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1.00 INTRODUCCION 

El proyecto se deCiDe en este trabajo como el conjunto de anteceden 
. -

tes que permite estimar las ventaju y deneatajas econ6mlcas que 

se derivan de utgnar ciertos recursos de capital para, la producción 

del HIFLO teN FORMA DE CU BOS. 

Las explicaciODes de lo que se enUeDde por ventajas y desventajas 

econ6micas. de cúles son los antecedentes que sirven para deter -

minarloe y de las t'cnlcas aecesartaa para obteller y organizar etIO& 

antecedentes. coutltuyen la materia del presente trabajo. 

E. cierto que un proyecto no podr' conteller loa detalle. relativos 

a todos 10& elemeatos que inciden en él. ni prevee!" todas las diltcul -
tades que habr' que resolver en el terreno luismo. en cuanto a orga -
nlzaci6n. puesta en marcha y fuacionamiento del proyecto. Pero 

éste contiene la base .. aclo .. l de la declsl6ra de montar una planta 

producto ... de hielo en forma de cubos. 

Es común la idea de que la preparación de un proyecto y su caWic,! 

ci6n en cuanto a prelaciÓD 80n entidades separadas que envuelven 

distintas dlsciplioas. Las primeras serían de la responsabilidad de 

los ingenieros. en tanto que las segundas 10 .... raD de los ecooomi! 

las o administradores de Empresas. 
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Sin embargo. tal separación 110 e. tan clara como pareee '7 ya ea 1& 

preparaclÓD misma del proyecto hay que resolver entre alter_Uvas 

que pueden ser de fuerte evideaela en la programaei6a geaeral del 

desarrollo y en la forma de astgnacl6a de recuraos. Por ejemplo : 

huta tener preaeme la mayor o menor intenaidad capital que este 

proyecto pueda admitir para comprender que el 8610 criterio tIcalco 

no será suficiente elemento de juicio para resolver. 

Couideradas las dificultades para lograr UII& estructura del tema 

del proyecto y poderlo desarrollar. ha parecido adecuado expUcar 

las materi •• en el orden impartidos por el prol_or del Seminario 

de Tesia : MERCADO. TAMA'AO y LOC"'-ALlZACION. INGENIEltIA. 

INVERSIONES. PRESUPUESTOS Y ORDENAClON DE DATC6 PA -
RA. LA EVALUACION y FINANCJAMIENTC. Las dificultades que 

se eneuemr .. por .falta de aatecedentes a la. ctreunataoela8 concre

tas relacionadas COIl el presente proyecto. bacea que el tratamiento 

no cumpla a cabalidad COD todas las eueftaDS&8 y recomeDdacloGes. 

El objetivo de la creactÓD de IDdulltrias de hielo PINGUINO e. la re -
laci6n que tiene con el medio ambiente social de diversi6n. y de la 8. -
Usfacción de las necesidades que de ,n surjan. 

La actividad social es la tabricaci6n del hielo en forma de cubos.coa 

la proyección al futuro para establecer el servicio completo de 'stas 
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actividades, que coasl.te era dar distribucl6n prlaclpala e.u. como 

tambifa a Palmira, Yumbo y Candelaria. 

COI! la realizaci6n de esta actividad se ofrece .a 1& sociedad nuevos 

campos de trabajo y se contribuye al programa de Alud pttbUca. de 

establecer una empresa con las mejores condicto.nes hlg14nicaa. 

Es pues, eata llUeva empresa. UD aporte efectivo al total desarrollo 

econ6mico del par •• 



aETODOLOGIA 
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2.00 METODOLOOIA 

En el preseftte estudio hemos recurrido a las eacueatas y eatrevla -

taa para poder dar una de8cripción de 1& Oferta y la DemaJada. 

Lo primero que se hizo rué detectar las necesidad •• de la ciudad 

del producto a producir ( hielo en forma de cubos ) y luego de cono

cer las necesidades. ver también Clálea eran ... proveedores, es 

decir. los productores o competencia. 

Se tomaron en cuenta priacipalmente enlaa encuestas, 10. eonaumi -
dores clasificados como lDatitucionalea tales como GrU •• , Clube8 

Sociales, 'R.staurantea, Hoteles, ae1aderra •• Cl6aicaa, aeaid_claa 

y otr .. , lo mismo que los claallicado8 como domúticoa, ea decir 

el consumo residenclal. La nue.tra que fu. tomada en la8 encueata., 

lué basada en un 2Qff. de 1& pob1acl6D. 

Para la fljaclcSa del precio del producto se utU'.' un m'todo empCri -
co basado en 108 costos unitarios de produeei6a, en el punto de ~l -
l!brio,. en 108 precio. establecidos en otras ''''.Y8ae1 mereado 

local. 

Para las proyecciones de venta. se ha tenido en cuenta el an4li8ia 

del mercado, coulderando la competencia como iD8utlcieDte para 
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abutecer 1& demuda. 

Las proyecciones ascendentes cada afio .e baaa en el eeUmado 

coaoc1m1ento de la demanda por el Úlcnmeato de la poblact6n. 
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3.00 EL MERCADO 

La FUoaotra de la creaci6n de una ltmpre... implica proares1ones 

de crecimiento,. perpetuidad que se traducen ea la formaci6D de ble -
aes y servicios. generacl6a de riqueza. aat1ataec1cSa a pro¡)ietarlo8 

7 eJecativos, contribución al deaarrollo de 1& colectividad 7 el1o¡ro 

de compelUlllcl6D de estuerzo8. 

En esta parte del trabajo loe eafuerZ08 se cana U .... a loa aapectoa 

de mercadotecnia en buaca de determiDar quUDe8 pueden ser loa 

coaawnidorea tlaal.s,ea ddDde.~ 1aa oportunidade. del mercadeo 

la cara.c:teriact6n del miamo, loa problemas que .. deben alroatar 

,. tu fuerza. que puede. incidir a sus eolue1ooea. la caUdad de com -
peteDCla, loe variable. _ce .... 108 para hacerle Irente 7 alao de 1m -
portaDeia llamado el marco del desenvolvimiento. 

3.01 ESPECIFICACIONES DFL PRODUCTO 

Se desea fabricar hielos en torma de cubo. La prmctpal earaeterl'e -
tloa del producto ea 8a tamaflo ea forma de cubos, adecuada 1 uai -

torme, que permita una graa. comodidad para 8U 1UIO Y para el alma

cenamiento. lAa cubos ya llatos para el uo e~l.miDaD el desperdicio 

que ea 1aevitable en la. marquetu, puesto que al teawtaa que tortu

rar a m&DO. salea UDaa parte. tan pequefta. (.ripio ) que se hace 1m -



7.-

posible la utilización de ellu. 

Como couecu8Acia del proceso de labrlcaei&1 totalmente autom'ttco 

. ofrece 1aa máximas garantfaa en higteue. compatibilidad. prenota

J cltSn y calidad. 

3.02 BMPAQVE 

Una de 1aa caracterCsUeaa de diatiDcUSn de HIELO PINQUJNO. e. 

10 relacloaado con el empaque que .eri ela bolaa de polieUleao trua.! 
pareale y eaterUl.u.dH. para ¡aranUzar la blg1eae. para darle ... 

a¡radable pre .... taclÓ1l. faolUtar el maaejo. el trauporte 7 au &lID.! 

cenamlaato poi" el cODSumtdor. 

Su preparact61a se hace coa a¡ua coma 1 corrieate o ....... RO .s 

destilada. una vez eoa¡elada e. decir cu.aado llep. a BU temperatura 

de uo ela la cual se hace hielo y ela su forma de cabo. e. empacada 

hlgWnlcamerate en bol •• de poUettleao e.tertllsacla. eA dlter .... 

ta.maft08. ya que para el cOllnmidor flaal tendremos para la venta 

bol ... de 3. 5. 10 Y 20 kUoa. despué8 de •• tar empacado '"' tu bol 
_ .. metleto a cartos de conaervacicSa. en donde queda como pro-

ducto termlJado. 
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NATURALEZA Y DEMANDA ACTUAL 

4.00 BL CONSUMIDOR 

4.01 CLASIFlCACION DEL CONSUMIDOR 
• 

1.- industrial 

a) Ea gran escala 

b) En pequefta escala 

2.- Institucional. 

a) Clubu 

b) Restaurantes 

e) Hoteles y ReaideDclas 

d) He lader Cas 

e) Clúllcas 1 Hospita lea 

t) Grilea 

iD Otros 

3.- Domfatloos 

4.02 Conaumldor IIlduatrial • La eluifieael6a anterior obedece 

al tipo de .. ,ocio y a tu caracterCaticu que lo kktntUican por ra

zón de la !lec.alelad que 8.tiafacen o del servicio que presta. 

Estas características marcan claras dUeNnc! .. entre la8 diver_ 

clases de consumidores. según 108 tnaum08 que ell08 demudaa. en -
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tre loa cuales 8e eACueatra el hielo. Por tanto. el producto delaielo 

debe idel1tificar el segmeato del mercado que atiende, plaftear .. tre. -
tegta. conducelltes a aaUalaeerlo. 

4.08 Coa"mido!' ea vaD eaeala (a) • Fwldam._talmeate e. el 

con.umidor mi. importaate del hielo. 

Corre8pOllde principalmente a 1& nece.idad de refl'i.¡erael6D de la 1.!. 
duBtrta pesquera. 10 cual ori¡ina ciclos .staetoaarlos ea la demanda 

eOOllecueneta de las 'Poeaa de abuAdaate peaca ,,, ... eOl'lcentra ea 

108 m .... de Diciembre a Marzo. 

Su abutectmtellto implica el trauporte de hielo a d18taDeiu eouide -
rables ( p.eJ'toa mari'tlmoa y nuvial.s.. prtacipalmeate Bue.veata -
re. La Dorada. El Bajo Cauea. etc.). 

Es \lIl couumldor sumamente ext¡ente en la entrega oportuaa del 

producto. debt.do al alto riesgo que corre ea 8U _"08io. El precio 

DO es ya factor determlaaAte para ~U. y 10 sacrifica a cambio de UD 

buen servicio. 

El producto lo solicita directameate en la Mbrlca y uume por ." 

cuenta el almacenamiento y traaaporte. 

Regularmente .sca el abastecimiento de 1aa dos Mbrlcu de mayor 

UltiO'tl1idod 4utoAomo h Oc(ictlnte O., Lbitefe{O 
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producci6a .. la ciudad de eau . 

•• 04 Couumid?r IDduatrial ea Pequaa eae&la lb). E.te agrtlp8. -

ciól'1 comprende un gran número de consum.idorea que atUi .... el hle -
lo en algunos casos COlnO insumo o como materia prima, .. ,.. el 

tipo de negocb • 

Podrá agrupars. aquí otros fabricante. de carne. preparada. ( ja

m6n. mortadela, etc.). 108 expendedores de tresc08, expendedore. 

de pescado, etc. 

Las cantidades demaradadaa por este tipo de conaumldor. eonsklen. -
dos iadividualmente 80Il de poco vobtmen. pero eft ccmJUDto eu de -

manda .s .1¡rlifieaUn. Normalmente aatiataceo su Deeea1dacl com

prando bielo a diario y ea muehaa oeaaiOlles repitiendo la compra. 

debido por Wl& parte. a la e.ca.ez de ca.plta1y pGr otra. a catae car.! 

cen de ec¡aip08 aeoadieloaadoa para ¡arelar .uficiente proriai6a. 

Este cOlUlUmidor .s e8peCtalmeDte celoao de precio. porq_ es UD 

factor que afecta sus costos ea la reducida. eseala de mareo de 8118 

utUldade •• La pre.eDtac16n. la calidad y la hlpea. del hielo. !lG tie -
aen para .1 marcada reUevancla. 

Las compras de hielo por lo re¡ular 1u hac_ a todos loa fabricaD -
te. primaDdo ea. la aelecci6a. la localizaci6a. el precio T la d~l -
blltdad. 
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".0& Consurrldores Instttuclou.l.a. 

a) Clubes Sociales. - Las caracterrsticas detlBida. de éata eategorra 
• 

de consumidorea, pueden ser •• ftaladaa ea la8 alguientes formas: 

Est4n compuestos por agrupaciones d. perlollU que pertenecen a 1aa 

clas.s 80ciales de mireBos superiores, 10 cual lmpUca que su com

portamiento es exigente en referencia a 1& calidad y 8."lci08. 

Esto conlleva a que esta. entidade. sean muy exigeate8 en 1& hi¡ierle. 

presentaciÓD. abastecimiento oportuno. g&r'&Iltra de aumlalatro. eft

ciencia, distribuci6n. etc. Por .atas ruonea 108 Clubes lJOCialetl. 

no Ueaea como factor determiDaDte para la demanda de _ la.moa 

el precio ea sr. el que permite .er afectado al BU cOrltrapr •• taci6D 

aat1aface plenamente su exigenclaa. 

El hielo se utUba en estu iDatituelonea e.pecialmente para lo .. aervt -
clos de bar. restaurante, bafto8 turcos y cOlUlervacl6D de allmeatotl. 

El voll1mea de eouumo e. relativamente eatacioaario dunate la .. -

maDa. alcanzando mayor.s cantidad •• tos dCaa viern •• , Abado 1 do

mingo •• 

Est. ciclo •• afecta frecuentemente. con incremento deaproporcw.

do al pre •• ntaI"ae determiDadas n.atas. Importa deatacar que dv ..... 

te loa liDes .. aAo 1 loa perrado. d. vacaci.oDea tambi'n se tacrem_ -
ta el coasumo. 
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En la ciudad de Call. los euatro clubes de mM categort'a, Ue ___ 

COM1IDlO aprox1ma.4o de 200 kilos duJo ... 1_ ... ordlarioll. Loa 

flDea de .. mana (vieraes, úbado y dombago ) •• 1 COD8WllO e. de 

aproximad. m ate 2 toaeladas. Bu el traMe __ de uu naata ea. UD 

ao10 Club. el COD8Umo de hielo es del ordelS de 400 k1loa. 

4.08 b). Restaurante!: La ciudad de eall, cuenta coa mú de UD 

ceateDar de reataurutea deu.tro del pertmetroe urbano .. 8U mayo -

rea. de loa cuales alrededor de UD08 20 pueden CGII8icle ......... de pri

mera categOl"ra. 

Las caracterrsticas de este tipo de re ........ que se paedea agru

par dentro de loa couumldorea sl.pUtcatlYOe de haelo IIOG las algale.! 

t •• : 

El personal que a enoa ..... te e. de cate .... T buca &teIIci6a Y 

caUdad ea el aerv1c1o ala tener muy eA cueata el preclo ca_ teDga 

que pagar. Por 8ata raz4D. los eatablectmi.atoa ca_ preteDda. ,..... 

mar&ecer deDtro de la c1uUlcaei6D. cleDea .. leccloGar muy bI._ .. 

productos. 

El hielo ea UD producto !lec.ario para e1loa 1 poi' tamo .a lmpor -

taBte una buena calidad. hlglefle. preaeataclda. etc •• pero alaem

barIO. por tratar .. de organizaclone. cOQ.n.e. de lucro. e' precio 
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es tambiú UQ determl-ate tmportaDt •• el cual ftloraa 1 compea -

8IUl conjuntamente con la caracterl'aUca &atea meactonada. 

Los restauraGtea tieaea la necesidad de ofrece!" a S\18 cU.eates ¡na 

variedad de lico .. ea 1 platoa. pero cueataa coa capacidad limitada de 

a1macenamleato. que 1 .. obtlp a proYeerse mllF perl6dtcam .... 

Bste faetOl" hace que requiera abastecedores ... les aUeadaa c_ 

Ama diUgeQCia. 

Las .u.staa realizad ... permiten calcular el eouumo d. bielo de 

•• te grupo .. tre " 1 • arroba. dlartaa por reataarante. lo .. ~ 

sea" alrededor de uaa toaelada por dra para el CODjuDto de veinte. 

4.07 el Hoteles : Lo caracterl'atlcae del gremio d. 10. botel .. , 

tieMll facetas .. loa ldeatlflcaa eA cierto modo c_ los .......... -

tea. 

El coaawno de hlelo paaa por períodos eatacloaal.s pudleDdo eoui

<!erar 'pocas pieea. laa correspondi •• tea a toa ..... de Diclembr. 

y Enero. y 1aa que se denomina. de cOIlVencicmee. que por 10 .... 
son muy frecueates en la ciuc1a4 de CaB. 

De por sr. e.toa .atableetmtentoa .. eacueAtraa divididos de &ce JO -
do a sus lamaa .. , ubleacloaes. y .... vlci08 _ .wtlfttu ca.,.". 
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Con baae en 1u eacueataa realizadas, a. ob .... '., ... en loe bote ... 

mú ¡raDdea ele 1& ciudad ( IDtercoatÚ'le .. l. Al'illti, Amerlcau y Pe -
tecuy), se d1epoae de efl1ltpoa qu1ea permitell atoa .... cer_ de 

Melo. 

va York, etc.}, rOfluiel"8D UD. abuteet.m1eato re¡ular cu70 vol • ." .. 

Yerra e. re1acl6a a la 'Poca del afto, 8leDdo el aormal de 110 Jdloa 

eliarloa por hotel. 

A _te .I"IIPO de Ilote.a pertenecea clDco coa _ COllRmO ~ 

10 cul 1".,1" .... t&M demaDda aproxlmadameate de 1.010 1"10. cUa -
rloa, eflUivale .. a ... tonelada diaria. 

~ La utWu.cl6a priDc1pal de hielo, .a el eatrlam1eato de a¡ua de come -
dor, bebidaa Y licor •• servicio para 1011 etartoa y para 1& ooaaena -

~ ci6a de aUme"". 

4.08 dl. HeJ.aderfaa: Se uemeja a loa reetaaraatea ea cwuato a 

1aa exlgeaclaa de caUdad y precio. 

Ba ¡euraI. DO cue.tan coa equipos de produecl6a de hielo propio. • 

• 1 C:ODftDlO ao ea a'piftcativo ya que DO exiate el Wblto de aervl -

elo de bebldae. 
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El_rvlelo p6bUco DOrmalmer&te ea .. tu horu de 1& tarde 1 de la 

llOChe. se lateulilea DOtortameate loa fblea de .. mana y loa dtaa 

l.ativoa. La cUeatela habitual •• de pel"aoaaa j6veD •• que elect4all 

la 'f'lalta coa pretefteloaell r:d.a que de COUllmO. de lograr UD rato de 

eaparclmieato. No expeadeD 1100,..a. al t1elaeB aervicloa eepecla -

tea. 

".01 el. Clf!!s!! 1 H0!J!ital .. : Las neeeBidade. de hielo so. de 

conaiderael6n .. e.tu iutltucloae.. Loe 1180. aOl1 varladoa prlacl -

palmeDte para el enfrlamiento de a¡ua para bolaaa de hielo. para ti:! 
ta.mleoto de lD.lJ.amaeionea y para cooaervael6a de altmetoa. 

SoD extremadamente celo .. ea euaato a la !al,i_. lo _loa ha De -
vado a proveerae de equlpo8 para autoabaatecerae. ea algunos eaaoa. 

El vo14mea de cona\UD.O no pr".llta variaciones cCeUcu en elaftO. 

De acuerdo a las eneue .... hechu ••• la CllRia de Occldeate 81 ooa -
sumo diario de hielo .a de 500 kUoa. 

4.10 1). GrllH : TCpieo de .atos eetableetmleldo8 ea 811laact.a -

mieato DOCturao eome altlOll de dlMracct6ra. mucboe de e11o& afree_ 

•• rvteio de retltaurADt .. yen .ate aspecto tIeaa _ m18 .. a caracte -
rrllttc:u. 

La dUereDCIa fuIldameatal ea cuanto &t .ervicio de GnU proptameate 

dicho '1 ea ", .... la al elltudio .obre 81 CG88Qmo de Idelo. radica en 
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8U uao, que aolameate.a para el Hrvtelo de bar. 

En ttirmlDo8 pneralea y debido a que 10. Hrvlctoa s610 aOft preata

doa durante lu horas de la DOChe, en el ella produceu en BU ,..oploa 

reIrigeradorea la eaatldad necesaria de IIlelo para au coa.amo. Oca -
81oaalmente, cuando en ello ... reallAD fiestas o durante loa dfa8 

de mayor afluencia de persoo1 reqal ..... aballteclmieato de otras 

laeatea. 

El precio no e8 un factor determlaant. y tampoco SOD muy •• lgentea 

81'1 cuanto a caUdad • hi,teae. 

Precisamente por ser durante la noclle BUS aetiv1dades, eDcueatra 

dUicultad en el abastecimiento, cuando por en.utrgellCla '.te se re -

qul.re; parece indicar .. que alguna v •• corno limitaclÓG en la capa

cidad de loa equip08 de eDlrtamlellto el tener que deatinar eapaelo 

para la producciÓll de hielo. 

Tomando eom.~) b4u1e el cOIUJUmo de cada GrUl a 20 kilo. por dra. aa -
camoa en conclusiÓn que el eoaaumo de JaJ.elo por 01'111 ser4 de 1.000 

klloa o sea una toaelada. 

4.11 Otro.. Ea este grupo de conaumtdorea pueden mencloDarae 

loa Culno8 que algwaa Empre_ de la ciudad .. tieaelle.tableeldoa 
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para proporeioaa:r allmeatoa a na trabajador ••• l¡uálmeate Jaa ea

tidade. que cueataft con numero.o peraoaal como loa c .... tel •• mUI -
tar .. 811 su ditera •• armas. 10. cole¡.to.e. 1aa universidades 7 

eo.m1Ulidadea. etc. 

El CODaumo de lúelo .. en cada cuo determtraado por la mapltacl 

del establecimiento y su uao se limita al en.friam.tento de beblclu "1 

a la cOIlnrvaet6. de alimentos. 

4.12 S~mld'?F Dom'atlc~ 

El couumldor domfaUco repNMatado por toda 1u am .... __ • 

U ..... como caracterl'aUca e8peClal. 1& ae_sldad creada de couu -
mo diario de hielo. con ft abastecimiento propio. 

8610 eaporid1cameate y 8ft ocaslo •• extnord ......... u .basteei -

miento ao ea autlcleate. como para, . ti."". alm.Mrsos, comt .... 

cocte1lH. etc. ea 108 eales el mayor couumo la l1evaa. COIlA ~ 

10 por medio ele veel.. o a .. trechar .u capacidad de a1macelaJlltea -
lo en ellreeser pera poder atender a .. te mayor couumo. 

Le later •• a pude dejar de lado estas molHttu 'T teaer el .. rvielo 

esterao de apron.loumleDto de hiele para N" C&808 ... tal. 

ocutoraea el precio del hielo DO le Importa, de tal manera que su 

coeto 1 •• baga dudar de calUlegulrlo. 
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s •• xta .. e ea CU&Ilto • la pr ... ataci6A. 1l1¡1eae. c:al1dad 7 .... lo -
do en la oportlmidad '1 precisión del .erviclo. Ee detalliata porque 

1. agrada todo 10 rmevo que df eomodl.dacl y lacWdad pan quedar 

bien ean sus tllVitadoa. 

Es UIlO de 108 vebCculoa m.ú ripidoa '1 eficaces de propaganda. al 

dtvulpr UD eervteio flUe represeata UDa meJOr comodidad para lo • 

dae las ml.mu eu-eunataDc1a8 de agradar & las amlatadea coa a. 
ateaeloft ••• 
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5.00 OFDTA Y NATUllALEZA 

Para ello ha sido escogida 1& ciudad ele Call. para iniciar actlvtda • 

des teniendo en cueta que actua1meate .a Wl& de lu .mú propicias 

por su sUuei6ll climatfrlca 7 ,eo¡r4f1ca. la alegrra de na babttaa

te. traducida en tu m4ltlpl.s actividad •• sociales (Clubes, Grl1e •• 

Itestaurante., ete.). por su car~ter eosmopoltta que 1& obliga •• 1 

tableeer un n4mero de dh,eralonea para el fomento del turismo. 

5.01 CUADR.O No. 1 Calt: 1915 

FABRICAS EXlSTBNTES EN LA ACTUALlDAD , 

Nombre de la Empresa Producci6n diaria en toa.ladas 

Hielo Cristal y Refrigeración Ltda. 100 Toaelaclu 

David Stereatal '" era. Ltda. 

Frigorrtlca ~ .. Barbara 

Kolbit08 

Dary Frost 

'10 ToneJadu 

30 Toraeladu 

S ToneJadaa 

1 Toae1acla 

El eatudio .... liz.cIo sobre la baduatrla de hlelo _ forma de cuba. 

ea el .... de la e.dad de CaU .... neja cancterfetlcu ...... ate. 

que seria _lb ... preteIldielldo au.rnJatatraro .. vla .. objetiva 

como baae de coacluatones para la iIldutI'ia de Rielo PlDg8i1lo. 

La iIaIormacl6a que .!pe. e. el fI'1lto de Jaa vlaitae y de las eIItre '-. 

-'-'--- .... ~~'-~. ~ . - -:~:;" - --~--~ 

~t ,,.., ,t.!!I'!."i1'j tu~ 'I;¡' ~ ,l lH Cf.:,1.re--'1113:. 

. ~"':~~n B~'~i .. ~~ :(U t 
'-~~",~;;..~-;~-,;- -;;..= ........ --" ·c"'" -..,,¡ 
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vistae a los propletarioa y admiDistradorea. 

Ea el cuadro aaterlo.r obaervam.,. que la capackIad de produce'" ele 

laielo Iadu8trIal eA la eludad de CaU. ue ...... a Jo. Toaelada. p. 

dra; como .. &DOt6 la F6rtca de Hlelo Cr1atal es la lbaprea lfder. 

La F4brica de David $tereata1 _tpe ea capaetdad 4e prodacct6la ,. aoD 

Jaa dale .. que •• dedlC8ll exclutYameate • la pI'Oduccl6D de hielo. 

Loa otros maeetraa dtveraUtcaet6n ..... aegocloe. atn1ea40 en .1 

campo de retrtgeracl611 de alimentos ..... 1 ..... 10 .. su prlaei -

pa1 producto. 

5.02 USOS ACTUALES DEL PRODUCTO 

La. Bmpr ... exf8tea ••• 10 tMrk&a IlWo ea IDU'quetu ( ...... ) 

con 1& exeepct6l'l de Santa Búbara. Kolbltoa,. Du7 FrOllt ... va ele 

5·a 20 arrobu. Jaa do8 de m&y_ tmportaaeta ...... cut 1& totaU -

dad de su proclaetos a 1& Jadu8trta pe ..... , a6lo WIIl mthtma par

te e. pan el abastecimiento de la ciudad. laata B'rbara. Kolbtto. '7 

Dary P'roat vendea al mereadd su produeci.6ll. 

En la demanda se preeeAtan ciclos estacionales totalmeat6, deflrlldoa 

como coueeu.eacla de que la mayor parte de produccl6a.8 deatlDa

da a la act1vitlad peaquera. que ea 108 m_ ele Diciembre a M .... o 

80n maebo lÚa iDte_ debido a que ... attuaeWD ea tan qt.tada 
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loa reataDt •• me.e. del afIO la. plantas reducen JIU produc:et4D utOl -
zaado 8U capacidad tutalada en meno. del 2~. 

Ea CWUlto al precio. e. fijado seg6n el peso d. cada marqueta a.e: 

Marqueta de 14 arrobas ,6S. 00 

Ma ....... de 12 .... robas • 56.00 

Marqueta de 8 uro'" • 28.00 

Dur&llte .1 dO el precio ele laa Marquetu .. mMtleDeD _lIormea. 

PtiaeipalmeDbt to. costo. de 1& laduatrta 8oa.,1 serricio de Burda 

y el de apa ... DO tienen apreciada ftl'lael6a. afectadu cuaado la 

capacidad productiva DO .e utiliza totaJmMte dado que .i toda 1& ~ 

qulaarla tuacioaa eA .erie serta aatl-ec0a6m1eo aupender acUvida -
En lfrmiDo medio el peraoaal empleado por MbrIea 08cl1& eatre 10 

y 30 per8OIIU. depeadieDdo del tamafto 7 de la 4poca del aBo. 

Ea bueao chelr &q\Ú tamble que ...... mp ...... DO .. preocupaa 

por upectoa de ¡wopapada 1" altea. ea ... veataa a la aeeH"'" 

del eouumidor a..l. 
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to negativo de la higiene ( 'Exeluyelldo Kolbitoa l. Todas coa. uce2 

ci6n ele Kolbltoa por la índole delnegocto o el aütema de produ.cct.cSa. 

los empleados careeen de los elementos bldt.pe~l.., de aahIbridacl 

Loa tanques con almuera doade .. eoloeaa lu marquetas ... C8I'N 
- -

dos por dtvlatonea de maderas que sirven a la ve. de ptaoa 7 80Il 1& 

vca de triDatto obligado de 11M operari08. 

Esto. es el negoeio donde la materia prima e8 el_ lmplioaado 

una humedad permanente y 1& tormaci6n colltbma de lodo cU70 4Jalco 

escape SOft 108 proploa reelptentea de elUo.nelda del bielo. 

Sorprende DOtar en estas IJibricu que la compoaic16a del hielo apar

te de agua es tango y lodo. 

Es compreulble en taDto que 8U flaalidad e. proporcloaar retri~ -
clón para la Iacluatrla Pesquera y aUmentarla eatoDCea, elaapaeto 

ele 8U pr ... atacl6D UD. tanto suela 110 tieae JD.II'OI" rell8Y&D.Cia. salvo 

que exista contacto directo COD 108 aUmentos. 

Pellcr080 puede resultar euando el hielo ea coaeumido por la8 ,..._ -
.... m8aclaclo ea lico ..... bebidu o simplemeate ea el ..... Coavie -
ne eeftalar ,que en alguau de las empre ... meacloaadas anteriormea -
te. utilizan agua de pozo extraCda con motobomba para la labrlcacl.6ll 

de hielo y que Aingura la somete a tratamiento de purlflca.ci6a eepe -

eiat¡ ee haee Dotarlo un cambio o vartaet6a en cuaato al color del hte -
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10. dúdoae como explicaciones la. varlaciones.oa 1& calidad de aa_. 
otro aspecto diciente en cuant.:; a la higiene es el empleo de mar ..... 

tas meWicu oxidables que por su utUlac16L t1ellen que e.lar .. coa -
tacto perm.anente \:011 la salmuera. 

FlDaln-.nte hemos podido apreciar que 188 necesidades de hielo 80D 

~ dra mayores implicando por ello que la lAdüstria de hielo ,re -

sente campo. favorabl •• para 1& inveJ'8i.6G. 

COI'1 detenimiento le ha hecho 1Ul exhaustivo adUal. de 1& Empreaa 

Kolbtt08 y au prosperidad ea nueetro medio fuf atribur .. al 8610 he

cho de que ea el mercado local DO exista factor de eompeteacla alq 

na por revestir 'sta Empre .. UI1 car'eter .apecCftco cual e. la la -

brleael611 de bielo en torma de cubo •• 

5.03 DISTRJBUCION 

En la etapa mielal. la distribución e.14 proyectada para 108 dtsUJl -

toa tipos de consumidor •• por medio de UD microbu adaptado para 

'.te tipo de producto. El pr1Dclpal centro cíe dlatrtbuct6n MN AH! 

earlamente el sitio doAde f1meiourá 1& plaata •. 

Cpn bu. en 1u proyeeeloaea .. mediaao plazo. 1M pensado .a 1& di.! 

trtbuel.6ll por lIltermedio de 1u bombaa de JUOllaa. coaalderadaa 

como puntos claves 7& que por ,-,tener que s.,lir UD& u.alelad f.D:IP$. 



riGea. poseen un servicio constante y permaaente 1aa 24 hora. del 

dfa. 

5.04 PROPAGANDA Y PROMOClON 

P .... iniciar actividades n INDU8TFUA$ DE mELO PINGtllNOn ... -

tableeer' uaa canlpafta de publicidad, bailada priDclpalmeote en tres 

partes a aaber : 

10.- Campafta de eorreo dirocto a loa Club •• , GrU ... Hoteles, 

Resta1ll"llfttes, Cl6d.eaa, Boepttales 7. toda. .... UU Iaat1tta-

ciones que se consideren claves en el consumo, eapecuteando 

las características del hielo, del empaque. deJa hiCi ..... del 

tipo de JN"oducto. de JIU c6modo __ Jo. 108 dUereatea tama

ft08 y precios. 

20.- Se utilizar' elstatama de radio, .... 'edo _tu. ealaa 0U"aJ. 

terr.ttc.. del hielo meJ1Ctoudaa ea elll'DDleral UDO. 

30." Se utilizará un sistema de promoci6n por medio de la Empre

sa. en diversos lugares de la ciudad. serÑl coloeados afie". 

llamattvoa que servirá de anuneto '1 divulaaci6l1 del producto. 

Todo el montaje publlcitario tendr' dlstinttRS alegórieos ea colorea 

vistosos que caus.an impacto y que el ptlbUeo pueda recordar .fácil -
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mente. Esto se utiUzar' en el vehCculo de distribución. en 108 UDi -

termes para los trabajadorE:"!l -ie la F mpreaa.. en la. etiquetas para 

los empaques. etc. La Empresa estar' atentl\ a ofrecer el hielo cuaa -
do tenga conocl:r,iento de los lugares en loa cule. se van a realizar 

fio.las 1 rewUoaes de importancia. 

Para iniciar la diatrtbuct6n en las bombas de gasollna, se de.plaza

rá una campat1a especial de publicidad que tendr' como ren educar al 

cOJ'18umidor a obtener el producto en eatoa lugares. 

&.06 COMPETENCIA 

Actualmente existen en eaU. cuatro iQ)ricas de hi6lo. dos d. ollaa 

a gran escaJa y dos cuyo volúmen no alcanza proporciones coasidera -
bIes. 

Laa mayor .. tienen producci6n Industrial y at..tecea bú1ca.c:neale 

la actividad pesquera .. son e 110s la Fábrica de Hielo erialta1 de I...loI'.!. 
da '1 la Fábriea de David Sterental. lAa de menor prodaec16n veDdeD 

en mereado loeal y la Frlgorffica Santa B6rbara convina 81 agoclo 

de hielo con el de refrigeración de alimentos. La empre •• Ko1bitoa 

tan s610 produce hielo en forma de cubos. 

Las empresas anotadu por la produeeiÓll det hielo apareratemellte 
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80D la eompeteacia de INDUITBIAJ DI: HIELO PDfOtJINO ... 

c_nto 81 .nO ..... de 1011 trea tipos primeroa ,. .... oto a loe • ., ... 

toa ele vol ..... Illl'.e, prueata.ci4ll. etc ... ducoIltab1ee como 

competeMla c:Urecta. Hay en el mercado local .... la lmperto8a .. 

eealdad del eouumo delllielo, loa utab1eclm..-,., 1u lutltaclo -
_ 7 Iamlllaa ... ...... 1'_ hielo,..... 1M acUvldadee 1tOC1alea • 

.. vea obU ..... Atlalaeer 8U 1l8CaIdad ... ut_i&do ... e" 

.. pree. Kolb''' •• Ia embar,o, he pocIldo ~r la ......... -

eIa que ha taldo .. el mercado local .... ampr ••• 1 tambl_ pacte 

detectar que _ capacidad productora .. ....,.. ..... ,.... abaII&ecer 

la demaDda del mereado local. 

Batbll perepecttfa tlpraa como poelblM ..... mtdore., la cludad 

de Palmlra ....... cludacl de aueatro ~to ... proporc~ 

.lmente .a 8_ babl ...... e.-. coa ]u mi ..... aeceatdadea. 

Ea .ate proyecto ftpra tambWa 1& c .... d .. J ...... , que ca .... eoa 

UD n4mel"O lmpOrtaDte de ceatr .. de 1'ecJ' •• el6D '1 ¡rlllea. 

Ea laa ciudad .. de Call, Palmlra 1 Jamvadr al .... Jar .a. bdclatl-

ya • raume .. oau per_.a, .. moatraroa ........... poder adqul-

1'11" a producto BG'f'edoao , .. por .. o_Uádu. aulra 1aa cllllrea -

cIU que .a el momento a. "... .. taa. 
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1.00 CONFBONTACION ENTRE OFDTA Y DBMANDA 

De.puf. d. obMl"Yar la olerta ,la d.,... di .1 couaft'lO de lalelo _ 

la eludad de cau .. butaate dehldo a ........ tou. cUmatol6¡l

cae 7 1",rAtloae flU8 preMata. 

La produce .... de hielo eA forma de cubo .... el eouumo de la .,& 

.. , •• ele 4 TC88Jaflu por dta. 10 que .... vale a 4.000 Jd10e ~ 

dmadame". 

Lu em.pre_ que procl1Icea hielo _ cuboa 8O1l Kolbitoa ...... pro

d1lcC16a .. 3 ToaeJadu por elta y Jlv1 FroIIt coa .. prod.,.l6a de 

1 Toaelada por dIa. Por otro lade. el COMWItO ele Jalelo _ forma .. 

cubo .. Celt ea ele '.000 kllM o' Toaehdaa ... bMllca que OCNDO 

la oferta •• m_, ... 1& demeada ..... ea ata •••• parte. DO hielo 

.. cu.boe alDo _ 1tI&l'fIuetu. zato aer' ."" •• "e berafl1co pan. 

poder .alrar .aotroa al me,cado COft .... "...eci6D ... 1 T_1ada, 

para Ir eapec_" .. 8tra producel6ll __ .... cleroa. Como 

meacl.oú ".,loI'meDie, mi pIaD de &celia _ -'10 "1" la el'" 

de CaU. aiDo .. .,.. al __ • como Jam·_r. PaJ.mtn.. C ....... 

I"la. 

A cOAtlD_ci6Jl detaUalDGa el C1adro compuettto de Oferta ,. De~ 

da: 
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'.01 CUAIBO 'No. 2 c.J.l : 18" 

ESTABLECIMIENTOS 

Total Kilo. : 

1.000 
1.000 

800 
a.loo 
8.008 _._ .... 

EM latormack1a la obtuvlmo8 del .. lucilo .... 11 __ .. la c ....... de 

eaU. gr.'" a la eolaboracl6a ele loa umlnl ..... r .. 7 propla.-

rlotl ....... m .......... dicha trafonwcJ6a. la cual_ .... -. 
ele Ju .... pftJnordlalea para .ate pro,.... 

1.02 CtJAJaO No. a CaU: 1'" 
P&OD\lCCION AcrqAL 13 BISLO D C1JBQ! 

FABaICAI 

1.100 
1.080 
4.000 ..... -.. 
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8.0S ANALJI. DE PlmCIOI 

La teorra m1eroeeo..saüea de la ftrma ....... la ............. 

pt.ra la determl_clASa .. precio. 

Japorta _ .... teorra emplear .......... cou.d.rable ......... -
cl4a .. cODduca a bu8ear 1& ipaldad de ........ aaarat-l coa .1 

coato maI",lal. pato al cal .... lrfa de ....... para .1 ..... . 

del procbacto •• laembarCO.pa.ra .... _toe .... MCeAl'io ... .. 

cer ..,..... _bre upectoa ( e1aattcldM de la. ....... compor-

tamteeto de la ofena. mereado de llbI"e ~ta coa ...... -

trlcc1o.ae. etc.). impHible. ele determ_ .. _ 81 __ • elJtaclto • 

.. ido • 1u clrOUlalltllDoIas MOtad ......... tlHUaedo pan la fija -

ot6a ... precio del hielo. _ eIle1l1o emplrloo ...... ea Jo. c ..... 

uaÜU'ioa de procbacel6a. era el puato de ~. _ loa pneloll 

eatablec.. e. atrae plas •• 7 108 del r.-1beI'Cado loea1. 

Pan. la cletermlaecA'a de precio .. e ......... _ el __ cado Ieeal 

los tijadoe por la EmpI'8A KolDUoa ,....1 e ••• mldor lIaal. _ 

precloa .. "ata. eetú de acuerdo _ 'loa .. t.Ipoa ele _'MM .. 
produca ea la alpieat4t forma : 

10.- Bo1aa de 14 kUoe. • 

10.- Bolea de '1 klloa •• 

• • 

• • 

• 21.00 

• 11.GO 

fJfthtrs,,, Áutl}!\01TlO d~ Ouiítnt. 
Depto a.h1t3t /!!'1J 
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Beta latOl"maet6a iadiea que el "..cio fl.tado al cauam1_ l1M1 _ 

ele .. 1'880 coa oeheata C._V08 (. 1.10). por kilo para la be_ 
coa capacidad para 14 kUos 1 de do. pe ... coa .. tace oeatav .. 

( • 2.15)" poi' kllo ..... ta bol. COIl..,.,idad para' kt.1oa. 

EA _tro proyecto aaumlmN que DO _ .... 1ac16a de preclcNl .... • 

,",O a 1& caattdad ele l1b.ru por 41 .. nos tema_ de IIoleu. To ... 

do 81 promedio ...... loa d08 precio. de K81bltoa. me da como re

sulta.do .. precio de tr .. p8ao. coa e'-o ceata .... ( • 1.81) poi' 

ldlo. o 10 q_ .. i¡ua1 decir • 1.la por libra. 

INDUITBJU PINQIJlNO. tija UD pnct.o de - pellO coa cureata ce.!. 

tavoa ( • 1.40) por Ubra e .. ,... coa ocbeata c.-..o. ( • 1.10) 

por kllo para el eouwnidor tlul. 

Couideralado ..... dlfereacfa ea euaalo a loa ,"el .. de la eom

peteacla e. 81 tactor primordial que determIM'" 81 útto de la Bm· 

....... por 1& ..... aco¡ida qu .... _loa ....... para la na1 

"" pro,.eetado. 
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'.N CtlA.DBO No ... 

Pr4pc1o f! Vea por T.,.~ : , 2.800.80 

.aero 10 14.000.· 80 , ....... a. au ..... • 
" ...... " 84.080.· 10 leL .... • 71 11 ...... • ....... 40 111.000.· • 111 ...... '11 110.008.-

AWl1 40 111.OtO.· 11 181 ...... lO n .... o.· ...,. •• 111.000.· 11 ' •• 010 •• .. "'.000.· ,... .. 111.000.· U lU ..... • • 114 ..... • 

hUo .. u ....... " III.GOt.- U 111.000.· A,.. 4. 11'.000.- " 1"._.- sa a ... IOO.· ............ ti 11'.000.· '1 JIO.08O •• U IH.GOt.· 
0ctIIbN 10 140.800.· VI Jl1 ...... • lO 114.008.-

NOV'lemln 10 '''0.000.· " 11 ..... • • 111.080.-

Dl.otembn lO 1 ....... • lO U4.!!!.- 11 111,000.-

TOTALa8 '1'/1441.800 •• 81qfIJII ...... .", 2718.000.-.............. . ............. ........ _ .... 
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1.00 INGENIERIA DEL PROYECTO . . . 

7.01 DESCltLPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

El proceso de producción no es muy complicado que diganlos, la 

lnateria prima del proceso a utilizar es el aJUa camón de acueduc· 

de pozo. 

(Qmo material d~ empaque directo empleamm!l bolsas de polietiteno 

debidamente esterilizadas. 

t:na vez llena la ruáqui.na. de agua en:lpieza la congelaci6n del a,~ua 

hasta que ll~ga i\ la temperatura normal o ;rado en que ya es com'" 

pletaL'ente hielo, de allf ee empacado en bolsas de polietUeno de 

va!' '0'3 tamatíos y es nietido en un cuarto frfo o de conservaci6a en 

el que queda con:o producto terre.inado. a. la espera del consumidor 

final. 
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7.02 A. EQUIPOS PARA FL MONTAJE DE PLANTAS PRODUC-

TORAS DE HIELO EN CUBOS. 

Introducción. Absolutamente indispensable para la planeaci6n de to 
- 1( _ 

da industria es la determinaci6n de los equipos que han de ser utiU-

zados en ella. 

Esta determinación s610 puede hacerse después de un an'U..is muy 

pormenorizado de todas las caracterrsticas que componen 108 equi

pos en los cuales deben incluirse también a más de las eapeciIicaci.2, 

nes propias. el aspecto de costos. facilidades de introducción al pars 

de equipos extranjeros. fabricación de éstos en el mercado local. 

etc. 

Fin la actualidad tanto en el país como en el exterior se cowJif;uen 

máquinas para la fabricación exclusiva de hielo en cubo. las que ge

neralmente son de un proceso de funcionamiento sencillo cuyo vold

men solamente está determinado por la capacidad de producción re-

querida. 

Sin embargo. es de anotar que en las especificaciones fundamentales 

presentan diferencias relievantes y que aunque parezca paradójico 

la calidad de hielo que producen es sorprendf; memente diferente. 

La determinación de equipo plantea un problema de toma de decisio-
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nes. que en base con estudios de alternativas y cuya incidencia defi

ne elluturo de la organización mirada a corto o largo plazo. 

RGquiere criterios de medici6n y comparaci6n. valores que deben 82-

pesarse con la evaluación del rieago que se corre para obtener por 

resultado la certe za de la decisi6n. 

Definir para éste propósito cuál es la necesidad. resulta claramente 

sencillo: la satisfacci6n de un mercado potencial y la creaci6n de 

por sr de la misma necesidad. En reducida escala que puede danon!,! 

narse HEscala Casera". la producci6n del hielo no suple la necesidad 

cu.ando éste se requiere en algWla cantidad superior a la normal. en 

forma inmediata. 

~uzás aquí está el punto central de la iniciativa; servir a esa necesi

dad oportunamente y crearla con mayor ímpetu. 

El propósito se puede concretar como la satisfacci6n de la necesidad 

anotada.. Esto conlleva implicaciones de distinta índole que podrían 

llamarse proyecciones del mismo. 

Los socios se empenan en la campana de satisfacción de la necesidad 

y asumir una serie de riesgos fácilmente identificables. pero remo

tamente previsibles. por 108 cuales ellos esperan una retribución 
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econ6mica adecuada de un lado y del otro una nUefacci6n por la re,! 

lización de una empresa y cumplimiento o losro de unas metaa. 

Los criterios de análisis ,Y cnmparaci6n de alternativas. son eelec-

clonados en un sistema de a;lrupaci6n por variables. Esto irr.pUca 

necesariamente la utilizaci6n de jue ,508 de juicio de valores" relado -
nados con la necesidad" el propósito" los canalee de distribución. el 

mercado. los costos. la calidad de equipos. el tierr'pij de recupera -

c16n de la inversi6n. etc. Cbviamente hace parte sustancial de los 

juet~OS de juicio las limitaciones que se presentan de ordinario en la 

recolección de la informaci6n. las cuales se explican por la comple

jidad de los ne50ci08 Y fundamentalmente en el silencio que con todo 

derecho se reserva el empresario. 
I 

T':n este punto que se considera de la mayor trascendencia en la rea-

Uzaci6n de un trabajo de esta naturaleza, se debe comprender el al

cance d~ las deter minaciones, y de las decisiones que el empr~sarlo 

en'prendedor se ve obligado a tomar, batallando contra un ries¡;o que 

no es otro que, una informaci6n fragn:..entaria e inclusive. en ocasio· 

T.1~. con una falta absoluta de ella en determinadas ireas, pero que 

la necesidad y el lo.gro de propósito requieren la a,rilidad del empre" 

sario. para ase';urar el ~y:it!) de la gesti6n. 
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Los equipos que se requieren para el montaje de una f4brica de hie-

lo de la .nat\1raleza del proyecto. puede clasificarse de la 1'i.18nera sl. 

~uiente : 

a). - Equipos de producción 

b). - Equipos de conservación 

c).- Equipos de distribución 

l-quieOs d,e :Frodu~ción : El equipo de producción debe ser selacci,2 

nado con base en el siBtel1::a de enfriamiento. en la capacidad de pr.2 

ducci6n. en el tipo de hielo y en la calidad del mismo. 

'fa.nto en el mercado nacional corno en el exterior. se consiguen equí -
pos para éste prop6sito. Loe tipos ofrecidos son bien diferentes un~8 

de otros. pero pueden agruparse bajo tres denominaclones : 

1,,- Para proceso industrial en gran escala. 

2. - Para proceso industrial a mediana escala y 

3. - Para uso de !ns titu e iones • 

1. - ~~quiE2s 2ara proceso !ndustrial a gran escala: Dentro de éstos 

S<\n gen'!ralmente conocidos los equipos que trabaj~u.t a base de com-

presores qUE" inyectan y hacen circular gases ( amonraco o fre6n ). 



37 .... 

Estos equipos requieren además tanques que van cruzados por ser ... 

pentines de enfriamiento y que se inundan con salmueras, dentro de 

las cuales se colvcan las !.(1arquetas o moldes llenos de a6UA para la 

forrr:aci6n de hielo. 

El mantenimiento de catos equipos de producción es edgente en re-

ferencia con la limpieza peri6dica que debe sun1ínistrarse a las tube -
rías) serpentines, al i&tUal que a la parte de revestinüento aislante, 

a fin de no desperdiciar capacidad en enfriamiento. 

Con re~~ularidad 10$ equi.pos .rr..ecánicos ( compresores, boIrlbas ). 

deben someterse a un proceso de limpieza y engrase y los eléctricos 

a revisión Jeneral recomendada por las casas constructoras. Sobre 

el 7.r'.8·}tc-nimiento vale anotar el problema que surge cuando se pre -

sentan reparaciones maY'Jres, por la carencia de persollal especia!,! 

;z.ado en el ran;o y por la tieuJS.nda y aificultaa en la. consecusi6n óe 

.repu.estos • 

. Las marquetas deben ser reemplazada.a en tiempo corto. pues el co,!! 

tactO con la salmuera les produce oxidación y debilita.a:.íento 

7.05 l:quipos para uso inOustrial a ¡\iedíana l:scala : El principio 

de fabricación que utiliza estos equipos ( la mayoJiá do ellos ). es 

prácticao~ellte el mismo de los equipos de rerri~eración casera. 
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La diferenciQ fundamental con los mencionados para la industria en 

gran escala. consiste en la 110 utilizaci6n de tanques con salmuera. 

ni sistema de serpentinas. Utilizan en su proceso. compresor. al~ 

cenarr:\p.nto de q·as. bomba i':'lyectora. tuberías de distribuclón de agua 

y dep6sitos de congelación por sistemas de placas. 

El proceso de fabricaci6n de hielo es sencillo. puesto que sólo se 

usan placas de acero inoxidable que se sobreponen a evaporaciones 

las ~uales son a1i~'entadag (1e agua por gravedad. :B~l coo'presor hace 

circular el gas de enfriamiento por tubería de pasos múltiples que 

están H:,;adas a las placas refrigerantes. El hielo entonces toma la 

[.')r.::na de la placa refriJerantft. la que .en término medio tit::ne dos 

met.ros de superficie. 

El tiempo de con;.~e1ación PQr ciclo de frecuencia es df~ 2,0 r~1iuuto5. 

l'í,)r;:~;ada la marqueta de bielo. se hace desprender. la cual car 

a un depósito para ser transportado a un triturador que posee la 

mis:r.a m_áquina y que permite romper el hLoque en pedazos de dhnen -
siones variables seJÚD la. rlecesidad. 

A diferencia de los equipos para uso industrial en gran esca.la. estos 

componen una sola unidad. totalmente compacta que ocupa espacios 

muy reducidos, que norrr-..almente oscilan entre 2 x 2 x 1 rúts. a 

3 .x B x 3 í.1.:etr0s. 



Se nota que este tipo de máquinas poseen tres diferencias fundamen -
tales ,;on las analizadas auteriormente. a sa;';'er : reducído tic:mpo 

de con;;,;elamicnto. reducido edpacio, capacidad mellor. sistema in -

co.rpof'adt) de trituración y unidad compacta. 

;;)lIS instalaciones son rápida., ¡'ácHes y ecón6mica.l:i, 110 requieren 

personal muy eapecializaciQ. tampo utilizan cimentaciór¡ .u abastec.! 

~r.a. i 1 manteniaüento r0ql.1crido es rutinario y puede ser eiectuado 

por cualquier persona CQi1 conccirnientos sobre refrigeraci.ón. 

No f:!iJn de iabricación nacional .. pero se encuentran en el ré:;imen 

dí,; li ure ir.üportación. 

7.06 ~s.uipo!...Ea!.ah!1s.?..!..!n Institl!~iones : Similares a los equipos 

para fabricaci6n de hieb para uso industrial a mediana eacala. se 

encuf.'ntran 11 Fabricadores de CUbos". cuya capacidad es d~ limita" 

da pr,")ducción y s610 son utUizados por instituciones y establecimi~ 

toa para abastecer su consumo interno (Hospitales. Clubes. etc.) 

Su proceso y funeionamiento se puede resumir asr : el abtUa entra a 

un depósito de circulaci6n constante, y un distribuidor la reparte 

uniformemente, para que forme capas delgadas sobre placas de con

gelación refrigeradas. aUmentadas por un compresor. AhC el hielo 

fr---~ 
-" ¡jn'.,.,rs,drt.1 : ,,',l,t~'il' ¡j ~ (\((,deJ¡te 

1'1°0;0 I.b',o' VI] 
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alcanza un determinado espesor. Un sistema de circulaci6n de gas 

caliente bace que el hielo se desprenda por cambio de temperatura. 

Fstas rnáquinas cuentan con equipos de corte acoplados y c~n reci -

pientes de almacenamiento. Su mecanismo es automático. son com -
pactos en su estructura. tienen poca" piezas móviles y su manteni -

miento podrfa decirse que E'S igual al requerido por una n(~vera CaB!, 

ra. Vn el país se fabrican ~ste tipo de rnáquinne por tres empresas: 

Puyana Cfa. en Bucaraman,:::a. F'á.brica Nacional de Re.rri~j0raci6n e 

Industrias de Refri¡zeraci6n 'N~sten e'l Bogotá. 

7.07 b) Equipos de Conse,ryaciól!: Los equipo. de conservación 

de hielo tienen las mis.mas cars<:terrl3ticas de los conocidos cuartos 

fr\.:>s. 

Crjmari;~mente se ellcuentran ttc.;oplados al n.1Ísmo sistema de re!ri -
~erac¡6.n Je las máquinas produe:toras de hielo. Cl1ando eat~ sucede. 

se construyen con tolerancia de almaceaamiento que varean de unos 

a otros casos. confornle sea el ciclo y capacidad de producción. 

Los cuartos tríos cuando 801'1 C01lStruíd06 con tunic.as especiales. co~ 

Si:rvan temperaturas en 15 y 20 grados centígrados bajo cero y cue!!, 

tan por tanto con material aislante especial. La conatrucci6n sin 

mayores especificaciones puede ser de mampostería. madera. f~tC. 



41.-

reduciendo los grados en la conservación de frCo. 

7.06 e) EquiEos de disttibuci6I!: Las característica~ d~ llna 

I~mpresa de esta naturaleza que conjuéJa la producei6n de blp.nes ( el 

hielo) y la prestaci6n de un servicio ( llegar al consumidor tinal ). 

requiere un equipo de distribución que Bea tonclonal y se adapte a 

las proyecciones. 

Se ha mirado la clasificaci6n de transporte y debe mirarse con base 

en las pretenctones de la empresa. 

Tratándose de la necesidad de distribuci6n. en una planta de media -
na capacidad. bien puede eri:plearse sistemas econón:.icos como 

serrs. el de los microbuses. 

Bien diferente es el equipo requerido por una industria de producci6n 

s. gran escala. donde a más volúmen se transporta peso. como en 

el caso de las que transportan el hielo en forma de marqueta. 
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7.BU B.- !-~Q~JIPOS PE PROD(J(,CIO~ ~t;E SE t'TILIZAHA~¡ 

PARA LA IN'DCSTHLt\ DE EIFLG PINGVP-¡C. 

7.10 

A).- 1-'ara la neccsúiad de la planta en proyección se cOll8io.>uen 

equipos fabricaclos en el pars. El estudio da alternativa par.a ~scoger 

(:q;.¡ i.pc·ü ... ,¡.'resentando p0l.'" dtversas casa:? ~'I."tranje1'"as; dl.') corno re

!3ultado la situ3<."i6n de la IT'arca TURBO REFRIGF.RA'rING COa 

de ü.~.A. La garallti'a de coruormidad y confiabilidad la (;a la uti

Hzaei6n de ésta t'!18.rca CO!l óptiMas condiciones de funcicnan",iento. 

7.11 CUADRO No. 5 , _ .... . _ ....... 

Vode10 

Tip0 

Din:'ensiones 

C~pacidad de Operaci6n 

GalZ ref!"i·~erante 

'\1'otor del compresor 

:'¡'Jtor del sistema de distrihución 

.\~otor Bonloa de agua 

!i1otol' Condensador 

Sststema de congelación 

BIt-S-SeA 

'20i"'1p&Cto 

:';.~i5:{ 1.90 x 1.12 ~\,lts. 

: ;' ;n. en 24 horas 

ire6n f 22 

20 HP-220/1!60 

1.5 HP-220j 1/ ou 
1.3 HP-220/1j60 

1.5 HP-220!1/SO 

Placas de /:leer'.) inoxidable :le ? 
metros cuadrad::;.,s. 



Precio lm dólares ~JS$ 12.934.0n 

7.12 GEr-.;'"EPALE3: .. -

Condensador eulriado por ¡;Lontado 8obr~ una base c',)ln.m de acero. 

Cal" _ajar de R-22 con todas las cOtlc.lCÍon.es. 

Tuberra refrigerante cor"pleta • 

Tanqu<:¡B :;81vanhados para a:.:ua. 

Bo::y-:ba de circula.ción de <1' '11a c:)ntrolada p,)r termostáto. 

Váh-ulas d~ descon-exi6n y de chequeo automático. 

Transf'::H"n'ador de reducci6n de control de circuitos. 

T'Uí,~::'l"ra para 8,::rua ( corr.pi.eta ). 

Alu'"; bra10 eléctricI.J 'Jenerales ( ct)l,T;.pleto ). 

Tr-:'T'p"!.ratura ambiente requerida: 100 :[rados Farenheit 

Tf?f' l>era,tura de condensaci6u: 120 ;~rados F'arenhcit. 

Reserva de pl)tencia de h)s compresores: 20'1c, de la capacidad. 
, .... '¡z;y (.l 

Cotltroles" Temporizador. Rel~ y Válvulas selenQides. 

'1.13 EXPLICACION DEL .FCNCIONA:~nENTC 

El principio de con<~elacióil se opera sobre laa placad (le acero in0x.!, 

dables las que están en cuutc.;;.cto directo con la tuber!a de circulación 

de .:Sas refri~erante. El d,.;;lo para formación de hielo es de 20 mina· 



tes aproximadamen.te. teni-:-ndo leve variación de acuerdo a la tem-

pera.tura del aJua que se atHice. 

en iorl1.a de placas para la formaci6n del hiele:>. (uando éste se en -

cuentra en estado de con, .. ;21ación. una "álvula de descQn.exi6n a.utofXI~ 

tk;(~ actúa sl)bre ~l ('cmprBF>Cr y por ende suprim.c lz. r~cin;llla.dón 

1.:.u {vrn'l~ simultánfl:a la U<h.ni:;a de aJWl hace circular 4ldta p<;r una tu -
así \lue el hielo se desprenda y pase a la trituración, la trHuradora 

es a(~donada por motor ináependicmte. 

ho!'aL~!'b. el hielo fabricado .mediante (hate proceso, es 1 ;'/)':. paro, 

el hü ... w es 291Ív n¡ás compacto que el producido por el sisteílla de 

r:1 manteuil.'lüento norInal 9<510 e;dJe la lubricaci6n de ;¡,l;an.as piezas 



l:WcániCtl3 :: la ",tendón debida al equipo eléctrico. 

7.14 CONSU:\10S DE AGUA Y LUZ. EN UNA ¡\'t.t\\c.:Ul~A ....-- _ ti i_ ..... __ _ 

Energía total consumida por la plania para el funcionamiento calcu -
lado para 22 horas diarias eS! de 115.12 Kw/Ton/H 

Para 3 Ton. 115.12 Kw!H/Ton. 11: 3 • 345.86 KwjH 

A!"UR total consumo 36 galones :oor hora" equivaleRteos a 3.3 fv~t8. 

, 

7.15 E,;,tlIPC'~ DE CC:-JSELVACICN 

L.#&-.iO ei. voltici(m de producción de :3 tonelacias diarias" se hace- nece -
stt:cL" ':~;.H.~ la et.presa C;JC:ütc c.on un equipo de couservad';(1 de hielo. 

7.10 SISTE~lAS DE F:NFR1A7 .. JfIENTü 



I':i. _~apaci;;'lad requp.rida para lA n€,,:,,(.' s . ',ad y de acuerdo a las carac -
terÍsticas y especificadol1e-s de la estructura indicada .. requier~ 

qus: est ~ 0quipo 5ea aco1.1dicit,mado r •. ediante los sisuientes rl..'CJ,uisi-

1. - lJn i'f>.'".>tor cilPipresor 

2. - r:qqi,o de 7¡:-.nti~3.c:6n }' 

'Ti"vaporaci 6n. 

:3 • - InEta 1:;, e ión 

("' ::,t· ti/tal del sie:te~a d"" 

Enfriamiento. 65.000.00 

La distrihución para suplir la necesidad in01ediata do la elnpresa, 

cual es la de hacer lle~ar al consumi.dor final el producto en form.a 

Íllo19diata. mediante el sistema de ventas a domicilio. la suple en 

forma satisfactoria. el servicio de un mícrobus. 

Para sa,tisfacer los requisitos de conservación del hielo durante el 

transpnrte. se hace necesario acondicionar en d-abida fOrrt:3 el mi-

r.rl)bus. Se ha hecho u.n f..'stin~ativo en cuanto al precio del n~icrobus 

con sus debidas adaptaciones por un valor de $ 18G.uOí;.oo. 



7.13 G} STCS y COSTes 

L(,:CAL PARA EL FU NC"IO NA :'UENTO : 

qu~ le p~rr.'.ita a más d(> la lastalacwn de los equipos y las oficiDae 

U:"l<.\ ubicación estratégica para el lo¿ro de la presentación óptima 

del servicio. 

Dentr') dd análisls de los ¡;·1".4'lt~)S reH~vantes que pretende llevar la 

':..~.n:,1-rf;;sa por el camino ~::_l :: ·~ito. el n~ás it:lportante iSin lu¡;ar a duda 

d;.:bido ~ la definición. d'';) ne6odo. es el relativo a la prestación del 

~3a en el !nercado y el plUlto fuerte de competencia con otras firmas. 

:;;:;1 h}~~~ü jUte';4a un papel de trascendencia a este respecto Y' es uno de 

en .jrcn. pCl'te:' la rapidez ~cl servido a domicilia. la iacnL:~a¡j d~ que 

bíli¿a,; en. el Jesal'I'OUO u¡;: léw vperacíone¡¡; :t la ventaja Je cvmrertir -

estral...[ ,)ca c;,;m relación al centro y a los barrios residencia.les. 
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lAs sitios que podrían rewUr 1aa exigencias araotadaa, 8ert'an entre 

otros, CENTENARIO, GRANADA, EL PERON. 

Las necesidades de espacio alcanzan a una superficie de aproxima

damente 140 metros cuadrados, los cuales permitll"f'an labnrar cómo -
dameDte. Se ha destinado para pago del10cal 1& cantidad de 

I 3.500.00 

7.19 INSUMas : 

L.')s c'lcuJoa de 108 lnaumos de agua. energfa y tel'IODO. tlenen 

como bue las tarUu vigeatea de las Empreaaa Maaicipa1ea de Call. 

7.20 ACtfEDUCTO y ALCANTARILLADO 

Este servicio se presta con cargo !ljo diferenciales 1 permite cta.l

tlcar por categoría. a los ueuarlos con base en el aval60 catastral 

del inmueble donde ae establezca, por la necesidad del servicio. 

La determillaci6n exacta de 1& categoría para la eJaaUi.cact6n de 1& 

empre-, 8610 podr4 eatablecerae en el momento de la conaecuciól\ 

del local. 
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Sta embargo, de acuerdo a promedios se ha selecctODado la catego

ría 8, l11ego de tener 8U ava160 que est4 eatre 108 $ 100.000.00 Y 

los $ 150.000.00. el derecho de metros c6bicoa .sigllado. para es

ta eategorJ'a .s de SO metros e\Íbicos y el cargo fijo corre.pondiente 

es de $; 41.00 

El valor del metro e4blco de exceso de consumo sobre el cupo a.tg

.. do ( 30 metros c6bicoa ) ea cobrado aer : 

Primero 10 metros cúbicos a razón de $ 0.45 por metro cAbieo. 

Los slguieBtea 20 metros cdbicos a razón de $ 0.50 cada UIlO. 

Loe siguieratea 40 metro. cAblcoa a raz6ra de $ 0.60 eada lUlO. 

Sobre 10 metros ellbico8 a raz6a de $ 0.15 cada uao. 

Ademia de 10 anterior. se debe pagar por el Arvtcio de de_fIe y 

alcantarillado. Una suma igual al 6~ del valor cobrado por COI1C8J! 

to de cargo fijo y exceso del aerviclo de acueducto. 

Consumo de agua necesari.o para producir una toulada de hielo.s 

igual a 1.10 metros c6blcos. COll8umo de agua esUmado para uso. 

corrientes, igual a 30 metros e4btcoa por mea. 

!' I '.,; ..... .;~~~ -;';;;;'0 rfg OWtent&, 

:''',." 8;bÍ¡"~a 
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'7.21 ENERGIA .. 

La clasificaci6n de la empresa corre8pOllde al aervicio ladv.strtal con 

denominaci6n de tarifa , 4 en las empre .. s municipales de CaU, por 

ser aplica,ble a instalaciones de mala de 3 HP. coa destino ¿ uaos 

induatriales dentro de las cuales se encuentra la relrigeracl6n que 

a. usa eD combinaci6n del servicio de tuerza motriz, y cu,yo COlUlU

mo total es medido en un 8010 contador no excediendo para elservi

cio de alumbrado del lO'" de la carga conectada a loa motores. 

El coaaumo registrado se cobra me1l8ualmente a raz6D de' 0.205 

el Kw/a. 

'7.22 CARGO ,FIJO 

Se cobra $ 23.00 por KVI o fraeci6n hultalada. 

1.23 CONSUMO DE ENERGIA. 

Para la producción de UDa tonelada de hielo 

Para el equipo de conaervaci6n 

Para uso corriente del establecimiento 

estimado el1 50 Kw/Hra./mes. 

TOTAL CONSUMO 

115.12 Kw/H 

0.68 Kw/H 

0.07 KwJH 

115.87 Kw/a 
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Neceaidad de Kw lutalados por demanda de eouwno de tocio. los 

motores y del eatlmado para el establecimiento : 2'1 Kw. 

Bue para cargo fijo 

Valor del l{w ¡Hora. 

7.34 TELEFONO : 

821.00 

0.205 

Valor iUta1aei6n Y conext60 • 2.700.00 

7.25 PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

La aeceeldad del personal para inieiar activi dadea ea la siguiente : 

Un administrador 

Uaa secretaria 
UIl operario de equlpoa 

Un eboler reparttdGr 

Ua vendedor de Planta 

7.26 EL ADMINISTRADOR 

Tendr' por encargo. velar por el óptimo d •• empello de la empresa 

coa re8pOlL-abilidades de direcci6n sobre el persoaal. sobre los 8CNl -
pos. la producci6n. las veatas y todu las tunctorae8 y actividades 
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admlDistratlvas que conlleva el negocio. Ser' retlpQD88ble ante el i.! 

reAte de la empresa. El sueldo que ha aido asl¡MeSo para el admi

nistrador. teaiendo en cueDta sus lwlc10nes y re8pQDeabUldadea. ea 

de $ 6.000.00 

Laa actividades principales de la Secretaria ••• r6n las de aten.cf.6n 

a la clientela. trabajos de Ncretarr. • toma de pec:lidoe te1ef6nieoe. 

revia16a de despachos 1 coatrol sobre el peraoaal de repartidor ... 

Ademata. tendr' a su cargo las actividades re1acionadall con la Caja 

y las eouipac1one. del dinero. Elaueldo iD1cialae flj6 ea la BU -

ma de $ 1.80Q.oo 

7.21 EL OPERADOR DE EgUlPOS : 

Tendr' como reaponaabUidad el funcionamiento en todas INIiI fa.es 

de 108 equipos. mantenimiento rutinario de ellos y todas las activi

dades eoacernlentes a 1& produccl6a. cODIIervaci6ll y empaque del 

hielo. ademú las labor.. de Umpieza y cOIl8e:rvact6D e Mgleu del 

establecimiento. El aal.aI'io eorreapondiente .. fIJa en $ 1.500.00 

7.28 EL CHOFER REPARTIDOR 

Tteae como función el trauporte de hielo a loa lugares de diatrlbu" 
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ct.6n que .. establezcan y el servicio a domicUio. ipa1m.ente .. en

cargará del cobro de las cuentas y de todas 1u acUridad .. que ce

rreeponden a su oficio como mantenimiento y conservact6a ordinaria 

del vehfc:\I1o. Su sueldo se ha fijado en 1& suma de $ 2.000.00. 

1.29 EL VENDEDOR DE PLANTA 

Teadr' como fuocionH especial •• las ventas dlrectaa que se bagaD 

ea la planta y ademú. el debido almacenamiento y lllIUlteDlmíento 

de loa iAveGtarios. El sueldo 1D1ctal Be lija ea. la eu..m.a de $ 1.S00.-

1.30 GASTOS V All,109 E IMPREVISTOS 
E 

Esta partida comprende lo relacionado con seguros coAtra lDceDdio 

y maaejo lubricantes. papelería y 6tUes de otlclDa. correo. mant!, 

aimiento para el vehCculo. etc. Irlicialm_te se ba deatlDado 1& BU

ma para cubrir e8te rubro en la C1UUltía de. 3.000.00 

., .31 EMPAQUE 

Coa. el flb de dar la mejor presentaci6n al producto, y garantizar loa 

requisitos múimo8 de higiene se bu selecctooado empaques en bol

... plútieas en material de polletUeoo. 



Las características de lu bol ... 80ft tu 81guiente8 : 

CAPACIDAD 

3 Kilos 

5 Kilos 

20 KUos 

, 
• • 

VALOR 
I 

1.405.00 Millar 

1.405.00 MWar 

1.405.00 MUlar 
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1.aa cotizaciones anterbres corresponden a bolau ea bla.a.co. aiD 

nlaguna impresl6ft. 

Valor de impresión a UIl solo color ea de $ 150.00 por m1U.ar. 

'1.32 PftOYltCCION COSTO DE lVíATERIAS PlUMAS , 

La base para el e41eulo de _toa costos •• a la determ1Qact6a de 

cOl'Ullderar como materiaa prima. en la produect6a del hielo. 108 

consumos de EnergCa,. agua. requeridos para 1& pl'oduecf6n. 
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7.33 CUADao No. , 
, d 

AOllA y ENERGIA P'aOYECTADA 
, I 

At10 1875 AAo 19'11 Al\O 191'1 

ToDeladaa Producida. 515 820 875 
r Ir RE" , 

ENERGJA 
Aa R 

116.12 V\V/H X Ton. 
$ 0.201 12.154.= 19.312.00 21.010.-

CARGO FIJO 
4 

$ 23._ - x 1'1 VW/H 
x12 Mea 1.452.00 '1.412.00 '1.452.00 

Sub Total Eaergra : 19.101.00 28.804.00 30.412.00 

AGUA 

1.10 metro cAbleo por 

Toa. x $ 0.81 3'14.00 595.00 708.00 

CM99 FIJO 

30 metro. cAbleo. por 

• 41.00 x 12 M •• 5.4.00 5.4.00 5' •• 00 
"'JIIS 

Sub Total Agua : 938.00 1.11;9.00 1.272.00 

CONSUMO TOTAL 

ENEaOIA y AGtlA 20..544.00 21.983.00 11.'134.00 
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7.34 PROYECCIONES DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
J 1$' • 

SOCIALES: . 

Las proyecciones y prestaciones sociales son los mismos ¡¡tilizado8 

para bt:8C&r el pUAto de equUibrio se asume que a partir del .. ~ 

afio tieAe un incremento del lSf1,4 anual, el cua11Dcluye a su vez las 

prestaciones sociales. 

7.35 GASTOS GENERALES , 

En el cálculo de Gaatoa Generales se hici.roo loa .igui .... suptae! 

toe: 

Que el COIUJumo de agua y energCa para uso eorrleate durante loa 

tres aftoS, DO tiene modUica.elones, otros servicl08, permanecerá 

coastantes. 

7.36 DEPRECIACIONES: 

Durante tos tres primeros al\08 8e ha asumido que la Etupre_ no n.! 

ceslta comprar equipos. vahfculoa, ni movUlarlo adicional. 

7.37 ABRIENDO 
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El arriendo del10cal se estinló en $ 3.500.00 por mes para el prl

nler afio; $ 4.00Q.00 para el segundo y $ 4.500.00 para el tercero. 

7.38 E~vlPAQUE 

Valor de Empaque. para 1 Tonelada • 155.00 

Afto 1.975 Ano 1976 Afto 1977 

TON1~LADAS (1.39 ) 515 820 915 

VALOR 79.825.00 127.100.= 151.125.00 

1.40 CALCULOS DE IMPUESTOS 
• sr • • , 

Para. el pago de Impuestos se tom6 un estimativo del 2010 por ser 

una sociedad limitada. 

7.41 CTIENTAS POR COBRAR 

SE' asume que la Empresa n:..antieno un poco .mi. de un mes de carte -
1:'&. de acuerdo a las proyeeeionea de Ventas. 
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7.42 INVENTARIOS : 

En la proyeeci6D de Ioven.tarios se determlD.6 mantener el requerido 

ea bolaas de poUett1eno para abastecer las necesidades de 1 meaes. 

Uaicam.eme 1& cODsideracitSu se hace sobre este ren¿l60 por no te -

ner la necesidad de otro tipo de inventarios; dado que la clase de 

producto es de r'pido movimiento. no es considerada de productos 

ter ro inados. 

'7.43 CUENTAS POR PAGAR . 

CornMpouden al crédito obtenido en la compra de bolsas de pol1etll,! 

DO eA 30 dra. anteriores. 

7.44 ppNTO DE EQUILlBRIp: 

Teniendo en cuenta la estructura de costos que ha sido proyectado y 

el precio que fu' establecido. es posible elaborar un punto de equUi -
brio mensual para. INDUSTRIAS DE HIELO PINGUINO. 

PRECIO DE VENTA: 

$ 2.80 
$ 2.800.00 

Por kilograme 

Por toue1acla 



A.- COSTOS FUOS DE .W:\in.-TJSTRACION : 

Arriendo 3.500.00 

Sueldos 7.800.00 

l ..... estaeiones 3.120.00 

Impuestos 800.00 

Intereses Préstamo 15.416.86 
A,~a 50.00 

EnergCa 60.00 

Otros 1.00G.00 

B .... COSTOS FLTOS DE VENTAS -
Sueldos 3.500.00 

Prestaciones Sociales 1.000.00 

Campafta publicitaria 

Dilerida 4.186.00 
Teléfono 100.00 

Otros 1.000.00 -- -
C.- COSTOS FIJOS DE PRODUCClON 

Ener¡.;ra. 821.00 
Salarios 1.500.00 

Preataciones sociales 600.00 

Otros 1.00Q.00 -........... ,. "" -
D. - DEPRECIACIONES 

Equipo de Prj::>du~e{óil 5.0:U.25 

Equipo de Conserva-
ci6n. 1.012.50 
Vehículo 2.400.00 

Muebles 150.00 

69.-

31.740.63 

9. 766.l)(.) 

S .. 72Loo 

8.583.15 53.817.41 

¡ , - -¡ un'/ars¡:c-d ~!Jt.'nI)O'(] ;40 (}(Cldentt: 

, '~,:~ P .. ;¡, ,t,,·:u ' 
L __ +._ .... -..... ~.--_ .. ~, ' 
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7.,15 PH.OYECCION DE LOS COSTOS A 3 Af.lCS ... .. 
AfL, 1&75 

4 • 

Costo de Producción . 
Ener:;Ca 19.606.& 

Salarios lS.GaO. a 

PreSblelonea Sociales 7.560.-

Depreciación de Equipos '/2.405.= 

Otr'J$ 1 .. 000. ;; 

Toba] 118.571.& 

C08tf.) de Admllltatración 
v .. 

Arrendamiento '12.úOO.:;: 

Su.eldos ;}3. 600.;1 

Prestaciones Sociales 3&.312.= 

Impuestos 9.600. a 

Deprectac Ión de Muebles 1. tH.lv. & 

Ot:r.'¡S, ~"r-ás intereses a 

la C'r)l"porac{6n 182. OO.!h,! 

Total 368.312.= 

Costos de Ventas 
1 

Sueldl)S 

Prestaciones Sociales 
Depreciación VebCculo 

can:;.patia Publicitaria 

Teléfono 

Otros 

'rotal 

Total de Costos 

42.000.= 

17.640.: 

28.800.-
30.000.= 
1.200.= 

1.000. a 

120.640.= 

Afto 1976 , 

26.804.= 
20.100.-

8.442.-
72.405.-
1.000.;;: 

128.'151.= 

48.000.-

107.640.-

45.208.-

9.600.-

1.800.=-

162.870.-
375.118.& 

48.300.-
20.286 • .: 

28.800.-
15.000.= 

1.200.r;¡: 

1.000.& 

Afio 1977 

30.484.

~~4.305.= 

10.208.-
7:t.405.= 

1.000.= 

138.380.-

1 

54.000.= 

123.786.-
51.989.-
9.600.-

1.8QO.= 

101.204.a 
343.379.-

5!.i.545.= 

23.328.= 
28.800.-
15.000.-
1.200.-

1.000.-

124.873.
a, 606.634.= 
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7.4 5 COSTOS VAR IAn LES : .. ........- ............... 

En det~rminaci6n de los CC8tOS variables se ha ton::.adn cor;'Q unidad 

la t0iW lada. 

!'I'..A TT?!.U.AS PRIMAS: 
~~-',",*,,--' ----

Conserva neeesarlo parA producir 

1 Tonelada 111 115.12 V,.V lB 

b).- A\r,ua 
~ .. 
Conserva para producir 1 Tonelada 

.:: 110 metrl)S cúbicos ( Se apr')x1rr..a 

a la tari!a de $ O. 6{i por metro c6bi -ca ). 

Bolsas de PoUettleno con impr .. i6ra 

para 1 Tonelada • lúO bolsas de 20 

Ubras. 

TCTA r. C'OSTOS VARIAPCFS POR TON. 

$ 

$ 

$ 1 "{". 26 
a:::.¡UIS:::C=O::: 

7.47 r!J NTO DE EQU ~I:IBRIO OPERACIONAL 

TOrr~aAd() como base los datos sobre costos y preelos aaotados, el 
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!Junto de eq'uiUbrio mens,al es el siguiente: 

Punto de EquUlbrlo ;si _C ... : ... os ... t;...;OS.-...! ... ' ... 1J ..... o .... s_T .. ota ............ le ........... _________ _ 

Pr-eC'lo Venta u'oitario - Costo Var'inble UnU. 

__ .....;5;...;;3..;. • .;;.81;;..7;...;;.;".,;4.;;.1 ___ \111 20,54 

2.600 179.26 

• 20,54 Toneladas por mes. 

20.34 Toneladas x $ 2.800.- :; 57.512.00 • V.ntas,,~-res 

7.48 PUNTO DE EQUIL1BRIO PE CAJA, 

Para ~ste cálculo se tiene en cu~nta únicamente- aquellO$ saldos 

rea l1!'Sl de efectivos : 

33.347.66 
2.800 .. 1"'9.26 

:; 12 .. '12 Tonelada x !li1ea 

12.42 Tonelada x 2.800 ;¡: $ 35.116 1& Velltas xt,ies 

'1.4S SUPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CALCUlJÚ DEL . .. . --.. .... 
PUNTO DE E<:tlJlLiBRIO 

El valor de , 4.000.00 asf.::;nado para pago de Impuesti}s de Industria 

y Ctnnerclo ha sido proyectado para 5 meses. o sea a razón de 

$ 800.00 por mes 
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2.- Las prestaclones sociales y Extralegales, se ca.lcularon en 

u.n valor del 42~, del total de la n6mina de pago. 

3.- Se asigna una partida. de $ 3.000.00 para gastos varif)s e 

it~;previstos. 
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8 ,'. f) .. ~ ..... D-VERSIO}.'ES I.,.:¿,trE HARA lA INDUSTRIA .• PE HIELO 

FINGUINO. 

ciel'on.,¡ari0S estudios de diferentes empresas extranjeras que fa .. 

bricarán ,f"I"áquinas para pr'~esar hielos en forma de cubos. en este 

estudio selió favorecida la err;presa TURBO REFRIO'ERATING 

CC:viFANY de EE UU •• la cual garantiza y da confianza en la. uti

lizaciÓn de esta marca con óptimas condiciones de funcionamiento. 

Tan:bién se contará con un equipo de conservaci6n o cuarto frro que 

tenga una capacidad de abnacenamiento de 3 toneladas. COIUJUltadoe 

varios fabricantes se llegó a sacar un pre<:io promedio de venta cuyo 

valor está estimado en $ 10.000.00 

Dentro de lo que corresptmae a los equipos de almaeenar~,h~nto y en-

frian<liento. hay que agrebar otra clase de equipos como son el me -

tO!" (,:ornpreeor que tiene rm ~(lsto rle $ 40.000.00 Y un equipo de veQ -
ttlaci6n y e'\. ... poraci6n que tiene un costo de $ 20.000.00 ; la instala -
ción que está inclurda en1a inversi6n. tiene un costo de $ 5.000.00 

para los equipos de cOl18ervaci6n y enfriamiento y de ~ 9.500.00 p!. 

ra el ~uipo de producci6n. 

\ 
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Se conta.r4 tambi'n con un equipo de distribu.ción que est' formado 

por un microbu8 acondicionado especialmente para que el hielo en 

lar n:a de cubos no pierda su (orma • es dll!cir. no se desconje le y 

llf'gue el consumidor lmal en buenas cond\eionea. este microbus 

acondicionado, tiene un eost., de Ciento sesenta mil pesüs 

( $ 160.000.(0). 



s.al ~;.r:S~L\;r::N DE LOS COSTOS TOTALES Lo!.: !..A 
• T 

I~'VEI{SICN • 

8. ; .. t:? r~e$umcn dt! los Costos de Inversi6n 
• .,. ~ p • 

1. - r'X'f)(iucc 160 

.t.:qulpo 

Instalac 160 

Costo Total del Equipo 
(~e Produce ión 

2.... Conservaci6n . __ -.. • '1 

'2uarto Frío 

Comprestlr 

Difusor 

Instalaci6n 

Costo Total del Sistema de 
:E.nfriamientc y ahr.acenamiento. 

;3.... Distribuc i6n . 

$ 

9.500.:: 
---...;.;~-

7:l.el:O.'" 

40. (¡¡) O • :t 

20.(100.:: 

5.0(11).= 

669.500.-

135.000.-

1 Microbus acondicionado f 160.000.· 

TOTAL 1'10NTAJB PLANTA. ~, 984.500.· 
ala ••• = ••••••• 



,fI!II"'r 

8.03 

Costo de Adquisici6n 

Tiempo Depreeiv.blc 

Valor de Salvazneato 10% 

Valor' DC-p1'0cialJ1e 

Depr>;>claeió!l A Qua1 

'~"" ,~ 

CUADRO No. "1 DE DEPRECIACIONES 
r T 

Equipo de 
ProdJ.cci6n --..-..."'--------

689.500.-

10 atlOs 

'6.960. a 

6C2.5&Ü.-

60.255.= 

l:"'quipo de Vehfc 1ll0 
Conservación ,' •• 

:tuebles ... 
........ .. 

135.(100.00 130.000.'* 20.000.= 

10 aftos 5 a.ftOS 5 aftos 

13.500.po li.GOO.= 2.000.= 

121.50ú.oo 144.0(10.00 18.000.= 

12.150.~ 28.800.00 1.800.= 

TOTAL 

984.500.= 

103.l'05.oo 

()') 
...:: 
• 
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($.04 TOTAL DE RrcuRSOS NECESARIOS PARA INICIAft ............... __ .... __ ,_ .... r • 

OPERACIONES 

\'Hiles de escritorio 

TeMfono ( Instalación y C':)!lex16n ) 

Total Costos de Inversión 

Costos Varios e Imprevistos 

Capital de Trabajo para G C[.cscs 

GrUl! Total de Recurs,:>s necesarios 

pt.ra irticiar Operacion<;>s. 

,ao. OO~). 00 

4.000.00 

4.QOC.OO 

1.055.200.00 

20.000.00 

arlo.ooc.OO 



JF I !tti .& rn e I A te n cr:;: i'i:' LA. 

'1 1Il' ." E E $ I <r: mI-



9.00 V.RCJYRCCIONES FINANCIERAS --- ...... . 

9.01 A • - Crédito de F'omento ..... ... .. ",r 

Sí:lidt.ado a : Corporaciones Re~iooale. d6 FiwlU'lciaetoo. 

Cantidad solicitada: $ 1.000.000.00 

Plazo: cuatro anos. 

Amortizac16n : 

Intereses : 

Trimestral a partir del dácirr:o segundo mes. 

1 7. anual sobre saldos para cootrol 

\
r~iN <e~I~ fut~n.rno 6~ CUldentS 

""i;." ..... ~t .... 1I ---_._----
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A 5,T)RTI7ACION E INTERESES SCBRE EL CREDITC SOLICITADO 
• 

Pe 1" t-:!(:!'} x C:Jntr,)l Jnv. Intereses A mortizac i6n SALDe· 
Trin:estre ..... , .. --....... .A . ................ --- --- ---

lo. 1'3.250.= 1.000.000.-

20. 46.250.= 1.000.000.-

30. 46.250.'" 1.000.000.-
10. 1:).O,:0 18.2S!';.= l.CH).OJO.-.. 

l\ ~lJ"r ¿:.. .. J. .J 1 10. f~OC 131.0nü.~ 

10. 1'16.250. ::. 83.533 ;)1 S .S87.-

~~ ... ) . 42.384. := 83.335 ü33.334.-
3.,. :H~,. 5-40." 83.333 750.001.-

40. 6.686 34.6g6.~ 83.333 U6S.66a.-, . ...... 
Ano 2 d.SS6 ltil. friO.::: 3!iS.332 

lo. SC.ú32.::: (j3.333 583.335.-

~~o. 26.078.= 83.333 jGO.OO2.-
3;). 23.124.= 83.333 416.869.-
J::() • 3.3J3 1).2í·O.~ ~3.3S~ 333.336.-. • 

,J.~i. ~ j .,J :3 3.333 100.204.= 333.332 

10. 15.416.= 83.333 250.003.-

20. 11.562.= 3~.333 HH3.870.-
" 7.708.= G3.333 83.337.-" .. ~ .... ' .J. 
4 :l. 3.854.- 83.337 o -_ ............... ;~ ..... ....-.......-.....-. 

AfV) 4 38.5~O.= 333.336 





~Jaldo Inlelal caja y &!inCQa 
¡<l!S Ingresen en ',jorcicl0 ¡.:or 
-,¡'erat.as 
'rotal de :':.fect.lvo !:¡!sponible 

F:enoa ,CjrC's.os do. r;;fectlvos por 
:astos do ~.p(;1r!lci6n 

.-~ )Ct.J~ ',¡o r;~.'''' ~-1 ~~ 1" n~"(l';A _ ::, I!.,:}~··, : 
, I 

"<Jun 
Bolsas 

8L:UELDOS i\ re,;;,,');;' L 
,.:;} H<L 1",\Clr,jl'f!:;:, .. 
~)) ¡ ·:Ji-;~ ~GI:; 

[., J \ 'í : :;., j,\' íH;,;;;JTCJ 
P)TFa.í',PONU 
G)l~i'rLH.""" , H)R l'r'::, l'i'.".O 
H)G'rRv'; 
t) lMn;r,; .'1' <; 

T'otal';9reaos ~:foct!vos por 
Opcr'i1c16n 
~':uperavlt o (d(~flclt) de <~ 
pr:racl6n 

~\bono a corporael6n 
lmpues t.on de r~en t:,n 
propd9~nda y otros 
¡nvera1one::; 
C~)t J ., f{ L~ ~J ~ , ~:' 1 tJ ! l" ,j~". ~ 

táj{¡;fo~: ~~;;~~~~6n 
Muebles y <;ns<!:.rQ!,~ 
To~l de Otros ~;':9rt.~~os 
$u¡;>eravl t o Def!cl t en ":aja 

.1'\:"0 -1\ ":u AÑO 

_ .. _._......;1 ... , ... 9 .... ' ... 5 ___ l .. P 16 1 • J _.....::11o.:.¡,::;/l .... ~..;.1 ____ Jfi .... _ p 1 ~.~J7~JI 

• 

93n.ol.) 
90.-125.00 

153.600.00 
25.012.00 
1D.606.oo 
42.0(;0.00 
1.200.00 

191.000.00 
3.000.00 
5,1°°&22 -

1.159.00 
156.550.0<') 
17(l.040.oo 
S~.266.oo 
26.804.00 
48.000.00 
1.200.00 

161.810.00 

1.272.00 
103.075.00 
203.636.00 
69.559.00 
30.462.00 
54.000.00 
1.200.00 

3.QOO.00 3.000.00 
.9 ='2P .. ~ .. , •. __ ";¡!o1It,;:o¡§o;¡9,;O .. lt. .. 2 .... o 

S30.381.po _ ~:a,,4*f2,.~... 4151804.~1tp 

2.236.619.00 2,814.130.00 4.250.916.00 

566.(,615.00 
lJO.142.oo 

335.332.00 
30'.857.0(:) 
100.204.00 

2.000.000.00 

-"----,,"'-- -~ 

-



, 

~ .. 1 

~é 11 Equipo Y Ve-
~ n.lculoa 

l aua " "In h t 

0... 9$4.500.-

...... tl<epl"eclM:t6n ,'Ct. 
Jlhtd:)1_ Y 0\ ....... 
cesto 20.0"._ 
"-'ta Dep&"_1~'" t\C~. 

60.000.00 
4.000.-
4.010.-

20.000 ... 

'''21i'W,' 21 p~il ~ ~~¡_"H" kW
!lNtdV I G~ fA lO • _11 'etD 

(lftld.acl& le OpiIrMl. __ > 

Qt kigacl__ lA 

Id:ve PI._. 
el Bcüto ... ,. ... 

.. 

lb , 

I 
,~;../ , 

) 
r 



.. 1 I 

804.500.-

20.000.00 

1&0.000.00 

131.280.00 

TOT~L ACTIVO •••••••••••• 

¡JASIVO 
d r I 

Legal 
~restae.onee social •• 

1'0'1 ~L PASIVO .......... . 

150.142.00 

11.311.40 
I I 1&1.12°,. 

325.200.00 

521.600.GO 

P d 

- --"--- -..~- ----



" 

0.'):)12 f~W5Sl9f1 
r •• 9 
541&1''-. 
pr •• tec1Oftes $OClales 
Depreclacl6n da tqulpoa 
Ovo. 

SQ5!R ~1:.~nt&¡9!! "....., ... 
sueldO. 
Pt$$taclcnes socia le. 
1"'.$1:0. 
r>epc-:c1ac16n de MURl_ 
otro., HA_ ¡"tereau a 1. 
COI"POracl" 

C()::TO ?!:; Yf;NT~,"i .. suela;. ' 
Prea tael,:)ft&s ~QClal .. 
Depreclac.t.6n Veh!culo 
~. Publ1cltU"u 
-re 1 1101\0 
ot.roa 

mm <loA. ~~i;J9 

uti11dad L1qulda ante. a. 
1 ..... __ 

utilidad comercial 
M_OS; 

R ....... p.¡¡C"a ¡apues
to, ~ta.. compl_entarloa 
y Nocargoa 
ite$ena LecJal lC~ sobre 

$711.11.4.'-'0 
':roTAL. UTILID'\O LI,.¡\JIuA Dfim-

19.606..00 
18.080.00 
".560.-

12.40S._ 
woq,. 

42.000.
'3.$00.00 
)9.312._ 
'.600.00 
1.800.-

42.000.00 
J.7.640.oo 
28.800.00 
10.000.00 
1.200.00 
!~PO~~ 

?~1~S Pt If>U'UtI:::;TOS y ¡U:Si:R.VA.u .............. '" "' .. . 

¡U,6-4 !.da 

~01&5~ ~!. 

i 
i 

lSO.'¡Z.oG 

L! Desta •. I 

l&l.IH.1I 



f\CJ1.YO , , . 
StA.J·, 

il'2Mit't'Jt DI IIfL t ";;,;illt{'Ii~ •• 
'Ah'5i' iilt;l~i\¡' Irtt\k ~1 eil 11¡~;¡l1IItt II ¡&lIt. 

p, 1\<>112 
I I •• • , n. r .. lA r I ~ d 

a __ al 1.'96.120.00 er6dltoa aslvos 
¡aV §!,i6!IO,s 

Iftven~10 Inlclal 
ACl'! VOS n.Jo~:; 

• '"A: d u"., 
~~qu1narl. y Equipo 
COS~ 804.500.00 
Menos Deprec1ael6n 
ACUMUlada ¡!i,8~9.I2I 
MUeble. y tnaeres 
costo 20.000.00 
Menos ;:"~Pl"ec1ac16n 
AC\8uladll 1 aMO.1O 
vetd cu 10 a 

160.000.00 

51,69°* 

TOrAL ACTIVO 

65t.690.00 

n t " ... t ,,1 1 I 

lIS JI MI , in,. U 

Ob11,acl' a LArgo 
Pla_ 

Pl"estaelOl •• 3oet.lu Ildm •• 
% Ay ¡ l'l\&:, 

"\laR P6rO! 
n,\!)E; f{,g ~·"P,U'l .... oHlAI¡"¡¡¡¡¡'¡";,¡¡¡¡¡,,¡o¡,¡ I IR .......... -

C~"'I'O$~ l_t.. al 
pr .... t. J 'orcido 

TO~ U, P,,:ilYO 

-"'''' _-_o" " 

1 
¡ 

56'.621.40 

tA 19!t,iQ~,12 
218i1'~I~PP'oo 
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I 

lflt1U!.~;~}ttQ ¡jf.. tU '., L~ 1 ,~f.¡HGV¡f!\?,f;, l,..f,DA, 

,f.:.~TAD-). or pt.:i;tnl~!~':; 1 e ';,;~ '¡J C¡A;",At. 3& Uf; n¡gSMBli,t.: pf;.¡' n. 

~~ DE i' ROOUCSION --.rtila I F .-- t, 

$81 ... 10. 
prestacionea SOCiales 
t>epreclael¡Sn de ~:q\J.1pos 
OUO. 

SOSTO OS A~1INl$T~\~ION 
- Arren¡¡;l.to. '11" 

:5uebtoa 
Prestaciones social •• 
Impue$tos 
oepraclacl6n de Muebles 
otro .. Intereses .. la COrponcl6n 

S0Je0 ji V;;NIJ\i . • 1 oa 
prastaclon.. sociales 
oepruc1acl6n de Vetdeulo 
campana Publicitaria 
Tel.lfono 
Ovos 

la.600.oo 
157 t 70',og 

26.804.00 
20.100.00 
8.442.00 

12.405.00 
Aam,oo 

48.000.00 
107.640.00 
45.208.00 
'.600.00 
1.800.00 

l'2.81QtOO 

48.300.00 
20.286.00 
28.800.00 
15 .. 000.00 
1.200.00 

•• 110.00,00 . . ( , 

1'6.309.00 
. 4.1!:2SL!2 

128.151.00 

309.8'7._ 
154.211:. 

.. Ij' 

J t 

¡·Ia'.llt·. r 

1.54'.286.00 

-~. __ ._------~~~, .. ~ 



,. 

~eral 
lNLeNTARtRs Slil .. 
~c¡jvof fIi0=' qu nar a y ~Qu1pos 

Costo 
Menoe oepreclac16n Acumulada 
M\leJ)lea y ....... 
Costo 
Menos Depreclacl6n 4ctUrouladil 
\feh!CU105 
c..lo 
Meno. oepreclac16a Acumulada 

CARr..,oS OIFf:RlOOi , . 
aa.toa PM..... poi" AftUclpado 

l·!taS¡ot~ &;.& 

¡Novm¡A ¡eE; K¡i1ii "PIRIE i T=. 
J:W..AJIG& GatSRld.. AL J1 -, OlC1".~ f)f;; 1.'" 

804.SOO.oo 
111 ,215,. 

20.000.00 
n I tt4Og,. 
160.000.00 

'3 .6.0.: .00 

Iti'firea 
Utilidad •• pot Itepu
Uf' 

Atlo 1 •• 71 

Afilo 1.911 

tM'!i!ldd X 9!MDS1IG 

P,er.eftte tJecclel0 
~acl6n 4e Ahorro y vlvJ.ada 1.9S!!t20( ... 

4.¡a'·22E d& 

,- -_. --.. ,- -- " -- " .-.. -... - -._--~ .. - _. .. 
~-._---'-- -----~------

• 

3:94.194.00 
427.39"1.40 
~i,4l,&09.. 

527.600.60 

.!,.08t.!9b9a 1.fUZ.l00.60 

l.' 
i 
¡ 

l 

f , 
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• 

S2ito OE PROP~10! --- tb.~la - .-
;, •• lar10. 
f*restaclone. $OtClal •. ~~ 
OttpreclHl6n de l2>qulpo 
Ot.ros 

CO-tTi;i! A Of<i¡nmR \\.~I(tN 
-A~¡¡!iR;;- " 'r 

sueldo. 
proGtac1ones Doctal •• 
Xapuestos 
Depc-eetacl6n Muebles 
otros M'. Intereses _ la Cor
porac16n 

CO;;T?":' I)t:: ;ytr.a:AS 
- S\ii!aOfJ 

Pr •• taclone$ sociales 
o.preclac16n Vehtevlo 
Cppafla Pub11citaria 
-re 16 fono 
otro. 

T-\l!AL ga:lt2i 
utJ.l1dlld liquida Mtl!lS de tllpue-:stos 

YlII:I,DAD ~ ;,t4,t-.;I':i1Ak 

MeNO!h 
••• erva pa~a lmpu •• t~&. Renta 

CoMplementarios y ficat'lJ.:!>a 
R ••• rva Legal lO~ BObre $1.'70.t69~ 

48.050.00 
IU,'j1. 

54.000.00 
123.786.00 

51.989.00 
9.600.00 
1.800.00 

, .. ¡Sll, 294,09" 

55.545.00 
2'.329.00 
28.800.00 
15.000.00 
1.200.00 

.... M &,000,22 .".J 

3t •• 1H~ 
127.12.,. 

-- ._--....... _-<~ ~ -"",,---1:". -

L I 

.. 

¡, "q,·,262,22 
1 .. 970 •• 69.00 

"","'-; -.. _-~- ..... :"" -:-----:---------.-- -~ 
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1 ..... 000.00 ge.)IL ... 1.l61..,.-
1«8."'''' _."' ... 

t.1t6 000 ... 1. __ ...... l."' ... ... •• ."., .. 000 ... ,.al9.ltf.- l.,.,., .. ,., ... 

10,...,... ,,,.tt8,. _ 103.00, .... ni .. .. 

1.'.010 ... " •• __ ,..IGO ... 
• I ...... ~ ,..,. ... 

'" 
_ ... 

l .... GDD .. 

"' ...... ,.,.800... ,.,.180 ... 
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RAZONES FINANCIERAS 
, d 

1.- PRUEBA AC;IDO O RAZ.ON DE. ~l.9U~E~: 

g!oÍ!: + InveralOlle8 

Pasivo Corrleate 

Afto 1975 
P' V '11 1111 

0.9S : 1 

Afio 19'6 • 
0.98 : I 

'11.-

AfiO 1977 
0.52 : 1 

Esta razÓft .aut iadica el estado de liquidez de la Empresa. le. cUrf. 

que por cada· pe80 qu.e tenga la empre_. pude corrHpOllCier a _ 

obUgacloaea .... : 

Para el afto 75. $ 0.98 ; Para el 16. $ 0.98 ; Y para el aflo 19". 

$ 0.52. 

2." PRUEBA DE SOLVENCIA , n. 

CAFrrAL 
• • 

11 ASIVC TOTAL 

A~O 1975 
0.155 : 1 

A~O le1. 
..... di d 

0.115 : 1 
A~O 1977 
0.078 : I 

Esta razón indica la solvencia que puede tener la empresa en de. -
mu.ado lliornento :J <lile por l!ada peso de capital, Ueua para re.,. 

del' así: 

Para. el ello 75. $ 0.155 ; Para el atlo 76. $ 0.115 Y para el 8AO 

77. $ 0.078 



12.-

3.- MARGEN DE 't'TILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS • • _. __ F • •• 

U'flLIDAD BRUTA A~O 19'15 Afio 19'0 Afto 19" . .......... r 

0.52 ~ O.I'tf. 

4.- RF¡"TA:JF,,![,AD O RETORNe SOBRE LA. ~'"VF.ltSl0N TOTAL 
- • •• l. • • 

;YUUdad Neta WeJI de lmp!!~ Afto 1916 .&60 1~7' Aao 1877 • • 
T(,¡tal de Actlvoe 0.3S-' 0.47 S 

5 .... MARGEN DE; UTILIDAD Nz'tA SOBUE VEN1'AS 
q bY 

UUUdad Neta ~ de lrneyesto8 Afio 1975 Afto 1\176 41\0 19'11 

Ventas Netas O.S2'/. O.'7~ O. '12" 

'9 til:idad Neta De!R!4& Impuestos 
Ve-H&aS Netas 

AAo 1975 Aft.o 1976 Afta 1977 • 
0.37,. 0.51 ~ 





'11.-

11.00 'RF.Stl MEN ... CONe LUSJONES .. . 

La realizacl6a del ,reNllte trabajo permito C011Cluír. que .a vtaWe 

el estableci.m1ento de uaa plaata proclac'tora de Alelo _ lorrna de, 
'boa. eA la ciudad de eau. par el graa mwca40 poteaelal. lo. coa

tos los precloa pI"OTMtados y el volámeta de ...... previstas. ofr.! 

cera uu reDtabWdad verdaderamente atractiva para la ÚlVerai60. 

El presente eatwlio aDaUza los upeetoa eC0D6mlcoa de la plaata. 

eon capacidad adeeuada de pPOducct6a a _tableeer ...... de tr .. 

( S ) Toneladas dial'taa para 10 cual se hace necesaria \Ul& lnversi6a 

inicial de $ 1.325.200.00. 

10.- Todo el equipo al que se refiere el p.J.'f}sente informe. re~ -
de a la capacidad de producef6n indicada y a los VOlÚmeDe8 

de producción necesarios para atender la demaDda estimada. 

20.- El proyecto requiere una lnvers16:a de. 1.OOiJ.OOO.OO ~ .. 

eapera finNlciar en un 18.5% con apodeti de capital y con. re

cursos de crédito de .fomento a 3 at1O&. 

10.- La reDtabiUdad aGbre la inveJ"ai6n au.weotó de 0.3'" ea. el 



74.-

40.- La tasa de retarDO de la tmrersi6n es de 86'1-. Eato D08 de ... 

mue.tra que el proyecto es altamente rentable desde todo 

punto de viata. y principalmente desde el punto de vista del 

inver.ioniata. 

50.· El pUllto de equtllbrio opera.etOl1&1 _ de 20.&4 Toneladu lDAI8 

es decir de. 11.612.00 venta. por mes. 

60. - Las razon~8 tlnancleras indican que de cumpUrs. la _trae

tura prevista en el estudio. la eompanl"a gozar, de mucha 

liquidez .. 

70." Corno consecuencia de lo anterior. el aujo de caja nlueatra 

saldos posiUvos altamente favorables. que hace posible 

el pago de dl'\fl.dendos atractivos. 


