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Resumen 

En la Ruta del Spondylus, uno de los sectores que más aporta al ingreso económico en el mercado 

es la pesca, al ser un producto perecedero es necesario utilizar hielo para su conservación, allí 

radica la necesidad de los pescadores artesanales e industriales de adquirir esta materia prima.  Al 

ser la población pesquera alta ha generado que exista una demanda insatisfecha de hielo en el 

mercado en donde la Cooperativa de producción pesquera artesanal “Zona Sur” ha visto una 

oportunidad de negocio. El objetivo de la presente investigación es diagnosticar el sector productor 

de hielo en Puerto López y su impacto comercial en la Ruta del Spondylus; para realizar el 

respectivo análisis de las variables, la metodología utilizada en la investigación fue: el método 

exploratoria- cualitativa, concluyente-cuantitativa, analítico y bibliográfico los cuales aportaron 

para determinar la problemática existente. En la recolección de datos se utilizó la encuesta y 

entrevistas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta del Spondylus en la zona sur de 

Manabí evidenciando la necesidad de adquirir este producto, en donde el consumo aumenta en 

época de invierno por las altas temperaturas, lo que conlleva a los pescadores a trasladarse a otros 

lugares para adquirir esta materia prima debido a la escasez que llega a existir. Por consiguiente, 

se propone elaborar un estudio técnico para la implantación de una fábrica productora de hielo 

ubicada en Puerto López. 

 

Palabras claves: Demanda, mercado, cooperativa, estudio técnico. 
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Abstract 

On the Spondylus route, one of the sectors that contributes most to the economic income in the 

market is fishing, since it is a perishable product, it is necessary to use ice for its conservation 

therefore the need for artisanal and industrial fishermen to acquire this raw material. Given the fact 

that there is at high fishing population, there is an unsatisfied demand for ice in the market where 

the Artisanal Fisheries Production Cooperative “Zona Sur” has seen a business opportunity. The 

objective of this research is to diagnose the ice producing sector in Puerto López and its 

commercial impact on the Spondylus Route; To perform the respective analysis of the variables, 

the methodology used in the research was: the exploratory-qualitative, conclusive-quantitative, 

analytical and bibliographic method which contributed to determine the existing problem, in the 

data collection the survey and interviews were used to the artisanal and industrial fishermen of the 

Spondylus route in the southern area of Manabí, demonstrating the need to acquire this product, 

where consumption increases in winter due to high temperatures, which leads fishermen to move 

to other places to acquire this raw material due to the shortage that comes into existence. Therefore, 

it is proposed to develop a technical study for the implementation of an ice-producing factory 

located in Puerto López. 

Keywords: Demand, market, cooperative, technical study.
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1. Introducción 

El cantón Puerto López se caracteriza por realizar diversas actividades económicas, dentro de 

las que se destacan el turismo y la actividad pesquera, teniendo esta ultima una alta demanda en el 

mercado. La pesca se realiza de forma artesanal para posteriormente preparar el producto para su 

distribución. Para una mayor conservación y durabilidad del producto es necesario el uso de hielo, 

siendo esta materia prima indispensable en la comercialización y distribución pesquera, por ello 

es importante que el pescador tenga accesibilidad de esta materia prima.  

En la ciudad de Guayaquil en la actualidad las fábricas apuestan por insertarse al sector 

industrial. Aumentando la demanda de este producto en épocas de invierno y aguajes en el sector 

pesquero. (El Universo, 2014) 

En el año 2014 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca mediante el 

programa del Buen Vivir Rural, implemento una planta de frio en la Cooperativa Zona Sur en 

Puerto López. Además, de implantar en la Cooperativa Cogaevismar una planta de 

almacenamiento y comercialización del producto marinos los cuales son capturados en sus playas. 

(El Diario, 2017)  

La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “ZONA SUR” tiene funcionando desde el 

año 2010, cuenta con 50 socios y está ubicada cerca del terminal terrestre Puerto López, esta se 

dedica a la compra y venta de hielo en marquetas.  

Al ser el mercado pesquero amplio y la poca existencia de fábricas de hielo, no es posible cubrir 

las necesidades de los pescadores y comerciantes, ello ha generado una demanda de hielo 
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insatisfecha, la cual abre una puerta para incursionar en este mercado, donde la cooperativa se 

vería beneficiada.  

La importancia del proyecto implica en obtener resultados como: Satisfacción del mercado, 

cubrir la demanda que existen, generar plazas de trabajo, obtener mayores ingresos, además de 

velar por el bienestar de los socios de la Cooperativa “ZONA SUR”. 

Los lugares que se consideraron para determinar la población dentro de la investigación son: 

Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López y Salango los cuales comprenden la Ruta del Spondylus 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación fue exploratoria- cualitativa y 

concluyente-cuantitativa con las cuales se identificó las causas para poder determinar el problema. 

Conjuntamente a ellos se utilizaron los métodos analíticos, bibliográficos, cualitativo, cuantitativo 

e inductivo-deductivo, permitiendo obtener información fundamental para la investigación.  

Para concluir se desarrolló una propuesta que brinde solución a la problemática existente, la 

cual estuvo dirigida en base a los resultados obtenidos en la investigación. Lo que se pretende es 

posicionar a la Cooperativa “ZONA SUR” en el mercado, alcanzando beneficios como ventaja 

competitividad, mayores ingresos y lealtad por parte del consumidor.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Analizar el sector productor de hielo en Puerto López y su impacto comercial en la Ruta del 

Spondylus.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda de hielo en la pesca artesanal y otras actividades comerciales 

en la Ruta del Spondylus. 

 Realizar un análisis de la competencia en la comercialización de hielo en marquetas 

en la Ruta del Spondylus.   

 Elaborar una propuesta que dé solución a la problemática existente.   
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3. Marco teórico de la investigación 

3.1. Antecedentes 

Estados Unidos fue el primer país que embozo el mercado hielero el cual tuvo sus inicios en el 

siglo XIX llegando a popularizarse en la conservación de productos perecederos. Con el tiempo el 

hielo ha sido utilizado en diversos sectores industriales con el principal objetivo de preservar un 

producto.   

Dentro de las exportaciones que realizó el Ecuador en el primer trimestre del 2019, el producto 

pesquero que se destacó positivamente dentro de la economía fue el camarón, uno de los productos 

estrellas del país.  

Álava (2015) en el trabajo titulado “Análisis de factibilidad financiera de una fábrica de hielo 

ubicada en el cantón la libertad, península de Santa Elena, Guayaquil – Ecuador” se pretende 

establecer una fábrica que aporte a la sostenibilidad económica de Santa Elena, además de 

satisfacer la demanda de hielo de los pescadores artesanales e industriales tanto provincial como 

nacional. 

Castillo (2011) concluye en su trabajo de investigación sobre “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de hielos en la ciudad de Quito- Ecuador” 

se deberá seleccionar el mercado al cual va dirigido el producto para la comercialización con el 

propósito de satisfacer las necesidades de una población en especifica ya que el hielo en la 

actualidad es utilizado por las industrias, en procesos médicos e incluso en cuidados estéticos.  
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Perez (2019) manifiesta en el trabajo titulado “El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de 

pesca” manifiesta que en el sector pesquero para evitar la descomposición acelerada del producto 

marino es necesario utiliza el hielo como materia prima de conservación, esta permitirá mantener 

la calidad del producto para posteriormente comercializarlo en el mercado y no afecte a la salud 

del ser humano. 

Flores (2010) indica en el trabajo “Estrategia de comercialización de hielo en marqueta en el 

sector pesquero, Guayaquil-Ecuador” El hielo es utilizado para diversas actividades, tales como: 

faena de pesca en alta mar, conservación del producto marino, almacenamiento del producto para 

su posterior distribución, para transportar el producto entre otras. Lo que hace que este producto 

sea indispensable en el sector pesquero.  

Manabí es una de las principales provincias donde se realiza la actividad pesquera. El sector 

pesquero se divide en dos partes: la industrial y artesanal, siendo en el cantón Puerto López la 

pesca artesanal una de sus principales fuentes de ingreso en la economía del mercado.   

En Puerto López existe una Cooperativa de producción pesquera artesanal “ZONA SUR” 

dedicada a la compra y venta de hielo en marqueta y escarcha. Estos productos son adquiridos por 

los pescadores artesanales e industriales y utilizados en las diversas actividades pesqueras. La 

cooperativa tiene realizando esta actividad hace 3 años, con el transcurso del tiempo la Cooperativa 

a comercializado sus productos a los lugares aledaños a su ubicación dándoles reconociendo en el 

mercado llegando aumentar sus ventas. Aunque existe competencia, la demanda de hielo no es 

satisfecha en el mercado lo que genera que los pescadores artesanales e industriales se trasladen a 

otros lugares para adquirir este producto.  
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3.2. Base Teórica 

3.2.1. Comercialización   

Carthy (2019)  indica que “Es la actividad comercial que determina la salida de un bien o 

servicio, el cual es generado por el fabricante al consumidor final. El unico objetivo de la 

comercialización es satisfacer la necesidad del cliente y alcanzar las metas de la empresa”.   

Antes de comercializar un bien o servicio lo más importante que se tiene que considerar son las 

necesidades y los gustos del consumidor, de ello dependerá la demandad de un sector. 

3.2.2. Mercado. 

Kotler, Direccion de la Mercadotecnia,( 2019) definen que “Un mercado esta compuesto por 

aquellos clientes que tienen las mismas o similares necesidades los cuales estan dispuestos a 

realizar un intercambio que llegue a satisfacer dicho deseo”   

El mercado es aquel lugar donde se ofrecen productos y servicios al público. En el sector 

pesquero el hielo estará dirigido al sector pesquero, de la aceptación del producto se determinará 

la demanda de este. 

3.2.2.1. Estudio de mercado 

Kotler, Bloom y Hayes (2019) indica que “El estudio del mercado consiste en identificar los 

pasos más importantes para la implantación de un negocio, tales como: planificar, analizar y 

comunicar la información más relevante para determinar la situación del mercado al que se espera 

enfrentar la organización” 

Mediante el estudio del mercado se puede detectar en que situación se encuentra el mercado, 

analizando y observando un entorno específico donde una empresa espera introducirse en este, 
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ofreciendo un producto o servicio para posteriormente tomar la decisión más acertada que ayude 

al posicionamiento de la organización.  

3.2.3. Demanda 

Andrade (2005)  define que “La demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios que el 

consumidor pretende adquirir a un precio establecido con el proposito de satisfacer una necesidad 

o un deseo”  

La demanda se refiere a la cantidad de veces que son adquiridos los productos por los 

consumidores en el mercado. La aquisición de este producto dependerá de las necesidades y los 

gustos de las personas, cuando el precio de un bien o servicio es alto la demanda sera baja en el 

caso de que el precio sea bajo más alta sera la demanda de este.  

3.2.3.1. Segmentación del mercado. 

 Patricio Bonta y Mario Farber (2019) manifiesta que “Es aquella parte del mercado que se 

encuentra dividida en segmentos donde cada grupo está compuesto por aquellos que compartes las 

mismas necesidades y gustos” 

La segmentación del mercado se centra en dividir el mercado en pequeños grupos con 

necesidades diferentes y a su vez en cada uno de ellos tengan semejanzas en sus caracteristicas, 

personalidades , gustos, necesidades, entre otros factores. Es decir que un producto o servicio va 

dirigido especificamente para un público objetivo.  
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3.2.4. Estudio técnico  

 Olivia Sosa y Daniel Antonio Maccarrone Lapi, (2013) indica que “Al realizar un estudio 

técnico se pretende determinar el tamaño de la empresa y hacia donde va direccionada, además de 

la inversión que se necesita para comenzar el negocio y todos los costos que conciernen para el 

funcionamiento de la misma. Determinado así la viabilidad del negocio para su posterior 

ejecución” 

3.2.4.1. Mercado objetivo  

Se define mercado objetivo como aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o 

servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se 

agruparon por edad, género o perfil social. (Economipedia, s.f.) 

3.2.4.2. Posicionamiento  

 Kotler y Amstrong, (2007) manifieta que “El posicionamiento de un producto o una empresa 

dependerá de como implantemos dicho bien, servicio u organización en la mente de consumidor, 

para ello se deberá hacer uso de estrategias que permitan dar una ventaja competitiva en el mercado 

que se desenvuelven”  

3.2.5. Hielo 

Llamamos hielo al agua que se encuentra en estado sólido como consecuencia del elevado 

descenso de la temperatura a la que estuvo sometida, es decir, el hielo es el agua congelada. (Ucha, 

2014) 
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Es importante considerar que existen diversas causas que aceleran el proceso de 

descomposición de los peces, tales como: el clima, el método empleado para su conservación y la 

procedencia del pez (agua dulce o agua salada).  Ello ha implicado que los pescadores y 

comerciantes utilicen métodos de conservación como el uso de hielo en el producto pesquero.   

3.2.5.1. Ventajas. 

 Se reduce la temperatura de los pesces, ademas de detener el crecimiento de organismo que 

reflejan la descomposición.  

 Disminuye la decoloración de los ojos y branquias 

 La materia prima es amplia, reduciendo los costos de operación.  

3.2.5.2. Desventajas 

 Temperatura: Al someter el hielo a altas temperaturas se acelera la desintegración lo del 

hielo. 

 Daños físicos: La incorrecta manipulación de los peces hace que estos se tornen blandos, 

provocando la contaminación de la carne de los peces. 

3.3. Base legal 

En el estudio técnico es necesario hacer referencia a las normativas legales vigentes en un 

negocio, donde el emprendedor deberá de regirse bajo los gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales sujetándose a los reglamentos y aplicándolo a sus actividades.  

3.3.1. Plan nacional para el buen vivir  

Dentro de los 3 ejes que compadece el Plan del buen vivir, el Eje 2 hace referencia a la Economía 

al servicio de la sociedad.  
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Teniendo como objetivo 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento 

Económico Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria 

La Constitución del Ecuador en el artículo 276, numeral 2 manifiesta que dentro del régimen de 

desarrollo uno de los objetivos es “Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.   

El Plan Nacional para el Buen Vivir, (2017-2021) dentro de sus políticas hace referencia a la 

diversificar la producción nacional, a fin de aprovechar nuestras ventajas competitivas, 

comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, para logar un 

crecimiento económico sostenible y sustentable.  

4. Materiales y métodos 

4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicado fue la exploratoria- cualitativa y concluyente-cuantitativa, 

obteniendo la información necesaria para determinar el problema. Además, permitió tener contacto 

con los pescadores y comerciantes, para conocer la demanda de hielo en la Ruta del Spondylus. 

4.2.Métodos 

Los métodos aplicados en la investigación para la recolección de datos son los siguientes: 

 Método Analítico: Este método ayudó a analizar la demanda de hielo que existe en la Ruta 

del Spondylus, además determinar la información más importante para la investigación.  
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 Método Bibliográfico: La información utilizada en la base teórica fue tomada de autores 

reconocidos, obtenida de fuentes bibliográficas. 

 Método Cualitativo: Método aplicado en las encuestas dirigidas a los pescadores y 

comerciantes de productos pesqueros para obtener resultados idóneos en la investigación.   

 Método Cuantitativo: Mediante la información obtenida a través de la encuesta se pudo 

plasmar las tablas y gráficos, obteniendo datos estadísticos precisos.  

 Método inductivo-Deductivo: Utilizado para conocer y analizar la problemática en la 

investigación.   

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos aplicadas para la recolección de información fueron: 

Encuesta: Herramienta basada en una serie de preguntas dirigidas a depósitos de hielo, 

pescadores (artesanales e industriales) y comerciantes de productos marinos para determinar la 

oferta y demanda de hielo en la Ruta del Spondylus.  

Entrevista: Cuestionario de preguntas realizadas al presidente de la Cooperativa de 

Producción Pesquera Artesanal “ZONA SUR”  

4.4. Recursos 

4.4.1. Recursos humanos 

Personas involucradas en la elaboración del proyecto de investigación 

 Autor egresado de la carrera Comercio Exterior, UNESUM. 

 Tutor del proyecto de investigación asignado por la universidad  
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 Socios de la cooperativa “ZONA SUR” 

 Pescadores y comerciantes de productos pesquero.  

4.4.2. Recursos materiales 

En la ejecución del proyecto de investigación se necesitaron los siguientes materiales: 

 Hojas bond A4 

 Lápiz y esfero 

 Carpetas 

 Anillado 

 Frascos de tinta para la impresora. 

 Grapadoras y clips para las hojas.   

4.4.3. Recursos tecnológicos 

En el desarrollo de la investigación se necesitaron son los siguientes recursos tecnológicos.  

 Laptop  

 Cámara digital 

 Pendrive 

 Internet 

 Impresora  
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4.4.4. Recursos Económicos  

 

4.5. Población y muestra:  

Población:  

La Ruta del Spondylus está comprendida por 5 ciudades costeras: Salinas, La Libertad, Santa 

Elena, Puerto López y Jipijapa. Además, del Golfo de Guayaquil y el Parque nacional Machalilla.  

Los lugares que se han considerado dentro de la Ruta del Spondylus para la investigación son: 

Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López y Salango.   

En el cantón Puerto López la población económicamente activa que se dedica a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca está representada por el 41,1%. En el sector pesquero, la finalidad 

es satisfacer la demanda del mercado brindando un producto fresco y de calidad al mercado. 

Puerto López alberga a 2.197 pescadores artesanales mientras que Puerto Cayo se registran 229 

pescadores. Ministerio de Acuacultura y Pesca, (2019) 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CANTIDADES PRECIO UNIT. TOTAL

MATERIALES Hojas bond A4 (resma) 4 4,25$            17,00$        

Lápiz 3 0,30$            0,90$          

Esfero 6 0,40$            2,40$          

Carpetas 3 0,35$            1,05$          

Grapadoras 1 3,00$            3,00$          

Clips (caja) 1 5,00$            5,00$          

TECNOLÓGICO Internet (horas) 190 0,50$            95,00$        

CD 3 0,80$            2,40$          

Pendrive 1 10,00$          10,00$        

OPERACIONALES Impresiones 4 8,00$            32,00$        

Anillados 3 2,00$            6,00$          

Empastados 1 15,00$          15,00$        

Fotocopias 350 0,03$            10,50$        

Transporte 10 6,00$            60,00$        

Alimentación 10 3,00$            30,00$        

290,25$        TOTAL
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Muestra: 

 Para la realización de las encuestas se consideró a los comerciantes y pescadores artesanales e 

industriales de Puerto Cayo y del Cantón Puerto López (Machalilla, Puerto López y Salango) con 

un total de 2426 pescadores pertenecientes a la población económicamente activa.  

Para determinar la muestra se aplicó la siguiente formula. 

 

FORMULA  ------> 𝑛 =
𝑍2.N.P.Q

𝑒2.𝑁+𝑍2𝑃𝑄
 

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z=Margen de confiabilidad 

e= Error admisible 

N= Tamaño de la población  

Datos 

n=? 

     Z= 1,96 

P= 0,5  

Q=0,5 

 

e=0,05  

N= 2426  

 

n=
1,962∗2426∗0,5∗0,5 

0,052∗2426+1,962∗0,5∗0,5
 

PUERTO CAYO 229

PUERTO LÓPEZ 1700

MACHALILLA 261

SALANGO 236

TOTAL 2426

PESCADORES ARTESANALES E INDUSTRIALES
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n =
3,84∗2426∗0,25 

0,0025∗2426+3,84∗0,25
 

n=
2328,96 

7,025
 

n= 332 pescadores 

De los 2,426 pescadores artesanales e industriales que pertenecen a la población 

económicamente activa de los lugares que se han considerado dentro de la investigación (Puerto 

Cayo, Machalilla, Puerto López y Salango) que comprenden la Ruta del Spondylus de la Zona Sur 

de Manabí se ha tomado una muestra de 332 personas. 

La muestra se ha dividido de la siguiente forma: 

 

Siendo Puerto López la muestra más grande con un porcentaje de 37% representados en 123 

personas, seguido de Machalilla con un 25% representados en 83 personas, Puerto Cayo con un 

20% representados en 66 personas y Salango con un 18% representadas en 60 personas.   

MUESTRA 332

20% 66

37% 123

25% 83

18% 60

100% 332

PUERTO CAYO

PUERTO LÓPEZ

MACHALILLA

SALANGO

PORCENTAJE
PESCADORES A ENCUESTAR 

EN CADA SECTOR

TOTAL



16 
 

5. Análisis y resultados  

 5.1. Encuesta aplicada a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta del Spondylus 

de la Zona Sur de Manabí 

1. Según la actividad que usted realiza, ¿Para que utiliza el hielo? 

Tabla 1: Uso del hielo en la actividad pesquera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conservación de producto marino  144 43% 

Faena de pesca en alta mar 90 27% 

Almacenamiento del producto pesquero 

para su posterior distribución  
25 8% 

Para transportar el producto 73 22% 

Otro uso 0 0% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 1: Uso del hielo en la actividad pesquera 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 
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Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 144 pescadores que representan el 43% manifiestan que utilizan el hielo para la 

conservación del producto marino, 90 pescadores representadas por 27% indican que utilizan el 

hielo para la faena de pesca en alta mar, 73 pescadores que representan el 22% utilizan el hielo 

para transportar el producto, mientras que 25 pescadores que representan el 8% dijeron utilizar el 

hielo para el almacenamiento del producto pesquero para su posterior distribución.  

Según (Interempresas.net, 2016) Las técnicas de enfriamiento ayudan a preservar el producto 

marino por más tiempo, beneficiando a los pescadores artesanales e industriales en las grandes 

capturas que estos realizan, permitiendo ofrecer al mercado un producto de calidad para el 

posterior consumo.  

Los pescadores artesanales e industriales en su mayoría utilizan hielo para la conservación del 

producto marino para posteriormente brindar un producto en condiciones óptimas para el consumo 

del ser humano.  
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2. La demanda de hielo en la actividad pesquera que usted realiza es: 

Tabla 2: Demanda de hielo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja  76 23% 

Mediana 164 49% 

Alta 92 28% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 2: Demanda de hielo 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 164 pescadores representados por el 49% manifiestan que su demanda de hielo en 

la pesca es media, 92 pescadores que representan el 28% indican que su demanda de hielo es alta 

y 76 pescadores que representan el 23% dijeron que su demanda de hielo en la actividad pesquera 

que realizan es baja.    
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Según (Fao, s.f.) El aumento de la demanda del producto marino y su calidad, depende de la 

concienciación de los pescadores. Estos hacen que se incremente el consumo del hielo en las 

embarcaciones para poder ofrecer un producto de calidad al mercado.    

En la Ruta del Spondylus la demanda de hielo en la actividad pesquera es media, esto se debe 

al volumen de pesca en cada una de las embarcaciones que realizan los pescadores artesanales e 

industriales, donde la demanda de hielo depende de la cantidad de producto marino. 

  



20 
 

3. ¿Qué tipo de hielo es el que usted consume? 

Tabla 3: Consumo de los diferentes tipos de hielo  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hielo en escarcha (Pequeños trozos de hielo similar a las 

escamas) 
55 17% 

Hielo en marquetas (Bloques de hielo) 224 67% 

Hielo en cubo (Hielo en pequeños cubos) 0 0% 

Hielo en fundas (Hielo elaborado de forma artesanal)  53 16% 

Otros 0 0% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 3: Consumo de los diferentes tipos de hielo 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 224 pescadores representados por 67% manifiestan comprar hielo en marquetas, 
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55 pescadores que representan el 17% indican usar hielo en escarcha, mientras 53 pescadores que 

representan el 16% dicen utilizar hielo en funda. 

Según (Fao.org, 2019) El tipo de hielo que se utiliza en el sector pesquero depende de la oferta 

de las fábricas. Estas son implantas con el objetivo de suministrar hielo en varias presentaciones 

(cubos, marquetas y escarchas) para poder conservar el producto marino.  

El tipo de hielo más utilizado por los pescadores es el hielo en marqueta, esto se debe a que 

gracias al tamaño y lo macizo del hielo toma más tiempo que se vuelva líquido, favoreciendo a las 

medianas y grandes embarcaciones que se dedican a pescar en gran volumen. 
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4. ¿Cada que tiempo compra hielo? 

Tabla 4: Frecuencia con la que adquiere hielo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez cada semana. 12 4% 

De dos a tres veces a la semana 132 40% 

De cuatro a cinco veces 59 18% 

Todos los días 129 39% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 4: Frecuencia con la que adquiere hielo 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 132 pescadores representados por el 40% manifiestan comprar hielo de dos a tres 

veces a la semana, 129 pescadores que representan 39% compran hielo todos los días, 59 

pescadores que representan 18% compran hielo de cuatro a cinco veces a la semana y 12 

pescadores que representan el 4% compran hielo solo una vez a la semana.  
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Según (Lopez, s.f.) El consumidor adquirirá un producto dependiendo de la necesidad que tenga 

de este para poder satisfacer una necesidad en especifica.  

Debido a que la actividad pesquera se realiza diariamente, los pescadores tienen la necesidad 

de comprar hielo de dos o tres veces a la semana. Además, la cantidad de hielo comprado 

dependerá del volumen de la pesca durante el día. 
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5. ¿Qué aspectos influyen a la hora de comprar hielo?  

Tabla 5: Aspectos que influyen al comprar de hielo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio del producto 81 24% 

Calidad del producto 170 51% 

Tamaño del producto 48 14% 

Ubicación de la fábrica/del 

distribuidor/punto de venta  
33 10% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 5: Aspectos que influyen al comprar de hielo 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 170 pescadores representados por el 51% manifiestan que al comprar hielo influye 

la calidad del producto, 81 que representan el 24% indican que influye en su compra el precio del 

hielo, 48 pescadores que representan el 14% dicen que les importa el tamaño del hielo, mientras 
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33 pescadores que representan el 10% dijeron que influye en su compra la ubicación de la fábrica/ 

del distribuidor/punto de venta.  

Según (Kotler y Armstrong, 2008) al momento de adquirir un producto el consumidor tendrá 

en cuenta varias características que van a determinar su decisión de compra.  

Por lo tanto, la calidad es uno de los factores que más influye en los pescadores a la hora de 

comprar hielo, debido a que este tiene que ser duradero. Además, el agua que se utilice en la 

elaboración tiene que ser de agua dulce para que el producto marino tenga una conservación 

eficiente.   
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6. ¿Qué cantidad de hielo compra en la semana? 

Tabla 6: Consumo del hielo semanalmente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 15 Gavetas/Marquetas/Fundas 90 27% 

De 16 a 30 Gavetas/Marquetas/Fundas 73 22% 

De 31 a 45 Gavetas/Marquetas/Fundas 78 23% 

De 46 a 200 Gavetas/Marquetas/Fundas 91 27% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 6: Consumo del hielo semanalmente 

 

Justificación: El uso de este formato es para tener una mejor apreciación 

de la cantidad de hielo comprada a la semana. 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 90 pescadores que representan el 27% indican que a la semana compran de 1 a 15 

gavetas/marquetas/fundas, 73 pescadores que representan el 22% manifiestan que compran de 16 
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a 30 gavetas/marquetas/fundas, 78 pescadores representadas en 23% dijeron comprar a la semana 

de 31 a 45 gavetas/marquetas/fundas mientras que 91 pescadores que representan el 27% indican 

que compran más de 36 gavetas/marquetas/fundas a la semana. 

Según (Lemos, 2016) La cantidad que se necesita para enfriar al producto pesquero depende 

del volumen de la pesca y el periodo de refrigeración.   

Para determinar las necesidades de hielo, es preciso calcular la cantidad requerida para enfriar 

al pescado y también la cantidad necesaria para mantenerlo refrigerado durante todo el periodo de 

almacenamiento.  

Por lo tanto, la gran parte de los pescadores artesanales e industriales en sus actividades 

pesqueras normalmente compran ente 45 y 200 marquetas, que es el hielo que más utilizan. 

Además, los pescadores superan esta cantidad en época de auge o disminuye en temporada de 

veda.  
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7. ¿El lugar donde usted adquiere hielo se encuentra cerca de su lugar de trabajo? 

Tabla 7: Compra hielo cerca de su lugar de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  203 61% 

No 129 39% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 7: Compra hielo cerca de su lugar de trabajo 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 203 pescadores que se encuentran representadas por 61% manifiestan que el lugar 

donde adquieren hielo si está cerca de su lugar de trabajo y 129 pescadores que representan el 39% 

indican que el lugar donde adquieren hielo no está cerca de su lugar de trabajo. 

Según (Fao, 2019) Las fábricas de hielo tienen en consideración ciertos aspectos como 

transporte y beneficios al momento de establecer un precio, lo cual implica que esta tenga mayores 

beneficios.     
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La gran parte de los pescadores encuestados compran hielo en el sector, esto se debe a la 

accesibilidad que tienen para adquirir el producto. Además, así evitan tener mayores costos de 

transporte a larga distancia y tienen más tiempo para realizar otras actividades relacionadas con la 

pesca. 
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8. ¿Compra hielo fuera del sector? ¿Por qué? 

Tabla 8: Compra de  hielo Fuera del sector 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  105 32% 

No 227 68% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 8: Compra de hielo fuera del sector 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 105 pescadores que se encuentran representadas por 32% manifiestan que, si 

compran hielo fuera del sector, mientras que 227 pescadores que representan el 68% indican que 

no compran hielo fuera del sector 

Según (Linc sourcing, s.f.) El proveedor tendrá que estar establecido en una área de fácil acceso 

además, de tener en cuenta que la materia prima este cerca y que esta sea barata.    

 



31 
 

La mayoría de los pescadores compran hielo dentro de su sector debido a que tienen este recurso 

cerca. En ocasiones compran fuera del sector debido a la escasez que llega a existir en época de 

invierno donde el producto marino se llega a descomponer más rápido por las altas temperaturas 

o las temporadas donde la pesca aumenta.  
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9. ¿De dónde es su principal proveedor de hielo? 

Tabla 9: Principales proveedores de hielo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puerto Cayo 33 10% 

Machalilla 59 18% 

Puerto López 200 60% 

Salango 20 6% 

Manta 12 4% 

Otro lugar 8 2% 

TOTAL  332 100% 

 

Gráfico 9: Principales proveedores de hielo 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 
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Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 33 personas que representan el 10% manifiestan que su principal proveedor de 

hielo está en Puerto Cayo, 59 personas que representan 18% indican que su proveedor de hielo 

está en Machalilla, 200 personas que representan el 60% dicen que su proveedor de hielo se 

encuentra en Puerto López, 20 personas que representan el 6% dijeron que su proveedor está en 

Salango, 12 personas que representan el 4% manifiestan que su principal proveedor de hielo está 

en Manta mientras que 8 personas que representan el 2% indican que su principal proveedor está 

en Portoviejo.   

Según (Sanchez, s.f.) El proveedor tendrá la responsabilidad de abastecer al consumidor para 

la realización de las diferentes actividades comerciales. 

Por lo tanto, el principal proveedor de los pescadores artesanales e industriales está en Puerto 

López donde existe una fábrica y dos depósitos de hielo. De estas tres, la fábrica de hielo Javico 

Villamar es la más escogida por los pescadores a la hora de comprar hielo seguido de la 

Cooperativa “ZONA SUR”.   
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10. ¿De qué calidad considera el hielo que su proveedor le ofrece? 

Tabla 10: Calidad del hielo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 274 83% 

Regular  58 17% 

Malo 0 0% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 10: Calidad del hielo  

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 274 pescadores que se encuentran representadas por 83% manifiestan que el hielo 

que le ofrece su proveedor es bueno y 58 pescadores que representan el 17% indican que el hielo 

que le ofrece su proveedor en regular.  
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Según (Jimenez, 2011) El hielo prolonga la durabilidad de los productos perecederos, 

retrasando la descomposición y evitando que se desarrollen microorganismos.  

Por lo tanto, la calidad que es ofrecida por los diversos proveedores de los pescadores 

artesanales e industriales es buena. Lo que indica que el producto tiene las características 

necesarias para emplearlo en la pesca.  
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11. Considera el precio de hielo que ofrece su proveedor es: 

Tabla 11: Precio del hielo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 21 6% 

Medio 248 75% 

Bajo 63 19% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 11: Precio del hielo 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 248 pescadores que se encuentran representados por 75% manifiestan que el precio 

del hielo es medio, 63 pescadores que representan el 19% indican que el precio es bajo, mientras 

21 pescadores que representan el 6% dicen que el precio es alto. 
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Según (Laura Fisher y Jorge Espejo, 2011) El precio de un producto ayudará a la aceptación de 

un producto en el mercado. Si los productos tienen un precio bajo las ventas serán altas pero las 

ganancias que se obtendrán serán bajas. Por lo contrario, si son altos las ventas serán bajas debido 

al poco poder adquisitivo que pueda tener el consumidor. 

Por ello, el precio del hielo establecido por los proveedores es medio. Lo que indica que los 

pescadores pueden adquirir el producto a un costo accesible.   
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12. ¿Considera importante la existencia de una fábrica de hielo en el nuevo muelle del 

puerto pesquero artesanal?  

Tabla 12: Fábrica de hielo en el Muelle del Puerto pesquero artesanal. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  326 98% 

No 6 2% 

TOTAL 332 100% 

 

Gráfico 12 Fábrica de hielo en el Muelle del puerto pesquero artesanal 

 

Fuente: Pescadores artesanas e industriales de la Ruta del Spondylus 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Análisis: De las 332 encuestas realizadas a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta 

del Spondylus, 326 pescadores que se representan en 98% manifiestan importante la existencia de 

una fábrica de hielo en el nuevo muelle del puerto pesquero artesanal, mientras que 6 pescadores 

que representan el 2% indican que no es importante. 
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Según (Fao.org, 2019) Para la implantación de una fábrica es importante primero planificar 

donde se pretende establecer, para ello es necesario tener en cuenta todos los servicios que se 

necesitan para el funcionamiento, además consumidor deberá gozar de comodidad.  

Los pescadores artesanales e industriales mencionan que es importante que exista una fábrica 

de hielo en el nuevo muelle del puerto pesquero artesanal en Puerto López, ya que le ahorrarían a 

los pescadores tiempo y dinero al momento de trasladarse a otro lugar para adquirir hielo para 

conservar el producto marino. 
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5.2. Entrevista aplicada a la Cooperativa de producción pesquera artesanal “ZONA SUR” 

en Puerto López. 

Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a la Cooperativa “ZONA SUR” en el cantón 

Puerto López. 

1. ¿Cómo nace la idea de tener su empresa? 

La idea nace de un grupo de pescadores con la necesidad de adquirir hielo sin mayores 

inconvenientes debido a que en ese tiempo solo existía un depósito y no llegaba a satisfacer toda 

la demanda. En sus inicios comenzó como una asociación de pescadores para unos años más tardes 

llegar a ser una cooperativa dedicada a la compra y venta de hielo en marqueta.   

2. ¿Desde cuándo está comercializando? 

La Cooperativa de producción pesquera artesanal “ZONA SUR” comenzó sus actividades 

comerciales hace 3 años siendo sus primeros clientes los mismos socios.  

3. ¿Qué productos ofrece al mercado? Y ¿Cuál tiene más demanda?  

La cooperativa ofrece dos tipos de hielo, esta compra hielo en marqueta debido a la gran 

demanda que tiene en el mercado, además en sus instalaciones se encargan de triturarlo para 

posteriormente ofrece hielo en escarcha. 

4. ¿De dónde es su principal proveedor? 

La cooperativa tiene su principal proveedor en Manta.  
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5. ¿De dónde son sus principales clientes? 

Sus principales clientes son de Puerto López, pero también tiene clientes de Machalilla y Puerto 

Cayo. La Cooperativa vende hielo en su sede, además envía camionetas al muelle pesquero 

artesanal de Puerto López y a lugares aledaños como Machalilla.  

6. ¿Cuál es la demanda que tiene su producto en el mercado? 

Actualmente la cooperativa tiene una demanda de 40% (representados por 970 pescadores 

artesanales e industriales) este porcentaje se debe a que la cooperativa tiene clientes fuera de Puerto 

López. 

7. ¿Qué tal son sus ventas semanales? 

Semanalmente la cooperativa vende unas 1200 marquetas de hielo, esta cantidad puede subir o 

bajar dependiendo de la temporada.  

8. ¿Cree que la demanda de hielo es satisfecha por el mercado? 

No, la pesca se la realiza diariamente y en épocas de invierno o cuando aumenta la actividad 

pesquera el producto llega a ser escaso y los pescadores tiene que ir a otros lugares para adquirir 

este producto.   

9. ¿Cuántos competidores existen en Puerto López? 

La Cooperativa “ZONA SUR” tiene dos competidores directos en Puerto López; La Asociación 

“ASOPESCAR” y la fábrica JAVICO VILLAMAR, además de camionetas que provienen de 

Manta y Portoviejo que ofrecen estos mismos productos en el Muelle pesquero.  
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5.3. Entrevista aplicada a la Asociación de pescadores artesanales (ASOPESCAR) – 

Competencia de la Cooperativa “ZONA SUR” en Puerto López. 

Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a ASOPESCAR en el cantón Puerto López. 

1. ¿Cómo nace la idea de tener su empresa? 

Hace años existía una fábrica de hielo donde los pescadores tenian que hacer enormes filas en 

donde tenían que esperar para adquirir el hielo, en vista de esto; un grupo 22 personas vi en ello 

una oportunidad de negocio, de allí surge la asociación la cual inicia su actividad económica con 

el único objetivo de brindar un producto y servicio a los pescadores artesanales e industriales.  

2. ¿Desde cuándo está comercializando? 

La Asociación de pescadores artesanales (ASOPESCAR) es una asociación dedicada a la 

compra y venta de hielo, esta lleva en el mercado 13 años. En sus inicios tuvo fallas debido a la 

adquisición de maquinaria de segunda donde los contenedores estaban oxidados lo cual represento 

pérdidas para la asociación.  

3. ¿Qué productos ofrece al mercado? Y ¿Cuál tiene más demanda?  

La Asociación ofrece al mercado dos tipos de hielo, las cuales son hielo: en marqueta y 

escarcha. Siendo el hielo en marqueta el que más demanda tiene.  

4. ¿De dónde es su principal proveedor? 

El único proveedor con el que cuenta la asociación es una fábrica que está ubicada en Manta. 
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5. ¿De dónde son sus principales clientes? 

Sus principales clientes son de Puerto López, pero también tiene clientes de Machalilla. La 

asociación se dedica a vender hielo en su sede y en el muelle pesquero artesanal de Puerto López. 

6. ¿Cuál es la demanda que tiene su producto en el mercado? 

La demanda que la asociación tiene actualmente en el mercado es de un 20% (representados 

por 480 pescadores artesanales e industriales) esto se debe a que la temporada donde hay más 

pesca está terminando. Y es allí cuando las ventas bajan. 

7. ¿Qué tal son sus ventas semanales? 

Las ventas semanas dependen de la demanda en la actividad pesquera, semanalmente se venden 

unas 500 marquetas, en temporadas de auge es cuando las ventas aumentan. 

8. ¿Cree que la demanda de hielo está satisfecha por el mercado? 

No, ya que la actividad pesquera se la realiza diariamente, y en época de invierno la demanda 

de hielo aumenta debido a las altas temperaturas y es allí donde el producto es escaso.  
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6. Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo determinar que la demanda de hielo 

en la Ruta del Spondylus es alta (representada en un 67% de la población objeto de estudio) 

principalmente en marquetas seguido de hielo en escarcha. El pescador artesanal e industrial 

utiliza este producto en la actividad pesquera con la finalidad de conservar el producto marino 

para su posterior comercialización. 

 

 En Puerto López además de la Cooperativa “ZONA SUR” existe un depósito y una 

fábrica que se dedican a la comercialización de hielo en marqueta y escarcha, además de 

camionetas que llegan de otros lugares (Manta y Portoviejo) a ofrecer los mismos productos 

en el Muelle pesquero, aunque la competencia existe no llega a satisfacer la demanda de hielo 

en el mercado, donde los pescadores en  época donde el nivel de pesca aumenta o las 

temperaturas son altas tiene que trasladarse a otros lugares para adquirir este producto debido 

a la escasez que llega a existir en la Ruta del Spondylus. 

 

 La investigación demuestra la aceptación por parte de los pescadores artesanales e 

industriales para la implantación de una fábrica productora de hielo en el nuevo Muelle del 

puerto pesquero artesanal en Puerto López que permita cubrir la demanda insatisfecha en 

el mercado.   
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7. Recomendaciones 

 Se recomienda aplicar estrategias de comercialización donde el pescador artesanal e 

industrial pueda conocer los precios del hielo (marquetas y escarcha) y los beneficios que 

estos obtendrán por ser clientes frecuentes.  

 

• Crear estrategias que permitan posicionar a la Cooperativa “ZONA SUR” donde el 

pescador artesanal e industrial pueda conocer la calidad y el precio del producto, además 

de los servicios que esta ofrece, tales como: servicio a domicilio y descuento en el triturado 

de hielo a los clientes más frecuente 

 

 Mediante los datos obtenidos se justifica la implantación de una fábrica productora y 

comercializadora de hielo por parte de la Cooperativa “ZONA SUR”, para poder efectuar 

el proyecto se deberá realizar un estudio técnico que permitirá establecer objetivos, 

estrategias de marketing y determinar la viabilidad económica-financiera de la fábrica. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Formulario de la Encuesta 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE EL SECTOR PRODUCTOR DE HIELO EN 

PUERTO LÓPEZ Y SU IMPACTO COMERCIAL EN LA RUTA DEL SPONDYLUS. 

DIRIGIDA A LOS PESCADORES ARTESANALES E INDUSTRIALES DE: PUERTO 

CAYO, MACHALILLA, PUERTO LÓPEZ Y SALANGO.  

INDICACIONES: Su colaboración es primordial para el cumplimiento de los adjetivos de la 

presente investigación. Le pedimos responder con sinceridad a las preguntas elaboradas, marcando 

con un (X) en la respuesta que considere oportuna. De antemano agradezco su cooperación. 

1. Según la actividad que usted realiza, ¿Para que utiliza el hielo? 

 Conservación de producto marino      ( ) 

 Faena de pesca en alta mar      ( ) 

 Almacenamiento del producto pesquero para su posterior distribución  ( ) 

 Para transportar el producto      ( ) 

 Otro uso_____________________________________________________________ 

2. La demanda de hielo en la actividad pesquera que usted realiza es: 

 Baja   ( ) 

 Mediana ( ) 

 Alta  ( ) 

3. ¿Qué tipo de hielo es el que usted consume? 

 Hielo en escarcha (Pequeños trozos de hielo similar a las escamas) ( ) 

 Hielo en marquetas (Bloques de hielo)    ( ) 
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 Hielo en cubo (Hielo en pequeños cubos)    ( ) 

 Hielo en fundas (Hielo elaborado de forma artesanal)   ( ) 

 Otros________________________________________________________ 

4. ¿Cada que tiempo compra hielo? 

 Todos los días    ( ) 

 De dos a tres veces a la semana ( ) 

 De cuatro a cinco veces  ( ) 

 Una vez cada semana.   ( ) 

5. ¿Qué aspectos influyen a la hora de comprar hielo?  

 Precio del producto ( ) 

 Calidad del producto ( ) 

 Tamaño del producto ( ) 

 Ubicación de la fábrica/del distribuidor/punto de venta ( ) 

6. ¿Qué cantidad de hielo compra en la semana? 

De 1 a 15 Gavetas  Marquetas  Fundas  

De 16 a 30 Gavetas  Marquetas  Fundas  

De 31 a 45 Gavetas  Marquetas  Fundas  

De __ a __ Gavetas  Marquetas  Fundas  

 

7. ¿El lugar donde usted adquiere hielo se encuentra cerca de su lugar de trabajo? 

 Si ( ) 

 No ( ) 
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8. ¿Compra hielo fuera del sector? ¿Por qué? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

¿Por qué? ____________________________________ 

9. ¿De dónde es su principal proveedor de hielo? 

Puerto Cayo  Puerto López  

Machalilla  Salango  

Manta  Otro Lugar  

 

10. ¿De qué calidad considera el hielo que su proveedor le ofrece? 

 Bueno  ( ) 

 Regular  ( ) 

 Malo  ( ) 

11. Considera el precio de hielo que ofrece su proveedor es: 

 Alto  ( ) 

 Medio  ( ) 

 Bajo  ( ) 

12. ¿Considera importante la existencia de una fábrica de hielo en el nuevo muelle del puerto 

pesquero artesanal? 

 Si ( ) 

 No  ( ) 
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Anexo 2: Cuestionario de Preguntas  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Ingeniería en Comercio Exterior 

Entrevista realizada al presidente de la Cooperativa “ZONA SUR” en Puerto López. 

1. ¿Cómo nace la idea de tener su empresa? 

2. ¿Desde cuándo está produciendo? 

3. ¿Qué productos ofrece al mercado? Y ¿Cuál tiene más demanda?  

4. ¿De dónde es su principal proveedor? 

5. ¿De dónde son sus principales clientes? 

6. ¿Cuál es la demanda que tiene su producto en el mercado? 

7. ¿Qué tal son sus ventas semanales? 

8. ¿Cree que la demanda de hielo es satisfecha en el mercado? 

9. ¿Cuántos competidores existen en Puerto López? 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Ingeniería en Comercio Exterior 

Entrevista realizada a uno de los dirigentes de la Asociación de pescadores artesanales 

(ASOPESCAR) – Competencia de la Cooperativa “ZONA SUR” en Puerto López. 

1. ¿Cómo nace la idea de tener su empresa? 

2. ¿Desde cuándo está produciendo? 

3. ¿Qué productos ofrece al mercado? Y ¿Cuál tiene más demanda?  

4. ¿De dónde es su principal proveedor? 

5. ¿De dónde son sus principales clientes? 

6. ¿Cuál es la demanda que tiene su producto en el mercado? 

7. ¿Qué tal son sus ventas semanales? 

8. ¿Cree que la demanda de hielo es satisfecha en el mercado? 
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Anexo 3: Selección del terreno para la implantación de la fábrica hielo.  

Puerto Cayo Machalilla 

 

Servicios Básicos: Energía eléctrica, teléfono 

Costo: $3.000 

Vías de acceso: Buena 

 

Servicios Básicos: Agua, energía eléctrica 

Costo: $2.000 

Vías de acceso: Estable 

Puerto López Salango 

 

Servicios Básicos: Agua, energía eléctrica, 

teléfono 

Costo: $2.500 

Vías de acceso: Buena 

 

Servicios Básicos: Energía eléctrica,  

Costo: $3.000 

Vías de acceso: Estable 
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Según el análisis realizado, el mejor lugar que reúne las condiciones adecuadas para la 

implantación de la fábrica de hielo es Puerto López.  

  

PUERTO CAYO MACHALILLA
PUERTO 

LÓPEZ
SALANGO

Vías de acceso 9 9 10 7

Suministro de agua 9 9 9 9

Suministro de materia prima 9 9 9 9

Comunicaciones 9 9 10 8

Costo de terreno 7 9 8 7

Servicio básicos 8 8 9 8

Características del terreno 8 8 8 8

Distancia mercado 9 9 10 7

TOTALES 68 70 73 63

CARACTERÍSTICAS 

LUGARES
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Anexo 4: Equipamiento o maquinaria 

Bomba de agua 

Autoclave: Aspirar la materia prima (agua) para luego depositarlas en los moldes. 

Cantidad requerida: 3 

Costo aproximado U$S459,99 c/u 

Bomba De Agua 5.5hp De 3x3 A Gasolina Marca Honda Wb30xh 

 

 

 

     

 

 

Características 

Cilindraje 163cc 

Potencia 5.5hp @3600rpm 

Sistema de arranque Manual / Retráctil 

Capacidad de aceite cárter 3,6 litros 

Combustible Gasolina Común 

Capacidad Tanque de combustible 3,6 litros  

Bomba 

Diámetro de succión y descarga 3” x 3” 

Caudal Máximo 1100L/min 

Altura de descarga máxima 28m. 

Altura máxima de succión 8m. 
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Compresor 

Autoclave: Su principal función es aspirar el refrigerante cuando está en estado gaseoso el cual 

proviene del evaporador para posteriormente comprimirlo para elevar su presión y temperatura.  

Cantidad requerida: 3 

Costo aproximado: U$S313 c/u 

Compresor De Banda Industrial Caster 100 Litros 3hp 110v 

 

 

Características 

Marca: Caster 

Voltaje: 110V 

Capacidad del tanque: 100L 

Potencia: 3 hp  
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Triturador 

Autoclave: sirve para triturar las marquetas de hielo para posteriormente ofrecer al mercado hielo 

en escarcha, además de coloca el hielo directamente en el vehículo del cliente 

Cantidad requerida: 1 

Costo aproximado: U$S 2.000 

 

 

 

 

Válvula flotadora 

Autoclave: esta válvula permite cortar el ingreso de más agua cuando ya ha alcanzado su nivel de 

llenado en los tanques de agua.  

Cantidad requerida: 10 

Costo aproximado: U$S 50 c/u 

Válvula De Flotador De Bronce ½ A 3 

Pulgadas Helbert 
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Condensador  

Autoclave: Ayuda en el proceso de refrigeración 

Cantidad requerida 3 

Costo aproximado: 

U$S 3.000 c/u 

 

 

 

 

Deshidratador o Secador 

Autoclave: Este filtro recoge la humedad o extrañas partículas que puedan encontrarse en el agua 

Cantidad requerida 10 

Costo aproximado 

U$S 1.500 c/u 

  



62 
 

Manómetro de presión 

Autoclave: Mide la presión interna en el sistema refrigeratorio. 

Cantidad requerida: 8 

Costo aproximado: U$S44,99 C/U 

Manómetro Presión Alta Baja Gases Refrigeración  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Medidores fáciles de leer que muestran lecturas R12, R22, R502 

Cada uno de las mangueras de carga con código de color mide 5 pies de largo y tiene un accesorio 

de 1/4 “en ambos extremos 

Las mangueras de carga Freon tienen una presión de trabajo máxima de 500 PSI y una presión de 

estallido de 2500 PSI 

La unidad está equipada con una válvula de seguridad de alta presión para evitar daños  
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Puente grúa 

Autoclave: Permite izar y desplazar las cargas pesadas (marquetas de hielo), para movilizar al 

cuarto frio. 

Cantidad requerida: 2 

Costo aproximado: U$S1.000 

Puentes Grúa, Diseño Y Fabricación 

 

 

 

https://es.wiktionary.org/wiki/carga
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Anexo 5: Estados financieros  

 

 

Materia prima (agua) con costo anual de $ 172.800,00 

 

 

Combustible y lubricantes con un costo anual de $1.200,00 
 

 

 

 

Camioneta Mazda 4x4 de segunda con un valor de $9.000,00 

 

 

Gastos de constitución de la fábrica de hielo con un costo de $ 2.317,00 

M3 DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL  
COSTO TOTAL 

ANUAL

144 AGUA 1.200,00$                                      172.800,00$              

1.200,00$                                    172.800,00$           

MATERIA PRIMA

TOTAL

COSTO UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ANUAL

100,00$                      1.200,00$                

100,00$                    1.200,00$              TOTAL

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CAMIONETA MAZDA 4X4  

(VEHICULO USADO) 1 9.000,00$                   9.000,00$                

TOTAL 9.000,00$              

VEHÍCULO

COSTOS

2.000,00$                           

227,00$                              

90,00$                               

2.317,00$                         

REGISTRO SANITARIO

REGISTRO DE MARCA

TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA
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Gastos generales con un total de $48.459,93 

 

 

 

Publicidad con un costo anual de $540,00 

 

 

 

Servicios básicos con un costo anual de $11,400,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.784,80$                        

SERVICIO BÁSICOS 11.400,00$                        

COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES 1.200,00$                          

DEPRECIACIÓN 12.075,13$                        

TOTAL 48.459,93$                        

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

 PUBLICIDAD EN 

RADIO 45,00$                         540,00$               

540,00$               

PUBLICIDAD

TOTAL

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL
COSTO 

ANUAL

TELÉFONO 25,00$                         300,00$             

INTERNET 25,00$                         300,00$             

LUZ 900,00$                       10.800,00$        

11.400,00$      TOTAL

SERVICIOS BÁSICOS



66 
 

 

Depreciación de los activos fijos: maquinaria, edificio, equipos de seguridad industrial, 

vehículo, muebles y equipos de oficina.  

 

 

31.178,89$       216.000,00$      344,00$          9.000,00$       

VIDA ÚTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 

LIBRO
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 

LIBRO
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 

LIBRO
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 

LIBRO

1 2.078,59$                 29.100,30$       1 8.640,00$                207.360,00$      1 68,80$                    275,20$          1 900,00$                   8.100,00$       

2 2.078,59$                 27.021,70$       2 8.640,00$                198.720,00$      2 68,80$                    206,40$          2 900,00$                   7.200,00$       

3 2.078,59$                 24.943,11$       3 8.640,00$                190.080,00$      3 68,80$                    137,60$          3 900,00$                   6.300,00$       

4 2.078,59$                 22.864,52$       4 8.640,00$                181.440,00$      4 68,80$                    68,80$           4 900,00$                   5.400,00$       

5 2.078,59$                 20.785,93$       5 8.640,00$                172.800,00$      5 68,80$                    -$              5 900,00$                   4.500,00$       

6 2.078,59$                 18.707,33$       6 8.640,00$                164.160,00$      6 900,00$                   3.600,00$       

7 2.078,59$                 16.628,74$       7 8.640,00$                155.520,00$      7 900,00$                   2.700,00$       

8 2.078,59$                 14.550,15$       8 8.640,00$                146.880,00$      8 900,00$                   1.800,00$       

9 2.078,59$                 12.471,56$       9 8.640,00$                138.240,00$      9 900,00$                   900,00$          

10 2.078,59$                 10.392,96$       10 8.640,00$                129.600,00$      10 900,00$                   -$               

11 2.078,59$                 8.314,37$         11 8.640,00$                120.960,00$      772,00$          

12 2.078,59$                 6.235,78$         12 8.640,00$                112.320,00$      

13 2.078,59$                 4.157,19$         13 8.640,00$                103.680,00$      VIDA ÚTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 

LIBRO

14 2.078,59$                 2.078,59$         14 8.640,00$                95.040,00$        1 154,40$                   617,60$          

15 2.078,59$                 -0,00$              15 8.640,00$                86.400,00$        2 154,40$                   463,20$          

16 8.640,00$                77.760,00$        3 154,40$                   308,80$          700,00$          

17 8.640,00$                69.120,00$        4 154,40$                   154,40$          

18 8.640,00$                60.480,00$        
5 154,40$                   -$              

VIDA ÚTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 

LIBRO

19 8.640,00$                51.840,00$        1 233,33$                   466,67$          

20 8.640,00$                43.200,00$        2 233,33$                   233,33$          

21 8.640,00$                34.560,00$        3 233,33$                   -$               

22 8.640,00$                25.920,00$        

23 8.640,00$                17.280,00$        

24 8.640,00$                8.640,00$         

25 8.640,00$                -$                 

COSTO DE EQUIPOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

COSTO DE VEHÍCULO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

COSTO DE MUEBLES

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO DEPRECIACIÓN DE E. DE SEGURIDAD 

COSTO DE MAQUINARIA COSTO DE EDIFICIO COSTO DE EQUIPOS
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Anexo 6: Fotografías  

Entrevista a uno de los dirigentes de ASOPESCAR (Asociación de Pescadores Artesanales) 

 

Encuestas realizadas en la Ruta del spondylus ( Puerto Cayo, Machalilla, Puerto Lopez Y 

Salango) de la Zona Sur de Manabí.  
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Fotografías con el tutor asignado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, carrera 

Comercio exterior.   



70 
 

10. Propuesta 

 

Tema 

Estudio técnico para la implantación de una fábrica productora de hielo ubicada en Puerto 

López 

 

Ubicación sectorial  

Ubicación 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cuidad: Puerto López 

Beneficiarios: Pescadores artesanales e industriales  

 

Responsables de la investigación  

Investigador: Lourdes Monserrate Mezones López 

Tutor: Ing. Antonio Osejos Vasquez 
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Introducción 

La actividad pesquera es una las principales actividades laborales a las que se dedican los 

habitantes de la zona costera del Sur de Manabí donde el producto pesquero abunda en sus playas, 

llegando tener una demanda alta en el mercado.  

La principal materia prima para la conservación del producto pesquero es el hielo, ello ha 

generado que existan depósitos y fábricas que comercializan este producto en toda la zona pesquera 

pero actualmente la demanda no es satisfecha por los pescadores, por ello la Cooperativa de 

producción pesquera artesanal “ZONA SUR” pretende establecer una fábrica productora y 

comercializadora de hielo con el objetivo de obtener beneficios para la cooperativa y satisfacer la 

demanda existente.  

La cooperativa “ZONA SUR” al implantar la fábrica produciría y comercializaría hielo en dos 

presentaciones brindando al mercado un producto de calidad a un precio justo donde los 

pescadores artesanales e industriales podrán adquirir este producto fácilmente, además la fábrica 

se establecerá en el nuevo muelle del puerto pesquero artesanal de Puerto López, llegando a tener 

gran ventaja frente a la competencia.  

Por lo expuesto, se pretende elaborar un estudio técnico para poder determinar la viabilidad y 

rentabilidad de implantar la fábrica hielo en Puerto López donde la actividad pesquera es más alta. 
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Justificación 

El estudio técnico para la implantación de una fábrica productora y comercializadora de hielo 

en Puerto López, se justifica en base a la demanda insatisfecha que existe en la zona pesquera de 

la Ruta del Spondylus objeto de estudio.  

La implantación de la fábrica de hielo favorecerá principalmente a los socios de la Cooperativa 

de producción pesquera artesanal “ZONA SUR” en Puerto López, ya que con la implantación de 

la fábrica podrán obtener mayores beneficios, tales como: posicionamiento de la cooperativa, 

mayores ingresos, plazas de trabajo, entre otros. 

Además, el pescador artesanal e industrial podrá adquirir un producto de calidad que cumpla 

con las características necesarias para poder conservar el producto de forma eficiente a un precio 

accesible. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un estudio técnico para la implantación de una fábrica de hielo en Puerto López 

Objetivo especifico  

 Establecer una planificación estratégica. 

 Diseñar un plan de marketing. 

 Realizar un plan de inversión que determine la viabilidad y rentabilidad de implantar la 

fábrica de hielo en Puerto López 

Alcance de la propuesta 

En la zona pesquera del Sur de Manabí la mayoría de los habitantes realizan actividades 

comerciales relacionadas con la pesca, la cual inicia con la faena de pesca en alta mar hasta llegar 

a la venta del producto pesquero al consumidor final. 

En las diversas actividades pesqueras es importante hacer uso del hielo para conservar el 

producto marino. Al ser la demanda de pesca alta, los depósitos y fábricas de hielo no son 

suficientes para satisfacer el consumo de hielo por parte de los pescadores.  

La cooperativa de producción pesquera artesanal “ZONA SUR” al implantar una fábrica 

productora y comercializadora de hielo en Puerto López permitirá satisfacer la demanda de hielo 

en el sector pesquero de la Ruta del Spondylus, brindando un producto de calidad llegando a 

satisfacer las necesidades del cliente.  
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Diseño de la propuesta 

La propuesta del proyecto es determinada mediante los antecedentes y resultados obtenidos en 

la investigación, donde se determinó la demanda insatisfecha de hielo en el sector pesquero de la 

Ruta del Spondylus, llegando a la conclusión de que la Cooperativa de Producción Pesquera 

artesanal “ZONA SUR” tendrá que elaborar un estudio técnico para medir la viabilidad y 

rentabilidad de implantar una fábrica de hielo en Puerto López, el siguiente estudio técnico estará 

constituido por las siguientes partes: plan estratégico, plan de marketing y plan financiero. 
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Desarrollo de la propuesta 

Plan de acción 

Plan de acción para la elaboración de un estudio técnico para a cooperativa de producción pesquera artesanal “ZONA SUR”  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

ESTUDIO 

TÉCNICO  

PANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Elaboración de la misión 

y visión  

Elaboración del FODA 

Elaboración de las 5 

fuerzas de Porter  

 

 

 

 

Investigador 

Útiles de oficina 

Laptop  

Internet 

 

 

 

 

Septiembre 

del 2019 

 

 

 

Autor del proyecto de 

investigación  

 

Tutor del proyecto de 

investigación  

Crear una filosofía de la 

cooperativa. 

 

Analizar el estado interno y 

externo de esta en relación 

al entono,   

 

Determinar los principales 

competidores de la 

cooperativa 

 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Determinar del mercado 

objetivo 

Determinar el 

posicionamiento de la 

fabrica 

Definición del marketing 

mix  

 

 

 

 

 

Investigador 

Útiles de oficina 

Laptop  

Internet 

 

 

 

Octubre del 

2020 

 

 

 

 

Autor del proyecto de 

investigación  

Tutor del proyecto de 

investigación 

 

 

Identificar el mercado 

objetivo al que va dirigido 

el producto 

 

Determinar la estrategia de 

posicionamiento de la 

cooperativa 

 

Analizar las principales 

variables del marketing mix 
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PLAN FINANCIERO  

Flujo de caja 

 

Elaboración del VAN y 

TIR 

 

Punto de equilibrio  

 

 

 

 

 

Investigador 

Útiles de oficina 

Laptop  

Internet 

 

 

 

Noviembre- 

Diciembre 

del 2019 

 

 

Autor del proyecto de 

investigación  

 

Tutor del proyecto de 

investigación 

Presidente de la 

cooperativa “ZONA 

SUR”  

Determinar los ingresos y 

egresos de la cooperativa en 

un periodo de tiempo 

Medir la rentabilidad del 

proyecto.  

Conocer el nivel de 

aportación para no obtener 

perdidas 

 

 

 ESTRATEGIA: Estudio técnico  

 PROGRAMA: Planificación estratégica  

Acción # 1: 

Elaboración de la misión y visión  

Crear para la cooperativa una misión y visión que refleje la actividad comercial a la que se dedica. La misión indicará la razón de ser 

de la cooperativa, la existencia de esta será justificada en base a las necesidades que presenta el mercado en la Zona Sur de la Ruta del 

Spondylus., mientras que la visión reflejara las metas que la cooperativa desea alcanzar en el futuro, estas metas estarán proyectadas en 

un plazo máximo de 5 años donde se espera alcanzar los objetivos previamente trazados.  
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Acción # 2: 

Elaboración del FODA 

Se elaborará una matriz foda de la cooperativa la cual está comprendida por los siguientes cuatro elementos: fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas. El objetivo de realidad un análisis del entorno externo e interno de la empresa es conocer internamente las 

fortalezas y debilidad de la organización y fuera de estas las oportunidades y amenazas a las que esta se enfrenta.   

Acción # 3: 

Elaboración de las 5 fuerzas de Porter 

Este modelo estratégico nos permitirá conocer la rivalidad y el nivel competitivo que tiene la cooperativa en el mercado para ello es 

necesario analizar 5 componentes, los cuales son los siguientes.   

 Amenaza de nuevos competidores: Este factor nos permitirá medir la factibilidad que tiene la cooperativa en el mercado, por 

ello es necesario crear ventajas competitivas en base al producto pretendiendo posicionar la empresa mediante una economía de 

escala  

 Poder de negociación de los clientes: Para la cooperativa el cliente es parte indispensable para su crecimiento, ya que de ellos 

dependerá los ingresos que obtenga la empresa, por ello es necesario realizar estrategias que permitan mantener la fidelidad del 

cliente. 
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 Poder de negociación de los proveedores: Existen varios factores que determinan el poder de negociación de los proveedores, 

llegando a afectar en ocasiones a una organización por ello, es necesario que la cooperativa establezca acuerdos en la que ambas 

partes se vean beneficiadas.  

 Amenaza de productos sustitutos: Permite identificar si el producto que se ofrece al mercado tiene un sustituto que puedan 

llegar a ser una amenaza para la cooperativa, dado que este producto es una materia prima no tiene productos sustitos.     

 Rivalidad entre empresas establecidas: Se refiere al nivel competitivo que existe en el mercado. Para ello es necesario idear 

tácticas que permitan captar más clientes. 

 

 ESTRATEGIA: Estudio técnico 

 PROGRAMA: Plan de marketing 

Acción # 1: 

Determinar el mercado objetivo  

El mercado objetivo es el grupo al cual va dirigido un producto en específico, en el caso de la cooperativa el producto que se pretende 

elaborar está dirigido a los pescadores artesanales e industriales de la Ruta del Spondylus de la Zona Sur de Manabí para satisfacer las 

necesidades. Al escoger este mercado nos permitirá optimizar los recursos y brindar un servicio eficiente. 
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Acción # 2: 

Determinar el posicionamiento: 

El posicionamiento de la cooperativa esta enlazado con las características del producto, el cual permitirá posicionarlo en la mente de 

los consumidores. Para ello es necesario descubrir las necesidades del mercado y en base a esto crear estrategias. 

Acción # 3: 

Definición del marketing mix  

El principal objetivo del marketing mix es crear estrategias que permitan posicionar a la cooperativa, para ello es necesario analizar 

cuatro aspectos dentro del mercado las cuales son las siguientes: 

 Producto. Se refiere al producto que ofrece la cooperativa con el objetivo de satisfacer una necesidad en el mercado 

 Precio. Esta es la única variable que genera ingresos para la cooperativa para ello es necesario que el producto tenga un precio 

que ayude con el posicionamiento de la empresa, además en ocasiones el precio que tenga el producto hablara por si solo de 

la calidad de este.  

 Distribución. Se refriere al canal que es utilizado por la cooperativa para que el producto llegue al consumidor final, para ello 

es necesario idear estrategias de distribución eficientes donde el mercado pueda adquirir este producto.  
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 Promoción. Se refiere a la publicidad que la cooperativa da al producto para ofrecerlo al mercado, de esta dependerá el nivel 

de ventas que tenga la empresa. 

 

 ESTRATEGIA: Estudio técnico 

 PROGRAMA: Plan financiero 

Acción # 1:  

Flujo de caja 

Tiene como objetivo mostrar los ingresos y egresos obtenidos por la empresa en un determinado tiempo de esta forma se puede 

determinar qué tan rentables es la idea de negocio. Además, este estado facilita la toma de decisiones que tenga que tomar la cooperativa.  

Acción # 2:  

Elaboración del VAN y TIR 

Estas dos herramientas financieras nos permitirán calcular el futuro financiero de la cooperativa, ello implica que los socios podrán 

analizar la rentabilidad que tendrá la ejecución del proyecto  

 VAN. Este es la diferencia entre el dinero que ingresa a la cooperativa y el valor que está destinado a ser invertido en el 

proyecto con el único propósito de determinar si la ejecución de este tiene beneficios.   
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 TIR Es la tasa de descuento que se estudia para ser determinado como optimo en la ejecución del proyecto.  

Acción # 3: 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio ayudara a determinar si la cooperativa debe iniciar con su actividad económica.  
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Desarrollo de plan de acción 

Planificación estratégica 

Misión 

La Cooperativa se dedica a fabricar y comercializar hielo con el único objetivo de satisfacer las 

necesidades de los pescadores artesanales e industriales, esta ofrece al sector pesquero hielo de 

calidad en dos presentaciones a un precio justo que permita conservar el producto marino en 

condiciones óptimas para el consumo humano.  

Visión  

En el 2025 ser una cooperativa líder, proveedora de hielo en el sector pesquero de la Zona Sur 

de Manabí, brindando a sus clientes un producto de excelente calidad y un servicio eficiente a los 

pescadores.   

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Ubicación de la cooperativa en una 

zona pesquera. 

 Fácil acceso a la cooperativa dentro del 

sector.  

 Trabajo en equipo 

 Precio justo 

 Tipos de hielos adecuado para la 

preservación del producto pesquero. 

 Nivel alto de consumo por parte de los 

pescadores 

 Escasa competencia en la fabricación 

de hielo 

 Demanda de hielo insatisfecha 

 Introducción a nuevos mercados 
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 Capacidad de producción  

 Rentabilidad de la fabrica 

 Buena durabilidad del hielo. 

 Buena reputación en el sector pesquero 

 Contar con un local adicional que 

sirvan de depósito. 

Debilidades Amenazas 

 Desconocimiento del personal en el 

uso de maquinarias. 

 Materia prima insuficiente.  

 Competencia externa  

 Vedas en la zona pesquera 

 Faenas con pocas capturas de producto 

marino.  

 Obstáculos en el acceso al crédito. 

 

Mediante el análisis FODA realizada a la cooperativa se puede determinar que en el entorno 

externo las oportunidades son mayores que las amenazas y en el análisis interno las fortalezas son 

más altas que las debilidades lo que indica que esta cuenta con factores favorables que permitirán 

cumplir con las metas establecidas. 

Análisis competitivo  

El análisis estructural del entorno se centra en las cinco fuerzas de Porter. Mediante su 

aplicación se podrán determinar los principales competidores de la Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal “ZONA SUR”.  



84 
 

 
 

Para el respetivo análisis se calificará cada una de las fuerzas de Porter; utilizando las siguientes 

puntuaciones: (+1 positivo para la cooperativa), (0 neutral) y (-1 negativo para la cooperativa). 

Amenaza de nuevos competidores 

El riesgo de que existan más fábricas que se dediquen a elaborar hielo es menor esto se debe a 

la gran inversión que se necesita para establecer una empresa productora y comercializadora de 

hielo que logre satisfacer la demanda pesquera en la Ruta del Spondylus de la Zona Sur de Manabí. 

Puntuación +1  

Poder de negociación de los clientes  

Según los datos obtenidos, el mercado objetivo tiene en cuenta ciertos aspectos a la hora de 

realizar la compra tales como: calidad y precio del producto.  

Dentro del poder de negociación del cliente también influye el servicio que se ofrece a los 

pescadores artesanales e industriales cuando realizan su compra, este proceso tiene que ser 

eficiente el cual inicia desde el pedido del producto, la atención y finalmente la entrega al 

consumidor final de ello dependerá la lealtad que tengamos de los clientes. Puntuación +1 

Poder de negociación de los proveedores   

Los proveedores de maquinaria, tecnología y asistencia, son un factor importante para el 

funcionamiento de la fábrica, llegando a tener gran poder de negociación. Esto se debe a que los 

miembros de la Cooperativa “ZONA SUR” desconocen de los procesos que requieren brindar 

estos productos y servicios. Puntuación -1 
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Amenaza de productos sustitutos 

El hielo como materia prima indispensable en la actividad pesquera no tiene un producto 

sustituto como tal que pueda reemplazarlo, lo que representa un aspecto favorable para la fábrica. 

Puntuación +1 

Rivalidad entre empresas establecidas 

Pese a que el hielo es un producto indispensable en la actividad pesquera, en la Zona Sur de 

Manabí solo existe una fábrica productora y comercializadora de hielo la cual está ubicada en 

Puerto López, siendo esta la principal competencia ya que además brindan los mismos productos 

que la cooperativa “ZONA SUR” espera producir, debido a que son los más utilizados en la pesca.  

Puntuación 0 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Los resultados obtenidos en el análisis competitivo fueron (+2), lo que indica que existen 

aspectos favorables dentro del entorno para la elaboración de un estudio técnico para la 

implantación de la fábrica de hielo.    

Plan de marketing 

Mercado objetivo 

El mercado objetivo está centrado en los pescadores artesanales e industriales, los lugares que 

se han considerado para determinar la población dentro de la investigación son: Puerto Cayo, 

Machalilla, Puerto López y Salango los cuales comprenden la Ruta del Spondylus.  

El mercado está segmentando en pescadores que tienen una misma necesidad, los cuales serán 

apreciados como clientes potenciales.  
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 El pescador artesanal es el segmento más grande al que está centrado el producto ya 

que la actividad pesquera la realizan día a día, por lo que esta materia prima es 

indispensable para la conservación del producto pesquero. 

La cooperativa espera satisfacer la demanda de hielo de más de 2426 pescadores, 

representados en un 60% de la Ruta de Spondylus en la Zona Sur de Manabí, donde se 

ofrecerá hielo en dos presentaciones (hielo en marqueta y hielo en escarcha). 

 El pescador industrial es un segmento más pequeño esto se debe a la poca existencia de 

pescadores industriales en la Ruta de Spondylus en la Zona Sur de Manabí. 

Posicionamiento 

La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “ZONA SUR” desde hace tiempo es 

conocida en el sector por dedicarse a la compra y venta de hielo. Con la implantación de la fábrica 

de hielo lo que se pretende alcanzar es dar mayor reconocimiento en el mercado. 

El objetivo de la cooperativa es posicionarse mediante una economía a escala; a una mayor 

producción de hielo disminuirá el costo unitario de este y mayores serán los beneficios para la 

cooperativa.  

Marketing mix 

Producto 

La cooperativa ofrecerá al mercado dos tipos de hielo, tales como: 
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Hielo en marqueta o conocido en el sector 

pesquero como hielo en bloque 

 

Hielo en escarcha también conocido como 

hielo picado o hielo en escamas. 

 

 

Los tipos de hielo son fabricados a base de agua dulce, la cual esta purificada y libre de 

sustancias toxicas que pueden afectar la conservación del producto y la salud del ser humano.  

Este producto está dirigido específicamente al sector pesquero, ya que permite regular la 

temperatura del producto marino para la conservación del mismo. Ofreciendo al mercado un 

producto de calidad.  

Nombre de la fábrica de hielo 

Cooperativa de producción pesquera artesanal “ZONA SUR” 

Logotipo 
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Eslogan 

 “Elige hielo del sur”  

Capacidad de la instalación 

La cooperativa espera producir alrededor de 500 marquetas diarias, debido al tiempo de 

congelación de cada marqueta se producirá 250 marquetas cada 12 esta cantidad se basa en la 

demanda que tiene este producto en el mercado, cada marqueta tiene un peso aproximado de 30 

kg.  

Localización de la empresa 

La fábrica estará ubicada en el Puerto pesquero artesanal de Puerto López, donde el pescador 

artesanal e industrial tendrá fácil acceso para adquirir el producto, el cual cumple una función 

indispensable en la conservación del producto pesquero. 

Imagen del terreno   
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Planta de producción 

Área de producción 

Almacenamiento 

de la Materia 

Prima 

Maquinaria y panel de 

control 

  

Administrativas 

Baterías Sanitarias 

Almacenamiento -Cuarto 

frio 

Triturador y área 

de venta 

Autor: Lourdes Monserrate Mezones López 

 

Descripción de los procesos 

Flujo de producción  

Para la fabricación del hielo en marqueta es necesario seguir un sinnúmero de paso específicos 

que logren obtener un producto de calidad en un tiempo establecido, por ello es necesario que el 

personal utilice la vestimenta y los materiales necesarios para evitar incidentes y el proceso de 

fabricación sea efectivo. 
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Descripción del proceso de fabricación de hielo período 

1.  Bombear agua de la cisterna hasta los moldes. – Mediante conductos se transporta agua 

previamente tratada de la cisterna hacia los moldes con un tiempo aproximado de 3 a 5 

minutos. 

2. Llenar moldes. – Lista las bombas se continua con el llenado de los moldes por un tiempo 

aproximado de 2 a 3 minutos. En el llenado es recomendable estar pendiente de que los 

moldes no sobrepasen su nivel máximo.  

3. Trasladar los moldes al congelador. – Con la manipulación de un puente grúa se 

trasladarán los moldes a los refrigerados para su respectiva congelación, esta actividad tarda 

entre 8 a 10 minutos.  

Bombear agua de la 
cisterna hasta los 

moldes 

(3-5 minutos)

Llenar  moldes

(2-3 minutos)

Trasladar los 
moldes al 

congelador

(8-10 minutos) 

Periodo de 
congelación

(12-16 horas)

Retirar los moldes

(8-10 minutos)

Llevar el hielo a la 
piscina de agua 

dulce

(5-10 minutos)     

Desmoldar  el hielo 

(3-4 minutos)

Almacenar  hielo en 
las cámaras de frio 

( 10-12 minutos)

Trituración del 
hielo - Servicio 

opcional 

(2-3 minutos)
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4. Periodo de congelación. – Este periodo dura alrededor de 12 a 16 horas, dependiendo el 

tiempo de congelación será el grosor de la marqueta, la temperatura del refrigerador será de 

16ºC. 

5. Retirar los moldes. – Terminado el tiempo de congelación se procede a sacar los moldes 

del refrigerador con ayuda de una grúa para posteriormente introducir el hielo en agua para 

un fácil desmolde, esta actividad dura 8 a 10 minutos.   

6. Llevar el hielo a la piscina de agua dulce. – La piscina dará calor a los sets de hielo para 

poder retirarlos del molde, esta actividad dura 5 a 10 minutos. 

7. Desmoldar el hielo. – Después que el hielo ha recibido el calor necesario se procede a 

voltear el molde y retirar la marqueta, esta actividad dura 3 a 4 minutos.  

8. Almacenar hielo en las cámaras de frio. – Una vez terminado el proceso de elaboración 

el siguiente paso es almacenar las marquetas en las cámaras de frio para su posterior venta 

al cliente, esta actividad dura 10-12 minutos.  

9. Trituración del hielo - Servicio opcional. – Este servicio dependerá de la necesidad del 

pescador artesanal o industrial, esta actividad dura 2 a 3 minutos.  

Precio.   

Según los datos obtenidos en la investigación de campo, el pescador artesanal e industrial tiene 

en cuenta ciertos aspectos que influyen al momento de realizar la compra, tales como: calidad y 

precio del producto 

El precio asignado al producto será factor clave para los ingresos de la empresa. Este producto 

se caracteriza por tener un precio accesible al mercado donde el cliente podrá adquirirlo fácilmente.   
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Según las comparaciones realizadas en el mercado en relación al precio y los cálculos 

realizados, el hielo en marqueta tendrá un costo de $3,10 mientras que el hielo en escarcha se lo 

venderá en gavetas con un costo de $1,80 permitiendo ser competitivos en el mercado en base a 

los precios.  

Estrategias aplicadas en el mercado.  

 Prestar atención a los precios de la competencia. 

 Brindar un descuento del 10% al servicio de triturado cuando la comprar sea por 

volumen a los clientes más frecuentes.  

Comparación de los precios en el mercado  

                                                         

Realizado por: Autora del proyecto 

Según la comparación de precio realizada en los depósitos y fábrica de hielo en la Ruta del 

Spondylus de la Zona Sur de Manabí, los precios a los que se espera ofrecer el hielo en marqueta 

y el hielo en escarcha son menores a los que ya están en el mercado, llegando a tener una ventaja 

competitiva que permite posicionar a la cooperativa. 

 

 

Hielo en 

marqueta

Hielo en 

escarcha

Cooperativa Zona Sur 3,10$        1,80$        

Fabrica Javico 3,25$        2,00$        

Asopescar 3,50$        2,25$        

Deposito Patihielo 3,50$        2,50$        



93 
 

 
 

Plaza o distribución.  

El canal de distribución del producto es directo, es decir que, para la distribución de los tipos 

de hielo, el cliente deberá acercarse a la fábrica para adquirir el producto. En el caso de que quiera 

hielo en escarcha, el triturado de este se lo hará en la fábrica al instante, ofreciendo un servicio de 

primera.  

Canal de distribución   

 

Estrategias utilizadas en el canal de distribución 

 Enviar camionetas con los diferentes tipos de hielo que ofrece la fábrica a los lugares 

aledaños donde la oferta del hielo es baja y así dar a conocer la calidad y precio del 

producto.  

 Brindar a los pescadores un servicio a domicilio. 

Publicidad.   

Para promocionar la fábrica se utilizará la radio como medio de publicidad, de esta forma los 

pescadores artesanales e industriales podrán conocer los productos y servicios que ofrece la 

cooperativa, esta publicidad estará por un tiempo determinado (6 meses) donde se determinara si 

por este medio ha crecido el número de cliente, después de este tiempo se tomara la decisión de 

seguir o no.   

Elaboración y 
comercialización del 

producto
Consumidor final
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Plan financiero 

Calculo del pago anual de los colaboradores, incluye aporte patronal.  

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA CANTIDAD

DIRECTA

OPERADOR 2

INDIRECTA

TÉCNICO 2

ADMINISTRATIVA

GERENTE 1

CONTADOR 1

CHOFER 1

TOTAL MANO DE OBRA 23.394,40$            

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA 23.784,80$            

TOTAL 47.179,20$            

CANTIDAD NOMINA SUELDO
SUELDO 

UNIFICADO
MESES

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

FONDOS DE 

RESERVAS

APORTE 

PATRONAL 
TOTAL

2 OPERADOR 400,00$        800,00$        12 800,00$        400,00$        800,00$        97,20$           11.697,20$              

800,00$        400,00$        97,20$           11.697,20$              

CANTIDAD NOMINA SUELDO
SUELDO 

UNIFICADO
MESES

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

FONDOS DE 

RESERVAS

APORTE 

PATRONAL 
TOTAL

2 TECNICO 400,00$        800,00$        12 800,00$        400,00$        800,00$        97,20$           11.697,20$              

800,00$        400,00$        97,20$           11.697,20$              

CANTIDAD NOMINA SUELDO
SUELDO 

UNIFICADO
MESES

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

FONDOS DE 

RESERVAS

APORTE 

PATRONAL 
TOTAL

1 GERENTE 650,00$        650,00$        12 650,00$        400,00$        650,00$        75,08$           9.575,08$                

1 CONTADOR 550,00$        550,00$        12 550,00$        400,00$        550,00$        63,53$           8.163,53$                

1 CHOFER 400,00$        400,00$        12 400,00$        400,00$        400,00$        46,20$           6.046,20$                

1.600,00$     1.200,00$     184,80$        23.784,80$              

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

AREA ADMINISTRATIVA 
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Terreno y edificación de la fabrica 

 

 

 

Maquinaria, equipos de seguridad, muebles y enseres y equipos de oficina. Incluye un IVA 

del 12%.  

ACTIVOS FIJOS

TERRENO EDIFICACIÓN

COSTO 2.500,00$             ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 1440

 COSTO 216.000,00$           

TERRENO Y EDIFICACIÓN

FUNCIONES M2 COSTO COSTO TOTAL

ADMINISTRATIVAS 120 150,00$                                        18.000,00$               

ALMACENAMIENTO DE 

LA MATERIA PRIMA 150 150,00$                                        22.500,00$               

ALMACENAMIENTO -

CUARTO FRIO 170 150,00$                                        25.500,00$               

ÁREA DE PRODUCCIÓN 600 150,00$                                        90.000,00$               

MAQUINARIA Y PANEL 

DE CONTROL 200 150,00$                                        30.000,00$               

BATERÍAS SANITARIAS 50 150,00$                                        7.500,00$                 

TRITURADOR Y ÁREA 

DE VENTA 150 150,00$                                        22.500,00$               

TOTALES 1440 216.000,00$           

PRODUCCIÓN Y COSTO
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Equipos de seguridad industrial con un costo total de $344,00 

 

Muebles y enseres con un costo total de $772,00 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

BOMBA DE AGUA 3 459,99$                      1.379,97$                

COMPRESOR 3 313,00$                      939,00$                   

TRITURADOR 1 2.000,00$                   2.000,00$                

EVAPORADORES 3 3.000,00$                   9.000,00$                

MANÓMETRO DE PRESIÓN 8 44,99$                        359,92$                   

VÁLVULA FLOTADORA 10 50,00$                        500,00$                   

DESHIDRATADOR O SECADOR 10 1.500,00$                   15.000,00$               

PUENTE GRÚA 2 1000 2000

TOTAL 31.178,89$            

MAQUINARIAS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

3

DETECTORES DE 

HUMO 30,00$                               90,00$                       

2 EXTINTORES 40,00$                               80,00$                       

6 MANDILES 10,00$                               60,00$                       

6 BOTAS 15,00$                               90,00$                       

8 GUANTES 3,00$                                 24,00$                       

344,00$                    TOTAL

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

2 ESCRITORIO 250,00$                              500,00$                     

1 SILLA GERENCIAL 130,00$                              130,00$                     

1 ARCHIVADOR 70,00$                               70,00$                       

6 SILLAS PLÁSTICAS 12,00$                               72,00$                       

772,00$                    

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL
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Equipos de oficina con un costo total de $700,00 

 

Tabla de amortización 

 

 

La tabla de amortización muestra el pago del crédito, con un monto de $ 100.000,00, un interés 

de 9% donde la cooperativa tendrá que cancelar en 5 periodos.   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 COMPUTADORA 700,00$                              700,00$                     

700,00$                    TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

MONTO 100.000,00$    PLAZO 5

INTERES 9%

AÑO PERIODO CAPITAL INTERESES

1 100.000,00$    4.500,00$            4.500,00$               

1 2 100.000,00$    4.500,00$            4.500,00$               $9.000,00 9.000,00$             

3 100.000,00$    12.500,00$             4.500,00$            17.000,00$             

2 4 87.500,00$      12.500,00$             3.937,50$            16.437,50$             $8.437,50 33.437,50$            

5 75.000,00$      12.500,00$             3.375,00$            15.875,00$             

3 6 62.500,00$      12.500,00$             2.812,50$            15.312,50$             $6.187,50 31.187,50$            

7 50.000,00$      12.500,00$             2.250,00$            14.750,00$             

4 8 37.500,00$      12.500,00$             1.687,50$            14.187,50$             $3.937,50 28.937,50$            

9 25.000,00$      12.500,00$             1.125,00$            13.625,00$             

5 10 12.500,00$      12.500,00$             562,50$              13.062,50$             $1.687,50 26.687,50$            

100.000,00$         29.250,00$        129.250,00$         $29.250,00 129.250,00$        TOTALES 

TIEMPO

PAGO ANUAL

COSTO 

FINANCIERO

TOTAL 

DIVIDENDO

ALÍCUOTAMONTO DE 

CAPITAL

CRÉDITO BANCARIO
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Costo promedio unitario de producción  

 

Se espera producir anualmente 104.000 marquetas y 52.000 gavetas de escarcha. 

El costo promedio unitario de producción del hielo en marqueta es de $1,88 teniendo un peso 

aproximado de 40 kilogramos mientras que la escarcha tiene un precio de $ 0.82.   

 

 

  

DESCRIPCIÓN COSTO DESCRIPCIÓN COSTO

MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA

AGUA 138.240,00$         AGUA 34.560,00$           

MANO DE OBRA MANO DE OBRA

DIRECTA 9.357,76$            DIRECTA 419,44$               

INDIRECTA 9.357,76$            INDIRECTA 419,44$               

GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.027,84$          GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.339,44$            

SERVICIO BÁSICOS 9.120,00$            SERVICIO BÁSICOS 2.339,44$            

COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES 960,00$               COMBUSTIBLE  Y LUBRICANTES 240,00$               

DEPRECIACIÓN 9.660,10$            DEPRECIACIÓN 2.415,03$            

TOTAL 195.723,46$         TOTAL 42.732,79$           

COSTO UNITARIO 1,88$                  COSTO UNITARIO 0,82$                   

COSTO PROMEDIO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN EN MARQUETAS

COSTO PROMEDIO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN EN ESCARCHA

ESTADO DE COSTOS

MARQUETAS PRODUCIDAS 

ANUALMENTE
104000

ESCARCHA PRODUCIDAS 

ANUALMENTE 52000
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Inversión de activos y costos operativos 

 

 

La tabla de Inversión de activos y costos operativos detalla la inversión inicial para la 

implantación de la fábrica, además de las inversiones operacionales que se necesitan para poner 

en marcha el negocio.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL %

INVERSIONES

TERRENO 2.500,00$                0,46

EDIFICIO 216.000,00$             39,63

MAQUINARIA 31.178,89$              5,72

EQUIPOS 344,00$                   0,06

MUEBLES DE OFICINA 772,00$                   0,14

EQUIPOS DE OFICINA 700,00$                   0,13

INVERSIONES OPERACIONALES

MATERIA PRIMA 172.800,00$             31,70

MANO DE OBRA DIRECTA 11.697,20$              2,15

MANO DE OBRA INDIRECTA 11.697,20$              2,15

COSTO DE VENTAS 1.740,00$                0,32

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.784,80$              4,36

COSTO FINANCIERO $9.000,00 1,65

GASTOS GENERALES 48.459,93$              8,89

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.317,00$                0,43

DEPRECIACIÓN 12.075,13$              2,22

TOTAL 545.066,14$          100,00

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS Y COSTOS OPERACIONALES
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Fuentes y aplicaciones de fondo 

 

Previamente determinada la inversión necesaria para la implantación de la fábrica se realiza la 

elaboración de libro de fuentes y aplicación, donde se detallan los valores a invertir además de 

determinar el capital para cubrir dicho rubro.  

  

INGRESOS (1 AÑO)
CAPITAL 

SOCIAL 

BANCO DE 

FOMENTO 

TERRENO -$                                2.500,00$          2.500,00$        

EDIFICIO -$                                216.000,00$       216.000,00$     

MAQUINARIA -$                                -18.821,11$       50.000,00$                   31.178,89$       

EQUIPOS -$                                344,00$             344,00$           

MUEBLES DE OFICINA -$                                772,00$             772,00$           

EQUIPOS DE OFICINA -$                                700,00$             700,00$           

SUBTOTAL -$                                201.494,89$       50.000,00$                   251.494,89$     

COSTOS OPERACIONALES 243.571,25$                     50.000,00$                   293.571,25$     

TOTAL 243.571,25$                     201.494,89$       100.000,00$                 545.066,14$     

INVERSION

FUENTES DE FONDO

TOTAL 

FUENTES Y APLICACIONES DE FONDO
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Estimación de ingresos y margen de utilidad 

 

 

Del hielo en marqueta se obtiene un ingreso anual de $ 322.943,71 con un margen de utilidad de 65%, 

mientras que el hielo en escarcha se detalla un ingreso anual de $ 94.012,13 obtenido un margen de 

utilidad de 120%.  

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

INGRESOS 

DIARIOS

INGRESO 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

ANUAL

MARGEN DE 

UTILIDAD (%)

HIELO EN MARQUETA 400 3,11$                1.242,09$         322.943,71$        1,88$                      195.723,46$                65%

HIELO EN ESCARCHA 200 1,81$                361,59$            94.012,13$         0,82$                      42.732,79$                  120%

1.603,68$         416.955,84$        238.456,25$                1,85                            

ESTIMACION DE INGRESOS Y MARGEN DE UTILIDAD
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Flujo de caja 

 

 

El flujo de caja detallara los ingresos totales que obtendría la cooperativa al implantar la fábrica, 

de igual forma se especifican los egresos. En el primer periodo los ingresos son mayores que los 

egresos, además se muestra una variación en los siguientes años donde la cooperativa sigue 

viéndose beneficiada.  

  

DESCRIPCIÓN

INGRESOS 1 2 3 4 5

CAJA-BANCO -$                    242.584,59$         254.713,82$         267.449,51$      280.821,98$          

PRESTAMO 100.000,00$         -$                    -$                    -$                 -$                     

VENTA 416.955,84$         437.803,63$         459.693,81$         482.678,50$      506.812,43$          

TOTAL INGRESOS 516.955,84$         680.388,22$         714.407,63$         750.128,01$      787.634,41$          

EGRESOS

MATERIA PRIMA 172.800,00$         181.440,00$         190.512,00$         200.037,60$      210.039,48$          

MANO DE OBRA DIRECTA 2.097,20$            2.202,06$            2.312,16$            2.427,77$         2.549,16$             

MANO DE OBRA INDIRECTA 2.097,20$            2.202,06$            2.312,16$            2.427,77$         2.549,16$             

COSTO DE VENTAS 1.740,00$            1.827,00$            1.918,35$            2.014,27$         2.114,98$             

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.784,80$          24.974,04$           26.222,74$          27.533,88$       28.910,57$            

COSTO FINANCIERO $9.000,00 9.450,00$            9.922,50$            10.418,63$       10.939,56$            

GASTOS GENERALES 48.459,93$          50.882,92$           53.427,07$          56.098,42$       58.903,34$            

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.317,00$            -$                    -$                    -$                 -$                     

DEPRECIACIÓN 12.075,13$          12.075,13$           12.075,13$          12.075,13$       12.075,13$            

TOTAL EGRESOS 274.371,25$         285.053,21$         298.702,11$         313.033,46$      328.081,38$          

TOTAL 242.584,59$         395.335,01$         415.705,51$         437.094,55$      459.553,03$          

FLUJO DE CAJA

PERIODO
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Recuperación de la inversión o factibilidad económica  

 

 

El proyecto tendrá un TIR= 0,32 lo que demuestra la rentabilidad del mismo y por lo 

consiguiente se deberá ejecutar. 

Al implantar la fábrica de hielo en Puerto López la cooperativa se podrá posicionar en el 

mercado, debido a que los precios de los productos que ofrecerá serán menores a la competencia 

y por ende las utilidades de la Cooperativa “ZONA SUR” serán mayores.  

 

 

  

-955.795,63         242.584,59                    254.713,82                267.449,51       280.821,98      294.863,08              

1,20 1,44 1,72 2,07 2,48

-955.795,63         202.322,42                    212.438,54                186.038,76       162.919,68      142.673,62              906.393,02       

-955.795,63         242.584,59                    254.713,82                267.449,51       280.821,98      294.863,08              

1,31 1,72 2,25 2,94 3,86

-955.795,63         185.179,07                    148.425,97                118.967,38       95.355,54        100.123,31              -307.744          

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN O FACTIBILIDAD ECONÓMICA

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

VAN

TIR

VAN 906.085,28        12% 12%

VAN + TIR 906.393,02        

TIR 0,32
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Punto de Equilibrio  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

MATERIALES Y MÉTODOS

RECOPILACIÓN DE DATOS

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS

ALCANCE Y DISEÑO DE LA PROPUESTA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

DESARROLLO FINAL DE LA PROPUESTA

REVISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ACTIVIDADES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


