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RESUMEN 

 
El presente trabajo titulado: “El emprendedor, desde la óptica de la factibilidad de un 

proyecto de inversión de una fábrica de hielo”, tiene como objetivo desarrollar un 

análisis de factibilidad para la instalación de una fábrica de hielo en marquetas en la 

parroquia de Puerto Bolívar – Cantón Machala, periodo 2016. La problemática 

planteada surge del estudio de caso de un joven profesional que después de haber 

obtenido experiencia, decide emprender su propio negocio, sin embargo, no cuenta 

con la totalidad del capital necesario y el Banco  le solicita un certificado de que su 

proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la matriz productiva que se está 

potenciando, lo cual debe ser certificado por el Municipio. La metodología utilizada fue 

la investigación de campo y la consulta de material bibliográfico. En el informe se 

presenta una visión generalizada de los requerimientos del proyecto y de la evaluación 

económica- financiera. Los resultados obtenidos muestran que la demanda del 

producto se encuentra sustentada en la actividad pesquera y artesanal de Puerto 

Bolívar, obteniéndose un flujo de efectivo positivo durante los cuatro primeros años del 

proyecto, con un valor presente neto positivo. Se concluye que el proyecto de la 

creación de una fábrica de hielo en la parroquia de Puerto Bolívar es factible, estando 

dentro de los parámetros para la nueva Matriz Productiva que desea potenciar el 

Municipio. 

 

Palabras claves: Emprendedor, factibilidad, marquetas de hielo, requerimientos, valor 

presente neto. 
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ABSTRAT 

 

This work, which title is: “The entrepreneur from the viewpoint of feasibility of an 

investment project in an ice factory”, has as objective to develop an analysis for setting 

up an ice factory as prismatic shapes in Puerto Bolivar parish, Machala town, year 

2016. The problematic raised appears from the case study of a professional young who 

after he got some experience, decides to set out his own business, however, he does 

not have the entire capital, and the bank asks him a certification that the project is 

within the productive matrix which is strengthening, and it has to be certificated by the 

municipality. Also, the methodology used, was based on field research and 

consultation of bibliographical material. In the report, a generalized vision of the 

requirements of the project and financial economic evaluation is presented. The results 

show that the product demand is sustained by fishing and artisanal activities developed 

in Puerto Bolívar, obtaining a positive cash flow during the first four years of the project, 

with a positive net present value. It is concluded that the creation of an ice factory in 

Puerto Bolívar parish is feasible, and it is within the parameters established for the new 

production model which want to be enhanced by the municipality. 

 

 

 

Key words: Entrepreneur, Feasibility, Ice Prismatic Shapes (marquetas), 

Requirements, Net Present Value or Present Net Worth. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los jóvenes profesionales que egresan de las Universidades, que reciben formación 

en carreras relacionadas con la administración de empresas, deben en un principio 

ganar experiencia laboral que les permita después de un tiempo de continuar 

trabajando para una empresa y ascender dentro de la organización o bien iniciar su 

propio negocio. 

 

En el presente estudio de caso se relaciona con un profesional que después de 5 años 

de trabajo en el Departamento de Operaciones de la Empresa XYZ considera que ya 

tiene la experiencia suficiente para iniciar su propio negocio, pero se enfrenta a la 

problemática que tienen muchos emprendedores en la actualidad, de no contar con el 

capital suficiente y por lo tanto solicitara un crédito al Banco, sin embargo, requiere por 

la entidad financiera un documento de aprobación del proyecto por parte del Municipio 

que se encuentra potenciando el cambio de la Matriz Productiva. 

 

Según Luna (2016), la Matriz Productiva del Ecuador ha ido evolucionando desde una 

base netamente agrícola, a una matriz con una mayor preponderancia de las 

actividades petroleras, en estos momentos se pretende un giro hacia el desarrollo 

industrial de la economía, en este sentido el proyecto que se presentara es la creación 

de una fábrica de hielo industrial en presentación de maquetas, ubicada en la 

Provincia de El Oro Cantón Machala- Puerto Bolívar.  El objetivo del presente 

documento es desarrollar un análisis de factibilidad para la instalación de una fábrica 

de hielo en marquetas en la parroquia de Puerto Bolívar – Cantón Machala, periodo 

2016. 

 

Como afirman Santillán, Gaona y Hernández (2015), el emprendedor es aquel 

individuo que mediante el desarrollo de una idea pretende crear su propio negocio, 

como se podrá comprender, esta situación contribuye a la erradicación de la pobreza 

entregando nuevas plazas de trabajo, sin embargo, se comparte la opinión de 

Manzanera (2010), en relación a que “el emprendedor se encuentra que el mayor 

obstáculo que se interpone en sus planes es la falta de financiación”. La pregunta 

central de la presente investigación será: ¿Es factible la creación de una fábrica de 

hielo en marquetas en la parroquia de Puerto Bolívar?, para dar respuesta a esta 

pregunta, se debe tener presente que los emprendedores actúan bajo la incertidumbre 
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de su medio, pero tienen la capacidad de reconocer las oportunidades, incluso 

utilizando modelos matemáticos (Valencia & Platàn, 2011). 

 

La Autoridad Portuaria del Ecuador (2014), sitúa a Puerto Bolívar como el segundo 

puerto a nivel nacional el cual se encuentra vinculado a diversas empresas dentro de 

las cuales se cuentan las del sector pesquero. Esta situación es muy importante para 

el presente proyecto, debido a que uno de los insumos para realizar la pesca industrial 

y artesanal es contar con marquetas o pacas de hielo para la conservación óptima de 

las especies marinas capturadas. 

 

El presente informe estará estructurado por una descripción del producto, el tipo de 

fabricación, requerimientos de materia prima, materiales, maquinarias, herramientas, 

recursos humanos, costos fijos y variables, factibilidad y diagrama de Gantt. Con la 

información presentada se podrá tomar decisiones estratégicas que aseguren que la 

empresa tendrá éxito en el mercado (Vergiù, 2013) que desarrolla sus actividades. 
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DESARROLLO 

 
 

En una primera instancia es necesario dejar en claro que se presenta a continuación 

un proyecto de inversión, concordando con Pimentel (2008), que en este tipo de 

proyectos se organizan los recursos económicos con el fin de producir un bien o 

servicio para cumplir con los objetivos económicos o sociales trazados en la 

planificación. Al hacer referencia a la factibilidad del proyecto se considera un análisis 

desde la óptica del mercado, técnica y económica- financiera (Larrazabal, 2009), por lo 

tanto, en los siguientes párrafos se expondrán los antecedentes correspondientes para 

la aprobación del proyecto por parte del Municipio y cumplir con la certificación 

requerida para presentar en la entidad bancaria, en este sentido se debe concordar 

con Saravia ( 2009), en relación que las organizaciones o empresas se encuentra 

situado en un entorno que tiene sus propias complejidades dentro de un sistema que 

se subdivide en subsistemas, por esta razón se debe dar cumplimiento con lo 

requerido . 

 

Según el Instituto Nacional de Pesca (2016), hasta el mes de Julio del presente año en 

Puerto Bolívar no se registra ninguna fábrica de hielo que tenga aprobado su 

funcionamiento, por lo tanto, esta es una oportunidad para establecer en esa zona una 

planta de producción de hielo principalmente orientada a satisfacer las necesidades 

del sector pesquero industrial y artesanal. 

 

La especificación del producto que se pretende fabricar será marquetas de hielo en 

presentación de 1,20 metros de alto, 40 cm. de largo y 20 cm. de ancho con un 

volumen de 0,92 metros cúbicos. El tipo de producción que se utilizara la producción 

en masa (en serie), debido a que permite la fabricación en altos volúmenes de un 

producto estandarizado permitiendo un costo por unidad más bajo que con otro tipo de 

producción. (Fernández, Avella & Fernández, 2006). Se debe comprender que un 

sistema de producción se encuentra conformado por insumos (materia prima), 

subsistemas que interactúan para entregar resultados (Tejada, 2011). 

 

La materia prima que será utilizada consiste en la producción es el agua la cual será 

adquirida mediante la red púbica de agua potable o bien mediante la compra por 

tanqueros. El costo aproximado del metro cubico será de $ 0,47 el metro cubico. En 

este punto es importante clarificar que la capacidad de producción diaria ascenderá a 

1.000 marquetas de hielo, se estima que las ventas diarias serán aproximadamente de 



4 

 

un promedio de 300 marquetas diarias, se establecerá un inventario de un 30% de las 

ventas lo que corresponde a 90 marquetas diarias por lo tanto la producción diaria 

será de 390 marquetas, estos parámetros son planteados en base a la experiencia 

adquirida en la empresa XYZ.Por lo tanto: 

 

390 marquetas x 0,92 metros cúbicos/ marqueta = 358,80 metros cúbicos 

358,80 metros cúbicos x 0,47 dólares / metro cubico = 168,64 dólares. 

En la siguiente Tabla se presenta la materia prima requerida para los niveles de 

producción establecidos para el primer año de producción. 

 

Tabla 1. Requerimiento de materia prima. 

Materia Prima Cantidad Costo Nivel de producción. 

Agua por día. 358,80 m3. $168,64 390,00 

Agua por mes. 10.764,40 m3. $5.059,20 11.700,00 

Agua anual 129.168 m3. $60.710,40 140.400,00 
Fuente: Investigación. 
Elaborado: Melissa Toro M.       
 

 

En materiales directos se ha estimado un 20% valor correspondiente a la materia 

prima considerando un nivel de producción de 390 marquetas diarias serian en 

materiales directos un costo diario de $ 33,73, mensual de $ $ 1.011,84 y anual de $ 

12.142,08, de materiales indirectos de fabricación se ha estimado un 10% del valor de 

la materia prima lo que representaría un costo diario de $16,86, mensual de $ 505,80 y 

anual de 6.069,60. 

 

Otro punto importante del proyecto es el adecuado ordenamiento físico de los 

elementos que formaran parte del sistema de producción a esta situación se le 

denomina la distribución de la planta (Moreno & Mora, 2012), para la ubicación se 

considera la posibilidad de arrendar un galpón existente en las inmediaciones de 

Puerto Bolívar, estimándose un arriendo mensual de $ 600,00, con un costo anual de 

$ 7.200,00.A continuación, se realiza un detalle generalizado  de las maquinarias 

,equipos y vehículo a utilizar en la planta. 
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Tabla 2. Maquinarias, equipos y vehículo. 

Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor 
 Total 

Depreciación 
Anual 

Maquina industrial fabricación 
maquetas de hielo 

1 $30.000,00 $30.000,00 $3.000,00 

Tanque de Acero 2 $2.200,00 $4.400,00 $440,00 

Cuarto Frio de Almacenamiento 1 $12.000,00 $12.000,00 $1.200,00 

Equipo de  traslado de hielo 3 $300,00 $900,00 $90,00 

Vehículo 1 $40.000,00 $40.000,00 $2.000,00 

Total 
  

$87.300,00 $6.730,00 
Fuente: Investigación 
Elaborado: Melissa Toro M.         
 

El total de maquinarias y equipos requeridos asciende a la suma de $ 87.300,00 

dólares americanos los cuales serán considerados como la inversión inicial del 

proyecto, la depreciación anual fue calculada de manera lineal suponiendo una vida 

útil de 10 años, salvo para el vehículo que se consideró una vida útil de 20 años, la 

depreciación total anual asciende a la suma de $ 6.730,00. En relación a la 

depreciación se debe mencionar que es el costo del activo distribuido según sea su 

potencial de lo que se conoce como su vida útil (Silva, 2011). 

 
En la gestión del talento humano se deberán considerar aspectos como admisión de 

personal, aplicación de personas, compensación, desarrollo, mantenimiento y 

monitoreo del cliente interno (Monserrat & Delgado, 2010). El capital humano es uno 

de los factores decisivos para obtener el éxito de la empresa, en este sentido se debe 

establecer las condiciones adecuadas, para que los empleados alcancen su máxima 

productividad, considerando que esta es “el resultado de una combinación de sus 

habilidades y su nivel de motivación, del ambiente de trabajo y de la tecnología con la 

cual trabajan” (Bohlander & Snell, 2012). 

 
A continuación, se presenta el requerimiento de personal para el funcionamiento de la 

planta y sus funciones de manera resumida. 

 

Cargo: Gerente General 

Funciones: Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. Desarrollar la 

planificación estratégica de la empresa. Suscribir los documentos bancarios y 

mercantiles relacionados con el giro de la empresa. Establecer las partidas 

presupuestarias. 
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Requisitos: Ingeniero Comercial o título a fin de preferencia con Maestría en 

Administración de Empresas o Comercialización. 

Remuneración: $ 1.200,00 

Cantidad: 1 

 

Cargo: Administrador 

Funciones: En función de la planificación estratégica implementar la planificación 

operativa. Utilización de las partidas presupuestarias autorizadas por la Gerencia 

General Organizar y supervisar las actividades operativas de la empresa. Responder a 

las solicitudes de su superior inmediato. 

Requisitos: Ingeniero en Administración de Empresas. 

Remuneración: $ 800,00 

Cantidad: 1 

 

Cargo: Contador. 

Funciones: Elaborar los registros contables estipulados por la empresa y la 

legislación vigente. Presentar informes contables solicitados por sus superiores y los 

consignados en la Ley a las autoridades pertinentes. Responder a las solicitudes de su 

superior inmediato. 

Requisitos: Licenciado en Contabilidad. 

Remuneración: $ 1.200,00 

Cantidad: 1 

  

Cargo: Obrero. 

Funciones: Responsable del encendido y apagado de máquinas. Llenado de 

cisternas y moldes. Transporte de moldes. Desmolde de maquetas. Responder a las 

solicitudes de su superior inmediato. 

Requisitos: Bachiller. 

Remuneración: $ 380,00 

Cantidad: 3 

 

Cargo: Despachador. 

Funciones: Almacenamiento de maquetas en cámara de frio. Realizar el despacho de 

órdenes de venta. Responder a las solicitudes de su superior inmediato. 

Requisitos: Bachiller. 

Remuneración: $ 380,00 

Cantidad: 2 
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Cargo: Chofer. 

Funciones: Realizar entregas a clientes. Cumplir con la ruta asignada. 

Requisitos: Bachiller. 

Remuneración: $ 380,00 

Cantidad: 1 

 

El total de personal que ocupará la empresa será de 9 personas, las remuneraciones 

registradas incluyen los beneficios de ley estipulados la planilla mensual de pago 

ascenderá mensualmente a $ 4.830,00 y anualmente a $ 57.960,00. 

 

Es importante destacar que la contabilidad de costos una de las mayores 

preocupaciones al momento de emprender un proyecto es el denominado costo de 

fabricación o producción el cual está compuesto de componentes principales que 

serían la materia prima, mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. 

Por lo tanto, la suma de estos tres elementos mencionados, entregaran como 

resultado el costo total de fabricación o producción. (Ocampo, 2009). 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen detallado del costo de fabricación del 

producto. 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen detallado del costo de fabricación del 

producto. 

 

Tabla 3. Costo de Fabricación  

Costo de fabricación.  Mensual  Anual 

Materia prima. $5.059,20 $60.710,40 

Materiales directos $1.011,84 $12.142,08 

Mano de obra directa. $1.900,00 $22.800,00 

(A)Sub- total $7.971,04 $95.652,48 

Mano de obra indirecta $800,00 $9.600,00 

Materiales indirectos. $505,80 $ 6.069,60. 

Energía eléctrica. $1.300,00 $15.600,00 

(B) Gastos generales de fabricación. $2.605,80 $31.269,60 

Total (A) + (B) $10.576,84 $126.922,08 
Fuente: Investigación. 
Elaborado: Melissa Toro M.     
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El costo unitario para el nivel de producción estipulado es de $ 0,90 por unidad 

producida con una producción mensual de 11.700 unidades y anual de 140.400 

unidades. 

 

Un aspecto importante son los costos variables y fijos los cuales deben ser distribuidos 

en función del nivel de producción, considerando como responden a los niveles de 

actividad de la empresa (Werbin, Marín & Porporato, 2011, p. 186). 

 

Tabla 4. Costos fijos 

Costos Fijos Mensuales Anuales 

Remuneraciones $4.830,00 $57.960,00 

Materiales de Oficina $150,00 $1.800,00 

Energía eléctrica área administrativa. $60,00 $720,00 

Consumo de agua área administrativa. $20,00 $240,00 

Arriendo $600,00 $7.200,00 

Depreciación de activos Fijos (Maquinarias, 

equipos y vehículo). 
$560,83 $6.730,00 

Total $6.220,83 $74.650,00 

Fuente: Investigación. 
Elaborado: Melissa Toro M. 

    

 

El total de costos fijos mensuales es de $ 6.220,83 y anuales de $ 74.650,00 

 

Tabla 5. Costos variables 

Costos Variables Mensuales Anuales 

Agua. $5.059,20 $60.710,40 

Energía eléctrica maquinaria. $1.300,00 $15.600,00 

Materiales directos $1.011,84 $12.142,08 

Materiales indirectos $505,80 $ 6.069,60. 

Total $7.876,84 $94.522,08 

Fuente: Investigación. 

Elaborado: Melissa Toro M.     

 

Los costos totales son el resultado de la suma de los costos fijos y los variables que en 

el presente caso de estudio ascienden mensualmente a $ 14.097,67 y anualmente a 

$169.172,08. El precio de venta será establecido en $ 2,50 la unidad por lo tanto los 

ingresos por ventas mensuales serian de $ 22. 500,00 con una venta de 9.000 

unidades y de $ 270.000,00 anuales con una venta de 108.000,00 unidades anuales. 
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Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizará la siguiente fórmula: 
 
P.E. = C.F/ (P- C.U.) 
 
P.E = $ 74.650,00/ ($ 2,50 - $ 0,90) = 46.656 unidades anuales. 
 
Por lo tanto, para alcanzar el punto de equilibrio la empresa deberá vender 46.656 

unidades anuales lo cual genera un ingreso anual de $ 116.640,00. 

 

A continuación, se presenta el correspondiente flujo de efectivo del proyecto durante 

los primeros 4 años de su implementación. 

 

Tabla 6. Flujo de efectivo año 1 al año 4. 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos por ventas 270.000,00 278.100,00 286.443,00 295.036,29 

Costos de fabricación 126.922,08 131.998,96 137.278,92 142.770,08 

Sueldo personal administrativo 25.560,00 26.582,40 27.645,70 28.751,52 

Materiales  de oficina 1.800,00 1.872,00 1.946,88 2.024,76 

Energía eléctrica área administrativa 720,00 748,80 778,75 809,90 

Consumo de agua área administrativa 240,00 249,60 259,58 269,97 

Arriendo 7.200,00 7.488,00 7.787,52 8.099,02 

Utilidad antes depreciación , reparto de 
utilidad  trabajadores e impuestos 

107.557,92 109.160,24 110.745,65 112.311,04 

Depreciación anual 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 

Utilidad antes de reparto de utilidades e 
impuestos 

100.827,92 102.430,24 104.015,65 105.581,04 

15% utilidades trabajadores 15.124,19 15.364,54 15.602,35 15.837,16 

Utilidad antes de impuestos 85.703,73 87.065,70 88.413,30 89.743,89 

Impuesto a la renta  18.854,82 19.154,45 19.450,93 19.743,65 

Utilidad Neta 66.848,91 67.911,25 68.962,37 70.000,23 

Depreciación anual 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 

Flujo de Efectivo 73.578,91 74.641,25 75.692,37 76.730,23 

 Fuente: Investigación. 

Elaborado: Melissa Toro M.         
 
 

El flujo de efectivo presentado en la tabla superior es fundamental para disminuir la 

incertidumbre de los inversionistas, de esta forma las decisiones que se toman son 

más acertadas (Vargas, 2008). Es importante destacar que el aumento anual de los 

costos y gastos se calculó con un incremento del 4% anual y el incremento de las 

ventas con un 3% anual. “El valor presente es el modelo tradicional que se usa para 

el cálculo de rentabilidad” (Altuve, 2014). Para el cálculo del Valor Presente Neto se 

utilizó un costo de oportunidad del 16% arrojando un Valor Presente Neto de $ 
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96.477,35 al ser el resultado positivo se demuestra que el proyecto bajo las 

condiciones planteadas es rentable y se debe aceptar, en este sentido se debe hacer 

referencia que las técnicas utilizadas dependieron de “las características, 

circunstancias y disponibilidad de la información” (Vega & González, 2014). 

 

A continuación, se presenta el respectivo cronograma de Gantt donde se planifican las 

actividades. 

 

 

Tabla 7. Cronograma de Gantt. 

 

Fuente: Investigación. 
Elaborado: Melissa Toro M. 

 

 

  

1 2 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 4

1 Presentación  del Estudio

2 Aprobación del Municipio

3 Presentación  Documentación Banco

4 Arrendar Instalaciones

5 Adquisición de Maquinarias y Equipos

6 Adquisición de vehículo

7 Permisos

8 Contratación de personal

9 Puesta en marcha de la planta

Diciembre
ActividadNº

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan los emprendedores es el 

financiamiento de sus ideas de negocios por lo tanto es necesario que esgriman 

antecedentes técnicos, económicos y financieros que sustenten la factibilidad de su 

proyecto. 

 

El proyecto presentado desde el punto de vista técnico considera los aspectos 

requeridos para la creación de una fábrica de hielo en la parroquia de Puerto Bolívar, 

con una inversión inicial de $ 87.300,00, se contará con la maquinaria, herramientas y 

vehículo que permitan en poner en operación la procesadora de hielo en marquetas. 

 

La demanda del producto se encuentra sustentada principalmente en la actividad de 

pesca artesanal e industrial que se realiza en la zona de la localización de la planta, el 

proyecto ha sido planteado para obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

El costo unitario del producto será de $ 0,90, para alcanzar el punto de equilibrio será 

necesario generar anualmente ventas por $ 116.640,00 lo que corresponde a 46.656 

unidades del producto a un precio de venta de $ 2,50. 

 

El proyecto presenta un flujo de efectivo positivo durante los cuatro primeros años de 

funcionamiento, con un Valor Presente Neto de $ 96.477,35, lo que demuestra su 

rentabilidad. 

 

Mediante el informe presentado se puede concluir que el proyecto de la creación de 

una fábrica de hielo en la parroquia de Puerto Bolívar es factible, estando dentro de los 

parámetros para la nueva Matriz Productiva que desea potenciar el Municipio y se 

concederá el certificado respectivo solicitado por el Banco. 
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