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RESUMEN  

Este proyecto se realizó con el fin de evaluar la viabilidad de establecer una empresa que 
se dedique a la fabricación y producción de hielo en el área metropolitana, con el 
propósito de satisfacer la demanda actual y el mercado en general, es pertinente realizar 
un análisis de viabilidad previo a la constitución de la empresa donde se identificarán 
aspectos como: Tipo de mercado, maquinaria necesaria, consideraciones legales, tipo de 
estructura organizacional a implementar y por último viabilidad financiera del proyecto, lo 
anterior se identificará con múltiples estudios que darán cuenta de que tan factible es la 
realización del proyecto y en base a estos datos puede proyectarse el comportamiento 
financiero y el comportamiento de la demanda con el fin de tomar decisiones respecto al 
posible rumbo o enfoque que tendrá la empresa, se espera que sea factible el proyecto y 
que pueda materializarse en un futuro.  

 

Palabras clave: Factibilidad, estado financieros, proyecto.
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ABSTRACT 

This project will be executed in order to evaluate the viability of establishing a company 
dedicated to the manufacture and production of ice in the metropolitan area, in order to 
satisfy current demand and the market in general, it is pertinent to carry out an analysis of 
viability prior to the establishment of the company where aspects such as: type of market, 
necessary machinery, legal considerations, type of organizational structure to be 
implemented and finally financial viability of the project will be identified, the above will be 
identified with multiple studies that will show that As feasible is the realization of the project 
and based on these data the financial behavior and the behavior of the demand can be 
projected in order to make decisions regarding the possible direction or approach that the 
company will have, it is expected that the project is feasible and that may materialize in the 
future. 

 

Keywords: Feasibility, financial status, project.
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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se presenta el análisis de factibilidad para una empresa productora 
y comercializadora de hielo en el Área Metropolitana del Valle de Aburra.  

El calentamiento global y el crecimiento de la industria de hotelería y turismo y de los 
restaurantes representan una oportunidad para establecer una empresa productora de 
hielos, por esta razón se realizan los análisis de mercado, técnico, organizacional, legal y 
financiero con el fin de entender el panorama actual y comprender bajo  que contextos el 
proyecto planteado es viable teniendo en los costos de producción derivados de la mano 
de obra, los servicios públicos y las materias primas y los altos costos de inversión inicial. 
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1. PRELIMINARES 

En los últimos años Colombia ha tenido un crecimiento económico significativo en 
múltiples sectores y se ha convertido en un atractivo para la inversión extranjera en 
términos de industria, turismo, hotelería y restaurantes. En 2018, la contribución del 
turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia fue de un 3,8 por ciento y se espera 
que para el 2028 la contribución sea de 11,7 por ciento (EFE, 2019). Por otra parte, el 
aumento del turismo en el país durante el 2018 fue de 10,4%; por estas razones el 
crecimiento económico que ha tenido Colombia le ha permitido consolidarse como una 
economía favorable, estable y con grandes proyecciones al futuro en cuanto a desarrollo, 
inversión y tecnificación. (JUAN PABLO BARRERA TENORIO, 2013). 

En el caso de Antioquia también se ha evidenciado un balance positivo debido a muchos 
aspectos como la movilidad, el incremento del turismo de negocios y congresos; solo en 
Medellín para el 2014 se registraban entre 16.000 y 18.000 locales de comida y 
restaurantes (Silva, 2016). Este crecimiento que ha tenido la ciudad requiere la prestación 
de nuevos servicios que satisfagan sus necesidades. 

Para la industria del hielo se presenta una gran oportunidad de negocio ya que, ante la 
oferta limitada o poca y la demanda creciente de éste, por parte de restaurantes, hoteles, 
hospitales, almacenes que necesitan conservar alimentos, mantener bebidas frías y entre 
otros; hace que la capacidad de producción por parte de las fábricas no de abasto.  

A partir de esto, surge la pregunta ¿Es factible consolidar una empresa de hielo en el 
Valle de Aburrá para satisfacer la demanda? 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la cadena de abastecimiento de los diferentes restaurantes, bares, discotecas y 
supermercados es de gran importancia contar con proveedores que estén en la capacidad 
de atender todas sus necesidades. En la actualidad en Antioquia no existen muchas 
empresas que se dediquen a la fabricación y distribución de hielo, por lo que en ocasiones 
no es posible satisfacer la demanda de este en su totalidad, las empresas que están 
constituidas se dedican a maquilar hielo a las grandes superficies y a distribuirlos en su 
mayoría a supermercados, pero en los establecimientos públicos donde la demanda es 
mucho más dinámica no se da suficiente continuidad en la distribución; Adicionalmente, 
muchas de las fábricas de hielo existentes no tienen un proceso logístico eficiente y bien 
establecido para poder llegar a los clientes,  por lo que podría llegar a ser viable 
consolidar una fábrica de hielo orientada a la logística de distribución y almacenamiento 
en pro de satisfacer la demanda. 
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La industria del hielo ha crecido exponencialmente en parte por el calentamiento global; 
se ha observado que en los últimos años las ventas de hielo se han incrementado 
significativamente y puede relacionarse directamente con el hecho de que cada vez se 
realizan más esfuerzos por conservar los alimentos debido a las elevadas temperaturas. 
En países como España y Argentina las empresas ya no dan abasto para satisfacer la 
demanda de hielo derivada de la ola de calor global.  

Según los informes de la página última hora Argentina, “La demanda de este producto en 
el país va en aumento de la mano del calor, como componente climático, y a su vez con la 
apertura de más estaciones de servicios, discotecas, pubs, restaurantes, hoteles y 
moteles. Otros grandes compradores son las empresas organizadoras de eventos. Este 
conjunto de factores hace que este sea un mercado potencialmente rico para aquellas 
empresas que se dedican a la elaboración y comercialización de este producto enfriante”. 
(Toledo,2010) 

En el caso de España, la empresa Procubitos señala que, aun siendo la principal 
productora de cubitos de hielo de Europa, “se encuentra impotente ante la descomunal 
demanda. No da abasto. Desde que a finales de mayo la primera ola de calor comenzó a 
asfixiar la Península sus máquinas no han parado ni un segundo. "Estamos trabajando en 
la capacidad máxima de producción, de lunes a domingo, las 24 horas, cuatro turnos 
constantemente", cuenta su director general Miguel Ángel Vázquez Gavira, desbordado 
por el aluvión de pedidos a los que no puede hacer frente” (Ortiz,2015) 

Debido a la elevada demanda existente y a que es muy cambiante, es necesario innovar 
en la manera en la que se prestan los servicios de almacenamiento, distribución y 
suministro de manera tal que se adecuen y se integren cada vez más a las necesidades 
de los clientes específicos y el mercado en general. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de hielo en el Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
● Identificar el sector y mercado objetivo mediante un estudio sectorial y de mercado. 

● Realizar el estudio técnico de la fábrica de hielo. 

● Evaluar los aspectos legales que deben considerarse para la realización del 
proyecto. 
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● Establecer la estructura organizacional para la operación del modelo de negocio 
propuesto. 

● Determinar la viabilidad financiera del negocio a partir de la información 
recolectada. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En el mundo de los negocios, la idea de una fábrica de hielo se ha convertido en un 
proyecto de gran interés y rentabilidad, por tal motivo, es necesario revisar proyectos 
anteriores que permitan tener una visión del estado del arte, para entender bajo qué 
contexto esta idea ha presentado resultados positivos y comprender mejor cómo funciona 
la demanda de este mercado en específico, ya que no son muchos los datos que se tiene 
al respecto. 

Luego de consultar en bases académicas se encontraron proyectos tales como: 

El artículo de F. Alvarado, E.Velastegui de 2011 titulado “FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HIELO PARA EMPACADORAS”  es un 
estudio que tiene como finalidad el diseño de una fábrica que produzca hielo frizado para 
uso de las exportadoras y procesadoras de Camarón. Para el desarrollo de este proyecto, 
se realizaron análisis del mercado, de producción, legales, y económicos. La razón por la 
que se realizó el estudio es que el sector de la exportación de camarón se encuentra en 
crecimiento y las empresas internamente tienen la capacidad de cubrir el 70% del hielo 
frizado necesario para esta actividad por lo que se evidenció una oportunidad de negocio. 

En el estudio se consideró que la demanda del hielo tenía una relación directamente 
proporcional a las libras de camarones procesadas. 

Los autores dentro de su estudio detallan cuales son los procesos de la fabricación del 
hielo en escarcha desde la extracción del agua hasta el despacho a cliente, y cuáles 
serían los factores importantes a tener en cuenta como marcos legales, costos de 
fabricación, maquinaria necesaria, entre otros. 

De la investigación se concluyó que el proyecto es viable económicamente para satisfacer 
la demanda ya que “con base a las cifras de la demanda de hielo del mercado objetivo 
(básicamente Guayaquil y Durán), estimamos que el déficit de producción de hielo actual 
se encuentra en un 30%, lo que significa un faltante de 249.000 sacos mensuales. Sobre 
estas cifras, las expectativas de la Planta de Hielo es el 10%.” (Ma. Fernanda Alvarado 
Zúñiga, 2011) 

“En cuanto a las cifras del proyecto, la producción estimada es de 680.000 sacos anuales, 
lo que genera un margen de utilidad esperado de $130.000,00 anuales; siendo el costo 
unitario de producción es de USD 0.58 y el P.V.P. es de USD 0.70 lo que hace tener un 
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margen bruto mayor del 36% con una tasa interna de retorno sobre el 12% y de inversión 
del 10% anual. En cuanto al marco legal a observar para el desarrollo de dicha actividad, 
hemos determinado que existe una variedad de normas que se deben observar para tener 
una implementación exitosa que asegure la continuidad de la empresa en el tiempo.” (Ma. 
Fernanda Alvarado Zúñiga, 2011) 

Por otra parte, el trabajo de grado de Karla Gabriela Jiménez Castillo del 2017 titulado 
“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y fabricadora de 
hielos en la ciudad de Quito”, presenta un análisis de la demanda basado en encuestas y 
una segmentación del mercado; para el desarrollo de la investigación se plantean dos 
encuestas, un enfocada a negocios como cafeterías, restaurantes y bares y la segunda a 
consumidores finales. Antes de realizar las encuestas se hizo un cálculo para el tamaño 
de la muestra; en el sector de los restaurantes, bares y cafetería se dividió la ciudad de 
Quito por sectores para obtener el número de encuestas necesarias por área con el fin de 
disminuir el error en las encuestas; las encuestas de este primer sector arrojaron que el 
100% de los encuestados consume hielo y 39% de estos consumen entre 40 y 60 fundas 
semanales, siendo el mayo día de consumo los viernes. 

En el caso de la encuesta dirigida para el segundo sector es decir los consumidores 
finales, se obtuvo que el tamaño de la muestra es de 150 encuestas. En los resultados se 
obtuvo el sector de Quito donde las personas preferían buscar un restaurantes, bares o 
cafetería, además se encontró que el 92% de los encuestados consumen de 1 a 3 fundas 
de hielo anuales con el fin de enfriar sus bebidas. 

A partir de los resultados se realizó una proyección de la demanda, adicional a esto el 
trabajo presenta una evaluación de tiempo de los procesos, evaluación para la 
localización de las instalaciones, un plan completo de mercadeo, estudio organizacional y 
legal y un análisis financiero en el que se tuvo en cuenta costos de maquinaria, 
producción, ventas, vehículos, enseres, mano de obra, capital de trabaja, costo de 
construcción de las instalaciones para construir un balance general inicial. 

Durante el estudio se concluyó que el proyecto es rentable a pesar de que Quito no 
cuenta con un clima tropical.  (Castillo, 2017) 

 

En el caso de la Autora Melissa Fernanda Toro Montalvan de la Universidad académica 
de ciencias empresariales de Machala (Ecuador) en 2019 realizó el trabajo “El 
emprendimiento desde la óptica de la factibilidad de un proyecto de inversión de una 
fábrica de hielo” con el fin de mostrar un análisis de factibilidad para la instalación de una 
fábrica de hielo en marquetas en la parroquia de Puerto Bolívar. La metodología utilizada 
fue la investigación de campo y la consulta de material bibliográfico. 

“El presente informe está 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 
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empresa tendrá éxito en el mercado (Vergiù, 2013) que desarrolla sus actividades.” 
 (Montalvan, 2017) 

Del artículo anterior se llegó a la conclusión que la demanda de este producto se 
encuentra sustentada principalmente por la actividad pesquera, 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. (los valores dados están dados en pesos ecuatoriano). 
Como el proyecto presenta un flujo positivo, el proyecto es rentable.  

Otro proyecto encontrado en las bases de datos que se relaciona con el trabajo propuesto 
en el actual documento es el de “Estudio de factibilidad para la instalación de una fábrica 
de hielo en escamas en la Parroquia Posorja de la Provincia del Guayas” de Juan Simón 
Terán realizado en el 2015, este se basó en un análisis teórico y conceptual, en el cual se 
utilizó la estadística descriptiva para recoger, clasificar, analizar e interpretar datos. Este 
estudio está dirigido a a la demanda del sector pesquero y se vio como una oportunidad 
porque en esta ubicación no hay una empresa de esta naturaleza por lo tanto la demanda 
se encontraba insatisfecha. 

En el artículo de Juan Simón Terán se presenta un estudio de mercado y un diagnóstico 
de las actividades que necesita el proyecto, además de una evaluación económica y 
financiera para eso se tomó como variable independiente el estudio de factibilidad técnico-
científico y como variable dependiente la instalación de una fábrica de hielo.  

En el trabajo anteriormente mencionado se llegó a la conclusión de que el escenario para 
este proyecto es positivo debido a la escasez de proveedores y porque el hielo es un 
elemento primordial para la actividad pesquera, sin embargo, es importante tener la 
cuenta que la aplicación del proyecto presenta un impacto en el ambiente que se verá 
reflejado principalmente durante la adecuación del terreno.   

Además de investigar sobre la viabilidad de establecer la planta productora de hielo es 
importante enfocarse en la comercialización y distribución del producto, que se considera 
parte esencial del proyecto y se encontraron múltiples propuestas de mejora enfocadas en 
logística de distribución y disminución de costos aplicadas a la industria del hielo. 

Se encontró un proyecto titulado “Sistema de gestión de producción y distribución para la 
empresa de hielo la sabana” el cual plantea una propuesta de mejora en el sistema tanto 
de producción como de distribución; “El diseño fue estructurado mediante estrategias de 
abastecimiento capaces de garantizar el cumplimiento de pedidos a clientes minoristas y, 
asimismo, asegurar un óptimo desempeño en estas áreas. De esta manera, este sistema 
de gestión resulta pertinente” (Julio César Barajas,2017). En este proyecto se resalta la 
importancia de analizar el comportamiento de la demanda del hielo para así poder realizar 
una planeación acertada de la producción y posteriormente de la distribución, como 
estrategia de mejora para la distribución se pudo generar métodos de localización y 
abastecimiento capaces de garantizar el cumplimiento de la demanda y entrar a mercados 
mayoristas y minorista. Este proyecto de investigación arrojó como resultado un programa 
o aplicativo que permite conocer el estado real de la empresa y mediante indicadores de 
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producción y distribución tomar decisiones y elaborar la planeación de las actividades de 
la empresa; el aplicativo funciona bajo un plan agregado de producción con mano de 
obra, que permite optimizar los recursos necesarios en términos de personal, materia 
prima y horas de trabajo requeridos para cumplir con el plan de producción establecido de 
acuerdo a la demanda del periodo en cuestión. 

La distribución debe ser muy efectiva para poder garantizar el buen estado del  producto, 
por lo cual este proyecto desarrolló una aplicación donde se podían conocer los tiempos 
de entrega y monitorear el recorrido de los camiones que repartían el producto; si se 
implementaran estrategias de este tipo en todas las empresas que se dedican a la 
producción y comercialización de hielo se lograría garantizar un excelente servicio y 
además se lograría abastecer a todos los clientes que lo soliciten de forma rápida, eficaz y 
programada. 

En el caso anterior se encontró una planta de hielos totalmente consolidada que tenía 
problemas para producir y abastecer hielo de forma oportuna, en el proyecto que se 
expondrá a continuación podrá verse el planteamiento y empalme de una fábrica de hielo 
desde cero. 

En el proyecto “Fábrica de hielo” extraído del banco de proyectos de Andalucía puede 
verse una propuesta de valor muy interesante: 

“La Creación de un negocio dedicado a la fabricación y venta al por mayor de hielo. La 
oferta incluirá hielo en diversos formatos: desde los tradicionales cubitos de hielo y las 
barras, hasta hielo picado o cubitos de tamaño más pequeño para utilizarse en cócteles. 
Los clientes de un negocio como el que se propone serán principalmente de dos tipos: por 
un lado, comercios de venta minorista y distribuidores de este tipo de productos, desde 
pequeñas tiendas de alimentación hasta grandes establecimientos como grandes 
superficies o distribuidores locales de hielo; por otro lado, negocios del sector de la 
hostelería y la restauración, que van a utilizar este producto para el desarrollo de sus 
actividades profesionales. El diferencial en este tipo de negocio se establece desde dos 
vías distintas, por una parte, el tratamiento previo del agua, que será filtrada y depurada 
previamente, realizándose controles de calidad de la misma periódicamente de manera 
tanto interna como externa. Por otra parte, la oferta de un amplio catálogo de productos 
orientados a satisfacer las necesidades del cliente, en este aspecto se recomienda que 
los productos principales sean: - Hielo en cubitos: de distinto calibre, envasados en bolsas 
plásticas de 1 a 5 kilos. - Hielo picado: hielo picado, triturado y lascado para la elaboración 
de cócteles, mojitos y caipiriñas. Puede ofrecerse en distintos formatos de peso y 
presentación, así como en diversas variedades en cuanto al tamaño del picado. - Hielo en 
barras: presentación del producto en barras de al menos 1 metro de largo. El éxito de un 
negocio como el que se propone se basa en conseguir la satisfacción y confianza de 
estos clientes mediante una oferta de calidad”. (Consejería de economía y conocimiento, 
s.f) 

En este proyecto se tienen muy en claro los objetivos y el tipo de mercado a el cual se 
desea apuntar, así como el tipo de producto que se elaborará y el uso que podría dársele, 
plantea una propuesta de valor que en caso de materializarse podría ser muy exitosa. 
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Para la realización de cualquier proyecto es necesario investigar a fondo el mercado en el 
cual se entrará a participar en este caso se encontró un “Análisis de mercado para la 
comercialización de hielo en los cantones Esmeraldas y Atacames” que si bien no es el 
público objetivo al que se desea apuntar en este trabajo, da un claro ejemplo de las 
variables y parámetros a tener en cuenta para realizar un análisis de mercado. 

La investigación consistió principalmente en realizar un análisis de mercado que 
permitiera determinar la posibilidad de comercializar hielo en los catones Esmeralda y 
Atacames; este estudio fue dirigido a todos los negocios que utilizan hielo para la 
realización de sus actividades, con la finalidad de establecer una microempresa que se 
dedique a la producción y comercialización de hielo. 

“La problemática consistió en responder las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el 
comportamiento del mercado actual en relación al producto?, ¿Si los clientes están 
satisfechos con el producto que se expende en el mercado?, ¿Cuáles son los mejores 
sectores para la comercialización del producto? y ¿Cuál es la competencia existente en el 
mercado? Para contestar las preguntas planteadas la metodología de la investigación que 
se usó tuvo un enfoque mixto, esto para recolectar, analizar y vincular datos tanto 
cualitativos como cuantitativos, las técnicas e instrumentos utilizados para recabar 
información fueron las entrevistas y fichas de observación, con la investigación se 
identificó el comportamiento del mercado actual, la insatisfacción de los consumidores con 
el producto que se vende actualmente en el mercado y los sectores con mayor demanda 
de hielo. Como resultado de la investigación se obtuvo que existe inconformidad por parte 
de los dueños de los negocios con el hielo comercializado por los productores locales; 
siendo los motivos de la insatisfacción el precio excesivo, la mala calidad, falta de 
variedad en las presentaciones, impuntualidad o no entrega del producto, todos estos son 
factores que la nueva marca de hielo debe atender para satisfacer las necesidades de los 
clientes, de lo anterior se concluye que la marca de hielo propuesta tendrá éxito en el 
mercado siempre y cuando se entregue el producto a un menor costo y con un mejor 
servicio en la distribución.”  (Verdezoto, 2017). 

1.3.2 Marco teórico 

 
1.3.2.1 Proyecto. 

Inicialmente se definirá el concepto proyecto como la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad o 
aprovechar una oportunidad de negocio de acuerdo al libro Evaluación de proyectos de 
Gabriel Baca Urbina (2001).  

El ciclo del desarrollo de un proyecto consiste en tener una idea, es decir identificar una 
necesidad o problema, luego viene la pre inversión que es donde se identifica y evalúa el 
proyecto, es decir se define si es factible o no, posteriormente se encuentra la inversión; 
en esta etapa se implementa el proyecto y se realizan todas las inversiones en activos, 
capital de trabajo y se contrata al personal. Por último, está la operación que consiste en 
la producción y comercialización del bien. 
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1.3.2.2  Estudio de mercado 

El estudio de mercado corresponde al primer paso de la investigación de un proyecto, 
este consta de la recolección y análisis de datos para determinar la oferta y demanda, 
analizar el entorno, definir estrategias competitivas y determinar cuáles son los costos y 
restricciones que se encuentran en la cadena de suministro. 

Este estudio permite identificar algunas variables externas, ya sean sociales o 
económicas que afectan o condicionan el proyecto; proporcionando al accionista una 
visión más amplia del riesgo que tiene este. 

A la hora de realizar un proyecto es muy importante realizar un buen análisis del entorno 
para identificar preferencias y hábitos del consumidor, caracterizar a los consumidores, 
establecer proyecciones de la demanda y establecer estrategias comerciales; para esto 
se pueden usar herramientas como el análisis PESTEL y las cinco fuerzas de Porter. 

 
  Análisis PESTEL: 

 Esta es una herramienta que permite identificar aspectos sociales, económicos, políticos, 
ecológicos y tecnológicos, además de ventajas y desventajas que existen en el sector. 

Según el libro La elaboración del plan estratégico y su implementación a través del cuadro 
de mando integral; la estrategia de un negocio no debe surgir de la nada, sino que se 
debe basar en la situación del entorno ya que pronosticar, explorar y vigilar el entorno 
permite detectar tendencias y acontecimientos claves del pasado, presente y futuro. El 
análisis PESTEL consiste en examinar aquellos factores externos que están fuera del 
control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro. (Pedrós & 
Gutiérrez, 2012 ) 

Factores a estudiar dentro del análisis: 

Político:  Se analizan factores que afectan el desarrollo del proyecto como lo son los 
cambios de gobierno, las políticas fiscales, iniciativas gubernamentales, cambios en 
acuerdos internacionales, entre otros. 

Económicos: Se evalúan temas de inflación, tasa de empleo, tipos de financiamiento, 
crisis o bonanza económica. 

Socio- cultural: Para este factor se tiene en cuenta la edad de la población, patrones 
culturales, nivel de ingresos y nivel formativo, nuevas tendencias y cambio de hábitos en 
el consumo. 

Tecnológico: En la actualidad este es uno de los factores que más peso tiene, ya que las 
empresas deben ser conscientes que las mejoras tecnológicas se están dando con mucha 
velocidad y es importante tener la capacidad de adaptarse a estas para cumplir con la 
demanda del mercado.  
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Ecológico:  Este factor evalúa afectaciones del cambio climático, impacto ambiental, 
leyes ambientales, regulación de energía, agua y la conciencia social ecológica. 

Legal: El factor legal tiene en cuenta todas las normativas necesarias para el 
funcionamiento de una empresa. (Trenza, 2018) 

 
Las cinco fuerzas de Porter:  

Esta metodología desarrollada por Michael Porter, evalúa “los aspectos que componen el 
entorno del negocio, desde un punto de vista estratégico.” (Joyas, 2006). Las cinco 
fuerzas de Porter permite tener una visión más amplia del sector donde se desea realizar 
el proyecto ya que “tiene en cuenta variables como el número de proveedores y clientes, 
la frontera geográfica del mercado, el efecto de los costos en las economías de escala, 
los canales de distribución para tener acceso a los clientes, el índice de crecimiento del 
mercado y los cambios tecnológicos.” (Joyas, 2006) 

Esta herramienta busca identificar el comportamiento del mercado y como se puede ver 
afectado en un futuro por el ingreso de nuevos competidores, por la rivalidad entre estos, 
por el poder de negociación de proveedores, por el poder de negociación de los clientes y 
por la amenaza de ingresos de productos sustitutos.  

 
1.3.2.3 Estudio técnico 

Al realizar el estudio de mercado, el paso a seguir es el estudio técnico que permite de 
acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio anterior, evaluar qué tipo de maquinaria 
y de qué capacidad debe implementarse para poder responder y cumplir con la demanda 
prevista. 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 
producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la 
factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis permite identificar los equipos, la 
maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por 
tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo 
que se necesita. (Rosales, 2005). 

A partir del estudio técnico se obtiene información relevante que permite proyectar un 
presupuesto cercano que determinará en términos financieros la viabilidad de adquirir la 
maquinaria solicitada. 

Entre los objetivos principales del estudio se encuentran: 
● Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende.  

● Analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la 
organización óptima requerida para realizar la producción.  
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En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, 
cómo y con qué producir lo que se desea. (Chain) 

Para realizar una correcta evaluación deben tenerse en cuenta aspectos fundamentales 
como: localización, tamaño del proyecto, inversiones, materia prima, costos de operación 
y producción y plan de ejecución del proyecto. 

 
1.3.2.4 Estudio legal 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los Planes de 
Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, normas relacionadas con localización 
aspectos presupuestales, ambientales, uso de patentes, legislación tributaria, aspectos 
laborales y contratación, entre otros (Universidad Nacional de Colombia, 2013). 

 
1.3.2.5 Estudio organizacional  

En el estudio organizacional se define el marco formal: El sistema de comunicación y los 
niveles de responsabilidad y autoridad de la organización necesaria para la puesta en 
marcha y ejecución de un proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y 
funciones y los gastos administrativos necesarios para el posterior estudio económico y 
financiero (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, 2016). 

Un estudio organizacional profundo es capaz de identificar y evaluar las capacidades, 
fortalezas y destrezas de cada persona para así poder realizar una distribución adecuada 
de cargos y responsabilidades de acuerdo a los requerimientos o especificaciones del 
proyecto.  

El objetivo del estudio organizacional es definir una estructura organizacional 
administrativa óptima que facilite el cumplimiento a cabalidad de todas las metas y 
objetivos del proyecto analizado. 

 
1.3.2.6 Estudio financiero 

El estudio financiero es la última etapa para el análisis de la viabilidad de un proyecto, 
este recopila la información recogida en los estudios anteriores y evalúa aspectos de 
rentabilidad, inversión, costos, flujo de caja y retornos que se podrían obtener al poner en 
marcha el proyecto, con el fin de evaluar la perspectiva financiera que encaminará el 
desarrollo de la idea de negocio. (ÁVILA, 2017) 

Se puede calcular la rentabilidad de inversión del proyecto en término de los índices de 
valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR); durante este análisis es 
importante tener en cuenta el cambio del valor del dinero a través del tiempo, la inflación y 
la tasa de interés de los financiamientos que la empresa haya solicitado, la cual también 
estará influida por la inflación. (Urbina, 2001) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Valor Presente Neto (VPN):  

El Valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos de 
efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la 
diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar 
esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa 
o alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por 
el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener 
beneficios. (Mete, 2014) 

VPN=  

Donde: 

FE (t): flujo de efectivo neto del período t 

i: tasa de expectativa o alternativa/oportunidad 

n: número de períodos de vida útil del proyecto 

I (0): inversión inicial (neta de ingresos y otros egresos) 

Cuando el VPN es menor que 0 quiere decir que la inversión del proyecto no 
genera valor por lo cual no es recomendable realizar la inversión, si por el contrario 
el VPN es un valor positivo, significa que supera la rentabilidad mínima esperada, 
por lo tanto, genera valor y es recomendable realizar la inversión.  

Tasa Interna de Rendimiento (TIR): 

Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el 
valor actual de la corriente de egresos estimados; se trata de actualizar una 
corriente de ingresos (flujos netos esperados) al momento cero o inicial de la 
inversión, y compararla con el valor actual de una corriente de egresos (volumen 
de inversión en ese momento) a una tasa K o i denominada costo de capital o 
costo de oportunidad de la empresa, enmarcada en una estructura adecuada, 
previamente determinada. (Altuve G; 2004) 

VPN = 0 = ∑FE(t)/(1+i)*t 

Donde: 

i: Tasa Interna de Rendimiento/Retorno  

VPN: Valor Presente Neto  
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FE (t): flujo de efectivo neto del período t 

 n: número de períodos de vida útil del proyecto 

Si la TIR es mayor al costo de oportunidad se debe rechazar el proyecto, de lo 
contrario se debe aprobar. 

Costo de capital: 

El costo de capital es lo que cuesta en promedio cada peso invertido en el 
proyecto sin importar si es financiado con recursos propios o ajenos. 

CPPC ó WACC=  

Donde: 

wd: porcentaje deuda  

kd: costo deuda 

t: impuesto 

wp: porcentaje patrimonio  

kp: costo patrimonio  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ESTUDIO SECTORIAL Y DE MERCADO. 

En primera instancia se realizó un estudio de mercado para entender el comportamiento 
de la industria, e identificar cuáles son las oportunidades que se tienen como empresa y 
cuáles serían los retos a afrontar, además sirve como un primer acercamiento para ver y 
analizar cómo sería el comportamiento de la oferta y la demanda del producto. 
 

2.1.1 Análisis Pestel:  

A continuación, se presenta el análisis PESTEL para la identificación de los factores 
externos que repercuten directa o indirectamente sobre la idea de negocio. 

 

   2.1.1.1 Político:   Colombia es un país que durante los últimos años ha creado e 
impulsado nuevas políticas que buscan darle un empujón a los nuevos emprendimientos. 
Según el artículo “Alistan esfuerzo legislativo para darle un 'empujón' al emprendimiento” 
de la revista Dinero publicado en el 2018 “Colombia se está posicionando como una 
plataforma atractiva para el desarrollo de empresas y ya algunos analistas lo ubican en el 
tercer puesto como hub de emprendimiento en Latinoamérica”  

La ventaja es que Colombia está creando una cultura de emprendimiento con el fin de que 
se puedan materializar las ideas de negocios y empresas; hace unos años emprender era 
más complicado porque no se contaba con apoyo del estado, hoy en día las cosas han 
cambiado. 

Por otra parte Colombia cuenta con 15 tratados de libre comercio vigentes que facilitan la 
comercialización con otros países, esta es una de las razones por la que cada vez más 
personas del exterior están dispuestas a invertir en Colombia. 

El Gobierno Colombiano está buscando reactivar la economía a través de fondos de 
inversión, beneficios sobre impuestos, mejoramiento al acceso de mercados 
internacionales, reducción del costo a capital, incentivos tributarios y formalización 
empresarial.  

Entre estas nuevas iniciativas está  “La Ley de Financiamiento, que ya está en rigor, la 
cual abre nuevas posibilidades que facilitan el crecimiento y la consolidación de nuevos 
negocios, considerándose así un elemento fundamental para que el país crezca 
económicamente con equidad. 
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En primer lugar, la Ley reduce la carga tributaria que enfrentan las empresas. La tarifa de 
renta se irá reduciendo del 33% al 30% en los próximos 4 años. Además, la Ley permite la 
deducción en el impuesto de renta de los gastos en IVA de la inversión en capital y de los 
pagos del impuesto de Industria y Comercio. Por otro lado, y de forma gradual, se elimina 
la renta presuntiva con lo cual se incentiva el emprendimiento y se deja de castigar a las 
empresas en fase de consolidación.” (innpulsacolombia, 2019). 

2.1.1.2 Económicos: El crecimiento económico de Colombia durante el 2019 fue de un 
3.3%, el cual a representado el mayor crecimiento desde 2014 siendo uno de los 
mejores índices de la región solo superado por Bolívar; se espera que estas cifras 
logren favorecer varios sectores, según la revista Dinero, en este mismo artículo 
afirman “ La informalidad y el desempleo se han convertido en dos de los mayores 
desafíos que hoy enfrenta la economía colombiana. De acuerdo con cifras del 
Dane, 2019 cerró con una tasa de desempleo de 10,5%, la más alta de los últimos 
8 años, y la informalidad laboral en el último trimestre registrado alcanzó 47,2%” 
(Dinero,2020). 

2.1.1.3 Socio-Cultural: 
● Según los datos consolidados del DANE, del total de los habitantes el 51,2% son 

mujeres y el restante 48,8% hombres. (DANE, 2019). 

 
●  La mayor población en Colombia se ubica en las edades entre los 14 y 18 años, 

franja que concentra el 26,1%. Le siguen las personas entre 18 y 26 años, con un 
16%; los mayores de 65 años con el 9,1% y, finalmente, están los niños entre 0 y 5 
años con un 8,4%(DANE, 2019). 

 
● El 30,9 % de los colombianos hace parte de la clase media consolidada del país, 

es decir, unos 14,8 millones de personas, el DANE asegura que el año pasado 
había otro 39,9% de la población que entró a la categoría que denominan clase 
media emergente o vulnerable, es decir, quienes tienen alto riesgo de caer 
nuevamente en la pobreza(SUAZA, PÉREZ, & PANESSO, 2018) 

 
● Hoy en Colombia el accidente en moto es la principal causa de ausentismo laboral. 

Esta pérdida de la fuerza laboral disminuye en más de un 22% el crecimiento de 
PIB de la nación, según estudios del Banco Mundial. (SUAZA, PÉREZ, & 
PANESSO, 2018) 

 
● En Colombia hay alrededor de 750.000 personas que trabajan en el servicio 

doméstico, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, pero solo al 14% de sus 
empleadores les pagan el salario y les liquidan sus prestaciones sociales según la 
ley (EPS, Fondo de pensión, ARL y caja de compensación))(SUAZA, PÉREZ, & 
PANESSO, 2018). 

https://www.dinero.com/noticias/dane/5
https://www.dinero.com/noticias/tasa-de-desempleo/1091
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● En el primer trimestre de 2018 hay unos 300.000 trabajadores independientes, 

mientras que en el mismo periodo del 2017 eran 170.000. Este crecimiento 
obedece a que a las personas jóvenes ya no les interesa emplearse, sino buscar 
emprendimientos propios. Es un grupo al que hay que ponerle atención porque va 
creciendo y buscan ser formales y pagar salud, pensión y riesgos laborales 
(SUAZA, PÉREZ, & PANESSO, 2018) 

 2.1.1.4 Tecnológico: 
● La transformación de Colciencias a Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(MCTI), incrementa las inversiones en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (ACTI) en 1,5% como porcentaje del producto interno bruto (PIB) y 
analizar cuál es el rol y el aporte de la CTI desde la política pública para resolver y 
fortalecer los problemas de la sociedad basado en el conocimiento. 
(Martínez,2019) 

● Al menos la mitad de las organizaciones dedicará más dinero a Inteligencia 
artificial (IA) que a otros desarrollos más tradicionales, como las aplicaciones 
móviles. En lo que respecta específicamente a Latinoamérica para 2019, el 30% 
de las iniciativas de Transformación Digital usarán servicios de IA. Y, para 2020, el 
50% de las apps empresariales comerciales utilizarán IA. (SUAZA, PÉREZ, & 
PANESSO, 2018) 

● Cada vez más los países Latinoamericanos están haciendo mayor inversión en 
temas de tecnología, ya que representan  a largo plazo un aumento en 
productividad y reducción de costos.  

2.1.1.5  Ecológico:  
● En Colombia preocupan las altas temperaturas que están generando incendios, en 

lo que va del 2020 se han registrado 571 incendios. 

 
● Colombia cuenta con una gran cantidad de normas donde se busca  reconocer la 

protección del medio ambiente como principio fundamental y derecho colectivo.En 
estas normativas se reitera el compromiso que tiene el estado frente a la 
protección del medio ambiente y establece cuales son los requisitos que debe 
cumplir una industria en cuanto a tratado de residuos y de aguas. 

A continuación, se presenta una tabla con las posibles afectaciones ambientales durante 
la operación de la fábrica de hielo que es importante tener en cuenta. 

 

                    Tabla .1 Aspectos ecológicos de la empresa 
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Tabla tomada y modificada de (Caballero,2016) 

2.1.1.6  Legal: 

Normas que impactan el proyecto:  

 

• RUT: registro único tributario: Este registro sirve para identificar, ubicar y clasificar 

a las personas naturales y sociedades que realicen una actividad económica ante 

terceros con quienes tengan una relación comercial, laboral o económica en 

general. 

• Registro sanitario INVIMA: Este registro autoriza a las personas naturales y 

jurídicas para envasar, fabricar e importar productos cuyo destino final es para el 

consumo humano. 

 

• Registro de marca: consiste en buscar si el logo que representa a la marca ya otra 

empresa lo tiene, y de no tenerlo, buscar el método más adecuado para protegerlo 

y así tener el derecho de exclusivo de utilización  

 

• Pólizas de seguro: estas se adquieren con el fin de que la empresa pueda contar 
con las herramientas necesarias para poder sobrellevar cualquier circunstancia 
donde se presente daño personal o material.) 

 

2.1.2 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

 Como herramienta principal para el estudio sectorial y de mercado se realizará un 
análisis desde las 5 fuerzas de porter que permitirá identificar el estado actual del sector 
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en el que se quiere invertir; se identificarán 3 ejes de competencia horizontal y 2 ejes de 
competencia vertical lo cual permitirá tener una visión más clara del mercado,  facilitando 
así la consolidación de la idea y la identificación de las múltiples necesidades que tienen 
que satisfacerse para lograr tener la acogida esperada en el mercado. 

Para realizar el análisis de las 5 fuerzas de porter es necesario describir estos factores: 

 
La amenaza de nuevos competidores: Los competidores a los que se 
enfrentaría la empresa serían las empresas que se encuentran en el mercado en 
el que se quiere entrar, como lo son: Hielos Iglú, Super Hielo, Hielo y fuego li s.a, 
Hielos y helados la morita ltda, Cubos de hielo el cristal, entre otros; hay múltiples 
factores que diferencian a cada una de estas empresas, entre ellos: Logística, 
capacidad de producción, capacidad de almacenamiento, transporte y demás, 
cada uno tiene un enfoque de negocio y un público objetivo, de acuerdo a lo que 
se desea realizar, los principales competidores serían las empresas que 
suministran hielo a  restaurantes, ferias y demás actividades que sean planeadas y 
programadas con anterioridad, porque teniendo en cuenta los recursos que se 
tienen, el negocio no puede enfocarse en primera instancia a atender mercados de 
demanda incierta, el enfoque inicial que se le quiere dar al negocio se realizaría  
programando la producción de acuerdo a la capacidad productiva de la planta y  a 
un estimado de la demanda y las ventas, una vez se encuentre fuerte en este 
aspecto y pueda satisfacer todas las necesidades de este mercado, se procederá 
a planear y fortalecer el tema de logística y distribución, para poder brindar al 
cliente un servicio que se encuentre siempre disponible. 

Poder de negociación con los proveedores: En este caso el poder que tendría 
la empresa para negociar con los proveedores es bajo, ya que la materia prima 
clave que se necesita para la producción de hielo es el agua, y el precio del metro 
cúbico de agua se encuentra establecido y estandarizado por el municipio de 
acuerdo a el estrato en el que se encuentre la planta de producción, así que 
directamente no puede negociarse la materia prima principal, en términos de 
empaques, material publicitario e impresión de bolsas, puede llegarse a negociar y 
obtener buenos precios, ya que hay muchas empresas que ofrecen estos 
servicios. 

 
La amenaza de nuevos productos y servicios sustitutos : Para el caso del 
hielo, hasta el momento no hay algún producto que pueda sustituirlo, o al menos 
para el consumo masivo, en términos de conservación de alimentos, el hielo es 
reemplazado por neveras, congeladores, cavas de almacenamiento en frío y 
demás máquinas que conserven y mantengan una temperatura adecuada, como 
producto alternativo para la conservación de alimentos no masiva,  se tiene el hielo 
en seco, que es un producto nuevo que se ha venido implementando sin tener 
mucho éxito, ya que sólo es usado para la conserva de alimentos y las personas 
no tienden a utilizarlo para acompañar bebidas porque pasa de estado sólido a 
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gaseoso, es decir, omite el estado líquido, porque su base no es agua, es el 
dióxido de carbono. 

 
Poder de negociación de los clientes: Al existir múltiples empresas que 
producen y distribuyen hielo, el cliente tiene amplio poder de negociación porque 
recibe múltiples ofertas del bien como tal, pero pierde un poco de capacidad de 
negociación en términos de necesidades o factores específicos tales como : 
Reactividad y rapidez donde existe hielos iglú que es líder en distribución y 
logística , y pocas empresas en la actualidad pueden competir con la cadena de 
distribución que tiene esta marca, por lo cual el cliente en estos términos pierde 
autonomía para negociar y le toca ceder a los precios que tenga la empresa que 
mejor pueda responder a sus necesidades, porque estaría pagando más por la 
capacidad de prestar el servicio que por el bien como tal.  

Rivalidad y competencia del mercado: La competencia en este sector no es 
muy activa, porque hielos iglú es una empresa muy fuerte en logística  y 
distribución y pocas empresas compiten directamente con ellos, entre los 
productores de hielo que distribuyen en supermercados y algunos restaurantes se 
presenta más rivalidad, porque el objetivo es vender únicamente el hielo, es decir, 
el servicio logístico y de distribución no es de mucha importancia o no representa 
un valor agregado muy significativo por el que el cliente necesite pagar, mientras 
que en los restaurantes o bares que atienden gran cantidad de personas y que 
tienen poca capacidad de almacenar el hielo, la logística y la distribución son un 
factor de peso y un gran valor agregado por el que están dispuestos a pagar de 
más. 

 

2.1.3  ENCUESTAS. 

La encuesta está dirigida a : Restaurantes, discotecas, bares, estanquillos, empresas 
organizadoras de eventos y casas de eventos. 

Con el fin de encontrar un aproximado de la demanda actual y hacer proyecciones se 

realiza una encuesta. Como no se encontró el número exacto de restaurantes, bares, 

discotecas, estanquillos y empresas organizadoras de eventos en el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, se tomó el dato encontrado en la página web de la revista Gente de 

Agosto de 2018 como base, en donde aseguran que “El Poblado concentra más del 15,16 

% de las empresas de Medellín. El comercio, hoteles y restaurantes impulsan aporte a la 

ciudad, además, en el poblado hay 1.149 alojamientos y servicios de comida.”(Revista 

Gente, s.f.) Este dato será utilizado más adelante para realizar el cálculo de cuántas 

encuestas se deben de realizar.  La encuesta realizada se presenta a continuación. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Para poder estimar el número aproximado de encuestas a realizar se utilizó el método de 

muestreo aleatorio simple, con una población conocida, de la siguiente manera: 

 

Donde:  

n= Tamaño necesario de encuestas  

S= desviación estándar de la población 0.4 

Z=  Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 

distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza ( para una confianza del 

92% , Z= 1.681) 

N= Tamaño de la muestra (1.149 hospedajes y servicios de comida en Medellín) 

E= Error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población que se 

está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido (8% o 0.08) 

n=((0.4)^2)/((0,08)^2)/((1,681)^2)+((0,4)^2)/(1149)  

n= 67 Encuestas. 

  

Encuesta para la identificación de tendencias de consumo de hielo. 

 

Esta encuesta será usada con fines académicos para hacer un análisis sobre el consumo 

de hielo promedio en Medellín. Por favor responda las preguntas basándose en el 

consumo que tenía antes de que empezara las medidas restrictivas derivadas por el 

COVID- 19 

 

1. ¿En cuál de las siguientes actividades se encuentra su empresa u organización? 

Hotelería 
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Restaurantes, Bares o discotecas  

  Estación de servicio 

 Centro de eventos u organizadores de eventos 

 Otros: _____________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se aprovisiona usted de hielo? 

Compra _____                                        Produce?_____ 

 

3. ¿Cuántas bolsas de hielo compra a la semana aproximadamente? 

5-15____   16-25____  26-35____ 46-55____ 56 o más ____ 

 

4. ¿Qué día consume más hielo en la semana? Puede elegir más de una opción. 

Lunes ___    Martes ___   Miercoles ___   Jueves ___   Viernes ___   Sabado ___  

Domingo ___ 

 

5.  Prefiere comprar el hielo en bolsas de : 

3 kg ____   4 kg ____    10 kg ____    15 kg ____ 20 kg ____ 

 

6.  ¿En qué presentación prefiere usted comprar el hielo? 

 Cilíndrico ___ Bloque ___ Triturado ___ Cubos ___ 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bolsas de 4kg? 

4-5 mil ___   5-6 mil ___  6-7mil ___   7-8mil___   8 mil o más ___ 
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8. ¿Con qué frecuencia realiza la compra del hielo?  

Todos los días ___ Día de por medio ___  Cada 3 Días ___   1 Vez a la Semana __ 

 

9. ¿Resulta atractivo para usted que el proveedor le suministre un sistema de congelación 

para el almacenamiento de los hielos? 

Si __  No__  

 

10. ¿Pagaría un valor adicional por este servicio?  

Si __ No __ 

 

11. Almacena usted el hielo en: 

Sistema de congelación propio ___   Sistema de congelación proporcionado por el 

Proveedor __  

 

12.  Le parece atractivo que la empresa lleve un registro de sus compras para ayudarle a 

realizar una estimación de la demanda? 

Si __ No __ 

 

2.1.4 Resultados de las encuestas 

La encuesta se realizó a 67 establecimientos como restaurantes, bares, discotecas, 

hoteles entre otros, ubicados en Medellín y los resultados arrojado fueron los siguiente: 

1. ¿En cuál de las siguientes actividades se encuentra su empresa u organización? 

Hotelería 23.3% 

Restaurantes, bares o 

discotecas 

53.3% 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Estación de servicios 0.0% 

Centros de eventos u 

organizadores de eventos 

0.0% 

Supermercado 6.7% 

Comercio 3.3% 

Café 3.3% 

Cafetería 3.3% 

Heladería 3.3% 

Servicio de catering 3.3% 

 

La encuesta fue respondida en su mayoría por empresas u organizaciones que 

pertenecen a sectores de hotelería o son restaurantes, bares o discotecas. 

 

2. ¿Cómo se aprovisiona usted de hielo? 

 

 

 

Gráfico 1 
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De la encuesta se obtuvo que el 80% de los encuestados compran el hielo mientras que 

el 20% lo producen, del 20% de los negocios que producen el hielo el 67% corresponde a 

restaurantes, bares o discotecas. 

 

3. ¿Cuántas bolsas de hielo compra a la semana aproximadamente? 

Gráfico 2 

 

La encuesta muestra que el 43,3% de los encuestados compran entre 16-25 bolsas de 

hielo semanalmente, el 30% compra entre 5-15 bolsas de hielo, el 13,3% consume más 

de 56 bolsas en la semana y de 36-45 y 46-55 bolsas de hielo consume el 6,7% de los 

encuestados. 
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4. ¿Qué día consume más hielo en la semana? Puede elegir más de una opción 

Gráfico 3  

 

Se detectó que los días de mayor consumo de hielo son los viernes y sábados seguidos 

por el jueves y domingo 

 

5.  Prefiere comprar el hielo en bolsas de: 

Gráfico 4 

 

 

Se obtuvo como respuesta que el 36,7% de los encuestados compra bolsas de hielo de 4 

kg y este mismo porcentaje compra bolsas de 20 kg, el 20% de las personas prefieren las 

bolsas de 10kg y solo el 6,7% compra hielo en bolsas de 3kg. Según la encuesta las 

bolsas de 15kg no son las preferidas por los usuarios. 
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6.  ¿En qué presentación prefiere usted comprar el hielo? 

Gráfico 5 

 

La encuesta arroja que la mayoría de los usuarios (80%) prefieren consumir el hielo en 

cubos. 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bolsa de 4kg? 

Gráfico 6 

 

El 83,3% de los encuestados expresaron que lo máximo que estarían dispuestos a pagar 

por una bolsa de hielo de 4kg está entre los 4 a los 5 mil pesos colombianos, un 10% 

pagaría entre 6 a 7 mil pesos y un 6,7% pagaría de 5 a 6 mil pesos. 
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8. ¿Con qué frecuencia realiza la compra del hielo?  

Gráfico 7 

 

Esta es la pregunta en la que estuvo más dividida la respuesta de los encuestados. El 

33,3% de las personas respondieron que compran hielo una vez por semana, el 26,7% de 

los establecimientos realizan sus compras de hielo día de por medio, el 23,3% lo hacen 

cada 3 días y un 16,7% lo hacen todos los días. 

 

8. ¿Resulta atractivo para usted que el proveedor le suministre un sistema de 

congelación para el almacenamiento de los hielos? 

 

Gráfico 8 
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Para el 93,3 % de los encuestados resulta atractivo que se les suministre un sistema de 

congelación para el almacenamiento de hielos. 

 

10. ¿Pagaría un valor adicional por este servicio?  

Gráfico 9 

 

 

El 56,7% de los establecimientos estarían dispuestos a pagar por un valor adicional por 

que le suministren un sistema de congelación 

 

11. Almacena usted el hielo en: 

Gráfico 10 
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Solo el 10,3% de los encuestados cuentan con sistemas de congelación 

proporcionado por el proveedor, el otro 89,7% poseen sistema de congelación 

propio 

 

 12. Le parece atractivo que la empresa lleve un registro de sus compras para ayudarle a 

realizar una estimación de la demanda? 

Gráfico 11 

 

Para el 90% de los establecimientos resulta atractivo tener un registro para hacer 

una gestión de demanda. 

2.2 ESTUDIO TÉCNICO  

2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

A continuación, se presenta un diagrama de procesos para la fabricación del hielo de la 
empresa. Este diagrama sirve como punto inicial para identificar los activos tangibles 
necesarios para la operación del negocio.  
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Fig 1. Diagrama de proceso fabricación de hielo 

 
1. Por medio de tubos el agua suministrada por Empresas Públicas de Medellín llega 

a un filtro encargado de eliminar los microorganismos de modo que el agua quede 
tratada y lista para la producción. 

2. El agua ya filtrada se lleva por tubos a la máquina encargada de la producción de 
hielos y es dispensada en los moldes. 

3. Hay un tiempo de espera mientras el hielo se solidifica. 
4. Cuando el hielo está solidificado se desprende de los moldes. 
5. El hielo se transporta por una banda hasta llegar a la zona de empaque. 
6. El hielo es empacado. 
7. Cuando las bolsas de hielo ya se encuentran selladas son transportadas al cuarto 

frío. 
8. Finalmente las bolsas son almacenadas hasta que llegue el momento de su 

distribución. 
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Fig 2. Ilustración del proceso de fabricación del hielo, Tomado de : Frescofrio, s.f. 

 

 

2.2.2 ACTIVOS TANGIBLES:  

Después de revisar el diagrama de flujo del proceso de producción se llegó a la 

conclusión que para el funcionamiento de la empresa se necesitan los siguientes equipos 

y maquinaria: 

 

Filtro Purificador de agua. Filtro De Agua Ósmosis Inversa 1200 Gpd 4 Etapas 

Purificador, Precio: $4.140.000 
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La capacidad de producción o salida de agua es de 1200 GPD (Galones x días ) lo que 

equivale a 4560 litros por día, 190 litros por hora. 

Tiene un consumo de 230 W 

Máquina productora de hielo con torre de enfriamiento: Koller CV 2000 , Precio:$ 

40.000.000  
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Tomada de (Koller,sf.) 

La serie CV de máquina de hielo en cubo de Koller es una máquina con operación 

automática, cuyo hielo producido es comestible. Adopta tecnología avanzada con 

múltiples funciones: el espesor de hielo es ajustable; se suministra el agua 

automáticamente; se congela y se descarga el hielo automáticamente. Constituye una 

máquina que elabora hielo comestible con capacidad de solucionar completamente los 

problemas tanto como producir hielo irregular o la dificultad de descarga de hielo, los que 

serían causados por el cambio de la temperatura del ambiente y la brecha de tensión del 

agua. Cambiando la tecnología de intercambio térmico de placa-plana y la de 

descongelación por circulación de gas caliente, la capacidad, la tasa de transferencia de 

energía y la estabilidad se han mejorado mucho. La máquina de hielo en cubo de Koller 

adopta el diseño moderno, maquinaria integrada, componentes de marcas 

reconocidas,PLC  automático programa de control y 304 acero inoxidable aplicado de 

calidad alimentaria, con las características que puede cumplir el estándar requisito de un 

producto higiénico. 
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Caracteristicas： 

1.  Gran producción: diferente producción de 2 ton/día. Es estable y puede llegar a un 

90%-95% de producción hasta en verano con alta temperatura ambiente. Cuando la 

temperatura ambiente es más baja que 20℃, su producción puede llegar a un 100%-

130% de producción mientras la máquina pequeña de hielo en cubo solo puede coger 

producción de 50%-60% en verano. 

2.  Menor consumo de energía:consume de 85 a 90 kwh/tonelada. 

3. Operación automática: se adopta el control centralizado del programa PLC, autoajuste 

para acondicionar el espesor del hielo, auto-adaptación de la temperatura ambiente, 

suministro automático del agua, automática congelación y caída de hielos, sin necesidad 

de ajuste manual. 

4.  Seguridad y sanidad: adopta el material acero inoxidable 304 de calidad alimentaria 

para toda la máquina, canal de agua con diseño especial y salida de descarga de hielo, 

función de limpieza automática, por lo que el hielo es higiénico, cristal y transparente. 

5. Funcionamiento estable: el hielo es transparente, cristal, duro,regular, almacenable, 

sanitario, y cumple completamente con los requisitos de las normas gubernamentales 

para hielo comestible. 

El consumo de agua de la máquina para hacer 2 toneladas de hielo son 2200 litros de 

agua previamente filtrada.  

Para el funcionamiento de la máquina de hielo es necesario instalar una torre de 

enfriamiento y una bomba de agua que se conectan a través de tuberías, el precio 

mencionado anteriormente incluye la máquina productora de hielo, la bomba, la torre de 

enfriamiento y las tuberías de conexión. 
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Bomba de Agua, Tomada de : cotización enviada por asesora Koller) 

 

Torre de enfriamiento: Tomada de : Cotización enviada por Asesora Koller  

Máquina empacadora:  ICE PRO DB1000 SERIES, Precio: $ 89.000.000 
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(Imagen tomada de ficha técnica enviada por empres Javar) 

 

Dispensador automático de hielo para empaque en bolsas, capacidad de 

almacenamiento 454 kg, regulación del tiempo de salida de hielo. Tensión 220 Volt, 60 

Hz, 2 fases.  

 

Para la consecución de los activos tangibles mencionados anteriormente el proyecto 

tendrá que realizar una inversión inicial de  : $ 133.140.000, adicionalmente para el 

funcionamiento del proyecto se requieren de otros activos con los que la empresa 

Servicios Logísticos de Occidente SAS cuenta y facilitará para la ejecución de las labores 

del proyecto durante los primeros años, por lo que estos activos no se tendrán en cuenta 

dentro de la inversión inicial, ni se deprecian en la proyección de flujos de caja del estudio 

financiero ya que no pertenecen al proyecto en cuestión. Los activos adicionales son: 

Estibador o montacarga:  
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Camión: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

   

Thermo King : 

 

 

A partir del método de depreciación de línea recta y teniendo en cuenta que la vida útil 

para maquinaria equipo es de 10 años se calculan las siguientes depreciaciones:  

 

Tabla 2. Depreciación activos tangibles 
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2.2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Para el cálculo de la capacidad de producción se tomó como base la capacidad total 

disponible de la máquina productora de hielos, que es 2 toneladas/24 horas, a partir de 

esta información y ajustandolo a los turnos de trabajo bajo los cuales operará el negocio 

se calcula la siguiente capacidad de producción: 

2 ton--- 24hr   

x ton --- 8 hr 

(8hr/dia x 2 ton) /24 hr = 0.666 ton/día , es decir 666 Kg por turno aproximadamente  

Teniendo en cuenta la capacidad máxima de producción de la máquina y que se 

trabajarán 24 horas diarias (3 turnos) durante 5 días a la semana, considerándose este un 

escenario ideal, la empresa estará en la capacidad de producir:  

● 10.000 Kg Semanales. 

● 40.000 kg Mensuales. 

● 480.000 Kg Anuales. 

 

 

2.2.4 DISEÑO DE INSTALACIONES 

De acuerdo a la capacidad productiva que tendrá la planta de producción y maquinaria 

necesaria se diseñó la siguiente distribución de las instalaciones : 

Dimensiones maquinaria: 

→ Filtro Purificador de agua: 58 cm de ancho x 36 cm de largo x 79 cm de alto. 

→ Máquina productora de hielo: 142 cm de ancho x 140 cm de largo x 180 cm de alto. 

→ Torre de enfriamiento: 122 cm de ancho x 122 cm de largo x 171 cm de alto. 

→ Máquina empacadora: 132,1 cm de largo x 86,4 cm de ancho x 182,2 cm de alto. 

→ Estibador: 115 cm largo x 68,5 cm ancho x 120 cm de alto. 

Para calcular el área necesaria para la operación de la empresa se utilizó el Método 

Guerchet. Para esto fue necesario identificar el número total de maquinaria y equipo 
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llamados elementos estáticos o fijos(EF) así como los elementos móviles(EM), para 

obtener la superficie total es necesario calcular 3 superficies parciales: 

 

  

Ss= Superficie estática y corresponde al área del terreno que ocupan los muebles, 

máquinas y equipos 

 

 

Ss Filtro= 58cm x 36 cm = 2.088 cm^2 

Ss Máquina CV 2000  = 142 cm x 140 cm = 19.880 cm^2 

Ss Torre de enfriamiento = 122 cm x 122 cm = 14.884 cm^2  

Ss Máquina empacadora = 132,1 cm  x 86,4 cm = 11.413,44 cm^2 

Ss Estibador = 115 cm x 68,5 cm = 7.877,5 cm ^2 

Ss Total= 56.142,94 cm^2 = 5,614294 m ^2 

Sg= Superficie de gravitación= Es la superficie utilizada por el obrero y por el material 

acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo  

 

Sg Filtro= 2088 cm^2 x 4  = 8.352 cm^2 

Sg Máquina CV 2000 = 19.880 cm^2 x 4 = 79.520 cm^2 

Sg Torre enfriamiento = 14.884 cm^2 x 4 = 59.536 cm^2 
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Sg Máquina empacadora =  11.413,44 cm^2  x 4  = 45.653,76 cm^2 

Sg Estibador =  7.877,5 cm ^2 x 4 = 31.510 cm ^2 

Sg Total= 224.571,76 cm^2 = 22,457176 m^2 

Se= Superficie evolución= Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los 

desplazamientos del personal del equipo, de los medios de transporte y para las salidas 

del producto terminado. Para el cálculo se utiliza el factor K que es el coeficiente de 

evolución. 

                                 

 

 

Para el cálculo de K se toma el Estibador como único elemento móvil, por lo tanto: 

h EM= ((7.877,5 cm ^2 x 1 x 120 cm) / (7.877,5cm x 1)) = 120  
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hEF=((2.088*1*79)+(19.880*1*180)+(14.884*1*171)+(11.413,44*1*182,2))/((2.088*1)+(19.

880*1)+(14.884*1)+(11.413,44*1) = 173,38  

K= 0.5 * (120/173,38)= 0.35 

Se= (5,614294 m^2 + 22,457176 m^2)*0,35 = 9,825 m^2 

Se Total = 9,825 m^2 

ST= SsT+SgT+ SeT 

ST= 5,614294+ 22,457176 + 9,825 = 37,896 m^2  

 

El Área mínima que se necesita para poder ubicar las máquinas con las que se iniciaría la 

producción es de 37,896m^2 , cabe resaltar, que se debe tener en cuenta un espacio para 

el área administrativa, un espacio para el almacenamiento de materias primas como 

bolsas de empaque, además de otros elementos necesarios y un área para 

almacenamiento en frío. 

Para el diseño de la planta no se hará una construcción desde cero, dado que se podrá 

hacer uso de un área de hasta 200 m^2 de la empresa servicios logísticos de occidente 

s.a.s ubicada en Barrio Colombia y se harán las modificaciones pertinentes, esto debido a 

que en las instalaciones de servicios logísticos de occidente s.a.s ya se encuentran 

instalados los cuarto fríos para el almacenamiento del hielo. La planta se distribuye entre 

las áreas de distribución, administración, almacenamiento y carga.   
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Para el cálculo de las áreas se consultó una presentación de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Perú, titulado Ingeniería de Plantas, Cálculo de Áreas.(Napán) 

 

2.2.5 CALENDARIO DE INVERSIONES  

Tabla 3. Calendario de inversiones 

 

Como la depreciación de los activos tangibles es a 10 años se esperaría que en el año 10 

se evalúe detalladamente el estado de los activos para tomar decisiones de si se debe 

hacer una nueva inversión en maquinaria o si se puede seguir operando con la que se 

tiene.  
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2.3  ESTUDIO LEGAL. 

Para la constitución de una empresa fabricadora y comercializadora de hielo hay varios 

aspectos legales que deben ser considerados: 

 

1. En primera instancia se debe decidir si constituir la empresa como persona natural 

o jurídica. La diferencia entre estas dos es que la constitución como persona 

natural se hace cuando la actividad comercial la ejerce una persona a nombre 

propio mientras que la persona jurídica es una figura en la que el negocio es una 

sociedad que funciona con patrimonio independiente al de sus accionistas. 

Siempre necesita de un representante legal quien actúa en nombre de la sociedad. 

(Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2020) 

 

En este caso se optaría por la constitución de una persona jurídica, ya que si bien 

es más fácil hacerlo como persona natural porque requiere presentar menos 

documentos y se puede acceder a un régimen de pagos de impuestos más 

favorables; para el tipo de empresa que se quiere crear es mejor adoptar la forma 

de  persona jurídica porque permite tener una mayor presencia en el mercado y en 

el caso de que se incluyan socios esta es la única opción  para constituirla. 

 

2.  Se debe determinar qué tipo de empresa será según su forma jurídica. En esta 

ocasión se manejara como Sociedad por acciones simplificadas (S.A.S).  

         Se seleccionó dicha sociedad ya que su constitución y disolución no es rigurosa, 

pues se hace a través de una escritura pública ante notario o a través de un 

documento privado. Además, se requiere mínimo un socio o accionista para 

comenzar dicha sociedad y no tiene un límite máximo. Por otra parte, su capital se 

divide en acciones, las cuales pueden ser libremente negociables. Esta empresa 

consta de una junta de socios, constituida por los accionistas de la empresa y en 

la cual se toman las decisiones de esta.  

 

3. Se debe escoger un nombre para la empresa y consultar su disponibilidad, es 

decir, revisar ante la Cámara de comercio que este no haya sido usado y 

registrado. 
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4. Debe sacarse el RUT: registro único tributario 

               Este registro sirve para identificar, ubicar y clasificar a las personas naturales y 

sociedades que realicen una actividad económica ante terceros con quienes 

tengan una relación comercial, laboral o económica en general. 

 

5. Diligencia el formulario RUES, el cual es un sistema integrado de información en 

tiempo real, que ofrece servicios a empresarios de todo el país. También, agiliza 

las consultas y trámites del registro mercantil, del registro de proponentes o de las 

entidades sin ánimo de lucro que administran las Cámaras de Comercio. (Centro 

de innovación pública digital, 2020) 

 
6. Registro sanitario INVIMA: Este registro autoriza a las personas naturales y 

jurídicas para envasar, fabricar e importar productos cuyo destino final es para el 

consumo humano. La empresa de hielos debe cumplir con las normas básicas y 

salubridad de alimentos presentes en la resolución 2674 de 2013 donde se 

establece que: 

“ Los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en 

el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o 

registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de 

conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos -INVIMA, como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir 

los registros, permisos o notificaciones sanitarias.” (MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, 2013) 

 

7. Pólizas de seguro: estas se adquieren con el fin de que la empresa pueda contar 

con las herramientas necesarias para poder sobrellevar cualquier circunstancia 

donde se presente daño personal o material. 

 

Adicional a los aspectos legales mencionados anteriormente se debe tener 

presente lo establecido en: 

→ El Código Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad primordial de este Código es la 

de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, 
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dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. (secretaria 

senado, 2020) 

→ Constitución Política Nacional de Colombia de 1991 (Artículos 2,13,25,47,48,53, 

54, 79), donde se hace énfasis en Derecho al trabajo, Trabajo digno, Igualdad de 

Condiciones, Garantía de derechos fundamentales, derecho a la seguridad social 

→ Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo),este 

busca regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

2.4.1 DIAGRAMA ORGANIZACIONAL: 

Fig 3. Diagrama administrativo 

 

 

La empresa estará dividida en tres áreas:  
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Departamento de producción: Donde se realizan los procesos de producción para poder 

obtener el producto final. 

Departamento administrativo: Es el encargado de revisar y controlar las finanzas de la 

empresa 

Departamento de ventas y distribución: Encargado del proceso de comercialización, 

contacto con clientes y distribución del hielo hasta destino final. 

Funciones del personal: 

→ Gerente: 

1. Encargado de supervisar los 3 departamentos de la empresa. 

2. Mantener el orden de la empresa 

3. Revisar los informes diarios de producción, almacenamiento y ventas 

4. Pagar impuestos.  

5. Da la autorización para montar las órdenes de compra de insumos. 

6. Realizar negociaciones con los proveedores. 

7. Revisar quejas y reclamos. 

 

→Contador: 
1. Revisar los ingresos y egresos de la compañía. 

2. Presentar balances y estados de resultados. 

3. Realizar la facturación 

4. Encargado del cobro a clientes. 

 

→ Jefe de producción: 
1. Encargado de realizar el plan de producción de cada mes. 

2. Encargado de montar órdenes de compra de insumos necesarios para la 

producción estimada e inventario de los mismos. 

3. Encargado del control de calidad. 

4. Encargado de realizar el cronograma de trabajo y distribuir las funciones entre los 

operarios  

5. Llevar el inventario teórico y físico. 

 

→ Operarios: 
1. Manejo de la maquinaria. 
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2. Es quien recibe los insumos que lleguen a la planta. 

3. Se encarga del almacenamiento del hielo. 

4. Debe realizar las inspecciones de calidad. 

5. Asistir operaciones manuales requeridas por la maquinaria 

6. Orden y limpieza de la planta. 

7. Cargue y descargue de mercancía 

→ Vendedor: 

1. Realizar informes semanales de venta. 

2. Es quien tiene la interacción con el cliente final. 

3. Se encarga de las negociaciones con los clientes. 

4. Encargado de realizar encuestas de satisfacción. 

5. Elaborar orden de pedido al jefe de producción para que este pueda ajustar la 

producción de acuerdo a las necesidades del cliente. 

→ Conductor: 

1. Es la persona encargada de distribuir el producto final a los clientes. 

 

La empresa durante los primeros años contará con dos gerentes, un contador, un jefe de 

producción, una persona encargada de ventas, un conductor y seis operarios; todos 

tendrán un contrato a término indefinido y se realizará el pago de prestaciones sociales y 

subsidio de transporte. 

Los salarios que se discriminan a continuación se proyectan bajo el supuesto de que cada 

empleado laborará 1 turno que consta 9 horas diarias (con una hora destinada de 

almuerzo) de lunes a viernes, en total serán 3 turnos de trabajo. 
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Tabla 4. Carga Salarial Empresa 
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2.5 ESTUDIO FINANCIERO 

2.5.1 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas y la capacidad de producción de la máquina 

de hielo, se estima que la producción anual de hielo será de 480.000 Kg Anuales y 

vendrán en dos presentaciones. Se producirán 20.000 bolsas en cada presentación, es 

decir, que anualmente de los 480.000 Kg de hielo, 400.000 Kg se destinarán para las 

bolsas de 20 Kg y 80.000 Kg para las bolsas de 4 Kg.  

Teniendo en cuenta esto, se realizará la proyección de la oferta para los próximos 5 años, 

suponiendo que la oferta incrementará 5% anualmente.  

 

Tabla 5. Estimación Oferta 

 

 

2.5.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Costos Variables: 

● Teniendo en cuenta las especificaciones de producción de la máquina, para cada 

Kg de hielo que se produzca, se necesita 1,1 Lt de Agua  

Agua requerida para bolsa de 4kg: 4,4 Lt de Agua 

Agua requerida para bolsa de 20 kg: 20,2 Lt de Agua 

● Costo por m3 de agua= $3,588   

1 m3 → 1000 Lt 

1000 Lt → $3,588 

1,1 Lt = $ 3.94 
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Costo agua por bolsa de 4 kg: $15.76 

Costo agua por bolsa de 20 kg: $ 78.8 

 

 

Tomado de: (EPM,2020) 

 

● Para el costo de los empaques se toma cotización realizada con la empresa 

Ofimax 

Costo de empaque de 4 kg = $447 por bolsa 

Costo de empaque de 20 kg= $1,620 por bolsa  

 

→ COSTO BOLSA DE HIELO x 4 KG = ($15.76+$447)= $462,76 

→ COSTO BOLSA DE HIELO x 20 KG= ($ 78.8+$1,620)= $ 1,698.8 

 

Costos Fijos: 
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Arrendamiento planta y congelación = El valor por m2 aproximadamente está entre 11 y 

12 mil pesos, por lo tanto el costo para la planta sería de $12.000* 200 m2 = $ 2.400.000 

x12 meses = $ 28.800.000 al año 

 

 (EPM, 2020) 

 

Servicios públicos= (85-90KWH/Tonelada producida  + cuenta de servicios parte 

administrativa) 

Consumo energía por toneladas al año: 90 KWH* 480 TON= 43.200 KWH  

Costo energía producción del hielo anual: 43.200 KWH * $625,49= $ 27.021.1683 

Servicios públicos totales (teniendo en cuenta producción y parte administrativa): $ 

27.021.168 + $ 5.784.000 = $ 32.805.168 

Salario Mensual = $24.273.697 X 12 Meses= $291.284.364 Anuales  

 

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES=$ 352.889.532 

Punto de equilibrio: 
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Antes de calcular el punto de equilibrio es necesario saber cuál será el precio de venta, a 

partir de las encuestas se determinó que el máximo precio de venta que las personas 

estarían dispuestas a pagar por una bolsa de 4 kg es de $4.000. 

El precio de venta establecido para la bolsa de 4Kg será de $3,500, ya que al hacer el 

respectivo análisis de mercado, se identificó que este es un precio competitivo frente a los 

otros productores y para las bolsas de 20 kg se tendrá un precio de venta de $15.000 

 

PE bolsas de 4 kg (Unidades)= ($ 352.889.532*16.7%)/($3.500- $462,76) = 19.403 bolsas  

PE bolsas de 20 kg (Unidades)= ($ 352.889.532*83.3%)/($15.000-$1.698,8)= 22.100 

bolsas 

 

PE bolsas de 4 kg ($)= 19.403 bolsas  * $3.500  = $ 67.910.500 

PE bolsas de 20 kg ($)= 22.100 bolsas * $ 15.000 = $331.500.000 

 

2.5.3 CÁLCULO DE UTILIDAD 

 

A continuación, se presenta la utilidad de la empresa para los próximos 5 años, es 

importante tener en cuenta que se considera que el precio de venta y los costos tanto 

variables como fijos experimentan un aumento del 4% año a año y la producción se 

aumenta en un 6% cada año. Adicional a esto para este proyecto se requiere una 

inversión en capital de trabajo equivalente a 45 días de los costos totales. 
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Tabla 6. Utilidad  

 

Para calcular el flujo de caja de inversión se toma una inversión en capital de trabajo 

equivalente a 45 días de costos fijos y gastos variables. A partir de este flujo de caja se 

calcula el flujo de caja libre o del proyecto que es igual a la suma del flujo de caja 

operacional y el flujo de caja de inversión. 
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Tabla 7. Fc invercionista y Fc libre del proyecto 

 

Del Fc libre del proyecto se concluye que, a partir del tercer año, el proyecto presenta un 

flujo de caja positivo lo que quiere decir que en este año se recupera la inversión y se 

empiezan a obtener ganancias. 

Para hallar el valor residual presentado en la tabla anterior ( tabla 7 ), se hizo el supuesto 

de que los activos se venderán en el año 5 del proyecto por su valor en libros que 

corresponden a un total de $66´570,000. 

 

 

Tabla 8. Valor residual 

 

 

Como en el año cero no se cuenta con un capital suficiente para iniciar el proyecto se 

espera solicita a una entidad bancaria una financiación de 40% de los activos, el cual 

equivale a un total de: $53´256,200, dicho préstamo se pagará en un plazo de 5 años con 

una tasa de interés anual del 8% y en cuotas anuales iguales. 
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Tabla 9. Financiación 

 

 

 

 

Con este tipo de financiación las cuotas anuales serán de $13´338,309 y se pagará un 

total de $13´435,545 en intereses. Se aclara que el beneficio obtenido es con una tasa 

impositiva del 33%. 

El flujo de caja de financiación corresponde a la suma entre el flujo de caja bruto y el 

beneficio; a partir de este se encuentra el flujo de caja del inversionista el cual sale de la 

suma entre el flujo de caja de financiación y el flujo de caja libre, este nos indica el flujo de 

efectivo disponible para remunerar a los accionistas, una vez satisfechos todos los gastos 

y obligaciones. El signo negativo en el flujo de caja del inversionista nos quiere decir que 

debemos de aportar dinero y el signo positivo nos dice que se cubre la deuda y sobra. 

 

Tabla 10. Fc financiación y Fcinversionista 

 

 

 

Con el de fin de hallar el VPN y la TIR del proyecto para verificar si el proyecto es rentable 

o no, primero se debe encontrar el costo medio ponderado de capital (CPPC ó WACC) el 

cual se muestra a continuación 
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Tabla 11. Costo ponderado de capital 

 

 

 

Se obtuvo que el VPN del proyecto es igual a -$ 104,680,549 la TIR del proyecto de -

0.18%, el VPN del inversionista es de -$104,155,836 y la TIR del inversionista de -1.29%; 

estos VPN y la TIR es menor a 0 significan que el proyecto NO es viable con el nivel de 

producción y precios planteados. 

Tabla 12. TIR y TMR del proyecto y del inversionista 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para un análisis más detallado se evalúan las variables precio y cantidad para observar 

cómo se comporta el proyecto en diferentes escenarios. 

1. Aumento de las bolsas de 20 kg : 

 

En este caso para que el proyecto sea rentable se deberá aumentar la producción 

y ventas de bolsas de hielo de 20kg en al menos un 14%. También está la opción 

de producir solo bolsas de 20 kg, en este caso para que el negocio sea rentable se 

tendría que producir y vender al menos 27,400 bolsas anuales, esto representa 

una producción 81.5% de la capacidad total de la máquina de hielo. 

2. Aumento en el precio de bolsas de 20 kg:  
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Otra opción para que el negocio sea rentable y se obtenga una TIR y VPN positiva 

es aumentando el precio de venta de las bolsas de hielo de 20 kg en al menos un 

13%  

3. Aumento de las bolsas de 4 kg : 

 

Si lo que se desea es aumentar la producción y venta de bolsas de 4 kg, para que 

sea rentable se debe hacer en al menos un 60% lo que representa una capacidad 

de la máquina en un 78,6%. 

4. Aumento en el precio de bolsas de 4 kg:  
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Si se evalúa aumentar el precio de las bolsas de 4kg se deberá hacer en al menos 

un 10% para que sea rentable. 

Adicionalmente se realizó un análisis de escenarios donde se aumentan y 

disminuyen las variables de precio y cantidad de los dos tipos de bolsa a la vez 
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Con estos análisis se confirma que es necesario aumentar el precio de venta o las 

cantidades para que el proyecto sea rentable. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5 Al realizar los estudios pertinentes para evaluar la viabilidad del proyecto, puede 

concluirse que con las condiciones de producción planteadas inicialmente de 

20.000 bolsas de 20Kg a $15.000 y 20.000 bolsas de 4 Kg a 3.500, es decir, 

trabajando a un 71,4% de capacidad no resulta viable el proyecto y la tasa de 

retorno de la inversión sería a largo plazo (3 años o más).  

6 Con el fin de evaluar en qué punto o bajo qué condiciones el proyecto resultaba ser 

viable o rentable se analizaron detenidamente algunos escenarios y se llegó a la 

conclusión de que el escenario más óptimo es producir 24.000 bolsas de cada tipo, 

lo que representa un 85,7% de la capacidad de las máquinas, es decir, un aumento 

del 14,3% en la producción anual. Se pudo verificar que era el mejor escenario 

porque los valores de TIR y VPN del proyecto fueron: 31,59% y $101.160.190 

respectivamente y los valores de TIR y VPN del inversionista fueron: 38,13% y 

$83.987.946 respectivamente. 

7 En cuanto a los estudios, en el ambiental se concluye que lo mejor que puede 

hacer la empresa para disminuir el impacto ambiental es hacer un plan de gestión 

ambiental, donde se eduque a los trabajadores de la empresa en función del buen 

manejo de la energía, el agua y la correcta deposición de residuos, de igual 

manera, contar con una instalación que aísla el ruido para evitar problemas en la 

comunidad. De los estudios también se concluye que los accionistas no deben 

reinvertir en activos tangibles ya que la duración del proyecto se calcula para 5 

años, y los activos adquiridos para la empresa tienen una vida útil que les permite 

el correcto funcionamiento durante el proyecto. El único caso donde se haga la 

reinversión, es en el caso en el que alguno de estos activos falle y se deba 

reemplazar. 

8 Es de gran importancia analizar detalladamente una propuesta o idea de negocio y 

realizar los múltiples estudios mencionados anteriormente ya que permite tener una 

visión más amplia y diversa acerca de la viabilidad del negocio y de su alcance 

desde múltiples puntos de vista. 

9 El estudio presentado anteriormente se hace en un escenario donde se excluye el 

tema de la pandemia que se vive actualmente (COVID-19) para la recolección de 

datos debido a que en el momento que se hicieron las encuestas muchos 

establecimientos no estaban funcionando se le pidió a los encuestados que 

respondieran según el consumo que tenían antes de la Pandemia. Es importante 

aclarar que el tema de la pandemia tiene un gran impacto sobre este negocio 

debido a que la mayoría de los posibles clientes son restaurantes, bares, 

discotecas y casas de eventos, en decir, sectores que todavía no cuentan con una 
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apertura total y que se han visto muy afectados por la situación; lo que significa que 

la demanda de hielo en este momento está por debajo de los estimado. 

10 Lo ideal es ir evaluando la apertura del sector para ver como es el funcionamiento y 

como se va dando la recuperación y el aumento de la demanda de hielo para 

identificar un buen momento donde se pueda empezar producción para que sea 

rentable para la empresa. 
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