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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país, Ecuador, con más de 700 km. de costa, tiene una gran riqueza 

ictiológica, que es el arte de la zoología que trata de los peces, la cual es 

explotada de manera industrial y artesanal. Para el efecto existen algunos 

puertos pesqueros reconocidos, en el ámbito nacional a nivel provincial, como 

lo son los de la provincia de El Oro, Santa Elena, Guayas, Manabí y 

Esmeraldas. 

 

En la provincia de Santa Elena existe una demanda de 308.683 habitantes 

aproximadamente según el último censo registrado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC en el año 2010 y en temporadas esta demanda 

aumenta con fluctuaciones por turistas provenientes de diversas ciudades. 

Después de cumplir casi siete años de provincialización muchas de las 

empresas están apostando mejoras alineándose a los planes estratégicos del 

gobierno para invertir en proyectos de inversión turísticos, pesqueros, 

agrícolas, entre otros.  

 

En el primer semestre del 2014 Ecuador ha exportado 350 millones de libras 

de camarón, un 10% más de las ventas registradas en ese mismo periodo del 

2013 y la industria camaronera impulsa aproximadamente 168.009 plazas de 

empleo directo e indirecto y en conjunto con la pesca generan el 5% de las 

plazas de empleo del país. 

 

Dentro del proceso de la pesca que se desarrolla en los lugares mencionados, 

uno de los factores más importantes es mantener la “cadena de frío”, para 

que el producto final no pierda su frescura y calidad por la manipulación y 

descomposición propia desde el momento de la pesca. Uno de los métodos 

más comunes y menos costosos para los pescadores artesanales e 

industriales pequeños y medianos, es la utilización de hielo industrial triturado 



 

2 
 

o en marquetas. Con el pasar de los años, las técnicas de producción, la 

eficiencia de los equipos y mecanismos de comercialización han tenido un 

gran avance y, en adición la actual preocupación por el medio ambiente, 

resulta necesaria la modernización de una fábrica de hielo.  

 

La presente investigación pretende busca desarrollar un plan de negocios, 

con el compromiso de desarrollar un aporte en la industria pesquera nacional, 

que permita ser sostenible a la economía y enfocada en principio a solventar 

la demanda de hielo para el sector pesquero industrial a nivel nacional. Por lo 

tanto, se buscará la viabilidad del negocio para que este planteamiento de la 

tesis pueda desarrollar su proceso investigativo para la creación de una 

industria de hielo en las instalaciones del complejo industrial que se 

encuentran ubicadas en el Parque industrial de La Libertad km.1.5 frente a la 

Universidad Peninsular de Santa Elena UPSE. La ubicación de estas 

instalaciones beneficia estratégicamente el desarrollo de operaciones por 

encontrarse en el punto céntrico de la península permitiendo comunicar de 

manera ágil las diferentes rutas y un mayor alcance dentro de su cobertura. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El desarrollo de una fábrica de hielo en el cantón La Libertad, península de 

Santa Elena, es factible. 

  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un estudio y analizar la viabilidad de una fábrica de hielo ubicada 

en el parque industrial La Libertad, península de Santa Elena. 
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Objetivos específicos 

 

 

1. Realizar el estudio para la actividad pesquera-camaronera. 

 

2. Desarrollar una estructura organizacional del proyecto. 

 

3. Elaborar un estudio técnico y legal del proyecto. 

 

4. Diseñar un estudio económico y financiero del proyecto. 

 

5. Realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS PESQUERO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

1.1. VISIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA 

PROVINCIA SANTA ELENA 

 

La pesca en el país es una actividad que se va dando desde tiempos 

ancestrales debido a que la mayoría de las poblaciones costeras centran 

parte de su subsistencia y alimentación en productos de origen marino. Sin 

embargo, la industria pesquera en el Ecuador no se ha desarrollado lo 

suficiente, tomando en cuenta las grandes posibilidades de desarrollo que 

tiene debido a la gran riqueza ictiológica de su región costera e insular. La 

presencia de corrientes marinas cercanas a la costa y otros factores 

climáticos, le dan una gran riqueza marina de interés comercial al país que ha 

sido poco aprovechada (Agrytec, 2011). 

 

El Gobierno Nacional tiene previsto para el 2017 construir 27 muelles 

pesqueros que se ubicarán en sitios estratégicos del perfil costanero, de los 

cuales cinco serán considerados grandes, 12 medianos y 10 pequeños. La 

inversión para estas obras es de 120 millones de dólares (Agencia Pública de 

noticias del Ecuador y Suramérica Andes, 2013). 

 

El sector pesquero está dividido en dos subsectores, el industrial y el 

artesanal, cuya actividad se desarrolla en tres fases (tracción, procesamiento 

y comercialización). La actividad de pesca se realiza principalmente en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). En el cuadro Nº 1 se 
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muestra un detalle sobre el número de pescadores con sus porcentajes por 

cada provincia y sus respectivas caletas1.  

Cuadro N º 1 

Número de pescadores según la provincia 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2014 

Gráfico Nº 1 

Representación por porcentajes de pescadores y caletas según las 

provincias 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2014 

  

                                                           
1
 Lugar destinado a la pesca artesanal. 
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La Subsecretaria de Recursos Pesqueros a través del Departamento de 

Pesca y Acuacultura ha identificado 424 organizaciones pesqueras 

artesanales, la mayoría registrados ante la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria SEPS, y a las cuales pertenecen unos 17.768 pescadores 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). En el 

cuadro Nº 2 se puede apreciar que Santa Elena tiene un total de 28 

asociaciones y 28 cooperativas, con sus socios respectivamente, dando un 

total de  con un total de 2,159 pescadores organizados en esta provincia esto 

demuestra la cantidad de participación por provincia según el MAGAP en el 

año 2014. 

 

 

Cuadro Nº 2 

Número de Asociaciones, Cooperativas de los pescadores según las 

provincias 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 
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Gráfico Nº 2 

Representación gráfica sobre el porcentaje de organizaciones y 

asociaciones de los pescadores por provincias 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014. 

 

En el cuadro Nº 3 se muestra información estadística sobre desembarques de 

pesca artesanal por puerto desde el 2007 hasta el 2013: 

 

Cuadro Nº 3 

Información estadística sobre desembarques de pesca artesanal por 

puerto 2007-2013 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2014 
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Gráfico Nº 3  

Representación por porcentajes de desembarques de según provincias 

2007-2013 

 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

 Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2014 

Así mismo en el cuadro Nº 4 se muestra desembarques de pesca artesanal 

por provincia: 
 

Cuadro No. 4  

Desembarques de pesca artesanal por provincia 2007-2013 

 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

 Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 
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Gráfico Nº 4  

Representación gráfica de porcentaje de desembarques de pesca 

artesanal por provincias 2007-2013 

 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

 Elaborado por: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014 

 

Ecuador cuenta con un total 295 puertos o caletas pesqueras, donde se 

desembarca el producto de las faenas diarias de los pescadores nacionales. 

De estos puertos, 21 son considerados principales ya que en ellos se registra 

el mayor volumen de desembarques. El 86.5% son embarcaciones de madera 

precarias e insegura y el 14% de fibras de vidrio, así mismo frágiles e 

inseguras. Un plan para impulsar el pleno desarrollo de la población pobre 

que en la costa ecuatoriana se dedica a estas actividades se diseñó con el 

proyecto PROPESCAR. Su objetivo: regular y ordenar las actividades 

pesqueras; impulsar y mejorar la situación socio-económica de los 

trabajadores del mar y sus comunidades. El proyecto de 83 millones de 

dólares fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que 

concedió un crédito de 60 millones, mientras que los 23 millones restantes 

eran aportados por el Banco del Estado. La actividad pesquera, según 

cálculos oficiales, genera alrededor de US$ 540 millones al año por las 

exportaciones de atún aleta amarilla, atún ojo grande, cherna, colorado, 

corvina de roca, dorado, pargo, pez espada, picudo y en general por 

productos de mar congelados. Estados Unidos compra el 60% y Colombia el 

40% (Radio Equinoccio, 2013). 
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La pesca la realizan dos flotas: la industrial y la artesanal. La primera la 

componen 668 barcos pertenecientes a las grandes industrias y armadores 

particulares; mientras que la flota artesanal está integrada por más de 15 mil 

embarcaciones. Estas flotas capturan anualmente en promedio 700.000 

toneladas, de las cuales unas 650 mil corresponden a la pesca industrial y 

alrededor de 50 mil toneladas a la pesca artesanal (Instituto Nacional de 

Pesca, 2013). 

 

Siendo la pesca artesanal la principal fuente de abastecimiento de productos 

frescos para el mercado interno, se analiza que dentro del presente trabajo de 

tesis a futuro bien podría considerar participar exitosamente en la compra y 

comercialización de productos del mar, que si bien es cierto dispondrá de 

posibles puntos de venta del hielo industrial centros de acopio, en los puertos 

pesqueros de Posorja, Chanduy, Anconcito, Santa Rosa de Salinas, San 

Pedro y Machalilla, sitios donde se realiza el mayor volumen de desembarque 

de la zona. En estos puertos se desembarca principalmente atunes, picudo, 

dorado, pez espada, pargo, cherna, corvina de roca, bagre, corvina, 

pámpano, merluza, morena, pez brujo, lenguado, carita, gallineta, huayaipe, 

rabijunco, robalo y las diversas clases de tiburones como el rabón, martillo, 

tollo y azul. A éstas se suman otras especies consideradas de menor valor 

comercial como las rayas, crustáceos y moluscos. El estar ubicados en los 

mismos puertos de desembarque y contar con toda la infraestructura 

necesaria y requerida, le permitirá a la empresa acopiar importantes 

volúmenes y una gran variedad de productos del mar. 

 

A través de estos centros de acopio, también se brindará atención a las 

necesidades básicas de los pescadores artesanales para salir a sus faenas 

diarias tales como hielo, combustible, ferretería marina, víveres e insumos. De 

esta manera se buscará establecer una especie de alianza o dependencia 

que finalmente beneficie a ambas partes y aprovechar al máximo su 

capacidad instalada. No obstante, dentro de este proyecto solo se considerará 

el modelo estándar de la producción de hielo industrial pero sin dejar de lado 

impulsar ideas complementarias de negocio que permitan de una u otra 

manera compartir la visión sobre una propuesta mejor a la comunidad 
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pesquera. La puesta en funcionamiento de esta propuesta de inversión servirá 

de apoyo al pescador para mantener en óptimo estado su pesca y la buena 

calidad de los productos.  

 

1.2. ESTUDIO DEL MACROENTORNO 

 

El sector camaronero es el mercado objetivo al cual se va a llegar con la 

comercialización de hielo en marqueta entera o triturada. Para tener un 

conocimiento general del mercado al que se quiere llegar, se va a realizar en 

el presente documento un estudio del entorno económico, social y tecnológico 

del sector camaronero, estableciendo variables que nos van a ayudar a crear 

estrategias óptimas para comercializar nuestro producto de forma eficiente en 

este mercado.  

 

1.3. SECTOR CAMARONERO DEL ECUADOR 

 

 Ecuador es considerado como una zona ideal para el desarrollo de la 

acuacultura en sus áreas costeras, de buenos suelos y con condiciones 

ambientales apropiadas. El cultivo del camarón se inició en el año 1968, en 

Santa Rosa, provincia de El Oro. Actualmente en Ecuador hay unas 175.000 

hectáreas dedicadas al camarón; de estas el 60% está en Guayas, el 15% en 

El Oro, el 9% en Esmeraldas, Otro 9% está en Manabí y 7% en Santa Elena 

(Revista Líderes, 2014). 

  

 Según estudios realizados por la CORPEI, en los comienzos del año 1968, 

el 85% del camarón exportado correspondía al producto de la pesca marítima 

y el 15% al cultivo. Actualmente, el camarón de cultivo representa entre el 90 

y 96% del total exportado, fundamentalmente en su variedad conocida como 

“camarón blanco” (white shrimp), de la que Ecuador ha sido el productor 

principal durante varios años. Los Estados Unidos de América del Norte 

ocupan el primer puesto en cuanto a los destinos con el 63% del total; Europa 

concentra el 28%, Asia el 6% y un 3% entre otros países. En el territorio de 

los EEUU, su principal cliente, Ecuador compite con una veintena de países 
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aunque solamente las importaciones desde Tailandia, China, Vietnam e India 

son superiores a las del Ecuador.  

 

 Este es el contorno global hace aproximadamente más de 13 años en el cual 

Ecuador se estaba recuperando de una crisis causada por el virus de la 

mancha blanca la misma que es originaria de Asia, luego pasó a USA y se 

esparció en Centro y Sudamérica. En Ecuador, el virus llegó en mayo de 1999 

afectando primero a la provincia de Esmeraldas y desplazándose luego hacia 

el sur del país. Según fuentes de la CORPEI, la enfermedad produjo una 

brusca caída en las producciones, las que sufrieron una reducción del 67% 

con su secuela de cierre de empacadoras, laboratorios, granjas, fábricas de 

alimentos balanceados, en porcentajes similares para todos los estratos. Pero 

así como la caída fue violenta, la actividad se recuperó con ritmo sostenido 

luego de la crisis. Si bien la producción del año 2000 fue, tal lo dicho, el 67% 

de la del año 1999, el ritmo de crecimiento promedio anual de las 

exportaciones desde el 2002 hasta el 2004 fue del 24% y se proyectó un 

crecimiento anual del 26%. Esta recuperación se ha dado a pesar del entorno 

de caída en los precios de exportación del camarón blanco de Ecuador (entre 

1994 y 2004 un 32,6%), lo que constituye uno de los condicionantes futuros 

(CORPEI, 2013).  En el cuadro Nº 5 se muestra un detalla sobre la evolución 

de las exportaciones camaroneras desde el 2006 hasta el 2013.  

Cuadro Nº 5  

Evolución de las exportaciones de camarón por toneladas 2006-2013 

 

Fuente y Elaboración: Corporación de Promoción de exportaciones e 

Importaciones. CORPEI, 2013. 
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En la actualidad, el sector camaronero ecuatoriano ha incrementado sus cifras 

de exportación, hasta diciembre 2013, el valor FOB fue de 1.619 millones de 

dólares, esto representa para el Ecuador el 18% de las exportaciones 

ecuatorianas no petroleras, es decir que de cada USD $10,00 que exporta el 

país, dos dólares lo genera el sector camaronero. Sin embargo, hay que ser 

realistas, desde el año pasado venimos viviendo de manera más acentuada 

en el mes junio del año 2013, una situación de precios favorable para el 

sector; eso se debe a un problema de producción de nuestros países 

competidores específicamente de Asia, que están afectados con la 

enfermedad del síndrome de mortalidad temprana, el gran perjudicado es 

Tailandia con la tercera parte de su capacidad productiva. Evidentemente eso 

ha hecho que los precios del camarón se disparen (Revista El Agro, 2013). 

 

La Cámara Nacional de Acuacultura CNA, destacó que el sector camaronero 

también ha hecho su parte para llegar a este crecimiento. En los últimos diez 

años la tasa de crecimiento de producción y exportación del volumen ha sido 

aproximadamente del 10% anual dentro del mismo territorio, no es que hemos 

crecido en territorio para producir más, sino que más bien hemos mejorado 

nuestros índices de productividad por hectárea; esto se debe a que el sector 

ha cumplido la tarea, hemos respetado las buenas prácticas de producción, 

de manejo en las piscinas, se ha mejorado a través del sistema de selección 

de familia, en investigación de genética, no del más alto nivel porque el sector 

privado no tiene la capacidad como para sostener un proyecto de 

investigación genética como el que quisiéramos, pero sí el trabajo privado del 

sector en el eslabón del laboratorio y de maduraciones, donde se produce la 

larva de camarón. Es un proceso muy aplicado para encontrar esas mejores 

familias que crezcan más y que tengan una mejor resistencia a enfermedades 

(Revista El Agro, 2013). 
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1.3.1. Entorno Económico 

 

Las actividades de acuicultura y pesca de camarón, como consta en la 

clasificación de la industria del Banco Central del Ecuador (BCE), 

representaron el 5% del PIB del país, en el 2014. El segundo trimestre de este 

año ha sido uno de los mejores para la exportación de camarón. Se han 

abierto nuevos mercados y el precio internacional tiende a la alza. Las 

proyecciones del sector apuntan a que la 'buena racha' será hasta finales del 

año. Sin embargo, la falta de convenios genera incertidumbre en el sector, 

pues es necesario fijar nuevos mercados. En junio del 2014, un informe 

macroeconómico del BCE señala que este sector contribuye en 0,07% para el 

crecimiento del Producto Interno Bruto. Según los dirigentes del sector 

acuicultor, estas cifras son importantes. Este segmento genera valor en zonas 

en donde no hay otras alternativas de producción; por ejemplo, en aquellas 

declaradas sin valor para la producción agrícola. La industria camaronera 

genera alrededor de 168.000 plazas de empleo directo e indirecto, y en 

conjunto con la pesca generan el 5% de las plazas de empleo del país 

(Revista Líderes, 2013).  

 

En el país existen unas 175.000 hectáreas dedicadas al cultivo de camarón y 

existen unas 277 embarcaciones dedicadas a la pesca. Desde el 2002, según 

un Decreto gubernamental, es prohibido ampliar las concesiones de cultivo de 

camarón (unas 68.000 hectáreas ubicadas en playas y bahías), que 

corresponden al 30% del territorio dedicado al cultivo. Una de las principales 

deficiencias del sector radica en la tecnología. En las camaroneras, las 

máquinas usadas para los diferentes procesos tienen alrededor de 20 y 25 

años de funcionamiento. El cambio es un reto. La contribución de este sector 

al PIB es importante. Esta aseveración, según la Cámara Nacional de 

Acuacultura, se ve reflejada en que por cada dólar que se recibe por la 

exportación, en el país se generaron USD $0,91. Esto incluye mano de obra, 

laboratorios, materia prima generada en el país, entre otros (Revista Líderes, 

2013). 
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En el primer semestre del 2014 Ecuador ha exportado 350 millones de libras 

de camarón, un 10% más de las ventas registradas en ese mismo periodo en 

el 2013. La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), entidad que en su página 

web precisa que en los primeros 4 meses del año se han exportado más de 

754 millones de dólares. Ante las actuales estadísticas, se prevé que a finales 

del 2014 se haya exportado un total de 500 millones de libras de camarón, 

una cifra récord que supera la alcanzada en el boom camaronero, en el año 

96. En el primer semestre del año el camarón estuvo a sólo 21 millones de 

dólares de superar en ventas al banano y así convertirse en el principal 

producto no petrolero de exportación de Ecuador. Ello se debe al buen precio 

que alcanza el camarón en el mercado, lo cual es “un factor externo que no 

podemos controlar”. “Actualmente los países de América Central y asiáticos 

han bajado su nivel de productividad ante el síndrome de mortalidad 

temprana, lo que hace subir los costos del producto. Sin embargo, esto puede 

variar en cualquier momento”, explicó el Presidente de la CNA (El Diario, 

2014). 

 

1.3.2. Países Consumidores de Camarón 

 

 En el primer trimestre del 2014, las exportaciones de camarón ecuatoriano 

crecieron un 90,6% frente al mismo periodo del año anterior, según el Banco 

Central Europeo (BCE). Esto lo convierte en el producto de mayor crecimiento 

de los 26 de la lista de ventas al extranjero no vinculadas con el petróleo. El 

incremento en la comercialización de camarón ha sido una tendencia que se 

mantiene. Pues en las ventas desde el primer trimestre del 2010 se puede 

notar un alza del 289,1%, pasando de USD $ 159,46 millones a USD $ 634,91 

millones. En este trimestre el repunte de las exportaciones fue direccionado 

equitativamente a Europa, Asia y Estados Unidos. Estos países han 

comprado más porque la oferta de competidores asiáticos como China y 

Vietnam, disminuyó debido a enfermedades del animal. Según las cifras del 

BCE, Estados Unidos, Vietnam, Italia, Francia y China están entre los que 

más compraron. Así lo confirman exportadores como Jaime Aurea, de la 

empresa Cemaurea, quien señala que sus ventas a China, Europa y EE.UU 
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subieron un 30% mencionó Yahira Piedrahíta, Directora Ejecutiva de la 

Cámara Nacional de Acuacultura (Ecuador Times, 2014).  

 

 Según estudios de la CORPEI y Banco Central, más o menos un tercio de la 

cosecha mundial de camarón (pescado y cultivado) es comerciado a nivel 

internacional, equivalente a unas 900,000 toneladas. Pero el camarón es el 

producto marino con más valor en el mercado mundial actual. Más del 90% 

del camarón comerciado internacionalmente es consumido por un puñado de 

grandes países importadores: Japón, Estados Unidos y algunos países 

miembros de la Unión Europea (UE). Japón y los EUA son los principales 

consumidores de camarón tropical cultivado. Pero las rudas especies de agua 

fría son más del gusto del consumidor europeo. Aunque la Unión Europea 

importa más camarón que ninguna otra región (principalmente la variedad de 

agua fría), y Japón es el principal importador de camarón de aguas tropicales, 

en conclusión el mayor consumidor de camarón del mundo son los EUA. En el 

cuadro Nº 6 se muestra un detalle de los países que consumen el camarón 

proveniente del Ecuador: 
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Cuadro Nº 6  
Detalle de países que consumen el camarón de procedencia ecuatoriana dic-

2013 

 
Fuente: CORPEI, 2014 
Elaborado: CORPEI, 2014 

 
En el gráfico Nº 5 se muestra información estadística sobre las exportaciones 

de camarón ecuatoriano desde 2011 al primer trimestre del 2014 según la 

Cámara Nacional de Acuacultura. En este gráfico se aprecia que existe unas 

fluctuaciones teniendo a un incremento en el volumen de exportación de 

camarones ecuatorianos durante los últimos años y en el comienzo del 2013 

el aumento es más notorio superior a los años anteriores por lo que el 

camarón ecuatoriano despuntó con mayor fuerza el año 2013.
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Gráfico Nº 5  

Exportaciones de camarón ecuatoriano de enero 2001 a abril 2014 (libras versus dólares) 

 

Fuente y Elaborado por: Cámara Nacional de Pesca, 2014. 
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1.3.3. Análisis de la demanda 

 

 En ese sentido y por lo antes expuesto sobre el sector camaronero en el 

país, es necesario compartir que la demanda de mercado que se proyectaría, 

son las empresas empacadoras de camarón que han estado exportando 

durante estos últimos años y se encuentran en la península de Santa Elena.  

 

 Las empacadoras utilizan el hielo en dos fases del proceso, en la 

transportación  cuando llevan el camarón hasta la empacadora, utilizan 2.9 

libras de hielo por libra de camarón que representan un 61% 

aproximadamente de hielo triturado y luego dentro de la planta en todo el 

proceso utilizan un 39% aproximadamente pero de hielo en escarcha. En 

promedio  las empacadoras consumen 2.9 libras de hielo por libra de camarón 

en la fase de transportación, y para el consumo local utilizan 6.2 libras de 

hielo por libra de camarón, estas 3.3 libras de hielo que se agregan se debe al 

tiempo de comercialización del camarón en los mercados locales. 

 

 Es necesario conocer que la demanda de hielo que tiene el sector 

camaronero funciona según las temporadas (alta o baja). Las dos temporadas 

se basan en los días de aguaje que son dieciocho por mes, si hay un buen 

aguaje es temporada alta que empieza en noviembre hasta abril y si no hay 

un buen aguaje es temporada baja que es desde mayo hasta octubre. 

 

Cuadro Nº 7 

Demanda de hielo en temporadas, alta y baja 

 

   Fuente: En base a los datos de Exportaciones de la Corpei 

   Elaboración: El autor. 
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 Se conoce que existen empacadoras que tienen su propia planta de 

producción de hielo en escarcha, pero en la mayoría de los casos su 

producción no les satisface en gran parte, por lo cual optan por comprar hielo 

en escarcha y triturado a las fábricas de hielo. En los días críticos de aguaje 

que son dieciocho días de cada mes, las empacadoras compran para la fase 

de transportación y comercialización del camarón, todo el hielo que necesitan, 

esto representa la demanda del mercado. La participación que se espera 

conseguir de este mercado, considerando que existe competencia, es de un 

5.1% que es suficiente para cumplir con las proyecciones de venta 

planteadas. Esto es un total de 37,500 marquetas de hielo al mes. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA EMPRESA 

 

2.1. GIRO DEL NEGOCIO  

 

El giro del negocio tendrá como actividad económica principal la producción y 

comercialización de hielo en la Península de Santa Elena. 

 

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

La fábrica de hielo industrial estará ubicada en uno de los galpones 

disponibles del parque industrial La Libertad km 1.5 frente a la Universidad 

Peninsular en la Libertad, provincia de Santa Elena como se puede apreciar 

en el gráfico Nº 6 y 7.  

Gráfico Nº 6  

Ubicación del proyecto de Fábrica de Hielo Industrial 

 
                 Fuente: Google maps 2014 

              Elaboración: Google maps 2014 
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Gráfico Nº 7  

Vista Satelital en planos de la ubicación del proyecto 

 

   Fuente: Municipio de La Libertad, 2014. 

   Elaborado por: Autor 

 

2.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.3.1. Misión  

 

“Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes de los sectores 

pesqueros y afines con el producto del hielo y sus diferentes presentaciones, 

ofreciendo alta calidad, precios justos y excelente servicio”. 

 

2.3.2. Visión 

 

“Ser una empresa líder en proveer hielo industrial al sector pesquero y 

camaronero en la península de Santa Elena, mediante alianzas estratégicas, 

creando nuevas oportunidades de atracción a otros sectores que lo requieran, 

con valores éticos y morales”. 
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2.3.3. Objetivos globales 

 

1. Implementar una piscina de producción de hielo, con el propósito de 

comercializar las marquetas de hielo. 

2. Comercializar el hielo en los sectores pesqueros siendo líderes de 

precios en el mercado. 

3. Generar flujos de caja positivos y holgados durante la vida del 

negocio, de tal forma que se cubra óptimamente las obligaciones financieras 

contraídas. 

 

 

2.3.4. Cultura Corporativa  

 

 Disciplina.- Tener la convicción de terminar y no dejar a medias las 

cosas que sean importantes para la propia formación de un proyecto exitoso. 

 

 Autocrítica.- Aceptar que como seres humanos se tiende a errar y 

que dichos errores representan la adquisición de experiencias y 

conocimientos que serán esenciales para evolucionar como empresarios y 

como personas. 

 

 Responsabilidad.- Entender que se deben respetar una serie de 

lineamientos y reglas, ayudar a contribuir al crecimiento y armonía del 

ambiente y con las personas que interactuamos. 
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2.3.5. Organigrama 

Gráfico Nº 8  

Estructura Organizacional 

 
    Fuente y Elaboración por: Autor 
 
 
En la anterior ilustración se muestra la estructura organizacional de la fábrica 

de hielo a corto plazo, sin embargo, dado que el hielo industrial cuenta con 

una enorme oportunidad de crecer en negocios complementarios girando 

siempre entorno a la pesca, se ha planteado una estructura organizacional a 

largo plazo para visualizar el negocio a futuro, intentando cerrar el círculo 

comercial, es decir: fábrica de hielo, centros de acopio, empacadora de 

mariscos, fabricación de buques pesqueros o astilleros y un centro 

especializado de ventas de productos del mar.  

  

Gerente General 

Jefe Operativo  

Producción 

Mantenimiento 

Despachador 

Maquinista 

Desmoldeador 

Logística y 
Transporte 

Choferes 

Vendedores 

Estibadores 

Oficiales 

Jefe Financiero 
Jefe de Crédito y 

Cobranzas 

Jefe de RRHH Jefe de 
Contabilidad 

Auditor  Administrador 
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Gráfico Nº 9  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUTURA DE LARGO PLAZO 

 

  Fuente y Elaboración por: Autor 

 

2.3.6. Administración 

 

Según los estatutos de la compañía, la administración será ejercida por el 

Presidente y el Gerente General de acuerdo a las siguientes facultades: 

 

Presidente: 

 

 Presidir las juntas generales de accionistas. 

 Autorizar conjuntamente con el Gerente General la emisión de títulos de 

acciones. 

 Subrogar temporalmente al Gerente General con las mismas atribuciones 

de éste. 
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 Autorizar conjuntamente con el Gerente General la apertura de cuentas 

corrientes, de ahorros y obtención de créditos a nombre de la compañía, 

siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Junta General de 

Accionistas. 

 No ejercerá la representación legal de la compañía salvo el caso en que 

reemplace al Gerente General. 

 

Gerente General: 

 

 Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía. 

 Firmar conjuntamente con el Presidente los títulos de acción 

 Administrar con poder amplio y suficiente los establecimientos, sucursales 

y negocios de la compañía. 

 Firmar conjuntamente con el Presidente la apertura de cuentas corrientes y 

obtención de crédito a nombre de la compañía, suscribir pagarés, letra de 

cambio, y todo documento mercantil que obligue a la compañía siempre y 

cuando se cuente con la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

 

2.3.7. Malla de Competencias de cada departamento 

 

Dentro de la estructura organizacional es importante contar con un mapa 

curricular o malla de competencia ya que es un instrumento donde se 

condensa, el cargo, las competencias, el área, el mando, etc. para cada cargo 

y así analizar el perfil para contratar al personal requerido. A continuación se 

muestra las mallas de competencia de los principales departamentos: 
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Cuadro Nº 8 

Malla de competencia del cargo financiero - Administrativo 

  

     Fuente y Elaboración por: Autor. 

Cuadro Nº 9 

Malla de competencia del cargo legal y marketing 

TIPO 
COMPE
TENCIA 
/ AREA 

 
LEGAL 

 
MARKETING 

MANDO 
EJECUTIVO / 

MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PES
O 

MANDO EJECUTIVO 
/ MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO 

  

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

 

6
5
%

 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILI

DAD 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILI

DAD 
13 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 
13 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 
13 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

13 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
13 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

13 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
13 

  

A
R

E
A

 

2
0
%

 CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

10 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 10 

COMUNICACIÓN 
COMUNICACIÓ

N 
10 CREATIVIDAD CREATIVIDAD 10 

NIVEL 
DE 

MANDO 
- 15% 

LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 

TOTAL 
COMPE
TENCIA

S 

8 8 100 8 8 100 

   Fuente y Elaboración por: Autor. 

 

 
TIPO 

COMPET
ENCIA / 
AREA 

 
FINANCIERO  -  ADMINISTRATIVO 

 
MANDO EJECUTIVO 

/ MEDIO 

 
MANDO DE APOYO 

 
PESO 

 
MANDO DE 
SERVICIO 

 
PESO 

  

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

 
6
5
%

 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDAD 

13 
DISCIPLINA Y 

RESPONSABILIDAD 
13 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

13 
PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

13 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

13 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
13 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

13 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
13 

  

A
R

E
A

 
2
0
%

 

RAZONAMIENTO Y 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO Y 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 
10 ADAPTABILIDAD 10 

DINAMISMO DINAMISMO 10 DINAMISMO 10 

NIVEL DE 
MANDO - 

15% 
LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 AUTOGESTIÓN 15 

TOTAL 
COMPET
ENCIAS 

8 8 100 8 100 
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Cuadro Nº 10  

Malla de competencia para el cargo de Presidente y Operaciones 

TIPO 
COMPE
TENCIA 
/ AREA 

 
PRESIDENCIA 

 
OPERACIONES 

MANDO 
EJECUTIVO / 

MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO 
MANDO 

EJECUTIVO / 
MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO 

  
E

M
P

R
E

S
A

R
IA

L
E

S
 

6
5
%

 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDA

D 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDA

D 
13 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 
13 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

13 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

13 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
13 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

13 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
13 

  
A

R
E

A
 

2
0
%

 CREATIVIDAD COMUNICACIÓN 10 INICIATIVA INICIATIVA 10 

CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

INICIATIVA 10 
RAZONAMIENTO Y 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO Y 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 
10 

NIVEL 
DE 

MANDO 
- 15% 

LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 

TOTAL 
COMPE
TENCIA

S 

8 8 100 8 8 100 

   Fuente y Elaboración por: Autor. 
 
 

Cuadro Nº 11  

  Malla de competencia para el cargo de Recursos Humanos y servicio al cliente 

TIPO 
COMPET
ENCIA / 
AREA 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
SERVICIO AL CLIENTE 

MANDO 
EJECUTIVO / 

MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO 
MANDO 

EJECUTIVO / 
MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO 

  

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

 

6
5
%

 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDA

D 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 
13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDA

D 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 
13 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 
13 

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 
13 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

13 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
ACTITUD DE 

SERVICIO 
13 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

13 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
CALIDAD EN EL 

TRABAJO 
13 

  
A

R
E

A
 2

0
%

 RAZONAMIENTO 
Y RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO 
Y RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

10 
CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

10 

DINAMISMO DINAMISMO 10 
RAZONAMIENTO Y 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

RAZONAMIENTO 
Y RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 

10 

NIVEL 
DE 

MANDO 
- 15% 

LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 

TOTAL 
COMPET
ENCIAS 

8 8 100 8 8 100 

Fuente y Elaboración por: Autor. 
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Cuadro Nº 12 

Malla de competencia para el cargo de sistemas y técnico 

TIPO 
COMPE
TENCIA 
/ AREA 

 
SISTEMAS 

 
TECNICO 

MANDO 
EJECUTIVO / 

MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO MANDO EJECUTIVO 
/ MEDIO 

MANDO DE 
APOYO 

PESO 

  

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

  

6
5
%

 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

13 ENFOQUE A 
RESULTADOS Y 

LOGROS 

ENFOQUE A 
RESULTADOS 

Y LOGROS 

13 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABILID

AD 

13 DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINA Y 
RESPONSABI

LIDAD 

13 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACION 
Y 

ORGANIZACIÓN 

13 PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

PLANIFICACI
ON Y 

ORGANIZACI
ÓN 

13 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

13 ACTITUD DE 
SERVICIO 

ACTITUD DE 
SERVICIO 

13 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

13 CALIDAD EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD EN 
EL TRABAJO 

13 

   

A
R

E
A

 2
0
%

 

INICIATIVA INICIATIVA 10 RAZONAMIENTO Y 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

RAZONAMIEN
TO Y 

RESOLUCION 
DE 

PROBLEMAS 

10 

DINAMISMO DINAMISMO 10 DINAMISMO DINAMISMO 10 

NIVEL 
DE 

MANDO 
- 15% 

LIDERAZGO AUTOGESTIÓN 15 LIDERAZGO AUTOGESTIÓ
N 

15 

TOTAL 
COMPE
TENCIA

S 

8 8 100 8 8 100 

 

   Fuente y Elaboración por: Autor. 
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2.3.8. Análisis FODA 

Cuadro 13 

Análisis FODA 

 

     Fuente y Elaboración por: Autor. 

  

FORTALEZAS  

 Poseer conocimiento amplio del 

mercado del hielo. 

 Mantener buenas relaciones con 

otros sectores que utilizan el hielo 

como insumo. 

 Contar con inversiones en activos 

como contenedores, vehículo y otros, 

los cuales son necesarios para el 

desarrollo del negocio. 

 Poseer costos competitivos debido a 

mejores condiciones con proveedores, 

lo cual permite ser competitivos en 

precios. 

 El hielo no tiene producto sustituto. 

DEBILIDADES 

  No contar con todas las diferentes 

presentaciones de hielo requeridas por 

todos los sectores con el fin de 

aprovechar la capacidad instalada. 

 Contar con insuficiente capacidad de 

almacenamiento del producto en los 

puntos de venta. 

OPORTUNIDADES 

 Sector pesquero y camaronero está 

en crecimiento razón por la cual se 

está incrementando la demanda de 

hielo en este mercado. 

 El mercado de Guayaquil también 

tiene otros sectores en los cuales se 

pueden incursionar, tales como: 

construcción, avícola, exportaciones 

de tilapia, comerciantes minoristas de 

los mercados, etc. 

 Desarrollar programas con el 

Gobierno para lograr ofrecer hielo 

industrial a cambio de pesca y luego 

incursionar en otros negocios tales 

como: empacadora de pescado, 

fábrica de harina de pescado y 

comercialización de productos del mar. 

AMENAZAS 

 Que las empacadoras aumenten su 

capacidad de producción de hielo 

instalada, con el fin de comprar en 

menor proporción a los proveedores. 

 Que el sector camaronero, al cual se 

está dirigido, no siga la tendencia de 

crecimiento actual. 

 Que existan fenómenos naturales. 
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2.3.9. Estrategias generales 

 

El negocio utilizará las siguientes estrategias generales para alcanzar sus 

objetivos globales: 

 

a) Liderazgo en costo: mantener minimizados los costos de venta y 

transporte del hielo mediante la firma de contratos con proveedores. 

b) Diferenciación: El negocio se diferenciará por ofrecer un servicio de 

entrega del producto oportuno y que satisfaga las expectativas del cliente en 

cuanto a calidad, precio y servicio. 

c) Alianzas estratégicas: Se formará alianzas estratégicas con 

empresas del sector pesquero en la península de Santa Elena, con el fin de 

asegurar la comercialización del producto y aumentar relaciones comerciales. 

 

2.3.10. Análisis de vulnerabilidad 

 

 En el cuadro Nº 14 se realiza un análisis de vulnerabilidad exponiendo los 

cuatro factores que son: mercado, competencia, ambiente corporativo y 

financiero, de los cuales se puede apreciar que en el mercado existe una 

amenaza de parte del sector pesquero que no crezca y como consecuencia el 

incumplimiento de ventas proyectadas por lo tanto el impacto sería, del 1 al 

10, un ocho y la probabilidad de la ocurrencia un 20% y la fábrica tuviera una 

capacidad de reacción del 90%. Por el lado del factor de la competencia, las 

amenazas serían que fábricas que hayan sido cerradas se reactiven y que la 

competencia posea alianzas estratégicas con empacadoras. Adicionalmente, 

en el factor ambiente corporativo existe un riesgo de que el personal no se 

alinee con las metas o con la visión del negocio y como consecuencia no 

alcancen los objetivos en los tiempos programados.  

 Finalmente, en el factor financiero, se expone que existiría una amenaza en 

que las ventas no se recuperen dentro del mismo mes, que la inversión real 

requerida sea superior a la inversión inicial presupuestada y que el costo de 

transporte podría subir debido a un incremento de precios en el combustible lo 

que traería como consecuencias, su afectación a la liquidez y flujo operacional 

de la fábrica, requerimiento de un mayor financiamiento y un incremento en 

los costos operacionales. 



 

 
 

Cuadro Nº 14 

Análisis de vulnerabilidad 

                   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente y Elaborado por: Autor

 
PUNTAL O  
FACTOR 

 
AMENAZA O 

RIESGO 

 
CONSECUENCIA 

 
IMPA
CTO-
RIES
GO 
0-10 

 
PROBABI

LIDAD- 
OCURRE

NCIA 
0-1 

 
CAPACIDAD 

DE 
REACCIÓN 

0-10 

 
Mercado 
(Clientes) 

 
Sector pesquero no crezca. 

 
No cumplimiento de ventas 

proyectadas. 

 
8 

 
0.20 

 
9 

 

 
 

Competen
cia 

Empresas de hielo cerradas 
reactiven operaciones  

Reducción de participación 
del mercado. 

 
9 

 
0.50 

 
9 

Empresas de hielo 
competidoras posean alianzas 
estratégicas con empacadoras. 

Difícil penetración en el 
mercado. 

 
8 

 
0.50 

 
9 

 
Ambiente 
corporativ

o 

Personal no se alinee con las 
metas del negocio. 

No se alcancen los objetivos 
en los tiempos establecidos. 

 
7 
 

 
0.20 

 
10 

 
 
 
 

Financiero 

Ventas no se recuperen dentro 
del mismo mes. 

Afectaría a la liquidez y flujo 
operacional de la empresa. 

 
9 

 

 
0.70 

 
9 

Inversión real requerida sea 
superior a la inversión inicial 

presupuestada. 

Requerir mayor 
financiamiento terno, 

incrementando los costos 
financieros y reduciendo los 
flujos de caja por periodo. 

 
 

10 

 
 

0.10 

 
 

9 

Costo de transporte podría 
subir debido a incremento de 

precios combustible. 

Incremento de costos 
operacionales y 

rentabilidad del proyecto 
se vería mermada. 

 
10 

 
0.50 

 
8 
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2.4. Marketing Estratégico 

 

Con la selección del mercado objetivo, la fábrica de hielo industrial aumentará 

más la posibilidad de fidelizar clientes, mediante la elaboración y aplicación de 

estrategias que permitirán cumplir las metas de mercado. 

 

2.4.1. Estrategias de penetración de mercado 

 

Esto será posible, con el cumplimiento de lo que se plantea a continuación: 

1. Ganar la segmentación de mercado, con un excelente servicio de 

entrega del producto a domicilio oportunamente, cumpliendo óptimas 

condiciones ofrecidas al cliente, y a un precio bajo de USD $2.50, factores 

que me diferenciarán de la actual competencia.  

2. Se contratará a un buen equipo de ventas, para lograr un buen 

servicio al cliente. 

3. Aprovechar la gran oportunidad de que hay plantas de hielo cerradas 

y un crecimiento del sector pesquero y camaronero, el cual es el mercado 

meta.  

 

2.5. Estrategias de Canales de Distribución 

 

 Contratar un servicio de alquiler de transporte responsable y eficaz en el 

tiempo de entrega. 

 Establecer sistemas de controles rigurosos, mediante mecanismos de 

sanción al personal de distribución y transporte del producto, con el fin de 

asegurar una entrega oportuna y óptima del producto. 

 Firmar contratos con compañías de alquiler de transporte donde el costo de 

este servicio permanezca fijo y en niveles aceptables durante la vida del 

negocio. 

 Usar rastreadores de GPS por medio de una aplicación en el celular y así  

controlar el tiempo de ruta y despacho este costo de monitoreo es más 

económico que existe en el mercado.  
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 Realizar investigación de postventa telefónica en la cual se determine el 

grado de satisfacción del cliente respecto a la calidad del producto en el 

momento de la entrega. 

2.6. Posicionamiento 

 

Se quiere lograr que la fábrica de hielo provoque una excelente impresión a 

nuestro mercado meta. Las principales variables de valor agregado del 

producto percibidas son: precio y servicio de entrega oportuno. Por tal razón, 

la meta es posicionar el producto en el mercado transmitiendo la siguiente 

idea: “Hielo oportuno, al mejor precio del mercado y con atención al cliente 

personalizada”. 

 

2.7. Marketing Mix u operativo 

 

En esta sección se explican las principales variables operativas del negocio 

que permitirán obtener un mayor conocimiento del mismo. 

 

a) Producto a ofrecer 

 

La Marquetas de hielo tienen las siguientes dimensiones 1,20 metros de alto, 

40 cm. de largo y 20 cm. de ancho los cuales tienen un ciclo de producción de 

24 horas. 
Gráfico Nº 10  

 Modelo de marqueta de hielo industrial 

 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/4tpd-industrial-ice-maker-hbi40-429976721.html 
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Marca.- El producto llevará la marca de Hielo Norte, nombre en el cual se 

pretende transmitir la idea que el hielo de esta empresa posee la más grande 

calidad del mercado. 

 

Slogan.- se desea transmitir el concepto de que el hielo que se comercialice 

llega en óptima calidad y oportunamente al cliente, por tal razón se ha 

diseñado el siguiente slogan para el producto: “Alístate para recibir al hielo 

más frío y oportuno del mercado, solo con Hielo Norte”. 

 

Valor agregado.- Antes de establecer el valor agregado a ofrecerse, es 

necesario determinar primero los parámetros de decisión y preferencias del 

cliente en lo referente al producto. Según un sondeo entre los pescadores, las 

empacadoras identifican como factores clave de compra del producto al 

precio y el servicio de entrega oportuno. En base a este sondeo, se ofrecerá 

un producto de bajo precio en relación al mercado y un servicio de entrega 

directa del hielo puntual y oportuno. 

 

b) Precio 

 

El precio fijado al producto es de USD $2,50 por marqueta, el cual se 

considera inferior al promedio de mercado que es de USD $3.50 y permite 

competir en base a precios. La estrategia de supervalor consiste en 

comercializar el producto con precios bajos y alta calidad, debido a que la 

fábrica contará con la tecnología adecuada para ofrecer un hielo industrial 

más duradero. 

 

Además, se conoce del mercado que los factores principales que tienen en 

consideración al momento de comprar hielo las empacadoras y camaroneras 

son: calidad y precio. Por esta razón, para entrar al mercado, la marqueta de 

hielo se va a comercializar a un precio de USD $2,50 que es menor del 

promedio del mercado, garantizando un producto de buena calidad, con el 

objetivo de captar el 5% del mercado, darnos a conocer y lograr un buen 

posicionamiento. 
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Gráfico Nº 11 

 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

 Fuente y Elaborado por: Autor 

 

Política de crédito.- se otorgarán plazos de crédito de 30 días a partir de la 

fecha de compra del producto. La política de cobranzas será estricta ya que 

se debe contar con suficiente liquidez para responder las obligaciones. 

 

Política de venta.- existen dos formas de vender el producto al cliente: 

 

 El cliente podrá adquirir el hielo en nuestros locales de venta en la 

fábrica de hielo.  

 Las empresas que requieran un número de marquetas diarias en 

adelante se les emitirá una factura por semana y a partir de esa fecha se le 

proporcionará el crédito. 

 

Forma de pago.- cuando la venta es de contado se cobrará en efectivo o 

mediante cheque. Cuando la venta es a crédito, el cliente emite una orden de 

compra en la cual estipula la cantidad de producto requerida, luego al finalizar 

el plazo de crédito se realiza el cobro en efectivo o en cheque. 

 

c) Canales de Distribución 

 

El proceso de comercialización del hielo es de la siguiente forma: se venderá 

y despachará desde la fábrica de hielo bajo pedido del cliente o mayorista, 

posteriormente el hielo es transportado por medio de camiones cabezales con 

Alto Mediano Bajo

C
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remolques frigoríficos alquilados, hacia los clientes (empacadoras) o puntos 

de venta. Los canales de distribución serán mayoristas que cuenten con 

contenedores o cámaras frigoríficas en los mercados y a través de los centros 

de acopio y puntos de venta en los diferentes puertos pesqueros de la 

península como por ejemplo: Anconcito, Chanduy, Posorja, Palmar, Santa 

Rosa y Machalilla. 

Gráfico Nº 12  

Mapa de los diferentes canales de distribución en los principales puertos pesqueros de 

la Provincia de Santa Elena 

 

  Fuente: http://www.viajandox.com/santa-elena.htm 

 

La idea de mejorar los canales de distribución en un futuro es contar con 

algunos centros de acopio en los principales puertos pesqueros, de ser el 

caso el hielo será transportado por medio de camiones cabezales con 

remolques frigoríficos hacia los Centros de Acopio para abastecer ese punto 

de venta y así aumentar la cobertura.  

El objetivo es crecer aumentando los puntos de ventas y de ser posible 

contratando a personas que conocen el sector como los mismos habitantes 

debido a que es un sector informal, es decir, los pescadores artesanales no 

son clientes de confiar para recibir cheques como forma de pago ya que es 

complicado evaluar el crédito a ellos debido a que una de las características 

es que pasan navegando la mayor parte del tiempo en sus pangas y ellos no 

tienen el dinero en cuentas bancarias sino más bien en sus hogares, a 
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diferencia de las empresas como empacadoras, camaroneras, etc., que si se 

le puede realizar una evaluación crediticia.  A continuación se muestra un 

mapa el cual contiene una señalización de los centros de acopio o unidades 

de venta del hielo industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente y elaboración: Subsecretaría de Turismo, 2014  

Gráfico Nº  13  

Mapa de los principales puertos pesqueros como centro de acopio de 
la fábrica de hielo 
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d) Promoción y Publicidad 

 

La finalidad de la promoción es animar a la demanda potencial a comprar. Se 

realizarán visitas personales a camaroneras, empacadoras, puertos 

pesqueros y comunas con el fin de dar a conocer el producto que se desea 

comercializar con sus respectivos precios. Se apoyaría en la publicidad 

“cadena”, que significa: cliente satisfecho habla bien del producto y referirá 

más consumidores.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

     

3. INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente capítulo se analizará los aspectos tecnológicos para la 

ejecución de la planta de hielo industrial en un galpón ubicado en el parque 

industrial La Libertad ya que el complejo industrial cuenta con una excelente 

ubicación estratégica permitiendo comunicar de manera más fácil los destinos 

para viajar a los diferentes puertos pesqueros logrando adquirir una ventaja 

competitiva debido a que los camiones lograrían ingresar fácilmente sin 

generar tráfico ni molestias en el sector en comparación a una zona 

comercial. De hecho, el ubicarse en una zona industrial generará mayores 

beneficios como pliegos tarifarios al servicio o consumo de energía eléctrica 

para una menor tarifa gracias a que existen incentivos en el sector productivo 

propio del plan estratégico del actual gobierno.  

 

 Las especificaciones indican las técnicas de construcción así como la 

calidad y requerimientos de los materiales que deberá observar y 

proporcionar el contratista para el equipamiento de la fábrica de hielo, y que 

también debe hacer cumplir la fiscalización de acuerdo a lo indicado en los 

planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos, etc. Para el 

correcto equipamiento de una planta de fábrica de hielo se contará con un 

espacio de 1.200 m2 que es el área del galpón.  
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Gráfico Nº 14  

Vista de una planta de hielo industrial 

 

Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

Elaborado por: Autor 

 

 

3.1 ASPECTOS TECNÓLOGICOS DEL PROYECTO 

 

 Los equipos que se detallan en estas especificaciones fueron consultados 

por un Ing. Industrial experto en refrigeración y gerente general de una fábrica 

de hielo. De poner en práctica esta tesis o algún proyecto similar de 

emprendimiento es decir, para implementar una fábrica de hielo industrial se 

recomienda considerar marcas similares, dependiendo del costo y calidad de 

las maquinarias. 

 

3.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

 

 El diseño arquitectónico fue propuesto bajo una infraestructura con 

estructura metálica y hormigón. Este galpón industrial tiene un área de 1,260 

metros cuadrados (20 m x 63 m de longitud), como punto máximo de altura 

tiene 12 metros. Además, con 12 lámparas de 250 watt tipo metal light, con 

cubierta de stell panel nuevo y puertas metálicas principal para el galpón, piso 

de concreto, áreas de oficina, instalaciones eléctricas básicas, cerco 

perimetral con púas y alumbrado público alrededor de las instalaciones. Esta 

altura ayuda a construir los rieles y puentes grúas donde pasará los tecles o 

las bandas transportadoras que llevarán los sets hacia la cámara frigorífica.  
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Gráfico Nº  15  

Render o fotografía arquitectónica del diseño del galpón 

 

      Fuente y Elaboración por: Autor 

 

 

 

Gráfico Nº 16  

Plano de la vista frontal del galpón industrial 

 

Fuente y Elaboración por: Arq. Eloy González 
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Gráfico Nº 17 

 Implantación arquitectónica de la vista área del galpón industrial 

 

                       Fuente y elaboración por: Arq. Eloy González 
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Gráfico Nº  18  

Diseño de Implantación de la propuesta para la fábrica de hielo industrial 

 

Fuente y elaboración por: Arq. Eloy González 
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Gráfico Nº 19  

Diseño arquitectónico de la cámara de mantenimiento para el 

almacenamiento de las marquetas de hielo

 

     Fuente y elaboración por: Arq. Eloy González 
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Gráfico Nº 20  

Diseño arquitectónico de las maquinarias y piscinas de la fábrica de 

hielo 

 

          Fuente y elaboración por: Arq. Eloy González 
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ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS Y TANQUES 

 

TANQUE DE CONGELACIÓN CON CAPACIDAD DE 24 TONS 

 (BARRAS DE 50KG) (PISCINA DE SALMUERA) 

 

Descripción.- El tanque de congelación tiene la capacidad de producir por 

encima de las 1,250 marquetas diarias utilizando Freón 507 como 

refrigerante. Todo el equipo y materiales cortados serán pre armados en 

planta, de tal forma que en campo se pueda trabajar en la soldadura del 

tanque para lo cual se requiere de un ingeniero civil capacitado (con 

experiencia en fábricas de hielo) para que supervise la construcción y armado 

del tanque.  

 

Gráfico Nº 21  

Vista de una planta industrial 

 

               Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

 El tanque es construido dentro de una pileta con aislamiento y placa de 

acero al carbón de ¼”. El serpentín se acomodará a lo largo del tanque con 

una división lateral para hacer el flujo de la salmuera. El tiempo de cosecha 

de cada canastilla es de 30 minutos aproximadamente es decir que, durante 

las 24 horas del día tendrá que cosechar el hielo para mantener la 

temperatura de la salmuera uniforme. 
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Dimensiones y Características 

 

 El Tanque de congelación deberá tener las siguientes dimensiones 

interiores: 12 metros de largo por 5 metros de ancho y por 1.20 metros de 

profundidad, fabricado con planchas de acero negro de ¼” de espesor. Se 

deberá contar con todo el equipamiento necesario: serpentín lateral, 

compartimiento para el agitador, ángulos, tirantes, todos los componentes 

deberán llegar listos para soldarse en la obra. Los elementos y accesorios 

mínimos que deberá proveer el fabricante para el montaje del tanque de 

congelación son los siguientes: 

 

1. Serpentín tipo expansión directa para el tanque de congelación, 

fabricado de tubo negro de cédula 40 de 1-1/4”, con una superficie efectiva de 

1.303 pies cuadrados. 

 

Gráfico Nº  22  

Serpentín industrial 

 

Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

2. Control de líquido para un sistema de expansión con los siguientes 

controles: 

 Una válvula solenoide marca Hansen de ½”. 

 Tres válvulas de expansión termostática de 10 TR. 

3. Agitador para salmuera modelo AGV-1203, con motor de 3 HP. 
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4. Un lote de tapas plásticas con material reciclado de 1” para cubrir el 

total del tanque. 

5. Información técnica y accesorios mínimos que deberá suministrar el 

contratista antes de iniciar la obra del tanque de congelación. 

6. Un juego de planos del tanque de congelación con los detalles 

constructivos para la ejecución de la Obra.  

7. Un lote de válvulas de globo NORMA 400 WOG para refrigerante 507 

vástago de acero inoxidable para interconectar los equipos. 

8. Un salómetro para medir la densidad de la salmuera. 

9. Una manguera especial para cargar Refrigerante al sistema y carga 

inicial de aceite al cárter de los compresores. 

10. Un termómetro remoto. 

 

El contratista deberá incluir durante la instalación del tanque un Ingeniero 

responsable para el armado y puesta en marcha del Tanque.  

 

Grúa viajera 

 

 El sistema de cosecha comprende todo equipo necesario para tomar una 

canastilla que contiene entre 6 a 10 moldes de 50 kgs. de hielo del tanque de 

congelación y posteriormente depositarlo en la piscina de despegue para ser 

colocado en la maquina volteadora. Cada uno de los 6 a 10 moldes se los 

llama sets.  

Gráfico Nº 23  

Grúa viajera 

 

                    Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa  
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Eso quiere decir que de la piscina viajarán al cuarto de almacenamiento a 

través de los puentes grúas cargando los sets. Los equipos y accesorios 

mínimos que deberá proveer el fabricante para el sistema de cosecha se 

enumeran a continuación:  

 

Gráfico Nº 24  

Sets donde se almacena el hielo industrial 

 

                         Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

1. Una grúa viajera con capacidad de 1 tons. con motor de 1 HP, viga 

transversal, troles y pasa barra con polipasto de cable. 

 

Gráfico Nº 25 

 Estructura de grúa viajera 

 

Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

2. Un lote de accesorios para la conexión eléctrica deslizable del 

polipasto. 
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3. Un llenador de 10 moldes de 50 kilos a la vez fabricado con depósito y 

cabezales en acero inoxidable. 

 

Gráfico Nº 26  

Diseño arquitectónico de un molde de set de una marqueta de hielo 

industrial con sus dimensiones 

 

Fuente y elaboración: Arq. Eloy González  

 

Gráfico Nº 27   

Partes que forman los sets utilizados para producir hielo industrial 

 

                            Fuente y elaboración: Arq. Eloy González  
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4. Una bomba de agua para el llenador modelo 1CT0200C de 1 1/2 HP 

con entrada de 1.5" de diámetro y salida de 1" de diámetro.  

5. Un volquete para vaciar 10 barras de 50 kg. fabricado en acero 

inoxidable. 

 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

 

Máquina de Hielo  

 

Dos (2) unidades condensadoras remota enfriada por aire, marca KRAMER 

serie KRD4000M44; 460-60-3. Cada unidad condensador deberá traer como 

mínimos los siguientes componentes: 

 

- filtro de succión remplazable     

- línea de líquido: filtro-secador y visor  

- Panel de control sobre dimensionado      

- acumulador de succión  

- separador de aceite   

- recibidor 

- solenoide      

- desconectador sin fusibles  

 

Condensadores remotos enfriados por aire 

  

Un condensador marca KRAMER series KDD-097 remoto enfriado por aire 

para cubrir la demanda de los compresores de máquina de hielo. Cada unidad 

condensador deberá estar equipada con: 

 

- motores de 1140 rpm para uso en ciudad.  

- contactor individuales por par de motores. 

- desconectador sin fusibles 

 

La terminación de los serpentines deberá realizar con electrofin flexible epoxy 

para protección contra salitre.  
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Gráfico Nº 28  

Tablero eléctrico para la fábrica de hielo 
industrial 

Tablero eléctrico para el equipo  

 

El tablero eléctrico deberá ser diseñado de fuerza y control a 220V, para 

manejar la carga de la unidad de condensación, la cual cuenta con los 

siguientes equipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

 Dos arrancadores part-wind dos compresores de 40 HP del compresor 440V 

3F 60. 

 Un arrancador a tensión plena para manejar el motor de la bomba del 

llenador de 1 1/2 HP 220V. 

 Un arrancador a tensión plena para el agitador del tanque de 3 HP 220V. 

 Un interruptor magnético para la grúa de 1 HP 220V 3F. 

 

Los arrancadores de los compresores deberá traer su interruptor 

termomagnético, relevador de corriente y focos piloto, el resto de 

arrancadores deberá traer un guardamotor alojados todos en un gabinete 

metálico. 
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Bodega de almacenamiento 

 

Dentro de la inversión se debe considerar llevar a cabo la obra de civil de la 

bodega de almacenamiento. Posterior a la construcción, la bodega deberá ser 

equipada con paneles con un aislamiento de 10 cm (4”) de poliestireno 

expandido y deberán incluir los perfiles perimétricos para un adecuado 

alineamiento de los paneles. Los paneles estarán fabricados con un ancho 

máximo de 1.17 m y serán completamente intercambiables para facilitar la 

instalación. Los equipos de refrigeración para el equipamiento de la bodega 

de almacenamiento se detallan a continuación: 

 

Gráfico Nº 29  

Ejemplo de modelos de equipo de refrigeración para la planta de hielo 

industrial 

 

                      Fuente: fábrica de hielo Forcontesa 

 

En esta bodega es donde se almacenará las marquetas de hielo industrial que 

serán despachadas según el pedido ya sea marquetas enteras o trituradas. 

En este cuarto la temperatura deberá ser la más baja para que pueda durar 

en inventario al menos unos cuatro días. Este almacenamiento permitirá tener 

en stock un volumen considerable para el abastecimiento de las camionetas, 

furgonetas, camiones, refresqueros y hasta mayoristas y en un futuro poder 

abastecer incluso a los puntos de ventas como parte de un canal directo de 

comercialización.  
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Gráfico Nº 30 

 Ejemplo de serpentín que usará la planta de hielo 

Dos unidades condensadora enfriada por aire, marca KRAMER. KEH-

0301M57; 460-60-3 

Dos unidades de evaporadores de descongelación eléctrico, marca KRAMER. 

LPE-184; 230-60-1 

 

Cada unidad deberá traer como mínimos los siguientes componentes: 

 - filtro de succión  

 - línea de líquido: filtro-secador y visor  

  -  panel de control  

 - recibidor 

 - TXV solenoide y termostato  

  - reloj para descongelación 

 

La terminación de los serpentines deberá realizarse con electrofin flexible 

epoxy para protección contra salitre. 

  

 

 

 

                        Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA FÁBRICA DE HIELO 

 

En el espacio de 1,200 m2 perteneciente al área del galpón se contará con 

una capacidad productiva de las siguientes áreas: 

 

 Cisterna de agua 

o Cisterna 1: 160 m3 
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o Cisterna 2: 135 m3 

 Piscina de salmuera 

o Piscina de salmuera 

o Agua Salada en circulación 

 Aproximadamente 120 m3 

o Agua Potable utilizada 

 Aproximadamente 125 m3 

 Espacio de fuga para paredes interiores, estructura de sets y equipos: 

 Aproximadamente 55 m2 

o Área de almacenamiento 

 20.50 m2 

 Altura 5.8 metros 

 Volumen 118 m3 

o Requiere sistema de purificación de agua, ubicado en el área de 

desmoldeo.  

o Estacionamiento 11 unidades 2.50 x 5 metros 

o Área de maniobras 400 m2  

o Contrapiso de hormigón armado de 10 cm de espesor 

 Área de viradores y llenadores 

 2 unidades para marquetas AAPP 

 1 Unidad para marquetas de agua purificada 

 Área de oficinas 

 Capacidad para cinco empleados administrativos o técnicos.  
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Gráfico Nº 31  

Diseño de la capacidad de marquetas dentro del galpón

 

Fuente y elaboración: Arq. Eloy González  
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3.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Existen cuatro elementos que se emplean en un sistema de refrigeración, a 

continuación se detalla cuáles son sus funciones y qué estado o fase posee el 

refrigerante dentro del sistema: 

 

 Condensador: es un dispositivo cuya función es la de condensar el 

refrigerante es decir, cambiar de estado gaseoso a alta temperatura a líquido 

a una temperatura apta para refrigerar. 

 Compresor: es una máquina cuya función es la de generar un movimiento y 

circulación del refrigerante dentro del sistema de frío. El compresor solo 

puede comprimir al refrigerante en fase gaseosa. 

 Válvula de expansión: es un dispositivo empleado en el ciclo de 

refrigeración para la disminución de la presión, lo que causa en el refrigerante 

una disminución de temperatura. 

 Evaporador serpentín: es un dispositivo cuya función es la de evaporar el 

líquido frío es decir, vaporizar y cambiarlo de fase o estado vapor. 

 

A continuación se muestra un diagrama de un principio de cómo funciona 

básicamente la elaboración del hielo industrial. El sentido de las líneas indica 

la dirección del refrigerante dentro del sistema de tuberías. 

 

 

P-4--

P-3--

P-2--

P-1--

V--1

HX-1

Pump-1

compresor

valvula de

expansion

condensador

HX-2

Evaporador Serpentin

 

                   Fuente y elaboración por: Autor 

Calor ingresa sistema 

Calor sale del sistema 

Gráfico Nº 32  

Ciclo de Refrigeración para la producción del hielo industrial 
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Para entender el orden del proceso e ilustrar de forma más sencilla a 

continuación se muestra un flujo de procesos básico: 

 

 

 Gráfico Nº 33  

Esquema de proceso para la fabricación de hielo industrial 

 

                        Fuente y elaboración por: Autor  

 

Todo empieza con el encendido del compresor el cual absorbe el vapor 

existente en la tubería a la salida del evaporador serpentín, este refrigerante 

en estado gaseoso y al ser absorbido por el compresor ingresa al 

condensador en el cual cambia de estado vapor a líquido, el refrigerante en 

estado líquido y a temperatura ambiente ingresa a la válvula de expansión 

cuya función es de aumentar la presión y disminuir la temperatura. A partir de 

este paso, se posee un refrigerante líquido a una temperatura bien baja (frío) 

el cual es ingresado al serpentín evaporador cuya función es quitarle calor al 

agua que está ubicado dentro de la piscina salmuera (agua con alta 

concentración de sal disuelta) donde se fabrica las marquetas de hielo. El 

amoniaco después de ingresar y circular por el serpentín evaporador gana el 

calor que posee el agua salmuera de sus alrededores; al ganar calor el 
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refrigerante cambia de fase de líquido frío manera que a la salida existe una 

mezcla liquida y vapor. Lo detallado anteriormente corresponde al ciclo de 

refrigeración comúnmente llamado en los libros de termodinámica como ciclo 

de refrigeración por compresión, en el cual el refrigerante se re-circula y en 

este proceso cambia de estado lo que causa la refrigeración. 

 

Tratamiento de agua.- el agua es la materia prima, se la recibe por medio de 

tanqueros que la traen de pozos ubicados en las cercanías de la zona, al 

ingresar a las cisternas de la planta se le verifica su dureza, aceptando sólo el 

agua con un máximo de 1.200 ppm de sólidos disueltos, ésta se almacena en 

cuatro cisternas con una capacidad total de 600 m3, donde se le agrega 

pastillas de cloro para su purificación a la espera de su requerimiento. Los 

ablandadores son unos tanques cilíndricos verticales de 0.50 m de diámetro y 

1.50 m de alto, en su interior existe carbón activado y resina, al pasar por 

ellos el agua genera una reacción química que reduce la dureza del agua a 15 

ppm de sólidos disueltos; son tres y trabajan en paralelo con un caudal de 2.5 

m3/hora cada uno. El proceso se inicia con el traspaso de flujo másico de 

agua hacia un tanque elevado a 12 m de altura al que solo se puede introducir 

agua ablandada, con una bomba centrífuga se llena un tanque elevado de 8 

m3 para surtir desde ahí, aprovechando la gravedad, a todo el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

Gráfico Nº  34  

Tanque para la bomba centrífuga que se utiliza 
en la fábrica de hielo industrial 
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Existen dos requerimientos de agua; como material directo e indirecto de 

producción: el primero, es para el llenado de los moldes y su conversión en 

hielo y el segundo, a manera de refrigerante tanto de condensadores como de 

compresores. 

Transportación de moldes.- son moldes rectangulares de 1.2 m X 40 cm X 

20 cm m confeccionados de plancha galvanizada de 1/16” y unidos por medio 

de un chasis en grupos de a ocho sets. Estos grupos de moldes son 

transportados por medio de un puente grúa ubicada en la parte superior y que 

deposita al grupo en el puesto requerido. Se los sube o baja con un tecle 

eléctrico, el cual esta mecánicamente sujeto al puente grúa y se puede 

trasladar a cualquier punto de la línea de producción.  

 

 

 

 
Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente y elaboración por: Autor 

Gráfico Nº  35 

Ejemplo del tecle eléctrico usado en una planta de hielo industrial 

Gráfico Nº 36  

Esquema de movimiento para aflojar la marqueta de hielo del set 
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Virador – Llenador.- es una estructura metálica, formada por vigas C de 2X 

3/16” y sujetas a dos chumaceras que permiten el volteo de los moldes para 

el desprendimiento del hielo previo al desmolde y posterior ingreso a la 

cámara de conservación, además es el lugar donde se encuentran las 

mangueras con sus respectivas llaves de globo que permiten el llenado de los 

moldes. 

 

 

 

 

Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

Se trasladan los moldes hasta el virador, donde se abren las llaves y se 

procede a llenar los moldes, una vez realizado el proceso se traslada el grupo 

de moldes lleno de agua hasta el lugar de origen del molde. 

 

Pozo de salmuera.- es una piscina de cemento aislada con poliuretano de 

alta densidad y recubierta en su interior con plancha naval de 3/16”, con una 

salida de agua que controla su nivel y otra que por medio de una llave se 

puede lograr que al abrirla, se vacíe la salmuera del pozo con fines de 

limpieza y mantenimiento. En el interior existe un armazón de ángulos y 

platinas de 1 ¼ X 1/8” para separar los grupos de moldes y es donde se 

encuentra llena de salmuera con una densidad de 20” Baumé y a una 

temperatura de -10 0 C gracias al intercambio con el evaporador. 

 

 

 

Gráfico Nº  37  

Virador y llenador para las marquetas de hielo 
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                                         Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

Espera en la conversión de agua a hielo.- una vez depositado el grupo de 

moldes en su respectivo lugar, deberán permanecer 24 horas para su 

transformación a hielo, pero hay que indicar que los moldes no se retiran de 

golpe sino de una manera progresiva, es decir, que una vez colocado el grupo 

número uno, se procede con el grupo número dos y así sucesivamente, 

encontrando hielo en los siguientes moldes a retirar, esto hace que cada 

marqueta sea producida en 24 horas. Pero se tienen tres líneas de producción 

y cada una con tapas, en cada tapa hay un grupo de ocho moldes unidos por 

un chasis que se pueden retirar al mismo tiempo es decir, simultáneamente 

pueden obtener 24 marquetas cada 13 minutos con 50 segundos hasta 

completar los 1,440 minutos que tiene el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

Gráfico Nº 38  

Grupos de moldes de sets sobre la piscina 
de la planta de hielo industrial 

Gráfico Nº  39 

 Cámara de almacenamiento para las 
marquetas de hielo industrial 
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Se retira el grupo del molde correspondiente y se lo transporta al 

desmoldeador que es una piscina de agua caliente que se mantiene así 

gracias a una tubería proveniente de la línea de descarga de los 

compresores, en donde se desprende el hielo del molde, se lo ubica en el 

virador, donde con un simple giro salen las marquetas e ingresan a la cámara 

de mantenimiento donde se conservan de manera aceptable por más de 24 

horas a la temperatura de almacenamiento. 

 

Ciclo de refrigeración.- refrigerar es bajar la temperatura de un ambiente o 

local, mejorando las propiedades de los materiales para conservar alimentos y 

productos o crear confort en las personas. Por el condensador se disipa calor 

y por evaporador se toma calor: el compresor es el que cumple la función de 

movilizar el fluido en el circuito cerrado de refrigeración. El calor sensible es el 

que produce una elevación de temperatura en un cuerpo sin que se realice un 

cambio de fase o estado. El calor latente es el que produce un cambio de 

estado o fase en un cuerpo a una temperatura constante en ese momento.  

 

Evaporadores.- existen tres líneas de producción con sus respectivos 

evaporadores sumergidos en los llamados túneles que están ubicados en el 

centro y a lo largo del pozo, lo que toman calor de la salmuera y la mantienen 

a -10 OC para que esta a su vez, a manera de segundo refrigerante, tome 

calor del agua en el interior de los moldes hasta su solidificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

Gráfico N° 40  

Equipo de frio para mantener a baja temperatura 
en la cámara de almacenamiento 
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Compresores.- los compresores son los encargados de mover fluido, en este 

caso, el amoniaco pasa a través del sistema, aspirando del evaporador y 

empujando hacia el condensador. Todos poseen su propio tablero de control 

en los cuales incluyen bancos de capacitares para la corrección del factor de 

potencia y trabajan en paralelo desde los evaporadores hacia los 

condensadores, pudiendo seleccionar la carga a aplicarse según las 

exigencias requeridas por la producción debida a la demanda. 

 

Condensadores.- Los condensadores son en total tres. Los que juntos 

ofrecen una capacidad de transferencia de calor de 770 ton. ref, se 

encuentran conectados a una sola tubería que conduce todo el refrigerante de 

los compresores y reparte el flujo másico2 entre ellos, el amoniaco entra de 

manera proporcionada siempre que se encuentren todos en operación para 

que tengan iguales condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

 

La tarea del condensador es traer el calor del refrigerante en forma de gas. 

Este calor, en principio, es la suma del calor absorbido por los evaporadores y 

el producido por el trabajo de compresión.  

 

                                                           
2
 El gasto másico o flujo másico, en física, es la magnitud que presa la variación de la masa en el tiempo. 

Matemáticamente es el diferencial de la masa con respecto al tiempo. Se trata de algo frecuente en sistemas 
termodinámicos, pues muchos de ellos —tuberías, toberas, turbinas, compresores, difusores...— actúan sobre un fluido que 
lo atraviesa. Su unidad es el kg/s. 

Gráfico Nº 41  

Condensador para la fábrica de hielo 
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Almacenamiento de producto terminado.- el hielo se almacena en cuartos 

fríos a una temperatura de 5oC, los que toman el nombre de cámaras de 

mantenimiento, su apariencia y condiciones se mantienen por más de 24 

horas, tiempo suficiente para entregar al cliente. Sin embargo, se considerará 

una capacidad instalada de 1,250 marquetas diarias.  

 

Pozos de salmuera.- los pozos de salmuera son formados por una pared de 

cemento, aislamiento de poliuretano de alta densidad, otra pared de cemento 

y un recubrimiento de plancha naval en el interior del pozo. En el interior 

tienen una estructura de ángulos y platinas que forman las cavidades para 

que entre cada chasis de ocho moldes y éste obtenga una posición fija en el 

pozo. El pozo es llenado con agua y sal hasta obtener una salinidad que 

brinde una densidad de 20o Baumé con lo que se logra tener un fluido que a – 

10 oC no se congele. Esta solución tiene 20% de peso de sal con respecto al 

peso de la mezcla, según Marks (el manual del ingeniero mecánico en la 

página 1.34) se congela a -28 oC, su densidad relativa es de 1,16 Kg. / m3 y 

es la recomendada para la temperatura de trabajo. Esa salmuera tiene 

movimiento pues en el centro del pozo es donde se encuentra sumergido el 

túnel donde está ubicado el evaporador de la línea y en un tremo de él se 

coloca un agitador el cual induce a que la salmuera con el evaporador y 

posteriormente, a la salida del túnel con los moldes que contienen el agua que 

se convertirá en hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fábrica de hielo Forcontesa 

Gráfico Nº 42  

Salmuera con el evaporador con el túnel 
para la fábrica de hielo industrial 
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Al salir del túnel la salmuera regresa por los lados hacia el agitador y se repite 

el ciclo constantemente. En el camino, la salmuera va pasando por el exterior 

de los moldes que contienen el agua de proceso y se produce el intercambio 

de calor entre ellos logrando obtener hielo en 24 horas desde su inmersión al 

pozo. A continuación se detalla un flujo más específico sobre la descripción 

del proceso de producción del hielo industrial:  

Gráfico Nº 43  

Diagrama de Flujos de proceso para la fabricación del hielo industrial 
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                   Fuente y elaboración por: Autor 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS FINANCIERO-ECONÓMICO 

 

4.1. DETALLE DE INVERSIÓN 

 

La inversión inicial total requerida para el proyecto es de USD $993.924,25, 

los accionistas aportarán USD$289.000,04 a través los siguientes activos: 

terreno, muebles, vehículos y equipos de cómputo. 

 

Cuadro Nº 15  

Detalle del plan de inversión 

Fuente y elaboración por: Autor 
 

Cuadro Nº 16  

Valor de la inversión inicial fija 

 

                                  Fuente y elaboración por: Autor 

INVERSIÓN INICIAL

Cuenta Valor Total

Inversión Fija Adicional IFI 704.924,21$       

Gastos Pre-Operacionales 41.578,01$         

Capital de Trabajo 43.650,76$         

TOTAL INVERSIÓN FIJA 790.152,98$   

Plan de Inversión Fija

Activo

Inversión realizada 

Aporte de 

Accionistas

Valor Total % Vida Útil
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Mensual

Terreno x 200.000,04$        20,12%

Obra Civil 307.920,21$        30,98% 10 30.792,02$         2.566,00$          

Muebles x 4.000,00$            0,40% 5 800,00$               66,67$                

Maquinaria 397.004,00$        39,94% 5 79.400,80$         6.616,73$          

Vehículos x 80.000,00$          8,05% 5 16.000,00$         1.333,33$          

Equipos de computo x 5.000,00$            0,50% 5 1.000,00$           83,33$                

TOTAL INVERSIÓN FIJA 993.924,25$       100% 127.992,82$      10.666,07$        

TOTAL INVERSIÓN FIJA 993.924,25$       127.992,82$      



 

69 
 

Cuadro Nº 17  

Detalle del terreno 

 

                                 Fuente y elaboración por: Autor 

 

Dentro del esquema de financiamiento se considera que el aporte de los 

accionistas es del 29% mientras que el 71% se lo canalizará por medio de dos 

créditos en Instituciones Financieras, el uno, para la línea de obra civil y el 

otro por la línea de crédito de maquinarias. Cabe destacar que los parámetros 

del esquema sí cumplen bajo las condiciones de 20%-80% es decir, 20% del 

total de la inversión aporta los accionistas y el 80% la institución financiera. La 

composición de la inversión inicial total clasificada en base a las fuentes de 

financiamiento se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 18 

 Esquema de financiamiento 

 

                               Fuente y elaboración por: Autor 

 

Dentro de los gastos pre-operativos está detallada la cantidad de USD 

$41.578,01. Es importante mencionar que, los accionistas aportarán el terreno 

y que como se ejecutará una construcción de obra civil se ha analizado contar 

con estos gastos en la fase pre-operativa. 

 

Inversión en Terreno

Costo del terreno: $ 200.000

Rubro Área (m2) Costo/m2 Inversión Inicial

Terreno 1.200 166,67$          200.000$                

Total 1.200 200.000$                

TERRENO

Esquema de Financiamiento

Rubro Valor %

Aporte de accionistas 289.000,04$                    29%

IFI 704.924,21$                    71%

Total de inversión 993.924,25$                    100%
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Cuadro Nº 19  

Gastos pre-operativos 

 

                            Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.2. DETALLE DE INGRESOS OPERACIONALES 

 

Los ingresos del proyecto provendrán de la venta de marquetas de hielo en la 

península de Santa Elena. Debido a que el hielo es utilizado como insumo 

dentro del sector camaronero y pesquero, la comercialización de marquetas 

está en función de los ciclos de venta de este mercado, los cuales dependen 

de ciertos factores como: ciclo lunar, época de aguaje, condiciones climáticas 

del mar, estación del año y otros; llegando a la conclusión que las ventas de 

marquetas no son uniformes a lo largo del año.  

 

Debido a los factores mencionados anteriormente, los requerimientos de hielo 

serán mayor en la estación de invierno y durante los períodos de aguaje, y 

menor demanda de hielo existirá durante el verano y en los períodos sin 

aguaje. Por tal razón, las ventas de marquetas seguirán un patrón estacional, 

mismo que consiste en una temporada alta de venta de hielo en el período de 

noviembre hasta abril; y una temporada baja de comercialización del producto 

en el período de mayo hasta octubre.   

 

A continuación presentamos los principales parámetros constantes y variables 

de proyección de ventas. 

 

Gastos Pre-Operacionales

Cuenta Valor Total

G. Constitución Legal 1.000,00$            

Permisos 4.000,00$            

Marketing y Publicidad 3.000,00$            

Remuneraciones 15.000,00$         

Intereses Preop 16.178,01$         

Gasto de Invest y desarrollo 2.000,00$            

Movilización 400,00$               

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES 41.578,01$         
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Cuadro Nº 20  

Premisas para la proyección de ingresos 

 

      Fuente y elaboración por: Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro 20, los viajes diarios es el único 

parámetro cambiante que varía en función de la temporada de 

comercialización de hielo y el período de aguaje. Por ejemplo, en los meses 

de temporada alta (noviembre – abril); las condiciones climáticas 

corresponden al calor de invierno, lo cual provoca de que el sector 

camaronero y pesquero requieran de mayores cantidades de hielo para el 

procesamiento del crustáceo, y además mensualmente en el período de 

aguaje (18 días) el volumen de camarón procesado es mayor, generando un 

incremento en el requerimiento de hielo del sector camaronero durante este 

período. Por tales razones, los viajes diarios de entrega de hielo son mayores 

en la temporada alta y en el período de aguaje. 

Cuadro Nº 21  

Marquetas proyectadas en unidades 2015-2017 

 
Fuente y elaboración por: Autor 

Detalle de Ingresos

VARIABLE AGUAJE NO AGUAJE AGUAJE NO AGUAJE

Duración ( días ) 18 8 18 8

Número de viajes diarios 4 2 3 2

3 1 2 1

1 1 1 1

Precio (USD $) $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50

*Se registra 1 viaje de 260 marquetas debido a que la capacidad de venta es de 1.250 marquetas diarias

Marquetas por viaje* 3 

viajes de 330 y 1 de 260 

TEMPORADA ALTA

MES (NOV-ABRIL)

TEMPORADA BAJA

MES (MAYO-OCTUBRE)

PERIODOPERIODO

MES 2015 2016 2017

En 27.780 27.780 27.780

Feb 27.780 27.780 27.780

Mar 27.780 27.780 27.780

Abr 27.780 27.780 27.780

May 23.100 23.100 23.100

Jun 23.100 23.100 23.100

Jul 23.100 23.100 23.100

Ago 23.100 23.100 23.100

Sep 23.100 23.100 23.100

Oct 23.100 23.100 23.100

Nov 27.780 27.780 27.780

Dic 27.780 27.780 27.780

TOTAL 305.280 305.280 305.280

MARQUETAS PROYECTADAS (UNIDADES)
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Es necesario señalar también que la capacidad máxima de ventas diarias es 

de 1.250 marquetas y en consecuencia, los meses de temporada alta durante 

el período de aguaje se registran tres viajes diarios de 330 marquetas y un 

viaje diario de 260 marquetas. Tal como se lo amplía en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 22  
Viajes diarios 

 
       Fuente y elaboración por: Autor 
 

Cuadro Nº 23  

Número de viajes mensuales 

 
Fuente y elaboración por: Autor 

 

Es importante destacar que las ventas han sido proyectadas en base a un 

precio conservador de USD$ 2,50, ya que actualmente el precio de mercado 

de la marqueta de hielo oscila entre USD $3 y USD $3,50. Una vez definido 

los principales supuestos de ventas, presentamos la proyección de ingresos 

durante el período de operación del negocio. Es necesario indicar que la 

totalidad de las ventas realizadas son recuperadas en efectivo dentro del 

mismo mes y que el plazo de crédito es a 30 días. Posteriormente y una vez 

conociendo el comportamiento de compra del cliente y siempre y cuando que 

no afecte la liquidez de la empresa se podría analizar dar crédito de 45 días a 

No. de viajes diarios
No. de marquetas 

por viaje diarios

Marquetas 

diarias

Rubro 3 330 990

Marquetas 1 260 260

1.250Total marquetas diarias

2015 2016 2017

En 88 88 88

Feb 88 88 88

Mar 88 88 88

Abr 88 88 88

May 70 70 70

Jun 70 70 70

Jul 70 70 70

Ago 70 70 70

Sep 70 70 70

Oct 70 70 70

Nov 88 88 88

Dic 88 88 88

TOTAL 948 948 948

VIAJES MENSUALES
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clientes selectos. La tendencia de los ingresos por venta proyectados se 

pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 24  

Ingreso por ventas USD $ 

       
Fuente y elaboración por: Autor 

 

Gráfico Nº 44  

Ingreso mensual proyectado 

 
                          Fuente y elaboración por: Autor  
 

Cuadro Nº 25 

Tendencia de ingresos totales anuales 

 

        Fuente y elaboración por: Autor 

2015 2016 2017

En $ 69.450 $ 69.450 $ 69.450

Feb $ 69.450 $ 69.450 $ 69.450

Mar $ 69.450 $ 69.450 $ 69.450

Abr $ 69.450 $ 69.450 $ 69.450

May $ 57.750 $ 57.750 $ 57.750

Jun $ 57.750 $ 57.750 $ 57.750

Jul $ 57.750 $ 57.750 $ 57.750

Ago $ 57.750 $ 57.750 $ 57.750

Sep $ 57.750 $ 57.750 $ 57.750

Oct $ 57.750 $ 57.750 $ 57.750

Nov $ 69.450 $ 69.450 $ 69.450

Dic $ 69.450 $ 69.450 $ 69.450

TOTAL $ 763.200 $ 763.200 $ 763.200

INGRESOS POR VENTAS USD $

INGRESOS TOTALES

INGRESOS POR VENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Detalle de Ingresos 763.200,00$        763.200,00$        763.200,00$       

Ingresos Totales 763.200,00$        763.200,00$        763.200,00$       
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Es importante mencionar que debido a la gran capacidad instalada con que se 

contaría locales de venta en algunos puertos pesqueros, existe la oportunidad 

de expandir las operaciones a otros mercados como el de distribución y 

comercialización de productos refrigerados (colas y cervezas). 

 

4.3. DETALLE DE EGRESOS 

 

Los egresos contemplados dentro de la fábrica de hielo están divididos en: 

materiales directos, indirectos y mano de obra directa e indirecta. 

 

4.4. COSTO DE FABRICACIÓN 

 

4.4.1. MATERIALES DIRECTOS 

 

El material directo para la fabricación del hielo es el agua. El valor de USD 

$3.000,00 mensuales es un aproximado de consumo dado que la producción 

es en todo el día, es decir, las 24 horas los 365 días del año.  

 

Cuadro Nº 26  

Materiales directos 

 

         Fuente y elaboración por: Autor 

 

El desglose de materiales de limpieza corresponde a cumplir normas básicas 

de higiene en los sanitarios: 

Materiales Directos

Costo Mensual

Agua 3.000,00$          

TOTAL MENSUAL 3.000,00$          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 3.000,00$          3.000,00$          3.000,00$          3.000,00$          

Anual 36.000,00$        36.000,00$        36.000,00$        36.000,00$        
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Cuadro Nº 27  

Materiales de Limpieza para sanitarios 

 

               Fuente y elaboración por: Autor 

Cuadro Nº 28  

Gastos anuales de limpieza 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

 

De hecho el ubicarse en una zona industrial generará mayores beneficios 

como pliegos tarifarios al servicio o consumo de energía eléctrica para una 

menor tarifa gracias a que existen incentivos en el sector productivo propio del 

plan estratégico del actual gobierno. Para el cálculo de consumo de energía 

eléctrica se estimó mediante un promedio histórico de una antigua fábrica de 

hielo en el sector y un técnico del departamento de proyectos en CNEL La 

Libertad. A continuación el detalle de los servicios básicos en el área de 

producción:  

Cuadro Nº 29  

Servicios básicos dentro de la producción 

 
                                     Fuente y elaboración por: Autor 

Materiales de Limpieza 

Limpieza Costo Unitario
Consumo 

Mensual
Costo Mensual

Jabones (Lt) 2,00$                  5 10,00$                

Papel higiénico (Unid) 0,45$                  10 4,50$                  

Aromatizantes (unid) 5,00$                  5 25,00$                

Alcohol (Lt) 8,00$                  5 40,00$                

Trapeadores (unid) 2,00$                  3 6,00$                  

Franelas (m) 2,00$                  1 2,00$                  

TOTAL MENSUAL $ 87,50

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 87,50$                87,50$                87,50$                87,50$                

Anual 1.050,00$          1.050,00$          1.050,00$          1.050,00$          

Servicios Básicos 

Servicio Costo Mensual 

Luz 2.500,00$          

Teléfono 50,00$                

Internet 40,00$                

celular 30,00$                

TOTAL MENSUAL 2.620,00$          
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Cuadro Nº 30  

Proyectado de gastos de servicios básicos en la producción 

 

            Fuente y elaboración por: Autor 

 

El detalle del consolidado de los costos en materiales directos se muestra a 

continuación: 

Cuadro Nº 31  

Consolidado de Materiales directos 

 
          Fuente y elaboración por: Autor 
 

4.4.2. MATERIALES INDIRECTOS 

 

A continuación se muestra los detalles de los materiales indirectos que se 

usan dentro del proceso de producción: 

Cuadro Nº 32 

Materiales Indirectos 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 2.620,00$          2.620,00$          2.620,00$          2.620,00$          

Anual 31.440,00$        31.440,00$        31.440,00$        31.440,00$        

COSTOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Materiales Directos 36.000,00$        36.000,00$        36.000,00$        36.000,00$        

Materiales de Limpieza 1.050,00$          1.050,00$          1.050,00$          1.050,00$          

Servicios Básicos 31.440,00$        31.440,00$        31.440,00$        31.440,00$        

Total 68.490,00$        68.490,00$        68.490,00$        68.490,00$        

Materiales Indirectos

Costo 

Mensual

Sal 400,00$       

Sacos 250,00$       

Amoniaco Gas 180,00$       

Hidroxido de sodio sólido 80,00$         

TOTAL MENSUAL 910,00$       
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Cuadro Nº 33  

Proyectado de materiales indirectos 

 

                       Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.4.3. MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuadro Nº 34  

Sueldos en Mano de obra directa 

  

                  Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 35  

Proyectado de sueldos en Mano de obra directa 

 

                      Fuente y elaboración por: Autor 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 910,00$       910,00$       910,00$       910,00$       

Total Materiales Indirectos Anual 10.920,00$ 10.920,00$ 10.920,00$ 10.920,00$ 

Sueldos MOD
33% 41,31%

Cargo
Sueldo 

Bruto

No. 

Personas

Sueldo Bruto 

Total
BSL 1er. Año

BSL desde 2do. 

Año

Despachador 360,00$      3 1.080,00$          356,40$              446,15$              

Desmoldeador 360,00$      3 1.080,00$          356,40$              446,15$              

Maquinista 360,00$      3 1.080,00$          356,40$              446,15$              

Mantenimiento 360,00$      3 1.080,00$          356,40$              446,15$              

TOTAL MENSUAL 4.320,00$          1.425,60$          1.784,59$          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 5.745,60$          6.104,59$     6.104,59$          6.104,59$          

Anual 68.947,20$        73.255,10$   73.255,10$        73.255,10$        
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4.4.4. MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Cuadro Nº 36  

Detalle de sueldos en mano de obra directa 

 

        Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 37  

Proyectado de sueldo en Mano de Obra Directa 

 

            Fuente y elaboración por: Autor 

 

 

4.4.5. CONSOLIDADO EN MANO DE OBRA 

 

Cuadro Nº 38  

Proyectado en mano de obra 

 

                         Fuente y elaboración por: Autor 

  

Sueldos MOI
33% 41,31%

Cargo Sueldo Bruto
No. 

Personas

Sueldo Bruto 

Total
BSL 1er. Año

BSL desde 2do. 

Año

Estibadores 360,00$              3 1.080,00$          356,40$              446,15$              

Personal Seguridad 500,00$              3 1.500,00$          495,00$              619,65$              

-$                    

TOTAL MENSUAL 2.580,00$          851,40$              1.065,80$          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 3.431,40$          3.645,80$     3.645,80$          3.645,80$          

Anual 41.176,80$        43.749,58$   43.749,58$        43.749,58$        

COSTO CONSOLIDADO MANO DE OBRA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Sueldos MOD 68.947,20$        73.255,10$      73.255,10$        73.255,10$        

Sueldos MOI 41.176,80$        43.749,58$      43.749,58$        43.749,58$        

Total 110.124,00$     117.004,68$   117.004,68$     117.004,68$     
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4.5. COSTOS TOTALES 

 

El precio por marqueta es de USD$2,50, lo cual le ofrece ventaja en relación a 

los demás participantes del mercado ya que se conoce que para los clientes 

el principal factor de decisión para adquirir el producto es el precio. A 

continuación se muestra el cálculo del costo de la marqueta tomando en 

consideración los costos totales: 

Cuadro Nº 39  

Proyectado de Costos totales 

 

              Fuente y elaboración por: Autor 

Cuadro Nº 40  

Marquetas proyectadas en unidades 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

Dada la naturaleza del negocio, sus costos de venta corresponden al costo de 

las marquetas de hielo y el costo de venta de cada marqueta será de USD $ 

1,04, el cual es un costo bajo en relación al mercado y permanente durante la 

vida del proyecto. 

COSTOS TOTALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Materiales Directos 68.490,00$       68.490,00$     68.490,00$      68.490,00$        
Materiales Indirectos 10.920,00$       10.920,00$     10.920,00$      10.920,00$        
Mano de Obra 110.124,00$     117.004,68$   117.004,68$   117.004,68$     
Depreciación Anual 127.992,82$     127.992,82$   127.992,82$   127.992,82$     
TOTAL COSTO TÉCNICO ANUAL 317.526,82$     324.407,50$   324.407,50$   324.407,50$     

MES 2015 2016 2017

En 27.780 27.780 27.780

Feb 27.780 27.780 27.780

Mar 27.780 27.780 27.780

Abr 27.780 27.780 27.780

May 23.100 23.100 23.100

Jun 23.100 23.100 23.100

Jul 23.100 23.100 23.100

Ago 23.100 23.100 23.100

Sep 23.100 23.100 23.100

Oct 23.100 23.100 23.100

Nov 27.780 27.780 27.780

Dic 27.780 27.780 27.780

TOTAL 305.280 305.280 305.280

MARQUETAS PROYECTADAS (UNIDADES)
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Cuadro Nº 41 

 Detalle de costo por marqueta 

 

                          Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.6. GASTOS OPERACIONALES 

 

Los gastos operacionales se han clasificado en tres rubros: Gastos de Venta y 

Gastos de Administración. A continuación presentamos la composición de 

cada uno de estos rubros. 

 

4.6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos de administración están conformados por los rubros de: sueldos y 

salarios, asesoría, útiles de oficina, uniformes, servicios básicos, seguros e 

imprevistos. A continuación presentamos la composición de los gastos de 

administración proyectados durante el periodo de vida del negocio: 

 

Cuadro Nº 42 

Detalle de sueldos y salarios administrativos 

 

     Fuente y elaboración por: Autor 

Costos Anuales 317.526,82$     

Marquetas anuales 305.280,00$     

COSTO POR 

MARQUETA
$ 1,04

Sueldos y Salarios Administrativos
33% 41,31%

Cargo Sueldo Bruto
No. 

Personas

Sueldo Bruto 

Total
BSL 1er. Año

BSL desde 2do. 

Año

Gerente General 800,00$              1 800,00$              264,00$              330,48$              
Jefe adm-financ. 680,00$              1 680,00$              224,40$              280,91$              
Jefe Operativo 680,00$              1 680,00$              224,40$              280,91$              
Jefe Financiero 680,00$              1 680,00$              224,40$              280,91$              
Jefe de Crédito y Cobranza 680,00$              1 680,00$              224,40$              280,91$              
Jefe RRHH 680,00$              1 680,00$              224,40$              280,91$              
Jefe Contabilidad 680,00$              1 680,00$              224,40$              280,91$              

TOTAL MENSUAL 4.880,00$          1.610,40$          2.015,93$          
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Cuadro Nº 43 

Proyectado de sueldos administrativos 

 

           Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 44 

Desglose de asesorías profesionales 

 

                  Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 45  

Útiles de oficina 

 

                     Fuente y elaboración por: Autor 

Cuadro Nº 46 

Detalle en uniformes 

 

                       Fuente y elaboración por: Autor 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 6.490,40$          6.895,93$         6.895,93$          6.895,93$          

Anual 77.884,80$        82.751,14$      82.751,14$        82.751,14$        

Asesorías Profesionales

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

 Legal 400,00$              400,00$            400,00$              400,00$              

Auditoría 300,00$              300,00$            300,00$              300,00$              

Mensual 700,00$              700,00$            700,00$              700,00$              

Anual 8.400,00$          8.400,00$         8.400,00$          8.400,00$          

Útiles de Oficina

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 200,00$              200,00$            200,00$              200,00$              

Anual 2.400,00$          2.400,00$         2.400,00$          2.400,00$          

Uniformes

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 800,00$              800,00$            800,00$              800,00$              
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Cuadro Nº 47 

Desglose de servicios básicos administrativos 

 
                                       Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 48  

Proyectado en servicios administrativos 

 
               Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº  49  

Desglose de seguros en el área administrativa 

 
                     Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 50  

Desglose en imprevistos en la parte administrativa 

 
             Fuente y elaboración por: Autor 

Servicios Básicos 

Servicio Costo Mensual

Luz 150,00$              

Agua 40,00$                

Teléfono 25,00$                

Internet 29,00$                

TOTAL MENSUAL 244,00$              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 244,00$              244,00$            244,00$              244,00$              

Anual 2.928,00$          2.928,00$         2.928,00$          2.928,00$          

Seguros

Valor de Edificio 307.920,21$     

Prima del Seguro 0,5%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 1.539,60$          1.539,60$         1.539,60$          1.539,60$          

Imprevistos

SUB-TOTAL G. ADMINISTRATIVOS93.952,40$        98.818,74$      98.818,74$        98.818,74$        

Porcentaje Imprevistos 0,5%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 469,76$              494,09$            494,09$              494,09$              
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Cuadro Nº 51  

Consolidado en gastos administrativos 

 
                Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.6.2. GASTOS EN VENTAS 

 

Los gastos de venta son el rubro más significativo de los gastos 

operacionales. A continuación se presenta detalladamente la composición de 

los gastos de venta proyectados dentro de la fase operativa del negocio. 

 

4.6.2.1. PERSONAL DE VENTAS 

 

Se ha considerado contratar un jefe de ventas y tres vendedores. Estos 

últimos estarán visitando camaroneras y clientes como dueños de buques 

pesqueros o pescadores. Estarán viajando constantemente a los diferentes 

puertos con la finalidad de aumentar la cobertura de venta. 

 

Cuadro Nº 52  

Desglose de personal de ventas 

 

         Fuente y elaboración por: Autor 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Sueldos  y Sa larios  Adminis trativos 77.884,80$        82.751,14$      82.751,14$        82.751,14$        

Asesorías  Profes ionales 8.400,00$          8.400,00$         8.400,00$          8.400,00$          

Úti les  de Oficina 2.400,00$          2.400,00$         2.400,00$          2.400,00$          

Uniformes 800,00$              800,00$            800,00$              800,00$              

Servicios  Bás icos  2.928,00$          2.928,00$         2.928,00$          2.928,00$          

Seguros 1.539,60$          1.539,60$         1.539,60$          1.539,60$          

Imprevis tos 469,76$              494,09$            494,09$              494,09$              

"AMORTIZACIÓN" GASTOS PRE-OP. 41.578,01$        -$                   -$                    -$                    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS136.000,17$     99.312,83$      99.312,83$        99.312,83$        

Gastos de personal de ventas
33% 41,31%

Cargo Sueldo Bruto No. Personas
Sueldo Bruto 

Total
BSL 1er. Año

BSL desde 

2do. Año

Jefe de Ventas 400,00$              1 400,00$              132,00$            165,24$            

Vendedores 360,00$              2 720,00$              237,60$            297,43$            

TOTAL MENSUAL 1.120,00$           369,60$            462,67$            
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Cuadro Nº 53  

Proyectado de gastos en personal de ventas 

 

          Fuente y elaboración por: Autor 

 

 

4.6.2.2. COMISIÓN EN VENTAS 

 

Cuadro Nº 54  

Desglose de comisión en ventas 

 

                  Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.6.2.3. PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD DE VENTAS 

 

Cuadro Nº 55  

Desglose en publicidad anual 

 

       Fuente y elaboración por: Autor 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Mensual 1.489,60$           1.582,67$            1.582,67$           1.582,67$        

Anual 17.875,20$        18.992,06$          18.992,06$        18.992,06$      

Comisiones en ventas

Ingresos Presupuestados 763.200,00$      

Porcentaje de Comisión 1,0%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 7.632,00$           7.632,00$            7.632,00$           7.632,00$        

Publicidad

Presupuesto anual 1.000,00$           

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 1.000,00$           1.000,00$            1.000,00$           1.000,00$        
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4.6.2.4. TRANSPORTE – FLETE DE MARQUETAS 

Cuadro Nº 56  

Detalle de costo en transportación 

 

                                                 Fuente y elaboración por: Autor 

 

Cuadro Nº 57  

Proyectado en transportación 

 

      Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.6.2.5. VIÁTICOS 

 

Cuadro Nº 58  

Desglose de gastos en viáticos para vendedores 

 

                Fuente y elaboración por: Autor 

  

Transporte

Costo promedio por flete 50,00$                 

PERIODO VIAJES AL MES
COSTO DE VIAJE 

MES

En 88 $ 4.400
Feb 88 $ 4.400
Mar 88 $ 4.400
Abr 88 $ 4.400
May 70 $ 3.500
Jun 70 $ 3.500

Jul 70 $ 3.500

Ago 70 $ 3.500

Sep 70 $ 3.500

Oct 70 $ 3.500

Nov 88 $ 4.400

Dic 88 $ 4.400

TOTAL 948 $ 47.400

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 47.400,00$        47.400,00$          47.400,00$        47.400,00$      

Viáticos

Visitas a clientes 300,00$              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 3.600,00$           3.600,00$            3.600,00$           3.600,00$        
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4.6.2.6. IMPREVISTOS 

Cuadro Nº 59  

Detalle de imprevistos anuales 

 

              Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.6.2.7. CONSOLIDADO EN GASTOS DE VENTAS 

 

Cuadro Nº 60  

Proyectado del consolidado en ventas 

 

             Fuente y elaboración por: Autor 

 

4.6.3. GASTOS EN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

La depreciación de los activos fijos del proyecto se ha realizado mediante el 

método de línea recta y considerando una vida útil tal como se señala en el 

siguiente cuadro Nº 61 en donde se presenta la depreciación de los activos 

fijos del negocio. 

Imprevistos

Porcentaje Imprevistos 5,0%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Anual 50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$              

GASTOS VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Gastos de personal ventas 17.875,20$        18.992,06$          18.992,06$        18.992,06$      

Comisiones en ventas 7.632,00$           7.632,00$            7.632,00$           7.632,00$        

Publicidad 1.000,00$           1.000,00$            1.000,00$           1.000,00$        

Transporte 47.400,00$        47.400,00$          47.400,00$        47.400,00$      

Viáticos 3.600,00$           3.600,00$            3.600,00$           3.600,00$        

Imprevistos 50,00$                 50,00$                  50,00$                 50,00$              

TOTAL GASTOS DE VENTAS 77.557,20$        78.674,06$          78.674,06$        78.674,06$      
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Cuadro Nº 61 

 Detalle en depreciación de los activos fijos 

 

   Fuente y elaboración por: Autor  

 

4.7. CAPITAL DE TRABAJO 

 

A continuación se detalle el capital de trabajo con el ciclo de efectivo a 30 

días: 

Cuadro Nº 72  

Capital de Trabajo 

 

                               Fuente y elaboración por: Autor 

  

Depreciación

Activo Valor Total Vida Útil
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Mensual

Terreno 200.000,04$        

Obra Civil 307.920,21$        10 30.792,02$         2.566,00$          

Muebles 4.000,00$            5 800,00$               66,67$                

Maquinaria 397.004,00$        5 79.400,80$         6.616,73$          

Vehículos 80.000,00$          5 16.000,00$         1.333,33$          

Equipos de computo 5.000,00$            5 1.000,00$           83,33$                

TOTAL INVERSIÓN FIJA 993.924,25$       127.992,82$      10.666,07$        

CICLO DE EFECTIVO Días

30

Costo Totales 317.526,82$          

Gastos Administrativos Totales 136.000,17$          

Gastos de Ventas Totales 77.557,20$             

Costo Anual de Operaciones 531.084,19$          

CAPITAL DE TRABAJO = (CAO/365) * 30

CAPITAL DE TRABAJO = 43.650,76$             

COSTO ANUAL DE OPERACIONES
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4.7.1. GASTOS NO OPERACIONALES 

 

4.7.1.1. GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros están constituidos por intereses y comisiones, mismos 

que se derivan de los dos préstamos a contratarse, el uno por el valor de USD 

$307.920 para obra civil y el otro por USD $397.004 para la adquisición de 

maquinarias. Los accionistas presentarán garantía hipotecaria del terreno por 

cobertura del desembolso del crédito y hasta lograr re-avaluar la inversión 

realizada en el galpón para presentar el terreno más la infraestructura como 

garantía del crédito. El tiempo de los dos créditos es a largo plazo, con una 

tasa de interés del 9,18% cuota decreciente, abono capital constante. A 

continuación presentamos un breve consolidado de los gastos financieros y 

pago de capital y posteriormente las respectivas tablas de amortizaciones de 

ambos créditos: 

 

 

Cuadro Nº 63  

Consolidado de gastos financieros y pagos de capital 

  

          Fuente y elaboración por: Autor 

Gastos Financieros y Pagos de Capital

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Principal -$                 53.680,27$   88.115,53$   88.115,53$   

G. Financieros 64.712,04$     64.712,04$   59.656,41$   51.567,41$   
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Cuadro Nº 64  

Tabla de amortización del crédito 1 y sus condiciones financieras 

 

                         Fuente y elaboración por: Autor 

Destino 
Monto $ 307.920 USD $
Plazo 10 AÑOS

i% 9,18% INTERÉS
Tipo Cuotas 90 DÍAS

Cuotas  Gracia 8 2 años
Cuotas Total 40
Pagos Capital 32 PAGOS

Capital Constante $ 9.623

PERIODO 

(TRIMESTRE)

CAPITAL 

PAGADO

INTERÉS 

PAGADO
DIVIDENDO

SALDO DE 

CAPITAL

0 307.920$       
1 7.067$             7.066,77$        307.920$       
2 7.067$             7.066,77$        307.920$       
3 7.067$             7.066,77$        307.920$       
4 7.067$             7.066,77$        307.920$       
5 7.067$             7.066,77$        307.920$       
6 7.067$             7.066,77$        307.920$       
7 7.067$             7.066,77$        307.920$       
8 7.067$             7.066,77$        307.920$       
9 9.623$            7.067$             16.689,28$      298.298$       

10 9.623$            6.846$             16.468,44$      288.675$       
11 9.623$            6.625$             16.247,60$      279.053$       
12 9.623$            6.404$             16.026,77$      269.430$       
13 9.623$            6.183$             15.805,93$      259.808$       
14 9.623$            5.963$             15.585,09$      250.185$       
15 9.623$            5.742$             15.364,26$      240.563$       
16 9.623$            5.521$             15.143,42$      230.940$       
17 9.623$            5.300$             14.922,58$      221.318$       
18 9.623$            5.079$             14.701,75$      211.695$       
19 9.623$            4.858$             14.480,91$      202.073$       
20 9.623$            4.638$             14.260,07$      192.450$       
21 9.623$            4.417$             14.039,24$      182.828$       
22 9.623$            4.196$             13.818,40$      173.205$       
23 9.623$            3.975$             13.597,56$      163.583$       
24 9.623$            3.754$             13.376,73$      153.960$       
25 9.623$            3.533$             13.155,89$      144.338$       
26 9.623$            3.313$             12.935,05$      134.715$       
27 9.623$            3.092$             12.714,22$      125.093$       
28 9.623$            2.871$             12.493,38$      115.470$       
29 9.623$            2.650$             12.272,54$      105.848$       
30 9.623$            2.429$             12.051,71$      96.225$          
31 9.623$            2.208$             11.830,87$      86.603$          
32 9.623$            1.988$             11.610,04$      76.980$          
33 9.623$            1.767$             11.389,20$      67.358$          
34 9.623$            1.546$             11.168,36$      57.735$          
35 9.623$            1.325$             10.947,53$      48.113$          
36 9.623$            1.104$             10.726,69$      38.490$          
37 9.623$            883$                10.505,85$      28.868$          
38 9.623$            663$                10.285,02$      19.245$          
39 9.623$            442$                10.064,18$      9.623$            
40 9.623$            221$                9.843,34$        -0 $                   

TOTAL 307.920,21$ 173.135,84$   481.056,04$   

PRESTAMO IFI (Desembolso No.1)

( CUOTA DECRECIENTE, ABONO CAPITAL CONSTANTE)

obra civil
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Cuadro Nº 65  

Tabla de amortización del crédito 2 y sus condiciones financieras 

 

                       Fuente y elaboración por: Autor

Destino
Monto $ 397.004 USD $
Plazo 10 AÑOS

i% 9,18% INTERÉS
Tipo Cuotas 90 Días

Cuotas  Gracia 8 2 años
Cuotas Total 40
Pagos Capital 32 PAGOS

Capital Constante 12.406$         

PERIODO 

(TRIMESTRE)

CAPITAL 

PAGADO

INTERÉS 

PAGADO
DIVIDENDO

SALDO DE 

CAPITAL

0 397.004$       
1 9.111$               9.111,24$       397.004$       
2 9.111$               9.111,24$       397.004$       
3 9.111$               9.111,24$       397.004$       
4 9.111$               9.111,24$       397.004$       
5 9.111$               9.111,24$       397.004$       
6 9.111$               9.111,24$       397.004$       
7 9.111$               9.111,24$       397.004$       
8 9.111$               9.111,24$       397.004$       
9 12.406$         9.111$               21.517,62$     384.598$       

10 12.406$         8.827$               21.232,89$     372.191$       
11 12.406$         8.542$               20.948,16$     359.785$       
12 12.406$         8.257$               20.663,44$     347.379$       
13 12.406$         7.972$               20.378,71$     334.972$       
14 12.406$         7.688$               20.093,99$     322.566$       
15 12.406$         7.403$               19.809,26$     310.159$       
16 12.406$         7.118$               19.524,53$     297.753$       
17 12.406$         6.833$               19.239,81$     285.347$       
18 12.406$         6.549$               18.955,08$     272.940$       
19 12.406$         6.264$               18.670,35$     260.534$       
20 12.406$         5.979$               18.385,63$     248.128$       
21 12.406$         5.695$               18.100,90$     235.721$       
22 12.406$         5.410$               17.816,17$     223.315$       
23 12.406$         5.125$               17.531,45$     210.908$       
24 12.406$         4.840$               17.246,72$     198.502$       
25 12.406$         4.556$               16.962,00$     186.096$       
26 12.406$         4.271$               16.677,27$     173.689$       
27 12.406$         3.986$               16.392,54$     161.283$       
28 12.406$         3.701$               16.107,82$     148.877$       
29 12.406$         3.417$               15.823,09$     136.470$       
30 12.406$         3.132$               15.538,36$     124.064$       
31 12.406$         2.847$               15.253,64$     111.657$       
32 12.406$         2.563$               14.968,91$     99.251$         
33 12.406$         2.278$               14.684,19$     86.845$         
34 12.406$         1.993$               14.399,46$     74.438$         
35 12.406$         1.708$               14.114,73$     62.032$         
36 12.406$         1.424$               13.830,01$     49.626$         
37 12.406$         1.139$               13.545,28$     37.219$         
38 12.406$         854$                  13.260,55$     24.813$         
39 12.406$         569$                  12.975,83$     12.406$         
40 12.406$         285$                  12.691,10$     -$                

TOTAL 397.004,00$ 223.225,42$     620.229,42$   

PRESTAMO IFI (Desembolso No.2)

( CUOTA DECRECIENTE, ABONO CAPITAL CONSTANTE)

Maquinarias
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Cuadro Nº 66  

Gastos Financieros consolidados 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

7.066,77$            7.066,77$         28.267,08$     28.267,08$   26.058,71$   22.525,33$   
9.111,24$      9.111,24$         36.444,97$     36.444,97$   33.597,70$   29.042,08$   

-$                 7.066,77$            9.111,24$      16.178,01$       64.712,04$     64.712,04$   59.656,41$   51.567,41$   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL AÑO 0 AÑO 1 Año 2 AÑO 3 AÑO 4

-$                   -$                 53.680,27$   88.115,53$   88.115,53$   

-$                 -$                  -$                7.066,77$            -$                        9.111,24$      16.178,01$       64.712,04$     64.712,04$   59.656,41$   51.567,41$   
-$                 -$                  -$                7.066,77$            -$                        9.111,24$      16.178,01$       64.712,04$     118.392,31$ 147.771,94$ 139.682,93$ 

SALDO DEUDA TOTAL 704.924,21$ 704.924,21$    704.924,21$  651.243,94$ 563.128,41$ 475.012,89$ 

Pago Interes
Total Dividendos

Desembolso No.1

Desembolso No.2

GASTOS FINANCIEROS TOTALES

Pago Capital
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4.8. PRESUPUESTO 

  

4.8.1. OBRA CIVIL 

 

Ver Anexo 1.  

 

4.8.2. MAQUINARIA 

 

Cuadro Nº 67  

Presupuesto referencial de maquinarias 

 

    Fuente y elaboración por: Autor 

ITEM TOTAL

1 Compresor de HP $ 120.000,00

2 Evaporador

3 Bomba de agua $ 4.000,00

4 Canastil la de virador total requerido de canales de (50X25X3 ) $ 700,00

5 Llenador de fibra de vidrio $ 200,00

6 Accesorios varios $ 1.000,00

7 Rejil la de aguas recirculadas $ 100,00

8 Pilateres de puentes gruas metálicas $ 2.300,00

9 ESTRUCTURA METÁLICA PUENTE GRUA $ 5.000,00

10 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE SET $ 5.000,00

11 Botella acumudadora de refrigerante para el ingreso al serpentin $ 3.400,00

12 Manometro de presión de 0-400 psi $ 1.200,00

13 Valvula flotadora $ 300,00

14 Valvula solenoide $ 400,00

15 Valvula de aguja $ 530,00

16 Aliviador de presion $ 200,00

17 Llaves de paso $ 50,00

18 Carcaza para el recubrimeinto de aislante con asilante $ 124,00

19 Motor para agitador de 10 Hp $ 3.400,00

20 Bocin plastico Bcbfuq65 de 1 1/2X2X6 johnson $ 2.000,00

21 Tecle manual de 2 toneladas detinado en area de compresor $ 3.100,00

22 Compresor de 125 Hp marca Vilter modelo $ 90.000,00

23 Condensador evaporativo Bac modelo $ 150.000,00

24 Tanque almacenamiento  nh3 62 ft cu  para 250 psi termatech TTHR-36-10 $ 4.000,00

25

397.004,00$  

PLANTA DE HIELO INDUSTRIAL

ANEXO 1-B PRESUPUESTO REFERENCIAL MAQUINARIAS

Total incluido IVA



 

93 
 

 

4.9. PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

En base a los supuestos planteados en la sección anterior se ha proyectado 

para el período de vida útil del proyecto los siguientes estados financieros. 

 

4.9.1. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

El estado de resultados integrales del negocio refleja los rubros concernientes 

a la actividad operativa correspondiente al período de 2015 hasta 2025. Las 

partidas de ingresos y gastos proyectados en el estado de resultados fueron 

tomadas de los presupuestos de ingresos, costos y gastos, presentados en la 

sección anterior. A continuación se presenta el estado de resultados 

integrales proyectado correspondiente a la fase operativa del negocio. El dato 

se refleja en el cuadro 68. Finalmente, puede apreciarse que en todos los 

períodos se reportan utilidades. 
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Cuadro Nº 68  

Estado de Resultados Integrales Proyectados 

 

     Fuente y elaboración por: Autor 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ventas 763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  763.200,00$  
(-) Costo 317.526,82$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  324.407,50$  
Utilidad Bruta 445.673,18$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  438.792,50$  
(-) Gastos Adm. 136.000,17$  99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    99.312,83$    
(-) Gastos de Vtas. 77.557,20$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    78.674,06$    
Utilidad Operacional 232.115,81$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  260.805,60$  
(-) Gastos Financieros 64.712,04$    64.712,04$    59.656,41$    51.567,41$    43.478,40$    35.389,40$    27.300,39$    19.211,39$    11.122,38$    3.033,38$       
(+) Ingresos No Operacionales -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
UAIT 167.403,76$  196.093,56$  201.149,19$  209.238,20$  217.327,20$  225.416,21$  233.505,21$  241.594,22$  249.683,22$  257.772,23$  
(-) Part. Trabajadores 15% 25.110,56$    29.414,03$    30.172,38$    31.385,73$    32.599,08$    33.812,43$    35.025,78$    36.239,13$    37.452,48$    38.665,83$    
Utilidad Gravable 142.293,20$  166.679,53$  170.976,81$  177.852,47$  184.728,12$  191.603,78$  198.479,43$  205.355,08$  212.230,74$  219.106,39$  
(-) Impuesto Renta 22% 31.304,50$    36.669,50$    37.614,90$    39.127,54$    40.640,19$    42.152,83$    43.665,47$    45.178,12$    46.690,76$    48.203,41$    
UTILIDAD NETA 110.988,69$  130.010,03$  133.361,91$  138.724,92$  144.087,93$  149.450,94$  154.813,96$  160.176,97$  165.539,98$  170.902,99$  

FÁBRICA DE HIELO INDUSTRIAL
ANEXO 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS (Con Financiamiento)
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4.9.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja proyectado es presentado en el cuadro 69. El flujo de caja del 

negocio está conformado por partidas operacionales y no operacionales, 

cuyos principales supuestos de proyección presentamos a continuación: 
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Cuadro Nº 69 

 Flujo de caja proyectado 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INVERSIÓN INICIAL (993.924,25)$   

Inversiones Adicionales -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

UAIT 167.403,76$    196.093,56$    201.149,19$    209.238,20$    217.327,20$    225.416,21$    233.505,21$    241.594,22$    249.683,22$    257.772,23$    

(-) Participación de Trabajadores -$                   (25.110,56)$     (29.414,03)$     (30.172,38)$     (31.385,73)$     (32.599,08)$     (33.812,43)$     (35.025,78)$     (36.239,13)$     (37.452,48)$     

(-) Impuesto a la Renta -$                   (31.304,50)$     (36.669,50)$     (37.614,90)$     (39.127,54)$     (40.640,19)$     (42.152,83)$     (43.665,47)$     (45.178,12)$     (46.690,76)$     

CUENTAS DE AJUSTE DE EFECTIVO

(+) Depreciación 127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    127.992,82$    

(+) Depreciación del A. Administrativa

(+) Amortización Gastos Pre-Op.

(-) Pago de Principal (préstamo) -$                   (53.680,27)$     (88.115,53)$     (88.115,53)$     (88.115,53)$     (88.115,53)$     (88.115,53)$     (88.115,53)$     (88.115,53)$     (34.435,26)$     

(+) Anticipo de Ingresos Pre-Cobrados

(-) Ingreso Pre-Cobrado Devengado -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

FINANCIAMIENTO

Recursos Propios Accionistas 289.000,04$    

Préstamo Bancario 704.924,21$    

FLUJO NETOS -$                   295.396,58$    213.991,05$    174.942,95$    181.328,21$    186.691,22$    192.054,23$    197.417,24$    202.780,26$    208.143,27$    267.186,55$    

FLUJO NETO ACUMULADO -$                   295.396,58$    509.387,63$    684.330,58$    865.658,80$    1.052.350,02$ 1.244.404,26$ 1.441.821,50$ 1.644.601,76$ 1.852.745,02$ 2.119.931,57$ 

 * El flujo Neto del Año inicial comprende el efectivo para capital de trabajo y gastos pre-operacionales

ANEXO 3. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

FÁBRICA DE HIELO INDUSTRIAL
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4.9.2.1. INGRESOS OPERACIONALES 

 

Corresponden a las recaudaciones de efectivo por concepto de ventas de 

marquetas. Siendo necesario mencionar que todas las ventas mensuales son 

recuperadas dentro del mismo período. Es importante señalar que los 

ingresos operacionales han sido proyectados en base a un escenario 

conservador en el precio de venta por marqueta USD$ 2,50 ya que ésta es 

comercializada a un precio promedio que oscila entre USD$ 3,00 y USD$ 3,50 

en el mercado. Adicionalmente, los ingresos operativos siguen el patrón 

estacional de las ventas, permaneciendo en los meses de noviembre a abril 

en niveles superiores a los registrados en el período de mayo a octubre, 

debido a los factores (ciclo lunar, aguaje, clima) que influyen sobre los 

requerimientos de hielo del sector camaronero. 

 

En conclusión, podemos apreciar que los ingresos operacionales cubren 

perfecta y holgadamente lo egresos operacionales durante la vida del 

negocio. 

 

4.9.2.2. EGRESOS OPERACIONALES 

 

Los egresos operacionales están conformados por los siguientes rubros: 

costos de ventas, gastos de ventas, gastos de administración, pago de 

participación de utilidades e impuestos. 

 

4.9.3. FLUJO OPERACIONAL 

 

El flujo operacional demuestra cifras positivas y holgadas en la mayoría de los 

meses y se considera significativo y atractivo para las expectativas del 

proyecto. 
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4.9.3.1. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Los ingresos no operacionales están constituidos por los fondos aportados al 

negocio de los inversionistas y los préstamos ternos recibidos de instituciones 

bancarias. 

 

4.9.3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Los egresos no operacionales están conformados por el pago de obligaciones 

financieras, cancelación de tarjetas de crédito personales e inversiones 

realizadas en el negocio. Debido a la necesidad de contratar un préstamo 

pasamos a aminar los flujos de pagos por concepto de obligaciones 

financieras. 

 

4.9.4. FLUJO DE CAJA NETO Y ACUMULADO 

 

Los saldos netos de caja ascienden al monto total de US$295.396,58 durante 

el período de estimación. Es necesario destacar que pese a que el flujo de 

caja ha sido proyectado en base a un escenario conservador en lo referente a 

precios de venta; se puede observar en la mayoría de los meses de 

proyección flujos de caja acumulados positivos y holgados, situación que 

confirma la óptima capacidad de pago de obligaciones financieras  

 

Al concentrarse en aquellos meses que corresponden a pagos de 

obligaciones, se puede notar que el proyecto posee una excelente capacidad 

de pago de las mismas ya que en esos períodos los flujos acumulados de 

caja son positivos y amplios. A continuación se presenta la tendencia y 

comportamiento de los saldos acumulados de caja. 

 

4.9.5. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

A continuación presentamos el Estado de Situación Financiera para el período 

de duración del negocio. Ver cuadro 70. 
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Cuadro Nº 70  

Estado de Situación Financiera proyectado 

 

      Fuente y elaboración por: Autor 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo -$                   295.396,58$        509.387,63$        684.330,58$        865.658,80$        1.052.350,02$   1.244.404,26$  1.441.821,50$   1.644.601,76$   1.852.745,02$   2.119.931,57$   

Cuentas por Cobrar

Inventario

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -$                   295.396,58$        509.387,63$        684.330,58$        865.658,80$        1.052.350,02$   1.244.404,26$  1.441.821,50$   1.644.601,76$   1.852.745,02$   2.119.931,57$   

ACTIVO NO CORRIENTE

Área de Servicio

Terreno 200.000$          200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$             200.000$             

Obra Civil 307.920,21$    307.920,21$        307.920,21$        307.920,21$        307.920,21$        307.920,21$      307.920,21$      307.920,21$      307.920,21$      307.920,21$       307.920,21$       

Muebles 4.000,00$         4.000,00$            4.000,00$            4.000,00$            4.000,00$            4.000,00$           4.000,00$          4.000,00$           4.000,00$           4.000,00$            4.000,00$            

Maquinaria 397.004,00$    397.004,00$        397.004,00$        397.004,00$        397.004,00$        397.004,00$      397.004,00$      397.004,00$      397.004,00$      397.004,00$       397.004,00$       

Vehículos 80.000,00$      80.000,00$          80.000,00$          80.000,00$          80.000,00$          80.000,00$         80.000,00$        80.000,00$         80.000,00$         80.000,00$         80.000,00$         

Equipos de computo 5.000,00$         5.000,00$            5.000,00$            5.000,00$            5.000,00$            5.000,00$           5.000,00$          5.000,00$           5.000,00$           5.000,00$            5.000,00$            

(-) Depreciación Acumulada (127.992,82)$      (255.985,64)$      (383.978,46)$      (511.971,28)$      (639.964,10)$     (767.956,93)$    (895.949,75)$     (1.023.942,57)$ (1.151.935,39)$  (1.279.928,21)$  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 993.924,25$    865.931,43$        737.938,61$        609.945,79$        481.952,97$        353.960,14$      225.967,32$      97.974,50$         (30.018,32)$       (158.011,14)$     (286.003,96)$     

TOTAL ACTIVOS 993.924,25$    1.161.328,01$    1.247.326,24$    1.294.276,37$    1.347.611,76$    1.406.310,17$   1.470.371,58$  1.539.796,00$   1.614.583,44$   1.694.733,88$   1.833.927,61$   

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Ingresos Pre- Cobrados -$                   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      -$                      

Obligaciones Bancarias C/P 53.680,27$          88.115,53$          88.115,53$          88.115,53$          88.115,53$         88.115,53$        88.115,53$         88.115,53$         34.435,26$         -$                      

Participación Trabajadores por Pagar 25.110,56$          29.414,03$          30.172,38$          31.385,73$          32.599,08$         33.812,43$        35.025,78$         36.239,13$         37.452,48$         38.665,83$         

Impuesto a la Renta por Pagar 31.304,50$          36.669,50$          37.614,90$          39.127,54$          40.640,19$         42.152,83$        43.665,47$         45.178,12$         46.690,76$         48.203,41$         

TOTAL PASIVO CORRIENTE -$                   110.095,34$        154.199,06$        155.902,80$        158.628,80$        161.354,79$      164.080,79$      166.806,78$      169.532,78$      118.578,50$       86.869,24$         

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Bancarias L/P 704.924,21$    651.243,94$        563.128,41$        475.012,89$        386.897,36$        298.781,83$      210.666,31$      122.550,78$      34.435,26$         0,00$                    0,00$                    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 704.924,21$    651.243,94$        563.128,41$        475.012,89$        386.897,36$        298.781,83$      210.666,31$      122.550,78$      34.435,26$         0,00$                    0,00$                    

TOTAL PASIVOS 704.924,21$    761.339,28$        717.327,47$        630.915,69$        545.526,16$        460.136,63$      374.747,10$      289.357,57$      203.968,03$      118.578,50$       86.869,24$         

PATRIMONIO

CAPITAL 289.000,04$     289.000,04$         289.000,04$         289.000,04$         289.000,04$         289.000,04$        289.000,04$       289.000,04$        289.000,04$        289.000,04$        289.000,04$        

UTILIDADES RETENIDAS -$                    110.988,69$         240.998,73$         374.360,64$         513.085,56$         657.173,50$        806.624,44$       961.438,40$        1.121.615,36$    1.287.155,34$     1.458.058,33$     

TOTAL PATRIMONIO 289.000,04$     399.988,73$         529.998,77$         663.360,68$         802.085,60$         946.173,54$        1.095.624,48$    1.250.438,44$    1.410.615,40$    1.576.155,38$     1.747.058,37$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 993.924,25$     1.161.328,01$      1.247.326,24$      1.294.276,37$      1.347.611,76$      1.406.310,17$    1.470.371,58$    1.539.796,00$    1.614.583,44$    1.694.733,88$     1.833.927,61$     

Diferencia A-PyP -$                   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      -$                      

FÁBRICA DE HIELO INDUSTRIAL
ANEXO 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS
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4.9.6. TIR Y VAN (CON FINANCIAMIENTO) 

Cuadro Nº 71  

Calculo de TIR y VAN con Financiamiento 

 

Fuente y elaboración por: Autor  

Cuadro Nº 72  
Detalle de la TIR y VAN del proyecto 

 
                                                                   Fuente y elaboración por: Autor

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INVERSIÓN INICIAL (704.924,21)$     
Inversión Fija Adicional -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Gastos Pre-Operacionales
Capital de Trabajo
UAIT 167.403,76$      196.093,56$      201.149,19$      209.238,20$      217.327,20$      225.416,21$      233.505,21$      241.594,22$      249.683,22$      257.772,23$      
(-) Participación de Trabajadores -$                     (25.110,56)$       (29.414,03)$       (30.172,38)$       (31.385,73)$       (32.599,08)$       (33.812,43)$       (35.025,78)$       (36.239,13)$       (37.452,48)$       
(-) Impuesto a la Renta -$                     (31.304,50)$       (36.669,50)$       (37.614,90)$       (39.127,54)$       (40.640,19)$       (42.152,83)$       (43.665,47)$       (45.178,12)$       (46.690,76)$       
CUENTAS DE AJUSTE DE EFECTIVO
(+) Depreciación del A. Prod. 127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      127.992,82$      
(+) Depreciación del A. Adm.
(+) Amortización Gastos Pre-Op. 41.578,01$        
(-) Pago de Principal (préstamo) -$                     (53.680,27)$       (88.115,53)$       (88.115,53)$       (88.115,53)$       (88.115,53)$       (88.115,53)$       (88.115,53)$       (88.115,53)$       (34.435,26)$       
(+) Anticipo de Ingresos Pre-Cobrados -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
(-) Ingreso Pre-Cobrado Devengado -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
VALORES RECUPERABLES
(+) Capital de Trabajo -$                     
(+) Valor Comercial del Edificio 1.000.000,00$  

FLUJO NETOS (704.924,21)$     336.974,59$      213.991,05$      174.942,95$      181.328,21$      186.691,22$      192.054,23$      197.417,24$      202.780,26$      208.143,27$      1.267.186,55$  

Periodo de Recuperación 8,06 Años

TIR 33,94%

VAN 863.790,66$       

Costo - Beneficio 2,23 

Tasa de descuento 12,00%

Flujos Descontados a Valor Actual $1.568.714,87

ANEXO 5. CÁLCULO DE TIR Y VAN CON FINANCIAMIENTO

FÁBRICA DE HIELO INDUSTRIAL

Periodo de Recuperación 8,06 Años

TIR 33,94%

VAN 863.790,66$       

Costo - Beneficio 2,23 

Tasa de descuento 12,00%

Flujos Descontados a Valor Actual $1.568.714,87
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4.9.7. PUNTO DE EQUILIBRIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Cuadro Nº 73  

Punto de equilibrio del proyecto 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos

Operacionales 763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     

No Operacionales

TOTAL INGRESOS 763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     

Costos Variables

Materiales Directos 68.490,00$        68.490,00$        68.490,00$        68.490,00$        68.490,00$        

Materiales Indirectos 10.920,00$        10.920,00$        10.920,00$        10.920,00$        10.920,00$        

Gastos de Ventas 77.557,20$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        

TOTAL COSTOS VARIABLES 156.967,20$     158.084,06$     158.084,06$     158.084,06$     158.084,06$     

Costos fijos

Mano de Obra Directa e Indirecta 110.124,00$     117.004,68$     117.004,68$     117.004,68$     117.004,68$     

Depreción 127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     

Sueldos y Salarios Administrativos 77.884,80$        82.751,14$        82.751,14$        82.751,14$        82.751,14$        

Útiles de Oficina 2.400,00$          2.400,00$          2.400,00$          2.400,00$          2.400,00$          

Uniformes 800,00$              800,00$              800,00$              800,00$              800,00$              

Servicios Básicos 2.928,00$          2.928,00$          2.928,00$          2.928,00$          2.928,00$          

Seguros 1.539,60$          1.539,60$          1.539,60$          1.539,60$          1.539,60$          

Imprevistos 469,76$              494,09$              494,09$              494,09$              494,09$              

"AMORTIZACIÓN" GASTOS PRE-OP. 41.578,01$        -$                    -$                    -$                    -$                    

Gastos Financieros 64.712,04$        64.712,04$        59.656,41$        51.567,41$        43.478,40$        

TOTAL COSTOS FIJOS 430.429,04$     400.622,37$     395.566,75$     387.477,74$     379.388,74$     

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO 541.876,72$     505.283,33$     498.906,94$     488.704,72$     478.502,49$     

PUNTO DE EQUILIBRIO PORCENTUAL 71% 66% 65% 64% 63%

PUNTO DE EQUILIBRIO EN MARQUETAS ANUALES 216.750,69 202.113,33 199.562,78 195.481,89 191.401,00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN MARQUETAS MENSUALES 18.062,56 16.842,78 16.630,23 16.290,16 15.950,08

PUNTO DE EQUILIBRIO EN MARQUETAS DIARIAS 602,09 561,43 554,34 543,01 531,67

PUNTO DE EQUILIBRIO

Fábrica de Hielo Industrial
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4.9.8. ESTADO DE RESULTADO (SIN FINANCIAMIENTO) 

 

Cuadro Nº 74  

Estado de Resultados Integrales Proyectado (Sin financiamiento) 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas 763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     763.200,00$     

(-) Costo de Ventas 317.526,82$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     324.407,50$     

Utilidad Bruta 445.673,18$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     438.792,50$     

(-) Gastos Adm. 136.000,17$     99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        99.312,83$        

(-) Gastos de Vtas. 77.557,20$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        78.674,06$        

Utilidad Operacional 232.115,81$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     

(-) Gastos Financieros -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

UAIT 232.115,81$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     

(-) Part. Trabajadores 15% 34.817,37$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        39.120,84$        

Utilidad Gravable 197.298,43$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     221.684,76$     

(-) Impuesto Renta 22% 43.405,66$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        48.770,65$        

UTILIDAD NETA 153.892,78$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     172.914,12$     

FÁBRICA DE HIELO INDUSTRIAL
Anexo 6. Estado de Resultados Integrales Proyectados (Sin Financiamiento)
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4.9.9. TIR Y VAN (SIN FINANCIAMIENTO) 

 

Cuadro Nº 75  

Cálculo de TIR y VAN (Sin financiamiento) 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INVERSIÓN INICIAL (704.924,21)$     

Inversión Fija Adicional -$                      -$                      -$                  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Gastos Pre-Operacionales (41.578,01)$       

Capital de Trabajo (43.650,76)$       

UAIT 232.115,81$       260.805,60$       260.805,60$   260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     260.805,60$     

(-) Participación de Trabajadores -$                      (34.817,37)$       (39.120,84)$    (39.120,84)$      (39.120,84)$      (39.120,84)$      (39.120,84)$      (39.120,84)$      (39.120,84)$      (39.120,84)$      

(-) Impuesto a la Renta -$                      (43.405,66)$       (48.770,65)$    (48.770,65)$      (48.770,65)$      (48.770,65)$      (48.770,65)$      (48.770,65)$      (48.770,65)$      (48.770,65)$      

(+) Depreciación del A. Prod. 127.992,82$       127.992,82$       127.992,82$   127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     127.992,82$     

(+) Depreciación del A. Adm.

(+) Amortización Gastos Pre-Op. 41.578,01$         

VALORES RECUPERABLES

(+) Capital de Trabajo 43.650,76$       

(+) Valor Comercial del Edificio 1.000.000,00$ 

FLUJO NETOS (790.152,98)$     401.686,64$       310.575,40$       300.906,94$   300.906,94$     300.906,94$     300.906,94$     300.906,94$     300.906,94$     300.906,94$     1.344.557,69$ 

Flujos Descontados (790.152,98)$     (388.466,34)$     (77.890,94)$       223.016,00$   523.922,93$     824.829,87$     

TIR 42,68%

VAN 1.343.755,45$   

Tasa de descuento 12,00%

Periodo de Recuperación 2,26 

ANEXO 7. CÁLCULO DE TIR Y VAN SIN FINANCIAMIENTO

FÁBRICA DE HIELO INDUSTRIAL
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4.9.10. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Cuadro Nº 76  

Principales indicadores financieros 

 

Fuente y elaboración por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Período AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROMEDIO

Composición de activos

Activo corriente/activos totales 0% 25% 41% 53% 64% 37%

Activo fijo/activos totales 100% 75% 59% 47% 36% 63%

Apalancamiento

Pasivos corrientes/activos totales 0% 9% 12% 12% 12% 9%

Pasivos Totales/activos totales 71% 66% 58% 49% 40% 57%

Patrimonio/activos totales 29% 34% 42% 51% 60% 43%

Composición de costos y gastos

Costo de ventas/costos y gastos totales 53% 57% 58% 59% 57%

Gastos administrativos/costos y gastos totales 23% 18% 18% 18% 19%

Gastos de ventas/costos y gastos totales 13% 14% 14% 14% 14%

Gastos financieros/costos y gastos totales 11% 11% 11% 9% 11%

Total remuneraciones/costos y gastos totales 33% 37% 37% 37% 36%

Liquidez

Flujo operacional 295.396,58$ 267.671,31$ 263.058,48$ 269.443,74$ 273.892,53$ 

Flujo no operacional -$                -$                (53.680,27)$  (88.115,53)$  (88.115,53)$  (45.982,26)$  

Flujo neto generado 295.396,58$ 213.991,05$ 174.942,95$ 181.328,21$ 216.414,70$ 

Saldo final de caja -$                295.396,58$ 509.387,63$ 684.330,58$ 865.658,80$ 470.954,72$ 

Indice de liquidez (prueba ácida) 2,68 3,30 4,39 5,46 3,96

Eficiencia

Rotación Activo Total 66% 61% 59% 57% 61%

Retorno

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 33,94%

Valor actual neto (VAN) 863.790,66$ 

Coeficiente beneficio/costo 2,23 

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 28% 25% 20% 17% 22%

Utilidad neta/activos totales (ROA) 10% 10% 10% 10% 10%

Utilidad neta/ventas 15% 17% 17% 18% 17%

Punto de equilibrio 71% 66% 65% 64% 67%

Cobertura de intereses 3,59 4,03 4,37 5,06 426%

Costo Capital (CCPP)

Tasa de Descuento 12,00%

Fábrica de Hielo Industrial
ANEXO 8. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, si se concentra en el hielo triturado que es el producto del 

negocio, se puede observar que las empacadoras tienen una gran demanda 

de esta clase de hielo para sus operaciones en el mercado local y de 

exportación. El sector pesquero, en cambio tiene cuatro fases para la 

producción y comercialización del producto. Según fuentes de la 

Subsecretaría de Pesquería, las fases de operaciones seguidas por sector 

pesquero son: captura, desembarque del pescado en los puertos del país, 

transporte de la pesca hasta la planta empacadora, procesamiento en planta, 

comercialización en mercados externos y locales; el análisis realizado al 

negocio de comercialización de hielo refleja las siguientes conclusiones 

fundamentales: 

 

 El negocio de comercialización de hielo estará dirigido principalmente 

al sector camaronero de la península de Santa Elena y adicionalmente, 

debido a la capacidad instalada se puede incursionar en otros mercados 

demandantes de hielo como: construcción, restaurantes, avícola y otros; con 

lo cual se diversificaría los mercados de participación del negocio y se 

reduciría el riesgo operativo de ventas. 

 

 El sector camaronero, es un mercado asentado principalmente en las 

costas del Ecuador y se caracteriza porque en la actualidad existe un 

incremento en las exportaciones, por lo tanto, se encuentra en pleno 
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crecimiento, hasta tal punto que se ha convertido dentro de los rubros en alza 

de exportaciones, la tendencia es que siga creciendo aún más. Este 

acontecimiento ha sido informado por la prensa nacional. 

 

 

 La principal ventaja competitiva será el precio y calidad del producto y 

servicio, ventaja que se forjaría mediante la firma de contratos en los cuales 

se fija un costo de venta, precio del producto cómodo por volumenes grandes 

o dado que exista una escasez del hielo en algunos días se firmaría contrato 

de compra venta de parte de la producción de hielo industrial para garantizar 

una relacion reditual con los mayores clientes. 

 

 Se realizó la evaluación financiera-económica en base a un escenario 

conservador en precios y pese a esta situación, el negocio refleja óptima 

capacidad de pago de sus obligaciones financieras y rentabilidad atractiva 

para los inversionistas futuros demostrando que el proyecto posee viabilidad 

económica. Adicionalmente, la situación financiera proyectada del negocio es 

adecuada y representa bajo riesgo para los acreedores futuros. 

 

 Para la obtención de este préstamo bancario se ofrece en garantía 

una hipoteca abierta sobre el terreno y que cumple con las características 

adecuadas que debe poseer una garantía calificada para un crédito.  

 

Finalmente, se podría concluir que la hipótesis en este trabajo de 

investigación la cual se propuso en que “el desarrollo de una fábrica de hielo 

en el cantón La Libertad, Península de Santa Elena, es factible”; ha sido 

probada de acuerdo al análisis de mercado, técnico y financiero, demostrando 

que sí es factible.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

El sector camaronero, concretamente las empacadoras, poseen dos fases de 

procesamiento del camarón que son: transportación del producto hasta la 

planta y procesamiento del camarón en la empacadora. Dentro de la fase de 

transportación se utiliza el hielo triturado y en la de procesamiento del 

producto en la planta se utiliza el hielo en escarcha. Como parte del presente 

estudio de factibilidad se recomienda los siguientes puntos: 

 

 Adecuar con infraestructura moderna, maquinarias, equipos y mano 

de obra calificada, de tal forma que logren los objetivos operacionales 

trazados, es decir, producir y comercializar hielo industrial. 

 

 Generar flujos de caja operacionales suficientes que permitan cubrir 

totalmente las obligaciones financieras contraídas por esta unidad de negocio. 

 

 Fabricar el hielo industrial aplicando normas de calidad internacional 

como ISO9001 y HACCP además de cumplir todas las obligaciones de 

permisos por parte de las entidades gubernamentales. 

 

 Cumplir a cabalidad , a través de los flujos operacionales del negocio, 

con los dos préstamos que se intenta contraer. 

 

 Utilizar normas de calidad y sanitarias para el manipuleo y distribución 

del hielo. 

 

 Aprovechar al 100% la capacidad diaria instalada y comercializar su 

totalidad a través de los centros de acopio y distribución asentados en puertos 

pesqueros ya sea mediante contenedores o locales. 

 

 Obtener un préstamo externo con el objetivo de realizar adecuaciones 

a la planta e invertir en capital de trabajo, de tal forma que nos garantice el 

normal funcionamiento de la planta y el aprovechamiento total de su 
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capacidad instalada en el caso de que los accionistas no dispongan de la 

liquidez. 

 

 Se recomienda contratar personal de venta experimentado y calificado 

con el fin de garantizar la comercialización total del hielo enviado desde la 

planta. Adicionalmente, se contará con personal conocedor del sector y con 

habilidades para negociar. 

 

 Contratar personal calificado en los puestos gerenciales, mandos 

medios y personal de mano de obra con el fin de garantizar el éxito en la 

dirección de las operaciones de la empresa. 

 

 Participar en el desarrollo de las comunidades dedicadas a la pesca  

de la Península de Santa Elena. 

 

 Reducir las mermas y desperdicios ocasionados en la producción de 

hielo. Crear un plan de acción para la reducción anual en relación a cada año 

anterior y crear programas con incentivos en el tema de seguridad industrial. 

 

 Colaborar con el desarrollo industrial y progreso del sector pesquero 

en el Ecuador. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Presupuesto de obra civil y maquinarias

 

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD VALOR U TOTAL PRELIMINARES

1 Obra provisional 1.929,56     

1.1 Caseta de guardián/ bodega M2 18 26,93 484,72        
1.2 Trazado y replanteo M2 1164,00 0,96 1.116,28    
1.3 Instalacion provisional agua MES 6 36,32 217,94        
1.4 Instalacion provisional luz MES 6 18,44 110,63        
2 Obra preliminar 24.025,20  

2.1 Excavación y desalojo a nivel general M3 582,00 4,38 2.551,20    
2.2 Excavación y desalojo para plintos 1.2x1.2 M3 112,00 4,38 490,95        
2.3 Excavación y desalojo para plintos 0,90x0,90 M3 9,00 4,38 39,45          
2.4 Excavación y desalojo para plintos 1,00x1,00 M3 45,36 4,38 198,84        
2.5 Excavación y desalojo para riostras principales M3 188,00 4,38 824,10        
2.6 Excavación y desalojo para riostras oficina M3 18,00 4,38 78,90          
2.7 Excavación y desalojo para cimientos piscina salmuera M3 110,13 4,38 482,74        
2.8 Excavación y desalojo para cisternas M3 111,00 4,38 486,57        
2.9 Relleno y compactación con material importado M3 2233,43 8,45 18.872,45  
3 Cimentación y Hormigón Armado  80.753,67  

3.1 Replantillo  e=5 cm M2 57,56 2,66 153,22        
3.2 Plintos T3 de 1,20 x 1,20 M3 8,06 189,43 1.527,53    
3.3 Plintos T2 de 1,00 x 1,00 M3 2,80 189,43 530,39        
3.4 Plintos T1 de 0,90 x 0,90 M3 0,65 189,43 122,75        
3.5 Riostras  fc= 280kg/cm2 para la estructura perimetral (40x30) M3 22,56 220,37 4.971,51    
3.6 Riostras  fc= 280kg/cm2 interiores (20x20) M3 3,54 220,37 780,10        
3.7 Columnas T1 para zona de cámaras de frío (30x30) M3 2,81 340,85 957,10        
3.8 Columnas T2 para zona de producción (30x30) M3 12,47 340,85 4.251,71    
3.9 Columnas T3 auxiliares para oficina (20x20) M3 1,23 340,85 419,92        

3.10 Dados para estructura de puente grúa M3 2,10 340,85 715,78        
3.11 Estructura de cisterna 1 M3 73,30 281,91 20.662,85  
3.12 Estructura de cisterna 2 M3 65,00 281,91 18.324,38  
3.13 Estructura de piscina de salmuera M3 62,23 281,91 17.544,60  
3.14 Muro de hormigón ciclópeo (H=1,20) (a=0,20) ML 160,00 32,23 5.156,80    
3.15 Estructura auxiliar para muro Ho. Cic. M3 9,60 281,91 2.706,37    
3.16 Losa de piso para oficina M3 7,40 260,63 1.928,65    

4 Estructura Metálica 60.131,43  

4.1 Provisión, corte y armado para vigas de amarre zona de cámaras kg 529,07 1,27 671,39        
4.2 Provisión, corte y armado para vigas de amarre zona de trabajo kg 1.009,67 1,27 1.281,26    
4.3 Provisión, corte y armado de est. De cubierta zona cámaras kg 3.459,18 1,27 4.389,69    
4.4 Provisión, corte y armado de cerchas y est. Cubierta z. trabajo kg 5.916,72 1,27 7.508,32    
4.5 Escalera metálica Global 1,00 450,00 450,00        
4.6 Estructura para tumbado en la zona de las cámaras de frío kg 2.925,12 1,27 3.711,98    
4.7 Cubiertas de steel panel con poliestireno inyectado M2 1.233,00 18,30 22.563,90  
4.8 Paredes interiores de cámara de frío steel panel M2 435,76 10,80 4.706,21    
4.9 Paredes interiores de cámara de frío steel panel (cubitos) M2 54,60 10,80 589,68        

4.10 Tumbado de steel panel para cámaras de frío (tipo sanduche) M2 461,00 29,40 13.553,40  
4.11 Tumbado de steel panel para cámara cubitos (tipo sanduche) M2 24,00 29,40 705,60        

5 Contrapisos  8.206,10     

5.1 Contrapiso de Ho. A. e=10cm para área de máquinas y carga M2 85,00 13,95 1.185,75    
5.2 Contrapiso de Ho. A. e=10cm para zona de cámaras de frío M2 461,00 13,95 6.430,95    
5.3 Contrapiso de Ho. A. e=8cm para acera M2 54,65 10,79 589,40        
6 Sobrepisos 8.664,32     

6.1 Piso industrial tipo alfa M2 400,00 13,78 5.512,00    
6.2 Cemento alisado M2 461,00 6,84 3.152,32    
7 Mampostería 9.834,60     

7.1 Paredes exteriores de cámaras de frío (bloques de arcilla) M2 422,40 10,68 4.512,08    
7.2 Paredes exteriores en zona de trabajo (bloques de arcilla) M2 162,27 10,68 1.733,37    
7.3 Paredes interiores en zona de trabajo (bloques de arcilla) M2 210,00 10,68 2.243,22    
7.4 Paredes para área de oficina (bloques de arcilla) M2 126,00 10,68 1.345,93    
8 Enlucidos 7.160,84     

8.1 Enlucido de piscina de salmuera M2 312,00 4,79 1.495,26    
8.2 Enlucido de cisternas M2 516,94 4,79 2.477,45    
8.3 Enlucido de columnas M2 163,20 4,79 782,14        
8.4 Enlucido de vigas metálicas M2 385,60 4,79 1.847,99    
8.5 Enlucido de muro ciclópeo M2 160,00 3,49 558,00        
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9 Revestimientos y aislamientos térmicos 21.752,16  

9.1 Aislamiento con plástico para piso de piscina de salmuera M2 444,00 1,05 466,20        
9.2 Aislamiento con recub. Asfáltico piso de piscina de salmuera M2 444,00 4,55 2.020,20    
9.3 Aislamiento con poliuretano exp. E=10cm piso piscina salmuera M2 222,00 8,58 1.903,65    
9.4 Aislamiento con plástico paredes piscina salmuera M2 90,00 1,05 94,50          
9.5 Aislamiento con rec. asfáltico paredes piscina salmuera M2 90,00 4,55 409,50        
9.6 Aislamiento con rec. poliuretano paredes piscina salmuera M2 90,00 8,58 771,75        
9.7 Aislamiento con plástico paredes cámaras M2 402,24 1,05 422,35        
9.8 Aislamiento con recub. Asfáltico paredes Cámaras M2 402,24 4,55 1.830,19    
9.9 Aislamiento con poliuretano exp e=10 paredes Cámaras M2 402,24 8,58 3.449,21    

9.10 Aislamiento con plástico piso cámaras M2 924,00 1,05 970,20        
9.11 Aislamiento con rec. Asfáltico piso cámaras M2 924,00 4,55 4.204,20    
9.12 Aislamiento con poliuretano exp e=10 piso cámaras M2 462,00 8,58 3.961,65    
9.13 Aislamiento con plástico paredes cám. Hielo en cubitos M2 54,60 1,05 57,33          
9.14 Aislamiento con rec. asfáltico paredes cám. Hielo en cubitos M2 54,60 4,55 248,43        
9.15 Aislamiento con poliuretano exp. paredes cám. Hielo en cubitos M2 54,60 8,58 468,20        
9.16 Aislamiento con plástico piso cám. Hielo en cubitos M2 48,00 1,05 50,40          
9.17 Aislamiento con rec. Asfáltico piso cám. Hielo en cubitos M2 48,00 4,55 218,40        
9.18 Aislamiento con poliuretano exp. pisos cám. Hielo en cubitos M2 24,00 8,58 205,80        
10 Pintura 14.656,20  

10.1 Pintura anticorrosiva estructura metálica M2 625,06 2,81 1.758,92    
10.2 Empaste para columnas M2 163,20 2,10 342,72        
10.3 Pintura látex para columnas y paredes de oficina M2 163,20 2,81 459,24        
10.4 Pintura especial para piscina de salmuera M2 312,00 6,90 2.152,80    
10.5 Pintura especial para cisternas M2 516,94 6,90 3.566,91    
10.6 Pintura especial para cámaras de frio (piso) M2 924,00 6,90 6.375,60    
11 Instalaciones eléctricas 12.176,79  

11.1 Transformador U 1,00 4.550,00 4.550,00    
11.2 Generador U 1,00 2.450,00 2.450,00    
11.3 Punto para bomba de agua U 2,00 42,61 85,22          
11.4 Puntos de alumbrado dentro de cámaras U 24,00 32,64 783,38        
11.5 Puntos de alumbrado en área de trabajo U 20,00 38,24 764,82        
11.6 Puntos de alumbrado en oficina y zonas de baños U 7,00 26,69 186,84        
11.7 Puntos de alumbrado exteriores U 10,00 43,49 434,91        
11.8 Puntos de tomacorrientes dobles polarizados para oficina U 5,00 26,40 132,02        
11.9 Puntos de tomacorrientes dobles polarizados para máquinas U 3,00 36,83 110,48        
11.10 Puntos de tomacorrientes 220 V U 18,00 36,15 650,66        
11.11 Panel de distribucion principal U 1,00 840,00 840,00        
11.12 Acometida electrica ML 20,00 17,50 350,00        
11.13 Paneles de distribucion secundarios U 2,00 385,00 770,00        
11.14 Punto de sonido U 2,00 34,23 68,46          

12 Red de Aguas Servidas 4.640,27     

12.1 Tuberia AASS 4" ML 113,60 10,18 1.156,79    
12.2 Tuberia AASS 6" ML 115,00 19,01 2.186,67    
12.3 Tuberia ventilación 2" ML 37,80 7,17 270,86        
12.4 Cajas de registo exteriores  60x60 U 9,00 34,54 310,90        
12.5 Cajas matrices U 2,00 57,55 115,09        
12.6 Puntos de aguas servidas U 7,00 31,07 217,47        
12.7 Inodoros U 3,00 76,50 229,50        
12.8 Urinarios U 2,00 76,50 153,00        
13 Instalaciones de Agua Potable 1.810,52     

13.1 Tuberia AAPP 1/2" ML 180,00 3,74 673,92        
13.2 Puntos de agua potable fria U 9,00 26,29 236,60        
13.3 Sistema hidroneumático U 2,00 450,00 900,00        
14 Instalaciones de Aguas Lluvias 4.418,66     

14.1 Canalones de aguas lluvias ML 100,00 10,35 1.035,00    
14.2 Bajantes AALL 4" ML 57,60 11,43 658,37        
14.3 Caja de registro 40x40 U 20,00 36,58 731,52        
14.4 Sumideros U 18,00 32,90 592,11        
14.5 Tuberia AALL 4" ML 130,00 10,78 1.401,66    
15 Tumbados 489,39        

15.1 Cielo raso tipo Gypsum instalado M2 35,00 13,98 489,39        
16 Carpintería 2.348,33     

16.1 Puertas de baño 70x200 laurel U 2,00 81,08 162,16        
16.2 Puerta metálica cuarto de control (0,90x2,00) U 1,00 105,00 105,00        
16.3 Puerta metálica de acceso a la planta y oficina (0,80x2,00) U 4,00 105,00 420,00        
16.4 Puerta metálica de servicio (0,60x2,00) U 1,00 86,17 86,17          
16.5 Puerta enrollable  (1,50x2,00) U 1,00 175,00 175,00        
16.6 Puertas especiales para cámaras de frío (0,70x2,00) U 8,00 175,00 1.400,00    



 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ventanas de Aluminio y Vidrio 925,40        

17.1 Mampara de vidrio de seguridad e=8mm M2 4,64 90,00 417,60        
17.2 Ventanas de Aluminio y Vidrio M2 6,96 72,96 507,80        
18 Cerrajería 1.284,57     

18.1 Paredes de malla metálica para área de máquinas M2 48,60 19,95 969,57        
18.2 Cerraduras generales U 6,00 52,50 315,00        
19 Limpieza General 300,00        

19.1 Limpieza final Global 1,00 300,00 300,00        
20 Varios 5.736,60     

20.1 Rampas para viradores U 3,00 240,00 720,00        
20.2 Piscinas para delmode de hielo U 3,00 555,00 1.665,00    
20.3 Dados para montaje de máquinas U 15,00 54,00 810,00        
20.4 Quiebrasoles de mamparas de oficinas M2 60,00 19,86 1.191,60    
20.5 Una agua con cerramiento de malla M2 30,00 45,00 1.350,00    
21 Sistema contra Incendios 3.684,15     

21.1 Tubería de 1/2" ML 45,00 3,12 140,40        
21.2 Gabinete SCI con manguera de lona de 15 mts y extintor de 10lbs U 3,00 262,50 787,50        
21.3 Provisión e instalación de sensores de humo U 6,00 33,75 202,50        
21.4 Provisión e instalación de señalética de emergencia U 25,00 26,25 656,25        
21.5 Provisión e instalación de luces de emergencia U 18,00 63,75 1.147,50    
21.6 Provisión e instalación de bomba de AAPP para SCI U 1,00 562,50 562,50        
21.7 Provisión e instalación de siamesa de bronce 2 bocas 3" U 1,00 187,50 187,50        

SUBTOTAL 1 274.928,76

IVA 32.991,45

TOTAL $ 307.920,21

NOTA: Este presupuesto no incluye la provisión e instalación de los equipos industriales requeridos. 


