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RESUMEN 

Un producto conservado con su respectiva congelación para que el mismo 
se encuentre en buen estado proveniente de los pesqueros de la comuna 
de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena es una actividad que no se 
ha venido dando en el sector en el transcurso de sus actividades, debido 
a que aquella zona no cuenta con una procesadora de hielo la cual es de 
mucha importancia debido a que los residentes del sector se dedican a 
las actividades pesqueras y tienen la necesidad de adquirir hielos para 
mantener su producto en buen estado evitando la descomposición de los 
mariscos por permanecer a temperatura ambiente. La falta de una 
procesadora de hielo ha generado que se genere en los productores 
pesqueros una gran preocupación por sus sistemas de producción ya que 
el poco abastecimiento de hielo que yace en el sector genera pérdidas en 
sus sistemas de pesca y comercialización al no abastecer al producto con 
una temperatura estable para que se mantenga en buen estado y evite el 
período de descomposición. 
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ABSTRACT 

A product stored with their respective freeze so that it is in good condition 
from the fishing boats of the commune of Santa Rosa in the province of 
Santa Elena is an activity that it has been taken in the sector in the course 
of their activities, since that area does not have a processor of ice which is 
of great importance since the residents of the sector are engaged in the 
activities Fisheries and have the need to buy ice to keep your product in 
good condition preventing the decomposition of seafood to remain at room 
temperature. The lack of ice processor has generated great concern is 
generated in fisheries producers by their production systems since the low 
supply of ice that lies in the sector generates losses in their fishing and 
marketing systems on the not supplying the product with a stable 
temperature is maintained in good condition and avoid the decomposition 
period. 
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INTRODUCCIÓN 

La escasa existencia de una procesadora de hielo para los 

pescadores de la comuna de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena, 

es el motivo por el que se ha proyectado analizar e impulsar el desarrollo 

de una procesadora de hielo en la comuna de Santa Elena para, 

satisfacer la demanda en la actividad pesquera, por lo que la misma 

estará constituida por flujos ya establecidos. 

Para ello vale recalcar, que la parte introductoria del proyecto 

contará con el planteamiento del problema, en el que se delimitará 

básicamente la zona de estudio, el tiempo y el aspecto que se llevó a 

cabo dicho trabajo. A su vez, se hace un enfoque implícito a las 

consecuencias y causas del presente trabajo, ya que hay que tener en 

claro que es imprescindible obtener conocimiento al entorno en el cual se 

delimitó el problema. 

Dentro del capítulo I, se encuentra posicionado el marco teórico, en 

el que se llevan a cabo todas las bases teóricas conceptuales de diversos 

temas a seguir, así como también la apreciación de los autores en cuanto 

a la implementación de la procesadora de hielo o conocimientos que se 

tiene acerca del sector y las diferentes relaciones acerca del tema 

principal. 

El capítulo ll, contendrá los respectivos análisis y evaluaciones por 

medio de encuestas realizadas al grupo objetivo, mostrando los 

resultados, siendo muy importante este proceso del trabajo, ya que con 

ello se puede determinar si existe  una gran aceptación por parte de los 

pescadores de la comuna de Santa Rosa, para llevar a cabo la 

implementación de dicha procesadora de hielo, dispuestos a requerir los 

productos que se pretenden brindar. 
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Por último el capítulo III, estará constituido por la propuesta 

comercial para el impulso de dicha procesadora de hielo, desarrollando un 

plan de negocios, direccionando a la elaboración y comercialización de 

hielo, en el que la zona de acción donde se llevará a cabo el plan será la 

comuna de Santa Rosa de la provincia de Santa Elena. 
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ANTECEDENTES 

Tema o Título del Proyecto  

Análisis y Estudio para la Implementación y Desarrollo de una 

procesadora de hielo para los comuneros de Santa Rosa de la provincia 

de Santa Elena, para la aplicación de un modelo que ayude a satisfacer la 

demanda del sector. 

 

Planteamiento del Problema  

La Península de Santa Elena es considerada como uno de los centros de 

civilización más antiguos de América, los restos encontrados por la 

doctora Karen Sthothert, a los que se ha denominado la cultura Las 

Vegas junto a los trabajos de los norteamericanos Clifford Evans y su 

esposa Betty Meggers que en co-autoría con Emilio Estrada Icaza 

descubrieron la cultura Valdivia, mostrando al mundo nuestros orígenes. 

Estos análisis hechos por estudiosos arqueólogos nacionales y 

extranjeros, hablan claramente de la importancia de nuestra civilización 

ancestral, su conformación, su forma de vida, su capacidad para: la 

pesca, el trueque, la habilidad para la elaboración de figuras y piezas en 

cerámica, que dejaron huellas en nuestros artesanos, que hasta el 

presente diseñan cerámica y las ofrecen a los turistas como medio de 

subsistencia. 

Dentro del presente trabajo, se busca desarrollar una planta procesadora 

de hielo, puesto que ayudaría a los pescadores de la comuna de Santa 

Rosa a mantener su pesca y no dejarla a la intemperie. El trabajo se toma 

dentro de esta comuna, puesto que es un centro pesquero,  reconocido y 

por falta de recursos, no se muestran iniciativas de cambio en cuanto a 

brindar la oferta a los pescadores. 
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El potencial de pesca artesanal que se genera en Santa Rosa, esboza la 

necesidad de desarrollar una nueva infraestructura portuaria facilitando 

las actividades y servicios como atraque, aprovisionamiento, varado de 

las embarcaciones y manejo adecuado de cargas, entre las más 

importantes; además se plantea la necesidad de obras de apoyo, para la 

mejor implementación de sistema de descarga de la pesca, talleres de 

reparación, servicios de abastecimiento, áreas para la comercialización y 

manipulación de la pesca y otros servicios de similar naturaleza. 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

En cuanto a la formulación del problema, se plantea lo siguiente: ¿Qué 

tan beneficioso sería para los comuneros de Santa Rosa la operación de 

una procesadora de hielo? 

Para la sistematización: 

 ¿Qué requisitos se necesita para el desarrollo de una procesadora 

de hielo? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de la comuna de Santa Rosa para 

el desarrollo de la procesadora de hielo? 

 ¿Qué aporte social tiene el desarrollo de la procesadora de hielo? 

 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Identificar la necesidad de una procesadora de hielo para los 

comuneros de Santa Rosa de la provincia de Santa Elena 

Objetivos Específicos 

 Identificar los requisitos que se necesitan para el desarrollo de una 

procesadora de hielo 

 Determinar los requerimientos de la comuna de Santa Rosa para el 

desarrollo de la procesadora de hielo. 

 Conocer el aporte social que tiene el desarrollo de la procesadora 

de hielo 
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Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La justificación teórica del presente trabajo de investigación, se sustenta 

debido a las referencias que se realizan de las definiciones establecidas 

por diferentes autores en sus publicaciones, en donde se citan temas que 

se encuentran vinculados con la investigación que desarrollarán los 

autores del trabajo, dando así un sustento científico que permitirá validar 

la información expuesta en el trabajo. Al incluir las teorías desarrolladas 

por diversos autores, se podrá complementar la información que incluyan 

los autores en el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

Justificación Metodológica 

La justificación metodológica se da debido a que el desarrollo del 

presente trabajo se realiza considerando el proceso de investigación 

científica, en donde se ha identificado y establecido la situación 

problémica relacionada con la inexistencia de una procesadora de hielo 

dentro de la comuna Santa Rosa. En el marco del proceso se consultaron 

diversos autores de modo que se pueda sustentar de forma científica el 

desarrollo del trabajo; además, se han identificado los elementos 

metodológicos que serán aplicados y que servirán para obtener la 

información necesaria que les permita a los autores llegar a una 

conclusión.  

 

Justificación Práctica 

El desarrollo de la presente investigación servirá para brindar a los 

comuneros de Santa Rosa de la provincia de Santa Elena la posibilidad 

de guardar sus pescas en un buen ambiente, reduciendo el impacto 

ambiental que trae en sí cuando se deja a intemperie la pesca realizada. 

 

 



 
 

6 
 

Hipótesis General 

La hipótesis que se plantea es de tipo causal, es decir que refleja la 

causa-efecto: 

Si se analiza el nivel de pesca dentro de la comuna Santa Rosa, entonces 

se podrá desarrollar una procesadora de hielo que sirva de ayuda a esta 

actividad artesanal. 

 Variable Independiente: Pesca dentro de la comuna Santa 

Rosa  

 Variable Dependiente: Procesadora de hielo 

 

Aspectos Metodológicos  

Los Métodos de investigación que se utilizarán, será el científico, ya que 

se incluirá las teorías de diferentes autores con temas relacionados al 

presente trabajo de investigación, de análisis porque se identificarán cada 

uno de los aspectos relacionados con el problema a investigar con el 

propósito de establecer una relación causa-efecto. 

Tipo de investigación 

Citando a Mas(2012), “La investigación causal analiza relaciones causales 

entre una variable causa y otra efecto. Desde un punto de vista científico, 

el establecimiento de relaciones causales no es sencillo y tiene que 

cumplir severas condiciones”. (Pág. 293) 

Considerando lo establecido por Mas, se determina la aplicación de una 

investigación causal ya que se busca analizar el manejo de la pesca en la 

comuna Santa Rosa, para ver la necesidad de crear una procesadora de 

hielo. Además se establece un tipo de investigación descriptiva ya que 

permite obtener una visión más general de la forma en que se desarrolla 

la pesca en el sector, ya que según lo define Salkind (2009), “La 

investigación descriptiva es diferente. El propósito de la investigación 
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descriptiva es describir la situación prevaleciente en el momento de 

realizarse el estudio”. (pág. 210) 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Como técnicas de investigación, se utilizarán las encuestas para los 

pescadores del sector, para lo cual se estructurará un cuestionario con 

preguntas cerradas para la mejor tabulación de la información  

Recolección y procesamiento de la información 

Para el desarrollo de las encuestas  se realizarán de manera presencial, 

es decir serán realizadas face to face in situ, es decir se acudirá a la zona 

de estudio y conocer la necesidad de una procesadora de hielo.  

Población 

(Icart, Fuentelsaz, & Pulpón, 2009) 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea 

estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que 

la componen se habla de población finita y cuando no se 

conoce su número, se habla de población infinita. Esta 

diferenciación es importante cuando se estudia una parte 

y no toda la población, pues la fórmula para calcular el 

número de individuos de la muestra con la que se 

trabajará variará en función de estos dos tipos de 

población 

Como población de estudio se considera a los pescadores de la comuna 

Santa Rosa, a quienes se les va a proponer el proyecto para mejorar el 

almacenamiento de la pesca realizada y tener una mejor comercialización. 
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Muestra 

(Sábado, 2009) “Una muestra es una porción de algo. La muestra es una 

parte o un subconjunto de la población en el que se observa el fenómeno 

a estudiar y de donde sacaremos unas conclusiones generalizables a toda 

la población.” 

Para el cálculo de la muestra se considera la siguiente fórmula: 

 

Donde se considera que: 

Nivel de confianza: 95%: 1.96 

Error de estimación: 5% 

Probabilidad de éxito: 50% 

Probabilidad de fracaso: 50% 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de estudio  

En los antecedentes de estudio, se ha tomado en cuenta todos los 

proyectos realizados y por concernientes los que están relacionados con 

el tema a tratar en el proyecto planteado, en el cual se toma como 

referencia a los siguientes trabajos: 

Según lo indicado por Miguel Alú (2009) en su proyecto titulado 

“Formulación y evaluación de un proyecto de inversión de una 

fábrica de hielo para consumo humano y para la conservación de 

alimentos, ubicada en los Valles del tuy”  

De acuerdo a lo indicado por Miguel Alú quien  expresa, que la fabricación 

de hielo debe realizarse a partir de agua potable, ya que esta es 

importante para mantiene en congelación los productos y a su vez 

mantiene frio los alimento y bebidas para el consumo diario y que el hielo 

debe ofrecer una serie de características propias como: incolora inodora, 

insípida y ausente de impurezas. 

Según lo establecido por Francisco Mero (2010) en su proyecto titulado 

“Plan de comercialización de la pesca blanca en la ciudad de Manta 

para la exportación” Nos comenta que Ecuador posee posibilidades de 

desarrollo en la industria pesquera, por la gran riqueza ictiológica de su 

plataforma marina, y que existen variedad de especies marinas 

capturadas en las aguas ecuatorianas, las cuales a pesar de no ser 

exportadas en la actualidad constituyen la oferta exportable de un futuro 

en nuestro país. 
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1.2. Fundamentación teórica  

Estudio de mercado para los negocios  

Según lo que expone Pope Jeffrey (2010): 

“La investigación de mercado es para descubrir lo que la gente 

quiere, necesita, o cree. También puede implicar descubrir cómo 

actúan. Una vez que la investigación se haya completado, se 

puede utilizar para determinar la forma de comercializar su 

producto. Peter Drucker cree la investigación de mercado como la 

quintaesencia de la comercialización.” (Pág. 18) 

Hay dos tipos principales de investigación de mercado. Las 

Investigaciones primarias se subdividen en: 

 Investigación Cuantitativa y Cualitativa 

Además se encuentra la investigación secundaria que son 

normalmente un comentario o análisis de una fuente primaria. 

Para la puesta en marcha de un negocio, hay algunas cosas importantes: 

Información de mercado 

A través de información de mercado se puede conocer los precios de los 

distintos productos en el mercado, así como la oferta y la 

demanda. Información sobre los mercados puede obtenerse de diferentes 

fuentes, variedades y formatos, así como las fuentes y variedades que 

tienen que ser obtenido para hacer el trabajo de negocios. 

Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado es la división del mercado en subgrupos de 

población o con motivaciones similares. Es ampliamente utilizado para la 

segmentación de las diferencias geográficas, diferencias de personalidad, 

diferencias demográficas, technographic diferencias, el uso de diferencias 

entre los productos, las diferencias psicográficas y las diferencias de 

género. Para segmentación B2B firmographics se utiliza comúnmente. 
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Las tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado son el movimiento ascendente o 

descendente de un mercado, durante un período de tiempo. El tamaño del 

mercado es más difícil de estimar si se está comenzando con algo 

completamente nuevo. En este caso, usted tendrá que obtener las cifras 

de la cantidad de clientes potenciales, o segmentos de clientes. 

 
Además de la información sobre el mercado objetivo, se necesita 

también información acerca de la competencia de uno, clientes, 

productos, etc. Por último, es necesario medir la efectividad del 

marketing. Algunas técnicas son: 

 Cliente análisis. 

 Elección de modelado. 

 Análisis de la competencia. 

 Análisis de riesgos. 

 Producto de investigación. 

 Publicidad de la investigación. 

 Marketing mix modelado. 

 Comercialización de prueba simulada. 

 

Tipos de investigación de mercados  

Técnicas de investigación de mercados vienen en muchas formas, 

incluyendo: 

Seguimiento Ad: (Young, 2005) Periódica o continua en investigación de 

mercados para supervisar una marca de rendimiento mediante medidas 

tales como la conciencia de marca, preferencia de marca, y el uso del 

producto. 
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Advertising Research: (Young, 2005) se utiliza para predecir las pruebas 

copia o seguimiento de la eficacia de la publicidad por cualquier medio, 

medido por la habilidad del anuncio para llamar la atención (medida 

con Attention Tracking ), comunicar el mensaje, construir la imagen de 

marca y motivar al consumidor a comprar el producto o servicio. 

Investigación de Marca equidad: ¿cómo favorablemente ven los 

consumidores de la marca? 

Investigación de Marca asociación: ¿qué los consumidores asocian con 

la marca? 

Marca investigación atributo: ¿Cuáles son los rasgos clave que 

describen la promesa de la marca? 

Pruebas Marca: ¿qué sienten los consumidores acerca de los nombres 

de los productos? 

Investigación seguimiento Ojo Comercial: Examinar los anuncios, 

diseños de bultos, sitios web, etc. analizando el comportamiento visual del 

consumidor. 

Pruebas de concepto: Para probar la aceptación de un concepto por los 

consumidores objetivo. 

Coolhunting: Para hacer observaciones y predicciones en los cambios 

de las tendencias culturales nuevas o ya existentes en áreas tales como 

la moda, la música, las películas, la televisión, la cultura juvenil y estilo de 

vida. 

Investigación de Comprador en el proceso de toma de decisiones: 

Para determinar qué motiva a la gente a comprar y qué procesos de 

decisión que utilizan; durante la última década, neuromarketing surgido de 

la convergencia de las neurociencias y el marketing, con el objetivo de 

comprender el proceso de toma de decisión del consumidor 
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Copia de pruebas: (Young, 2005) predice en el funcionamiento del 

mercado de un anuncio antes de salir al aire mediante el análisis de los 

niveles de audiencia de atención, vinculación marca, motivación, 

entretenimiento y comunicación, así como la descomposición del 

anuncio flujo de atención y el flujo de la emoción. (Pág. 213) 

Investigación satisfacción al Cliente: Estudios cuantitativos o 

cualitativos, que da una comprensión de la satisfacción del cliente con 

una transacción. 

Estimación de la demanda: Para determinar el nivel aproximado de la 

demanda del producto. 

Auditorías en Canal de distribución: Para evaluar los distribuidores y 

minoristas actitudes hacia un producto, marca o empresa. 

Estratégica inteligencia Internet: La búsqueda de las opiniones de los 

clientes en el Internet: chats, foros, páginas web, blogs; donde la gente se 

exprese libremente sobre sus experiencias con los productos, 

convirtiéndose en fuertes formadores de opinión. 

Marketing de eficacia y análisis: La construcción de modelos y la 

medición de resultados para determinar la eficacia de las actividades de 

marketing individuales. 

Misterio del consumidor o comprador misterioso: Un empleado o 

representante de la firma de investigación de mercado de forma anónima 

en contacto con un vendedor e indica que él o ella es la compra de un 

producto. El comprador entonces registra toda la experiencia. Este 

método se utiliza a menudo para el control de calidad o para la 

investigación de productos de la competencia. 

Posicionamiento de investigación: ¿Cómo el mercado objetivo ve 

la marca en relación con la competencia? - ¿Qué significa la marca 

representa? 
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Elasticidad precio de pruebas: Para determinar cómo los clientes son 

sensibles a las variaciones de precios. 

Previsión de ventas: Para determinar el nivel esperado de ventas, dado 

el nivel de demanda. Con respecto a otros factores como los gastos de 

publicidad, promoción de ventas, etc. 

Investigación de Segmentación: Para determinar 

los demográficos, psicográficos características y comportamiento de los 

compradores potenciales. 

Línea del panel: Un grupo de individuos que aceptaron responder a la 

investigación de mercados en línea. 

Auditoría Store: Para medir las ventas de un producto o línea de 

producto en una tienda de ejemplo seleccionado estadísticamente con el 

fin de determinar la cuota de mercado, o para determinar si una tienda 

minorista proporciona servicio adecuado. 

Comercialización de la prueba: Un lanzamiento de producto a pequeña 

escala para determinar la aceptación probable del producto cuando se 

introduce en un mercado más amplio. 

Investigación de Marketing Viral: Se refiere a la investigación de 

marketing diseñado para estimar la probabilidad de que las 

comunicaciones específicas se transmite de una persona a lo largo de la 

Red Social. Las estimaciones del potencial de las redes sociales (SNP) se 

combinan con las estimaciones de venta de efectividad para estimar el 

ROI en combinaciones específicas de los mensajes y los medios de 

comunicación. 

Investigación De Mercados 

Según lo que expresan Trespalacios Juan, Bello Laurentino, Vázquez 

Rodolfo (2013): 

“La investigación de mercados es un esfuerzo organizado para 

reunir información sobre los mercados o clientes. Es un 
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componente muy importante de la estrategia de negocio. El 

término es comúnmente intercambiado con la investigación de 

mercados, sin embargo, los profesionales suelen establecer una 

distinción, en la que la investigación de mercados se ocupa 

específicamente de los procesos de comercialización, mientras 

que la investigación de mercado se refiere específicamente con 

los mercados.” (Pág. 36) 

 
La investigación de mercado, incluye la investigación social y de 

opinión, es la recopilación e interpretación sistemáticas de información 

sobre personas u organizaciones, utilizando métodos estadísticos y 

analíticos y técnicas de las ciencias sociales aplicadas a comprender 

mejor apoyo a las decisiones o decisiones. 

 
Los gerentes necesitan información para poder introducir los 

productos y servicios que generen valor en la mente de los clientes. Pero 

la percepción del valor es subjetiva, y lo que los clientes valoran este año 

puede ser diferente a lo que valorarán el año siguiente. Como tal, los 

atributos que crean valor no se pueden deducir tan solo del conocimiento 

común. Más bien, los datos deben ser recogidos y analizados. El objetivo 

de la investigación de mercado es proporcionar los hechos y la dirección 

que los gerentes necesitan para tomar sus decisiones más importantes de 

marketing. 

 
 Según (Malhotra, 2004): “La investigación de mercado consiste en 

la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento de 

información. Es un proceso sistemático y objetivo diseñado para identificar 

y resolver problemas del marketing.”  (Pág. 28) 

 

Por esto la investigación de mercados es un factor clave para 

obtener ventaja sobre los competidores, ya que proporciona información 

importante para identificar y analizar las necesidades del mercado, 

tamaño del mercado y la competencia. 
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Características de la Investigación de Mercado 

En primer lugar, la investigación de mercados es sistemática. Por lo 

tanto se requiere una planificación sistemática en todas las etapas del 

proceso de investigación de mercados. Los procedimientos seguidos en 

cada etapa son metodológicamente sólidos, bien documentados, y, en lo 

posible, planificado con anticipación.  

 
La investigación de mercados emplea el método científico en que 

los datos son recogidos y analizados para probar ideas previas o 

hipótesis. Los expertos en la investigación de mercados han demostrado 

que los estudios que ofrecen múltiples hipótesis y compitiendo a menudo 

producen resultados más significativos que aquellos con sólo una 

hipótesis dominante.  

 
La investigación de mercados es objetiva, se trata de proporcionar 

información precisa que refleje un verdadero estado de cosas. Debe 

llevarse a cabo con imparcialidad. Aunque la investigación está siempre 

influida por la filosofía de investigación del investigador, debe estar libre 

de los prejuicios personales o políticos del investigador o de la gestión.  

 
El carácter objetivo de la investigación de mercados pone de 

relieve la importancia de las consideraciones éticas. Además, los 

investigadores siempre deben ser objetivos con respecto a la selección de 

la información que aparece en los textos.  

   
 
Importancia de la Investigación de Mercados 

La investigación  es importante para la empresa ya que sirve para 

identificar oportunidades o en problemas en el mercado, además puede 
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identificar las tendencias del mercado, la demografía, los cambios 

económicos, los hábitos de compra del cliente y otra información 

importante sobre la competencia. 

 
Conocer esta información es esencial para el éxito de su 

negocio. Le guiará en la toma de decisiones estratégicas de negocio, 

descubrir necesidades no satisfechas de los clientes, y en muchos casos, 

ayudarle a descubrir nuevas ideas de productos o servicios. 

 
Según (Figueroa, 2009): “La investigación de mercados ayuda a la 

mercadotecnia en su papel de satisfacer al cliente, identificando sus 

necesidades y deseos también ayuda en el análisis de la competencia y 

de las demás fuerzas del mercado donde se está compitiendo.” 

 
La investigación de mercados es importante para tomar decisiones 

en la empresa y elaborar estrategias eficaces, todas las áreas de 

marketing y todas las decisiones de marketing deben ser apoyadas con 

un cierto nivel de investigación. 

Tipos de Investigación de Mercado 

Investigación de Mercado Secundaria 

La Investigación secundaria, que  consiste en analizar la 

información que ya se ha reunido con otro propósito, esta técnica de 

investigación abarca los datos recogidos por un tercero para algún otro 

propósito que también pasa a ser de utilidad para la empresa. La 

investigación secundaria puede tomar datos, ya sea interna o externa. 

Investigación de Mercado Primaria 

La investigación primaria, consiste en la recopilación de 

información directo de la fuente a fin de atender sus necesidades 

específicas, Investigación de mercado primario se adapta a las 

necesidades particulares de una empresa y se puede llevar a cabo por la 
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propia empresa o bien pueden contratar a empresas especializadas en la 

investigación de mercados. Los grupos de enfoque, encuestas, pruebas 

de campo, entrevistas y observación son técnicas de investigación de 

mercado primara. 

 
La investigación primaria puede ser cualitativa o cuantitativa. 

 
Investigación de Mercado Cualitativa 

La investigación de mercado cualitativa es la recopilación de 

información descriptiva, por lo general representa los datos verbales o 

narración a través de entrevistas abiertas y grupos de enfoque. 

 
Las entrevistas abiertas se componen de preguntas en las que el 

entrevistado debe dar su opinión, no puede contestar con un simple si o 

no. Este tipo de entrevista proyecta una gran cantidad de información, 

pero toma mucho tiempo tanto para el entrevistado como para el 

entrevistador. El mayor beneficio para la empresa es que va a aprender 

mucho acerca del grupo que se está estudiando, en particular las 

tendencias comunes, motivadores emocionales, y los gustos generales y 

disgustos de su mercado primario. 

 
Los grupos de enfoque deben ser dirigidos por profesionales 

expertos en dirigir grupos pequeños de 6 a 12 personas a través de una 

serie de preguntas que van de lo específico a lo general en la 

naturaleza. Por lo general, sesiones en grupos focales duran por lo menos 

una hora. Ya que los grupos de enfoque deben ser dirigidos por 

profesionales capacitados este estudio de mercado suele ser el más 

costoso. 
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Investigación de Mercado Cuantitativa 

Según (Zikmund & Babin, 2008) 

“La investigación de mercado cuantitativa atiende 
los objetivos de investigación mediante 
evaluaciones empíricas que requieren enfoques 
de medición y análisis numérico, a diferencia de la 
investigación cualitativa, que puede valer más por 
sí misma en el sentido de que requiere menos 
interpretación.” (Pág. 131) 

 

Básicamente, la investigación cuantitativa recopila la información 

numérica que puede ser analizada estadísticamente mediante encuestas. 

 
Las encuestas se tardan más en ser desarrollar, pero en general 

son más fáciles de administrar que otros tipos de investigación de 

mercado. Tardan menos tiempo en completarse, las personas por lo 

general están más dispuestas a responderlas. Además, las encuestas 

proporcionan excelente información si están bien elaboradas con 

preguntas inteligentes. La manera más fácil y más rentable para realizar 

encuestas es ya sea por teléfono o en los puntos de venta del producto. 

 
Proceso de la Investigación de Mercado 

La mayoría de los proyectos de investigación de mercado incluyen 

un proceso que está determinado por los siguientes pasos: 

1. Definir el problema. 

2. Determinar el diseño de la investigación.  

3. Identificar los tipos y fuentes de datos. 

4. Diseñar formularios de recolección de datos. 

5. Determinar el plan de muestreo y el tamaño de la muestra. 

6. Recopilar los datos. 

7. Analizar e interpretar los datos. 
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8. Preparar el informe de investigación. 

 

Definición del Problema 

El problema de decisión que enfrenta la gestión debe traducirse en 

un problema de investigación de mercado, en forma de preguntas que 

definen la información que se requiere para la toma de decisiones, el 

objetivo de la investigación debe estar claramente definido.  

Diseño de la Investigación 

La investigación de mercados puede clasificarse en tres categorías: 

 La investigación exploratoria. 

 La investigación descriptiva. 

 La investigación causal. 

La investigación exploratoria: tiene por objeto formular un 

problema de forma más precisa, aclarando conceptos, reuniendo las 

explicaciones, eliminando las ideas poco prácticas, y la formación y 

desarrollo de una hipótesis. La investigación exploratoria se caracteriza 

principalmente por su flexibilidad. 

La investigación descriptiva: este tipo de investigación es más 

rígida y trata de describir a los usuarios de un producto, determinar la 

proporción de la población que usa un producto, o predecir la futura 

demanda de un producto. 

 La investigación causal: esta investigación busca encontrar 

relaciones de causa y efecto entre las variables, esta investigación se 

logra mediante experimentos de laboratorio y de campo. 

 
Identificar los Tipos y Fuentes de Datos 

Existen  tipos de datos primarios y secundarios, la obtención de 

datos primarios es más costosa para la empresa, y se pueden conseguir 
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por medio de la observación o por medio de encuestas, este método 

puede otorgar mayor información para la empresa, sin embargo las 

respuestas pueden no ser exactas.   

 
Los datos secundarios pueden ser internos a la empresa, tales 

como facturas, notas de ventas; o pueden ser externos a la empresa 

como datos obtenidos de internet o de otros medios, este método de 

recolección de datos, tiene la ventaja de reducir los costos de recolectar 

información, y se pueden obtener más rápido. 

 
Diseñar Formularios de Recolección de Datos 

El cuestionario es una herramienta importante para la recopilación 

de datos primarios, las preguntas mal elaboradas pueden representar 

grandes errores e invalidar los datos de la investigación, el cuestionario 

debe ser revisado a fondo antes de realizarse la encuesta.  

 

Determinar el Plan de Muestreo y el Tamaño de la Muestra 

En el plan de muestreo se determina las características y el tamaño 

de la muestra, en el diseño del estudio de investigación se debe 

considerar que mientras el tamaño de la muestra sea más grande, se 

puede reducir el error muestral, por otra parte si el tamaño de la muestra 

es más pequeño el error muestral será mayor, esto también influye en el 

costo de la investigación. 

 
Recopilar los Datos 

La recolección de datos es un paso importante en el proceso de 

investigación de mercado. Se trata de la recopilación de información sobre 

los consumidores, competidores y el mercado para ayudar a las empresas 

a mejorar los productos y servicios existentes.  
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Este proceso se puede realizar en una escala grande o pequeño, y 

puede incluir tanto datos cualitativos y cuantitativos. Mediante la 

utilización de la Internet, recopilación de datos permite una amplia gama 

de comentarios de los consumidores sobre las conductas, percepciones, 

necesidades, actitudes y opiniones. 

 
Analizar e Interpretar los Datos 

Los datos se tabulan para contar el número de muestras que caen 

en categorías, las tabulaciones simples cuentan con las apariciones de 

cada variable independiente de las otras variables, mientras que las 

tabulaciones cruzadas, también conocidas como tablas de contingencia o 

tabulaciones cruzadas, trata a dos o más variables simultáneamente. La 

tabulación cruzada es el método más utilizado en el análisis de datos en 

la investigación de mercado.  

 
Preparar el Informe de Investigación 

El informe de investigación de mercados varia con las necesidades 

de organización, generalmente incluye los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, que faciliten al gerente la toma de decisiones.  

 

Gestión Comercial  

Las grandes y pequeñas empresas están regidas por modelos de 

gestión comercial, los cuales les permite  promover el producto o servicio 

que ofrezcan. 

El fin de la gestión comercial es generar ganancias para la empresa en 

cuanto: 

 Aumento de volumen de ventas 

 Rentabilidad 

 Fidelización de los clientes 

 Ventajas competitivas y distintivas entre la competencia. 
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 Según (García, 2009): 

Los mercado en los que operan las empresas, en la actualidad, 
son mercados maduros, mayoritariamente saturados y con 
clientes informados y exigentes. Por ello, las empresas deben 
orientarse al mercado; ya no es posible ofrecer productos que 
no guarden relación con lo que el mercado necesita, sino que 
resulta imprescindible actuar en función de lo que los 
consumidores esperan de la empresa, de forma que los 
productos satisfagan totalmente las necesidades de los 
consumidores. (Pág. 1). 

 

Es importante para las empresas ser competitivas cada día y producir 

bienes ajustados a las necesidades de los consumidores, que son 

quienes van a adquirir el producto en un momento determinado. 

 

Sistema de Gestión Comercial 

Lo que corresponde al sistema de gestión comercial, básicamente 

es la base de toda empresa, ya que se encuentras inmiscuidas todas las 

actividades  relacionadas al marketing, la compra, venta y la producción 

de diferentes productos. 

De acuerdo a lo publicado en (Gestión y Administración, 2011):  

La gestión comercial se encargará de todas las estrategias que 
se deben aplicar para que la empresa en cuestión tenga cierto 
nivel de éxito en el ámbito competitivo en el que se mueve. 
Quizás en este sentido, la gestión comercial sea una de las 
herramientas más agresivas que se puedan encontrar en el 
mercado empresarial ya que debemos tener en cuenta que en 
la actualidad, la competencia entre empresas que 
comercializan diferentes tipos de productos suele ser bastante 
dura. 

 

La gestión comercial que cada empresa realice debe de llevarse a 

cabo con eficiencia y eficacia, pero sobretodo que las estrategias que se 
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desarrollen, estén diseñadas para el avance de la empresa y mejorías de 

su productividad. 

El fin de tener controladas todas las actividades de la empresa, es 

auditar el funcionamiento de la misma en relación a los objetivos 

propuestos. 

El gestor comercial es la persona encargada normalmente de tratar 

con los proveedores, clientes y empleados. 

Según lo descrito en (Gestión y Administración, 2011):  

La gestión comercial también tiene por tarea mantener cierto 
tipo de control sobre los ingresos y egresos de dinero que 
generalmente son causados por la compra y venta de los 
materiales para producción y los productos ya terminados. 
Debemos tener en cuenta que el objetivo principal de cada 
empresa productora es precisamente captar la mayor parte de 
clientes minoristas y mayoristas que se encarguen de distribuir 
sus productos a un precio razonable y acorde a la calidad de 
los mismos, y es aquí en donde la gestión comercial tendrá 
que ejercer sus obligaciones ya que es muy importante que se 
mantenga un cierto control sobre estos factores. Una empresa 
productora no puede llevarse a cabo si no posee el 
departamento correspondiente encargado de la gestión 
comercial, por ello es fundamental que dentro de la 
planificación de recursos, se considere al mismo como parte 
esencial para el desarrollo de la empresa ya que debemos 
tener en cuenta que la gestión comercial será la encargada de 
guiar a la empresa hacia las metas impuestas desde un 
principio. 

 

Al tener una excelente gestión de operaciones se puede garantizar el 

control de las funciones o tareas que se desarrollan en una empresa. 

Gestión Comercial en las Pymes 

Lo que se refiere a gestión comercial, por más que sea una 

empresa grande o pequeña no debe ser omitida, ya que representa una 

herramienta fundamental para el logro de los fines  propuestos al inicio de 

cada empresa. 
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Las pequeñas y medianas empresas deben aplicar la gestión 

comercial de la mejor manera posible para que puedan tener el mejor 

desarrollo y se fomente la efectividad de todos los procesos dentro de la 

cadena de valor de la institución. 

 

La persona que llegue a encargarse de la gestión comercial de la 

Pyme debe tener diversos conocimientos en cuanto a:  

 Mercado comercial del entorno de la empresa 

 Cómo desarrollar de manera correcta la gestión comercial de un 

negocio o una empresa.  

 

Para (González, 2012), “Si bien la actividad comercial de las empresas 

cada vez es más compleja y exige una adecuada gestión y control esta 

puede ser esquematizada en una serie de pasos básicos.” (Pág. 175) 

 

Estudio de mercado. 

El estudio de mercado es el punto inicial para realizar la presentación 

de un proyecto, ya que con este se realiza análisis, técnicos, financieros y 

económicos, puesto que recopila antecedentes para ver la convivencia de 

producir para satisfacer una necesidad. 

 

Para poder abarcar el concepto de estudio de mercado es importante 

destacar que de acuerdo a lo que establece (Córdoba, 2006) “El mercado 

es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien o 

servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la cantidad y 

precio.” (Pág. 147). 

 

Para (Ferré & Ferré, 1997): El uso de la investigación de mercados es 

de interés universal, en cuanto hay necesidad de tomar decisiones con 
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riesgo importante y, en definitiva, cuando se quiere implantar una óptica 

de marketing en la empresa. (Pág.47). 

 

Procedimiento a seguir en un estudio 

Para poder realizar un estudio de mercado se deben realizar actividades 

inmersas con: 

 Formulación del problema 

 Proyecto de investigación 

 Realización de estudio cualitativo 

 Realización de estudio cuantitativo 

Ventajas y desventajas  

La realización de un estudio de mercado ayuda a: 

 Descubrir oportunidades de mercado. 

 Satisfacer una demanda. 

 Obtener mayor rentabilidad a las empresas. 

Entre las desventajas de realizar un estudio de mercado están: 

 Aumento de costos por la puesta en marcha de variados 

programas comerciales. 

 Elevado costo de realización. 

 

Importancia de la investigación  

La investigación de mercado es importante porque ayuda en la 

toma de decisiones empresariales. 

 

Las actividades que se realizan en la investigación de mercados 

son esenciales ya necesitan ser elaboradas de tal manera que haya 

confiabilidad en los resultados. 
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Tipos de estudios de mercado 

Los estudios de mercado pueden ser: 

 Cualitativos: Usados al comienzo de un proyecto y se desconoce 

sobre un determinado tema. Son de naturaleza exploratoria. 

  

 Cuantitativos: Elaborado a partir de una muestra sobre la cual se 

intenta medir un tema en cuestión. 

 

Un estudio de mercado debe valer para tener un conocimiento claro 

del número de consumidores que podrían adquirir un determinado 

producto, que se piensa ofertar en un mercado, en un período de mediano 

plazo y el precio que sea más accesible. 

 

El estudio de mercado va a indicar si especificaciones del producto 

incumben a las que anhela comprar el cliente, dirá igualmente qué clase 

de clientes son los interesados en los bienes, lo cual ayudará para 

encauzar la producción de un negocio, también dentro del estudio de 

mercado se puede destacar información referente al precio adecuado 

para el producto a ofertar y de esta manera poder competir en el mercado 

teniendo una razón justificada. 

  

Las investigaciones en un mercado se realizan como paso inicial de un 

fin de inversión, permite conocer el tamaño necesario del negocio que se 

busca instalar, con las suposiciones convenientes para las posteriores 

ampliaciones, que surgirán como consecuencia del crecimiento que se 

espera de la empresa. 

 

El estudio de mercado nace de una contrariedad en el marketing que 

no puede ser resuelta por otro método. 
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El estudio de mercado puede ser generalmente primario o secundario. 

Un estudio es primario cuando se realizan investigaciones de campo, 

donde se realiza un análisis e interpretación de los resultados.  

 

Por otro lado, un estudio es secundario cuando la compañía usa 

información rescatada de otras fuentes que pueden ser aplicables a un 

bien o servicio, nuevo o existente.  

 

 

 

Procesadoras de hielo  

La  fabricación de hielo comercial en 1938 cuando se construyó la primera 

máquina de hielo del mundo automático de tamaño, la máquina Tubo-

Ice, antes de esto, el hielo se hizo en forma de bloques.  

Ingenieros diseñaron la única máquina Tubo-Ice específicamente para 

congelar hielo automáticamente en tubos verticales, momentáneamente 

descongelar hielo suelto de los tubos y luego se corta en cilindros cortos 

con un agujero en el centro. El agujero en el cubo de hielo se forma 

durante la formación de hielo como resultado de la película descendente 

de congelación del agua dentro de los tubos verticales. 

Las procesadoras de hielo son de gran ayuda en las distintas áreas del 

comercio, puesto que es una actividad muy importante, empezado por la 

manutención de pescados que favorece en gran mayoría a los 

pescadores que vive de este trabajo y a su vez generan trabajo a otras 

personas. 

El Ecuador es conocido por ser unos de los grandes generadores de 

petróleo, pero vale recalcar que es una contribución económica que 

genera el área pesquera, principalmente la provincia de Santa Elena, 

Recinto Santa Rosa, pero para ser un gran generador de ingresos se 
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necesita tener conservar y mantener el producto para aquello se requiere 

que hielo realice esta labor del enfriamiento. 

Según lo establecido por Medina Pizzall  (2010) expresa que: 

“Hay que tener en cuenta un sinnúmero de factores importantes 
que deben de tenerse en cuenta para poder analizar para las 
diferenciar entre el enfriamiento y la congelación de productos 
para los diversos mercados” 

Hoy en día, las máquinas de hielo ofrecen una amplia variedad de hielo 

para satisfacer cualquiera de sus necesidades de hielo incluyendo 

fragmentada, agrietada, aplastado, escama, y por supuesto el hielo del 

tubo original. 

El hielo tiende a aumentar, el hielo blanco refleja la luz solar y permite que 

este cause un enfriamiento así crezca las herramientas de las empresas 

de hielo originan dos mil y cuatro mil libras de este en tan solo 24 horas. 

El congelación que realizan es de fuerte fragmento que se origina es 

perfecto para la comercialización muchos producto que necesitan de la 

frio para mantenerse en un muy buen estado para ser distribuidos. 

El grosor de hielo tiene que ser la adecuada de acuerdo a su fin, para un 

mejor almacenamiento y conservación de productos, los avances de la 

tecnología de la refrigeración, en particular la introducción de máquinas 

de hielos son muy cómodos y compactos para esta elaboración. 

Según lo expuesto por Michael Shawyer (2010) expresa que; 

“Es imposible producir hielo cuando se necesita, por lo que es 
necesario contar en la fábrica de hielo con algún tipo de 
instalaciones de almacenamiento, de hecho existen muchas 
fábricas comerciales de hielo que cuentan con espacio termo 
aislados” 

Las fábricas de hielo suelen clasificarse por el tipo de hielo que 

producen por lo tanto, hay plantas de bloques de hielo, plantas de hielo en 

escamas, tubo, rebanada o plantas placa de hielo y así 
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sucesivamente. Las fábricas de hielo pueden subdividirse en aquellas que 

hacen hielo seco o mojado. 

El hielo seco es CO2 sólido con una temperatura por debajo de los -78 °C. 

A presión atmosférica, el CO2 sólido se sublima directamente en gas - sin 

fase líquida. Esta propiedad única significa que el hielo seco simplemente 

"desaparece" cuando se calienta, sin dejar residuos ni desechos que 

limpiar. 

Este producto seco pasa a la deposición o sublimación a la temperatura 

crítica de -78 °C. Al alcanzar el CO2 en el clima, por debajo de los -78 °C, 

pasa directamente del período gaseoso al sólido, es decir, formas de hielo 

seco en un proceso denominado "degradación" o "evaporación inversa".  

El hielo seco aquí significa hielo a una temperatura suficientemente baja 

para evitar que las partículas se conviertan en húmedo el término no se 

refiere en esta nota de dióxido de carbono sólido. En general, el hielo 

seco subenfriado se hace en plantas que eliminan mecánicamente el hielo 

de la superficie de enfriamiento. 

Para ellos las maquinarias que se quieren emplear en Santa Rosa deben 

ser las adecuadas para la elaboración de hielo en Rolo y en Cubo o 

bloques y el llamado hielo escama para poder abastecer con el hilo 

necesario para conservar. 

La utilización de hielo puede tener efectos beneficiosos en una amplia 

gama de actividades, este aumenta la calidad y por ende el valor de los 

productos esto fomenta el uso sostenible de recursos naturales porque 

así perite conservar más tiempo los productos y reducir pérdidas. 

Según lo expuesto por Michael Moran (2010) enuncia que: “El objetivo 

principal de la refrigeración es mantener una región fría una temperatura 

por debajo de la del entorno.” 
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El objetivo del enfriamiento es extender el tiempo de conservación de los 

productos y reducir las enzimas y bacterias así como en los procesos 

químicos y físicos que pueden afectar la calidad. 

El hielo es inicuo por lo general es muy barato, puede mantener una 

temperatura constante y a su vez conservar los productos, se logra 

transportar de un lugar a otro y su efecto refrigerante se  lo utiliza donde 

se necesita, se lo elabora en la tierra y se consigue usar en el mar. 

El costo de fabricación de hielo en el mar puede ser más alto que el precio 

de hielo en tierra, el agua de mar de hielo es algo menos adecuado que el 

hielo de agua dulce para el almacenamiento de pescado, y algunos 

fabricantes de plantas de hielo ofrecen ahora desaladoras para producir 

agua dulce para así poder realizar la fabricación de hielo a bordo. 

Finalmente, el agua para la fabricación de hielo no se puede tomar de un 

muelle o de áreas costeras que puedan estar contaminados y perjudicar 

de una u otra maneras sus productos o poner en riesgo las vidas de sus 

clientes. 

Las máquinas de hielo situadas justo encima de la tienda de alimentos el 

hielo por gravedad. Cuando una máquina de hielo produce hielo húmedo, 

es conveniente para drenar el exceso de agua antes de guardarla, esto se 

hace normalmente en una cinta transportadora entre la máquina de hielo 

y tienda. 

Según lo establecido por R Plank (2011) expresa que: 

“Se ha demostrado que cerca de 0°C cada grado de disminución 
de temperatura supone una considerable prolongación de la 
conservación y se ha intentado hacer uso de por una parte de 
hielo de agua del mar”  

Para la fabricación del hielo se puede utilizar agua dulce o agua de mar y 

cualquiera que se utilice se debe de tener en cuenta que el hielo 

producido entrará en contacto directo con los alimentos, por ello es 

prescindible que el agua utilizada esté libre de cualquier tipo de 
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contaminación que pueda suponer un riesgo para la salud del ser 

humano. 

El hielo de mar no es homogéneo y al almacenarlo se puede convertir en 

una mezcla de cristales según lo dicho por de hielo y la solución salina 

enfriada cuya consistencias  es semifluida, para obtener hielo de mejor 

calidad resulta necesario utilizar maquinas diseñadas específicamente 

para la producción de hielo de agua de mar.  

De acuerdo con lo establecido por Michael Shawyer (2010)expresa que:  

“La capacidad o tamaño físico de los recipientes termo aislados 
ha sido también, sin duda, un factor limitante para introducción de 
estos artículos en algunos mercados pesqueros del país en 
desarrollo.” 

En la mayoría de los lugares de desembarque, el pescado artesanal se 

realiza la operación a mano por lo que los limita a tener práctica  en el 

tamaño de los recipientes que estos puedan utilizar, El pescado fresco es 

un alimento extremadamente perecedero y se deteriora con rapidez en 

consecuencia a las temperaturas normales es decir sin refrigeración. 

 La globalización del comercio de estos productos y la concienciación 

cada vez mayores de los pescadores, aumentan el consumo de hielo a 

bordo de sus barcos ya que el pescado es blando y se daña fácilmente 

por la manipulación brusca al momento de la pesca. 

El equipo debe funcionar con temperaturas más bajas a las maquinarias 

que se usan para fabricar el hielo de agua dulce aproximada entre los -18 

y -21 ya que el agua dulce es superior al agua de mar. 

La fabricación comercial de hielo en bloques comenzó desde 1869 

consiste en llenar los moldes con agua luego refrigerarlos, luego de varias 

horas el agua se congela y los conjuntos de hielo se sacan de los moldes 

y finalmente se almacenan, la producción de hielo en unidades es una 

operación discontinua. 
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El tipo de hielo usado en cada una de las pesquerías dependerá 

totalmente de la oferta local de las fábricas de hielo en la costa, las 

industrias de este son construidas esencialmente para esta área pesquera 

suministra periódicamente hielo subenfriado en escamas, tubos o 

bloques.   

La mayoría de las plantas de hielo en escamas son de este tipo. Cuando 

la superficie de enfriamiento de una máquina de hielo se calienta 

mediante un mecanismo de descongelación para liberar el hielo, la 

superficie del hielo es húmedo y, a menos que se subenfriado a 

continuación, el hielo por debajo de 0 ° C, se mantiene húmedo en 

almacenamiento. 

Según lo establecido por Medina Pizzall (2010) expone que: “El hielo en 

escama se puede definir como un hielo seco y subenfriado en fragmentos 

pequeños planos con forma oblea irregular.” 

El hielo en escamas es una hoja de hielo 2-3 mm de espesor está 

formada por pulverización de agua sobre la superficie de un tambor 

refrigerado, y raspando fuera para formar copos seco subenfriado, 

generalmente 100-1000 mm 2 en la zona. En algunos modelos el tambor 

gira en contra de un rascador estacionario en su superficie exterior. 

Para obtener el hielo en escama, se tritura el hielo en bloque y este se 

puede transportar mediante transportadores de tornillo, por gravedad o 

mediante sistemas neumáticos y puede descargarse directamente a la 

bodega de pescados o a recipiente que lo trasladan al barco. 

En algunos modelos el tambor es horizontal, pero más generalmente se 

monta verticalmente. No se pulveriza agua sobre la parte del tambor 

inmediatamente antes de la rasqueta, de modo que el hielo se vuelve 

seca y subenfriado antes de la extracción del mismo. 

Según lo expuesto por William Whitman (2011) expresa que: 
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“La bomba de refrigeración tiene que bombear el calor de la 
temperatura de 2°C o -18°C de las comportamientos de 
refrigeración hasta la temperatura del ambiente de 20°C o 35°C, 
para conseguir esto se emplean los componentes de la nevera” 

 

Temperatura del refrigerante, tambor o raspador velocidad, y el grado de 

sub enfriamiento son todos variable dentro de límites diseñados de 

manera que la capacidad de la máquina de hielo y el espesor del hielo 

pueden ser alterados. Temperatura del refrigerante típico en una máquina 

de hielo en escamas es - 20 a - 25 ° C, más baja que en la mayoría de los 

otros tipos de máquina de hielo, para dar un enfriamiento rápido y por lo 

tanto hacer que el compacto de la máquina. La temperatura de  

En mucha partes del mundo los pescadores prefieren el hielo en bloques 

porque son más sencillos de explotar y de mantener además son más 

duros y ocupan menos espacio en las bodegas de pescado, es necesario 

que el pescado este cubierto con trozos pequeños de hielo. 

Los tipos de hielos se realizan de acuerdo a las maquinas que se utilicen 

pues para este proceso deben ser maquinarias especializadas para poder 

conservar con más tiempo el hielo. 

Para los boques de hielo las latas de metal rectangulares cónicos llenos 

de agua se sumergen en un tanque que contiene refrigerada salmuera de 

cloruro de sodio. Las dimensiones de la lata y la temperatura de la 

salmuera se seleccionan generalmente para dar un tiempo de producción 

de 24 horas, y los lotes de latas son vaciados y rellenados en secuencia 

durante ese período. 

Una planta de bloques de hielo requiere una atención continua y es mano 

de obra intensiva. La máquina de hielo y la tienda requieren una buena 

cantidad de espacio en el piso e imponen pesadas cargas sobre la 

estructura del edificio. Para bloquear estas razones fábricas de hielo van 

fuera de uso, y las plantas automáticas más modernas están 

reemplazando a ellos. 
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En el caso de hielo rápido, se puede reducir el tiempo de congelación 

para los bloques considerablemente, y por lo tanto reducir el espacio 

requerido para la máquina de hielo. Esto se crea mediante la reducción 

del espesor de hielo para ser congelado; en un tipo de máquina de hielo 

rápida, esto se consigue haciendo pasar refrigerante a través de tubos 

alrededor de la cual se forma el hielo y fusibles en un bloque. 

Los bloques pueden ser liberados por la descongelación y cosechadas de 

forma automática, lo que reduce notablemente el requisito de trabajo, 

pero el espacio de almacenamiento requerido es ligeramente mayor que 

para el mismo peso del hielo bloque convencional, ya que los bloques 

tienen centros huecos por los cuales después del tiempo requerido su 

retiran los tubos. 

Los tubos de hielo, se realizan congelando el agua en la superficie interior 

de los tubos enfriados verticales para crear cilindros huecos de hielo de 

cerca de 50 mm de diámetro y con paredes de 10-12 mm de espesor. Los 

cilindros de hielo son librados por descongelar los tubos automáticamente, 

y se dividen en trozos de alrededor de 50 mm de largo por un cortador 

rotativo, ya que se ruedan hacia afuera, y son más fáciles de sacar. 

Las placas de hielo se realizan cuando el agua se congela en una cara de 

una placa refrigerada vertical, y la lámina de hielo se libera mediante la 

ejecución de agua caliente en la otra cara de la placa. El tamaño de 

partícula de hielo es variable, pero el grosor óptimo es de 10-12mm. Las 

placas se montan generalmente en los bancos, a menudo por encima de 

la maquinaria de refrigeración, para formar una unidad auto contenida. 

 El agua para la descongelación tiene que ser calentado si su temperatura 

es inferior a 23 ° C. Como la mayoría de otras máquinas de hielo de la 

máquina de hielo en placas funcionará sin vigilancia en un ciclo de tiempo 

automático. 

Otras máquinas de hielo están disponibles, ya que hacen hielo por 

métodos distintos de los descritos aquí, pero el tamaño de la unidad es 
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generalmente pequeña, produciendo a lo sumo sólo unos pocos cientos 

de kilogramos de hielo por día, éstos son adecuados para los servicios 

comerciales y de restauración, pero es improbable que sean de interés 

para los que prestan servicios para hacer hielo a la captura y 

procesamiento de los sectores de la industria pesquera. 

Los fabricantes suelen citar una amplia gama de producción diaria de 

unidades específicas máquina de hielo, debido a que su capacidad puede 

verse afectada por una serie de factores, pero esta flexibilidad por lo 

general sólo existe en la etapa de planificación; una vez que la máquina 

de hielo se ha visto acompañado de maquinaria de refrigeración 

adecuado en condiciones operativas dadas, hay poco margen para el 

cambio de la capacidad de la unidad instalada. 

Dado que la capacidad de la máquina de hielo y tanto la maquinaria de 

refrigeración es menor en un clima más cálido, el tamaño de la planta 

debe ser seleccionado para la operación en clima cálido, cuando la 

demanda de hielo es también probable que sea mayor. 

Los espacios para la conservación de hielo también son muy importantes, 

puesto que las máquinas de hielo modernos arco compacto en 

comparación con el equipo de bloques de hielo, pero no siempre es 

posible comparar directamente el espacio ocupado por diferentes tipos, 

por ejemplo, no pueden estar disponibles en los mismos tamaños de 

unidad.  

En el caso de la energía de debe de tener en cuenta que la  potencia 

media y los requisitos de potencia de pico pueden ser diferentes, y ambos 

tienen que ser considerados en la etapa de planificación. La potencia 

media se refiere a la energía consumida en la fabricación de una tonelada 

de hielo, y esto es importante en el cálculo de los costos de operación.  

La potencia máxima es importante para el diseñador ya que determinará 

lo que se requiere de alimentación eléctrica, y también puede afectar el 

costo de operación si un factor de demanda pico es aplicable. 
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Además de agua para fabricación de hielo, el agua puede ser necesaria 

para la refrigeración, como en un condensador de planta de refrigeración, 

o para la calefacción, como en un sistema de descongelación agua tibia. 

La cantidad de agua necesaria para la fabricación de hielo es cerca de la 

cantidad de hielo que se producen más algún margen para el despilfarro y 

la prevención de la acumulación de sólidos en el sistema de circulación de 

agua. 

El agua dulce para la fabricación de hielo para su uso con el pescado 

deberán cumplir los requisitos para el agua potable. Además, la 

composición química del agua para hacer hielo debe cumplir con los 

requisitos de los fabricantes de equipos, agua dura que contiene 

cantidades excesivas de sólidos puede ensuciar la máquina de hielo. 

También puede producir un hielo suave húmedo, por otro lado el agua 

pura puede causar problemas, sobre todo en las fábricas de hielo en 

escamas, porque los palos de hielo duro al tambor; el remedio es instalar 

un dosificador que pone 200-500 g de sal en cada tonelada de agua para 

mejorar la liberación del hielo sin hacer el hielo salado detectable cuando 

se administran a peces. 

No es aconsejable utilizar de carcasa y tubos condensadores en un 

sistema de refrigeración donde se ejecuta el agua de refrigeración que 

perder, a menos que un suministro abundante de agua barata disponible, 

independiente del suministro de agua potable para uso doméstico. 

Los costos de agua pueden ser prohibitivos, ya que 15 toneladas de agua 

de enfriamiento a 10 ° C o 60 toneladas a 25 ° C se requieren para cada 

tonelada de hielo producido. Otros factores que pueden influir en el 

consumo de agua de refrigeración, y las cifras precisas de los fabricantes 

deben ser utilizados en la etapa de planificación detallada. 

Los condensadores enfriados por aire pueden ser utilizados en plantas 

pequeñas, o de carcasa y tubos condensadores con una torre de 
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refrigeración, son más propensos a ser suministrado. Condensadores  y 

torre de refrigeración sistemas de refrigeración normalmente utilizan 

menos de media tonelada de agua por cada tonelada de hielo, además de 

algunos pequeña asignación adicional si un desbordamiento es necesario 

para evitar la acumulación de sólidos en el agua recirculada. 

El agua para máquinas de hielo de la placa de descongelación tiene que 

ser de la misma calidad que el agua para hacer hielo. Alrededor de 2 

toneladas de agua se requiere para cada tonelada de hielo si el agua está 

dirigida a perder, pero el consumo puede reducirse a casi nada, haciendo 

un circuito cerrado y recalentar el agua entre deshielos. 

En el sistema de refrigeración la mayoría de las máquinas de hielo 

modernos están diseñados para trabajar sin vigilancia las 24 horas del día 

con sólo la inspección y sostenimiento de rutina. Por tanto, el sistema está 

diseñado para la confiabilidad, con garantías contra la falla o mal 

funcionamiento.  

El sistema de refrigeración de una máquina de hielo debe ser 

independiente de cualquier otro requisito de refrigeración, no debe ser 

compartida la única excepción a esta regla es cuando se instala un 

sistema complejo y un ingeniero competente asista a tiempo completo. 

Es necesario el almacenamiento para atender la demanda máxima y 

permitir la máquina de hielo a funcionar de forma continua. El 

almacenamiento también actúa como un amortiguador frente a la 

interrupción de la producción debido a la avería o mantenimiento de 

rutina. 

El tipo de acopio de hielo puede variar desde un simple depósito aislado a 

un gran almacén de  refrigerado o contenedor con carga automática ya 

que es habitual para proporcionar un enfriador de aire para refrigerar el 

espacio. 
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Los bloques de hielos pueden ser aplastados y se almacenado en la 

misma forma que otro hielo fragmentado, pero es más habitual para 

almacenar los bloques y aplastarlos como se requiere antes de la entrega 

del hielo. 

Debido a su peso y la forma es difícil de almacenar bloques distintos en 

una sola capa, por lo tanto se requiere un área considerable, sin embargo 

suele haber algún extra de almacenamiento disponible en la propia 

máquina de hielo, ya que todas las latas de hielo se mantienen 

normalmente llena. 

Con respecto al costo de la planta de hielo es imposible generalizar 

acerca de los costos de la planta de hielo, ya que depende mucho de las 

condiciones locales. Cuando se está planificando una nueva instalación, 

puede ser necesario tener en cuenta el costo de terrenos, edificios, 

carreteras, suministros de agua y electricidad, drenaje, etc., así como el 

costo de los equipos de fabricación de hielo y almacenamiento.  

Las máquinas  de hielo en escamas,  son las más necesarias y más 

resistentes y confiables, son fáciles de manejar hielo en escamas para el 

almacenamiento y procesamiento para su uso en las industrias de la 

pesca y en la pesca, en el lavado de verduras, panaderías, procesamiento 

de carne y teñir las industrias de la casa y más. 

Esta máquinas son aquella que se quiere implementar en este sector de 

santa Rosa para así poder generar empleo a las personas de dicho lugar 

y a su vez beneficiarían al sector pesquero porque mantendrían más 

tiempo el buen estado de los pescados hasta llegar al sector del comercio. 

Ya que este es un lugar lleno de posibilidades para el comercio de 

pescado y una gran ayuda para los habitantes de este sector quienes 

viven de esta actividad dando un sustento a sus hogares y mejorando la 

vida de mucho que se dedican a la pesca, por ende esta empresa 

procesadora de hielo también va a ser de gran ayuda para los pescadores 
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de este lugar que viven de la venta del pescado ya que podrán tener su 

producto en conservación y buen restado. 

La pesca  

Existen muchos métodos de captura de peces, que se dividen en tres 

grupos principales: Piscicultura por separado o en las escuelas mediante 

el uso de redes o lanzas, atrapando peces en engranaje estacionario, 

como nasas o redes colocadas y atraer a los peces quedan atrapados en 

los anzuelos de uso de cebos, señuelos artificiales u otros medios como la 

luz. 

Según lo expuesto por Max Agüero (2010) expresa que: “La pesca 

artesanal solo puede ser ejercida por pescadores ecuatorianos y tiene un 

área exclusiva comprendida dentro de ocho millas náuticas medidas 

desde la línea perfil costero continental” 

La pesca en Ecuador es una actividad que se ha hecho desde hace miles 

de años ha sido de mucha utilidad en las personas para subsistir 

alimentándose con estos productos que salen del agua ya sea dulce o 

salada. 

El sector pesquero cumple una función fundamental en los países en 

desarrollo, ya que contribuyen a  la seguridad alimentaria y la generación 

de trabajos teniendo en cuenta que se supone de los tipos y tamaños de 

embarcaciones, con la creciente demanda de pescado fresco y de buena 

calidad. 

Las aguas fértiles fuera de la costa de Ecuador, ofrecen una de las 

mejores posibilidades de pesca en alta mar, disponibles en todo el 

mundo, la mayor parte de esta se origina en la ciudad balneario de 

Salinas, los pobladores de las zonas más elevadas en épocas de 

vacaciones llegan a disfrutar de las frescas aguas del Pacífico y las 

extensas playas estrechas. 

Según lo establecido por Max Agüero (2010) expresa que:  
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“Tres de los grandes Ecosistemas Marinos del mundo se 
encuentran en las costas del sur de la región siendo las más 
importantes de la corriente de Humboldt tenemos a Chile, Perú y 
Ecuador que constituyen casi con el 20% de total de pesca de 
captura mundial”. 

La Corriente de Humboldt crea una de aguas ricas en nutrientes más 

productivos del mundo, que se levantan a lo largo de la costa. Esta es una 

condición perfecta para abundante plancton que conduce a un eco región 

que está llena de enormes cardúmenes de peces pequeños como las 

anchoas y las sardinas. 

A pesar de la gran diversidad de especies y ecosistemas de la región, las 

capturas provienen fundamentalmente de unos pocos países que 

explotan unas pocas especies, sin embargo la pesca constituye un factor 

importante de empleo y alimentación especialmente para los sectores de 

bajos ingresos. 

Hay grandes peces en las aguas costeras de Ecuador. Cuatro récords 

mundiales de atún patudo del Pacífico similar al atún de aleta amarilla, las 

capturas provienen de Ecuador que varían en tamaño. Cuando la pesca 

se enciende frente a Ecuador, pocos lugares pueden igualar la 

oportunidad de atrapar tantas especies diferentes. Marlín rayado, negros, 

azules, entre otros. 

Esta floreciente riqueza surge de un feliz accidente de la geografía y 

oceanografía que coloca Ecuador en el punto de dos corrientes marinas 

muy diferentes colisión. Ecuador se ha convertido en uno de los 

principales productores de América del Sur y exportador de atún, y este 

éxito ha ayudado a la industria pesquera comprar barcos modernos y 

equipos de procesamiento de hielo para mantenerlos en buen estado. 

Para muchas de las personas de este sector, esta cosecha de oro del mar 

ha ayudado a mejorar la vida de miles de familias que viven en la región 

de la costa, con el desarrollo del cultivo del camarón y otras especies que 

han tenido. 
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El pescado en Santa Rosa es reconocido en todo el mundo por su calidad 

y diversidad. A diferencia de otros lugares que son exportadores de 

pescado, Ecuador se enorgullece de su acuicultura, hecho con la última 

tecnología, respetando los estándares internacionales de calidad. 

Por otra parte, la mayoría de los peces exportados de Santa Rosa es 

capturada directamente desde el Océano Pacífico, la gama de peces de 

este lugar aprobaron  las fronteras de este país sudamericano, y cualquier 

americano y europeo que es capaz de reconocer una buena comida a 

base de estos pescados. 

Las exportaciones de pescados y mariscos frescos y congelados que 

genera este lugar llamado Santa Rosa en la provincia de Santa Elena se 

han desarrollado en gran manera en los últimos años. 

Los pescadores utilizan una amplia gama de artes a desembarcar sus 

capturas. Cada tipo tiene sus propios efectos sobre el océano. Al 

seleccionar el equipo adecuado para el trabajo adecuado, la industria 

pesquera puede ayudar a minimizar su impacto en el medio ambiente. 

Estas personas que se dedican a esta labor como es la pesca han 

diseñado muchos métodos para realizar dicha labor, y satisfacer la 

necesidad de pescar para obtener sus ingresos económicos y a su vez 

proteger las hermosas aguas del lugar de santa Rosa.  

Un arrastre de fondo es un tipo de red de pesca que se tira a lo largo del 

fondo del mar, los pescadores suelen utilizar redes de arrastre para la 

captura de camarón y peces habitan en el fondo. Sin embargo, además 

de estos peces objetivo, las redes también capturan una variedad de vida 

marina que generalmente se echada hacia atrás muertos o moribundos.  

Arrastrando equipo pesado a través del fondo del mar también puede 

dañar el hábitat del fondo marino sensible, los efectos nocivos de la pesca 

de arrastre sobre los organismos que habitan el fondo y su hábitat se 
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pueden reducir mediante la modificación de los artes de pesca o limitar las 

zonas de pesca de arrastre para a su vez proteger dichas áreas. 

Las dragas son cestos grandes, de armazón metálico que se arrastran a 

través del fondo del mar para recoger moluscos como ostras, almejas y 

vieiras, con el fin de levantar la captura en la cesta, dientes de metal 

clavan en el fondo del mar, lo que puede afectar significativamente el 

hábitat del fondo marino y las especies que habitan el fondo.  

Dragado también se traduce en altos niveles de captura incidental. Al 

restringir las zonas de dragado, la captura incidental y los daños a la vida 

del fondo marino puede ser reducido y afectar la labor de pesca que ellos 

diariamente realizan. 

Arpón es un método tradicional para la captura de peces de gran tamaño 

y se sigue utilizando hoy en día por los pescadores expertos, cuando un 

arponero ve a un pescado, le mete o dispara una larga aluminio o arpón 

de madera en el animal y la transporta a bordo.  

Arponeros capturan grandes depredadores pelágicos como el atún y el 

pez espada, arpón es un método de pesca responsable con el medio 

ambiente, la captura incidental de la vida marina no deseado no es una 

preocupación, porque los pescadores de arpón pueden identificar 

visualmente la especie y tamaño de los peces objetivo antes de matarlo. 

La pesca con palangre emplea una línea de pesca central que puede 

variar de uno a 50 millas de largo, esta línea se encadena con pequeñas 

líneas de anzuelos cebados, colgando a intervalos iguales de tiempo, los 

palangres se pueden establecer cerca de la superficie para la captura de 

peces. 

Los pescadores también utilizan una caña de pescar y cebo para apuntar 

a una gran variedad de peces que van desde las aguas del océano 

abierto hasta las aguas del lugar de Santa Rosa brindándoles una 

variedad de peces a ese sector. 
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La pesca artesanal es la pesca en pequeña escala para subsistencia o 

pequeños mercados locales, en general, el uso de técnicas de pesca 

tradicionales y pequeñas embarcaciones. Se producen en todo el mundo 

especialmente en las naciones en vías de desarrollo y son vitales para la 

subsistencia y la seguridad alimentaria de muchos sectores. 

Las pescas artesanales tienen un impacto significativo en los ecosistemas 

marinos como la sobrepesca, los daños al hábitat y la captura incidental 

pero, debido a que son mucho más eficientes que las pesquerías 

comerciales, son también nuestra mayor esperanza para lograr cosechas 

sostenibles. 

La comprensión y la reducción de los impactos de la pesca artesanal en 

los ecosistemas marinos es una prioridad rápidamente emergente para la 

conservación marina. Por el aumento del esfuerzo pesquero, y la 

creciente población humana, hay una necesidad urgente de desarrollar 

estrategias de gestión sostenible de la pesca artesanal. 

La pesca tradicionales que implican las familias de pescadores, utilizando 

relativamente pequeña cantidad de capital y energía, relativamente 

pequeñas embarcaciones de pesca, por lo que los viajes de pesca cortas, 

cerca de la costa, principalmente para el consumo local.  

La pesca artesanal puede ser la pesca de subsistencia o comercial, para 

el consumo local o de exportación, ellos se refieren a veces como la 

pesca a pequeña escala de comercio que pueden realizar con lo 

conseguido en las aguas cuando salen a realizar su trabajo de pesca. 

La técnica que emplean los pescadores artesanos son las que 

normalmente viene inmediatamente a la mente cuando se piensa en la 

pesca, usando esta técnica una sola persona utiliza un número 

relativamente pequeño de líneas y anzuelos para atrapar un pez, esto va 

desde una sola línea con un gancho en el extremo que se pone a mano, 

para el uso de una varilla para el mismo propósito, todo el camino hasta 

los sistemas más avanzados utilizados. 
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Los ganchos pueden variar en tamaño, por lo que mediante el uso 

suficientemente grandes ganchos los pescadores pueden evitar la captura 

de juveniles de sus especies objetivo, que de por sí pueden ayudar a 

mantener los números de la población en si como un negocio en el 

sector.  

Desde cada línea se lleva manualmente directamente después de un pez 

toma el cebo que gastan relativamente poco tiempo en la línea y si al 

criado se considerarán como no ser lo que son después, ya se trate de la 

captura incidental, tamaño incorrecto o el sexo que pueden ser 

inmediatamente liberado y suelen tener una posibilidad razonable de 

supervivencia. 

Un pequeño barco tira de la red fuera de la más grande estacionaria, y 

rodea a la escuela antes de volver a la gran nave, a lo largo de la parte 

inferior, parte más profunda, de la red se ejecuta una línea que se pueda 

tirar apretado causando que el fondo de la red para cerrar mucho como 

un monedero, que atrapa todos los peces dentro de escape. 

Una desventaja de esta técnica es que las capturas de todo el interior de 

la bolsa, incluyendo algunas especies no objetivo que se alimentan , 

prácticas modernas han reducido este riesgo añadido al reducir partes de 

la red y permitiendo que las especies no objetivo escapen. 

Gestión de la pesca artesanal es difícil por no decir menos, muchas 

pesquerías artesanales se gestionan a nivel de la comunidad por las leyes 

o prácticas comunes que han sido elaboradas y son aplicadas en base a 

los intereses del pueblo para beneficio de sus habitantes. 

La pesca en muchos lugares se ha tomado como un deporte siendo este 

también de mucha utilidad ya que también genera ingresos económicos 

para los lugares en los cuales se realiza esta actividad puesto que esto 

promueve al turismo. 
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Pesca de altura es la pesca de especies de peces juego que incluye el 

salmón, la trucha marrón, trucha de mar y trucha arco iris. Los pescadores 

van a pescar estas especies en los arroyos, ríos y lagos, en agua 

dulce. Estos peces pueden ser mantenidos para la alimentación según las 

temporadas de pesca y las normas de la pesca. 

Pesca de agua dulce es la pesca de cualquier pez de agua dulce, excepto 

los salmones o truchas. Especies de peces gruesos incluyen cucaracha, 

la perca, tenca, la carpa, la dorada, el lucio y cacho, por ejemplo. Estos 

peces no se mantienen para comer y todos se volvieron. 

Por otro lado está la pesca comercial es la crueldad a los animales en una 

escala colosal, matando a cientos de miles de millones de animales en 

todo el mundo cada año, mucho más que cualquier otra industria, la 

pesca comercial es una de las ocupaciones más peligrosas. 

Pescadores comerciales actuales utilizan enormes naves del tamaño de 

campos de fútbol y equipo electrónico avanzado para rastrear el pescado. 

Estos enormes embarcaciones pueden permanecer en el mar durante 

todo el tiempo como seis meses, el almacenamiento de miles de 

toneladas de pescado a bordo en compartimentos del congelador 

masivas. 

Turismo  

Según lo establecido por Antonio Rodríguez (2010) expresa que: 

“Las actividades que se realizan las personas durante los viajes y 
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 
por negocios y otros motivos” 

El turismo es un fenómeno viejo y nuevo al mismo tiempo, el interés por la 

vida, en el campo empezó y creció hace muchos siglos atrás, como una 

reacción al creciente proceso de urbanización y la actividad industrial, 

poetas y artistas comenzaron a revalorizar la vida y los paisajes rurales. 
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 El turismo cultural es un medio cuya motivación principal es el 

descubrimiento de los recursos culturales de dicho entorno, existen otra 

motivaciones secundarias que pueden muchas veces cambiar, tiene un 

compromiso con más responsabilidad al sector rural que al urbano o a las 

ciudades.  

Según lo indicado por Arturo Crosbi (2010) expresa que: 

“El turismo en el medio rural no surge como respuesta a una 
demanda, al igual que el espacio litoral e incluso en los núcleos 
urbanos, si no que surge como ayuda para paliar la crisis de 
propio medio rural el agrario y pecuario.” 

Es un hecho que la implementación y desarrollo turístico en el territorio no 

ha logrado todos los objetivos esperados, el turismo tiene un peso 

específico muy fuerte en muchas economías rurales de núcleos 

pequeños, por su gran económico multiplicador y generador de empleos. 

Santa Elena  es considerada el mejor destino turístico de playa en 

Ecuador y la costa del Pacífico por muchos visitantes. Los arcos de la 

bahía de luna de arena alrededor del complejo con docenas de crecientes 

bloques altos de apartamentos que pertenecen a los residentes en el 

extranjero rico ecuatorianos y extranjeros. 

Según lo expuesto por Esteban Ruiz (2011) expresa que: 

“Los ingresos del turismo son importantes para la comunidad y no 
tanto porque supongan la base de sus economías familiares, sino 
porque son los únicos que con cierta regularidad fluyen a las arcar 
comunitarias.”  

Este proyecto de turismo es considerado como una de las mayores 

actividades productivas del mundo y una de los sectores económicos con 

más rápido crecimiento, pero a su vez tiene grande impactos, tanto 

positivos como negativos en la vida de la gente de las comunidades 

locales en los destinos como en la de los turistas sea en el entorno 

económico sociocultural y natural. La playa de Santa Rosa es muy 

popular durante la temporada alta y la mayoría de los fines de semana 

junto con aguas cálidas todo el año debido a su posición peninsular recibe 
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buen tiempo, con cielos despejados azules y largos períodos calurosos y 

soleados durante la mayor parte del año. 

Por sus hoteles y cabañas y bares con vistas a la calle principal, con 

fachada de coloridas tiendas, restaurantes, bares, discotecas, un museo 

marino histórico y los principales hoteles con casinos encajonados en el 

café con leche. Las investigaciones realizadas por el personal y los 

asociados en la división abarcan un amplio espectro de la gran diversidad 

de peces, generalmente basándose en los vastos recursos de la colección 

nacional de pescado. 

Centros de acopio. 

Centros de Acopio Regional son instalaciones de recogida permanentes 

destinadas a ayudar al generador de pequeñas cantidades, empresas 

públicas y condicionalmente exentas con la gestión y eliminación de 

materiales peligrosos del hogar adecuado. Programas  permiten a los 

hogares y a las empresas a gestionar de forma segura los materiales 

peligrosos que puedan tener, minimizando el impacto del producto en el 

medio ambiente y la mejora de la salud y la seguridad de los hogares y las 

empresas.  

Las Obras Públicas y permanente se iniciaron Centros Químicos de 

Acopio de Residuos del Departamento de Gestión para aceptar las 

pinturas a base de aceite, pesticidas, disolventes, productos químicos 

para piscinas, bombillas fluorescentes intactas y otros desechos 

electrónicos. Ofrece productos de diferentes especies de pescados 

frescos y congelados, empacados al vacío y en diferentes presentaciones 

y tamaños, la empresa inició sus procesos de producción con varios tipos 

de pescado como atún, dorado, pez espada, miramelindos entre otros. 

Santa Rosa es un lugar pesquero muy productivo sus aguas proporcionan 

una fuente muy importante de alimento 

 



49 
 

1.3. Fundamentación conceptual 

Fabricación: Confecciones o elaboración de un producto a partir de la 

combinación de sus componentes especialmente en serie y por medios 

mecánicos. (Barcia, 2010) 

Procesador: Componentes electrónicos donde se realizan los procesos 

lógicos.  

 (Grediana, 2011)  

Congelación: Acción de congelar (Rapin, 2010) 

Descongelar: Quitar el hielo y la escarcha que se forman en el interior de un 

congelador o de la cámara de congelación de un refrigerador. (Plank, 2011) 

Comercialización: acción de comercializar un producto. (Milio, 2011) 

Deposición: Materia compuesta de residuos de alimento que el organismo 

elimina por el ano tras haber hecho la digestión. (Groover, 2010) 

Solido: Cuerpo que a diferencia de los líquidos y los gases presentan forma 

propia y oponen resistencia a ser dividido. (Kittel, 2010) 

Homogéneo: Que está formado por elementos con características comunes 

referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una 

relación de semejanza y uniformidad. (Edwars, 2010) 

Pescado: Pez comestible sacado del agua donde vive por cualquier de los 

procedimientos de pesca y destinado al consumo alimenticio (Cuevas, 2012) 

Piscicultura: Técnica que se ocupa de dirigir y fomentar la producción y cría 

de peces y mariscos. (A, 2010) 

Fértil: en terreno que produce en abundancia. (Ovejero, 2012) 
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Técnicas: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, una 

ciencia o una actividad determinada, en especial cuando se adquiere por medio 

de su práctica y requieren habilidad. (Ortiz, 2012) 

Península: Extensión de tierra rodeada de agua por todas partes salvo una, 

por donde está unida un territorio de mayor tamaño. (Menendez, 2013) 

Maquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas 

entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, 

generalmente transformado una forma de energía en movimiento o trabajo. 

(Barsh, 2010) 

Enfriamiento: Disminución de la temperatura de un cuerpo o de un lugar. 

(Duda, 2010) 

Pesca: conjunto de técnicas y actividades mediante las cuales el hombre 

captura peces, molusco, crustáceos y otros alimentos que se encuentran en el 

agua dulce o salada. (Bodworth, 2010) 

Hielo: Cuerpo sólido y cristalino en que se convierte el agua por el descenso 

de la temperatura. (Pizzall, 2010) 

Sublimación: Enaltecimiento o engrandecimiento de las cualidades o méritos 

de una persona o una cosa. (Ramirez, 2010) 

Gaseoso: que se encuentra en estado de gas. (Michaud, 2012) 

Conservación: Acción de conservar o conservarse. (Martinez, 2010) 

Producto: Cosa productiva o artificialmente o resultados de un trabajo u 

operación. (Abad, 2012) 

Partícula: Cuerpo material de pequeñas dimensiones constituyente de la 

materia. (Marion, 2010) 
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Escama: Cada una de las múltiples plecas corneas pequeñas y duras 

superpuestas unas a otras, forman una capa que cubre y protege la piel de 

algunas clases de animales especialmente peces y reptiles. (Mayer, 2012) 

Turismo: Actividad recreativa que consiste enviajar o recorrer un país o lugar 

por placer. (Ruiz, 2011) 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado. (Sanchez, 22012) 

Exportación: Acción de exportar un producto nacional. (Maggio, 2012) 

Anzuelo: Utensilio metálico en forma de gancho y con punta muy afilada en el 

que se coloca el cebo y que se sujeta al extremo del hilo de la caña de pescar. 

(Vega, 2012) 

Tubo: Recipiente flexible de forma cilíndrica que se encierra con un tapón por 

uno de sus extremos y que sirve para contener sustancias blandas. (Enriquez, 

2012) 

Fenómeno: Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y 

se percibe a través de los sentidos. (Correa, 2012) 

Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

(Aguero, 2010) 

Impacto: Choque violento de una cosa en movimiento contra otra, 

especialmente de un proyectil contra un blanco. (Pardo, 2012). 

Fragmento: Parte o pedazo, generalmente irregular, de una cosa partida o 

quebrada. (Von, 2010) 

Temperatura: Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmosfera. (Barreiro, 

2010) 

Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector. (Sanchez, 22012) 
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Calidad: conjunto de propiedades inherentes a una cosa que perite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. (Alcalde, 

2012) 

Residuo: Materia inservible que resulta de la descomposición o destrucción de 

una cosa. (Elias, 2012) 

Diverso: Que está constituido por elementos de la misma naturaleza pero con 

características diferentes. (Diaz, 2012) 

Cálido: que proporciona calor y en ocasiones, comodidad. (Marulanda, 2010) 

Turístico: que representa atractivos para un turista (Alcazar, 2012)  

Embarcación: Construcción capaz de flotar, de ser dirigida por el hombre y 

propulsada por el viento u otro procedimiento; designa especialmente las de 

poco tonelaje. (Ben-Yami, 2010) 

Químico: De la química o relacionado con ello. (Baird, 2012) 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.    ¿Posee usted algún lugar donde refrigerar los productos 

existentes? 

Tabla 1: Lugar de refrigeración 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 1: Lugar de refrigeración 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 

Con respecto al lugar donde refrigeran los productos que poseen los 

encuestados, el 63% de ellos manifestaron que no tienen algo en que 

puedan introducir los productos y así poder darles una refrigeración 

apropiada, aunque el 38% determinó que si disfrutan de un 

establecimiento o artefacto, a lo que se puede concluir que los 

encuestados no tienen ningún dispositivo para poder refrigerar los 

productos. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 120 38%

No 200 63%

Total 320 100%

37% 

63% 

Si

No
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2.    ¿En qué horario cree usted que existe mayor actividad 

pesquera? 

Tabla 2: Horario de actividad pesquera 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 2: Horario de actividad pesquera 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 
 

Después de haber efectuado la tabulación respectiva conforme la 

información que se obtuvo a través de la encuesta realizada, el 37% de 

los encuestados señalaron que en el horario que existe mayor actividad 

pesquera es en la noche, seguido del 25% que indicó que es en el ocaso, 

mientras que el 19% determinó que es en el alba, esto quiere decir que la 

mayor actividad pesquera es en la noche, y por ende los que realizan esa 

actividad podrían necesitar un lugar donde refrigerar lo que han adquirido 

para que no se deteriore y así poder ofrecer un producto en óptimas 

condiciones al consumidor. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Alba 62 19%

Día 58 18%

Ocaso 81 25%

Noche 119 37%

Total 320 100%

20% 

18% 

25% 

37% Alba

Día

Ocaso

Noche
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3.    ¿Dónde almacena sus productos actualmente? 

 
Tabla 3: Almacenamiento de productos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 3: Almacenamiento de productos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 

Según los datos obtenidos después de haber efectuado la encuesta, el 

60% de los encuestados, señalaron que el almacenamiento de los 

productos actualmente lo realizan en kavetas con hielo, mientras que el 

20% indicó que lo almacenan en un centro de acopio, por lo que se puede 

concluir que la necesidad de refrigerar un producto es bastante aceptada. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Kavetas con hielo 192 60%

Centro de acopio 63 20%

Trata de vender sus productos 

rápidamente 26 8%

Otros 39 12%

Total 320 100%

60% 20% 

8% 

12% Kavetas con hielo

Centro de acopio

Trata de vender sus
productos rápidamente

Otros
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4.    ¿Considera usted que se debe implementar una procesadora de 

hielo? 

 
Tabla 4: Implementación de una Procesadora de Hielo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 4: Implementación de una Procesadora de Hielo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 

Referente a la implementación de una procesadora de hielo, el 59% de 

los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo, continuando con 

el 33% que señalaron que se encuentran de acuerdo, tan solo un 9% 

indicaron que les es indiferente esta situación, a lo que se puede deducir 

que la ejecución de esta procesadora de hielo, si sería lo suficientemente 

admitida, ya que de esta forma existiría un lugar cercano para poder 

adquirir tal producto.   

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 188 59%

De acuerdo 104 33%

Indiferente 28 9%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 320 100%

59% 

32% 

9% 
0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.    ¿Utilizaría el servicio de la procesadora de hielo, en caso de que 

se implemente? 

 
Tabla 5: Usaría el servicio de la procesadora 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 5: Usaría el servicio de la procesadora 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los Autores 

En relación al uso de un servicio, como lo es la procesadora de hielo, el 

71% establecieron que si lo utilizarían, aunque el 29% en cambio 

manifestó que no lo harían, debido a esto, se puede observar de que si se 

llega a implementar la procesadora de hielo, si habría una demanda 

apropiada, ya que existen muchos consumidores que emplean este tipo 

de producto para diversas funciones. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 226 71%

No 94 29%

Total 320 100%

71% 

29% 

Si

No
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6.    ¿Cree usted que usando el servicio de la procesadora mejoraría 

la calidad de sus productos? 

Tabla 6: Mejora de la calidad de productos 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 6: Mejora de la calidad de productos 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

También se procedió a preguntar acerca de que si mejoraría la calidad de 

los productos si se llega a implementar la refrigeración adecuada, a lo que 

los encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo el cual está 

constituido por el 49%, continuando con la información obtenida el 38% 

determinó estar de acuerdo con la mejora sobre la calidad de los 

productos si se les da la congelación apropiada, a todo esto se puede 

llegar a la conclusión de que si se necesitaría una planta procesadora de 

hielo, que ayude a la comuna en su desarrollo. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 155 48%

De acuerdo 122 38%

Indiferente 43 13%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 320 100%

49% 

38% 

13% 

0% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Nombre del negocio 

Brisa del mar 

Procesadora de Hielo 

Figura 1: Isotipo 

 

 

Fuente: Elaborado por los Autores 

 

El isologo de la procesadora, se compone del símbolo construido de 

manera minimalista uniendo tres elementos que son una gota de agua 

que en su interior tiene una insignia que representa el hielo parecido al de 

nieve, y abajo una línea que simboliza las olas del mar.  
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Figura 2: Logotipo 

 

Fuente: Elaborado por los Autores 

 

La forma verbal (brisa del mar), tiene caracteres tipográficos de la familia 

italic, sus rasgos son sobrios, elegantes, legibles, serios y formales, 

cualidades que tiene la procesadora. En la parte inferior el identificador de 

marca con las mismas características. 

Sus particularidades dimensionales, fuente tipográfica, espacios y 

distribución de elementos, no deben modificarse por ningún motivo pues 

perderá identificación. 

 

Aplicación del color: 

El isotipo y logotipo se realizó con variación de tonos del azul y negro. 

El azul es un color frío, significa inteligencia, realidad, libertad, provoca 

una sensación de calma, representa nobleza, confianza y expresa 

amistad, optimismo. Está relacionado con el cielo y el mar. 

El negro concede poder y elegancia, simboliza autoridad y fortificación, 

está coligado al prestigio y seriedad. 
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Figura 3: Tipografías 

Helvética bold italic y regular 

 

  

Fuente: Elaborado por los Autores 

 

Las especificaciones del se exponen a continuación para lograr los tonos 

originales. 

Figura 4 Tonos 

 

Fuente: Elaborado por los Autores 
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3.2. Descripción del Negocio 

Es una  procesadora de hielo la cual tiene mucha importancia para la 

comuna del recinto Santa Rosa de la Provincia de Santa Elena, debido a  

que se dedican a la pesca,  dicha actividad comercial está relacionada 

con las procesadoras de hielo para conservar  el producto en buen 

estado. 

3.2.1. Visión 

En el  2016 consolidarnos como la mejor empresa productora de hielo en 

el mercado, ofreciendo estándares de calidad en el producto ofrecido para 

lograr la satisfacción del cliente.   

Misión  

Somos una empresa dedicada a la producción de hielo, cumplimos con 

las normas de calidad y seguridad  tanto para el producto que ofrecemos 

como para nuestros colaboradores. 

 

3.2.2. Objetivos 

Objetivo general  

 Impulsar a la Comuna pesquera de Santa Rosa de la provincia de 

Santa Elena a la compra de hielo para mantener fresco sus 

productos. 

Objetivo especifico  

 Obtener un 40% de aceptación en la comuna Santa Rosa   

 Impulsar un estudio de mercado para la previa instauración de la 

procesadora de hielo 
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 Validar y cuantificar la materia prima adquirida 

3.3. Justificación 

Por medio de la investigación realizada, arrojan resultados que son 

favorables para la comuna de Santa Rosa, tendrá rentabilidad esta 

propuesta ya que brindara el servicio que les hacía falta para el 

cumplimiento de sus objetivos antes mencionados.  

El presente proyecto se justifica por la necesidad que se encontró en la 

comuna de Santa Rosa por la falta de una planta procesadora de hielo, 

que ayude a conservar el buen estado de los alimentos y el aumento de 

ingresos por su conserva y buen cuidado de los mariscos.  

Promueve la pescadería artesanal que realizan los comuneros para poder 

subsistir, mediante el cual será beneficiosa y provechoso la 

implementación de esta procesadora de hielo en Santa Rosa. Ayuda a 

minimizar los costos que invertían en la pesca que no era vendida y se 

encontraban en mal estados por la falta de este producto. 

 

3.4. Análisis FODA 

Fortaleza 

F1. Única en el mercado  

F2. Diversidad de hielos en varios modelos  

F3. Mayor conservación de los mariscos de la comuna de Santa Rosa 

Oportunidades 

O1. Ingresar a nuevos nichos de mercados 

O2. Expandir el negocio 

O3. Mayor rentabilidad en el mercado por lo que estará situado en una 

comuna pesquera.  
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Debilidades 

D1. Poca aceptación en el mercado por ser una empresa nueva 

D2. Poco recurso económico para abarcar la demanda de los 

pesqueros 

D3. Competencia muy agresiva 

Amenaza 

A1. Creación de centros de acoplo 

A2. Prohibiciones legales por parte del Gobierno 

A3. Alto índice financiero por parte de los proveedores 

 

3.5. Organización Funcional 

Gráfico  1: Administración Organizacional 

 

Fuente: Elaborado por los Autores 

 

Gerencia General 

Unidad de 
Producción  

Unidad de venta 
Unidad de 

Recursos Humanos 

Administración  
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Gerencia General 

Este será el encargado de verificar el proceso de elaboración de los 

bloques y marquetas de hielo, además de llevar los estados financieros y 

medir las ganancias y cuan rentable está resultando esta planta.  

Departamento de Administración 

Este departamento está conformado por un gerente administrativo 

encargado de administrar los insumos de fábrica, organizar la ruta de 

distribución, llenar el control de materia prima y de productos terminados e 

investigar avances tecnológicos de insumos y maquinarias que permitan 

satisfacer las expectativas del cliente.    

Departamento de Producción  

Unidad de Producción es el área donde se fabrica el producto dicho 

espacio está compuesto por área de producción, almacenamiento y carga. 

En este lugar se requiere de un operario que se encargue de cargar el 

hielo al cuarto de frio y luego a los camiones repartidores.  

Departamento de venta 

El departamento de ventas es el encargado de capacitar a los vendedores 

y de realizar los negocios con los comuneros de Santa Rosa para la 

compra de los bloques y marquetas de hielo.  

Unidad de recursos humanos 

Este departamento es el que controlara al personal que labora dentro de 

la planta procesadora de hielo además de hacer cumplir los derechos que 

cada trabajador dispone y del pago de los mismos.  
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3.6. Plan de producción 

Presentación del producto 

Figura 5: Producto 

 

Fuente: Elaborado por los Autores 

Características diferenciadoras del producto 

Las características diferenciadoras del producto se basan en que no 

existe una procesadora de hielo, que satisfaga las necesidades de los 

pesqueros, en base a esto se logra atender un mercado objetivo que 

desea satisfacer las necesidades. Además de proporcionar un hielo de 

calidad y la disposición de los pesqueros a un bajo precio.  

Ventajas competitivas 

La ventaja competitiva que tendrá la planta de procesadora de hielo es el 

brindar este tipo de productos al alcance de toda la comunidad pesquera 

que habita en estas playas, con esto obtendrán un beneficio mutuo tal 

para la empresa como para los pescaderos. 
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Equipos para la producción 

Los equipos de producción serán los siguientes, estos ayudaran a la 

creación del hielo y a la comodidad que tendrán al comercializarlos. 

 

Figura 6: Equipos de Producción 

 

 

Descripción técnica de los equipos 

Koller es una maquina procesadora de hielo en bloque, con esta se 

desarrollara todos los procesos planteados en la elaboración del producto 

mediante el cual se satisface una demanda altamente establecida por 

parte de los consumidores. Además proviene de  marcas reconocidas 

como lo es LG, EMERSON, SIEMENS.  
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Especificación de los equipos 

La máquina procesadora de hielo contiene 3 secciones fundamentales 

como es la torre de enfriamiento, y el tanque de agua. Acorde a las 

necesidades varían los bloques de hielo 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 

50kg, 100kg. La dureza del hielo dependerá del tiempo de congelación 

que este tenga. El hielo se elabora en tanque de acero inoxidable, que 

garantiza la durabilidad del hielo y calidad.  

3.7. Localización geográfica de las instalaciones o empresa 

Figura 7: Localización Geográfica 

 

Fuente: Google Maps 
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3.8. Análisis del mercado 

Fuerzas de Porter 

Rivalidad entre empresas establecidas 

Dentro del sector del procesamiento y de la transportación de productos 

pesqueros destaca la actividad conservadora que se concentra en la 

conservación de la misma. 

La ubicación que escogimos fue Santa Rosa Provincia de Santa Elena, 

debido a que en la zona industrial pesquera  y la comuna que también se 

dedica a la actividad pesquera, por el aseguramiento de la efectividad de 

los sistemas de control y conservación de los productos pesqueros 

Poder de negociación de los clientes: 

El cliente objetivo como se mostró en los resultados de las encuestas 

radica en los aspectos relacionados a volúmenes, calidad, firma de 

contratos que además valora no solo la calidad del producto sino del 

servicio que inicia desde el registro de su pedido, su atención y su tiempo 

de entrega. Por esta razón es importante la fluidez en las gestiones 

administrativas y la fijación de los precios que estila a utilizar los rangos 

de precios previamente pactados con el cliente. 

Poder de negociación de los proveedores. 

Cuenta con amplia variedad de proveedores de alimentos, maquinaria,  

tecnología y asistencia  para que su poder sea bajo. Será importante 

definir los tiempos de entrega y la política de abastecimiento de los 

productos para la elaboración del hielo y poder realizar los pedidos de los 

clientes. 
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Amenaza de productos sustituto 

Los productos sustitutos se constituyen directamente a las igualdades de  

dicho producto y servicios que realice la empresa,  que  cumplan las 

mismas características similares o equivalentes a la del proyecto a 

efectuar; teniendo en cuenta que si no cumple con lo mismo parámetros 

de calidad esto influirá mucho debido a que los productos pesqueros se 

dañarían antes de llegar a su destino y podría afectar a los clientes. 

Amenaza de nuevos competidores  

En el momento de tener el éxito y los beneficios generados por la misma 

entidad por la calidad de los bloques y marquetas de hielo la competencia 

existente de la zona  no va a dejar de percibir la aceptación del mercado 

de la misma aprovecharán el gran negocio y por lo tanto efectuarán 

sistemas similares al productos  antes mencionado para así aprovechar el 

gran momento atravesado por la empresa. 

3.9. Plan Publicitario  

Marketing mix 

El marketing mix forma combinaciones con el fin de  gestionar las 

estrategias  fundamentadas por el producto,  precio, plaza y promoción 

para ejecutar el objetivo general del marketing.  

Producto: 

El producto que se ofrecerá será en bloques y marquetas, ya que se 

busca que la producción sea diferente y brinde un detalle original para los 

pescadores y empresas que exporten los mariscos y puedan mantenerlo 

fresco.  El tipo de hielo en bloque será adquirido en representaciones de 

15 a 180kg con un espesor de 150 a 170 mm para que no sufra daños el 
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hielo, en una representación rectangular que nos facilitara su 

almacenamiento, manipulación  y transportación, en cambio la marqueta 

de hielo conocido también como hielo seco tendrá su representación de 

50 a 500 kg en bolsas polietileno para su conservación.  

Figura 8: Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 9: Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 10: Letrero 

 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 11: Señalización vial 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 12: Empaque 

 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 13: Etiqueta 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Precio 

Tabla 7: Precio de venta 

Producto Costo Unitario 

HIELO MAQUETA $3,19 

HIELO ESCAMA $3,19 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Plaza: 

Nos ubicaremos en el puerto de Santa Rosa en la cual le beneficiaria a la 

comuna y las empresas pesquera del sector  

Gráfico 1: Ubicación de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Empresa 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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3.10. Estudio Financiero 

Tabla 8: Datos referenciales de las proyecciones 

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS 

SALARIO BÁSICO   $                     354  

APORTACIÓN PATRONAL 12,15% 

COMISIONES AÑO 1 7.278,17 

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR 3,56% 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla 8, se han considerado variables económicas en base al país, 

donde se establece el salario básico y el porcentaje de inflación del año 

anterior  otorgado por el Banco Central del Ecuador. 

Tabla 9: Activos necesarios para el proyecto 

Cantidad ACTIVO 

Valor de 
Adquisición 
Individual 

Valor de 
Adquisición 

Total 
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual % 

Depreciación 
Anual  

  MUEBLES Y EQUIPOS 

        1  
AIRE ACONDICIONADO 32000 BTU 
SAMSUNG 1.200 1.200 10 10%        120  

        2  
COMPUTADOR INTEL I3 
2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 540 1.080 3 33%        360  

        2  SILLA EJECUTIVO 140 280 10 10%          28  

        1  CAJA REGISTRADORA 280 280 3 33%          93  

        1  MÁQUINA DE HIELO EN MARQUETAS 5.000 5.000 10 10%        500  

        1  IMPRESORA MATRICIAL 210 210 3 33%          70  

        1  
MAQUINA DE FRÍO AISLADO 
(READECUADO) / CON OFICINA 31.900 31.900 10 10%     3.190  

        1  TUBO O TORRE DE ENFRIAMIENTO  11.000 11.000 10 10%     1.100  

    400  KAVETAS 11 4.400 5 20%        880  

        1  
MÁQUINA DE FILTRACIÓN Y 
PURIFICACIÓN 14.000 14.000 10 10%     1.400  

        1  
TRITURADORA DE HIELO EN 
ESCAMAS 6.000 6.000 10 10%        600  

        1  
VEHÍCULO CAMIONETA B2000 
MAZDA 19.900 19.900 5 20%     3.980  

        1  TERRENO 300M2 26.000 26.000               -    

        1  GALPÓN 150M2 23.000 23.000 10 10%     2.300  

TOTALES 144.250       14.621  

Elaborado por: Los Autores 
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En está tabla se muestran todos los activos que fueron necesarios para la 

aplicación del proyecto en los que se encuentran equipos de oficina, 

maquinarias, trasportes, terreno y artículos necesarios para la producción 

del producto. 

 

 

Tabla 10: Inversión del Capital de Trabajo 

Meses a 
empezar 
(antes de 

producir o 
vender) 

Inversión en Capital de Trabajo 

1 Valor Mensual Costos Fijos  $           2.041   $           2.041  

1 Valor  Mensual Costos Variables  $           9.751   $           9.751  

  TOTAL 11.792 

 

Elaborado por: Los Autores 

La empresa deberá incurrir en ciertos gastos como el  de los costos fijos y 

variables  para empezar las actividades de procesamiento de hielo en la 

empresa.  

 

Tabla 11: Inversión Inicial 

Inversión inicial del proyecto 

Total de Inversión Inicial  

 Inversión en Activos 
Fijos   $    144.250  

 Inversión en Capital de 
Trabajo   $      11.792  

   
 $                      156.042  

 

Elaborado por: Los Autores 
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En relación a todo lo expuesto anteriormente, se conoce que al comenzar 

con el proyecto se necesitará $156.042 dólares, los que serán aportados 

en un 30% por los accionistas y el 70% mediante un préstamo bancario, 

que se demuestra en las siguientes tablas.  

 

Tabla 12: Aportaciones Financieras 

Financiamiento de la Inversión de: 156.042,01 

Recursos Propios  $       46.813  30% 

Recursos de Terceros  $     109.229  70% 

TOTAL  $     156.042  
  

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 13: Condiciones del Préstamo Bancario 

CAPITAL  $         109.229  

TASA DE INTERÉS 12,00% 

NÚMERO DE PAGOS 60 

FECHA DE INICIO 2-ene-16 

CUOTA MENSUAL  $             2.430  

INTERESES DEL PRÉSTAMO  $           36.555  

 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 14: Plan de pago Anual del Préstamo 

Amortización de la  Deuda Anual 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Pagos por Amortizaciones  $  16.962   $  19.114   $  21.538   $  24.269   $  27.347  

Pago por Intereses  $  12.195   $  10.043   $    7.619   $    4.888   $    1.810  

Servicio de Deuda  $  29.157   $  29.157   $  29.157   $  29.157   $  29.157  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 15: Rol de Pagos 

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios 

Cargo   
Sueldo / 

mes 
Sueldo / 

año 

13ro 
Sueldo / 

año 

14to Sueldo 
/ año 

Vacaciones / 
año 

Fondo de 
Reserva / 

año 

Aporte 
Patronal / 

año 
Gasto / año 

Gerente general $ 1.000 12.000 1.000 354 500 1.000 1.458 16.312 

Asistente oficina $ 354 4.248 354 354 177 354 516 6.003 

Bodeguero $ 354 4.248 354 354 177 354 516 6.003 

Operador 1 $ 354 4.248 354 354 177 354 516 6.003 

Operador 2 $ 354 4.248 354 354 177 354 516 6.003 

Operador 3 $ 354 4.248 354 354 177 354 516 6.003 

Operador 4 $ 354 4.248 354 354 177 354 516 6.003 

Total   3.124 37.488 3.124 2.478 1.562 3.124 4.555 52.331 

 

Elaborado por: Los Autores 

Nota: El  Gerente General también realizará la función de SUPERVISOR DE PLANTA y la Asistente de 

Oficina de vendedora, razón por la cual el sueldo del Gerente se clasificará de la siguiente manera 70% 

producción y 30% administración y el sueldo del Asistente 70% Ventas y 30% Administración.
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Tabla 16: Distribución de Gastos, Costos Fijos y Costos variables 
Anuales 

  

GASTOS ANUALES  

ADMINISTRACION  

GASTOS DE 
DEPRECIACION                  4.651  

SUELDO Y SALARIO                    6.695  

GASTOS SERV. BASICO                 20.040  

IMPUSTOS PREDIALES                     100  

TOTAL                31.486  

VENTAS 

SUELDO Y SALARIO             4.202  

PUBLICIDAD                    4.020  

TOTAL              $                   8.222  

  
 

  

COSTOS FIJOS ANUALES 

PRODUCCION 

GASTOS DE 
DEPRECIACION                  9.970 

SUELDO Y SALARIO               11.418 

GASTOS DE MANT. 
MAQUINARIA                 3.100 

TOTAL             $                24.488 

  
 

  

COSTOS VARIABLES ANUALES 

PRODUCCION  2015 

MANO DE OBRA DIRECTA              30.016  

SERVICIOS BASICOS                 44.520  

MATERIA PRIMA                 70.800  

TOTAL  $             145.336  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 17: Distribución Mensual de Gastos Administrativos año 2015 

DEPRECIACION ACUMULADA     2015  (en dólares) 

 ACTIVOS   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   TOTAL  
AIRE ACONDICIONADO 32000 BTU 
SAMSUNG 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 
COMPUTADOR INTEL I3 
2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

SILLA EJECUTIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

CAJA REGISTRADORA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 93 

IMPRESORA MATRICIAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70 
VEHÍCULO CAMIONETA B2000 
MAZDA 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 3.980 

TERRENO 300M2 - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL  388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 $ 4.651 

  
             

  

 Gastos en Sueldos y Salarios  2015 (en dólares) 
Cargo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Gerente general 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4.894 

Asistente oficina 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.801 

TOTAL 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 $ 6.695 

  
             

  

Gastos en Servicios Básicos  2015 (en dólares) 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Teléfonos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 721 

Internet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 239 

Empresa Eléctrica  1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 

Agua Potable 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.080 

TOTAL 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 $ 20.040 

  
             

  

Gastos en Impuestos Prediales  2015 (en dólares) 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Teléfonos 100 - - - - - - - - - - - $ 100 
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Tabla 18: Distribución Mensual de Gastos  de Ventas  año 2015 

Gastos en Sueldos y Salarios   2015 (en dólares) 

Cargo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

 Asistente 
oficina        350          350          350       350       350       350       350       350       350       350       350       350        4.202    

  
             

  

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas   2015 (en dólares) 

MEDIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

 Letrero 
Luminoso        300                                  300    

 Volantes          40            40            40           -           -           -           -           -           -           -           -           -            120    
 Letrero tipo 
Valla     1.200       1.200       1.200                          3.600    

 TOTAL      $ 1.540      $ 1.240       $1.240         -           -           -           -           -           -           -           -           -     $   4.020  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 19: Distribución Mensual de Costos Fijos  año 2015 

ACTIVOS FIJOS A DEPRECIAR EQUIPOS PRODUCCION  
DEPRECIACIÓN  ACUMULADA  2015  (en dólares) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

MÁQUINA DE HIELO EN MARQUETAS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500 
MAQUINA DE FRÍO AISLADO (READECUADO) / CON 
OFICINA 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 3.190 

TUBO O TORRE DE ENFRIAMIENTO  92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1.100 

KAVETAS 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 880 

MÁQUINA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1.400 

TRITURADORA DE HIELO EN ESCAMAS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

GALPÓN 150M2 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2.300 

TOTAL DEPRECIACION  PRODUCCION 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 
$      

831 

$            
9.970 

  
             

  

Gastos en Sueldos y Salarios  2015  (en dólares) 
Cargo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Gerente general 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

$         
11.418 

  
              Gastos Varios   2015  (en dólares) 

Rubro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Reparaciones, servicio técnicos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

Gastos de instalación 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2.500 

TOTAL 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$          

258 
$            

3.100 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 20: Distribución Mensual de Costos Variables  año 2015 

Gastos en Sueldos y Salarios   2015  (en dólares) 
Cargo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Bodeguero       500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500             6.003    

Operador 1       500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500             6.003    

Operador 2       500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500             6.003    

Operador 3       500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500             6.003    

Operador 4       500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500          500             6.003    

Total  $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $  2.501   $    30.016  

  
            

  

Gastos en Servicios Básicos   2015  (en dólares) 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Empresa Eléctrica     3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       3.500       42.000    

Agua Potable       210          210          210          210          210          210          210          210          210          210          210          210         2.520    

TOTAL  $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  3.710   $  44.520  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 21: Presupuesto de Compra  de Materia Prima – Litros de Agua Tratada (Marquetas) 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION - UNIDADES ( EN FUNCION A LAS VENTAS ) AÑO 1 - MARQUETAS DE HIELO 

MARQUETAS DE HIELO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
TOTAL  
AÑO 1 

VENTAS PROYECTADAS 1.800 1.800 2.520 2.880 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.600 3.960 36.000 

(+) INVENTARIO FINAL ARTICULOS TERMINADOS ( 
10% VTAS. PROY.) 180 180 252 288 324 324 324 324 324 324 360 396 3.600 

NECESIDAD ANTES INV. INICIAL 1.980 1.980 2.772 3.168 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 3.960 4.356 39.600 

(-) INVENTARIO INICIAL 5% (90) (90) (126) (144) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (180) (198) (1.800) 

PRESUPUESTO UNIDADES PRODUCIDAS 
MARQUETAS AÑO 1 1.890 1.890 2.646 3.024 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.780 4.158 37.800 

  
            

  

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA  -  LITROS DE AGUA TRATADA 

LITROS MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE MARQUETAS DE HIELO  

MARQUETAS DE HIELO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
TOTAL  
AÑO 1 

MATERIALES REQUERIDOS - AGUA TRATADA 
LITROS 189000 189000 264600 302400 340200 340200 340200 340200 340200 340200 378000 415800 3780000 

(+) INVENTARIOS FINALES 5% MES POSTERIOR 9450 13230 15120 17010 17010 17010 17010 17010 17010 18900 20790 20790 200340 

NECESIDAD ANTES DE INVENTARIO INICIAL 198450 202230 279720 319410 357210 357210 357210 357210 357210 359100 398790 436590 3980340 

(-) INVENTARIOS INICIALES 5% (9.450) (9.450) (13.230) (15.120) (17.010) (17.010) (17.010) (17.010) (17.010) (17.010) (18.900) (20.790) (189.000) 

COMPRAS POR MATERIALES DIRECTOS 189.000 192.780 266.490 304.290 340.200 340.200 340.200 340.200 340.200 342.090 379.890 415.800 3.791.340 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 22: Presupuesto de Compra  de Materia Prima – Litros de Agua Tratada (Escamas) 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION - UNIDADES ( EN FUNCION A LAS VENTAS ) AÑO 1 - HIELO EN ESCAMAS 

HIELO EN ESCAMAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
TOTAL  
AÑO 1 

VENTAS PROYECTADAS 2.000 2.000 2.800 3.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.000 4.400 40.000 

(+) INVENTARIO FINAL ARTICULOS TERMINADOS ( 
10% VTAS. PROY.) 200 200 280 320 360 360 360 360 360 360 400 440 4.000 

NECESIDAD ANTES INV. INICIAL 2.200 2.200 3.080 3.520 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 4.400 4.840 44.000 

(-) INVENTARIO INICIAL 5% (100) (100) (140) (160) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (200) (220) (2.000) 

PRESUPUESTO UNIDADES PRODUCIDAS 
MARQUETAS AÑO 1 2.100 2.100 2.940 3.360 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 4.200 4.620 42.000 

  
            

  

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA  -  LITROS DE AGUA TRATADA 

 ( a ) LITROS MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE HIELO EN ESCAMAS 

HIELO EN ESCAMAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
TOTAL  
AÑO 1 

MATERIALES REQUERIDOS - AGUA TRATADA 
LITROS 210000 210000 294000 336000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 420000 462000 4200000 

(+) INVENTARIOS FINALES 5% MES POSTERIOR 10500 14700 16800 18900 18900 18900 18900 18900 18900 21000 23100 23100 222600 

NECESIDAD ANTES DE INVENTARIO INICIAL 220500 224700 310800 354900 396900 396900 396900 396900 396900 399000 443100 485100 4422600 

(-) INVENTARIOS INICIALES 5% (10.500) (10.500) (14.700) (16.800) (18.900) (18.900) (18.900) (18.900) (18.900) (18.900) (21.000) (23.100) (210.000) 

COMPRAS POR MATERIALES DIRECTOS 210.000 214.200 296.100 338.100 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 380.100 422.100 462.000 4.212.600 

  
            

  

 ( b ) ENVASES - SACOS PARA LA ENVOLTURA DEL HIELO EN ESCAMAS 
HIELO EN ESCAMAS Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TOTAL  
AÑO 1 

MATERIALES REQUERIDOS - AGUA TRATADA 
LITROS 2.000 2.000 2.800 3.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.000 4.400 40000 

(+) INVENTARIOS FINALES 5% MES POSTERIOR 100 140 160 180 180 180 180 180 180 200 220 220 2120 

NECESIDAD ANTES DE INVENTARIO INICIAL 2100 2140 2960 3380 3780 3780 3780 3780 3780 3800 4220 4620 42120 

(-) INVENTARIOS INICIALES 5% (100) (100) (140) (160) (180) (180) (180) (180) (180) (180) (200) (220) (2.000) 

COMPRAS POR MATERIALES DIRECTOS 2.000 2.040 2.820 3.220 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.620 4.020 4.400 40.120 

Elaborado por:  Los Autores 
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Tabla 23: Presupuesto de Producción (Marquetas) 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION - DOLARES ( EN FUNCION A LAS VENTAS ) AÑO 1 - MARQUETAS DE HIELO 
MARQUETAS DE HIELO   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TOTAL  
AÑO 1 

VENTAS PROYECTADAS $ 1.440 1.440 2.016 2.304 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.880 3.168 28.800 
(+) COSTO DEL INVENTARIO FINAL ARTICULOS TERMINADOS ( 
10% VTAS. PROY.) $ 144 144 202 230 259 259 259 259 259 259 288 317 2.880 

NECESIDAD ANTES INV. INICIAL $ 1.584 1.584 2.218 2.534 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 3.168 3.485 31.680 

(-) INVENTARIO INICIAL 5% $ 
-                   

72 
-                   

72 
-                

101 
-                

115 
-                

130 
-                

130 
-                

130 
-                

130 
-                

130 
-                

130 
-                

144 
-                

158 
-            

1.440 

PRODUCCION $ 1.512 1.512 2.117 2.419 2.722 2.722 2.722 2.722 2.722 2.722 3.024 3.326 30.240 

  
             

  

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA  -  LITROS DE AGUA TRATADA 

LITROS MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE MARQUETAS DE HIELO  
MARQUETAS DE HIELO   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TOTAL  
AÑO 1 

MATERIALES REQUERIDOS - AGUA TRATADA LITROS LT 151.200 151.200 211.680 241.920 272.160 272.160 272.160 272.160 272.160 272.160 302.400 332.640 3.024.000 

(+) INVENTARIOS FINALES 5% MES POSTERIOR LT 7.560 10.584 12.096 13.608 13.608 13.608 13.608 13.608 13.608 15.120 16.632 16.632 160.272 

NECESIDAD ANTES DE INVENTARIO INICIAL LT 158.760 161.784 223.776 255.528 285.768 285.768 285.768 285.768 285.768 287.280 319.032 349.272 3.184.272 

(-) INVENTARIOS INICIALES 5% LT 
-            

7.560 
-            

7.560 
-         

10.584 
-         

12.096 
-         

13.608 
-         

13.608 
-         

13.608 
-         

13.608 
-         

13.608 
-         

13.608 
-         

15.120 
-         

16.632 
-      

151.200 

COMPRAS POR MATERIALES DIRECTOS LT 151.200 154.224 213.192 243.432 272.160 272.160 272.160 272.160 272.160 273.672 303.912 332.640 3.033.072 

                              

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 



 
 

88 
 

Tabla 24: Presupuesto de Producción (Escamas) 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION - DOLARES ( EN FUNCION A LAS VENTAS ) AÑO 1 - 
HIELO EN ESCAMAS 

HIELO EN ESCAMAS   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
TOTAL  
AÑO 1 

VENTAS PROYECTADAS $ 2.100 2.100 2.940 3.360 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 4.200 4.620 42.000 

(+) COSTO DEL INVENTARIO FINAL ARTICULOS 
TERMINADOS ( 10% VTAS. PROY.) $ 210 210 294 336 378 378 378 378 378 378 420 462 4.200 

NECESIDAD ANTES INV. INICIAL $ 2.310 2.310 3.234 3.696 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158 4.620 5.082 46.200 

(-) INVENTARIO INICIAL 5% $ 
-                

105 
-                

105 
-                

147 
-                

168 
-                

189 
-                

189 
-                

189 
-                

189 
-                

189 
-                

189 
-                

210 
-                

231 
-            

2.100 

PRODUCCION $ 2.205 2.205 3.087 3.528 3.969 3.969 3.969 3.969 3.969 3.969 4.410 4.851 44.100 

  
             

  

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA  -  LITROS DE AGUA TRATADA 

LITROS MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE HIELO EN ESCAMAS 
HIELO EN ESCAMAS   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TOTAL  
AÑO 1 

MATERIALES REQUERIDOS - AGUA TRATADA LITROS LT 220.500 220.500 308.700 352.800 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 441.000 485.100 4.410.000 

(+) INVENTARIOS FINALES 5% MES POSTERIOR LT 11.025 15.435 17.640 19.845 19.845 19.845 19.845 19.845 19.845 22.050 24.255 24.255 233.730 

NECESIDAD ANTES DE INVENTARIO INICIAL LT 231.525 235.935 326.340 372.645 416.745 416.745 416.745 416.745 416.745 418.950 465.255 509.355 4.643.730 

(-) INVENTARIOS INICIALES 5% LT 
-         

11.025 
-         

11.025 
-         

15.435 
-         

17.640 
-         

19.845 
-         

19.845 
-         

19.845 
-         

19.845 
-         

19.845 
-         

19.845 
-         

22.050 
-         

24.255 
-      

220.500 

COMPRAS POR MATERIALES DIRECTOS LT 220.500 224.910 310.905 355.005 396.900 396.900 396.900 396.900 396.900 399.105 443.205 485.100 4.423.230 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 25: Proyecciones de Unidades Vendidas 

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1  

UNIDADES PRODUCIDAS 
/ MESES 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PROYECCIÓN  
DE  

UNIDADES 
VENDIDAS  
DEL AÑO 1  

HIELO MARQUETA Und 1.800 1.800 2.520 2.880 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.600 3.960 36.000 

HIELO ESCAMA Sacos 2.000 2.000 2.800 3.200 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.000 4.400 40.000 

VENTAS TOTALES 
EN UNIDADES   3.800 3.800 5.320 6.080 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 7.600 8.360 76.000 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 26: Presupuestos de Ventas año 2015 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1 

VENTAS EN DÓLARES   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  
DEL AÑO 1 

 HIELO 
MARQUETA  

 
$  5.746 5.746 8.044 9.193 10.343 10.343 10.343 10.343 10.343 10.343 11.492 12.641 114.919 

 HIELO ESCAMA  
 
$  6.384 6.384 8.938 10.215 11.492 11.492 11.492 11.492 11.492 11.492 12.769 14.046 127.687 

VENTAS TOTALES 
EN DÓLARES   12.130 12.130 16.982 19.408 21.835 21.835 21.835 21.835 21.835 21.835 24.261 26.687 242.606 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 27: Precio de ventas Proyectados en 5 años 

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS 

Precios / Años 2015 2016 2017 2018 2019 

HIELO MARQUETA 3,19 3,35 3,52 3,70 3,88 

HIELO ESCAMA 3,19 3,35 3,52 3,70 3,88 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 28: Precio de ventas Proyectados en 5 años 

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS 

UNIDADES X 
PRECIOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

HIELO MARQUETA 
$                         

114.919 
$                       

126.698 
$                   

139.684 
$                

154.002 
$                 

169.787 

HIELO ESCAMA 
$                         

127.687 
$                       

140.775 
$                   

155.205 
$                

171.113 
$                 

188.652 

  
  

  
  

VENTAS TOTALES 
$                                     

242.606 
$                                  

267.473 
$                            

294.889 
$                  

325.115 
$                          

358.439 

Elaborado por: Los Autores
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Tabla 29: Cálculo de Precio de Venta Marquetas 

CALCULO DEL PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO 

            

  * formula:         

            

Pvta    = Costo de Producción Unitario   =        80443/3600    

  Tasa de Rentabilidad              1-0,30   

            

HIELO EN MARQUETAS 

            

Costos Fijos $   

* Administración                     5.409    

* Ventas                            -      

* Producción                     6.191    

Total de Costos Fijos                    11.600    

            

Costos Variables   

* Producción                   68.843    

Total de Costos Variables                   68.843    

            

Total de Costos de Producción ( Fijos y Variables )                   80.443    

            

Unidades Producidas Año 1 - Marquetas                   36.000    

            

Costo de Producción Unitario                        2,23    

            

Tasa de Rentabilidad 30%   

            

Precio de Venta 3,19   

            

            

Prueba:   

            

  Pvta:                3,19  100%   

  Cprod.Unit.                2,23  70%   

  Utilidad                0,96  30%   

            

            

            

Deseo de Utilidad ganarme el 30 % sobre el precio de la venta, entonces las 
marquetas  

Deberán venderse a $ 3,19 cada una.         

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 30: Cálculo de Precio de Venta Hielo en Escama 

HIELO EN ESCAMAS 

            

Costos Fijos $   

* Administración                     6.010    

* Ventas                            -      

* Producción                     6.879    

Total de Costos Fijos                    12.889    

            

Costos Variables   

* Producción                   76.492    

Total de Costos Variables                   76.492    

            

Total de Costos de Producción ( Fijos y Variables )                   89.381    

            

Unidades Producidas Año 1 - Marquetas                   40.000    

            

Costo de Producción Unitario                        2,23    

            

Tasa de Rentabilidad 30%   

            

Precio de Venta 3,19   

            

            

Prueba:   

            

  Pvta: 3,19 100%   

  Cprod.Unit.                2,23  70%   

  Utilidad                0,96  30%   

            

            

            

Deseo de Utilidad ganarme el 30 % sobre el precio de la venta, entonces las 
marquetas  
Deberán venderse a 
$  3,19 cada una.         

            

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 31: Estado de Costos de Producción 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

  
 

  

  
 

  

  
 

2015 

Inventario Inicial de Materias Primas  $         3.540,00  

(+) Costo de Materias Primas Recibidas  $       70.800,00  

Materias Primas en Disponibilidad  $       74.340,00  

(-) Inventario Final de Materias Primas  $         3.540,00  

Total de Materias Primas Utilizadas  $       70.800,00  

(-) Materias Primas Indirectas Utilizadas  $                      -    

Materias Primas Directas Utilizadas  $       70.800,00  

(+) Mano de Obra Directa  $       30.015,66  

Costo Primo  $    100.815,66  

(+) Costos Indirectos  $       69.008,40  

Costo de la Producción Procesada  $    169.824,06  

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso  $                      -    

Productos en Proceso Disponibles  $    169.824,06  

(-) Inventario Final de Productos en Proceso  $                      -    

Costo de Productos Terminados  $    169.824,06  

(+) Inventario Inicial de Productos Terminados  $         7.080,00  

Productos Terminados Disponibles  $    176.904,06  

(-) Inventario Final Productos Terminados  $         7.080,00  

Costo de Artículos Vendidos   $    169.824,06  

      

  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 32: Estado de Resultado Integral del Período 

Estado de Resultado Integral del Período 
  

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas $ 242.606 267.473 294.889 325.115 358.439 

Costo de Ventas ( Costo de Artículos Vendidos) $ 169.824 175.659 184.589 194.162 204.430 

Utilidad Bruta en Venta $ 72.782 91.813 110.300 130.953 154.010 

  
     

  

Gastos Sueldos y Salarios $ 10.897 11.169 11.448 11.735 12.028 

Gastos Generales $ 24.160 24.761 25.378 26.010 26.658 

Gastos de Depreciación $ 4.651 4.651 4.651 4.128 4.128 

Utilidad Operativa $ 33.074 51.232 68.822 89.081 111.196 

  
     

  

Gastos Financieros $ 12.195 10.043 7.619 4.888 1.810 

  
     

  

Utilidad Neta (Utilidad antes de Impto.) $ 20.879 41.188 61.203 84.193 109.386 

  
     

  

Repartición Trabajadores $ 3.132 6.178 9.180 12.629 16.408 

Utilidad antes Impto. Renta $ 17.747 35.010 52.022 71.564 92.978 

Impto. a la Renta $ 3.904 7.702 11.445 15.744 20.455 

Utilidad Disponible $ 13.843 27.308 40.577 55.820 72.523 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 33: Balance General 

Balance General 
    2015 2016 2017 2018 2019 

Activos 
     

  
 Disponible   $             30.330             59.990          100.396          153.793          221.557  

 Activo Corriente   $             30.330             59.990          100.396          153.793          221.557  
 Activos Fijos   $          144.250          144.250          144.250          144.250          144.250  
 Dep Acumulada   $             14.621             29.243             43.864             57.962             72.060  

 Activos Fijos Netos   $          129.629          115.007          100.386             86.288             72.190  
  

 
          

 Total de Activos   $         159.959          174.997          200.782          240.081          293.747  

  
     

  
 Pasivos  

     
  

 Ctas por Pagar  
 

                    -                        -                        -                        -                        -    
 Impuestos por Pagar   $               7.036             13.880             20.625             28.373             36.863  

 Pasivo Corriente   $               7.036             13.880             20.625             28.373             36.863  
 Deuda LP   $             92.267             73.154             51.616             27.347                       0  
 Total de Pasivos   $            99.303             87.034             72.241             55.720             36.863  

  
     

  
 Patrimonio  

     
  

 Capital Social   $             46.813             46.813             46.813             46.813             46.813  
 Utilidad del Ejercicio   $             13.843             27.308             40.577             55.820             72.523  
 Utilidades Retenidas   $                      -               13.843             41.151             81.728          137.548  
 Total de Patrimonio   $             60.655             87.963          128.541          184.361          256.884  

 Pasivo más Patrimonio   $          159.959          174.997          200.782          240.081          293.747  

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 34: Flujo de Efectivo 

Flujo de Efectivo 
  

 

2015 2016 2017 2018 2019 

  
     

  

Utilidad antes Impto. Renta $ 20.879 41.188 61.203 84.193 109.386 

(+) Gastos de Depreciación $ 14.621 14.621 14.621 14.098 14.098 

(-) Inversiones en Activos $ 0 0 0 0 0 

(-) Amortizaciones de Deuda $ 16.962 19.114 21.538 24.269 27.347 

(-) Pagos de Impuestos $ 0 7.036 13.880 20.625 28.373 

Flujo Anual $ 18.538 29.660 40.406 53.397 67.764 

Flujo Acumulado $ 18.538 48.198 88.604 142.001 209.765 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 35: Flujo de Disponibilidad Año 2015 

FLUJO DE DISPONIBILIDAD - AÑO 2015 
      Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

* Inversión                             

Préstamo Bancario   109.229                       

Recursos Propios   46.813                       

Saldo Inicial   $ 156.042 6.313 1.235 -408 908 3.941 6.975 10.008 13.042 16.075 19.109 23.861 

* Ventas                             

Ventas Hielo en Marquetas 5.746 5.746 8.044 9.193 10.343 10.343 10.343 10.343 10.343 10.343 11.492 12.641 
Ventas Hielo en Escamas   6.384 6.384 8.938 10.215 11.492 11.492 11.492 11.492 11.492 11.492 12.769 14.046 
TOTAL VENTAS $ 12.130 12.130 16.982 19.408 21.835 21.835 21.835 21.835 21.835 21.835 24.261 26.687 

* Desembolsos                           

Compras de Materia Prima 3.540 3.540 4.956 5.664 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 6.372 7.080 7.788 

Gastos Sueldos y Salarios Producción 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 
Gastos Sueldos y Salarios 
Administración 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 

Gastos Sueldos y Salarios Ventas 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

Gastos Servicios Básicos Producción 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 

Gastos Impuestos Prediales 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos de Publicidad y Ventas 1.540 1.240 1.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos Mantenimiento de Maquinarias 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 

Pago Préstamo Capital   1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 

Pago Préstamo Intereses   1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 

Inversión en Activos Fijos 144.250                       

                              

TOTAL DESEMBOLSOS $ 161.859 17.209 18.625 18.093 18.801 18.801 18.801 18.801 18.801 18.801 19.509 20.217 

                              

* Total Efectivo $ 6.313 1.235 -408 908 3.941 6.975 10.008 13.042 16.075 19.109 23.861 30.330 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 36: Flujo de Disponibilidad  de 5 Años 

FLUJO DE DISPONIBILIDAD ANUAL 
    2015 2016 2017 2018 2019 

* Inversión             
Préstamo Bancario   109.229 0       
Recursos Propios   46.813 0       
Saldo Inicial $ 156.042 30.330 59.990 100.396 153.793 

* Ventas             
Ventas Hielo en Marquetas   114.919 126.698 139.684 154.002 169.787 
Ventas Hielo en Escamas   127.687 140.775 155.205 171.113 188.652 
TOTAL VENTAS $ 242.606 267.473 294.889 325.115 358.439 

* Desembolsos             
Compras de Materia Prima   70.800 76.987 83.714 91.028 98.983 
Gastos Sueldos y Salarios Producción   41.434 42.470 43.532 44.620 45.735 
Gastos Sueldos y Salarios Administración   6.695 6.862 7.033 7.209 7.390 
Gastos Sueldos y Salarios Ventas   4.202 4.307 4.415 4.525 4.638 
Gastos Servicios Básicos Producción   64.560 66.174 67.828 69.524 71.262 
Gastos Impuestos Prediales   100 100 100 100 100 
Gastos de Publicidad y Ventas   4.020 4.121 4.224 4.329 4.437 
Gastos Mantenimiento de Maquinarias   3.100 600 600 600 600 
Pago Préstamo Capital   16.962 19.114 21.538 24.269 27.347 
Pago Préstamo Intereses   12.195 10.043 7.619 4.888 1.810 
Pago de Impuestos     7.036 13.880 20.625 28.373 
Inversión en Activos Fijos   144.250         
              
TOTAL DESEMBOLSOS $ 368.318 237.813 254.483 271.718 290.675 

              

* Total Efectivo $ 30.330 59.990 100.396 153.793 221.557 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 37: Punto de Equilibrio Marquetas 

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN) 

         El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales. 
 Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

         MARQUETAS 
   

Datos para el gráfico 

    
Q Ventas 0 4.532 9.063 13.595 

Datos iniciales 
  

$ Ventas 0 14.466 28.932 43.397 
Precio Venta                3,19  

  
Costo Variable 0 8.666 17.332 25.998 

Coste Unitario                1,91                 1,91  
 

Costo Fijo 11.600 11.600 11.600 11.600 
Gastos Fijos Año      11.599,77  

  
Costo Total 11.600 20.266 28.932 37.597 

Q de Pto. Equilibrio              9.063  
  

Beneficio -11.600 -5.800 0 5.800 

$ Ventas Equilibrio 28.932 
  

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 9.063,24 unidades al  año 

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 38: Punto de Equilibrio Escama 

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN) 

         El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales. 
 Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

         ESCAMAS 
   

Datos para el gráfico 

    
Q Ventas 0 5.035 10.070 15.105 

Datos iniciales 
  

$ Ventas 0 16.073 32.146 48.219 

Precio Venta                3,19  
  

Costo Variable 0 9.629 19.257 28.886 
Coste Unitario                1,91  2,0395695 

 
Costo Fijo 12.889 12.889 12.889 12.889 

Gastos Fijos Año      12.888,63  
  

Costo Total 12.889 22.517 32.146 41.775 

Q de Pto. Equilibrio            10.070  
  

Beneficio -12.889 -6.444 0 6.444 

$ Ventas Equilibrio 32.146 
  

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 10.070,26 unidades al  año 

 

 

        

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 39: Punto de Equilibrio en Mezcla de Productos (Marqueta-Escama) 

* PRODUCTO ( A ) 
MARQUETAS DE HIELO 

      
 

CM   = Pvta Unit. - Cvar.Unit 
  

 
CM   =                3,19  - 1,91 

  

 
CM   =                1,28  

    * PRODUCTO ( B ) HIELO EN 
ESCAMAS 

 
  

    
 

CM   =  Pvta Unit.  - Cvar.Unit 
  

 
CM   = 3,19 - 1,91 

  

 
CM   =                1,28  

    

 

PRODUCTO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

MARGEN 
CONTIBUCION 

UNITARIO 

MARGEN 
CONTRIBUCION 

TOTAL 
PROPORCION 

MARGEN 
CONTIBUCION 

CANASTA 

 
Marquetas 36000                1,28       46.075,33  47% 0,606 

 
Escamas 40000                1,28       51.194,81  53% 0,674 

  
76000        97.270,14  100% 1,280 

  
COSTOS FIJOS      24.488,40  

19134 
  

  
MARG.CONT.CANASTA 1,280 

PRODUCTO UNIDADES 
$ Precio de Venta Unitario 

$ Ventas $ Costo Unitario 
$ Costo Unitario 

$ Margen 
Contribución 

Marquetas 9063                3,19       28.931,50  1,91      17.331,73       11.599,77  
Escamas 10070                3,19       32.146,11  1,91      19.257,48       12.888,63  

TOTALES 19134        61.077,61         36.589,21       24.488,40  

    
* TOTAL DE COSTOS FIJOS      24.488,40  

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 7: Punto de Equilibrio en Mezcla de Productos (Marqueta-Escama)  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 40: Calculo de VAN y TIR 

Inversiones $   (156.042) 
      CALCULO DE VALOR ACTUAL AL 15% 

Flujo del Proyecto Puro $   (156.042) $       35.500 $       48.773 $       61.944 $       77.666 $       95.111 
$     

536.598 

TMAR 15% 
      

Valor Actual $   (156.042) $       30.870 $       36.880 $       40.729 $       44.406 $       47.287 
$     

266.784 

VAN  $     310.913 
      

        CALCULO DE VALOR ACTUAL AL 35% 

Flujo del Proyecto Puro $   (156.042) $       35.500 $       48.773 $       61.944 $       77.666 $       95.111 
$     

229.970 

TMAR 35% 
      Valor Actual $   (156.042) $       26.297 $       26.762 $       25.177 $       23.383 $       21.211 $       51.287 

  
      

  

VAN   $     (33.213)             

CALCULO TIR PROYECTO A POR EL MÉTODO DE 

INTERPOLACIÓN 

      PORCENTAJE VAN 
      15% $     310.913 
      35% $     (33.213) 
      DIFERENCIAS DE TASAS 20% 
      DIFERENCIAS DE VAN $     344.126 
      DIF. TASA *344126 $       62.183 
        0,18 
      EN PORCENTAJE 18% 
      (+) 1 ERA TASA 15% 
      TIR 33,07% 
      Elaborado por: Los Autores 



 
 

104 
 

Tabla 41: Calculo de Apalancamiento 

CÁLCULO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS TOTALES   $               242.606   $                267.473   $                294.889   $                 325.115   $                358.439  

(-) COSTOS VARIABLES TOTALES  $               146.007   $                162.165   $                171.022   $                 180.519   $                190.711  

MARGEN DE CONTRIBUCION  $                 96.599   $                105.308   $                123.867   $                 144.596   $                167.729  

(-)COSTOS FIJOS TOTALES  $                 51.653   $                   44.604   $                   45.470   $                   46.357   $                   47.267  

(=)UTILIDAD OPERATIVA   $                 44.946   $                   60.704   $                   78.397   $                   98.238   $                120.462  

APALANCAMIENTO OPERATIVO                          2,15                             1,73                             1,58                             1,47                             1,39  

        
        

  

 

 
 

 

    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Elaborado por: Los Autores 
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Según manifiesta la Asamblea Nacional (2012)  “La Comuna de Santa rosa es 

el puerto pesquero más grande de la provincia” En la actualidad, se sabe que 

en la Comuna Santa Rosa existe un alto nivel pesquero artesanal con más 

influencia de toda la provincia de Santa Elena. Esta comuna cuenta con 

pescadores que llevan años en el sector, y se dedican arduamente a este 

proceso de manera en que el resultado del producto sea de calidad para su 

consumo. 

Si bien es cierto, la actividad pesquera abarca una línea de procesos en los 

cuales el pescado debe ser procesado para que pueda ser consumido de forma 

saludable. Uno de los pasos que conlleva el proceso es la refrigeración, el cual 

sirva para mantener al animal en buen estado y conservarlo. Sin embargo, la 

inexistencia de un proveedor seguro o cerco en la comuna santa rosa afecta en 

la agilización de todo el proceso, por lo que muchas veces se ven en la 

obligación de recurrir a comunas o playas cercanas para realizar este paso.   

Se cree que si la comuna Santa Rosa contara con una procesadora de hielo 

ubicada en un punto estratégico, los pescadores pudieran realizar el proceso 

de manera rápida y efectiva, ahorrando tiempo en trasladarse a otros lugares 

para su efectuación, y ese tiempo que se ahorraría, podrían utilizarse para 

desarrollar aún más la actividad, consiguiendo más producto y por ende, 

incrementando sus ingresos.   

Con el desarrollo de las encuestas se puede evidenciar que el 63% de los 

comuneros no contaban con un lugar adecuado para hacer la refrigeración de 

sus productos lo que podría ocasionar la pérdida de su pesca. Planteando la 

solución a los comuneros el 71% estaría dispuesto a hacer uso del servicio de 

la procesadora de hielo. 

Uso del servicio de la 
procesadora 

71% 

Mejora de los productos 86% 

No tenían lugar para 
refrigeración de sus productos 

63% 
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Conclusiones  

 La falta de una planta procesadora de hielo es de suma importancia para 

el desarrollo de la actividad pesquera en la comuna santa rosa, teniendo 

en cuanto el alto nivel que mantiene actualmente y que es una fuente de 

ingresos fija para una parte de sus habitantes, pero, al no existir una 

planta en donde se pueda guardar el producto para su conservación, es 

una amenaza que puede generar pérdidas y trabajo en vano. 

 

 Se puede determinar que  el desarrollo de una planta procesadora es 

esencial para el desarrollo del sector pesquero en esta comuna, 

considerando que por medio de esta, se facilitarán los procesos que se 

ameritan para que el producto salga con mejor calidad, así como 

también será de mayor accesibilidad para los pesqueros y evitaran el 

viaje a otras comunas que mantengan estas ofertas, lo que ayuda 

ejecutar este proceso de manera más eficiente y con rapidez.  

 

 Los pescadores estuvieron de acuerdo en la falta que hace este tipo de 

planta en el sector, pues consideran que al tener una cerca, podría 

realizar la actividad pesquera con mayor seguridad sabiendo que 

tendrán un lugar adecuado para mantener la producción, que les 

garantice que el producto se mantendrá fresco y no habrá riesgo de 

pérdida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendación básica se establece que se cumplan las 

estrategias planteadas, y a su vez que se efectúen los objetivos 

propuesto en el presente proyecto de tal manera que es de gran ayuda 

para la población dela comuna del recinto Santa Rosa realizar la compra 

de hielo para que puedan mantener fresco los productos que se 

exponen en el mercado. 

 

 Promover el estudio del mercado para tener aceptación por parte de los 

pescadores de la comuna del recinto Santa Rosa ya que ellos realizan 

estas labores diarias en el sector de la pesca, de tal manera es de gran 

importancia ya que esta actividad comercial esta enlazada con las 

procesadoras de hielo para poder almacenar. 

 

 Certificar la materia prima en la cual se está brindando como producto 

de tal manera que sea de gran calidad y no poder tener ninguna 

repercusión por parte de los pescadores de la comuna del recinto Santa 

Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

A, C. (2010). Metodos Sencillos Para La Acuicultura: Construccion de 

Estanques Para La Piscicultura En Agua Dulce. Construccion de 

Estanques de Tierra. colombia: Food Agriculture. 

Abad, C. E. (2012). Productos y destinos turísticos nacionales e 

internacionales. colombia: Paraninfo. 

Aguero, M. (2010). Contribuciones Para El Estudio de la Pesca Artesanal en 

America Latina. estados unidos: Worldfish. 

Alcalde, P. (2012). Calidad. colombia: paraninfo. 

Alcazar, B. d. (2012). Los canales de distribución en el sector turístico. mexico: 

ESIC. 

Alú, M. (2009). Formulación y evaluación de un proyecto de inversión de una 

fábrica de hielo para consumo humano y para la conservación de 

alimentos, ubicada en los Valles del tuy . Venezuela . 

Baird, C. (2012). Química ambiental. mexico: Reverte. 

Barcia, R. (2010). Sinonimos castellanos. argenntina: universidad del rosario . 

Barreiro, J. (2010). Operaciones de conservación de alimentos por bajas 

temperaturas. Venezuela: Equinoccio. 

Barsh, W. (2010). Herramientas, máquinas, trabajo. mexico: Reverte. 

Ben-Yami, M. (2010). La Pesca con redes de cerco de jareta con 

embarcaciones pequeñas. colombia: Food Agriculture. 

Bodworth, G. (2010). NUDOS DE PESCA. argentina: Paidotribo. 

Córdoba, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: ECOE. 



 
 

109 
 

Correa, C. (2012). Fenómenos químicos. colombia: Eafit. 

Crosbi, A. (2010). Re-inventando el turismo rural. colombia: Forum Natura. 

Cuevas, V. d. (2012). APPCC aplicado a la comercialización de pescados y 

mariscos. argentina: Ideas propias. 

Diaz, H. (2012). Mexico Diverso. mexico: siglo 21. 

Duda, W. (2010). Manual tecnólogico del cemento. mexico: reverte. 

Edwars, H. (2010). Ecuaciones diferenciales. mexico: pearson educacion. 

Elias, X. (2012). Reciclaje de residuos industriales. colombia: Diaz de los 

santos. 

Enriquez, G. (2012). Manual de instalaciones electromecánicas en casas y 

edificios. ecuador: Limusa. 

Ferré, J., & Ferré, J. (1997). Los Estudios de Mercado: Cómo Hacer un Estudio 

de Mercado de Forma Práctica. Todo lo Que Conviene Saber para 

Hacer Estudios con Escasos Recursos. Madrid: Díaz De Santos. 

Figueroa, J. (3 de Junio de 2009). Articuloz. Recuperado el 26 de Noviembre 

de 2012, de http://www.articuloz.com/marketing-articulos/importancia-de-

la-investigacion-de-mercados-en-el-lanzamiento-de-un-producto-

950777.html 

García, F. (2005). Gestión comercial de la Pyme: Herramientas y técnicas 

básicas para gestionar eficazmente su empresa. Madrid: Ideas Propias. 

Gestión y Administración. (2011). Gestión y Administración. Recuperado el 10 

de Julio de 2012, de Gestión y Administración: 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-comercial.html 

González, J. (2002). Control y Gestión del Área Comercial y de Producción de 

la Pyme. Una Aplicacion Práctica con Factura Plus y Tv Plus. Coruña: 

Netbiblo. 



 
 

110 
 

Grediana, A. (2011). Diseño de procesadores con VHDL. colombia: jose perez 

martinez . 

Groover, M. (2010). Fundamentos de Manufactura Moderna. mexico: Pearson . 

Kittel, C. (2010). Introducción a la física del estado sólido. mexico: Reverte. 

Maggio, E. (2012). Asi se exporta. chile : Ril. 

Malhotra, N. (2004). Investigación de mercados: un enfoque práctico. México: 

PEARSON EDUCACIÓN. 

Marion, J. (2010). Dinámica clásica de las partículas y sistemas. mexico: 

Reverte. 

Martinez, A. G. (2010). Preelaboración y conservación de alimentos. argentina: 

AKAL. 

Marulanda, F. (2010). Un Calido Viento Patriotico. mexico: LEIRIS. 

Mas, F. (2012). Temas de investigación comercial. Alicante: Editorial Club 

Universitario. 

Mayer, C. (2012). Escamas. estados unidos: Capstone . 

Menendez, M. (2013). Prehistoria Antigua de la Península Ibérica. madrid: 

Uned. 

Mero, F. (2010). "Plan de comercializacion de la pesca blanca en la ciudad de 

Mnata para la expotacion". Manabi Ecuador. 

Michaud, Y. (2012). El Arte en estado gaseoso. chile: Fondo de cultura 

economica. 

Milio, I. (2011). Diseño y Comercialización de Productos Turísticos locales . 

mexico: Thomson Paraninfo. 

Moran, M. (2010). Fundamentos de termodinámica técnica. mexico : Reverte . 



 
 

111 
 

Ortiz, F. G. (2012). Técnicas de servicio y atención al cliente. mexico: 

Paraninfo. 

Ovejero, F. (2012). La quimera fértil. mexico: Icaria. 

Pardo, M. (2012). La evaluación del impacto ambiental y social para el siglo 

XXI. españa: Fundamentos. 

Pizzall, M. (2010). El USO de Hielo En Pequenas Embarcaciones de Pesca. 

Estados Unidos: Food Agriculture. 

Plank, R. (2011). El empleo del frío en la industria de la alimentación. colombia: 

Reverte . 

Ramirez, A. C. (2010). Sublimación. mexico: Federacion . 

Rapin, P. (2010). Formulario del frío. mexico: Maracombo . 

Rodriguez, A. (2010). Periodismo turístico: Análisis del Turismo a través de las 

portadas. mexico: uoc. 

Ruiz, E. (2011). Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad 

social. ecuador: Abya Yala. 

Salkind, N. (2009). Métodos de investigación. Naucalpan de Juárez, Edo. de 

México: Pearson Education . 

Sanchez, J. C. (22012). Los métodos de investigación. colombia: Diaz de los 

santos . 

Shawyer, M. (2010). El USO de Hielo En Pequenas Embarcaciones de Pesca. 

estados unidos : Food Agriculture. 

Vega, F. L. (2012). El anzuelo de Fenis. estados unidos: Linkgua. 

Von, F. (2010). Fragmentos. colombia: Marbot. 

Whitman, W. (2011). Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado. 

colombia: Paraninfo. 



 
 

112 
 

Young, C. (2005). El Manual de Publicidad. Seattle: WA. 

Zikmund, W., & Babin, B. (2008). Investigación de Mercados. México : Cengage 

Learning Editores. 

 

 

 


