuidores a nivel nacional, de los cuales 2 son distribuidores 

especializados (solo importan específicamente para proyectos, no venta general), la mayoría con 

sede en Managua y sucursales departamentales. 

c. Plantas e Importaciones  

Como empresa internacional, se cuenta con 3 plantas en Centro América, mencionadas en el 

capítulo anterior, cada planta cuenta con su propio sistema interno de producción, además de contar 

con diferentes líneas en prioridad, un asesor debe de saber a quién dirigirse para conseguir el 

proceso más eficiente en el despacho de un material: 

 Costa Rica: Esta planta se especializa en la producción de líneas arquitectónicas, es la 

planta principal abastecedora de productos complementarios, como accesorios (tornillos, 

mallas o perfiles) las transacciones internacionales llegan a la planta de Costa Rica y esta 

se abastece a las plantas de El Salvador y Honduras, es la única planta actual con un sistema 

totalmente robotizado para la elaboración de materiales. 

 El Salvador: Es la única planta que produce la línea de techos, su especialidad en 

producción es abastecer las plantas de Honduras y Costa Rica con la línea de techos, además 

de abastecer los mercados que estén asignados a la planta.  

 Honduras: Planta de fabricación general, de esta planta se abastece el mercado de 

Nicaragua, mantiene alto inventario en líneas de rotación A, así como un inventario base 

de arquitectónicos. 

 

i. Proceso de producción. 

Todas las plantas cuentan con un sistema interno de procesos, sin embargo, la organización de la 

producción es la misma por cada línea, esto varía principalmente en las líneas a fabricar por cada 

planta, y la programación mensual de producción, este detalle podemos verlo en la figura 8 del 

capítulo anterior, como asesor debo considerar este proceso para proponer una solución. 
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 Cada línea de producto varía en tiempo de producción, principalmente por el espesor a fabricar, el 

cual puede durar desde 2 semana para líneas de 4mm, hasta 21 días para líneas de 25mm de espesor, 

esto principalmente por el tiempo de fraguado. 

Es de vital importancia como asesores explicar este proceso a las obras en construcción, ya que 

dependiendo del inventario se debe dar un tiempo de entrega, y esto variara según cantidades y 

líneas a producirse, si el producto a entregar es MTO se recomienda una espera máxima de 45 días 

después de la orden de compra; Si hay existencia de espesores y solo se requiere enviar la lámina 

a ranuracion, la espera puede ser menor, dependiendo de las cantidades a elaborar, la fecha de 

entrega se consulta con el área de producción. 

Como planta se pueden atender casos especiales, por ejemplo, edificios patrimoniales que requieren 

una medida y estilo de pieza idéntica a la original, en estos casos la orden mínima es de 20 ton, ya 

que esto justifica la compra de cuchillas especiales y cambio de programación en planta, el 

producto se entrega 45 días después de la orden de compra. 

Como estudiantes de arquitectura se nos enseña en la clase de patrimonio la importancia de 

mantener un estilo arquitectónico, tanto como por un tema social como por un tema cultural, esta 

importancia viene a crear un gran efecto económico en las obras, lo cual afecta al presupuesto final 

o bien a la programación final de la obra. 

En el área comercial se ve a gran escala el proceso de logística que conlleva en una propuesta de 

proyecto el material final, ya que como asesor comercial debo dar las mejores opciones 

considerando diferentes factores por cada material aplicado. 

Este detalle lo he vivido más en proyectos en la costa atlántica, en la que se requirió una logística 

bien diseñada para abastecer al proyecto de un material similar al de la zona, este detalle lo veremos 

mejor en el capítulo de proyectos. 

 

ii. Proceso de importación. 

Una vez listo el material, sin importar la planta de la cual se importe, el proceso es el mismo, este 

proceso puede variar en tiempo dependiendo de inconvenientes que puedan presentarse, los cuales 

como asesor debo estar preparada para solucionar, podemos ver en la figura 10 a continuación, 

todos los pasos por el cuales como comercial debo estar pendiente para lograr un despacho 

eficiente, considerando desde la fabricación del material hasta la entrega en el proyecto. 

Los siguientes esquemas obedecen a un proceso de entrega de líneas A, con inventarios constantes 

en planta, y a un proceso MTO, en el cual el producto es especial o bien la orden es de gran tamaño, 

por lo que se debe tener la orden de compra antes de elaborar el producto en planta. 

Si el producto es especial, la importación lleva más pasos y programaciones de logística, 

dependiendo de igual manera de la cantidad a elaborar. 
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Figura 10. Proceso de entrega de material en Nicaragua con productos de alta rotación y 

productos especiales como alternativa. Fuente: Propia 

 

 

  

 

 

 

Los principales inconvenientes que pueden atrasar el proceso de entrega al proyecto y a los que 

como comercial debo estar pendiente y dispuesta a solucionar son: 

 Existencia de producto: Como mencionábamos, una orden puede tardar desde 4 días hasta 

45 días de entrega dependiendo de la línea solicitada. 

 Existencia de complementarios: Además del Fibrocemento como tal, el proyecto también 

solicita usualmente complementarios, como tornillos, mallas, perfiles etc., esto puede variar 

el tiempo de entrega, ya que en la planta de la cual se está solicitando la importación, puede 

no haber suficiente inventario del complementario, por lo cual el cliente tendrá que decidir 

si esperar a que el complementario esté listo o bien importar el material y dejar en espera 

el complementario, la decisión puede ser tomada al contrario cuando el complementario 

está disponible y el producto no, esto para ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 
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 Transporte: Con menor posibilidad, dependiendo del momento de importación, pueden 

existir inconvenientes con el transporte, como: disponibilidad, accidentes de carretera, 

daños en el vehículo, daños con la carga etc. Usualmente este tipo de inconvenientes no 

atrasan la entrega de material más de 3 días. 

 Documentación: Al momento de cruzar la frontera se debe tener previo conocimiento de 

los documentos de importación, así como una correcta descripción, un error en la 

documentación puede detener un día completo la rastra en aduana, así sea desde un numero 

en la placa del vehículo hasta un error en el nombre o cantidades del cargamento. 

 Aranceles: Todos los aranceles deben ser pagados al menos con un día de anticipación, 

esto dependerá del envió de documentación a tiempo, ya que el proceso de aprobación de 

aranceles puede tardar varías horas, además del pago de multas en casos de errores en la 

documentación. 

 Aduana: Las aduanas tienen un horario laboral de 8 am a 5 pm de lunes a viernes, y hasta 

medio día los días sábado, además de no trabajar en días festivos nacionales, por lo que, si 

la rastra es despachada un domingo, un feriado nacional (que no sea feriado en el país de 

origen) o de forma nocturna, pasara la noche en aduana hasta el siguiente día, además de 

esperar un día completo si la aduana está muy transitada, ya que el turno de pasar por aduana 

dependerá de la espera con los otros vehículos, si estos tienen inconvenientes atrasaran el 

proceso.  

d. Atención al distribuidor 

La atención al distribuidor es primordial, ya que este se encarga de entregar el material al proyecto, 

es el contacto directo nacional y oferta diferentes soluciones al proyecto; cuando comienza el 

proceso de construcción, una asesoría y facturación correcta del distribuidor facilitará el proceso 

de construcción, ya que en muchos casos el inconveniente está en la utilización errónea de un 

material. 

Si bien el proyecto puede ser de referencia Plycem por una labor del área de proyectos, también 

puede ser referida por el área de proyectos del distribuidor, por lo que dentro de la labor de asesoría 

comercial se deben tomar en consideración diferentes aspectos para lograr una sincronía y fluidez 

que permita una entrega correcta y completa al proyecto. 

i. Plan de negocios 

Cada distribuidor tiene un plan de negocios propuesto, este plan asegura beneficios al distribuidor, 

dependiendo de la cantidad de material importado, esto incluye ordenes especiales a proyectos. 

Dentro del plan de negocios es mi deber estar pendiente de las acciones del distribuidor para 

gestionar los beneficios empresariales, los cuales por el acuerdo de confidencialidad no puedo 

mencionar. 

 

Se considera que usualmente un distribuidor mayor tendrá un mejor precio, o las compras en 

lugares como el Mercado Oriental serán menores, sin embargo, esto no es constante, ya que todo 

dependerá de diferentes factores que pueden deberse a Plycem, o bien al distribuidor en sí, ejemplo 

los Black Friday o ferias de patio. 
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ii. Facturación 

Para la realización de compra a planta, se realiza una proforma base, la cual es elaborada de 

acuerdo a las cantidades solicitadas por el distribuidor con base en lo solicitado por el proyecto; 

los precios finales de un producto dependerán no solo del precio en planta, sino también de su 

costo de importación, ya que una lámina de mayor espesor ocupará un mayor espacio en el 

transporte, y se podrá traer menor cantidad de producto por rastra, por lo que su costo de 

importación será mayor. 

 

Lo mismo ocurre en dependencia del país de importación, ya que la distancia y las políticas 

económicas entre Nicaragua y el país del cual se desea importar, influirán en el costo final del 

material a trabajar en el proyecto, ejemplo, para importar desde Colombia se debe considerar 

un 30% extra en impuesto, además de esto se debe considerar un mayor riesgo en importación, 

incluyendo mayor costo en seguro de envío, obligatorio en importaciones. 

 

Este detalle es de importancia ya que muchos ingenieros, arquitectos o constructoras basan la 

especificación de los materiales de los proyectos según experiencias en el extranjero o bien 

precios ofertados en planta, por ejemplo, mármol de Grecia, ventanas italianas, techos 

españoles etc. Esto principalmente cuando el proyecto es de un extranjero particular, una 

embajada, o una organización que dona el material, en muchos de estos casos se dan solicitudes 

de especificación del material desde los países de origen. 

 

Este tipo de situaciones pueden afectar grandemente los presupuestos de la obra, ya que, si el 

costo de utilizar este material es muy alto, se solicitan climatizaciones nacionales, o sea, 

homoLograr el proyecto a soluciones similares que sean más accesibles nacionalmente, por lo 

que se debe pagar a una empresa, para que modifique los planos según las especificaciones del 

fabricante del nuevo producto a utilizar. 

 

Estos casos se dan con mucha frecuencia, principalmente cuando lastimosamente no se confía 

en la mano de obra local y se dan a diseñar los proyectos en el extranjero, uno de los mejores 

ejemplos es el hospital militar, el cual fue diseñado en España y tuvo que modificarse para la 

ejecución nacional.  

 

En la tabla se encuentran diferentes líneas con diferentes espesores, pero con el mismo precio 

y la misma cantidad. Es relevante notar que el precio final de cada lamina es diferente al precio 

en planta una vez distribuido el costo de la carga. 

 

Esta tabla es parte de los estudios de precios que realizo en la empresa, un estudio de precios 

en planta, ya que para ofertar a un proyecto un precio especial con descuento de fábrica, debo 

realizar una tabla que refleje cada paso que sumara un porcentaje al precio final del proyecto, 

con esto puedo definir a qué precio debe estar el material en planta para llegar al precio que se 

quiere ofertar al cliente, o al precio que se quiere competir. 
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Fuente: Propia 

Tabla 2. Comparativo de costos de productos según peso. 

 
 

 

 

Esta diferencia en costo final se da en el momento de validar cuanto espacio ocupa cada 

material en la rastra, restando el precio final menos el precio de compra ($6,456.50 - $5,400= 

$1056.50) este costo se multiplica por el factor de peso, y el resultado nos da el costo de 

importación. Este costo lo dividimos entre la cantidad de láminas y tenemos el costo de 

importación por laminas. 

 

Una rastra puede cargar 25ton de material, incluyendo las tarimas de carga, y la diferencia 

versus un camión de 8 ton, es de apenas el 20% menos, trayendo un 68% más de material, por 

lo que no es factible importar menor material a una rastra completa, ya que esto aumenta el 

costo de importación por cada producto. 

 

Una vez realizada la cadena de valor al distribuidor, se elabora una proforma, donde se 

especifica el nombre del distribuidor, la persona que recibe el producto, la dirección y el peso 

y cantidad total que viene en la rastra. 

 

Una vez aprobada la proforma, se puede proceder con la facturación solo con enviar la misma 

firmada y sellada como autorizado o bien incluir una orden formal de compra dentro de los 

procesos internos del distribuidor. Una vez enviada la orden se procede al envió del programa 

de exportación (especifica fecha de salida de material), y un día antes de la salida de la rastra 

se envían los documentos de importación (documentos del transporte, factura, y otros). 

ITEM DESCRIPCION DE PRODUCTO TARIMAS
PESO 

UNITARIO

TOTAL KG 

BRUTO
CANTIDAD

PRECIO CON 

DESCUENTO
TOTAL PESO

COSTO 

EXTRA 

POR PESO

AGENTE 

ADUANERO

COSTO EXTRA 

POR PESO X 

LAMINA

POR 

LAMINA

POR 

LAMINA

1 SIDING VCTORN 11mm 185x2438mm 6U/P 0.60 34.00 1836.00 54.00 $ 10.00  $        540.00 7% $ 78.48 $ 80.05 $ 1.48 $ 11.48 $ 620.05

2 SIDING TLAP JS 14mm 247x2445mm 5U/P 0.54 50.90 2748.60 54.00 $ 10.00  $        540.00 11% $ 117.49 $ 119.84 $ 2.22 $ 12.22 $ 659.84

3 SIDING MH JS 14mm 247x2445mm 5U/P 0.46 50.90 2748.60 54.00 $ 10.00  $        540.00 11% $ 117.49 $ 119.84 $ 2.22 $ 12.22 $ 659.84

4 SIDING MH CLASC 14mm 247x2445mm 5U/P 0.98 50.90 2748.60 54.00 $ 10.00  $        540.00 11% $ 117.49 $ 119.84 $ 2.22 $ 12.22 $ 659.84

5 T-TEK TABLLA JS 11mm 1229x2438mm A11 D76 0.64 37.64 2032.56 54.00 $ 10.00  $        540.00 8% $ 86.88 $ 88.62 $ 1.64 $ 11.64 $ 628.62

6 T-TEK TABLLA JS 8mm 1219x2438mm A11 D76 0.41 27.15 1466.10 54.00 $ 10.00  $        540.00 6% $ 62.67 $ 63.92 $ 1.18 $ 11.18 $ 603.92

7 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 0.69 35.89 1938.06 54.00 $ 10.00  $        540.00 8% $ 82.84 $ 84.50 $ 1.56 $ 11.56 $ 624.50

8 PLYSTONE MH 25mm 1219x2438mm 1.46 84.88 4583.52 54.00 $ 10.00  $        540.00 19% $ 195.92 $ 199.84 $ 3.70 $ 13.70 $ 739.84

9 PLYDECK JS 25.4mm 150x3657mm (PP) 0.32 17.56 948.24 54.00 $ 10.00  $        540.00 4% $ 40.53 $ 41.34 $ 0.77 $ 10.77 $ 581.34

10 PLYSTONE MH 20mm 1219x2438mm 1.15 67.90 3666.60 54.00 $ 10.00  $        540.00 15% $ 156.73 $ 159.86 $ 2.96 $ 12.96 $ 699.86

0.00 0.00 0  $                 -   $ 1,056.50

7.25 TOTAL KG 24,716.88 TON 24.72 TOTAL $5,400.00 $1,056.50

$35.00

$5,435.00

$1,000.00

$21.50

Diferencia entre total y 

costo solo de laminas.

$6,456.50

FACTURA DE EXPORTACION

SUB-TOTAL PRODUCTO

TRANSPORTE

SEGURO

TOTAL U$ A CANCELAR
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Figura 11. Formato de proforma que se envía al distribuidor. 

Fuente: Plycem Honduras. 

Figura 12. Formato de factura que se envía al distribuidor. Fuente: 

Plycem Honduras. 

Proforma al distribuidor: 

se utiliza como referencia 

de compra, especifica 

precios pactados, así como 

el peso total cargado en la 

rastra permitido, incluye 

costo de transporte, 

facturación y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factura de importación: 

se realiza con base en la 

proforma, incluye todos los 

datos del distribuidor, esta 

factura se envía en físico 

con el transportista para 

presentarse en aduana, y 

escaneada al distribuidor 

para pagos de aranceles. 
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iii. Reclamos 

El levantamiento de reclamos es variado, puede ser desde producto hasta un proyecto en el 

cual el distribuidor participó, en el caso de reclamos a proyectos, se verá a mayor detalle en el 

capítulo 4: UGN, por el momento veremos los casos del distribuidor, el cual es muy delicado, 

ya que las palabras técnicas usadas en el momento de levantar el reclamo será la mayor 

referencia del distribuidor, como comercial es mi responsabilidad cuidar a gran medida no dar 

un veredicto sin realizar un levantamiento completo antes. 

 

Los reclamos pueden ser principalmente por: 

 Calidad: si la lámina no cumple los parámetros de las fichas técnicas en cuanto a 

resistencia, espesor etc, esto según manuales de instalación. 

 Cantidad: En caso que la cantidad recibida sea menor a la facturada. 

 Daños: Si el material sufrió daños durante el proceso de importación, fracturas, golpes etc. 

Una vez recibida la notificación del reclamo por parte del distribuidor, se realiza una 

inspección en las bodegas, seguido de un levantamiento del reporte formal enviado a planta, 

la cual decide si se acepta o no, se acepta se procede a elaborar una nota de crédito por el 

monto afectado, la cual se aplica a la cuenta del distribuidor. 

iv. Proyectos 

Se realizan visitas a los clientes del distribuidor para presentar las líneas, el proceso de 

proyectos es igual al que se explicara en el capítulo 4, la única diferencia radica en que el 

proyecto debe ser vendido por el distribuidor que solicito la visita. 

 

v. Mercadeo y eventos 

El área de mercadeo se encarga de proveer las herramientas necesarias para impulsar la marca 

en cada distribuidor, el monto disponible depende de la nota de crédito generada por las 

compras realizadas por el distribuidor según el plan de negocios. 

En caso que el distribuidor tenga un área de mercadeo asignada se realizarán coordinaciones 

y programaciones con la misma, en caso contrario se hará con la persona designada por el 

distribuidor, algunas actividades son: 

 

 Pago de incentivos a ganadores mensuales: este incentivo se da en las líneas principales 

de impulso mensualmente, mercadeo se encarga de llevar las estadísticas de los mismos y 

los comerciales de entregarlos, con el apoyo del UGN de la zona. 

En casos especiales de incentivos de gran tamaño, mercadeo se encarga de gestionar 

maneras más creativas de realizar la premiación al vendedor. 

 

Como comercial mi responsabilidad es la de llevar la estadística de venta y analizar la 

misma para encontrar puntos estratégicos de mejoramiento, en esta área se usa la estadística 

para llevar el control de las ventas y los incentivos que se entregan mensualmente. 
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Gráfico 1. Histórico de ventas de un distribuidor en toneladas. Fuente: Propia 

Gráfico 2. Histórico de incentivos de un distribuidor en 

córdobas. Fuente: Propia 

Figura 13. Vendedora 

recibiendo su incentivo. 

Fuente: Propia 

 

 

En el Gráfico anterior podemos notar como el distribuidor aumento su volumen facturado 

en techos a partir del mes de abril, esto principalmente se debe a la programación en los 

proyectos del techado, ya que a partir de mayo inicia la época de lluvia y los proyectos en 

su programación de ejecución priorizan el techo para evitar inconvenientes en la obra. 

 

En el mes de abril podemos notar un pico en paredes, esto se debió a un proyecto puntual 

atendido en el mes, el cual genero un volumen fuerte en ventas, sin embargo, podemos 

notar crecimiento en la línea de paredes en general, la línea de entrepisos se mantiene 

constante, y por lo tanto es uno de los puntos más fuertes a impulsar. 

 

En esta parte del documento no puedo dar más información ya que es privada de la empresa, 

las unidades de medidas y los proyectos vendidos son privacidad del distribuidor, el Gráfico 

2 corresponde a un seguimiento mensual en ventas. 
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Cruzando el mes de junio en el Gráfico 1 y Gráfico 2, como referencia podemos ver que la 

línea de entrepiso fue el incentivo más alto por que la venta en su mayoría fue por un 

vendedor, no así en la línea de paredes, la cual estuvo dividida entre muchos vendedores 

que no lograron la meta, es por esto que los gráficos no demuestran un comportamiento 

idéntico entre las líneas. 

 

Mi responsabilidad como comercial de llevar y estudiar estas estadísticas recae en acciones 

a tomar para mejorar el flujo de las láminas y la capacidad técnica de los vendedores, ya 

que se encontró que las ventas que se dan en pocos vendedores responden a menor 

capacidad técnica de otros vendedores por lo que no se atreven a ofertar, además del 

convencimiento del cliente constructor sobre el sistema ofertado. 

 

El mismo registro se lleva como comparativo de precios y movimientos en tienda, podemos 

ver este detalle en la tabla 3 a continuación, en la tabla se usan diferentes elementos 

comparativos para Lograr a cabalidad el cruce de variables. 

 

Tabla 3. Registro de seguimiento semanal paredes. 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 4. Registro se seguimiento semanal entrepisos. 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 5. Registro se seguimiento semanal de techos. 

 
Fuente: Propia 

 

Usando este registro podemos realizar un comparativo de costo base por metro cuadrado, 

por lamina o por pie, según convenga, esto porque los materiales en competencia no tendrán 

necesariamente el mismo tamaño, por lo que es necesario utilizar un tipo de medida 

estándar para comparativo, esto facilita el trabajo al presupuestista cliente que atiendo. 

TC 28.7786

PRECIO PRECIO

PRODUCTO US$/LÁM US$/TON PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA

Plyrock 4x8x10mm $20.61 $554.47 711.00           213.00           7.92               634.06           

Plyrock 4x10x10mm $0.00 $0.00 -                -                -                -                

Permabase/Durock $25.28 $581.75 210.00            95.00              4.13                282.80            

Densglass $29.85 $1,066.06 60.00              20.00              0.56                59.54              

TOTAL 711.00           270.00            213.00           115.00            7.92               4.69                634.06           342.33            

UNIDADES VENDIDASEXISTENCIAS(LÁMINAS)

TOTAL

TONELADAS VENDIDAS M
2
 VENDIDOS

PRODUCTO US$/LÁM US$/TON PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA

Plystone 20mm $47.57 $700.80 155.00           33.00             2.24               98.23             

Plystone 22mm $52.33 $700.84 39.00             23.00             1.72               68.47             

Plystone 25mm $59.47 $700.90 97.00             38.00             3.22               113.12           

Troquelada 1mm $35.97 $1,199.11 93.00              -                  -                  

TOTAL 291.00           93.00              94.00             -                  7.18               -                  279.82           -                  

PRODUCTO US$/PIE US$/TON PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA PLYCEM COMPETENCIA

Eureka P7 5.5mm $1.32 $582.59 7,746.00        456.00           1.04               127.87           

EurekaP7 Plus $0.00 $0.00 -                -                -                

Eureka P7 $1.85 $684.79 244.00           -                -                -                

Eureka P10 $2.42 $787.18 1,508.00        140.00           0.43               39.26             

Zinc Cal 26 $0.94 $909.32 3,781.00         -                  -                  

Metal tipo teja $2.02 $1,472.37 1,348.00         -                  -                  

Mexalit $0.00 $0.00 -                  -                  -                  

TOTAL 9,498.00        5,129.00         596.00           -                  1.46               -                  167.13           -                  
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Figura 14. Exhibidor de tablatek. 

 Fuente: Propia 

Figura 15. Exhibidor de sistemas. 

 Fuente: Propia 
Figura 16. Manta publicitaria. 

 Fuente: Propia 

Figura 17. Publicidad Web. 

 Fuente: Mercadeo Plycem. 

Figura 18. Arte para promoción. 

Fuente: Mercadeo Plycem. 

Figura 19. Sandino en 

fibrocemento. Fuente: Propia. 

 Elaboración de publicitarios: exhibidores, artes para página web, mantas, promocionales, 

artes para revistas, etc, estos son aprobados por mi persona como comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en ferias, ejemplo FERCON, CADUR 

Usualmente la participación en ferias es programada con meses de anticipación, principalmente 

aquellas de conocimiento general como FERCON (Feria de la construcción), CADUR (Cámara de 

urbanizadoras), Feria de la vivienda, etc.; En cada feria como comercial me encargo de diseñar el 

stand, calcular y solicitar materiales a usar, así sea del stand o bien de un exhibidor. 
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Figura 20. Stand en FERCON de 

un distribuidor. Fuente: Propia. 

Figura 21. Stand en evento privado de 

un distribuidor. Fuente: Propia. 

Figura 22. Guisell dando capacitación en evento del club experto 

Plycem. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLUB EXPERTO PLYCEM  

Veremos a mayor profundidad 

las capacitaciones en el CEP en 

el capítulo siguiente, las 

capacitaciones las imparte 

tanto el área comercial como el 

área de proyectos. 

 

 

 

vi. Capacitaciones al distribuidor  

Las capacitaciones las realizo al personal del distribuidor con un 

aproximado de 3 meses de distancia, puede ser al personal de ventas, 

al área de bodega, etc. La información a presentar se obtiene de 

presentaciones enviadas por el corporativo con base en los manuales 

de instalación, los cuales están disponibles en la web. 

Se realizan por grupo, se contestan preguntas generadas en el día a 

día, se presentan los gráficos de inventarios, proyectos próximos, 

costos, estadísticas de ventas etc., se realizan exámenes de 

evaluación. La responsabilidad de tener una fuerza de ventas 

capacitada es de vital importancia, principalmente para el constructor, ya que soluciona 

inconvenientes de forma inmediata durante urgencias del proyecto. 

Figura 23. Capacitando al 

equipo de ventas de una tienda 

de un distribuidor. 

 Fuente: Propia. 
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UNIDAD GENERADORA  

DE NEGOCIOS 

CAPITULO 4 
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4. UNIDAD GENERADORA DE NEGOCIOS 
 

a. Definición 

La Unidad Generadora de Negocios es el área de proyectos de Plycem, como UGN me encargo de 

asesorar proyectos, desde el momento de la concepción de diseño con el arquitecto, hasta el 

momento de su construcción con la constructora o maestro de obra. 

b. Antecedentes 

El área de proyectos en Nicaragua inicio en 2011, antes solo existía en Costa Rica, y se enfocaba 

más en asesoría técnica, el área de proyectos en Nicaragua fue un proyecto piloto para la creación 

de áreas de proyecto en el resto de países que no tienen planta. En 2013 se aplicó el plan de 

Expansión Geográfica, el cual consistía en realizar acercamiento a los diferentes departamentos 

del país, atendiendo alcaldías, proyectos particulares etc. 

Actualmente cuenta con asesores en todo el país, divididos en: 

 Zona Occidente: Atención a los proyectos en los 

departamentos de Chinandega y León. 

 Zona Sur: Atención a los proyectos en los 

departamentos de Carazo, Rivas, Masaya y Granada. 

 Zona Norte-Centro: Atención a los proyectos en los 

departamentos de Matagalpa, Jinotega, Madriz, Estelí, Nueva 

Segovia, Boaco, Chontales y Rio San Juan. 

 Costa Caribe: Atención a los proyectos en los 

departamentos de Región Costa Caribe Norte y Región Costa 

Caribe Sur. 

 

 

 

c. Objetivos 

El objetivo del área de UGN es de promover el uso correcto y adecuado de los sistemas Plycem en 

proyectos en proyección o ejecución, posicionan la marca a través de un servicio de asesoría técnica 

al área de construcción en el país. 

d. Alcances Técnicos 

Durante los años en la universidad recibí en la asignatura de construcción, el contenido de sistemas 

Livianos, dentro de estos sistemas variados, se expuso el sistema de Plycem, sin embargo, los 

cursos presentan detalles generales de instalación, al momento de realizar diseños siempre se 

recurre al asesor técnico especializado, ese asesor UGN el cual soy ahora. 

Todos los detalles necesarios para la implementación e instalación de cualquier sistema Plycem es 

el alcance técnico al cual se llegó durante los años en la empresa, lo expuesto en el documento. 

Figura 24. División de UGN por zona 

 Fuente: Propia. 
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e. Aspectos tecnológicos 

Como parte de los aspectos tecnológicos utilizados durante los años de aprendizaje, podemos 

resaltar algunas herramientas usadas, dado que la empresa es de material de construcción, las 

herramientas usadas fueron las mismas que recibí durante los años de aprendizaje académico de 

la universidad, aplicando las herramientas según convenga. 

 Software. 

o AutoCAD 3d y 2d: Dibujo y Modelado de diseños. 

o Sketch up: Revisión de modelos. 

o Lumion: Renderizado de imágenes. 

o Office: Word, exel, power point, diferentes actividades. 

o Photoshop: montaje de imágenes, ediciones mínimas. 

 Herramientas. 

o Medidor laser y cinta métrica: Levantamiento de medidas. 

o Calibrador electrónico: Verificación de espesores. 

o Bitácora de seguimiento a asesorías puntuales de larga duración. 

o Reporte de visita en PDF, adjuntando la imagen de bitácora. 

 Aplicaciones. 

o WhatsApp, Skype, imo, face time: asesoramiento a distancia. 

o Google maps: ubicación de proyectos. 

f. Análisis de costos Técnico – económico – Social. 

Como representante de una empresa privada, atendemos tanto proyectos privados como 

institucionales, por lo que nuestra asesoría impacta de forma directa o indirecta al proyecto y a los 

involucrados, algunos ejemplos son: 

 Capacitaciones: Los sistemas Plycem existen en el 

país desde los años 80, por lo que es un sistema muy 

común, con un aprendizaje empírico, al capacitar logro 

cambiar esto a un aprendizaje técnico, permitiendo el 

desarrollo técnico- profesional del instalador, esto 

afecta al instalador, a su familia y a su cliente. 

  Asesoría Técnica: Al atender al constructor 

presento la factibilidad del material, dentro de esto 

consideramos resistencia vs. duración vs. costo, en 

el país hay sistemas livianos que entran al mercado 

sin un asesoramiento técnico por parte del fabricante, 

ni cuentan con una oficina representante de la planta, 

una mala aplicación por no contar con  asesoramiento 

no aclarara en muchos casos si fue una mala aplicación 

o un defecto de fábrica, en las figuras 25 y 26 podemos 

notar que la resistencia no se define por el espesor, 

Plyrock 10mm vs. Densglass y Durock 12.5mm (1/2”). 

Figura 25. Comparativo de capacidad 

de carga por lamina, estructura @0.61. 

 Fuente: Plycem. 

Figura 26. Comparativo de capacidad 

de carga por lamina, estructura @0.4. 

 Fuente: Plycem. 
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 Costeo de materiales: Si como asesor realizo el costeo, podre notar detalles muy precisos 

a tomar en consideración en el proyecto, desperdicios por modulación de lámina, elementos 

complementarios necesarios etc. Si bien podemos recurrir a una manual de instalación de 

forma general, la experiencia nos permite ver más allá de lo básico, para evitar sorpresas y 

faltantes al momento de la ejecución. 

 Asesoría arquitectónica: Siendo asesora de un área como la costa atlántica con una cultura 

tan propia, he encontrado una variedad de proyectos que requieren la implementación de 

un diseño estético muy propio de la zona, principalmente los acabados madera, por lo que 

el impacto de un material con un acabado similar, económico y más durable afecta de forma 

directa el presupuesto y viabilidad del proyecto final, principalmente cuando estos son 

gestionados y aprobados por el gobierno. En los casos privados, brindamos una solución 

estética dependiendo del planteamiento original y evaluando el costo final. 

 Logística: Para este caso en particular quiero hacer mención de un proyecto específico el 

cual es Rama Cay, este proyecto lo atendí durante 6 meses, interesante por ser un proyecto 

patrimonial, ya que los Rama Cay son una etnia con solo 600 miembros que viven en una 

isla en la laguna de Bluefields, hubo muchos cambios en el diseño y en la proyección de 

ejecución, el proyecto representaba 264 ton de material, en 110 casas. 

 

Inicie con el cálculo de materiales del modelo enviado por INVUR de 6mts x 6mts similar 

a las casas para el pueblo (sin permiso para presentar planos), según el modelo original, se 

proponía una estructura de madera de 2”x4” @ 0.61mts, modular a los sistemas de Plycem 

en paredes, y vigas de madera de 2” x 6” @ 0.61mts en entrepiso, se propuso usar Siding 

victoriano por la arquitectura de la zona, y entrepiso plycem por la facilidad de importación, 

la losa serian 13 láminas por casa, 1.1ton a diferencia de transportar concreto . 

 

Se procedió a desglosar el material en partes, separando aquellos importados de planta 

Plycem, de los complementarios, y organizando la rastra con un máximo de 24.5 ton, 

asegurando una cantidad exacta de casas por rastra, para asegurarle un fácil manejo de 

material al contratista, según el avance del proyecto, se haría la programación de despacho. 

 

 

Codigo Descripcion Cantidad costo Costo total Uso
960207 SIDING VCTORN 11mm 185x2438mm 6U/P 18.00 $45.75 $823.50 Forro externo
960000 T-TEK TABLLA JS 8mm 1219x2438mm A11 D76 18.00 $18.92 $340.56 Forro interno
973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 5.00 $19.73 $98.65 Area de baño y esquineros externos
971829 PLYSTONE MH 25mm 1219x2438mm 13.00 $56.94 $740.22 Entrepisos 
960814 TORNILLO PLYCEM PL6-100 PUNTA AGUDA #6x1 1,400.00 $0.01 $14.00 Tornillo de laminas de pared
960815 TORNILLO PLYCEM PL8-175 PUNTA AGUDA #8x1-3/4 325.00 $0.02 $6.50 Tornillo de laminas de entrepiso

Total $2,023.43

Codigo Descripcion Cantidad costo Costo total Uso
ULTRATHANE LANCO 600cc 6.00 $5.60 $33.60 Sellador para esquineros

GEOTEXTIL NT 1600 (por m2) 36.00 $1.50 $54.00 Membrana para la instalacion de ceramica

SUPREME 1 GL 2.00 $18.30 $36.60 Pegamento para la instalacion del geotextil

MASILLA ZERO LANCO 8onz 1.00 $4.20 $4.20 Masilla reasanadora de tornillos

Total $128.40

COSTO POR CASA $2,151.83

Materiales importados de planta Plycem

Materiales complementarios de compra local

Tabla 6. Calculo de materiales por casa, Rama Cay. 

Fuente: Propia 
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En total, se requerían 11 despachos de rastras exactas de planta, que llevarían 10 casas exactas cada 

una, esto permitiría llevar un control exacto del material entregado al proyecto, y una programación 

eficiente según avance y cronograma de ejecución. 

Codigo Descripcion
Cantidad 

por casa
Peso

cantidad en 10 

casa

Peso por 10 

casas

960207 SIDING VCTORN 11mm 185x2438mm 6U/P 18.00 34.00 180.00 6,120.00

960000 T-TEK TABLLA JS 8mm 1219x2438mm A11 D76 18.00 27.15 180.00 4,887.00

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 5.00 35.89 50.00 1,794.50

971829 PLYSTONE MH 25mm 1219x2438mm 13.00 84.88 130.00 11,034.40

960814 TORNILLO PLYCEM PL6-100 PUNTA AGUDA #6x1 (25.0mm) C/U 1,400.00 0.01 14,000.00 140.00

960815 TORNILLO PLYCEM PL8-175 PUNTA AGUDA #8x1-3/4 325.00 0.01 3,250.00 32.50

KG 24,008.40

TON 24.01

Organización de rastra de materiales importados de planta Plycem

Tabla 7. Calculo de materiales por 110 casas, Rama Cay. 

Fuente: Propia 

Codigo Descripcion

Cantidad 

por 110 

casas

costo 

unitario

Costo total 

sin iva
Uso

960207 SIDING VCTORN 11mm 185x2438mm 6U/P 1,980.00 $45.75 $90,585.00 Forro externo

960000 T-TEK TABLLA JS 8mm 1219x2438mm A11 D76 1,980.00 $18.92 $37,461.60 Forro interno

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 550.00 $19.73 $10,851.50 Area de baño y esquineros externos

971829 PLYSTONE MH 25mm 1219x2438mm 1,430.00 $56.94 $81,424.20 Entrepisos 

960814 TORNILLO PLYCEM PL6-100 PUNTA AGUDA #6x1 154,000.00 $0.01 $1,540.00 Tornillo de laminas de pared

960815 TORNILLO PLYCEM PL8-175 PUNTA AGUDA #8x1-3/4 35,750.00 $0.02 $715.00 Tornillo de laminas de entrepiso

Total $222,577.30

Codigo Descripcion

Cantidad 

por 110 

casas

costo 

unitario

Costo total 

sin iva
Uso

ULTRATHANE LANCO 600cc 660.00 $5.60 $3,696.00 Sellador para esquineros

GEOTEXTIL NT 1600 (por m2) 3,960.00 $1.50 $5,940.00 Membrana para la instalacion de ceramica

SUPREME 1 GL 220.00 $18.30 $4,026.00 Pegamento para la instalacion del geotextil

MASILLA ZERO LANCO 8onz 110.00 $4.20 $462.00 Masilla reasanadora de tornillos

Total $14,124.00

COSTO POR CASA $236,701.30

Materiales importados de planta Plycem

Materiales complementarios de compra local

Codigo Descripcion
Cantidad 

por casa
Peso Peso por casa

Peso por 110 

casas

960207 SIDING VCTORN 11mm 185x2438mm 6U/P 18.00 34.00 612.00 67,320.00

960000 T-TEK TABLLA JS 8mm 1219x2438mm A11 D76 18.00 27.15 488.70 53,757.00

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 5.00 35.89 179.45 19,739.50

971829 PLYSTONE MH 25mm 1219x2438mm 13.00 84.88 1,103.44 121,378.40

960814 TORNILLO PLYCEM PL6-100 PUNTA AGUDA #6x1 (25.0mm) C/U 1,400.00 0.01 14.00 1,540.00

960815 TORNILLO PLYCEM PL8-175 PUNTA AGUDA #8x1-3/4 325.00 0.01 3.25 357.50

KG 2,400.84 264,092.40

TON 2.40 264.09

Peso completo de materiales importados de planta Plycem

Tabla 8. Calculo de peso por 110 casas, Rama Cay. 

Fuente: Propia 

Tabla 9. Calculo de casas por rastra, Rama Cay. 

Fuente: Propia 
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Además de este paso en la logística, también se revisaron las opciones de entrega del material más 

eficiente, la cual podemos ven en la figura 25, se consultó la opción de entrega por mar, directo de 

puerto Cortez a Bluefields, esto por la cercanía de la planta al puerto, sin embargo, Bluefields no 

cuenta con puerto de aguas profundas para desembarcar, por lo que se desechó la propuesta. 

Finalmente se acordó la entrega de material por tierra a El Rama, en la cual el contratista realizaría 

una contratación privada de un navío que soportara la misma carga que la rastra 24.5ton, para 

realizar el traslado y entrega a la isla. Los materiales complementarios los entregaría el distribuidor 

en El Rama, programado al mismo tiempo que llegara la rastra de Plycem, para incluirlos en el 

envío por barco, en esta etapa se sopeso incluir un desperdicio de material por daños por el agua al 

ser llevado por barco, la consulta la genero el contratista por experiencias pasadas al transportar 

Densglass y Gypsum, sin embargo esto se desechó ya que el fibrocemento tiene una alta resistencia 

a la humedad al ser una placa compacta de cemento, a diferencia del yeso. 

 

 
Figura 27. Logística de entrega al proyecto, Rama Cay. 

 Fuente: Propia. 
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Durante todo el proceso de logística se consiguió: 

1. Menor costo de transportación al enviar la rastra directo al proyecto, sin requerir despacho 

del distribuidor. 

2. Menor costo de material, al transportar láminas de Plycem con un peso de 1,100 kg (1.1 

toneladas) en 36m2 de instalación, con un peso de 30.55kg/ m2, a diferencia de una losa de 

concreto que, para efectos de cargas, es común considerar concreto armado con un peso 

volumétrico de 2,400 kg/m3, por tanto, el peso del m2 de 0.1 m, pesará 240 kg, o 120kg si 

consideramos la losa de 1” el mismo espesor de la lámina. 

3. Menor desperdicio de material calculado, al ser resistente a la humedad para ser 

transportado por barco. 

4. Programación de despacho según avance, con logística de entrega de material por casa, para 

facilitar el manejo de entrega del mismo. 

5. Diseño arquitectónico acorde a la cultura de la zona, con la mejora de material al ser 

incombustible y no ser afectado por terminas. 

6. Capacitación al personal a instalar, así como a los beneficiados, de esta manera aseguramos 

que el beneficiario se sienta cómodo con el material. 

Sin embargo, a pesar de toda la logística, el proyecto cambio el material final a oxido de magnesio 

importado de china, esto porque según cálculos del contratista el precio era mucho menor, esto 

conllevo a diferentes inconvenientes de importación una vez inicio la obra, más adelante el 

contratista nos manifestó que el tenerse que encargar de la importación supuso mayores dificultades 

y costos a la ejecución del proyecto, así mismo el desconocimiento del material por parte de los 

beneficiados conllevo a daños en 6 de las 110 casas por mal uso, lo cual es apenas es un 5% de la 

obra, sin embargo esto replico en protestas y desconformidad de los beneficiarios. 

“El ingeniero Semmes Coe señala que el material utilizado para la losa o piso en las casas 

es óxido de magnesio y, según su experiencia en la construcción, este material es de buena 

calidad y novedoso, pero nunca debería ser usado en pisos. “Este material ayuda a controlar 

la humedad en paredes de baños, pero se coloca o fortalece con otros materiales 

impermeabilizantes, pero desde mi opinión fue un grave error ponerlo como piso. Hortensia 

Hernández, profesora y beneficiaria del proyecto habitacional aseguró: “La última vez nos 

dijeron que el contratista no va a reparar porque la comunidad dio el visto bueno y por eso 

él hizo el piso y las paredes de ese material; pero ellos trajeron a un arquitecto venezolano, 

y él nos aseguró que eso era mejor que el cemento, nosotros confiamos en que decía la 

verdad y dijimos que sí”, lamenta Hernández. (Ileana Lacayo, 2016, Diario La prensa, 

http://www.laprensa.com.ni/2016/09/17/departamentales/2101800-gobierno-admite-error-

en-casas-de-rama-cay 

Esta decisión creo un impacto económico, al tener que realizar reparaciones, sin tener garantía del 

fabricante, técnico, al no contar con una inspección por parte del fabricante, y social, al perder la 

confianza por parte de la población beneficiaria, en los años de experiencia en la empresa he 

aprendido que la confianza en una persona, empresa o material es igual, tarda años en crearse y un 

solo inconveniente para perderse, estés o no en la razón. 
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g. Gráfica de procesos 

Para lograr los objetivos planteados como área de proyectos, se necesita una articulación completa 

de las diferentes áreas de atención en la empresa, además de un proceso completo que da orden y 

coherencia a la atención brindada. 

Cada etapa de la atención tiene diferentes retos a superar en diferentes situaciones, como UGN 

debo ser capaz de reconocer, solucionar y prever todos los pasos del proceso que se describirá a 

continuación, esto con base en la experiencia adquirida a lo largo de los años. 

 

Cada proyecto atendido por un UGN puede surgir a través de un evento del Club Experto Plycem, 

puede el cliente llegar a las oficinas Plycem, o bien puede ser referido por un distribuidor, 

cualquiera de las maneras en que un UGN obtenga un proyecto, el proceso de atención es el mismo. 

i. Club Experto Plycem 

El club Experto Plycem, es una herramienta que se implementó en el país hace aproximadamente 

2 años, la función del club es solidificar el conocimiento de instalación del instalador, maestro de 

obra, arquitecto, ingeniero o constructor. 

 

Se divide en 2 módulos: BASICO (Entrepiso, Plyrock, Techos), y AVANZADO (Siding, Fachada 

Tek, Plydeck, Tablatek y Plydekor), cada módulo es una sesión de 2 horas teóricas, con exhibición 

de instalación, seguido de un examen, se entrega un carnet de experto Plycem, y se sellan los 

módulos presentados, la información que se presenta es proporcionada por el corporativo con base 

en los manuales de instalación que pueden encontrarse en la página web de la empresa. 

 

El club puede darse en Managua o bien realizarse en un departamento en los casos en que se esté 

desarrollando la ejecución de un proyecto, a continuación, veremos el caso del evento realizado en 

Bonanza, Región Autónoma Costa Caribe Norte. 

Figura 28. Proceso de atención a proyectos 

 Fuente: Propia. 
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Figura 34. Guisell en la entrega de carnet de acreditación. Fuente: Propia. 

Figura 29. Guisell 

capacitando en teoría. 

Fuente: Propia. 

Figura 30. Charla de 

orientación. Fuente: Propia. 

Figura 31. Inicio de 

estructuración. Fuente: Propia. 

Figura 32. Inicio de 

colocación de lámina. 

 Fuente: Propia. 

Figura 33. Colocación 

de junta de lámina. 

 Fuente: Propia. 
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Todo el proceso de capacitación es vital para la construcción, al capacitar al instalador nos 

aseguramos una adecuada construcción, un adecuado uso del material y una fidelización 

por parte del instalador en usar líneas Plycem al ser sistemas constructivos de conocimiento 

amplio, ya que “Nadie instala un material que no conoce”, cualquier sistema desconocido 

llevaría un mayor riesgo a la obra. 

 

ii. Atención al distribuidor 

Cada UGN debe atender su zona y desarrollar el uso del material en cada departamento, 

dado que Plycem no vende de forma local, el mayor aliado del UGN para la adquisición del 

material es el distribuidor en la zona. 

 

Diferentes distribuidores tienen diferentes asesores, es importante para el UGN que el 

asesor en cada zona este consiente de las líneas a promover, por ejemplo, los acabados 

madera en la costa caribe y zonas de montaña en el norte. 

 

Cada UGN se encarga de entregar catálogos técnicos, asesorar clientes y revisar reclamos 

en cada sucursal del distribuidor que este en su zona, esto como un apoyo al comercial que 

atiende al distribuidor y como una forma de fidelizar a los vendedores a los sistemas 

Plycem. 

 

Si el proyecto es captado por el distribuidor, se debe respetar la venta al mismo, asegurando 

el mejor precio posible y la asesoría completa, esto asegura la confianza del distribuidor y 

del cliente al realizar un lazo comercial entre ambos. 

 

iii. Proyectos Plycem 

Con una antigüedad en el país desde los años 80 y una asesoría desde el 2007, contamos 

con una lista de constructoras, oficinas de diseño, entidades gubernamentales que solicitan 

el apoyo del área de proyectos para atender las solicitudes de asesoría. 

 

Estas oficinas mantienen una estrecha relación con los asesores y solicitan el apoyo 

necesario, ya sea desde un cálculo hasta un modelaje en 3d, pasando por propuestas de 

materiales y líneas en proyectos exclusivas. 

 

Si el proyecto es captado por la oficina, este proyecto puede ser ofertado por cualquier 

distribuidor, los precios especiales son colocados por la oficina, sin descuentos adicionales 

a distribuidores en específico, los márgenes de ganancia dependerán del distribuidor y su 

merma para ganar el proyecto, estos pueden ser en el Fibrocemento como tal, o bien en los 

materiales complementarios (perfiles, tornillos, pinturas etc.), de tal manera que el precio 

por paquete sea el mejor. 
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iv. Atención al cliente 

Sin importar de donde provenga el proyecto, el 

proceso de atención es el mismo, se inicia con una 

atención personalizada, usualmente con una 

reunión en la cual se presenta el sistema solicitado, 

o bien se presenta la gama de sistemas a optar. 

 

Se muestran fotografías de posibles acabados y se 

plantea la mejor opción u opciones al proyecto, 

inclusive se pueden realizar en esta etapa visitas 

a proyectos en ejecución para mayor tranquilidad 

del cliente.  

 

v. Propuestas 

Las propuestas de diseño pueden aplicar a diferentes situaciones, en el caso de proyectos, se 

puede realizar: 

 Montaje fotográfico del acabado final. 

 Selección de fotografías en proyectos similares donde se logre el acabado solicitado para 

comprobar al cliente la opción. 

 Modelaje 3d de propuestas. 

 Maquetas básicas y muestras de posibles acabados. 

 Planos arquitectónicos de distribución básica. 

 Exhibiciones. 

 

Como caso específico mostraremos el proceso de una propuesta de exhibición, desde los planos 

iniciales hasta el proceso constructivo final, para ver planos finales de la exhibición revisar 

sección de anexos, (ANEXO A). 

 

 
 

 

En la primera propuesta se consideraba que la 

longitud y altura de la pared seria completa, se 

realizó modelaje directo, sin planos detallados. 

PROPUESTA 1 

Figura 35. Guisell en capacitación 

con el equipo de diseño de alba 

infraestructura. 

 Fuente: Propia. 

Figura 36. Modelo inicial para exhibidor. 

 Fuente: Propia. 
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Se incluyó en la propuesta el área de despacho, así como una fascia para la colocación de rotulación 

de sistemas en la pared, las columnas en la pared tienen un ancho frontal de 40cm, para la 

colocación de fotografías, en esta etapa ya se procede con planos a medida de forma básica para 

referencia. 

 

  
 

 

Para darle una mayor amplitud a los sistemas, se disminuyó el espesor de columnas a 10cm, el 

ancho de un perfil, con esto se logró mayor espacio en la extinción de sistemas. 

 

Una vez aprobada la propuesta final, se procede a la realización de planos completos finales, así 

como el cálculo de materiales necesarios para la exhibición, los planos los podrán encontrar en la 

sección de anexos (VER ANEXO A). 

PROPUESTA 2 

PROPUESTA 3 

Figura 37. Segunda propuesta de diseño para exhibidor. Fuente: Propia. 

Figura 38. Tercera propuesta de diseño para exhibidor. Fuente: Propia. 
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Tabla 10. Calculo de materiales para exhibidor. 

 
Fuente: Propia 

 

Por el detalle del exhibidor, este cálculo se realizó mediante conteo de piezas en el diseño, podrán 

notar que cada elemento está considerado según su presentación, paquetes, galones, unidades etc., 

esto para facilitar el saliente final del material. 

 

Una vez terminado el exhibidor, se realiza un cálculo final para determinar el costo real por medio 

de las requisas (permisos de salida de material para consumo interno), se define cuantas piezas 

salieron del distribuidor, cuantas se usaron en real al disminuir el sobrante, cuantas estaban 

calculadas, y el resultado se envía al distribuidor junto con la devolución de piezas o bien, el detalle 

del extra usado. 

 

En estos casos, lo que importa es el monto final, por lo que, si en un material se usó más del 

propuesto, se puede compensar el costo con el uso menor de otro para evitar inconvenientes, el 

exhibidor es una clave importante para dar paso a las ventas, es una responsabilidad muy fuerte a 

llevar ya que debe quedar perfecto, si no se incurrirá en mayores gastos de materiales o peor aún 

tendrá un efecto contrario al deseado con el cliente. 
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PROCESO DE INSTALACIÓN DE EXHIBICION. 

 

 

 

 

La exhibición es una pared de división nueva entre ambientes, tiene una longitud de 14m, con una 

altura máxima de 5.10 mts., se inició la ejecución del exhibidor colocando una estructura de tubo 

cuadrado de 4” x 4” x 1/8”, con separación de 3.27 mts. entre columnas, como marco principal, en 

la cual se instaló perfilería galvanizada de 2”x4”x10’ cal 24. a cada 0.61 cm de distancia máxima, 

según área de exhibición. 

Figura 42. Proceso de instalación de láminas en exhibidor. Fuente: Propia. 

Figura 39. Proceso de instalación 

de estructura 1 en exhibidor. 

Fuente: Propia. 

Figura 40. Proceso de instalación 

de estructura 2 en exhibidor. 

Fuente: Propia. 

Figura 41. Proceso de instalación 

de estructura 3 en exhibidor. 

Fuente: Propia. 
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Durante el proceso de instalación, se inició con una capacitación al equipo instalador, y visitas 

periódicas para comprobar el estado de avance de la pared y detectar errores en el momento, cada 

exhibición tiene su propio diseño según planos. 

 

En las imágenes se puede apreciar el Plyrock aun sin pastear, así como parte de la fascia aun sin 

terminar, en esta etapa aún no se realiza la instalación de las exhibiciones de pisos para evitar daños 

por caída de material. 

Figura 43. Proceso de instalación de láminas en exhibidor cara frontal. Fuente: Propia. 

Figura 44. Proceso de instalación de láminas en exhibidor cara posterior. Fuente: Propia. 
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Exhibición con paredes pasteadas, lista para el área de terraza en la parte inferior, se corrigió 

durante el proceso, esquemas de atornillados pasteados en algunas áreas, sin embargo, al llegar a 

esta etapa la exhibición estaba muy bien instalada. 

 

En la exhibición inferior, se realizó instalación de estructura de perfiles galvanizados de 2”x2”x10’ 

cal 24, a cada 40.5 cm de separación para mayor soporte de carga. 

Figura 45. Exhibición 

Siding Traslapado en 

gris. Fuente: Propia. 

Figura 46. Exhibición 

Tablatek gris. 

 Fuente: Propia. 

Figura 47. Exhibición 

Siding Machimbrado 

en gris. Fuente: 

Propia. 

Figura 48. Exhibición 

Fachada tek en gris. 

Fuente: Propia. 

Figura 49. Proceso de instalación de pasteado de láminas con masilla Plyrock. Fuente: Propia. 
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El exhibidor se finalizó con la 

instalación del Plydeck como terraza, y 

la colocación de rótulos del Plycem, 

quedando en espera para la aplicación de 

acabados por parte de pintura sur, y la 

colocación de rotulación con fotografías 

de proyectos nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

Una vez finalizada la 

instalación, sur se encargó 

de realizar la aplicación de 

pinturas y tintes según 

solicitud, tintes en acabados 

madera y pinturas en 

secciones lisas, finalmente 

mercadeo coloco los artes 

trabajados. 

 

 

 

 

Figura 50. Exhibidor terminado en color gris. Fuente: Propia. 

Figura 51. Exhibición de Plydeck. Fuente: Propia. 

Figura 52. Colocación de rótulos y acabado final. Fuente: Propia. 
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vi. Homologaciones 

Dentro de los trabajos de un UGN, uno de los pasos más importantes es la homologación, como 

oficina técnica, ofertamos el servicio de cálculo de materiales, una vez finalizada la propuesta de 

diseño, presentado y aprobado el tipo de material, se procede a calcular la opción, o las opciones 

solicitadas. 

 

La forma de realizar este cálculo puede variar dependiendo del tamaño del proyecto y la solicitud 

del mismo, ya que si el proyecto es pequeño (menor a 100 láminas) y/ o vino de un distribuidor, se 

calcula solo las cantidades a utilizar y se envía al promotor o vendedor en el distribuidor para 

generar la proforma formal. 

 

En caso de que el proyecto sea de una mayor solicitud de material o bien fue solicitado directamente 

a Plycem, se realiza un cálculo de materiales con precios sugeridos de mercado, separando por 

pestaña cada material, en la sección de anexos podrán encontrar un cálculo completo de referencia 

(ANEXO B). 

 

Como ejemplo podemos ver la captura de pantalla: 

 

 
 

 

En las tablas en Excel se especifica el ambiente calculado, ventanas y puertas, longitud, altura, área 

y esquinas a tomar en consideración; en la parte inferior encontramos las pestañas de cálculo por 

cada material, cada pestaña tiene un resumen de todas las áreas calculadas por tipo de material, 

para dar un costo final por m2 de pared a instalar, sin considerar IVA. 

Figura 53. Formato de cálculo general usado para proyectos. Fuente: Propia. 
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Además del cálculo de materiales en sí, en casos específicos que se solicite, se procede a realizar 

una homologación en planos del sistema, colocando la perfileria, lamina y detalles de instalación 

según sea el caso solicitado. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 54. Montaje de estructura y modulación de láminas sobre elevación arquitectónica de la 

fachada del gimnasio Alexis arguello. Fuente: Propia. 

Figura 55. Montaje de láminas sobre elevación arquitectónica de la fachada del gimnasio Alexis 

arguello. Fuente: Propia. 
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En esta etapa se ven diferentes detalles a tomar en consideración revisando planos, en la mayoría 

se realizan recomendaciones de modulación para evitar cuchillas menores a 30cm, en muchos casos 

las cuchillas son menores a 10cm, por lo que se recomienda recortar la pared para evitar 

desperdicios en material y mejorar el costo por m2 final. 

 

Durante la revisión de planos y cálculo de materiales se hace referencia a elementos externos a 

tomar en consideración para la instalación, por ejemplo, no se recomienda realizar la instalación 

del perfil de anclaje directamente a una viga w, principalmente porque para esto se necesitaría 

realizar perforaciones en la viga @0.61cm, lo cual además de aumentar el tiempo de instalación 

podría disminuir la capacidad de la viga, por lo que en estos casos se recomienda soldar un tubo 

rectangular a la viga para realizar la instalación del perfil de anclaje al tubo rectangular, el cual 

dependerá del diseño estructural en dependencia de la pared a instalar. 

 

vii. Cotizaciones 

Dependiendo del proyecto el proceso de cotización con el distribuidor es distinto, si el cliente tiene 

afinidad especifica con un distribuidor, la cotización es única, si no, el cliente nos solicita con que 

distribuidores prefiere cotizar. 

 

Una vez el cálculo de materiales está listo, se envía el listado de materiales al vendedor, o bien al 

promotor de Plycem con copia al cliente, en los casos específicos que el proyecto es grande o es 

de un distribuidor, se realizar una reunión para definir precio a ofertar previo al envío de la 

cotización, esto no incluye productos complementarios, ya que Plycem solo fabrica Fibrocemento, 

en casos de proyectos grandes se presenta el mismo al distribuidor de material complementarios, 

ejemplo silicones, pinturas, pastas, tintes, etc., para que ellos procedan a entregar un precio especial 

y con esto lograr un mejor paquete de venta. 

 

En algunos casos, dentro de la cadena de valores se incluyen costos de transporte especiales, por 

ejemplo entregas de rastra directo de planta al departamento donde se sitúa el proyecto cuando la 

compra es por rastra completa, este tipo de cálculo se le realiza al cliente para que note la diferencia 

de precios en la oferta respecto a otros sistemas, un caso especial es la costa atlántica, ya que en el 

caso de Bluefields se debe accesar por medio de ferri por lo que la rastra se programa para 

entregarse directamente en el Rama, y el cliente se encarga del montaje al ferri del material. 

 

viii. Capacitaciones a proyectos 

Una vez aceptada la cotización, con el material facturado, se procede a realizar capacitación al 

equipo de instalación del proyecto, si el tiempo lo permite, se envía al equipo al Club del Experto 

Plycem, si no, se procede a programar capacitación en el proyecto o en las oficinas, esto es 

importante para transmitir los detalles de la homologación al instalador. 

Además de la parte teórica, la cual es similar a lo expuesto en capítulos anteriores, según la 

magnitud del proyecto se pueden realizar capacitaciones prácticas con maquetas o paredes muestra, 

principalmente en los casos de pared lisa, donde el acabado de la masilla es de suma importancia 

para el acabado del proyecto. 
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En las fotografías se muestra el proceso de realización de una maqueta de acabado de Plyrock, esto 

por solicitud del equipo para tener una referencia de instalación. 

Figura 56. Instalación de láminas sobre perfil cal 20, capacitación practica a instaladores. 

Fuente: Propia. 

Figura 57. Aplicación de masilla en junta de láminas, y aplicación de primera mano en maqueta 

completa. Fuente: Propia. 
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Si en el proyecto se tiene existencia de material, se 

puede proceder a la aplicación de una pared 

completa, en estos casos se solicita el 

acompañamiento de un instalador con experiencia 

para que realice la muestra de instalación y/o 

acabado, de esta manera el instalador queda 

convencido del acabado de la pared, consulta con el 

instalador trucos o detalles de la instalación y 

logramos un estándar de calidad a lograr por el 

equipo de instalación, primordial para definir los 

parámetros de seguimiento en visitas posteriores. 

 

En muchas ocasiones el instalador de 

acompañamiento puede detectar con mayor facilidad 

el error especifico que comete el instalador del 

proyecto, desde el tipo de espátula, hasta la técnica 

en sí de instalación, por lo que es de mucha utilidad. 

 

 

Figura 58. Aplicación de mortero cementicio, 

con refuerzo de malla de pared completa. 

Fuente: Propia. 

Figura 59. Aplicación de capa final de acabado 

con mortero cementicio. Fuente: Propia. 

Figura 60. Instalador con experiencia realizando 

una muestra en proyecto condominio san 

patricio. Fuente: Propia. 
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Las capacitaciones son de vital importancia durante el proceso de inicio de un proyecto, ya que en 

esta etapa podemos notar los principales detalles a tener en consideración durante la ejecución de 

proyecto, los cuales serán los puntos principales de revisión durante la supervisión, estos detalles 

varían en dependencia del sistema, como referencia principal tenemos: 

 Entrepiso 

 Esquema de atornillado a 7cm del borde. 

 5 elementos de tornillos por línea de estructura. 

 Posición mamposteada de láminas. 

 Estructura @0.61cm máximo. 

 Espesor recomendado según uso. 

 Todas las uniones longitudinales sobre estructura. 

 Refuerzo en tubos de instalación hidrosanitaria. 

 Impermeabilización en área externas y baños. 

 PLYROCK 

 Esquema de atornillado a 5cm y 15 cm, con 1.5cm del borde de la lámina en 

esquinas, tornillos restantes @20cm. 

 Posición vertical de láminas, u horizontal según el caso, refuerzo en las juntas 

horizontales según el caso. 

 Estructura @0.61cm máximo, @0.45cm en paredes con enchape. 

 Espesor recomendado según uso, e hidrofugacion. 

 Malla centrada y pasteada hasta secar, se revisa que sea la malla de Plycem. 

 Pasteado con buen acabado y espesor según manuales. 

 TECHOS EUREKA 

 Estructura según longitud de lámina. 

 Cumbreras según ondulación P10 o P7. 

 2 tornillos por línea de estructura, en las ondas correspondientes. 

 Corte en láminas con 4 esquinas. 

 SIDING 

 Machimbre en correcta posición, que el canal quede en la parte superior y el macho 

en la parte inferior. 

 Tornillos al centro según estilo, por cada poste, no en los machimbre. 

 Posición mamposteada, sin juntas en una sola línea. 

 Esquinas con elementos metálicos o esquineros Plycem. 

 Pintura base agua en todos los casos. 

 

Todos estos detalles en cada sistema son explicados al equipo de instalación, haciendo énfasis en 

las razones principales del por qué es importante cada paso y como el no llevarlo a cabo puede 

influir en el buen comportamiento de todo el sistema como tal, un equipo que compren los posibles 

inconvenientes es más consiente de la ejecución de la instalación en la obra según manual, sin 

requerir constante supervisión. 
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ix. Supervisión 

Una de las etapas cruciales de las labores de un UGN es la supervisión al proyecto, ya que durante 

el proceso de instalación se pueden dar inconvenientes a resolver, o bien simplemente se puede dar 

el caso en que el proyecto haga caso miso completo a las recomendaciones y capacitaciones 

realizadas… lo cual no es del todo extraño principalmente en proyectos “sencillos”. 

 

Cualquiera que sea el caso, el UGN realiza una supervisión periódica dependiendo del tamaño y 

avance, el cual puede ser desde sesiones lejanas, en casos de proyectos en departamentos, 1 ves 

por semana, día de por medio o diariamente, llevando un registro del avance, una bitácora de las 

recomendaciones y finalmente un reporte de las supervisiones realizadas, todo esto según el 

requerimiento del proyecto, los ejemplos de estos documentos los podemos encontrar en la zona 

de anexos (ANEXO C) en el capítulo 8. 

 

En el caso de las supervisiones es de vital importancia la forma en que uno transmite la 

información, como asesores de Plycem debemos llevar este registro para poder aplicar a un tema 

de garantías públicas por parte de Plycem, pero en muchas ocasiones el instalador considera a la 

supervisión como una molestia, por lo que el cuidado durante esta etapa es de vital importancia 

para mantener un buen relacionamiento. 

 

En las visitas se detectan errores sencillos que al captarse en tempranos estatus nos pueden ahorrar 

un inconveniente mayor, ejemplo, la colocación de la lámina, si se detecta en la primera pared no 

es un inconveniente, sin embargo, si para el momento de la visita están por la mitad del proyecto, 

se deber validar soluciones que no incurran en el desperdicio del tiempo de instalación hasta el 

momento. 

 

En el caso de que el proyecto es pequeño, estos inconvenientes son escasos, ya que el contacto 

directo es el dueño, en los casos en que el proyecto es grande el tema es más complicado ya que se 

tienen diferentes supervisiones, y cada una tendrá su punto de vista y vera la forma de solucionar 

de diferentes opciones, y con diferentes responsabilidades. 

 

La simple compra de perfiles equivocados puede ocasionar grandes inconvenientes, por lo que es 

parte del trabajo de un UGN revisar desde el material comprado y asegurar que sea el correcto, que 

se instale con los elementos complementarios adecuados, con el orden según manual y en el tiempo 

que la constructora haya destinado, en muchos casos como área de asesoría se termina resolviendo 

inconvenientes que no tienen que ver directamente con Plycem, ejemplo, existencias de 

complementarios, desplomes en paredes, errores en la especificación, nuevos detalles de 

instalación etc. Por temas de permiso, no poder mostrar a cabalidad el proceso de algunos proyectos 

principales supervisados en este capítulo, sin embargo, me gustaría hacer mención a 4 en específico 

que me parecen interesantes. 
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 KEISER UNIVERSITY: Durante el año 2014 

me encargaba de atender la zona sur del país, 

en esta época se realizó la remodelación de la 

universidad, en la cual se instaló siding en la 

fachada. 

 

En este proyecto se realizaron 2 propuestas, una 

inicial con Fachada Tek, sin embargo por un 

tema de existencias y precio se optó finalmente 

por Siding para lograr la solicitud de panelizado 

en tonos grises solicitado por el arquitecto a 

cargo. 

 

Se realizó una instalación de marco principal de 

caja metalica con un refuerzo central vertical, y 

refuerzo horizontal a 3.05mts de altura, para 

evitar desperdicio de perfil, se perfilo por la 

parte interna con perfil cal 20 @ 0.61 cm, según 

manual de instalación plycem.  

 

 

 PIZZA HUT CIUDAD SANDINO: Durante el proceso de diseño del proyecto, se 

realizaron visitas a proyectos terminados en conjunto con la arquitecta encargada del 

proyecto, esto con el fin de mostrar el acabado real de los sistemas de mayor interes. 

 

En esta sucursal se realizo 

instalación de  los 

sistemas Plyrock en el 

interior y exterior, 

incluyendo paredes del 

area de cocina, las cuales 

fueron enchapadas a 

totalidad, en el exterior 

podemos apreciar siding 

liso, asi como siding 

acabado madera en el 

counter, Tablatek en la 

escalera y baños. 

 

Durante la instalación se 

encontraron 

inconvenientes en el 

Plyrock por errores en la instalación, los cuales fueron resueltos durante la ejecusion.  

Figura 61. Remodelación fachada Kreiser 

university, San Marcos, Carazo. Fuente: Propia. 

Figura 62. Diferentes aplicaciones en Pizza Hut Ciudad 

Sandino. Fuente: Propia. 
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 CENTRO MÉDICO PROVISIONAL FILIAL 

BLUEFIELDS: Este proyecto en particular es de gran 

importancia en mi desarrollo laboral, ya que fue el 

primer proyecto en la costa atlantica atendido como area 

de UGN consolidada por zonas como plan de atención 

integral. 

 

El proyecto surge de una atención directa al MINSA, 

con una especificación directa en planos, por lo que 

se realizó cálculo de todos los sistemas propuestos, 

Plyrock, Fachada Tek y Cielos, se realizó una primea 

visita de capacitación cuando el proyecto estaba aún en 

etapa de cimentación, una segunda visita en etapa de 

instalación de paredes, y una tercera visita posterior a la 

entrega del proyecto, el principal inconveniente 

encontrado fue el acabado de la masilla en la segunda 

visita, la cual mejoro exponencialmente después la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Fachada principal CMP 

Fuente: Propia. 

Figura 65. Fachada trasera CMP. Fuente: Propia. 

Figura 67. Interiores CMP. Fuente: Propia. Figura 68. Fachada lateral CMP. Fuente: Propia. 

Figura 66. Particiones interiores CMP. Fuente: Propia. 

Figura 64. Vestíbulo. Fuente: Propia. 
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x. Seguimiento y finalización del proyecto 

Una vez se termina la etapa de instalación del material, las visitas al proyecto son más esporádicas 

o bien nulas, ya que la asesoría no es requerida, sin embargo, es parte del trabajo de un UGN darle 

seguimiento al comportamiento de la instalación, por lo que en algunos casos se visita el proyecto 

con meses de separación para confirmar que no exista ningún inconveniente. 

 

Los proyectos terminados son parte de la base de datos del equipo y se usan como ejemplos para 

nuevos proyectos, ya que con cada uno se tienen nuevas experiencias y soluciones aprendidas. 

 

h. Inspección de reclamos 

Como empresa responsable, Plycem es uno de los pocos sistemas livianos que cuentan con garantía 

de planta, por lo que en casos en donde la instalación del sistema presente fallas se realiza una 

inspección de reclamos (ver anexo F). 

El reclamo puede ser desde la calidad del material hasta la instalación, sin embargo, el proceso de 

levantamiento es el mismo, como podemos ver en el siguiente esquema: 

 

Figura 69. Proceso de atención a reclamos. Fuente: Propia. 
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 Calidad de producto: Este reclamo se da cuando el cliente 

y/o el distribuidor considera que el material presenta 

características que disminuyen su calidad, en la mayor parte 

de los casos este reclamo es por daños durante el transporte 

del material. 

 Producto incompleto: Según las facturas emitidas, el 

distribuidor puede presentar un reclamo en casos de faltante 

de material, si el material no es indispensable en el 

momento, se realiza una nota de crédito por el monto 

faltante, si el material es necesario para el proyecto, se 

monta en una siguiente rastra a ser despachada y a esta 

rastra se le realiza la nota de crédito que da de baja el costo 

del material. 

 Daños en la instalación: Este reclamo es directo del proyecto, se da cuando se encuentran 

inconvenientes una vez realizada la instalación, fisuras, filtraciones, desprendimientos de 

acabados etc., es importante recalcar que Plycem da garantía no solo de la calidad del 

material en sí, si no del proceso de instalación certificado en los manuales. 

 Visita inicial: Una vez recibida la solicitud de inspección del reclamo, se procede a realizar 

una visita inicial para determinar las posibles causas del reclamo, conversar con el cliente 

respecto a estas posibles causas y realizar un levantamiento. 

 Levantamiento del reclamo: Si el reclamo es de cantidades, se realiza un conteo de 

verificación, levantamiento de áreas, muestras y/o toma de fotografías, en muchos casos 

solo se realiza la toma de fotografías. 

 Envío del formato de reclamo: Se cuenta con un formato en planta para levantamiento de 

reclamos, se llenan las casillas específicas y se adjunta un reporte o simplemente las 

fotografías, dependiendo del caso. 

 Se acepta o no se acepta: La documentación en planta es revisada por el área encargada, 

y estos emiten un veredicto y sus recomendaciones, en muchos casos se puede pedir alguna 

información adicional antes de dar una resolución, la diferencia de la resolución reside en 

que si se acepta Plycem costea la reparación, si no se acepta solo se emiten las 

recomendaciones, esto dependerá principalmente de los detalles del manual de instalación, 

si la instalación fue realizada respecto a manuales, el reclamo es aceptado. 

 Recomendaciones: Las recomendaciones brindadas se envían por correo para dejar por 

escrito las mismas, o bien se pueden realizar con la bitácora, dependerán del caso y del 

producto instalado. 

 Asesoría: Sea que se acepte o no el reclamo, siempre se brinda asesoría pos reclamo, como 

un seguimiento a la solución del mismo. 

 Seguimiento: Para dar por finalizado un reclamo, se realiza un seguimiento pos 

finalización de reparación para asegurar que la solución haya dado el resultado esperado. 

 

 

 

Figura 70. Reclamo de 

masillas dañadas en la rastra.  

Fuente: Propia. 
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5. PROYECTOS 
 

a. Introducción 

En este capítulo mostrare los detalles técnicos y soluciones planteadas en diferentes proyectos 

ejecutados al largo del período octubre 2015 a octubre 2016, cada proyecto se plantea para exponer 

en específico uno o dos ejemplos por cada sistema Plycem antes mencionados, se eligen proyectos 

con detalles o soluciones que hayan sido muy propias por el estilo del diseño de la edificación, 

comparando siempre cada uno a los manuales de instalación Plycem, el nivel de fotografía 

mostrado dependerá del permiso otorgado por el proyecto. 

Para dar una mejor imagen del trabajo que realizo en la empresa, podrán notar el detalle de trabajos 

realizados en los últimos 2 años desde octubre 2014 a octubre 2015 en el Gráfico 3 y de octubre 

2015 a octubre 2016 en el Gráfico 4. 

Gráfico 3. Detalle de trabajos realizados en el período octubre 2014 a octubre 2015.  

Fuente: Propia. 

Gráfico 4. Detalle de trabajos realizados en el período octubre 2015 a octubre 2016.  

Fuente: Propia. 

LEYENDA SIGNIFICADO DESCRIPCION

VP Visita-seguimiento a Proy Revisión de instalación de sistemas Plycem

CHP Charlas Capacitacion Plycem Charlas a arquitectos y cursos generales

VD Visita a Distribuidores Atención de reclamos y presentación de información (nuevos productos, muestras)

AARQ Atencion a Arquitectos Presentación de portafolio de productos, aclaracion en especificación de planos.

APROY Atencion a proyectos Homologación de proyectos en autocad y excel

Tabla 11. Leyenda de gráficos de trabajos relacionados a proyectos.  

Fuente: Propia. 
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Analizando las tablas anteriores podemos notar que, en los meses de mayo 2015 y agosto 2016, 

encontramos picos en visitas a proyectos, esto principalmente por visitas realizadas en la cota 

atlántica, en las cuales se realiza una expedición en búsqueda de proyectos por la zona, por lo que 

en una visita de 1 semana se visitaron más de 25 proyectos diferentes, en el cual principalmente 

realice una presentación de líneas de interés. 

A partir de noviembre del 2015 fui ascendida al área comercial, la cual se encarga de atender 

distribuidores, por lo que gran parte de las visitas a proyectos las realicé en acompañamiento al 

área de proyectos de los distribuidores a mi cargo. 

A continuación, tenemos un listado de 100 proyectos variados atendidos de octubre 2015 a octubre 

2016 para determinar diferentes referencias en atención técnica, en anexos D y E encontraremos 

bitácora de 2 proyectos en la lista, TIP TOP LAS BRISAS (78) y LOMAS DEL VALLE (48). 

TABLA DE PROYECTOS SELECCIONADOS OCTUBRE 2015 A OCTUBRE 2016 

#
 

PROYECT

O 

TIPO DE 

OBRA 

ARE

A M2 

P
L

Y
R

O
C

K
 

E
N

T
R

E
P

IS
O

 

S
ID

IN
G

 

F
A

C
H

A
D

A
 T

E
K

 

E
U

R
E

K
A

 

P
L

Y
D

E
C

K
 

T
A

B
L

A
 T

E
K

 

Total 

de 

tonela

das  

UBICAC

IÓN 

1 CDI Institucio

nal 

6573   55 2

5 

      22 102 Bonanza 

2 CASA 

ARROYO 

Habitacio

nal 

434 1 2 0       3 5 Managua 

3 A & A Institucio

nal 

1574.

01 

1

4 

9   2 1     27 Managua 

4 CASA 

RODRIGUE

Z 

Habitacio

nal 

299.6

3 

1 1     1   2 4 Carazo 

5 QUIMVETS

A 

Comercial  966.2

6 

  10 9         19 Managua 

6 ENTREPISO 

VIVIENDA 

MARTINEZ 

Habitacio

nal 

83.25   2           2 Managua 

7 TIENDA 

MILITAR 

Comercial  1,303 1

5 

  2         17 Managua 

8 INDUSTRIA 

FRUTERA 

Comercial  150   3           3 Managua 

9 CASA 

MARIA 

Habitacio

nal 

630 2 2         2 6 Managua 

10 CASA 

BLASCO 

Habitacio

nal 

520 5       1     6 Carazo 

Tabla 12. Tabla de proyectos seleccionados de octubre 2015 a octubre 2016.  

Fuente: Propia. 
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11 COMPLEJO 

CULTURAL 

DIRIAMBA 

Institucio

nal 

19,84

1 

    3

6 

        36 Carazo 

12 CENTRO 

COMERCIA

L LOS 

BRASILES 

Comercial  1,200 6

0 

7 8

9 

  5

8 

    214 Managua 

13 VILLA 

ORDOÑEZ 

Comercial  160         1     1 Managua 

14 TERRAZAS 

SAN ISIDRO 

Habitacio

nal 

1,001     1

6 

        16 Managua 

15 CONSTRUC

CIONES 

FONSECA 

Habitacio

nal 

387 4 4         2 9 Managua 

16 HOTEL LOS 

GIRASOLES 

Comercial  1,140 3 7     4   2 16 Managua 

17 HOTEL 

GUSPAD 

Comercial  120               0 Corn 

Island 

18 HOTEL 

PARADISE 

Comercial  216 4             4 Corn 

Island 

19 SASHA 

ARCHIBAL

D 

Habitacio

nal 

95               0 Corn 

Island 

20 CASA 

HUDGSON 

Habitacio

nal 

361 2 2     1     5 Bluefield

s 

21 CASA 

CERNA 

Habitacio

nal 

199 3   0         3 Managua 

22 CECA Comercial  590 4 3     3     10 Managua 

23 CASA 4.5 Habitacio

nal 

40     1         1 Managua 

24 KREISER 

UNIVERSIT

Y 

Comercial  50       1       1 Managua 

25 BODEGAS Comercial  657 5     2       7 Managua 

26 CASA 

XIOLOA 

Habitacio

nal 

905 4 1 5   2   2 14 Managua 

27 CASA 

ARELYS 

Habitacio

nal 

105 2       1     3 Managua 

28 CASA 

MAYORGA 

Habitacio

nal 

56   1           1 Managua 

29 ENTREPISO 

LEYVA 

Habitacio

nal 

51   1           1 Managua 

30 GRUPO 

MITCHELL 

Comercial  560   4 2   1     7 Bluefield

s 

31 CEGUEL Comercial  125 3             3 Managua 
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32 PLAZA 

CARACOL 

Comercial  80 1   6         7 Managua 

33 HOSPITAL 

EL RAMA 

Institucio

nal 

440 4             4 El Rama 

34 BAMPRO Institucio

nal 

357   3   4       8 Managua 

35 Terrza 

Plydeck 

Habitacio

nal 

125               0 Managua 

36 CASA 

VALLE 

Habitacio

nal 

450 1   3   1     5 Ocotal 

37 CENTRO 

CAPACITA

CION 

Institucio

nal 

850 4             4 Carazo 

38 CASA SAN 

JUDAS 

Habitacio

nal 

350 2 2     1     5 Managua 

39 QUIOSCO 

INTUR 

Institucio

nal 

120 1   1   1     3 Managua 

40 CASA 

ORTEGA 

Habitacio

nal 

1,630 6 8     6     20 Managua 

41 HOTEL SAN 

FRANCISC

O 

Comercial  733 5       2     7 Granada 

42 CASA 

GUILLEN  

Habitacio

nal 

779 4 3     2     9 San Juan 

del Sur 

43 TERRAZA 

INTUR  

Institucio

nal 

313 1   1   1     3 Granada 

44 LA 

HERRADUR

A 

Institucio

nal 

1,139 8       3     11 Granada 

45 TORRE 

NORTE 

Comercial  902     2     4   6 Managua 

46 GENERIC 

PHARMA 

Comercial  516     8         8 Managua 

47 COMPLEJO 

JUDICIAL 

Institucio

nal 

341         2     2 Managua 

48 LOMAS 

DEL VALLE 

Habitacio

nal 

512         3     3 Managua 

49 IGLESIA 

SANTO DE 

LOS 

ULTIMOS 

DIAS 

Institucio

nal 

392             5 5 Bilwi 

50 ALEXIS 

ARGUELLO 

Institucio

nal 

967       1

5 

      15 Managua 

51 CENTRO DE 

INFORMAC

Institucio

nal 

535     3   2     5 Bluefield

s 
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ION 

TURISTICA 

52 CASA 

SALGADO 

Habitacio

nal 

452 2 3     1     6 Managua 

53 CASA 

GONZALEZ 

Habitacio

nal 

290 1 1     1     3 Managua 

54 CASA 

BLASCO 

Habitacio

nal 

576 3       2     5 Carazo 

55 BATERIAS 

LTH 

Comercial  512         3     3 Managua 

56 CASA 

ORLINTON 

Habitacio

nal 

544 1 3     2     6 Leon 

57 URBANIZA

CION 

NOVEL 

Comercial  1,959 2

5 

            25 Esteli 

58 IGLESIA 

DIOS DE 

PACTO 

Institucio

nal 

314             4 4 Masaya 

59 EL HALCON Comercial  373   9           9 Esteli 

60 LA VOZ Comercial  290   7           7 Managua 

61 MUSIC 

TOWN 

Comercial  129       2       2 Managua 

62 RESTAURA

NTE LA 

CARROZA 

Comercial  627             8 8 Masaya 

63 ZEGESA Comercial  258     4         4 Managua 

64 POLIDEPOR

TIVO 

ESPAÑA 

Institucio

nal 

1,691 1

5 

  8         23 Managua 

65 BALON 

MANO 

Institucio

nal 

451       7       7 Managua 

66 ESTADIO 

AMISTAD 

DORGERS 

Institucio

nal 

193       3       3 Managua 

67 CANCHA 

VOLLEYBA

LL IND 

Institucio

nal 

193       3       3 Managua 

68 KV 

PROYECTO

S 

Habitacio

nal 

392             5 5 Managua 

69 HOSPITAL 

PRIMARIO 

Institucio

nal 

235             3 3 Corn 

Island 

70 CASETA 

PORTUARI

A  

Institucio

nal 

313 1   1   1     3 San Juan 

del Sur 
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71 HOTEL 

COSTA 

AZUL 

Comercial  1,801     8   3 4   15 San Juan 

del Sur 

72 HOTEL 

BELLA 

VISTA 

Comercial  682         4     4 Corn 

Island 

73 CASA 

NAJAR 

Habitacio

nal 

622 2 3     2     7 Managua 

74 CENTRO 

MEDICO 

PROVISION

AL 

Institucio

nal 

691 8     1       9 Bluefield

s 

75 HOSPITAL 

SOLIDARID

AD 

Institucio

nal 

1,646 2

1 

            21 Managua 

76 PIZZA HUT 

CIUDAD 

SANDINO 

Comercial  991 8   2       3 13 Managua 

77 PIZZA HUT 

CARRETER

A NORTE 

Comercial  364     2       3 5 Managua 

78 TIP TOP 

LAS BRISAS 

Comercial  314 4             4 Managua 

79 TIP TOP LA 

VIRGEN 

Comercial  314 4             4 Managua 

80 UNO 

GUANACAS

TE 

Comercial  470 6             6 Granada 

81 PLAYA 

HERMOSA 

Habitacio

nal 

392             5 5 Leon 

82 HEMCO 

COMEDOR 

Industrial 871 4   5       3 12 Bonanza 

83 HEMCO 

CASA 7 

Industrial 585 4   3       1 8 Bonanza 

84 HEMCO 

CASA 9 

Industrial 843 4   7       1 12 Bonanza 

85 HEMCO 

LAVANDER

IA 

Industrial 714 2   5       3 10 Bonanza 

86 CASA 

MIRANDA 

Habitacio

nal 

452 2 3     1     6 Managua 

87 TIENDA 

YESLIN 

Comercial  497   12           12 Bonanza 

88 TIENDA 

ABNER 

Comercial  331   8           8 Bonanza 
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89 YEMANYA Comercial  773           4   4 Corn 

Island 

90 CASA 

SABORIO 

Habitacio

nal 

580           3   3 Managua 

91 CASA DE 

INTERES 

SOCIAL 

Institucio

nal 

773     1

2 

        12 Corn 

Island 

92 RAMA CAY Institucio

nal 

1,568 1

2 

          8 20 Bluefield

s 

93 OFICINAS 

EL 

CARMEN 

Comercial  129       2       2 Managua 

94 NISSAN EL 

GUEGUENS

E 

Comercial  258       4       4 Managua 

95 ALVIA 

COMERCIA

L TISCAPA 

Comercial  442 3 5           8 Managua 

96 CASA 

SERRANIAS 

Habitacio

nal 

1,083 3 4     4     11 Managua 

97 HYATT 

PLACE 

Comercial  627 8             8 Managua 

98 RESTAURA

NTE 

COMIDA 

CHINA 

Comercial  41   1           1 Managua 

99 CASA 

KARLA 

BROWN 

Habitacio

nal 

281 2 3           5 Managua 

100 APARTAME

NTS DON 

BOSCO 

Habitacio

nal 

359 3 3           6 Managua 

 

Con base en la lista de proyectos 

mostrada en la tabla 7, podemos realizar 

una serie de análisis para mostrar el nivel 

técnico aplicado en este período en 

diferentes proyectos y con diferentes 

sistemas. 

En el Gráfico 5 podemos apreciar el 

estado actual de los proyectos, 

considerando el espacio de tiempo entre 

la atención y la ejecución del proyecto 

 

42%

26%

11%

21%

PROYECTOS 2015-2016

EJECUTADOS

PERDIDOS

DETENIDOS

PENDIENTES
ACTIVOS

Gráfico 5. Porcentaje de proyectos según estatus.  

Fuente: Propia. 
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De acuerdo a la tabla 7, podemos 

extraer que en el último año la 

mayor parte de los proyectos que 

he atendido han sido de carácter 

comercial con un 39%, seguido 

por proyectos habitacionales con 

un 33%, por lo que las soluciones 

constructivas y arquitectónicas de 

mi gestión como asesor se han 

concentrado más en estas dos tipas 

de construcciones. 

 

 

 

De la misma manera podemos 

extraer de la tabla 7, el sistema al 

cual he dado mayor énfasis en 

atención en el último año, el cual 

ha sido Plyrock con un 30%, 

seguido de siding con un 25%, por 

lo que en el último año la mayor 

atención en asesoría técnica ha 

sido a instalaciones de paredes. 

 

 

 

Finalmente podemos ver en la 

gráfica 8, que la mayor cantidad de 

proyectos atendidos han sido en la 

capital, seguido de forma muy 

general en las diferentes zonas de 

la costa caribe, el funcionamiento 

y logística de ambas zonas han 

sido la mayor gestión y 

aprendizaje del último año. 

 

 

Institucional
24%

Habitacional
33%

Comercial 
39%

Industrial
4%

PROYECTOS POR TIPO

Gráfico 6. Porcentaje de proyectos según tipo.  

Fuente: Propia. 

PLYROCK
30%

ENTREPISO
19%

SIDING
25%

FACHADA 
TEK
5%

EUREKA
12%

PLYDECK
1%

TABLA TEK
8%

PROYECTOS POR PESO Y SISTEMA

0 10 20 30 40 50 60 70

Managua

Corn Island

Bonanza

Ocotal

San Juan del Sur

Esteli

El Rama

PROYECTOS POR UBICACIÓN

Gráfico 7. Porcentaje de proyectos según peso y sistema.  

Fuente: Propia. 

Gráfico 8. Atención a proyectos por ubicación.  

Fuente: Propia. 
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b. HEMCO, Bonanza, Nicaragua. 

La empresa con sede en Bonanza, trabaja en las áreas de minería, forestal y energía, nos contactó 

hace aproximadamente 3 años, cuando la extracción de madera comenzó a ser un inconveniente 

fuerte por la veda, los principales sistemas que usa por lo tanto son aquellos que pueden similar a 

la madera, como el Siding y la Tablatek considerando la ventaja que tiene el Fibrocemento al tener 

un acabado muy similar a la madera con la durabilidad del cemento. 

 

En el caso especifico de Hemco, la mayor parte de sus construcciones tienen una estruturación de 

madera, y con el paso del tiempo han realizado alrededor de 17 construcciones distintas, ademas 

de realizar asesoría por via telefónica y correo, viajamos en promedio 2 veces por año para realizar 

capacitaciones o revisiones. 

Durante la visita al proyecto se inicio con una revision de 

la estructura principal, siendo el proyecto una 

remodelacion, se reviso que la madera actual estuviera en 

buen estado, una ves comprobada la viavilidad de la 

reutilizacion estructural, se procedio a medir la separacion 

de misma que la misma este a 0.61 mts de separacion 

maxima, asi como una ancho minimo de 2” para una 

correcta colocacion de tornillos (ver figura 71), según 

manual de instalacion (ver figura 75).  

 

 

Una vez confirmada la estabilidad y correcta colocacion de la 

estructura, se procede a la colocacion del botaguas, el cual es 

una pieza de aluminio galvanizado de 10’ de longitud, este 

funcionara como nivelador de laminas al ser el soporte de carga, 

ademas de funcionar como salida de humedad en la pared por 

vapor (ver figura 67), se utiliza un lienza de nylon para asegurar 

una correcta colocacion del botaguas. 

 

Una vez colocado el botaguas, se procede a colocar la felpa 

asfaltica, la cual es un manto asfaltico que funcionara como 

barrera de humedad, otras opciones son Typar, Building Wrap y 

Prodex-Plycem, el funcionamiento es para aislar humedad, no 

aislan ni ruido ni calor, se recomienda para proteger la estructura 

de vapores por lluvia o niebla, se coloca de abajo hacia arriba 

con 10cm de traslpe entre linea de instalacion.  

Figura 71. Revisión de separación 

estructural. casa 7. Fuente: Propia. 

Figura 73. Instalación de Siding. casa 7. 

Fuente: Propia. 

Figura 72. Instalación de botaguas en 

proyecto casa 7. Fuente: Propia. 

Figura 74. Botaguas. 

Fuente: Manual de Siding. 

Figura 75. Esquema de instalación 

Fuente: Manual de Siding. 
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Una vez colocada la felpa, se inicia a instalar el Siding, 

procurando que la felpa no cubra a totalidad los postes para 

evitar perder la linea de estructura ( ver figura 81), en el 

proyecto se instalo siding victoriano de 11mm se espesor el cual 

esta diseñado para interperie al traer un capa de hidrofugante de 

fabrica que evita que absorba una cantidad de humedad del 

ambiente mayor a la recomendada. 

Se instala el siding victoriano colocando 2 tornillos a 1” del 

borde cada uno en la primera linea, y 1 tornillo al centro en las 

laminas restantes, (ver figura 77 y 79), esto según manual de 

instalacion (ver figura 75), el tipo de tornillo recomendado y 

usado en el proyecto es pl6-100 galvanizado de 1 1/4” con punta 

fina y cabeza autoavellanante para permitir la aplicación de 

masilla resanadora como acabado final ( ver figura 79), esto 

según recomendación del manual. 

Finalmente se prosiguen las recomendaciones de instalacion 

hasta terminar la instalacion, y se realiza aplicación de pintura 

base agua, no se recomienda el uso de pintura base aceite sobre 

laminas de Plycem ya que esta no permite la respiracion natural 

de la lamina, (ver figuras 78 y 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Instalación de lámina sobre 

botagua en proyecto casa 7. Fuente: 

Propia. 

Figura 77. Instalación de tornillo en 

proyecto casa 7. Fuente: Propia. 

Figura 79. Instalación de botaguas en 

proyecto casa 7. Fuente: Propia. 

Figura 78. Instalación de siding en gris. 

Fuente: Propia. 

Figura 80. Aplicación de pintura base agua. 

Fuente: Propia. 

Figura 81. Instalación de barrera de humedad.  

Fuente: Manual de instalación de siding. 
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HEMCO ha realizado diferentes proyectos a lo largo de los años, sin embargo, por la lejanía no es 

posible estar presente en todas las etapas del proyecto, por lo que la asesoría se da por medios 

tecnológicos, como teléfono, correo, WhatsApp, Skype etc. 

Las visitas al proyecto se realizan cuando se inicia una ejecución de gran magnitud que justifique 

el movimiento de mi persona como asesora a Bonanza, sin embargo, dado los años de atención que 

se han dado en Bonanza, con más de 5 viajes realizados a la zona, el equipo de instalación de 

Hemco ha sido capacitado y ha instalado todo el portafolio Plycem. 

 

 

Dentro de estos proyectos está el primer cambio de cubierta en el área de extracción de oro, la 

viabilidad del cambio se da por la capacidad al material a no corroerse por los gases tóxicos del 

área de la planta de tratamiento (ver figura 79), ni derretirse con las altas temperaturas que se 

generan en esta área (ver figura 81), según comenta el encargado de proyectos de Hemco, ellos 

debían programar cambio de cubierta me metálica antes de los 2 años de instalada (ver figura 80). 

El acabado madera, y la resistencia plagas, humedad y fuego, hacen del fibrocemento un aleado 

óptimo para las instalaciones de la industria minera de Hemco, a continuación, veremos fotografías 

de diferentes aplicaciones en el complejo. 

 

 

 

 

Figura 82. Cambio de techo a 

cubierta eureka. Fuente: Propia. 

Figura 83. Zinc metálico corroído. 

Fuente: Propia. 

Figura 84. Cubierta sobre horno. 

Fuente: Propia. 

Figura 85. Tablatek y decoracem 

en baños. Fuente: Propia. 

Figura 86. Tablatek en 

habitaciones. Fuente: Propia. 

Figura 87. Tablatek y cielo 

Galaxy en pasillos. Fuente: 

Propia. 
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c. CDI, Bonanza, Nicaragua 

Este proyecto surge como apoyo a la alcaldía de Bonanza, es un centro de cuidados infantiles que 

mantiene el diseño tipio de la zona, edificación sobre tambo con estructura de madera, se realizó 

cálculo de materiales y homologación de planos, según lo expuesto en el capítulo UGN, y se 

realizaron 2 visitas durante su proceso de instalación para realizar la capacitación correspondiente 

al equipo destinado a instalar, colocare las fotos finales de la instalación, ya que no cuento con el 

permiso de la alcaldía para colocar mayores detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Comedor Hemco, aplicación de 

Siding Victoriano y Plyrock en interiores. 

Fuente: Propia. 

Figura 89. Área de hornos Hemco, aplicación de 

Plyrock y Techo eureka. Fuente: Propia. 

Figura 90. CDI fachada posterior. Fuente: Propia. 

Figura 91. CDI fachada interna. Fuente: Propia. 
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En el proyecto se instaló Siding Victoriano sobre estructura de madera pochote, con estructuración 

principal de columnas de 4”x4” en esquinas, y estructuración secundaria de 2”x2” @0.61 mts según 

manuales de instalación, tornillo para madera punta fina de 1” (ver figura 75) con cabeza 

avellanante para realizar resanamiento de acabado con masilla zero de 8 onz. 

En los interiores se realizó aplicación de Tablatek Tablilla 8mm, usando el mismo tornillo y 

resanando los puntos de fijación con la masilla. 

 

 

 

Finalmente se realizó la instalación del cielo suspendido Plycem, 

el cual es muy común en el país, en la figura 94, podemos ver el 

acabado cercano del siding y el cielo suspendido. 

Dado que el Plycem en acabado se instala de forma similar a la 

madera, el proceso de aprendizaje y asimilación de la 

capacitación de instalación del material fue muy rápida, y bien 

aceptada por el instalador. 

En Bonanza el precio por paquete de siding victoriano es de $45, 

con un espesor de 11mm, cubre 2.9m2 x paquete, lo cual nos da 

un costo por m2 de $15.51. 

 

En el caso de la madera, en Bonanza actualmente hay veta de extracción, por lo que, si bien el costo 

de la misma es bajo, considerando madera de pino, un pie de 11mm de espesor cuesta $0.50, un 

paquete similar costaría $28, un costo de $9.65x m2, a esto hay que sumar el tiempo de secado de 

la madera, el terminal para curar la madera, el tiempo de espera para la entrega del material y el 

tiempo de cepillado durante la instalación, la suma de mano de obra de este proceso duplica el 

costo, llegando a los $19.3 x m2 en pino, es por esto que proyectos en la zona han optado por la 

instalación de sistema liviano Plycem. 

 

Figura 92. Tablatek en interiores del CDI. 

 Fuente: Propia. 

Figura 93. Tablatek en interiores del CDI. 

 Fuente: Propia. 

Figura 94. Cielo suspendido en el 

CDI. Fuente: Propia. 
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d. Casa de Playa, Playa hermosa, León, Nicaragua. 

El proyecto es la remodelación del cielo de una casa de Playa, se seleccionó este proyecto por el 

comparativo de instalación respecto a otros sistemas convencionales de cielo raso. 

 

 

Primeramente, se estructuro con madera de 1” x 2” @ 0.61cm (ver figura 95), los cuartones actuales 

se encontraban @0.75 por lo que se realizó una nueva estructuración interna para la colocación del 

cielo, se realizó medición de ancho entre vigas para realizar el corte de la lámina a lo longitudinal 

(ver figura 96 y 97). 

 

   

Una vez realizado el corte, se comprueba el tamaño de la pieza, y se lijan los bordes para darle la 

curvatura natural que tiene la madera, lo importante en esta etapa es asegurar la horizontalidad de 

la lámina y la sisa para poder lograr un buen acabado en el cielo, al ser una pieza completa nos 

ahorramos tiempo en la instalación, al avanzar más rápido. 

 

 

Figura 95. Estructuración de madera. 

 Fuente: Propia. 

Figura 96. Toma de medidas para 

corte de láminas. Fuente: Propia. 

Figura 97. Corte de láminas 

según medidas. Fuente: Propia. 

Figura 98. Prueba de colocación 

de lámina. Fuente: Propia. 

Figura 99. Marcado de esquema 

de atornillado. Fuente: Propia. 

Figura 100. Lijado de bordes. 

Fuente: Propia. 

Figura 101. Colocación de 

lámina. Fuente: Propia. 

Figura 102. Colocación de 

tornillo. Fuente: Propia. 

Figura 103. Borde lijado. Fuente: 

Propia. 
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Al ser una casa de Playa, el dueño eligió el acabado madera para dar una continuidad arquitectónica 

al diseño, originalmente la casa tenia cielo de gypsum, pero la brisa marítima daño el yeso y 

despego las juntas, en el caso de la Tablatek no se realiza aplicación de malla en la junta y al ser 

fibrocemento no se daña con la brisa marina. 

El costo de la lámina de tablatek 8mm es de $18, por lo que el metro cuadrado es de $6, en el caso 

del gypsum, el costo es de $5 por lamina, más masilla, más malla, por lo que el costo final por m2 

es de $6 al igual que la tablatek, pero es necesario considerar el tiempo de aplicación de pasta en 

toda la lámina por la brisa marina, con un cementicio de mayor durabilidad, teniendo siempre la 

posibilidad del desprendimiento de junta, es por esto que la viabilidad del proyecto se inclinó por 

la tablatek. 

 

 

 

 

 

Figura 104. Acabado en terraza. 

Fuente: Propia. 

Figura 105. Acabado en habitación. 

Fuente: Propia. 

Figura 106. Acabado en pasillo. 

Fuente: Propia. 

Figura 107. Acabado en pasillo. 

Fuente: Propia. 

Figura 108. Acabado en encuentro 

de aguas. Fuente: Propia. 
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e. Apartamentos Don Bosco. 

El proyecto consta de 16 apartamentos a construir en 2 niveles, 

estaba considerado originalmente para instalar losa de concreto, sin 

embargo, al presentar la cotización por lamina Plycem el cliente 

decidió optar por el sistema, en este caso en particular la retícula 

estaba estructurada en cajas de 2”x2”x 1/8” @ 0.50 mts en ambas 

direcciones, por lo que al realizar el cambio a la modulación de 

2”x2”x 1/8” @ 0.61 mts, se inició la disminución de costos. 

Además del ahorro en estructuración el cliente se decidió por el 

cambio al calcular que para iniciar el forro del segundo nivel 

requeriría esperar fuera del tiempo de instalación, los 28 días de 

fraguado, al realizar la instalación con la losa Plycem, la instalación 

de los 150m2 se realizó con 4 personas en 4 días. 

Una vez terminada la instalación se realizaron las recomendaciones 

de aplicación de geotextil para cerámica, según el manual de 

instalación de entrepiso, ver figura 113. 

 

 

En las áreas de baños se realizó 

impermeabilización con masilla Plyrock antes 

de la colocación del geotextil y la cerámica, 

asegurando con malla y masilla los bordes de 

conexión entre el entrepiso y la losa, ver 

figuras 11 y 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Estructura de espera 

para la instalación de láminas de 

entrepiso Fuente: Propia. 

Figura 110. instalación de láminas de entrepiso 

Fuente: Propia. 

Figura 111. Detalle de 

impermeabilización en unión 

entre pared y láminas de 

entrepiso. Fuente: Guía de 

instalación de entrepisos. 

Figura 112. Detalle de instalación de 

cerámica en entrepiso Plycem. Fuente: 

Guia  de instalación de entrepisos. 

Figura 113. Detalle de instalación de láminas de entrepiso 

Plycem. Fuente: Guía de instalación de entrepisos. 
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f. Casa Serranías. 

En el proyecto se realizó instalación de Techo 

eureka, y entrepiso Plycem en el segundo nivel y la 

terraza frontal, se realizaron las mismas 

recomendaciones mostradas en las figuras 111, 112 

y 113, en el caso del entrepiso para realizar la 

imperbealizacion de las losas. 

Se realizó la propuesta de cambio de cubierta, el 

cliente originalmente colocaría lamina metálica tipo 

teja, sin embargo, el precio por lamina de 12 pies era 

de $31, y la lámina eureka 5.5 tiene un costo de $20, 

con el mismo ancho de lámina, por lo que el cliente 

cambio la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

g. Hyaatt Place Managua. 

La cadena de Hoteles con sede en Guatemala, solicito nuestro 

apoyo en ofertar el cambio de fachada al proyecto, el cambio 

consistió en forrar con canal sombrero y lamina Plyrock sisada, 

con canal de pvc, 2 paneles principales de la fachada frontal, la 

cual es de concreto y estaba originalmente enchapada con 

porcelanato, el cual se desprendió, posiblemente por una mala 

calidad del mortero, no podre profundizar en el proyecto por 

permisos de la cadena de hoteles, sin embargo puedo mencionar 

que por la altura del 

proyecto se colocó canal 

calibre 20, con clavo de 

impacto @0.30mts, y la 

lámina horizontal 

cuatropeada para mayor 

resistencia. 

 

Figura 114. Entrepiso en segunda planta. 

 Fuente: Propia. 

Figura 115. Finalización de instalación de cubierta 

Eureka. Fuente: Propia. 
Figura 116. Entrepiso en terraza frontal.  

Fuente: Propia. 

Figura 118. Guisell a la derecha 

con la supervisión del proyecto. 

Fuente: Propia. 

Figura 117. Instalación de canal 

sombrero y láminas. Fuente: Propia. 
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h. Pizza Hut carretera Norte 

Con Best Food, se ha realizado la instalación de 4 sucursales de pizza hut a nivel nacional: 

 Ciudad Sandino 

 Estelí 

 León 

 Carretera Norte 

Los sistemas usados en la franquicia son usualmente, Siding machimbrado, Tablatek en interiores 

y Plyrock en áreas húmedas, en el proyecto de carretera Norte se usó Siding machimbrado en 

exteriores y tablatek en cielos. 

 

 

 

Dado que pizza hut es una franquicia, parte 

del proceso de atención se centra en definir 

un modelo de acabado a mantener en todos 

los futuros restaurantes, para esto se 

entregaron muestras a pinturas Lanco, quien 

se encargó de realizar aplicaciones de 

colores y acabados en las muestras para que 

el contratista tuviera definido el toque a 

lograr. 

Por temas de permiso solo podre presentar 

algunas fotografías, sin embargo, el proceso 

de instalación en metal que se llevó a cabo 

es similar al expuesto en proyectos 

anteriores. 

 

 

 

Figura 119. Instalación de cielo 

tablatek en proceso. Fuente: Propia. 

Figura 120. Instalación de cielo 

tablatek terminado. Fuente: Propia. 

Figura 121. Instalación de 

cielo tablatek en proceso. 

Fuente: Propia. 

Figura 122. Instalación de 

cielo tablatek terminado. 

Fuente: Propia. 
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En este proyecto se revisó el cálculo y planos con el área de diseño de best food, una vez salió a 

licitación, se atendió a cada contratista que licito, para finalmente dar seguimiento y apoyo al 

contratista que gano la licitación. 

i. Conclusiones del capítulo 

Como conclusión al capítulo quiero recalcar que, para atender cada proyecto mencionado, es 

necesario tener un amplio conocimiento del manejo de cada sistema Plycem, los detalles de 

instalación pueden ser revisados en los manuales, por lo que no se consideró necesario llenar el 

documento de cada detalle de instalación. 

En muchas ocasiones, en un proyecto se trabaja con más de un solo asesor, en el caso de Pizza Hut 

fue necesario el acompañamiento de Lanco para poder presentar el acabado final a lograr, con esto 

logramos proveer al constructor de una atención integral, completa y eficiente. 

Los años de estudio en la universidad nos permiten ver más allá de una sola solución, si bien la 

especialidad del asesor es un material, es necesario conocer el vínculo entre todos los materiales, 

para poder definir la mejor aplicación a futuro. 

Así mismo, vemos el lado humano en la asesoría, al considerar la necesidad puntual de cada cliente, 

realizando diferentes propuestas para que el resultado final sea el deseado. 

 

 

 

Figura 123. Fachada principal siding machimbrado con acabado 

madera. Fuente: Propia. 

Figura 124. Detalle de fachada 

principal siding machimbrado 

con acabado madera. Fuente: 

Propia. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Como conclusión general quiero hacer énfasis que, como arquitectos, tenemos el deber y el derecho 

de proponer los materiales a usar en el proyecto, tanto por un tema estético como por un tema 

práctico, uno de los mayores inconvenientes en la construcción puede darse cuando la propuesta 

de ante proyecto se lleva a la propuesta de proyecto, ya que en esta etapa tenemos que solucionar 

todo lo propuesto estéticamente. 

Aunque en muchas ocasiones durante el proceso de ante proyecto se realizan consultas para 

determinar los acabados a lograr en diferentes materiales, es durante la etapa de proyecto cuando 

se determina si este cumple su función a cabalidad fuera del término estético, y es cuando 

encontramos los mayores percances, con una buena asesoría de parte del fabricante reducimos este 

riesgo a casi nulo; los especialistas en diferentes materiales de construcción pueden determinar 

desde el inicio si el material propuesto es apto para el área propuesta. 

Contar con soporte técnico que sea principalmente local es de vital importancia para asegurarnos 

un flujo constante en el desarrollo del proyecto. En Nicaragua existe la costumbre de usar 

materiales que son comunes en otros países, sin importar si tienen representación nacional, y 

muchas veces sin darnos cuenta incurrimos en errores de instalación, y de especificación en el 

proceso constructivo. 

Aún si la especificación es extranjera, muchas veces requerimos de un asesor especializado para 

darnos todas las pautas requeridas para lograr que el proyecto sea nacionalizado, por esto un asesor 

comercial puede Lograr solucionar gran parte de los inconvenientes en un proyecto, tanto las 

opciones de aplicación como el tiempo de importación. 

Es importante recalcar que, durante la ejecución de la obra, los asesores son variados, ya que solo 

en el caso de paredes livianas, fuera del Fibrocemento, se cuenta con asesores de pinturas, silicones, 

perfiles, eléctricos y fontaneros, y es el conjunto de todos los asesores los que darán una respuesta 

integral como solución al problema, dando cada uno su parte de la solución dependiendo del 

inconveniente a solucionar. 

Como institución educadora de prestigio, el compilado de asignaturas, desde los proyectos, 

construcciones y estructuras, nos permite como profesionales, comprender la cantidad de factores 

a tomar en consideración durante la instalación de un sistema, y aunque no sea directamente el 

material que estamos instalando el conjunto de todos los sistemas en el proyecto nos dará un 

resultado final. Recomiendo incluir en las asignaturas de construcción y planificación, este detalle 

de importación, ya que usualmente como consumidores en general no solemos tener conciencia del 

trabajo que conlleva la elaboración de un material, y por esto en muchas ocasiones se incrementan 

los costos finales, principalmente en el área de presupuesto y planificación de obras. 
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1. Anexo A: PLANOS DE EXHIBICION DE SHOWROOM 
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2. Anexo B: HOJA DE CALCULO EXCEL PROYECTO GIMNASIO ALEXIS 

ARGUELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORRO EXTERNO FACHADA TEK

FORRO EXTERNO

 Proyecto: GIMNASIO ALEXIS ARGUELLO

Interesado: INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTE

Dirección: MANAGUA Teléfono:

Ubicación Caras VANOS Y VENTANAS

ELEVACION NORTE UN FORRO ancho alto area lateral + ancho

F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm EXTERNO V2 3.60 1 3.60 9.20

Instrucción: V2 3.60 1 3.60 9.20

V2 3.60 1 3.60 9.20

V2 3.60 1 3.60 9.20

V2 3.60 1 3.60 9.20

V2 3.60 1 3.60 9.20

V2 1.68 0.6 1.01 4.56

DIMENSIONES pared V2 1.68 0.6 1.01 4.56

Longitud m 29.33 V2 1.68 0.6 1.01 4.56

Altura máxima m 6.50 V2 1.68 0.6 1.01 4.56

Area m
2

146.57 V2 3.70 0.6 2.22 8.60

Separación estructura ppal m 1.22 V2 3.70 0.6 2.22 8.60

Separación estructura secundaria m 1.22 TOTAL VENTANAS 35.72 9.60 30.07 90.64

Ancho lámina m 0.61 PUERTAS

Alto lámina m 2.44 ancho alto area lateral + ancho

Esquinas externas c/u 2.00 P2+ESC 2.00 3.50 7.00 9

Juntas Flexibles/ esquinas internas c/u 0.00 P2+ESC 2.00 3.50 7.00 9

0.00 0.00 0.00 0

0.00 0.00 0.00 0

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL PUERTAS 4.00 7.00 14.00 18.00

TOTAL

960233 F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm paquetes 103.40

960813 TORNILLO FPH10-150 INOxIDABLE PUNTA TEK #10x38.1mm u 1,240.81

960809 ARANDELA PARA TORNILLO #10x0.729 D u 1,240.81

960810 ARANDELA HULE P/REMACHE DE FACHADAS u 1,240.81

PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 u 27.35

960221 REMATE BANQUINA 22mm 140X2438mm u 17.38

Silicon elastomerico para junta flexible ( rend 6m) tubo 3.00

960102 PLYSTONE 14mm 1219x2438mm u 14.58

960773 ESQUINERO NATURAL BORDE SUPERIOR-LATERIAL PARA VENTANA 14x640MM u 18.11

960771 ESQUINERO ANGUL. ALUM. NATURAL 17x17x6400mm P/FACHADA TEK u 2.28

960765 BOTAGUAS ALUMINIO NATURAL 5cmx11mm x 640cm PARA PARED u 5.13

Mano de Obra mt2 Intalacion m2 146.57

SIDING

Se considera un forro exterior de siding de 30 cm x 2.44 mts, no se considera barrera de 

humedad por tener una pared de concreto en la parte posterior.



Ubicación Caras VANOS Y VENTANAS

ELEVACION ESTE UN FORRO ancho alto area lateral + ancho

F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm EXTERNO V2 3.60 1.11 4.00 9.42

Instrucción: V2 3.20 1.95 6.24 10.30

V2 3.60 1.11 4.00 9.42

V2 3.20 1.95 6.24 10.30

V3 4.80 2.49 11.95 14.58

0.00 0 0.00 0.00

TOTAL VENTANAS 18.40 8.61 32.42 54.02

DIMENSIONES pared

Longitud m 30.75 PUERTAS

Altura máxima m 7.03 ancho alto area lateral + ancho

Area m
2

183.59 0.00 0 0.00 0

Separación estructura ppal m 1.22 0.00 0.00 0.00 0

Separación estructura secundaria m 1.22 0.00 0.00 0.00 0

Ancho lámina m 0.61 0.00 0.00 0.00 0

Alto lámina m 2.44 0.00 0.00 0.00 0

Esquinas externas c/u 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Juntas Flexibles/ esquinas internas c/u 0.00 TOTAL PUERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

960233 F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm paquetes 129.52

960813 TORNILLO FPH10-150 INOxIDABLE PUNTA TEK #10x38.1mm u 1,554.22

960809 ARANDELA PARA TORNILLO #10x0.729 D u 1,554.22

960810 ARANDELA HULE P/REMACHE DE FACHADAS u 1,554.22

PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 u 30.99

960221 REMATE BANQUINA 22mm 140X2438mm u 8.05

Silicon elastomerico para junta flexible ( rend 6m) tubo 0.00

960102 PLYSTONE 14mm 1219x2438mm u 7.12

960773 ESQUINERO NATURAL BORDE SUPERIOR-LATERIAL PARA VENTANA 14x640MM u 9.00

960771 ESQUINERO ANGUL. ALUM. NATURAL 17x17x6400mm P/FACHADA TEK u 0.00

960765 BOTAGUAS ALUMINIO NATURAL 5cmx11mm x 640cm PARA PARED u 5.38

Mano de Obra mt2 Intalacion m2 183.59

Ubicación Caras VANOS Y VENTANAS

ELEVACION OESTE + ENTRADA UN FORRO ancho alto area lateral + ancho

F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm EXTERNO V2 3.60 1.11 4.00 9.42

Instrucción: V2 3.20 1.95 6.24 10.30

V2 3.60 1.11 4.00 9.42

V2 3.20 1.95 6.24 10.30

V3 4.80 2.49 11.95 14.58

0.00 0 0.00 0.00

TOTAL VENTANAS 18.40 8.61 32.42 54.02

DIMENSIONES pared

Longitud m 37.05 PUERTAS

Altura máxima m 7.03 ancho alto area lateral + ancho

Area m
2

202.85 P1 4.00 2.50 10.00 9

Separación estructura ppal m 1.22 1.50 2.50 3.75 6.5

Separación estructura secundaria m 1.22 1.50 2.50 3.75 6.5

Ancho lámina m 0.61 1.50 2.50 3.75 6.5

Alto lámina m 2.44 1.50 2.50 3.75 6.5

Esquinas externas c/u 2.00 0.00 0.00 0.00 0

Juntas Flexibles/ esquinas internas c/u 2.00 TOTAL PUERTAS 10.00 12.50 25.00 35.00

Se considera un forro exterior de siding de 30 cm x 2.44 mts, no se considera barrera de 

humedad por tener una pared de concreto en la parte posterior.

Se considera un forro exterior de siding de 30 cm x 2.44 mts, no se considera barrera de 

humedad por tener una pared de concreto en la parte posterior.



PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL

960233 F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm paquetes 143.10

960813 TORNILLO FPH10-150 INOxIDABLE PUNTA TEK #10x38.1mm u 1,717.24

960809 ARANDELA PARA TORNILLO #10x0.729 D u 1,717.24

960810 ARANDELA HULE P/REMACHE DE FACHADAS u 1,717.24

PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 u 37.33

960221 REMATE BANQUINA 22mm 140X2438mm u 12.43

Silicon elastomerico para junta flexible ( rend 6m) tubo 5.00

960102 PLYSTONE 14mm 1219x2438mm u 14.12

960773 ESQUINERO NATURAL BORDE SUPERIOR-LATERIAL PARA VENTANA 14x640MM u 14.84

960771 ESQUINERO ANGUL. ALUM. NATURAL 17x17x6400mm P/FACHADA TEK u 4.92

960765 BOTAGUAS ALUMINIO NATURAL 5cmx11mm x 640cm PARA PARED u 6.48

Mano de Obra mt2 Intalacion m2 202.85

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

TOTAL M2 UNITARIO PARCIAL

960233 F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm paquetes 377.00 0.00 $21.53 $8,116.81

960813 TORNILLO FPH10-150 INOxIDABLE PUNTA TEK #10x38.1mm u 4,513.00 0.00 $0.08 $361.04

960809 ARANDELA PARA TORNILLO #10x0.729 D u 4,513.00 0.00 $0.66 $2,978.58

960810 ARANDELA HULE P/REMACHE DE FACHADAS u 4,513.00 0.00 $0.03 $135.39

PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 u 96.00 0.00 $5.57 $534.72

960221 REMATE BANQUINA 22mm 140X2438mm u 38.00 0.00 $8.58 $326.04

Silicon elastomerico para junta flexible ( rend 6m) tubo 8.00 0.00 $6.00 $48.00

960102 PLYSTONE 14mm 1219x2438mm u 36.00 0.00 $40.58 $1,460.88

960773 ESQUINERO NATURAL BORDE SUPERIOR-LATERIAL PARA VENTANA 14x640MM u 42.00 0.00 $17.93 $753.06

960771 ESQUINERO ANGUL. ALUM. NATURAL 17x17x6400mm P/FACHADA TEK u 8.00 0.00 $24.37 $194.96

960765 BOTAGUAS ALUMINIO NATURAL 5cmx11mm x 640cm PARA PARED u 17.00 0.00 $15.45 $262.65

Mano de Obra mt2 Intalacion m2 534.00

Valor Neto Total $15,172.13

FACHADA TEK 9.61

BANQUINA 0.33

PLYSTONE 1.71

TON 11.65

RESUMEN 



 

 

10

4 
Br. Guisell Carolina Martinez Rodriguez 

104 
Práctica Profesional supervisada en la empresa Plycem Nicaragua 
División Fibrocemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anexo C: REPORTE DE VISITA A PROYECTO APARTAMENTOS SAN PATRICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUISELL MARTINEZ PROYECTO APARTAMENTOS SAN PATRICIO 

 

REPORTE: PROYECTO APARTAMENTOS SAN PATRICIO 

UBICACIÓN: MANAGUA, NICARAGUA 

CONTACTO: ARQ. ARIEL ORTEGA 

INSTALADOR: MILTON VARGAS 

FECHA: 20 DE JUNIO 2016 

Se realiza visitas al proyecto en conjunto con el instalador, se encontraron diferentes puntos de 

mejora y detalles, así como correctos puntos de instalación. 

En las fotografías podemos ver el proceso de desarrollo de ambos edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instalación de estructura de paredes 

y entrepiso del primer edificio. Fuente: Propia 

Figura 2. Instalación de estructura de techo del 

primer edificio. Fuente: Propia 

Figura 3. Instalación de forro Plyrock del 

primer edificio. Fuente: Propia 

Figura 4. Instalación de estructura de entrepiso 

del segundo edificio. Fuente: Propia 

Figura 5. Instalación del entrepiso del segundo 

edificio. Fuente: Propia 

Figura 6. Instalación estructura del segundo 

edificio. Fuente: Propia 



 

GUISELL MARTINEZ PROYECTO APARTAMENTOS SAN PATRICIO 

 

RECOMENDACIONES 

Estructuración: 

 Estructuración correcta @61 cm. 

 Perfil cal 16 según recomendación de sistema. 

 Se recomendó colocación horizontal de refuerzo 

para juntas de lámina @1.22mts, se acordó que 

según diseño se colocaría un refuerzo angular en 

el cual se podría colocar el tornillo y mantener el 

esquema de atornillado. 

 Se encontró que en algunas partes de la estructura 

no llevaba este perfil por lo que la lámina 

presentaba un desnivel, y falta de tornillos. 

 

Esquema de atornillado: 

Se encontraron algunas deficiencias en el esquema de 

atornillados durante las primeras revisiones, 

principalmente en el esquema de las esquinas, durante 

siguientes visitas se encontró cambios en la colocación 

de tornillos en los costados, sin embargo, en paredes 

frontales y traseras se encontró la colocación de malla 

por lo que no se pudo corroborar la colocación de 

tornillos, ver figura 8 como referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.61cm 

Figura 7. Deflexión de junta de 

lámina al no llevar refuerzo 

horizontal. Fuente: Propia 

Figura 8. Detalle de fijación de 

tornillos. Fuente: Manual de 

instalación de Plyrock 

Figura 9. Separación de tornillos fuera del esquema, 

según manual de instalación. Fuente: Propia 
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Colocación de malla: 

Se encontró en general una correcta instalación 

de malla, en algunos casos se recomendó 

mejorar el centrado de la misma. 

Se recomendó cortar los vanos de lámina antes 

de realizar el pasteado, ya que la fuerza aplicada 

durante los cortes de lámina puede dañar la 

adherencia de la junta y disminuir la capacidad 

de la junta, ver figura 11. 

 

 

En las esquinas se recomendó colocar esquinero en los casos que la junta de lámina excediera 

por el corte los 4mm de junta, ya que en estos casos la masilla se hunde en estas creando fisuras 

por el espesor. 

En los vanos de ventana se encontró la colocación del esquinero después de la aplicación de la 

masilla, la recomendación es colocar los esquineros con pegamento amarillo, y colocar masilla, 

dejarla secar de la misma manera que se trata una junta con malla, esta colocación de masilla 

antes del esquinero aumento el espesor de la capa final, ver figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteado 

Figura 10. Prueba de aplicación de malla. 

Fuente: Propia 

Figura 11. Aplicación de masilla sin recortar vanos de 

ventanas. Fuente: Propia 

Figura 12. Aplicación de masilla 

antes del esquinero. Fuente: Propia 
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Se realizó visita con instalador Plycem 

para realizar prueba de acabado, ya que 

los instaladores nos comentaron que era 

muy difícil realizar el acabado de la 

masilla. 

Se realizaron diferentes recomendaciones: 

 Cambiar el uso de esponja, por una 

esponja más sólida, cambiar la 

misma una vez haya perdido la 

solidez, o bien usar una llaneta de 

hule. 

 Se recomendó lijar las paredes 

para disminuir marcas de espátula, 

aplicar una capa fina de masilla y 

afinar con la esponja dura. 

 Evitar engrosar la aplicación de 

masilla en las paredes, ya que, al secar, el grosor crea grietas en la masilla. 

 

 

 

Figura 13. Instalador 

realizando muestra de 

pasteo de lámina. 

Fuente: Propia 

Figura 14. muestra de 

pasteo de junta de lámina 

con malla centrada.  

Fuente: Propia 

Figura 15. Acabado de masilla antes de 

la visita. Fuente: Propia 

Figura 16. Acabado de masilla después 

de la visita. Fuente: Propia 
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Se recomienda cuidado en la aplicación 

de masilla para evitar tener que aumentar 

espesor en la capa de masilla al realizar 

correcciones. 

En paredes laterales se encontró 

desniveles en la lámina acentuados en la 

junta, esto puede causar mayor gasto de 

masilla durante la nivelación. 

Figura 17. Daños en las esquinas por 

colocación de dedos. Fuente: Propia 

Figura 18. Desnivel en la junta al pasar 

la espátula. Fuente: Propia 
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ENTREPISO 

 

Durante las revisiones de ambas 

losas se encontraron correctas 

instalaciones, y detalles a tomar 

en consideración. 

Se encontró una correcta 

colocación de láminas; estas se 

colocaron de forma cuatrapeada 

para evitar una misma junta. 

Se colocaron en dirección 

perpendicular a la estructuración; 

la estructura tiene una separación 

correcta, y calibre correcto; no se 

encontraron juntas de lámina 

transversal fuera del soporte de la 

estructura. 

Durante el atornillado se 

encontró utilización de 4 tornillos 

por línea de estructura en lugar 

de 5, por lo que se realizó la 

recomendación de corregir. 

El tonillo usado es el correcto 

ph8-225 autoavellanante. 

Se realizó aplicación de geotextil 

en toda la superficie con supreme 

de lanco. 

 

 

 

 

Figura 19. Separación de estructura y colocación de 

lámina correcta. Fuente: Propia 

Figura 20. Aplicación 

completa de geotextil. 

Fuente: Propia 

Figura 21. Junta en 

aplicación de geotextil. 

Fuente: Propia 
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CUBIERTA DE TECHO 

La instalación de la cubierta es lamina ondulada p7 

5.5 mm. 

Se encontró una correcta colocación de clavadores, 

con traslapes no mayores a los 20cm, exceptuando en 

el borde frontal, donde el traslape en la última línea 

era de 40cm. 

Durante la inspección del primer edificio, no se pudo 

realizar inspección de colocación de lámina ya que el 

cielo raso estaba instalado, en el segundo edificio, 

encontramos que en la junta de 4 láminas no se realizó 

corte en las esquinas al traslapar 4 láminas, por lo que 

podemos notar en la imagen luz traspasando la junta. 

Se encontró una correcta instalación de cumbreras con 

un elemento transversal de amarre. 

Durante el almacenamiento, las láminas se 

encontraban sobre tablones en el segundo nivel, según 

recomendaciones de manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Luz visible entre juntas de 

lámina de techo. Fuente: Propia 

Figura 23. Correcta colocación de clavadores. 

Fuente: Propia 

Figura 24. Detalle de traslape en junta de 

4 láminas. Fuente: Manual de instalación 

Eureka 
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VISITA 21 DE JUNIO DEL 2016 

 

En la última visita realizada al proyecto 

se encontraron algunos detalles a tomar 

en consideración.  

Podemos ver en esta imagen laminas 

colocadas de forma horizontal sin 

cuatrapeado, y con esquema de 

atornillado incorrecto, según manual de 

instalación antes mencionado, ver figura 

8. 

En la pared posterior encontramos 

refuerzo horizontal para la instalación de 

láminas. 

 

 

 

Figura 25. Pasteado de paredes segundo edificio. Fuente: Propia 

Figura 26. Junta de 4 láminas fracturadas. 

Fuente: Propia 
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Se encontró la colocación de esquineros antes del 

repello, según recomendación anterior, sin embargo, la 

colocación de masilla se realizó con un grosor alto, 

acorde con el video de instalación mostrado al equipo, 

disponible en YouTube, la aplicación se debe realizar: 

 Pegar el esquinero plástico con pegamento para 

evitar deformación en el plástico a causa de los 

tornillos que requiera mayor capa de masilla. 

 Aplicar la masilla sobre los esquineros, y dejar 

secar de la misma manera que se trata una junta 

de lámina. 

 Aplicar una segunda capa de masilla para cubrir 

la superficie total de la lámina. 

 Colocar refuerzos de malla angulado en las 

esquinas de vanos de puertas y ventanas para 

mayor rigidez. 

En la aplicación de marcos de ventana, se recomienda 

utilizar la malla Plycem para evitar grietas en las 

juntas del marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Masilla de gran espesor en esquinas. 

Fuente: Propia 

Figura 29. Aplicación en marcos de 

ventana. Fuente: Propia 

Figura 27. Refuerzo horizontal en 

estructura. Fuente: Propia 
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En el área de baños, del segundo 

edificio encontramos la pared sin 

barrera de humedad y con la 

utilización de reglas de ajustes (ver 

figura 31), las cuales como podremos 

notar dejan el paso de la luz, es 

recomendable trabajar laminas 

completas ya que entre mayores juntas 

se tengan que tratar mayor será la 

probabilidad de fisuras. 

En la aplicación de geotextil en el 

segundo edificio se encontró que, en 

las líneas de unión entre capas, al 

realizar el corte de junta quedan 

espacios sin recubrimientos de 

geotextil, además de algunas áreas del 

geotextil despegadas (ver figura 32). 

A pesar de no llevar sistema Plyrock 

en las áreas de baños, ya que lleva 

sistema Plystone, se recomienda sellar 

las juntas de pared con silicón, malla y 

masilla Plyrock, ya que las juntas de 

pared y piso en sistemas livianos 

tienden a ser puntos de filtración, lo 

mismos se recomienda en las juntas de 

unión de tuberías, se debe considerar el 

silicón adecuado dependiendo de la 

unión entre materiales (ver figura 30). 

Se realizarán visitas periódicas al 

proyecto tomando en consideración las 

recomendaciones planteadas en el 

presente informe. 
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Figura 30. Unión 

Plystone y paredes. 

Fuente: Propia 

Figura 31. Luz visible 

en pares al usar 

cuchillas de lámina. 

Fuente: Propia 

Figura 32. Lamina visible entre junta de geotextil. 

Fuente: Propia 
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4. Anexo D: Bitácora Tip Top LAS BRISAS 
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5. Anexo E: Bitácora Tip Top LOMAS DEL VALLE 
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6. Anexo F: REPORTE DE RECLAMO TIP TOP LAS BRISAS 

 

 



REPORTE DE RECLAMO: PROYECTO TIP TOP LAS BRISAS 

 

 

 

 

REPORTE: PROYECTO TIP TOP LAS BRISAS  

UBICACIÓN: MANAGUA 

CONSTRUCTORA: NABLA CONTACTO: ING. IVAN CISNEROS 

FECHA: 14 DE JUNIO 2016 
 

Se realiza visita en conjunto con el Ingeniero residente y supervisión de la franquicia a las 

sucursales de Plaza las Américas Las Brisas y Plaza La Virgen. 
 

Se encontraron fisuras en el área de baños, sala de juegos y mostrador, en su mayoría en puntos 

de unión de dinteles de ventanas y puertas. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Se procedió a programar visita con instalador para abrir las juntas y revisar la colocación de 

láminas, tornillos y aplicación de repello.

Figura 1. Fisura en dintel de 

puerta de baño de mujeres. 

Fuente: Propia 

Figura 2. Fisura en dintel de 

puerta de área de juegos. 

Fuente: Propia 

Figura 3. Fisura en mostrador. 

 Fuente: Propia 
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En la visita realizada con el instalador se encontraron algunas debilidades en la instalación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Podemos notar que la malla no cubre totalmente la junta hasta el inicio del dintel, por lo que la 

fisura inicio en este espacio sin malla y se propago a toda la junta.

Figura 4. Instalador abriendo junta en 

dintel de baños de mujeres. 

Fuente: Propia 

Figura 5. Separación de 2” del borde de 

la puerta del dintel de baños de mujeres 

al inicio de la malla. Fuente: Propia 
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Resumen del diagnóstico: 

1.  Colocación incorrecta de tornillos, según esquema de instalación 

debe estar a 15cm, se encontró del borde 1 tornillo a 40cm. 

2.  Ligero desnivel entre láminas por falta de tornillos. 

3.  Malla incompleta 

4.  Material aplicado correcto (malla, tornillos, masilla y láminas). 

5.  Colocación de orientación de láminas correcta.

Figura 6. Falta de tornillos en junta en dintel 

de baños de mujeres. Fuente: Propia 

Figura 7. Inicio de malla a 2” en junta en dintel 

de baños de mujeres. Fuente: Propia 
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En la imagen de la parte inferior podrán ver la junta sin tornillos como se encontró y a la 

junta corregida con la colocación de tornillos a cada 15cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de atornillado de láminas 

Plyrock.  Fuente: Plycem Construsistemas, 

2016, Guía de instalación para Plyrock. 

Figura 8. Ubicación donde debería 

de estar el tornillo en junta en 

dintel de baños de mujeres. 

Fuente: Propia 
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Figura 10. Junta en dintel de 

baños de mujeres encontrada. 

Fuente: Propia 

ANTES DESPUES 

Figura 11. Junta en dintel de 

baños de mujeres encontrada. 

Fuente: Propia 
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Recomendaciones: 

 
 Se realizó una correcta 

colocación de tornillos en la 

junta de láminas según 

manual de instalación, es 

importante revisar en las 

juntas este detalle, ya que por 

la similitud de fisuras es 

posible que se repita en otras 

áreas. 
 

 Se colocó la malla y se reforzó 

con una pieza en ángulo para 

evitar fisuras provenientes del 

vano, es recomendable que se 

repita esta misma práctica en 

otras áreas. 
 

 En caso de separaciones 

mayores a los 3mm se debe 

rellenar la junta con silicón. 
 

 En la colocación de malla, se 

debe colocar la primera mano 

fina, dejarla secar por al 

menos 1 h, y después proceder 

a la segunda capa. 
 

 Se debe realizar estos mismos 

procedimientos en el resto de 

juntas encontradas. 
 

Como Plycem podemos estar presente 

en el momento que se abra el resto de 

untas para examinarlas y dar nuestras 

recomendaciones para corrección. 
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Figura 12. Junta corregida. Fuente: Propia 


