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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo describe la propuesta de implementación de una Planta productora de 

Hielo, para consumo humano de forma indirecta (en escamas) y directa (embolsado), situada 

en la región sur de Lima Metropolitana, siendo estos productos comercializados en esta área 

geográfica. 

Esta implementación busca demostrar que en la zona sur de Lima Metropolitana existe una 

oportunidad de hacer empresa, de forma rentable y difundir el consumo de hielo, en ambas 

modalidades, que es relativamente bajo en la ciudad, entregando un producto de calidad y 

precio asequible a los consumidores. 

Con el desarrollo del proyecto, se ejecutó un análisis de Oferta y Demanda de la zona de 

Lima Sur, encontrándose la oportunidad en este nicho y una demanda insatisfecha por hielo; 

además comprobamos que financieramente que la implementación de una planta productora 

y comercializadora de hielo en la zona es altamente rentable y con proyecciones de consumo 

anuales con tendencia al alza, proyectando así rentabilidad durante un periodo de diez años. 

Como parte del sustento, hemos planteado los siguientes objetivos: 

 La Zona Sur de Lima Metropolitana, es un área geográfica con alto potencial de 

consumo de hielo y que actualmente hay escases de productores. 

 La Rentabilidad del proyecto lo hace viable en sus primeros años de implementación 

y con posibilidades crecientes de ampliación de líneas de producción. 

 Presentamos una alternativa diferente del producto (hielo en escama), con mayores 

beneficios que las presentaciones actuales. Este tipo de hielo es muy utilizado en la 

ejecución de subprocesos de enfriamiento en terminales pesqueros y centros de 

acopio y sacrificio de animales de consumo masivo (pollos y carne vacuna), 

característicos de la zona. 

De los análisis realizados, hemos obtenido varias conclusiones, que son nuestro sustento 

guía para la toma de decisión sobre la vialidad y rentabilidad de nuestro producto. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, el uso del hielo en sus diversas formas es de uso muy común para 

conservar muchos de los productos que los seres humanos consumimos diariamente. El hielo 

es un producto que estamos utilizando como medio de preservación de aquellos alimentos 

que consumimos diariamente, y a través de los siglos ha sido un medio muy económico y 

práctico para retrasar la descomposición bacteriológica de los alimentos y bebidas que el 

hombre  consume a diario. Para esto la refrigeración cumple un papel fundamental en varios 

procesos, desde la producción hasta la conservación de productos de consumo humano 

directos (para enfriar alimentos)  como indirectos en procesos de beneficiado de aves de 

corral, conservación de pescado fresco y preservación de medicinas, entre algunas de sus 

aplicaciones más comunes. La manufactura del hielo es otro punto muy importante a señalar 

y dependerá del uso  que se le dé, ya que podría ser por medio embolsado como 

directamente de planta a camiones refrigerados. 

Lima es una ciudad que alberga una población aproximada de 8 millones de habitantes, del 

cual nosotros consideramos un porcentaje elevado los habitantes que viven en zonas 

periféricas-urbanas del sur de la ciudad y que consideraremos como nuestro posible mercado 

de expansión de nuestro producto a ofrecer. Esta población seleccionada abarca varios tipo 

de clases sociales, desde sectores A hasta sectores C, siendo el consumo de hielo no ajeno a 

nuestros potenciales consumidores y por lo tanto buscamos crear la necesidad para que 

puedan adquirir nuestro hielo. Bajo estas condiciones el hielo para consumo humano de las 

formas directa e indirecta se torna una alternativa viable por su alta demanda en estas áreas 

urbanas, lo que nos permite un potencial de generación de ingresos económicos, para la cual 

nos enfocaremos en la calidad de nuestro producto y precio asequible a nuestros clientes. 

Hoy en día, nos es difícil imaginar la vida sin hielo para la producción y conservación de alimentos y 

este impacto en nuestra existencia es mucho más grande que lo que la gente se imagina. Es por eso 

que el hielo, una fuente muy asequible a todos los sectores socio-económicos, es usado para 

aumentar la vida y mejorar el gusto de las bebidas y muchos alimentos que a diario consumimos, y 

que la humanidad ya ha aplicado durante muchos siglos anteriores a los procesos industriales de 

conservación que hoy conocemos 

 



 

 

CAPÍTULO 1 LA REFRIGERACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE HIELO 

LA REFRIGERACIÓN 

Se conoce como proceso de refrigeración a la reducción y mantenimiento de las temperaturas por 

debajo de la temperatura ambiente de un objeto o espacio a refrigerar. Dicha reducción se realiza 

disminuyendo o extrayendo la energía del cuerpo o ambiente en mención, reduciendo así su 

energía térmica cuya consecuencia es el descenso de temperatura. 

 

Figura 1.1.A Ciclo de refrigeración 

 

La refrigeración implica transferir la energía del cuerpo que pretendemos enfriar a otro, 

aprovechando las propiedades termodinámicas de los mismos. Sus temperaturas son el reflejo de la 

cantidad o nivel de energía que posee un cuerpo respecto del otro, es decir,  que los cuerpos solo 

tienen más o menos energía térmica. De esta manera enfriar corresponde a retirar energía o 

“calor”  por medio de un agente refrigerante. 



 

 

La salud y el bienestar de un país pueden depender de los sistemas de refrigeración. Por ejemplo; la 

alimentación y el almacenamiento de vacunas, distribución, aplicación médica, industrial, comercial 

y doméstica de todo tipo, dependen de los sistemas de refrigeración. 

 

Figura 1.1.B Ejemplo de sistema de refrigeración doméstico 

 

GENERADORES O PRODUCTORES DE HIELO 

El generador de hielo es el nombre más amplio para la máquina de hielo y sistema de 

toma de hielo.  Fue inventado en por el médico Norteamericano (Florida) John Gorrie 

el 14 de julio de 1850.  Estos equipos se pueden clasificar en el generador de hielo 

Industrial y generador de hielo Comercial o de uso doméstico.  Normalmente, el 

generador de hielo industrial puede producir más de 18 kg de hielo por día. Estos 

también se dividen en varias categorías y varían dependiendo de la forma del hielo que 

producen. Entre los generadores de hielo industrial más usados, podemos mencionar: 

el generador de hielo en escamas, generador de bloques de hielo, generadores de 

hielo tubular, generador de hielo en placas, generadores de hielo en cubierta, 

generador de hielo pepita y el generador de nieve.   

 



 

 

 GENERADOR DE HIELO EN TUBOS 

El generador de hielo en tubos, el agua se congela en el exterior de los tubos, 

extendidos verticalmente dentro de una carcasa que rodea la cámara de 

congelación del equipo, que se encuentra en la parte inferior del mismo, 

formando un emplacado de tubos. Estos emplacados tienen aberturas 

alrededor de los tubos y dependiendo de la separación a la cámara y a la 

trituradora de hielo, es que se obtendrá la medida final del producto. El hielo 

formado es separado por gas caliente, que pasa el calor a los tubos para que 

las barras formadas de hielo se deslice hacia la parte inferior, donde la 

trituradora cumple su rol en despedazar el hielo. 

 

Figura 1.1.1.1. Productor de hielo por tubos internos 

PRODUCTOR DE HIELO EN ESCAMAS 

El hielo en escamas se hace de la mezcla de la salmuera y el agua (máx. 500 g 

de sal por tonelada de agua), en algunos casos puede hacer directamente a 

partir de agua salada.  Espesor del hielo oscila entre 1 mm y 15 mm, de una 

forma casi regular, con un diámetro de 12mm a 45mm, teniendo la 

propiedad de retardar el efecto de calentamiento del producto de forma 

excepcional.  En el proceso de enfriamiento, el hielo en escamas es el más 

rápido que cualquier otro tipo de hielo industrial.  Su principal aplicación es 

el enfriamiento de alimentos, y de enfriamiento de concreto. 



 

 

 

Figura 1.1.1.2 Productor de hielo en escama 

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL HIELO EN ESCAMAS 

Entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Presenta una gran superficie de contacto.  

 Como su forma es plana y delgada, se amolda mucho mejor al producto 

que en otro tipo de presentación de hielo.  Cuanto mayor sea su área de 

contacto, más rápido se enfrían los otros productos. 

 Bajo coste de producción. 

 Es ideal para el enfriamiento de los alimentos (por contacto). 

 Conveniente para la entrega. Debido al que el hielo en escama es bastante 

seco, es más limpio y duradero para el almacenamiento por poseer mayor 

calor latente que en otro tipo de presentación. 



 

 

 

Figura 1.1.1.3 Presentación de hielo en escama 

 

APLICACIÓN DEL HIELO EN ESCAMAS 

 En Pesca: La máquina produce hielo a partir de agua de mar. Este 

hielo puede ser utilizado en el enfriamiento rápido de pescados y 

otros productos del mar.  La industria pesquera es la de mayor 

campo de aplicación a nivel industrial. 

 En Panadería: Durante la mezcla de harina y la leche, puede evitase 

que la harina oxide mediante la adición de hielo en escamas.  

 Para enfriamiento de aves de corral: Gran cantidad de calor se 

genera en el beneficio de las aves de corral y el hielo en escamas, con 

alta eficacia puede enfriar más rápido la carne y agua, además de 

suministrar al mismo tiempo de humedad a los productos.  

 Hortalizas frescas: Hoy en día, con el fin de garantizar la seguridad de 

los alimentos, como verduras, frutas y carne, el hielo en escamas 

tiene un rápido efecto de enfriamiento a fin de garantizar que los 

productos sufran el menor e dañado por las bacterias. 

 Medicinas:  En la mayoría de los casos de biosíntesis y quimiosíntesis, 

el hielo en escamas se utiliza para controlar la velocidad de reacción 

y mantener la viveza.  El hielo en escamas es higiénico, limpio, con 



 

 

rápido efecto de reducción de la temperatura.  Es la compañía más 

idónea para reducir la temperatura.  

 Enfriamiento de hormigón:  El hielo en escamas se utiliza como 

fuente directa de agua en el proceso de enfriamiento de concreto, 

más del 80% en peso.  Es un medio ideal para controlar la 

temperatura, se puede lograr un efecto de mezcla eficaz y 

controlable.  El Concreto no se romperán si se ha mezclado y se 

vierte en la temperatura constante y bajas.  El hielo en escamas es 

ampliamente utilizado en los grandes proyectos, tales como altos 

rascacielos, puentes, plantas hidroeléctricas y plantas de energía 

nuclear, etc. 

RESEÑA DE TRATADOS INTERNACIONALES  

A fines de los años ochenta e inicio de los años noventa, casi todos los países del 

mundo se preocuparon por temas medioambientales relacionados con la emisión de 

gases causados por los refrigerantes de los sistemas de refrigeración industrial y 

doméstico que implicaban problemas de generación del efecto invernadero y el 

deterioro de la capa de ozono. Es por eso que iniciaron las reuniones de coordinación 

entre todos los miembros y por tal motivo se inician las  firmas y consecuentemente 

los diversos protocolos medioambientales. Es por eso que se ratifica, como primer 

pilar de esta preocupación mundial, en el Protocolo de Montreal de las Naciones 

Unidas. Este acuerdo incluye una escala de tiempo estricto para la desaparición de 

refrigerantes que ataquen el ozono y requiere el uso provisional hasta su sustitución 

por refrigerantes que no dañen el ozono. Este cambio resultó en el aumento de la 

variedad de refrigerantes de uso común existentes de 3 a 4 veces mayor y en la 

necesidad de asegurarse de que las prácticas de los ingenieros sean muy exigentes.  

 

 

 

 

 

 

Figura1.1.2.A Publicidad alusiva al Protocolo de Montreal 



 

 

Con la firma del Protocolo de Kyoto hace que aumente la necesidad de las prácticas ya 

que muchos de los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado usan una 

considerable cantidad de energía y por lo tanto contribuyen ya sea directa o 

indirectamente al calentamiento global. 

 

Figura 1.1.2.B Publicidad alusiva al Protocolo de Kyoto 

 

PRINCIPIOS DE LA REFRIGERACIÓN 

Hoy en día, la gama de sistemas de enseñanza y software de refrigeración a nivel industrial y 

comercial son diseñados para instruir a los diversos especialistas sobre los principios básicos 

de la misma, así como para obtener la comprensión y  contribuir a los cambios fundamentales 

que están ahora dándose lugar en la industria de la refrigeración. Entre las principales formas 

de aprovechar este know-how, podemos citar algunos consejos adecuados para fomentar el 

correcto uso de un sistema de refrigeración:  

 Aprovechar diferencias de temperaturas entre el medio receptor y emisor. Transfiriendo el 

calor por convección, conducción o radiación.  



 

 

 Usar un proceso que requiera una aportación externa de energía en forma de trabajo, 

como el ciclo de Carnot.  

 Aprovechar el efecto magnetocalórico de los materiales, como en la desimanación 

adiabática.  

 

REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN 

La refrigeración por compresión básicamente consiste en forzar por medios mecánicos 

la circulación de un fluido en un circuito cerrado creando zonas de alta y baja presión 

con el propósito de que el fluido absorba calor en un lugar que  lo disipe en el otro. En 

el siguiente grafico podemos observar el Diagrama del Principio de refrigeración por 

compresión mecánica. 

 

Figura 1.2.1. Diagrama Ciclo de Refrigeración por Compresión 

 

MÁQUINA FRIGORÍFICA POR COMPRESIÓN MECÁNICA 

Una máquina frigorífica por compresión tiene por concepto el desplazar la  

energía térmica en forma de calor entre dos puntos. La más sencilla de ellas 



 

 

es la refrigeración por compresión mecánica de una etapa. Dicha 

refrigeración por compresión se logra evaporando un agente o “gas 

refrigerante” en estado líquido a través de un dispositivo de expansión 

dentro de un intercambiador de calor, denominado evaporador. Para 

evaporarse este requiere absorber calor latente de vaporización. Cuando el 

líquido se evapora cambia su estado a vapor. Durante el cambio de estado el 

refrigerante en estado de vapor absorbe energía térmica del medio en 

contacto con el evaporador. A esta cantidad de calor contenido en el 

ambiente se lo denominamos la “carga térmica”. Luego de este intercambio 

energético, el compresor mecánico se encargará de aumentar la presión del 

vapor para poder posteriormente condensarlo dentro de otro 

intercambiador de calor conocido como condensador y hacerlo líquido de 

nuevo. En este intercambiador se liberan calor latente como el calor sensible, 

ambos componentes de la carga térmica. Ya que este aumento de presión 

produce un aumento en su temperatura, y por ende se logra el cambio de 

estado del fluido refrigerante para producir el sub-enfriamiento del mismo. 

De esta manera, el refrigerante en estado líquido, puede evaporarse 

nuevamente a través de la válvula de expansión y repetir el ciclo de 

refrigeración por compresión. 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada 

magnitud física. En general, una unidad de medida toma su valor a partir de 

un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente. 

Las primeras se conocen como unidades básicas o de base (o, no muy 

correctamente, fundamentales), mientras que las segundas se llaman 

unidades derivadas. Un conjunto consistente de unidades de medida en el 

que ninguna magnitud tenga más de una unidad asociada es denominado 

sistema de unidades.  Todas las unidades denotan cantidades escalares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida#Patr.C3.B3n_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades


 

 

APLICACIONES DE LA REFRIGERACIÓN 

LA CLIMATIZACIÓN 

Consiste en alcanzar un grado de confort térmico adecuado para la habitabilidad de un 

edificio.  

 

Figura 1.3.1. Equipo para climatización 

 

LA CONSERVACIÓN 

Es conservar alimentos, medicamentos u otros productos que se degraden con el calor. 

Como por ejemplo la producción de hielo o nieve, la mejor conservación de órganos en 

medicina o el transporte de alimentos perecederos.  

 

Figura 1.3.2. Ejemplo de conservación de alimentos 

 



 

 

LA CRIOGÉNESIS 

Es un tipo de enfriamiento a muy bajas temperaturas, empleada para licuar algunos 

gases o para investigación científica. 

 

Figura 1.3.3. Ejemplo de Criogénesis 

 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Básicamente se refriere al enfriamiento interno de paredes de los cilindros y en las 

culatas de los motores donde se producen temperaturas muy altas que es necesario 

refrigerar mediante un circuito cerrado donde una bomba envía el líquido refrigerante 

a las galerías que hay en el bloque del motor y la culata y de allí pasa un radiador de 

enfriamiento y un depósito de compensación, el líquido refrigerante que se utiliza es 

agua destilada con unos aditivos que rebajan sensiblemente el punto de congelación 

para preservar al motor de sufrir averías cuando se producen temperaturas bajo cero. 

 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS  

Las máquinas herramientas también llevan incorporado un circuito de refrigeración y 

lubricación para bombear el líquido refrigerante que utilizan que se llama taladrina o 

aceite de corte sobre el filo de la herramienta para evitar un calentamiento excesivo 

que la pudiese deteriorar rápidamente.  

 



 

 

MÉTODOS DE ENFRIAMIENTO 

Los métodos más antiguos para enfriar son la evaporación, como en el caso del botijo (proceso 

adiabático); o la utilización del hielo o la nieve naturales. Para la preparación de refrescos o 

agua fría, se bajaba nieve de las montañas cercanas (a menudo por las noches) que se 

guardaba en pozos y, en las casas en armarios aislados, que por esa razón se llamaban neveras. 

 

Más tarde se consiguió el enfriamiento artificial mediante los métodos de compresión y de 

absorción. 

El método por compresión es el más utilizado, sin embargo el método por absorción sólo se 

suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barato, como en la trigeneración. 

Otros métodos son mediante un par termoeléctrico que genera una diferencia de 

temperatura; mediante una sustancia fría, como antiguamente el hielo y hoy en día la 

criogenia, con nitrógeno líquido o mezcla de sustancias, como sal común y hielo. 

Otra posibilidad, aún en investigación y sin aplicación comercial, es utilizar el efecto 

magnetocalórico.  

Al igual que se puede aprovechar diferencias de temperatura para producir calor, para crear 

diferencias de calor se requiere energía. A veces se llama refrigeración simplemente a mejorar 

la disipación de calor, como en la refrigeración de los motores térmicos, o simplemente la 

ventilación forzada para sustituir aire caliente por aire más fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

REGULACIONES Y LEGISLACIONES 

Para el año 2012, la producción de aves beneficiadas de consumo y productos 

hidrobiológicos marinos en la Región Lima fue más de 45,569 TMB, cifra bastante 

significativa para la zona.  (968.80 TMB de aves de beneficiadas y 44,600 TMB de 

productos hidrobiológicos producidos). El consumo per cápita de aves está promedio 

local en 50 kilos por año, mientras que el consumo per cápita de productos 

hidrobiológicos llega alrededor de 10 Kilos por persona, considerado un tanto bajo, 

siendo el Perú un país que posee el mar más rico y variado del mundo. Además, en 

Lima hay alrededor de 8 millones de personas,  potencial suficiente para poder 

introducir nuestro hielo como medio de enfriamiento. 

Para el consumo de hielo directo, mencionamos que en el Perú hay una legislación 

para estos tipos de productos de consumo. Todo proceso de producción de carnes y 

enfriamiento de alimentos se rige bajo el REGLAMENTO TECNOLÓGICO PARA 

CONSUMO, decreto supremo Nº 22-95-AG, Concordancia D.S. N° 024-2004-AG, Art. 

49, requisitos establecidos por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), para la 

producción, transformación y comercialización de carnes en el territorio nacional.  

Adicionalmente del Reglamento de Normas Técnicas del ITINTEC, N° 214.009, 

referente al consumo de Agua Potable. 

 

Fuente:http://www.senasa.gob.pe/servicios/normatividad/sanidad_animal/1168.

pdf  

         http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/agua/i117-

04Norma.pdf 

OBJETIVOS DE LA CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO 

 Producción de línea de hielo  

 Estudio de mercado. Analizar el sector. 

 Contratos de ventas del producto a centros de acopio (mataderos, avícolas, 

pesqueras, etc.) 

 Venta de hielo en bolsa para consumo humano (principalmente en época estacional 

de verano). 

http://www.senasa.gob.pe/servicios/normatividad/sanidad_animal/1168.pdf
http://www.senasa.gob.pe/servicios/normatividad/sanidad_animal/1168.pdf


 

 

 Creación de marca propia de hielo para consumo humano. 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA EVITAR EL RECHAZO DEL PRODUCTO 

 Mercado específico, por ejemplo, Plantas de beneficio de pollos, mataderos de 

reses, mercados pesqueros. 

 Introducción y comercialización del productos en gasolineras del sur de Lima, hasta 

las playas del sur (por ejemplo: Pucusana, Cerro Azul, Asia). 

 Aprovechar la poca oferta que existe del hielo en la zona implementando pequeña 

planta de producción y distribución del producto, reduciendo fletes de transporte. 

 

Como conclusión podemos mencionar que la Refrigeración ha cambiado con el transcurso 

del tiempo, mejorando en su tecnología, siendo vital en la conservación de alimentos del 

mundo moderno. Es importante destacar que estos avances fueron paulatinos y gracias a 

muchos protocolos internacionales, es el uso del frío como medio de conservación de 

alimentos, hoy en día es una manera muy segura, con menor impacto ambiental y cada día 

con mayor difusión en el mundo. La refrigeración, en todas las aplicaciones existentes, nos 

brinda grandes ventajas, de las cuales podemos mencionar: (1) Disminuye la velocidad de 

respiración y los cambios bioquímicos relacionados con este proceso, (2) Disminuye la 

velocidad de transpiración y pérdidas de agua, (3) Aumenta la velocidad de producción de 

etileno; y la sensibilidad de este gas disminuye a medida que el producto se enfría, (4) El 

inicio de la maduración en frutas climatéricas puede retardarse, (5) Inhibe o disminuye la 

velocidad de endurecimiento de ciertos vegetales, como el espárrago, (6) Reduce las 

infecciones microbianas y el crecimiento de microorganismos y el crecimiento de 

microorganismos y por ende el deterioro de los productos. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 ESTUDIO DEL MERCADO 

ANÁLISIS DEL MERCADO  

MERCADO NACIONAL Y LOCAL 

El producto que pretendemos introducir es HIELO, que es el estado 

sólido del agua, producido al ser sometido a la disminución de 

temperatura, y que por procesos mecánico, toma su presentación 

final. El hielo posee propiedades que disminuyen la formación 

bacteriológica de los productos a ser preservados y es un producto 

bastante económico. 

El hielo es un producto de alta rotación y consumo, sea en forma 

directa o embolsado, como en su forma indirecta (producción en tubos 

o escamas) para enfriamiento de productos de consumo, que 

contribuye a ser un aliado ideal para la conservación de alimentos y 

bebidas. En Lima Metropolitana, cuya población está representada por 

el 82% de pobladores del Departamento de Lima, es decir, 7.178.429 

habitantes según el censo poblacional del año 2.007, son 

consumidores de alimentos y bebidas. De este global, 1.657.07 de 

habitantes son nuestros potenciales clientes, representados por el 

23,1% de la población localizados en Lima – Sur que son consumidores 

de productos que necesitan refrigerarse y/o enfriarse, al cual dirigimos 

nuestro estudio.  

Estamos estimando entrar en este mercado potencial, ya que por las 

zonas aledañas también hay gran cantidad de avícolas, pesqueras, 

supermercados, centros comerciales, restaurantes, gasolineras, que 

sería nuestro canal de distribución de nuestro producto. 

 

 



 

 

ANALISIS DEL MERCADO LOCAL (LIMA – SUR) 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Utilizando la metodología propuesta por Rolando Arellano para 

investigación de mercado, se subdivide a la capital en “Cinco 

Sectores”, en función de un sentido práctico e histórico, pero 

corroborado por el análisis de las diferencias entre cada sector. Por lo 

tanto, las “Cincos Limas” que conforman la capital peruana son: Lima 

Norte, Lima Este, Lima Central, Lima Sur y Callao.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR LIMA – SUR 

Lima Sur está conformada por los distritos de San Juan de Miraflores, Villa 

el Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana, además  en el 

sector en mención se ubican muchas gasolineras, restaurantes, 

supermercados, centros comerciales de las zonas periféricas, así como  

centros avícolas, pesqueros y turísticos de concurrencia de personas en 

Cerro Azul y las playas de Asia, que son una buena referencia de mercado 

potencial para nuestro producto introductorio. 



 

 

 

Figura 2.2.2. Sector Lima – Sur 

 

Población Total: 1´731,133 habitantes aproximadamente: 

Población Estimada por distritos:  

San Juan de Miraflores: 400,787 

Villa el Salvador: 412,948 

Villa María del Triunfo: 418,279 

Chorrillos: 317,162 

Lurín: 67,693 

Pachacamac: 74,644 

Punta Negra: 5,839 

Punta Hermosa: 5,988 



 

 

San Bartolo: 5,812 

Pucusana: 11,676 

Santa María del Mar: 147 

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2,010 

 

CONSUMIDOR LIMEÑO 

Normalmente ha imperado la idea de que el factor más importante al 

momento de la compra para el consumidor de la Lima urbana y Lima en 

general es el precio. Hoy en día, el consumidor, escoge entre las posibles 

alternativas aquella que pueda brindar un máximo beneficio siempre y 

cuando procure la mejor relación de calidad-precio.  

La calidad y el precio son factores muy importantes para el consumo, ya no 

solo se necesita tener buen precio o solo tener buena calidad, porque la 

limitada disponibilidad de ingreso busca un mayor rendimiento posible.  

Anteriormente, al peruano le daba vergüenza reclamar si se le cobraban un 

sol más o le daban un sol menos. Hoy se tiene más conciencia en el tema. 

Por lo cual se crea la "Ley de Fortalecimiento de la protección al 

consumidor". Gracias a esta ley INDECOPI hoy puede brindar soluciones 

más reales cuando los derechos del consumidor no son respetados. 

Los consumidores pueden pedir la devolución de su dinero, la reparación de 

los daños o la reposición del producto defectuoso en caso que el proveedor 

resulte responsable.  

Sin embargo aún se sufre de defensa al consumidor ya que INDECOPI no 

puede abarcar la cantidad de reclamos que se tienen por falta de recursos. 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo se encuentra distribuido 

(por descendencia) el nuevo consumidor limeño. 



 

 

Gráfico 2.2.3. A Distribución del consumidor limeño actual 

Fuente: Artículo “El nuevo consumidor peruano” 

 

En el siguiente cuadro se observa, que tanto, en Lima Sur hay un alto 

porcentaje de habitantes pertenecientes a la primera generación y 

segunda generación de neo limeños, los representan del total el 

87.4% para ambos casos. En menos grado le siguen limeños clásicos y 

tercera generación. 

Gráfico 2.2.3. B  Distribución de la población limeña por generación de descendencia (ver Anexo 1) 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE USO DE HIELO PARA PRODUCTOS DE CONSUMO 

HUMANO 

En el siguiente cuadro 1, podemos observar la cantidad (expresada en 

millones de unidades) de aves que se han producido a Nivel Nacional para 

consumo humano, y que en su proceso de beneficiado, han requerido hielo 

para enfriamiento. 

 

Cuadro 1. Producción de aves en líneas de carne 2.007 – 2.012 (millones de 

unidades) 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico: Perú en Números  

 

Como se observa, para el año 2.012 hay un total de 18.937 millones de 

unidades producidas en todo el territorio nacional. En el cuadro 2 

observamos la cantidad de aves aptas para beneficio en el departamento 

de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

Amazonas 954 1,008 1,079 1,154 1,235 1,321

Ancash 1,706 1,714 1,868 2,036 2,220 2,419

Apurimac 578 581 622 665 712 762

Arequipa 31,940 33,050 36,025 39,267 42,801 46,653

Ayacucho 596 533 570 610 653 699

Cajamarca 1,268 1,101 1,200 1,308 1,426 1,554

Cusco 900 1,200 1,284 1,374 1,470 1,573

Huancavelica 417 410 447 487 531 579

Huánuco 1,684 1,714 1,834 1,962 2,100 2,247

Ica 7,140 8,131 8,863 9,660 10,530 11,478

Junín 4,850 3,311 3,543 3,791 4,056 4,340

La Libertad 13,001 13,582 14,804 16,137 17,589 19,172

Lambayeque 2,085 2,139 2,289 2,449 2,620 2,804

Lima 36,554 42,523 46,350 50,522 55,069 60,025

Loreto 1,022 2,051 2,195 2,348 2,513 2,688

Madre de Dios 304 307 335 365 398 433

Moquegua 103 110 118 126 135 144

Pasco 105 106 116 126 137 150

Piura 6,494 5,800 6,206 6,640 7,105 7,603

Puno 1,810 1,897 2,068 2,254 2,457 2,678

San Martín 2,599 2,832 3,030 3,242 3,469 3,712

Tacna 607 666 726 791 862 940

Tumbes 97 81 87 93 99 106

Ucayali 3,412 6,312 6,880 7,499 8,174 8,910

Total 120,226 131,159 142,536 154,907 168,360 182,989

Cuadro 2. Población de aves según departamento 2.007 – 2.012 (millones de 

unidades) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico: Perú en Números  

 

Para el año 2.012 tenemos en Lima 60.025 millones de unidades de aves, que 

representan el 32,8% a nivel de nacional apta para beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 3. Producción de pescados y mariscos región lima años  2.007 – 2.012 (TMB) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico: Perú en Números  

 

 

ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN LIMEÑA 

Para comprender con una mayor claridad la importancia del 

habitante mismo hemos dejado de lado la perspectiva de análisis de 

los NSE (Nivel Socio Económico), ya que ésta sesga el interés  y la 

capacidad del poblador mismo al considerarlos simplemente “pobre”.  

Por lo tanto para nuestra investigación se ha considerado 

conveniente la clasificación por Estilos de Vida puesto que al margen 

de haber muchos pobres, vemos que en todas las zonas de Lima 

están presentes todos los estilos de vida, tanto los proactivos y 

modernos, como los conservadores y más tradicionales. (Ver Anexo 

2). 

 

Cuadro 4. Estilos de Vida de la Población Limeña (en %) 

Estilos de 

Vida Norte  Sur Este  Central Callao 

Sofisticados 8 0 3 18 6 

Progresistas 19 25 22 19 12 

Adaptados 25 21 19 18 30 

Resignados 4 8 13 1 7 

Modernas 24 30 23 25 17 

Conservadoras 21 16 20 18 29 

 
Fuente: Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe 2010 

 

Como se puede observar en la zona Sur de Lima, donde orientamos 

nuestro estudio, las clases progresistas y modernas  con un 25% y 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rgión Lima 268,971 291,949 297,788 303,744 309,819 316,015



 

 

30% respectivamente, son sin duda el segmento de más participación 

e importancia para, por ejemplo, todo el mercado de productos de 

consumo familiar.  Los adaptados con 21% y conservadoras con 16% 

respectivamente, son sin duda uno de los segmentos con mayor 

potencial de crecimiento, no sólo en volumen sino también en 

capacidad económica.  

 

 

 

 

PERCEPCIÓN ACERCA DEL CONSUMO DE HIELO 

Con respecto al consumo de hielo se pueden agrupar en 

consumidores directos y consumidores indirectos, los cuales tienen 

su propia percepción acerca del producto en mención. 

Consumidores Directos: 

- Consumo embolsado 

- Producto barato 

- De fácil acceso 

- Disponible todo el año 

Consumidores Indirectos: 

- Para enfriamiento de subproductos 

- Fácil producción y acopio 

- Producto con controles de calidad 

- Fácil distribución 

- Variedad de presentaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR HABITANTES EN LIMA 

En el cuadro 5 se puede observar que más del 50% del gasto total 

promedio mensual que se da en los hogares limeños está destinado a 



 

 

la alimentación,  pudiendo ser esta una gran oportunidad para 

introducir nuestro producto como una alternativa utilizada para 

enfriar subproductos como carnes, pollo, pescado, bebidas etc., tan 

difundidos en el mercado y así preservar la calidad de los mismos. 

 

 

 

Cuadro 5: Distribución de los gastos por habitante en Lima 

  

Lima 

Norte Lima Este 

Lima 

Centro 

Lima 

Moderna Lima Sur Callao 

Alimentación 172 166 208 472 165 149 

Transporte 152 157 189 446 158 117 

Educación 135 140 271 888 138 109 

Teléfono Fijo 47 45 59 135 46 39 

Celular 30 31 41 116 30 30 

Limpieza del hogar / 

aseo 53 67 80 170 56 48 

Luz Eléctrica 58 54 74 124 52 50 

Alquiler de vivienda 195 148 239 632 187 109 

Agua 32 31 43 65 31 30 

Gasto Total (S/.) 874 839 1,204 3,048 863 681 

Unidad: S/. Ingreso mensual promedio por sectores 

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2,010 

Respecto a los establecimientos en Lima Sur donde se podría 

comprar hielo, para ser consumido directamente, podemos 

mencionar los siguientes que se observan en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6: Cantidad de Establecimientos Comerciales de Venta de Hielo 

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2,010 y Elaboración propia. 



 

 

 

Según lo que se muestra en el cuadro 6, tenemos un total de 32.321 

locales de las posibles opciones donde podríamos distribuir nuestro 

hielo y comercializarlo, siendo los Puestos de Mercado, con 48,9%, 

Bodegas con 46,2% los lugares con mayores posibilidades de 

introducción. También podemos observar que los distritos de mayor 

auge de locales son Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa 

María del Triunfo y Chorrillos y que representan el 91.8% 1 del total 

de establecimiento de Lima – Sur. 

 

 

Gráfico 2.2.7.a: Atributos relacionados con los productos no alimenticios 

    Fuente: Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe (2,010) 

 

En el gráfico 2.2.7.a. muestra que la relación precio – calidad es muy 

crucial  para los habitantes de Lima Sur; además para el poblador de 

Lima Este existe una buena disposición de adquirir productos de 

precio bajo, y se les debe hacer énfasis en la calidad de nuestro 

producto y sus propiedades como medio de enfriamiento para otros 

productos de consumo como pescado, carnes, pollo, bebidas, etc. 

 

                                                 
1
 Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 2,010 



 

 

 

Gráfico 2.2.7.b: Frecuencia de compras de la población limeña 

Fuente: Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe (2,010) 

En el gráfico 2.2.7.b. representa la frecuencia con que los limeños 

realizan compras en las diferentes zonas de la ciudad de Lima. Del 

gráfico podemos concluir que la población tiende a comprar con una 

frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Observamos que la mayor 

incidencia la tiene la zona Lima  Sur, con 50%, seguida de la región 

del Callao con 48%, siendo una frecuencia razonable para abastecer 

en supermercados, lugares de distribución de cervezas y bebidas, 

bodegas, etc., de hielo para consumo humano directo. Referente al 

consumo indirecto, podemos observar los cuadros 1, 2 y 3 donde se 

observa gran abundancia de alimentos que podría demandar nuestro 

hielo en escamas, de alta calidad, a un precio competitivo. 

 

COMPETENCIA (MERCADO LOCAL: LIMA – SUR) 

DIRECTA 

Actualmente en Lima Sur existen aproximadamente 32,321 locales 

comerciales, de las cuales la mayoría se ubican en los distritos de Villa El 

Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, 

para la distribución de nuestro hielo de consumo humano directo. 

También sabemos de la existencia de por lo menos 20 pequeños centros 



 

 

de distribución de hielo para enfriamiento de productos, ubicados en las 

zonas de Lurín, Pachacamac, Pucusana, San Bartolo, Punta Hermosa y 

Punta Negra. Por otro lado, también como competencia están todos 

aquellos pequeños productores de hielo, de muy baja calidad e higiene. 

Sin embargo, con el tiempo una vez instalada la planta se espera abarcar 

este mercado desatendido y ser uno de los más grandes proveedores de la 

zona sur de Lima.  Otro rasgo importante  es la no existencia de una 

publicidad por parte de centros de distribución de hielo, una 

diferenciación y estandarización del producto mismo. 

INDIRECTA 

La competencia indirecta está representada por las pequeñas plantas 

productoras, que poseen las mismas avícolas, mercados pesqueros y 

plantas de alimentos, muchas de ellas con calidades y eficiencias baja, 

con costos de producción elevados por no ser una producción constante. 

También mencionamos algunos supermercados quienes producen sus 

propias marcas de hielo embolsado para consumo directo y 

adicionalmente producen hielo para consumo indirecto en sus pequeñas 

plantas productoras.  

POLÍTICO 

En el Perú, hay una Legislación para este tipo de productos de consumo. 

Todo proceso de producción de carnes se rige bajo el REGLAMENTO 

TECNOLÓGICO PARA CONSUMO, decreto supremo Nº 22-95-AG, 

Concordancia D.S. N° 024-2004-AG, Art. 49, requisitos establecidos por 

SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), para la producción, 

transformación y comercialización de carnes en el territorio nacional y el 

Reglamento de Normas Técnicas del ITINTEC, N° 214.009, referente al 

consumo de Agua Potable. 

Por otro lado, El Ministerio de la Producción  ha venido incentivando a 

los productores   de hielo de la capital, brindándoles charlas técnicas, con 

la finalidad de que los mismos productores puedan hacer frente al reto de 

vender en supermercados de prestigio como son  Metro, Wong, entre 

otros. 

 



 

 

 

 

ECONÓMICO 

El ingreso familiar promedio es de US$ 515
2
en Lima Sur, en contraparte 

con  Lima Moderna el cual asciende a US$ 1.805
3
. El gasto corriente 

total, en promedio es de US$ 1.200
2
 entre Lima Moderna, mientras que 

en Lima Sur es US$ 340
2
, siendo este un indicio del poder adquisitivo de 

nuestro sector al cual estamos enfocándonos para la comercialización de 

nuestros hielo
4
. 

Respecto a la tasa de inflación registrada en Agosto del 2.013 fue 0,54%, 

lo que ocasionó que la inflación anual repunte ligeramente de 3,24% a 

3,28%, superando el rango meta del BCR, entre 1% y 3%. El resultado de 

agosto pasado indica una tasa de inflación más alta al cierre del año. En 

consecuencia, coloca un sesgo al alza en su proyección para el 2013 y 

lo eleva a 3,0%. 

Respecto a la economía, el crecimiento durante el segundo trimestre del 

2.012 fue de 5,5%
5
, con un importante dinamismo de la demanda interna, 

en especial del consumo privado y la inversión del sector público y 

privado. Durante este trimestre, los indicadores de confianza de los 

consumidores y empresarios, así como las cifras del empleo formal 

continuaron siendo favorables. Dado este indicador económico favorable, 

se ha revisado al alza de crecimiento para todo el 2.013 de 1,61% a 

1,91%. La proyección continúa considerando para el 2.014, con un alza 

en los siguientes trimestres, tomando en cuenta un menor ritmo de 

expansión de la economía mundial (principalmente Estados Unidos) y el 

ajuste de las condiciones monetarias, como consecuencia de las medidas 

adoptadas por el Banco Central con la finalidad de moderar la expansión 

de la demanda interna. 

Al cierre de Septiembre del 2.013, las reservas internacionales brutas 

(RIB) alcanzaron los US$ 66.825 millones. 

 

                                                 
2
 http://elcomercio.pe/noticia/758790/bcr-crecimiento-economico-mas-moderado-segundo-trimestre-2012 

3
 Perfiles Zonales de la Gran Lima 2012. 

4
 Perfiles Zonales de la Gran Lima 2012. 

5
 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2013/nota-de-estudios-60-2013.pdf 



 

 

 

 

SOCIAL 

En nuestro país, aún hay creencias culturales y sociales referentes al 

hielo. Como sabemos tiene diversos usos, los cuales podemos mencionar: 

- Para enfriamiento de productos por contacto directo. 

- Para enfriamiento de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

- En la medicina se utiliza para refrigerar los medicamentos, los 

cuales por su necesidad de reducción de factores bacteriológicos 

tienen que estar refrigerados. 

- Se utiliza mucho en la industria para preservar productos frescos, 

como en la pesca y en el proceso de beneficiado de animales de 

consumo humano como pollo, vacuno, porcino, etc. 

TECNOLÓGICO 

Existe muchísima tecnología y aplicaciones para el uso del hielo. 

Referente al consumo, lo podemos presentar de modo triturado, que es el 

que comúnmente se embolsa y se comercializa. Dicho uso es el más 

habitual. En las otras presentaciones de hielo para enfriamiento de 

materia prima, hay una variedad bastante amplia, sólo que para el estudio 

nos inclinaremos por la aplicación de hielo en escamas, por su gran poder 

de transferencia de calor, cuya eficiencia es mucho mayor a la de 

cualquier presentación anterior. Es  este tipo de presentación de hielo la 

más demandada del mercado de alimentos, en la actualidad. 

ECOLÓGICO 

Referente al aspecto ecológico, la tecnología de bajo consumo de 

energía, de tratamiento de agua y uso apropiado de aislantes para evitar el 

desperdicio de calor, hace que nuestra propuesta sea la más idónea para 

el consumo, tanto en sus aplicaciones en forma indirecta para 

enfriamiento de otros subproductos como para consumo humano, como 

directa o embolsado. 

Por normativas de SENASA y el ITINTEC, todo producto destinado a la 

manipulación directa, debe cumplir requisitos medioambientales y de 

salubridad para ser distribuido al consumo, adicionalmente de la 



 

 

utilización de recursos renovables, como lo es el agua tratada, apta para 

su aplicación  en diversos campos del enfriamiento; además del uso de 

refrigerantes ecológicos que no destruyan el medio ambiente o sean 

causantes del efecto invernadero que atenten al planeta y comprometan 

nuestro ecosistema. La mejor manera de minimizar los efectos de la 

refrigeración en el medio ambiente es ahorrando energía. La complejidad 

de una instalación frigorífica se determina por criterios muy específicos. 

Son tres los pasos principales para mejorar el sistema y lograr el mejor 

rendimiento posible con el menor consumo de energía: 

1. Se seleccionan los parámetros y componentes de forma que no se 

consuma más energía de la necesaria. 

2. La instalación y la puesta en marcha demandan una máxima 

precisión con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo 

según los requisitos del diseño. 

3. Operaciones de mantenimiento continuadas mantienen el 

rendimiento y el consumo de energía al nivel óptimo durante todo 

su ciclo de vida.  

Con la prohibición de los refrigerantes conocidos como CFC`s,  debido a 

sus efectos perjudiciales sobre la capa de ozono; en los últimos años de 

investigación se han generado alternativas que ofrecen buenos niveles de 

rendimiento y son inofensivas con la capa de ozono, los llamados 

“refrigerantes verdes” como los son el HFC R-407C, R-134A y R-410A, 

con aplicaciones y eficiencias particulares, ideales para diferentes 

situaciones de aplicación y que responden a las exigencias del mundo 

globalizado, con buenas características en resultados óptimos y que 

reducen el consumo de energía, salvaguardando el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS FODA DE LA COMPETENCIA 

Cuadro 7: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Competencia 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Utilización de tecnología de 
vanguardia. 

• Producto poco publicitado y no muy 
promocionado. 

• Controles de salubridad adecuados. • Falta de cultura en aplicaciones industriales. 

• Canales de distribución constituidos. 

• Disponibilidad de agua cercana para 
producir hielo. 

• Producto de fácil acceso a los 
consumidores.   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Aumento de la demanda por los 

productos durante todo el año. 
• Entrada de nuevos competidores. 

• Posible venta a todas las zonas de 
Lima, en especial a las zonas del 

norte, centro y Callao por la 

producción de aves beneficiadas y 

pescado fresco. 

• Falta de orientación al consumo de este 
producto. 

 

El hielo es un producto de alta rotación y consumo, sea en forma directa o embolsado, 

como en su forma indirecta (producción en tubos o escamas) utilizado en el enfriamiento 

de productos de consumo. Sabemos que Lima Metropolitana, cuenta con una población de 

7.178.429 habitantes, el 1.657.107 de habitantes que es el 23,1% son nuestro foco de 

consumidores de productos que necesitan refrigerarse y/o enfriarse, al cual dirigimos 

nuestro estudio.  Estimamos entrar en este mercado potencial, sabiendo que en Lima Sur, 

conformada por los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del 

Triunfo, Chorrillos, Lurín, Pachacamac,  Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María y 

Pucusana, se ubican muchas gasolineras, restaurantes, supermercados, centros 

comerciales de las zonas periféricas, así como  centros avícolas, pesqueros y turísticos de 

concurrencia de personas en Cerro Azul y las playas de Asia, que son una buena referencia 

de mercado potencial para introducir nuestro producto. La calidad y el precio son factores 

muy importantes para el consumidor limeño actual, ya no solo se necesita tener buen 

precio o solo tener buena calidad, es necesario tener un mix de ambos y sobre todo si son 

de consumo a propio de los clientes y cada día el consumidor es más exigente, por lo que 

nos lleva a tener un producto Premium pero a costo asequible al consumidor. Por último, 

debemos mencionar que con la creciente demanda de hielo, también aumenta la 

competencia de mercado, por la cual analizamos los factores directos, indirectos, 



 

 

tecnológicos, políticos, económicos, sociales y ecológicos de la implementación de la Planta 

productora y la fabricación de nuestro producto, siendo favorable para el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 DEMANDA 

GENERALIDADES 

El hielo como producto es consumido con bastante frecuencia por muchas personas. Cabe 

mencionar que por ser un producto accesible y con propiedades de conservación que permiten 

preservar la calidad de los alimentos, la demanda del mismo se hace cada vez mayor en Lima 

Metropolitana, sobre todo en la zona sur, por encontrarse grandes centros de acopio y centros 

urbanos, a los cuales consideramos nuestros mercados potenciales y donde trataremos de 

introducir nuestras marcas. Para esto, hemos comprobado la existencia de tres tipos de mercado a 

las cuales debemos direccionar nuestros esfuerzos para dar a conocer las líneas que producimos, 

entre los cuales tenemos según la clasificación propuesta por Philip Kotler (1.999 - How to Create, 

Win and Dominate Markets) 

 

El mercado potencial,  es el conjunto de clientes de una población que manifiesta un 

grado suficiente de interés en una determinada oferta del mercado.  Está compuesto 

por el consumidor que con frecuencia no consume hielo en escamas y/o hielo triturado 

embolsado pero que si estaría dispuesto a adquirirlo y hacer frecuente su consumo. 

En el presente trabajo se ha determinado los siguientes grupos como mercado 

potencial: 

 

Nivel de Consumo Tipo de Persona Actitud 

CONSUMIDOR 
B. Nunca ha utilizado el producto y 

aceptaría usarlo. 
ABIERTO 

CONSUMIDOR 
D. Lo ha utilizado alguna vez y podría 

volver a usarlo. 
ABIERTO 

CONSUMIDOR EVENTUAL 
E. Lo consume de manera esporádica 

pero no lo haría seguido. 
CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR EVENTUAL 
F. La consume de manera esporádica y 

quisiera hacerlo más seguido. 
CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR FRECUENTE G. La consume de manera frecuente. CONSUMIDOR 
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El mercado potencial de consumidores de hielo  está compuesto por todos los 

consumidores, sean frecuentes o eventuales, así como por los no consumidores de 

actitud abierta.      

Se obtienen los siguientes resultados de la encuesta realizada a 80 personas, cada una 

de diversos niveles socioeconómicos: (ver Anexo 5) 

 

Cuadro 8: Mercado potencial en Lima Sur 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

MERCADO POTENCIAL 

(% de total de entrevistados) 

A 78,0 

B 71,3 

C 66,3 

D 76,3 

PROMEDIO EN LIMA 72,98 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1.1.a: Mercado potencial en Lima Sur. 

Fuente: Elaboración propia proveniente de encuestas. 

 

El 72,98% de las personas encuestadas en Lima – Sur es el mercado potencial que 

consumiría hielo en sus dos presentaciones: escamas (uso indirecto) y triturado 

embolsado (uso directo). 
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El mercado disponible, es el número de consumidores que, además del interés, 

conoce el producto y tiene la disposición de consumirlo de manera frecuente. Se 

obtiene como porcentaje de la población o del mercado potencial. Se han determinado 

los siguientes grupos como mercado disponible: 

Nivel de Consumo Tipo de Persona Actitud 

CONSUMIDOR EVENTUAL F. La consume de manera esporádica y 

quisiera hacerlo más seguido. 

CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR FRECUENTE G. La consume de manera frecuente. CONSUMIDOR 

 

Para Lima Sur, se obtienen los siguientes resultados de la encuesta realizada a 80 

personas de diversos niveles socioeconómicos:   

 

Cuadro 9: Mercado disponible en Lima Sur 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

MERCADO DISPONIBLE 

(% de total de entrevistados) 

A 16,2 

B 23,8 

C 32,6 

D 21,9 

PROMEDIO EN LIMA 23,62 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 

3.1.1.b: Consumidores Eventuales y Frecuentes. 

Fuente: Elaboración propia proveniente de encuestas. 
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El porcentaje de mercado disponible como fracción de la población total es  

23,63%.  

 

El mercado penetrado, es el número de clientes que ya consume el producto de 

manera frecuente. En consecuencia está compuesto por el consumidor frecuente. Se 

ha determinado el siguiente grupo como mercado penetrado: 

Nivel de Consumo Tipo de Persona Actitud 

CONSUMIDOR FRECUENTE G. La consume de manera frecuente. CONSUMIDOR 

 

Para Lima Sur, se obtienen los siguientes resultados de la encuesta realizada a 80 

personas de diversos niveles socioeconómicos:   

 

Cuadro 10: Mercado penetrado en Lima Sur 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

MERCADO PENETRADO 

(% de total de entrevistados) 

A 5,8 

B 4,9 

C 1,1 

D 1,8 

PROMEDIO EN LIMA 3,40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.1.1.c: Consumidores muy Frecuente. 

Fuente: Elaboración propia proveniente de encuestas. 



 

 

El porcentaje de mercado penetrado como fracción de la población total es 

3,40%. 

 
Resumiendo, podemos mencionar los resultados de los tipos de mercados 
examinados por encuestas en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 11: Estudio de mercado para el hielo en Lima Sur 

Ubicación 

 Geográfica 

Mercado 

Potencial 

Mercado 

Disponible 

Mercado 

Penetrado 

Lima Sur 72,98% 23,62% 3,40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL 

Para obtener nuestra demanda actual, hemos considerado como dato la población de 

1.731.133 habitantes aproximadamente que se encuentra ubicado en la zona sur de Lima, 

compuesta por los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del 

Triunfo, Chorrillos, Lurín, Pachacamac,  Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María y 

Pucusana; los cuales fueron obtenidos de la fuente “APOYO, OPINION Y MERCADO Perfiles 

zonales de Lima Metropolitana 2.010”. Adicionalmente, consideramos los datos del 

Mercado potencial, disponible y penetrado, ya que es donde apuntamos introducir 

nuestros productos, esperando tener una buena aceptación, dentro de un universo 

demandante cada vez más creciente. De este Público Objetivo, el 78% han consumido hielo 

en cualquier modalidad. 

 
Cuadro 12: Consideraciones en el estudio de mercado para hielo en escamas y hielo 

embolsado en Lima Sur 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado para determinar la Demanda Potencial de Hielo en Escamas, se recurrió a una 

investigación primaria (encuesta), la cual se realizó en 20 establecimientos Industriales, de 

los 32.321 locales comerciales que se ubican en Lima Sur (Dato tomado del Cuadro 6 – 

Cantidad de Establecimientos Comerciales de Venta de Hielo). Por último, del mismo 



 

 

estudio de “APOYO, OPINION Y MERCADO Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2.010”, la 

cantidad de Consumidores potenciales (agrupados por familias promedio de 4 personas) 

que han consumido Hielo Embolsado, se aproximan al 82%, es decir, 202.015 habitantes.  

1. En hielo embolsado, para consumo directo, se está consumiendo un promedio de  

70 bolsas semanales y que al mes se hace un promedio de 280 BOLSAS por local. A 

eso asumimos que el consumo durante los meses de verano se cuadruplica, siendo 

el CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE 4.480 BOLSAS, por lo general, en 

presentación de 4.5 Kg. Del cuadro 6, podemos obtener la siguiente distribución 

porcentual de respecto a los establecimientos en Lima Sur, donde se podría 

comprar hielo, para ser consumido directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3.2: Distribución de establecimientos para la introducción de hielo embolsado. 

2. Con referente al hielo en escamas, se deben considerar los siguientes datos: 

 Producción de aves beneficiadas diarias Lima Sur: 50.000 Aves (Pollos). 

 Necesidad de hielo en escama promedio por ave: 1,5 Kg Hielo / Ave 

 Necesidad de hielo diario para aves: 75.000 Kg de hielo en escama. 

Si asumimos que la producción de ave beneficiada es de 26 días calendarios, 

entonces la necesidad de hielo en escama mensual: 1.950 TM. 

(Fuente: Avinka S.A.) 

 Producción promedio de pescados y mariscos mensuales: 26.335 TMB. 

 Producción promedio destinada a la venta fresca y congelado: 14.363 TMB. 

(Fuente: Tecnológica de Alimentos S.A.) 

Si consideramos que por cada tonelada de pescado se necesita 340 Kg. de hielo 

en escama para conservación, entonces necesitaremos 4.883 TM de hielo en 

escama para esa producción de pescados y mariscos. 

TOTAL DE HIELO EN ESCAMA REQUERIDAS MENSUALES: 6.833 TM  



 

 

Considerando que habrá una producción de 12 meses continuos, promedios al 

año, tendremos un requerimiento anual de: 

TOTAL DE HIELO EN ESCAMA REQUERIDAS ANUALES: 81.996 TM  

 PRECIO DE VENTA POR BOLSA DE HIELO (presentación de 4.5 Kg.): S/. 8.00 

 PRECIO DE VENTA POR TONELADA DE HIELO EN ESCAMAS: S/. 160.00 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA ACTUAL 

La demanda actual anual, para consumidores de Hielo Embolsado es de 914 TM, la 

cual se estimó a partir de la siguiente fórmula: 

 

   
            

    
  

 

DA: Demanda actual en toneladas 

S: número de semanas que hay en un año (52 anuales) 

HP: Público objetivo (202.015 Habitantes) 

IC: 0.087 Kg / Semana (Índice de consumo de Hielo hallado de dato estadístico de 

consumo de bolsas en Supermercados e Hipermercados, a un nivel de S/. 8,00 por 

bolsa). 

 

Para calcular la demanda actual anual de Hielo en escama, se aplicó la misma 

ecuación, siendo esta 282 TM, donde: 

 

   
            

    
  

 

DA: Demanda actual en toneladas 

S: número de semanas que hay en un año (52 anuales) 

HP: Público Objetivo (49.272 Habitantes) 

IC: 0.11 TM / Semana (Índice de consumo de hielo en escama hallado de dato 

estadístico de consumo en plantas de beneficios de aves y pesqueras, a un nivel de 

S/.160 por tonelada). 

 



 

 

Año Población
Público 

Objetivo

Hielo en Escamas 

(Consumidores)

Hielo Embolsado 

(Consumidores)

Hielo en 

Escama 

(TM) 

Hielo 

Embolsado 

(TM) 

2,013 1,731,133 1,263,381 49,272 202,015 282 914

2,014 1,760,562 1,284,858 53,214 212,115 304 960

2,015 1,790,492 1,306,701 57,471 222,721 329 1,008

2,016 1,820,930 1,328,915 62,068 233,857 355 1,058

2,017 1,851,886 1,351,507 67,034 245,550 383 1,111

2,018 1,883,368 1,374,482 72,397 257,828 414 1,166

2,019 1,915,385 1,397,848 78,188 270,719 447 1,225

2,020 1,947,947 1,421,612 84,443 284,255 483 1,286

2,021 1,981,062 1,445,779 91,199 298,468 522 1,350

2,022 2,014,740 1,470,357 98,495 313,391 563 1,418

CÁLCULO DE LA DEMANDA PROYECTADA 

Ante la carencia de datos estadísticos de este tipo de producto, nuestra demanda 

proyectada estará en función del crecimiento poblacional, y una tasa de crecimiento 

proyectada por el INEI  de 1.7% anual. Para efectos del análisis hemos considerado 

un crecimiento respecto al consumo hielo de embolsado en un 5% (peor escenario) y 

hielo en escama en 8% (peor escenario), que representan la tendencia de consumo 

mencionado por centros de acopio y distribución de hielo, supermercados e 

hipermercados de la zona Sur de Lima. 

Con la base poblacional de Lima Sur, se obtuvo la proyección de las familias de 

nuestro público objetivo, con lo que se halló la demanda proyectada para los 

próximos 10 años. 

 

Cuadro 13: Proyección de la demanda de hielo en Lima Sur por habitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, considerando en promedio 40 establecimientos visitados, donde 

expanden o se puede introducir nuestros productos, tendremos una DEMANDA 

POTENCIAL observada por el siguiente cálculo: 

 

                                          

 



 

 

Por lo tanto, obtendremos una Demanda potencial de 89.600 Bolsas de 4.5Kg. de 

hielo embolsado, es decir, 403 TM de hielo embolsado y  1.640 TM de hielo en 

escama, todo proyectado en un año. 

Así mismo, presentamos nuestra demanda proyectada para nuestra muestra de 40 

establecimientos, considerando que un crecimiento del 10% de la proyección por 

año. 

 

Cuadro 14: Proyección de la demanda potencial de hielo en Lima Sur por 

establecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OFERTA 

GENERALIDADES 

Habiendo determinado como mercado objetivo la zona de Lima Sur, la oferta de hielo 

en escamas y embolsado se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

 Oferta Interna: Conformada por los productores de hielo de la zona  del 

mercado objetivo, con variables de producción y tecnología deficientes. Esta 

zona está compuesta productores de los distritos de San Juan de Miraflores, 

Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y Lurín. 

 

Año

Demanda 

Potencial (TM) 

(Bolsa de 4.5 Kg) 

Año

Demanda 

Potencial 

(TM) 

2,013 403 2,013 1,640

2,014 444 2,014 1,804

2,015 488 2,015 1,984

2,016 537 2,016 2,183

2,017 590 2,017 2,401

2,018 649 2,018 2,641

2,019 714 2,019 2,905

2,020 786 2,020 3,196

2,021 864 2,021 3,515

2,022 951 2,022 3,867



 

 

 Oferta Externa: Conformada por producción de otras zonas e ingresadas al 

mercado objetivo y que transportan sus productos en camiones refrigerados. 

 

 

VOLÚMENES OFERTADOS 

VOLUMEN EXTERNO 

La oferta externa tiene como destino final las plantas de beneficios de aves, 

los terminales pesqueros y pequeños centros de acopio de las zonas norte, 

centro de Lima Metropolitana. Los datos obtenidos fueron conseguidos de la 

Oficina de  Estudios Económicos y Estadísticos de Ministerio de Agricultura y 

del Ministerio de la Producción.  Determinaremos los volúmenes externos, 

tanto en hielo en escamas como hielo embolsado, observados en el cuadro 

15. 

 

Cuadro 15: Oferta Externa de Hielo para Lima Sur 

MERCADO 

OBJETIVO 

CANTIDAD 

MENSUAL (TM) 

CANTIDAD 

ANUAL (TM) 

HIELO EN 

ESCAMA (TM) 

HIELO EMBOLSADO 

(TM) 

DISTRITOS 

LIMA SUR 
31,09 373 112 261 

 

Fuente: Oficina de  Estudios Económicos y Estadísticos de Ministerio de 

Agricultura y del Ministerio de la Producción y Elaboración propia. 

 

VOLÚMEN INTERNO 

La oferta externa tiene como destino final las plantas de beneficios de aves, 

los terminales pesqueros y pequeños centros de acopio de las zonas sur del 

mercado objetivo. De igual manera, los datos se obtuvieron de los 

recolectados del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de la Producción.  

Determinaremos los volúmenes internos, tanto en hielo en escamas como 

hielo embolsado, observados en el cuadro 16. 

 

 

 



 

 

Cuadro 16: Oferta Interna de Hielo para Lima Sur 

MERCADO 

OBJETIVO 

CANTIDAD 

MENSUAL (TM) 

CANTIDAD 

ANUAL (TM) 

HIELO EN 

ESCAMA (TM) 

HIELO EMBOLSADO 

(TM) 

DISTRITOS 

LIMA SUR 
19,13 230 69 161 

 

Fuente: Oficina de  Estudios Económicos y Estadísticos de Ministerio de 

Agricultura y del Ministerio de la Producción y Elaboración propia. 

 

VOLUMEN TOTAL OFERTADO 

El volumen total ofertado en Lima Metropolitana, a nivel externo e 

interno, se muestra en el siguiente Cuadro 17. 

 

Cuadro 17: Oferta total anual de hielo para Lima Sur 

 

TIPO DE 

OFERTA 
VOLÚMEN OFERTADO (TM) 

 
ESCAMAS % EMBOLSADO % 

Oferta Interna 69 38% 161 38% 

Oferta Externa 112 62% 261 62% 

TOTAL 181 100% 422 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OFERTA PROYECTADA 

Con referencia al crecimiento de la oferta de hielo en escama y hielo 

embolsado, estimamos que el crecimiento de la oferta interna será del 5% y 

referente a la oferta externa, deberá crecer en 2%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Externa Interna Total Externa Interna Total

2,013 261 161 422 2,013 112 69 181

2,014 274 164 438 2,014 118 70 188

2,015 288 167 455 2,015 123 72 195

2,016 302 171 473 2,016 130 73 203

2,017 317 174 491 2,017 136 75 211

2,018 333 177 511 2,018 143 76 219

2,019 350 181 531 2,019 150 78 228

2,020 367 185 552 2,020 157 79 237

2,021 386 188 574 2,021 165 81 246

2,022 405 192 597 2,022 174 82 256

Año
Oferta Proyectada Hielo Embolsado

Año
Oferta Proyectada Hielo en Escamas

 

Cuadros 18 y 19: Oferta Total Proyectada de Hielo para Lima Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Comparando las proyecciones de la demanda proyectada y oferta, la demanda insatisfecha 

actual es de 101 TM de hielo en escamas y 492 TM de hielo embolsado, las cuales podemos 

representarlos en los siguientes cuadros: 

 

Cuadros 20 y 21: Proyección de la Demanda Insatisfecha para Lima Sur 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año

Demanda 

Proyectada 

(TM) 

Oferta 

Proyectada 

(TM)

Demanda 

Insatisfecha 

(TM)

Año

Demanda 

Proyectada 

(TM) 

Oferta 

Proyectada 

(TM)

Demanda 

Insatisfecha 

(TM)

2,013 282 181 101 2,013 914 422 492

2,014 352 184 168 2,014 960 443 517

2,015 440 188 252 2,015 1,008 452 556

2,016 550 192 359 2,016 1,058 461 597

2,017 688 196 492 2,017 1,111 470 641

2,018 860 200 660 2,018 1,166 479 687

2,019 1,075 204 872 2,019 1,225 489 736

2,020 1,344 208 1,136 2,020 1,286 499 787

2,021 1,680 212 1,468 2,021 1,350 509 841

2,022 2,100 216 1,884 2,022 1,418 519 899

HIELO PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO HIELO PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO



 

 

 PLAN COMERCIAL 

COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS 

Actualmente la comercialización del hielo se hace de dos maneras: dependiendo de su uso y 

lugar de adquisición. Existe mucha oferta externa de hielo que es transportado a nuestra zona 

demandante, representada por un 62% y 38% de oferta interna, tanto para hielo embolsado 

como hielo en escamas. Nuestra meta es ofrecer un producto de precio asequible y de calidad 

a nuestros clientes, con una tecnología y condiciones de salubridad de primera, para lo cual, 

pretendemos introducir nuestros productos por los siguientes canales de comercialización:  

 

El primer canal, que contiene un intermediario de ventas como un detallista, aplicado a la 

venta de hielo embolsado; caracterizado para productos con dos niveles, es decir, del 

productor, a los dos intermediarios y al consumidor final. Podemos observarlo en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.3.a. Canal de comercialización para la venta de hielo embolsado 

El segundo canal, un nivel de comercialización directamente del productor al consumidor final, 

caso que es presentado para la venta de hielo en escamas. Podemos observarlo en el siguiente 

gráfico de distribución: 

PRODUCTOR DE HIELO 

EMBOLSADO 

HIPERMERCAD

OS 

Y 

SUPERMERCAD

DEPÓSITOS  

DE 

ABARROTES 

TIENDAS  

DE  

CONSUMO 

CONSUMIDOR 

FINAL 



 

 

Año

Demanda 

Proyectada 

(TM) 

Oferta 

Proyectada 

(TM)

Demanda 

Insatisfecha 

(TM)

Año

Demanda 

Proyectada 

(TM) 

Oferta 

Proyectada 

(TM)

Demanda 

Insatisfecha 

(TM)

2,013 282 181 101 2,013 914 422 492

2,022 2,100 216 1,884 2,022 1,418 519 899

HIELO PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO HIELO PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 3.4.3.b. Canal de comercialización para la venta de hielo en escamas 

Respecto al precio de nuestros productos, establecemos que el precio para el hielo embolsado 

oscila entre S/. 5,00 a S/. 10,00 (Precio comparativo de nuestros competidores y puesto en 

tiendas), en presentaciones de 3.5 Kg a 7 Kg, respectivamente, por lo cual ajustaremos nuestro 

precio venta a S/. 8,00 para presentación de 4.5 Kg. (incluido IGV). Referente a la tonelada de 

hielo en escama, referencialmente (Mercado Actual) tenemos el precio del Hielo en Bloques de 

S/. 140,00. Nosotros hemos fijado el precio por Tonelada de Hielo en Escamas en S/. 160,00 

para la venta (Incluido IGV).  

 

NOTA: Precios Comparativos del Mercado son los encontrados y comparados con las Empresas 

Competidoras IGLÚ, HIELO CUBIX, SUPER HIELO, entre otras. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA PRODUCTORA 

La planta deberá ser capaz de producir hielo en escamas y embolsado, en suficientes 

cantidades, tal como se ha programado en la proyección de la producción a 10 años, 

para cubrir la demanda insatisfecha de la zona geográfica seleccionada. Tomando como 

referencia los cuadros 20 y 21 “Proyección de la demanda insatisfecha para Lima Sur”, 

en un período de 10 años del proyecto, la capacidad de planta deberá ser la siguiente:   

 

 
 

Del análisis hecho en la sección 3.3.2. “Análisis de la Demanda”, podemos determinar los 

márgenes de producción de nuestra planta, asumiendo que cubriremos un 10% para el año 

2,013, llegando hasta un  60% de la demanda insatisfecha, en el año 2,022.  

PRODUCTOR DE HIELO EN 

ESCAMAS 

CONSUMIDOR 

FINAL 



 

 

La demanda actual anual, para consumidores de hielo embolsado es de 1.456 TM, 

mientras que la demanda actual anual de hielo en escama, se aplicó la misma ecuación, 

siendo esta 1.658 TM 

Por lo tanto, debemos cubrir una demanda insatisfecha para el 2,022 de: 

 

 

 

Por tal motivo y calculando una producción mensual, tendremos los siguientes flujos de 

producción, con los cuales se diseñará la planta: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El hielo como producto es consumido con bastante frecuencia por muchas personas.  Cabe 

mencionar que para la selección de nuestro consumidor, nos basamos en los tres tipos de mercado, 

direccionando nuestros esfuerzos a conocer nuestra línea de productos,  aplicando la clasificación 

según tipo de mercado (potencial, disponible y penetrado), propuesta por Philip Kotler (Kotler, 

Philip - 1.999 - How to Create, Win and Dominate Markets) que nos guio a segmentar 

correctamente el público objetivo al cual ofertaremos nuestros productos. 

Referente al análisis de la Oferta y Demanda, podemos mencionar que existen escases de estos 

productos y hay una necesidad de compra, para la cual hemos proyectado a 10 años encontrando 

volúmenes internos de Oferta y Demanda atractivos para una inversión. Este análisis nos lleva a 

estimar las Toneladas de Hielo en Escama y Embolsado que debemos cubrir en la zona de Lima Sur, 

tanto para consumo indirecto (otros procesos de fabricación de alimentos) como de modo directo 

(embolsado para consumo humano), teniendo en cuenta que nuestro producto cumple con 

legislaciones hechas por la Ley Peruana de Protección al consumidor. Finalmente, seleccionamos 

nuestro canal de distribución comercial, en la cual nuestros productos llegarán a los consumidores, 

dependiendo del tipo el cual sea seleccionado. Para el caso de Hielo en Escamas, optamos por la 

venta en planta, y para la opción de Hielo Embolsado, lo distribuiremos a Supermercados, Tiendas 

de Abarrote y Tiendas de consumos, en unidades propias de la empresa. 

 

 

899 TM de hielo embolsado anuales. 

1.884 TM de hielo en escamas anuales. 

2.4 Toneladas / días de hielo embolsado. 

20 Toneladas / días de hielo en escamas. 



 

 

CAPÍTULO 4 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

VISIÓN 

La propuesta empresarial tiene una visión fundamental que servirá de piedra angular durante 

su existencia: El consumo masivo de hielo en escamas para procesos de enfriamiento de 

beneficio en aves y pescado; y el consumo de hielo embolsado, destinado para consumo 

directo de enfriamiento de bebidas y alimentos en la zona de Lima Sur, utilizando los canales 

de comercialización seleccionados y compitiendo de igual a igual con otros competidores, 

formas de enfriamiento u otras presentaciones tradicionales. 

La visión se complementa con una situación exitosa, en la cual el producto se  posicionará en la 

población con cualidades de calidad y precio, que satisfacen las exigencias del poblador de 

Lima, en todos los estratos, generando, a su vez, desarrollo económico en el medio rural, 

forjador del producto. 

La visión es entonces: Ser la empresa líder en el país en hielo para consumo humano directo e 

indirecto. 

 

MISIÓN PROPUESTA 

La empresa está en el negocio de comercialización de un producto, que a pesar de no ser de 

contenido nutritivo a la población, de características secundarias, sí es vital para la 

conservación de alimentos, bebidas y en la manutención de otros alimentos; siendo nuestro 

producto de alta calidad y con precios asequibles para nuestros mercados. 

La misión de la empresa es promover y comercializar hielo en escamas y hielo embolsado en 

el sur de Lima, generando así la satisfacción de la población, creando una cultura tecnificada 

más acorde a las exigencias del mundo globalizado en el que vivimos. 

 

Esquemáticamente, definimos la misión como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

¿A Quién se satisface? ¿Qué se satisface? ¿Cómo se satisface? 

A la población de Lima Sur 
La necesidad en procesos 

de enfriamiento 

Mediante un producto de 

calidad y precio asequible 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Los grupos de interés relacionados con el negocio son de dos tipos: internos y externos. Su 

identificación, intereses, exigencias y los desafíos que generan los mismos, se puntualizan en 

los siguientes cuadros: 

Grupos de 

Interés 

Identificados 

Interno Externo 

Accionistas 

Empleados 

Clientes finales 

Distribuidores del producto 

Sociedad en su conjunto 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVO DEL NEGOCIO 

Los objetivos del negocio se determinarán en función a los desafíos encontrados en la misión 

de la empresa. Serán separados en corto, mediano y largo plazo, así como por las principales 

áreas operacionales. Debido al corto ciclo de producción y a la alta rotación de los productos 

de consumo masivo, el corto plazo es definido como el primer al tercer año de vida del 

negocio, el mediano plazo del cuarto al sexto año y el largo plazo en adelante. Los objetivos del 

negocio se observan en el siguiente: 

 

CORTO PLAZO 
(1 - 3 AÑOS) 

MEDIANO PLAZO 
(4 - 6 AÑOS) 

LARGO PLAZO 
(7 - 10 AÑOS) 

Objetivos Generales 
Penetración del producto 
en el mercado de 
consumo 
Masivo. Obtener una 
utilidad neta superior 
al 5% 

Objetivos Generales 
Generar una demanda 
continua de hielo  a nivel 
de Lima Metropolitana. 
Obtener una utilidad neta 
superior al 15% 

Objetivos Generales 
Incrementar la demanda, 
captando nuevos 
consumidores a nivel de Lima 
Metropolitana. Obtener una 
rentabilidad neta superior al 
30% (tentativo). 

Objetivos Financiero 
Mantener a la empresa 
con la suficiente liquidez 
para hacer frente a sus 
obligaciones. 

Objetivos Financiero 
Manejar una estructura 
óptima del capital 
Objetivos Financieros. 
Establecer un plan de 
reinversiones para la 
tecnificación y 
crecimiento del negocio. 

Objetivos Financiero 
Mantener una estructura 
óptima del capital. 
Financiamiento de proyectos 
de expansión 

Objetivos de Investigación y 
Desarrollo 
Establecer una demanda  
generalizada del 
producto en los sectores 

Objetivos de Investigación y 
Desarrollo 
Desarrollar una 
alternativa higiénica y 
segura del producto para 

Objetivos de Investigación y 
Desarrollo 
Ser el líder en 
comercialización de hielo en 
Lima Metropolitana y 



 

 

de consumo de Lima Sur 
y las zonas aledañas. 

ser difundida a toda Lima 
Metropolitana 

expandirnos a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

El mercado de consumo de hielo contempla el factor precio y el factor calidad. Se 

pueden obtener mejores precios si se asegura calidad y constancia en los canales de 

distribución adecuados. 

Además contempla una cadena productiva compartida involucrando como socios 

estratégicos a los centros de abastecimiento (mercados, supermercados, bodegas, 

etc.) que ejecutan un plan de desarrollo y a los beneficiarios de dicho proyecto. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA DIFERENCIACIÓN 

Ingresar al mercado de Lima presentando un producto DIFERENCIADO de otros, en 

dos aspectos fundamentales: 

Del producto  Presentación 

 Importancia 

 En calidad y presentación 

De la empresa  Cumplimiento en el 

suministro 

 Calidad 

 

De esta manera el producto podrá ingresar al mercado de Lima por canales de  

comercialización formales, rentables y sostenidos. 

 

FACTORES DE ÉXITO 

 Es primordial que el sistema de producción sea muy eficiente desde el principio. De 

esta manera se logrará calidad y se reducirán los costos productivos. Es fundamental 

crear y mantener una relación muy cercana con los centros poblados. 

 Por el tipo de mercado encontrado es necesario lograr ingresar a un canal de 

distribución masivo.  



 

 

 Por la necesidad de homogeneidad en la calidad del producto es necesario ubicar 

estratégicamente la planta productora cercana a los centros de consumo. 

 En función a los hallazgos del estudio de mercado respecto a los hábitos de consumo es 

fundamental iniciar un plan promocional eficiente. 

 La producción y comercialización de líneas de productos de calidad, será el factor 

de éxito de la empresa, así como la vía o medio de llegada del producto a los 

consumidores finales, de otra manera no se podría contar con una producción con el 

suministro y calidad requerido, de manera sostenible en el tiempo. 



 

 

CAPITULO 5 PLAN DE MARKETING 

ESTRATÉGIA GENÉRICA 

Nuestra estrategia será de diferenciación, a través del empleo de tecnología que asegurará 

una elevada calidad de nuestros productos, de esta manera desarrollaremos una fuerte 

imagen de marca, lo que nos permitirá mayores márgenes al ser preferidos por los 

establecimientos afincados en la zona  quienes estarán dispuestos a pagar más por esa 

calidad. 

 

POSICIONAMIENTO COMERCIAL 

Mencionaremos que nuestros productos estarán sesgados en dos Segmentos claramente 

diferenciados: De consumo Humano Indirecto o Hielo en Escamas, para subprocesos de 

enfriamiento de alimentos (aves beneficiadas, carnes, pescados y mariscos) y de Consumo 

Humano Directo o Hielo Embolsado (para enfriar alimentos y bebidas consumidos 

directamente). 

 Nuestro Hielo en Escamas, “MAR AZUL” es un producto que ofrece a nuestros 

consumidores Calidad e Higiene, Buena presentación y Buen Precio, utilizando 

tecnología de punta en su elaboración y controles sanitarios óptimos, 

garantizándoles a nuestros clientes un producto de alta duración por su alto 

contenido de disipación de calor y que satisfaga sus exigencias para sus procesos de 

transformación de alimentos.  

 Nuestro Hielo Embolsado “MICKY´S ICE” es un producto elaborado con alta 

tecnología y de calidad e higiene, que le garantizan a nuestros clientes una 

alternativa de disfrutar una bebida fría o conservar sus alimentos por mucho más 

tiempo, enfocándonos en un buen precio. 

 



 

 

ANÁLISIS INTERNO DEL MERCADO 

SEGMENTACIÓN, TARGETING Y POSICIONAMIENTO 

SEGMENTACIÓN 

Nuestro producto está orientado a consumidores directos e indirectos de 

hielo, a la población distribuida en el Sur de Lima.  Actualmente hemos 

rastreado establecimientos donde se podrían distribuir nuestro producto, 

que incluye 50 estaciones de combustible, 20 supermercados, 30 centros de 

acopio, incluyendo 1 terminal pesquero ubicado en el distrito de Villa María 

del Triunfo, destinando nuestro producto a consumidores que busquen 

aplicación de enfriamiento sobre alimentos y bebidas, de forma directa o a 

aquellos que busquen aplicaciones a subprocesos industriales. 

 

TARGETING 

Introduciremos nuestro producto, fabricado bajo las mejores 

condiciones sanitarias y de distribución en los más de 100 

establecimientos de Lima Sur, puntos de un potencial bastante 

atractivos. 

 

POSICIONAMIENTO 

Nuestro producto, se caracteriza por estar destinado a dos segmentos muy 

marcados, al de consumo directo y como ayuda al enfriamiento en otros 

procesos industriales, o medio indirecto. 

Nuestro hielo, se diferencia de otros por dos razones fundamentales: 

 Para consumo humano indirecto o como subproducto utilizado en 

procesos de enfriamiento, utilizaremos la modalidad de hielo en 

escama, siendo este de mayor eficiencia en la transferencia de calor 

al producto a enfriar por presentar mayor calor latente que el hielo 

en bloques, produciendo un ahorro de energía y gastos en la 

reposición del mismo; además de ser muy higiénico y de excelentes 

condiciones sanitarias y fácil manejo. 



 

 

 Para consumo humano directo, presentaremos nuestro producto en 

la forma triturada y embolsada, con excelentes condiciones de 

salubridad. 

 

MARKETING MIX 

CONSUMIDORES (Producto) 

Entre las características de nuestras dos líneas de productos, mencionaremos 

las siguientes, que se expresan en el cuadro adjunto: 

 

PROPIEDADES DEL HIELO EN DIVERSAS PRESENTACIONES 

Tipo de Presentación 6 Calor Latente en Fusión Índice de Estiba (m³/t)  

Hielo en Tubos 80 Kcal/kg 1,4 

Hielo en Bloques 80 Kcal/kg 1,6-2,0 

Hielo en Escamas 77–88 Kcal/kg 2,2-2,3 

 

Basándonos en los cinco niveles de producto establecido por Kotler 7 , 

podemos hacer énfasis no solo en lo conocido actualmente respecto a 

nuestro producto, también haremos énfasis en las presentaciones en escama 

y en tubos o triturada ya que son presentaciones con mayores aplicaciones 

para nuestro público objetivo, quienes buscan productos de alta calidad, de 

fácil acceso a ellos, de precios asequibles que puedan ser utilizados según la 

necesidad del cliente: como medio de enfrenamiento en otros procesos 

productivos o para uso doméstico. 

Adicionalmente, mencionamos que el hielo, es un producto de consumo 

masivo, utilizable durante todo el año, lo cual nos hace prever la existencia 

de competidores e introducción de nuevas marcas, para nosotros en vital que 

nuestra marca tenga una diferenciación notoria en las bondades que tienen 

nuestras presentaciones respecto a las de la competencia, en donde la 

promoción como la distribución a elegir serán claves en el éxito o fracaso de 

la empresa. 

                                                 
6
 El hielo en las pesquerías. 

 http://www.fao.org/DOCREP/003/T0713s/T0713S00.htm#TOC 
7
 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing (Cap. 13: Toma de decisiones de Marketing). 



 

 

COSTO (Precio) 

Para determinar el precio del hielo en escamas y el hielo triturado, se tomará 

como base los precios del mercado. Por otro lado, a través de las encuestas 

realizadas se ha determinado que existiría una intención de pagar entre S/. 

5,00 y S/. 8,00 por presentación de 4,5 Kg de hielo embolsado (consumo 

humano directo) y S/. 140,00 por tonelada de hielo en Bloque. Para nuestro 

caso el escamas (consumo humano indirecto) y basándonos en sus bondades 

tecnológicas, lo establecemos en S/ 160,00. Estos precios no incluyen, IGV. 

 

COMUNICACIÓN (Promoción) 

Nuestro objetivo principal es dar a conocer las ventajas técnicas que posee 

nuestras presentaciones de hielo, presentando sus ventajas con respecto a 

los otros tipos de presentaciones existentes. Por otro lado, para aumentar el 

consumo de hielo, se elaborarán afiches y volantes que muestren las 

bondades de estos productos, así como las ventajas de su utilización, 

incitando el consumo masivo. (Ver anexo 5). 

 

CONVENIENCIA (Distribución) 

Los canales de distribución que utilizaremos para hacer llegar nuestros 

productos serán de dos formas: 

Consumo indirecto: Se tomarán los pedidos vía telefónica y la venta y 

distribución será en nuestra planta, ya que tendremos la capacidad de 

almacenar hielo en nuestros silos de almacenaje. 

Consumo directo: Será en presentación de 4,5 Kg, embolsado y distribuido 

en vehículos refrigerados propios, que harán el servicio de “Delivery” a 

nuestros clientes de la zona Lima Sur y bajo pedido. 

 

DESARROLLO DE LA MARCA 

Las marcas de los productos y/o servicios, deben ser creados atendiendo al potencial 

real de los mismos. Si el producto es de consumo masivo y genera valor, no debemos 

olvidar las "limitaciones" geográficas (o de cualquier otro tipo) y poner la característica 

principal en la que nos diferencia. La localización no nos diferencia de otras 



 

 

localizaciones ya que es, por lo general, un aspecto ajeno al consumidor y requiere de 

un conocimiento detallado de las circunstancias particulares de la región. 8 

Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y 

capacidad creativa, sino que habrá que:  

 Crear un nombre fácil de memorizar y asociado con el mundo que rodea al 

producto. 

 Diseñar una idónea campaña publicitaria y un logotipo que transmita fortaleza 

de la marca y la diferencie de la competencia (ver anexo 3). 

 Trasladar la identidad de marca a todos los elementos de la empresa. 

 Destacar una sola característica del producto en todas las áreas de 

comunicación, para que el producto se diferencie claramente de su 

competencia en un aspecto determinado. 

Como sabemos, el hielo es sinónimo de frescura, de una sensación de placer y por lo 

tanto nos hemos enfocado en citar una batería de posibles nombres para encontrar 

nuestras marcas para las dos presentaciones que ofrecemos. Comenzaremos a 

nombrar posibles nombres para nuestra marca: 

1. Mar Azul 

2. Hielo Verano 

3. Micky´s Ice 

4. Bremen 

5. Hielo Lima Sur 

6. Hielo Alaska 

7. Frio Agro 

La encuesta se llevó a cabo considerando una muestra de 80 personas las cuales 

se encontraban distribuidas por todo el mercado de acción del producto a ofrecer 

y además se realizó otra de manera paralela en la ciudad de Lima con la 

finalidad de conocer si existían algunas similitudes (Ver Anexo 4). 

Otra consideración utilizada fue que el 75% de los encuestados fueron mujeres, 

la razón principal es que ellas siempre priorizan al momento de comprar un 

producto el nombre de la marca que tiene. El resultado de la encuesta encontró 

una similitud relacionada con el nombre de mayor preferencia, a la vez 

muchas(os) de los entrevistadas (os) nos dijeron  que el nombre elegido para 

ellos tenía un valor muy significativo.  Finalmente nuestras marcas serán 
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Micky´s Ice, destinado para el consumo humano directo y Mar Azul, para el 

consumo indirecto. 

 

Gráfico 5.3.3: Nombres comerciales para desarrollo de Marca. 

 

 

 

Micky´s Ice (consumo humano)              Mar Azul (consumo indirecto) 

 

 

 

 

 

“La calidad es nuestra 

meta, Nuestros clientes la 

merecen” 



 

 

CAPÍTULO 6 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

ELECCIÓN Y UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 La localidad elegida para el proyecto se encuentra ubicada en la provincia de Lima, distrito de 

Lurín, Km. 42 de la Panamericana Sur. El terreno consta de un área de 500m² (25m x 20m), el cual 

cubre los requerimientos básicos necesarios para la realización del mismo.  Los factores tomados 

en cuenta son mencionados a continuación: 

 Precio del terreno: Debido a que las tierras son cercanas a las zonas residenciales, el precio 

se tasó en US$ 150 por m², permitiéndonos así su adquisición rápida e inmediata. 

 Disponibilidad de servicios básicos: El terreno elegido cuenta con los servicios de 

electricidad, agua y desagüe. El agua, que es de muy buena calidad y apta para el 

consumo humano, se extrae de un pozo propio lo cual nos garantiza un 

abastecimiento constante y sin problemas de corte. 

 Ubicación estratégica a centros poblados: Por ubicarse en una excelente ubicación a 

centros poblados y su cercanía a las principales arterias viales, el terreno es óptimo para los 

procesos de Distribución de nuestros productos. 

 



 

 

Layout 6.1.: Distribución de Áreas Planta Productora de Hielo 

OBJETIVO DEL NEGOCIO 

La organización empresarial estará de acuerdo a la prioridad asignada a este tipo de industria y 

a la vez dependerá de la capacidad de la planta para la distribución y el número de empleados 

a necesitar. 

 

TIPO DE EMPRESA      

La empresa se dedicará  a la producción de hielo en escamas para consumo humano indirecto, 

y hielo granulado embolsado para consumo humano directo. Por el origen de los capitales, la 

empresa pertenecerá al sector privado, como sociedad anónima, que permite lograr una eficaz 

concentración de recursos y capital, y una adecuada constitución orgánica  administrativa. 

 

 



 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Gráfico 6.3: Organigrama de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia



 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Debido a que la demanda de hielo es abundante durante casi todo el año,  es conveniente 

requerir una cantidad adecuada de colaboradores que puedan cumplir las funciones 

administrativas y productivas de la planta, los cuales los podemos observar en el siguiente 

cuadro: 

 

PERSONAL CATEGORIA EMPLEADOS OBREROS 

DPTO. ADMINISTRACIÓN 

Gerente General 

Secretaria 

Jefe de Dpto. de Administración 

Jefe de Dpto. de Compras 

Jefe de Dpto. de Almacén 

Jefe de Dpto. de personal 

Contador 

Jefe de Dpto. De Comercialización y 

Ventas 

 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 

Jefe de Mantenimiento  y Producción 

Técnico en refrigeración 

Guardianes  

Encargado de productores de hielo y 

Cámaras de almacenaje 

Encargado de Almacén Transitorio 

Obreros de Limpieza 

Choferes 

Ayudantes 

 

Ingeniero  

Ejecutiva 

Administrador 

Administrador 

Economista 

Administrador 

Contador 

Ing. Industrial 

 

 

 

Ing. Mecánico-

Eléctrico 

Calificado 

No calificado 

Calificado 

Calificado 

No calificado 

Calificado 

No calificado 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Objetivos 

 Lograr una disposición favorable en todo sentido, de la maquinaria y equipo 

dentro de la planta de producción 

 Facilitar lo mejor posible la ejecución de las operaciones en el proceso, 

haciéndolo  fluido y minimizando el tiempo muerto perdido por cruces 

durante la operación. 

 Aprovechar al máximo el espacio destinado a la planta, de tal modo que se 

minimice el espacio sin utilizar. 

 Aprovechar al máximo la mano de obra de manera que no se pierda el tiempo 

de trabajo por mala distribución  de maquinaria o espacio. 

 Poder de adaptabilidad, para así tener opción de reaccionar eficientemente en 

situaciones en que se tenga que cambiar o alterar de algún modo la 

distribución inicial. 

 Evitar el uso innecesario de tiempo, maquinaria o equipo, mediante la 

correcta disposición de éstos, así como evitar tener maquinarias innecesarias 

en planta. 

 Ofrecer las mejores condiciones de trabajo al personal de la fábrica, de tal 

modo que se aumente la eficacia en el trabajo. 

 

Metas 

 Integridad Total  

 Mínimo recogido 

 Flujo óptimo 

 Uso de espacio cúbico 

 Seguridad 

 Flexibilidad 

 

 

 



 

 

PROCESO PRODUCTIVO DEL PROYECTO 

1. Extracción de agua de nuestros pozos, con un tratamiento de filtrado de control 

bacteriológico, garantizan que nuestra producción cumpla con los estándares de 

calidad que las organizaciones gubernamentales, como SENASA nos obligan a 

cumplir para todo producto de consumo humano (REGLAMENTO TECNOLÓGICO 

PARA CONSUMO, decreto supremo Nº 22-95-AG) y el Reglamento de Normas 

Técnicas del ITINTEC, N° 214.009, referente al consumo de Agua Potable. 

 

2. Contamos con dos líneas de producción, destinados para consumo humano. La 

primera línea de Producción de Hielos en Escamas y la segunda línea de Producción 

de Hielo Embolsado. 

3. La primera línea compuesta básicamente de un Productor de Hielo, cuya capacidad 

es de 28 toneladas por día, que es almacenada en nuestro Silo de Hielo de 87.5m³ y 

cuya venta se realizará directamente desde la planta. Este Hielo cae por gravedad 

en el interior de la cámara frigorífica hasta cubrir casi las tres cuartas partes de los 

espacios de la cámara, hasta formar un cono. Este hielo es retirado de la cámara en 

bandejas, que son cargadas manualmente por operarios y que es vendido 

directamente a los clientes que llegan hasta la planta. 

 

 

Figura 6.5.a: Producción y Almacenamiento de Hielo en Escamas. 

 

4. La segunda línea, consta de un Productor de Hielo en Cubos y un Sistema de 

Embolsado, cuya producción es de 5 Toneladas al Día, que es almacenada en 

nuestra cámara de conservación de 31.5 m³, y cuyo producto es Distribuidos en 

nuestras dos unidades de transporte refrigerados. Al igual que el productor en 



 

 

escama, el hielo producido y embolsado (5 toneladas diarias) por operarios 

calificados, quienes retiran la producción en bines, las bolsas de hielo, en 

presentación de 4.5 Kg, que son almacenadas en nuestra cámara de 

almacenamiento, para posterior distribución a los centros de venta, como 

supermercados, grifos, bodegas, restaurantes, etc., en nuestras unidades de 

trasporte. 

 

Figura 6.5.b: Producción de Hielo Embolsado. 

 

Esta operación se repite a lo largo del proceso productivo. Este es muy alentador para 

nosotros, ya que nos hace proyectar futuras ampliaciones en la planta, por las expectativas 

proyectadas en ventas, y por tal motivo hemos considerado espacios para ampliar las 

líneas de producción, tal como se muestran en el anexo 7 (Layout de Planta Productora de 

Hielo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7  INVERSIONES Y 

FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES DEL PROYECTO  

La inversión total requerida en el presente proyecto está conformada por los recursos 

necesarios para la adquisición de activos, instalación y puesta en operación de la planta 

productora de hielo, así como la comercialización del producto final. Las cifras mostradas no 

incluyen IGV. 

Las inversiones incluyen: 

a. Inversiones fijas. 

b. Capital de trabajo. 

En el siguiente cuadro se presenta la composición de la inversión total, dividida en 

inversión fija y capital de trabajo. 

Cuadro 22 Monto de la inversión total 

INVERSION MONTOS 
Inversión fija  US$ 527,093.00 

Capital de trabajo US$ 14,340.00 

Total US$ 541,433.00 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Cuadros 28 y 29 

 

INVERSIÓN FIJA 

Está conformada por los activos fijos de larga duración de la empresa, es decir 

aquellos bienes que no son motivo de transacción corriente y que son 

adquiridos durante la instalación y puesta en marcha del proyecto. Dentro de 

los cuales tenemos: 

Terreno 

El cual tiene una dimensión de 500 m², ubicado en el Km. 42 (Lurín). En este rubro se 

considerarán aspectos: Terreno con pozo de agua, el saneamiento del terreno, su 

limpieza y otros, que se detallan en el cuadro 23. 



 

 

Cuadro 23 Costo del terreno saneado 

  Fuente: Agente Inmobiliario. Registro Ministerio de Vivienda Nº 2459 

Edificaciones y Obras Civiles 

 

Cuadro 24 Costo de edificaciones y obras civiles 

 

ESPECIFICACIONES 

 

ÁREA 

(m²) 

 

VOLÚMEN 

(m³) 

 

COSTO UNITARIO 

(US$/m2) 

COSTO 

UNITARIO 

(US$/m3) (*) 

 

VALOR 

PRINCIPAL (US$) 

Limpieza del terreno 

Tendido eléctrico 

Instalación de sistema de 

agua potable desde pozo 

Instalación de desagüe a 

colector principal 

Oficinas administrativas 

 

107 

 

93 

 

145 

7 x 3 

 

 

1.7 

 

1.7 

 

1.7 

210.00 

 

200.00 

182.00 

 

158.00 

 

247.00 

4,410.00 

Cámara de almacenamiento 

de hielo en escamas 
 

87.5 

(5 x 5 x 3.5) 
 400 35,000.00 

Cámara de almacenamiento 

de hielo para embolsar 

 

 

31.5  

(3 x 3 x 3.5) 
 400 12,600.00 

Cimentación (Loza)  100.8  170 17,136.00 

Jardines y Áreas verdes 50  1.50  75.00 

Veredas 50  10.00  500.00 

Pistas 339  10.00  3,390,00 

 Otros servicios (alumbrados, torreones, pozos, etc.)  3,656.00 

 TOTAL  US$ 77,554.00 

  Fuente: Inmobiliaria Chimbote 

 

 

Muebles y Equipos de Oficina 

 

Cuadro 25 Costo de muebles y equipos de oficina 

TERRENO 

Cantidad  

(m²) Costo Unitario Costo Total 

AREA (m²) - Terreno a usarse en la planta de 

producción (TERRENO INCLYE POZO DE AGUA) 
500 US$ 215.00 US$ 107,500.00 

TOTAL   US$ 107,500.00 



 

 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD PRECIO UNITARIO (US$) VALOR PARCIAL (US$) 

Computadoras   3 800.00 2,400.00 

Escritorios  4 200.00 800.00 

Mesas: Sala de directorio 1 700.00 700.00 

Sillas 15 40.00 600.00 

Sillones 1 100.00 100.00 

Telefax 1 100.00 100.00 

Archivadores metálicos 2 150.00 300.00 

Central telefónica 1 500.00 500.00 

Handies 6 425.00 2,550.00 

Accesorios de oficina y equipos 5% de anteriores 400.00 

TOTAL US$ 8,450.00 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Vehículos 

 

Cuadro 26 Costo de vehículos 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD PRECIO UNITARIO (US$) VALOR PARCIAL (US$) 

Camioneta de una sola cabina 1 21,000.00 21,000.00 

Camiones Refrigerados 10 Toneladas 2 30,000.00 60,000.00 

TOTAL               US$ 81,000.00 

  Fuente: Cotización de Toyota S.A. y Ferreyros S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinarias y Equipos 

 

Cuadro 27 Costo por maquinarias y equipos 



 

 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

(US$) (US$) 

Productor de hielo GENEGLACE Mod. Pack 40 1 Und. 152,954.00 152,954.00 

Productor de hielo granular GENEGLACE Mod. Pack 

G1200 2 Und. 32,900.00 65,800.00 

Evaporadores GUNTNER Mod. MHN 071D/112-EL 2 Und. 2,277.00 2,277.00 

Evaporadores GUNTNER Mod. MHN 065D/110-EL 1 Und. 3,416.00 1,139.00 

Unidad Condensadora LH135 / 6H – 25.2 SA  CIC 1 Und. 8,630.00 8,630.00 

Unidad Condensadora LH125 / 6H – 24.2 SA  CIC 2 Und. 3,416.00 6,832.00 

Planta de tratamiento de agua con sistema de ósmosis 

inversa y ablandador de agua 
1 Glb. 10,000.00 10,000.00 

Set de válvulas y controladores DANFOSS 1 Und. 918.5 918.5 

Tablero eléctrico de fuerza y control  1 Und. 984.5 984.5 

Luminarias herméticas para adosar al techo 1 Und. 65.5 65 

Termómetro digital  EKC-201 marca DANFOSS 1 Und. 134 134 

Accesorios para montaje de paneles frigoríficos  34 M² 6 204 

Montaje de equipos 1 Glb. 252 252 

Suministro e instalación de tuberías 1 Glb. 770 770 

Suministro en instalaciones eléctricas 1 Glb. 616 616 

Suministro e instalación de aislante térmico 1 Glb. 385 385 

Refrigerante para el sistema 4 Bot. 114.5 458 

Puesta en marcha 1 Glb. 170 170 

TOTAL 252,589.00 

  Fuente: Cotización de Energroup S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO 

 

Cuadro 28 Resumen de inversiones fijas del proyecto 



 

 

ESPECIFICACIÓN INVERSIÓN (US$) 

Terreno 107,500.00 

Edificación y Obras Civiles 77,554.00 

Muebles y Equipos de Oficina 8,450.00 

Vehículos 81,000.00 

Maquinarias y Equipos 252,589.00 

TOTAL US$ 527,093.00 

Fuente: Elaborado propia a partir de cuadros 22, 23, 24, 25, 26, 27 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos 

corrientes, para que el proyecto opere hasta que empiece a percibir ingresos 

propios por concepto de ventas realizadas, de tal modo que cubran los costos 

de producción, gastos administrativos y de ventas. Para el cálculo se ha 

considerado un capital de trabajo equivalente a un mes de costo de producción 

sin incluir depreciación. 

 

Cuadro 29 Capital de trabajo 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

ANUAL (US$) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (US$) 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

SIN 

DEPRECIACIÓN 

(US$) 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

(US$)  

198,762 26,687 172,075 14,340 

Fuente: Elaborado propia a partir de Cuadros 40 y 43 

 

 

 

 



 

 

AÑOS CANTIDAD (TM)
PRECIO UNITARIO 

(US$)

VALOR TOTAL 

(US$)

2,013 899 750 674,250

2,014 917 750 687,735

2,015 935 750 701,490

2,016 954 750 715,519

2,017 973 750 729,830

2,018 993 750 744,426

2,019 1,012 750 759,315

2,020 1,033 750 774,501

2,021 1,053 750 789,991

2,022 1,074 750 805,791

AÑOS CANTIDAD ( TM) 
PRECIO UNITARIO 

(US$)

VALOR TOTAL 

(US$)

2,013 1,884 70 131,880

2,014 1,922 70 134,518

2,015 1,960 70 137,208

2,016 1,999 70 139,952

2,017 2,039 70 142,751

2,018 2,080 70 145,606

2,019 2,122 70 148,518

2,020 2,164 70 151,489

2,021 2,207 70 154,518

2,022 2,252 70 157,609

INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos del proyecto están dados por la venta del hielo embolsado y del hielo en 

escamas. Los precios no incluyen IGV. 

 

VENTAS DE HIELO EMBOLSADO 

Cuadro 30 Proyección de Ventas de Hielo Embolsado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con Proyección anual del 2% y basándonos en la 

Demanda de Hielo Embolsado 

 

VENTAS DE HIELO EN ESCAMAS 

Cuadro 31 Proyección de Ventas de Hielo en Escamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con Proyección anual del 2% y basándonos en la 

Demanda de Hielo Embolsado 



 

 

AÑOS
HIELO EMBOLSADO 

(US$)
HIELO EN ESCAMAS (US$)

VENTAS TOTALES  

(US$)

2,013 674,250 131,880 806,130

2,014 687,735 134,518 822,253

2,015 701,490 137,208 838,698

2,016 715,519 139,952 855,472

2,017 729,830 142,751 872,581

2,018 744,426 145,606 890,033

2,019 759,315 148,518 907,833

2,020 774,501 151,489 925,990

2,021 789,991 154,518 944,510

2,022 805,791 157,609 963,400

VENTAS TOTALES PROYECTADAS DE HIELO 

Cuadro 32 Ventas totales proyectadas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuadros 30 y 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.2.3.: Proyección de Ventas Anuales. 

 

 

 



 

 

AÑOS
CANTIDAD 

( TM) 

PRECIO UNITARIO 

(US$)

VALOR TOTAL 

(US$)

2,013 2,783 1.5 4,175

2,014 2,839 1.5 4,258

2,015 2,895 1.5 4,343

2,016 2,953 1.5 4,430

2,017 3,012 1.5 4,519

2,018 3,073 1.5 4,609

2,019 3,134 1.5 4,701

2,020 3,197 1.5 4,795

2,021 3,261 1.5 4,891

2,022 3,326 1.5 4,989

COSTOS DEL PROYECTO 

Los costos del proyecto están determinados por los costos de producción y por los gastos 

administrativos y comerciales. 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

a. COSTOS DIRECTOS 

Están determinados por los siguientes elementos: 

- mano de obra directa 

- de agua tratada 

- material de envase. 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA  

Cuadro 33 Costos de mano de obra directa 

PUESTOS 

 

CANTIDAD 

(Personal) 

     

REMUNERACIÓN 

MENSUAL  (US$) 

  

     COSTO 

ANUAL  (US$) 

  

Técnico en refrigeración 1 500.00 8,700.00 

Encargados de productores 

de hielo y cámaras de 

almacenaje 

2 400.00 13,920.00 

TOTAL ANUAL US$ 22,620.00 

  Incluye cargas sociales (45%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTOS DE AGUA TRATADA  

El costo estándar internacional de agua tratada es de 1.5 dólares por metro 

cúbico según Beverage World, y además se proyecta un 2% de aumento anual 

de demanda de hielo tanto embolsado como en escamas 

Cuadro 34 Costos de agua tratada 

 

 



 

 

AÑOS CANTIDAD (UND)
PRECIO UNITARIO 

(US$)

VALOR TOTAL 

(US$)

2,013 229,744 0.06 13,785

2,014 234,339 0.06 14,060

2,015 239,026 0.06 14,342

2,016 243,806 0.06 14,628

2,017 248,682 0.06 14,921

2,018 253,656 0.06 15,219

2,019 258,729 0.06 15,524

2,020 263,904 0.06 15,834

2,021 269,182 0.06 16,151

2,022 274,565 0.06 16,474

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia y Beverage World 

 

COSTOS DE MATERIAL DE ENVASE  

De la Demanda anual de Hielo Embolsado (899 TM anuales) y en presentación 

de 4.5 Kg, asumiremos que debemos contar un stock de envases de 15% 

adicional para este producto, cuya cantidad de envases anuales se observan en 

el Cuadro 35. Se proyecta un 2% de aumento anual de Demanda de Hielo 

Embolsado, por tal motivo, proyectaremos la cantidad de bolsas en 

presentación de 10" X 15" X 2 MICRAS y 10" X 20" X 2 MICRAS 

Cuadro 35 Costos de material de envase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia y Cotización Plásticos JANPAX 

 

 

COSTOS DIRECTOS TOTALES 

Los costos están expresados en términos reales, es decir, se considera que aumenten al ritmo 

de la inflación. 



 

 

AÑOS
MANO DE OBRA 

DIRECTA (US$)

AGUA TRATADA 

(US$)

MATERIAL DE 

ENVASE (US$) 

COSTO DIRECTO 

TOTAL (US$) 

2,013 22,620 4,175 13,785 40,579

2,014 22,620 4,258 14,060 40,938

2,015 22,620 4,343 14,342 41,305

2,016 22,620 4,430 14,628 41,678

2,017 22,620 4,519 14,921 42,060

2,018 22,620 4,609 15,219 42,448

2,019 22,620 4,701 15,524 42,845

2,020 22,620 4,795 15,834 43,249

2,021 22,620 4,891 16,151 43,662

2,022 22,620 4,989 16,474 44,083

 

Cuadro 36 Costos directos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuadros 33, 34 y 35 

 

 

b. COSTOS INDIRECTOS 

Están determinados por los siguientes elementos: 

- mano de obra indirecta. 

- mantenimiento. 

- energía eléctrica en proceso. 

- depreciación de obra civil, maquinaria y equipo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Cuadro 37 Costos de mano de obra indirecta 



 

 

AÑOS
REQUERIMIENTO 

ANUAL (KW-hr / Año)

COSTO UNITARIO 

(US$/ Kw-hr)

COSTO ANUAL 

(US$)

2,013 651,607 0.0314 20,460

2,014 664,639 0.0314 20,870

2,015 677,932 0.0314 21,287

2,016 691,491 0.0314 21,713

2,017 705,321 0.0314 22,147

2,018 719,427 0.0314 22,590

2,019 733,816 0.0314 23,042

2,020 748,492 0.0314 23,503

2,021 763,462 0.0314 23,973

2,022 778,731 0.0314 24,452

PUESTOS 

 

CANTIDAD 

(Personal) 

     

REMUNERACIÓN 

MENSUAL  (US$) 

     COSTO 

ANUAL  (US$) 

    

Jefe de mantenimiento y 

producción 
1 2,000.00 34,800.00 

Encargados de almacén 
2 400.00 13,920.00 

Obreros de limpieza 
2 400.00 13,920.00 

TOTAL ANUAL US$ 62,640.00 

  Incluye cargas sociales (45%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO  

 

Cuadro 38 Costos de mantenimiento 

RUBROS 
COSTO 

ANUAL (US$) 

Edificaciones (5% costo de la edificación y obras 

civiles) 
3,878.00 

Maquinaria y equipos (8% del costo de equipo) 20,207.00 

Vehículos(10% del costo del vehículo) 8,100.00 

Imprevistos (5% de los rubros anteriores) 1,609.00 

TOTAL US$ 33,794.00 

Fuente: Elaborado en base a los Cuadros 24, 26 y 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

Cuadro 39 Costos de energía eléctrica en área de proceso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Hidrandina S.A. 

 

DEPRECIACIÓN DE OBRAS CIVILES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro 40 Depreciación de obra civil, maquinaria y equipo de producción 

 

CONCEPTO 
VALOR (US$) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (%) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (US$) 

VALOR RESIDUAL 

(US$) 

Obra civil (cámaras de almacenamiento) 47,600 3%. 1,428.00 33,320.00 

Maquinaria y equipo 252,589 10% 25,259.00 0.00 

TOTAL 26,687.00 33,320.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 24 y 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

 



 

 

AÑOS MANTENIMIENTO ENERGIA ELECTRICA DEPRECIACIÓN
OTROS  (10% de los 

anteriores)

GASTOS 

INDIRECTOS

2,013 33,794 20,460 26,687 8,094 89,036

2,014 33,794 20,870 26,687 8,135 89,486

2,015 33,794 21,287 26,687 8,177 89,945

2,016 33,794 21,713 26,687 8,219 90,413

2,017 33,794 22,147 26,687 8,263 90,891

2,018 33,794 22,590 26,687 8,307 91,378

2,019 33,794 23,042 26,687 8,352 91,875

2,020 33,794 23,503 26,687 8,398 92,382

2,021 33,794 23,973 26,687 8,445 92,899

2,022 33,794 24,452 26,687 8,493 93,426

Cuadro 41 Gastos indirectos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuadros 38, 39 y 40 

 

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 

 

Cuadro 42 Costos indirectos totales 

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuadros 37 y 41 

 

 

 

c. COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 

AÑOS
MANO DE OBRA 

INDIRECTA (US$)

GASTOS INDIRECTOS 

(US$)

COSTO 

INDIRECTO 

TOTAL (US$)

2,013 62,640 89,036 151,676

2,014 62,640 89,486 152,126

2,015 62,640 89,945 152,585

2,016 62,640 90,413 153,053

2,017 62,640 90,891 153,531

2,018 62,640 91,378 154,018

2,019 62,640 91,875 154,515

2,020 62,640 92,382 155,022

2,021 62,640 92,899 155,539

2,022 62,640 93,426 156,066



 

 

  AÑOS
COSTOS DIRECTOS 

(US$)

COSTOS INDIRECTOS 

(US$)

COSTOS 

PRODUCCION 

(US$)

2,013 40,579 151,676 192,255

2,014 40,938 152,126 193,064

2,015 41,305 152,585 193,890

2,016 41,678 153,053 194,732

2,017 42,060 153,531 195,590

2,018 42,448 154,018 196,466

2,019 42,845 154,515 197,360

2,020 43,249 155,022 198,271

2,021 43,662 155,539 199,201

2,022 44,083 156,066 200,149

Se encuentra conformado por la sumatoria de los costos directos más los costos 

indirectos. 

Cuadro 43 Costos totales de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuadros 36 y 42 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Incluye lo siguiente: 

- remuneración del personal de administración y 

comercialización 

- energía eléctrica 

- depreciación de las obras civiles y mobiliario de administración 

y comercialización 

- combustible para vehículos de reparto 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 



 

 

 

Cuadro 44 Remuneración del personal de administración 

PUESTOS 

 

CANTIDAD 

(Personal) 

     

REMUNERACIÓN 

MENSUAL  (US$) 

  

     COSTO ANUAL  

(US$) 

  

Gerente general 1 3,000.00 52,200.00 

Secretaria 1 600.00 10,440.00 

Jefe de administración 

Jefe de compras 

Jefe de almacén 

Jefe de personal 

1 

1 

1 

1 

2,000.00 

800.00 

800.00 

800.00 

34,800.00 

13,920.00 

13,920.00 

13,920.00 

Contador 1 2,000.00 34,800.00 

Guardianes 2 300.00 10,440.00 

TOTAL ANUAL US$ 184,440.00 

  Incluye cargas sociales (45%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Cuadro 45 Remuneración del personal de comercialización 

  Incluye cargas sociales (45%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PUESTOS 

 

CANTIDAD 

(Personal) 

     

REMUNERACIÓN 

MENSUAL  (US$) 

  

     COSTO 

ANUAL  (US$) 

  

Jefe de comercialización y 

ventas 

1 2,000.00 34,800.00 

Choferes 2 600.00 20,880.00 

Ayudantes 2 300.00 10,440.00 

TOTAL ANUAL US$ 66,120.00 



 

 

COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUAL PARA LAS ÁREAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES 

 

Cuadro 46 Costo de energía eléctrica para administración y servicios generales 

 

Fuente: Elaborado por Hidrandina S.A. 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Cuadro 47 Depreciación de activos fijos de administración y comercialización 

 
CONCEPTO 

 
VALOR (US$) 

 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL (%) 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
(US$) 

VALOR RESIDUAL 
(US$) 

Obra civil (todo excepto cámaras 

de almacenamiento) 
29,954 3%. 899.00 20,964.00 

Muebles y equipos de oficina 

Vehículos 

8,450 

81,000 

10% 

10% 

845.00 

8,100.00 

0.00 

0.00 

TOTAL 9,844.00 20,964.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 24, 25 y 26 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS
REQUERIMIENTO 

ANUAL (KW-hr / Año)

COSTO UNITARIO 

(US$/ Kw-hr)

COSTO 

ANUAL (US$)

2,013 15,042 0.0314 472

2,014 15,042 0.0314 472

2,015 15,042 0.0314 472

2,016 15,042 0.0314 472

2,017 15,042 0.0314 472

2,018 15,042 0.0314 472

2,019 15,042 0.0314 472

2,020 15,042 0.0314 472

2,021 15,042 0.0314 472

2,022 15,042 0.0314 472



 

 

COSTO DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCIÓN 

El costo estimado por combustible para cada camión se estima en US$ 100 

diarios, teniendo en cuenta que sólo se distribuirá hielo embolsado ya que el 

hielo en escamas será vendido directamente en planta, resultando un total de 

US$ 62,440 anuales para los dos camiones 

 

GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Cuadro 48 Gastos totales de administración y comercialización 

                                             RUBROS GASTOS ANUALES 

US$ 

Personal administrativo 

Personal comercial 

184,440.00 

66,120.00 

Energía 

Depreciación 

Combustible 

472.00 

9,844.00 

62,440.00 

Otros (5% de los anteriores) 16,166.00 

TOTAL US$ 339,482.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AÑOS
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  (US$)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN (US$)

COSTO TOTAL 

(US$)

2,013 192,255 339,482 531,737

2,014 193,064 339,482 532,546

2,015 193,890 339,482 533,372

2,016 194,732 339,482 534,214

2,017 195,590 339,482 535,072

2,018 196,466 339,482 535,948

2,019 197,360 339,482 536,842

2,020 198,271 339,482 537,753

2,021 199,201 339,482 538,683

2,022 200,149 339,482 539,631

RESUMEN COSTOS TOTALES DEL PROYETO 

COSTOS TOTALES 

Cuadro 49 Costos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los Cuadros 43 y 48 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos son iguales a los egresos y la 

utilidad neta igual a cero (Horngren y Sundem, 1994), permitiendo determinar la relación entre los 

costos fijos, los costos variables y los beneficios (Van Horne, 1992). 

 

Obtenida mediante la fórmula: 

                   

  
                         

                                                   
 

 



 

 

 

Gráfico 7.4. Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio se observa como óptimo a partir del primer año de producción, 

ya que a partir de allí, la producción se llega a ser estable. 

El punto de equilibrio calculado es de 1,700 Toneladas de Hielo Producido. Este volumen 

de venta anual es la necesaria para cubrir todos los costos generados en el proceso 

productivo. 

ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El 10% de la inversión será realizada con capital propio y el 90% restante se financiará, 

vía leasing, con un crédito al 18% efectivo anual capitalizado mensualmente, pagadero 

en 5 años y con cuotas mensuales iguales. Este esquema de pago y la tasa corresponden 

a lo que se ha podido sondear en el sistema financiero, actualizado a la fecha. 



 

 

Inversión total  US$ 541,433.00 

Monto a Financiar US$ 487,289.70 

(90%) 

Tasa 18% efectivo anual 

Cuotas 60 

  

 

CUOTAS A PAGAR 

La cuota a pagar se obtiene como resultado de la división sistemática de la 

Deuda, afectado por los intereses, dentro del periodo de 60 meses o 5 años. 

Cuota a Pagar 

US$ 12,023 

 

 RESUMEN DE SERVICIO DE DEUDA 

MES DEUDA AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 

0 $487,290 $0 $0 $0 

1 $482,034 $5,255 $6,768 $12,023 

2 $476,706 $5,328 $6,695 $12,023 

3 $471,304 $5,402 $6,621 $12,023 

4 $465,826 $5,477 $6,546 $12,023 

5 $460,273 $5,554 $6,470 $12,023 

6 $454,642 $5,631 $6,392 $12,023 

7 $448,933 $5,709 $6,314 $12,023 

8 $443,145 $5,788 $6,235 $12,023 

9 $437,276 $5,869 $6,155 $12,023 

10 $431,326 $5,950 $6,073 $12,023 

11 $425,294 $6,033 $5,990 $12,023 

12 $419,177 $6,116 $5,907 $12,023 

13 $412,976 $6,201 $5,822 $12,023 

14 $406,689 $6,288 $5,736 $12,023 

15 $400,314 $6,375 $5,648 $12,023 

16 $393,850 $6,463 $5,560 $12,023 

17 $387,297 $6,553 $5,470 $12,023 

18 $380,653 $6,644 $5,379 $12,023 

19 $373,917 $6,736 $5,287 $12,023 

20 $367,087 $6,830 $5,193 $12,023 

21 $360,162 $6,925 $5,098 $12,023 

22 $353,141 $7,021 $5,002 $12,023 

23 $346,022 $7,119 $4,905 $12,023 

24 $338,805 $7,217 $4,806 $12,023 

25 $331,487 $7,318 $4,705 $12,023 

26 $324,068 $7,419 $4,604 $12,023 

27 $316,546 $7,522 $4,501 $12,023 



 

 

28 $308,919 $7,627 $4,396 $12,023 

29 $301,186 $7,733 $4,290 $12,023 

30 $293,346 $7,840 $4,183 $12,023 

31 $285,397 $7,949 $4,074 $12,023 

32 $277,338 $8,059 $3,964 $12,023 

33 $269,166 $8,171 $3,852 $12,023 

34 $260,882 $8,285 $3,738 $12,023 

35 $252,482 $8,400 $3,623 $12,023 

36 $243,965 $8,517 $3,507 $12,023 

37 $235,331 $8,635 $3,388 $12,023 

38 $226,576 $8,755 $3,268 $12,023 

39 $217,699 $8,876 $3,147 $12,023 

40 $208,700 $9,000 $3,024 $12,023 

41 $199,575 $9,125 $2,899 $12,023 

42 $190,324 $9,251 $2,772 $12,023 

43 $180,944 $9,380 $2,643 $12,023 

44 $171,434 $9,510 $2,513 $12,023 

45 $161,792 $9,642 $2,381 $12,023 

46 $152,016 $9,776 $2,247 $12,023 

47 $142,104 $9,912 $2,111 $12,023 

48 $132,055 $10,049 $1,974 $12,023 

49 $121,866 $10,189 $1,834 $12,023 

50 $111,535 $10,331 $1,693 $12,023 

51 $101,061 $10,474 $1,549 $12,023 

52 $90,441 $10,620 $1,404 $12,023 

53 $79,674 $10,767 $1,256 $12,023 

54 $68,758 $10,917 $1,107 $12,023 

55 $57,690 $11,068 $955 $12,023 

56 $46,468 $11,222 $801 $12,023 

57 $35,090 $11,378 $645 $12,023 

58 $23,554 $11,536 $487 $12,023 

59 $11,858 $11,696 $327 $12,023 

60 $0 $11,858 $165 $12,023 

 

Por lo tanto, podemos resumir las Amortizaciones e Intereses que se acumularán por 

cada año del financiamiento, hasta saldar la deuda: 

 

AÑO AMORTIZACIÓN INTERÉS 

1 68,112 76,165 

2 80,373 63,905 

3 94,840 49,438 

4 111,911 32,366 

5 132,055 12,223 

TOTAL US$ 487,290 US$ 

234,096 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (Dólares Americanos)

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) UTILIDAD NETA 192,075        202,795        213,741        224,881        236,255        247,859        259,694        271,770        284,079        296,638        

(+) DEPRECIACIÓN 36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          

(-) INVERSIÓN -541,433      

(+) VALOR RESIDUAL

Producción 33,320          

Administración, comercial 20,964          

Capital de trabajo 14,340          

FLUJO ECONÓMICO -541,433      228,606        239,326        250,272        261,412        272,786        284,390        296,225        308,301        320,610        401,793        

FLUJO ACTUALIZADO -541,433      203,605        189,840        176,812        164,484        152,870        141,943        131,680        122,060        113,051        126,183        

FLUJO ACTUALIZADO ACUMULADO -541,433      -337,828      -147,988      28,824          193,308        346,178        488,120        619,800        741,860        854,911        981,094        

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

El estado de resultados se ha proyectado considerando los ingresos, además de los 

costos y gastos del proyecto. En la proyección del estado de resultados no se han 

considerado los intereses del financiamiento a fin de hallar primero el flujo de caja 

económico. (Ver página 86) 

 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

El flujo de caja económico se ha elaborado a partir de la utilidad neta, adicionándole la 

depreciación además de la inversión y el valor residual de la misma. 

Dentro del valor residual de la inversión se ha incluido el valor residual de la inversión 

fija y el valor de rescate del capital de trabajo invertido. 

 

Cuadro 50 Flujo de Caja Libre del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (Dólares Americanos)

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO ECONÓMICO -541,433      228,606        239,326        250,272        261,412        272,786        284,390        296,225        308,301        320,610        401,793        

(+) PRÉSTAMO 487,290        

(- ) GASTOS FINANCIEROS -76,165         -63,905         -49,438         -32,366         -12,223         

(+) ESCUDO FISCAL 22,849          19,171          14,831          9,710             3,667             

(-) AMORTIZACIÓN -68,112         -80,373         -94,840         -111,911       -132,055       

FLUJO FINANCIERO -54,143         107,178        114,220        120,826        126,845        132,176        284,390        296,225        308,301        320,610        401,793        

FLUJO ACTUALIZADO -54,143         95,457          90,603          85,361          79,813          74,071          141,943        131,680        122,060        113,051        126,183        

FLUJO ACTUALIZADO ACUMULADO -54,143         41,314          131,916        217,277        297,090        371,161        513,104        644,784        766,844        879,895        1,006,077    

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

El flujo de caja financiero se ha elaborado a partir del flujo de caja económico, 

adicionándole el efecto del financiamiento. 

 El efecto del financiamiento incluye el ingreso de efectivo por el préstamo recibido y 

el pago de la deuda (incluyendo amortización e intereses), considerando además el 

escudo fiscal logrado por el pago de intereses. 

 

Cuadro 51 Flujo de Caja Financiero del Proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

COSTO DEL CAPITAL PROMEDIO PODERADO (WACC) 

El costo de capital a ser usado como tasa de descuento para el proyecto, ha sido 

calculado utilizando la metodología del WACC (costo de capital promedio ponderado). 

Así, la deuda tiene una participación del 90% en la estructura de financiamiento y un 

costo efectivo de 18% anual, el cual estará afectado por el escudo fiscal del 30%. Por 

lo tanto, tendremos un costo efectivo para la deuda de 12.60% anual. 

De otro lado, el capital propio tiene una participación del 10% siendo el costo del 

capital propio el 9.39%. Por lo tanto, el costo de capital para el proyecto será de 

12.28%. 

 

 

  ESTRUCTURA DE LA DEUDA PARTICIPACIÓN COSTO 



 

 

  Deuda      90%  12.60% 

  Capital de los Inversionistas  10%    9.39% 

  COSTO DE CAPITAL    100%  12.28% 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Esta evaluación considera al proyecto como si sólo se hiciera con recursos propios. 

El proyecto resulta aprobado. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

Esta evaluación considera el impacto del financiamiento en el proyecto. 

El proyecto resulta aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA

VAN ECONÓMICO $981,094

TIR ECONÓMICO 45.28%

PAYBACK ECONÓMICO 2.8 años

VAN POSITIVO Y TIR MAYOR AL COSTO DE CAPITAL APROBADO

EVALUACIÓN FINANCIERA

VAN FINANCIERO $841,904

TIR FINANCIERO 205.13%

PAYBACK FINANCIERO 0.6                  años

VAN POSITIVO Y TIR MAYOR AL COSTO DE CAPITAL APROBADO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.6.2: Flujo de Caja. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Mediante este análisis de sensibilidad se pretende medir la relación existente entre los indicadores 

económicos y las principales variables del proyecto. Se pueden configurar diferentes escenarios 

para dicho análisis, pero se considera que las variables que tiene mayor influencia en los beneficios 

netos del proyecto son el precio de venta y el costo de producción. 

 

ESCENARIO 1: Ventas 20% menos  

Para este caso se varió el nivel del precio de venta en menos del 20%, esto a fin de prever 

variaciones en el mercado. Estas variaciones se aprecian a continuación. 

  VAN económico        =  US$ 384.619 

  TIR económico          = 26,02% 

  VAN financiero         =  US$ 409.603 

  TIR financiero           = 56,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.6.4.a. Análisis de Sensibilidad – Escenario 1. 

 

ESCENARIO 2: Costos 20% más  

Para este caso se varió el nivel del precio de venta en 20% por encima del precio original. Estas 

variaciones se aprecian a continuación. 

  VAN económico         = US$ 764.450 

  TIR económico            = 38,37% 

  VAN financiero         = US$ 789.433 

  TIR financiero            = 141,55% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.6.4.b. Análisis de Sensibilidad – Escenario 2. 



 

 

Para ambos casos, se puede observar que incrementando o disminuyendo el Precio del hielo (en 

cualquier presentación), nuestro proyecto presenta Rentabilidad, aun cuando existiese una 

tendencia a Inflación. 



 

 

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS (Dólares Americanos)

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) VENTAS 806,130        822,253        838,698        855,472        872,581        890,033        907,833        925,990        944,510        963,400        

Hielo embolsado 674,250        687,735        701,490        715,519        729,830        744,426        759,315        774,501        789,991        805,791        

Hielo en escamas 131,880        134,518        137,208        139,952        142,751        145,606        148,518        151,489        154,518        157,609        

(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN -192,255      -193,064      -193,871      -194,731      -195,591      -196,466      -197,360      -198,265      -199,201      -200,150      

DIRECTOS 40,580         40,938         41,286         41,678         42,060         42,448         42,845         43,249         43,662         44,083         

Mano de obra directa 22,620          22,620          22,620          22,620          22,620          22,620          22,620          22,620          22,620          22,620          

Agua tratada 4,175             4,258             4,343             4,430             4,519             4,609             4,701             4,795             4,891             4,989             

Envasado 13,785          14,060          14,323          14,628          14,921          15,219          15,524          15,834          16,151          16,474          

INDIRECTOS 151,675       152,126       152,585       153,053       153,531       154,018       154,515       155,016       155,539       156,067       

Mano de obra indirecta 62,640          62,640          62,640          62,640          62,640          62,640          62,640          62,640          62,640          62,640          

Mantenimiento 33,794          33,794          33,794          33,794          33,794          33,794          33,794          33,794          33,794          33,794          

Energía 20,460          20,870          21,287          21,713          22,147          22,590          23,042          23,503          23,973          24,453          

Depreciación 26,687          26,687          26,687          26,687          26,687          26,687          26,687          26,687          26,687          26,687          

Otros 8,094             8,135             8,177             8,219             8,263             8,307             8,352             8,392             8,445             8,493             

(-) GASTOS OPERATIVOS -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      -339,482      

Sueldos administración 184,440        184,440        184,440        184,440        184,440        184,440        184,440        184,440        184,440        184,440        

Sueldos comercialización 66,120          66,120          66,120          66,120          66,120          66,120          66,120          66,120          66,120          66,120          

Energía 472                472                472                472                472                472                472                472                472                472                

Depreciación 9,844             9,844             9,844             9,844             9,844             9,844             9,844             9,844             9,844             9,844             

Combustible 62,440          62,440          62,440          62,440          62,440          62,440          62,440          62,440          62,440          62,440          

Otros 16,166          16,166          16,166          16,166          16,166          16,166          16,166          16,166          16,166          16,166          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  (EBIT) 274,393        289,707        305,344        321,258        337,508        354,084        370,991        388,243        405,827        423,768        

(-) IMPUESTO A LA RENTA -82,318         -86,912         -91,603         -96,378         -101,252      -106,225      -111,297      -116,473      -121,748      -127,131      

UTILIDAD NETA   (NOPAT) 192,075        202,795        213,741        224,881        236,255        247,859        259,694        271,770        284,079        296,638        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 52 Estado de Ganancias y Pérdidas del Proyecto 
 

 

 

 



 

 

ESCENARIO 1: VENTAS 20% MENOS 0.8

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) VENTAS 644,904         657,802         670,958         684,377         698,065         712,026         726,267         740,792         755,608         770,720         

(-) COSTOS DIRECTOS -36,988         -37,274         -37,553         -37,866         -38,172         -38,482         -38,800         -39,123         -39,454         -39,790         

(-) COSTOS INDIRECTOS -147,583       -147,952       -148,328       -148,711       -149,102       -149,500       -149,907       -150,315       -150,744       -151,176       

(-) GASTOS OPERATIVOS -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       -326,994       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  (EBIT) 133,339        145,582        158,083        170,806        183,797        197,049        210,566        224,359        238,416        252,760        

(-) IMPUESTO A LA RENTA -40,002         -43,675         -47,425         -51,242         -55,139         -59,115         -63,170         -67,308         -71,525         -75,828         

UTILIDAD NETA  (NOPAT) 93,337           101,907        110,658        119,564        128,658        137,935        147,396        157,052        166,891        176,932        

(+) DEPRECIACIÓN 36,531           36,531           36,531           36,531           36,531           36,531           36,531           36,531           36,531           36,531           

(-) INVERSIÓN -541,433       

(+) VALOR RESIDUAL 68,624           

FLUJO ECONÓMICO -541,433       129,868        138,438        147,189        156,095        165,189        174,466        183,927        193,583        203,422        282,087        

(+) PRÉSTAMO 487,290         

(-) GASTOS FINANCIEROS -76,165         -63,905         -49,438         -32,366         -12,223         

(+) ESCUDO FISCAL 22,849           19,171           14,831           9,710             3,667             

(-) AMORTIZACIÓN -68,112         -80,373         -94,840         -111,911       -132,055       

FLUJO FINANCIERO -54,143         8,441             13,332           17,744           21,528           24,578           174,466        183,927        193,583        203,422        282,087        

ESCENARIO 1: VENTAS 20% MENOS

VAN ECONÓMICO 384,619        

TIR ECONÓMICO 26.02%

VAN FINANCIERO 409,603        

TIR FINANCIERO 56.28%

Cuadro 53 Análisis de Sensibilidad de Ventas menores en 20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCENARIO 2: COSTOS 20% MÁS 1.2

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) VENTAS 773,885        789,362        805,150        821,253        837,678        854,431        871,520        888,950        906,729        924,864        

(-) COSTOS DIRECTOS -44,172         -44,602         -45,019         -45,490         -45,948         -46,414         -46,890         -47,375         -47,870         -48,376         

(-) COSTOS INDIRECTOS -155,767       -156,300       -156,843       -157,396       -157,961       -158,536       -159,124       -159,717       -160,334       -160,957       

(-) GASTOS OPERATIVOS -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       -351,970       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  (EBIT) 221,976        236,491        251,318        266,397        281,799        297,511        313,536        329,889        346,555        363,561        

(-) IMPUESTO A LA RENTA -66,593         -70,947         -75,395         -79,919         -84,540         -89,253         -94,061         -98,967         -103,967       -109,068       

UTILIDAD NETA  (NOPAT) 155,383        165,544        175,922        186,478        197,259        208,258        219,475        230,922        242,589        254,493        

(+) DEPRECIACIÓN 36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          36,531          

(-) INVERSIÓN -541,433       

(+) VALOR RESIDUAL 68,624          

FLUJO ECONÓMICO -541,433      191,914        202,075        212,453        223,009        233,790        244,789        256,006        267,453        279,120        359,648        

(+) PRÉSTAMO 487,290        

(-) GASTOS FINANCIEROS -76,165         -63,905         -49,438         -32,366         -12,223         

(+) ESCUDO FISCAL 22,849          19,171          14,831          9,710             3,667             

(-) AMORTIZACIÓN -68,112         -80,373         -94,840         -111,911       -132,055       

FLUJO FINANCIERO -54,143         70,486          76,969          83,008          88,442          93,180          244,789        256,006        267,453        279,120        359,648        

ESCENARIO 2: COSTOS 20% MÁS

VAN ECONÓMICO 764,450        

TIR ECONÓMICO 38.37%

VAN FINANCIERO 789,433        

TIR FINANCIERO 141.55%

Cuadro 54 Análisis de Sensibilidad de Ventas mayores en 20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad, la Refrigeración es de gran importancia para la conservación de 

alimentos ya que por medio de ella podemos reducir los procesos de 

descomposición de los mismos. Cabe mencionar que por regulaciones, tanto 

nacionales como a nivel global, la refrigeración ha sido normada de tal manera que 

no atente contra el medio ambiente y sea cada vez más segura. 

 

 De este estudio hemos concluido que el Hielo es un producto de alta rotación pero 

con muchos mitos. Nos hemos enfocado a la región de Lima Sur, con una población 

aproximada de 1.731.133 habitantes (el 24,12% de la población de Lima 

Metropolitana) del cual hemos observado presencia de punto potenciales de ventas 

(gasolineras, restaurantes, supermercados, centros comerciales de las zonas 

periféricas, así como  centros avícolas, pesqueros y turísticos de concurrencia de 

personas en Cerro Azul y las playas de Asia) que son una buena referencia de 

mercado potencial para introducir nuestro producto. 

 

 Referente al análisis de la Oferta y Demanda, podemos mencionar un incremento de 

Demanda Insatisfecha por este producto anualmente y pocas empresas dedicadas a 

ofertarlos. Cabe mencionar que el Hielo en Escamas es relativamente escaso, sólo 

producido por empresas que tengan dentro de sus procesos conservar transformar 

alimentos (Plantas de Beneficios de Aves y Carnes y/o terminales pesqueros) pero 

con poco abasto y condiciones de salubridad no adecuados, en especial los 

terminales pesqueros. Por otro lado, nosotros ofertamos productos de alta calidad y 

con rendimientos muy por encima de las presentaciones competidoras, que 

garantizan nuestros clientes pronto acceso, rentabilidad (por sus mejoras 

tecnológicas en la fabricación), condiciones seguras de salubridad y muy buen 

precio.  



 

 

 Hemos considerado dos Canales de Distribución de nuestras líneas de Hielo para 

nuestros clientes: El Hielo en Escamas, por medio de Venta Directa desde la Planta, 

ubicada en Lurín y de fácil acceso por su cercanía a las principales vía de 

comunicación. Por último, el Hielo Embolsado y basándonos en la premisa anterior, 

con camiones frigoríficos distribuidores a Centros de consumo masivo 

(Supermercados, Bodegas, Tiendas de Abarrote, etc.). Se puede acotar que a futuro, 

también se piensa en Distribuir Hielo Embolsado, en versión Escamas, propuesta 

bastante innovadora que el mercado actual no conoce pero que vemos factible como 

mejora en nuestros procesos de Distribución y Manipuleo del producto, garantizando 

mayor inocuidad del mismo con nuestros clientes. 

 

 Con nuestra propuesta, el mercado penetrado al cual aspiramos en la zona de Lima 

Sur, pretendemos tener un crecimiento del 10% anual y dentro de 10 años llegar al 

60% de la demanda insatisfecha. La demanda de nuestro producto es constante, y  

tiene un incremento sobre todo en la estación de verano, por el aumento del 

consumo del hielo embolsado. Este margen es una propuesta ambiciosa pero por 

ser un producto que realmente no se ha explotado a cabalidad, es posible crecer y 

ser líder en el nicho que hemos enfocado. 

 

 Hemos fijado un precio de venta para nuestros productos, basándonos en nuestros 

costos de producción, demanda insatisfecha calculada y precios comparativos del 

mercado. En el caso del Hielo Embolsado, el precio lo hemos fijado en S/. 8,00 (en 

presentación de 4,5 Kg), y del Hielo en Escama en S/. 160, obteniendo márgenes de 

ganancias que van desde US$ 192.000 hasta montos cercanos a los US$ 300.000, 

permitiendo el pago del proyecto en un corto tiempo.  

 

 Nuestra propuesta empresarial y basándonos en los cálculos realizados, concluimos 

que es una propuesta RENTABLE y un Proyecto APROBABLE, obteniendo 

indicadores financieros favorables: VAN de US$  981.290 y en TIR  del 45,28%, 

mayor al Capital de trabajo calculado, con un periodo de recuperación de la 

inversión de 2 años y 9 meses. 

 



 

 

 Por último, hemos considerado un Análisis de Sensibilidad muy marcada en relación 

al precio, puesto que el consumidor aun ve al hielo con ciertos mitos, que hace más 

demandante su venta. Por lo tanto, alguna variación del precio del algún insumo 

dentro del proceso de producción disminuye los márgenes de venta. Por tal motivo 

hemos considerado esos factores y de igual forma nuestro proyecto presenta 

indicadores financieros favorables. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Iniciar el proyecto según la descripción presentada en el presente documento.  

 

 Entablar espacios de diálogo con los grandes centros de consumo masivo, 

presentando la propuesta, muestras del producto y  el plan de mercadotecnia, para 

establecer las condiciones reales de distribución.   

 

 Seguir profundizando en estudios de mercado respecto a las tendencias de 

consumo de hielo, poniendo énfasis en investigaciones sobre concepto de 

producto, segmentación y mejoras en la presentación del producto. 

 

 Promocionar el consumo del hielo durante todo el año, difundiendo la calidad del 

producto difusión al mercado potencial, así como las bondades que tiene la 

presentación en escama para otros procesos de elaboración de alimentos y 

conservación.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: CLASIFICACIÓN DE LOS LIMEÑOS DE LA LIMA ACTUAL 

Primera generación de Neo Limeños (Provincianos), los cuales en su mayoría se trata de 

gente de la sierra que vino a la ciudad en busca de mejores oportunidades, cuya iniciativa de 

mantenerse en total unidad repercuto a través de la formación de asociaciones distritales y 

departamentales, se caracterizan por un especial anhelo en mantener sus tradiciones, para tal 

efecto se aferran  a su pasado no solo en términos costumbristas, sino también en su 

comportamiento de consumidores. 

Segunda generación (Tropical andino), integrada por los hijos de aquellos migrantes de la 

primera generación llegada a la capital. Este ciudadano recoge un poco ambas culturas 

(provinciana y capitalina), a pesar de consumir el “pollo a la brasa” y el “salchipapas”, no 

dejaron de consumir sus comidas típicas. 

Tercera generación (Tecno), es la más joven y numerosa de la actual Lima Metropolitana. 

Sus integrantes tienen alrededor de los 20 años de edad, reconocen que el origen de sus 

familias es provinciano, pero eso es algo que para ellos está en el pasado. Son modernos, 

pero no necesariamente  “americanamente” modernos, pues para ellos el moderno 

restaurante de pollo a la brasa siempre es preferido al fast-food de hamburguesa “gringa”. 

Esta generación mixta parece entonces ser el puente entre migrantes y limeños clásicos. 

Limeños Clásicos (Padres y abuelos limeños),  el cual ha pasado ya por tres generaciones 

y actualmente coexisten con sus conciudadanos de Lima Conurbana bajo una influencia 

cultural cada vez más común para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: CLASIFICACION POR ESTILOS DE VIDA 

 

Las conservadoras 

Mujeres para quienes su hogar e hijos constituyen el centro de atención. Ellos dan gran 

dirección a sus pensamientos, actos y sentimientos. Tienen una visión jerárquica de las 

relaciones familiares. El jefe del hogar es el esposo y ella su apoyo. Se reconoce como buena 

madre, una fiel esposa y una persona responsable en las labores del hogar. Una de sus 

mayores alegrías es saber que sus hijos están bien alimentados.   

La mayoría son mujeres que no pasan los 45 años y pertenecen a estratos muy bajos o bajos. 

Las trabajadoras 

Mujeres jóvenes y de edad mediana cuya vida está orientada hacia el progreso personal y 

familiar. Son mujeres de empuje, de trabajo.  El hogar ya no es el único espacio de 

realización. El espacio público del trabajo y las relaciones sociales es también importante.  

La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel 

medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). A diferencia de las 

conservadoras tienen mayor educación y mejores ingresos.  Igualmente tienen una marcada 

diferencia en la forma de pensar y actuar. Organizadas y muy planificadoras. Son optimistas 

y les gusta consumir productos que les den status social. 

Los tradicionales 

Hombres que habitan en ciudades de la sierra o personas de origen serrano que han migrado 

a Lima y otras ciudades de la costa.  Luchan por conseguirse un puesto en la ciudad, pero se 

resisten a sacrificar su identidad.  

Conservan fuertemente sus tradiciones. Mantienen el espíritu colectivista y lo emplean para 

subsistir. Se sienten marginados por su raza y condición social, de allí la necesidad de 

unirse.   

Sus actividades de consumo y pensar son bastante conservadoras. Machistas. 

 

Los Progresistas 

Hombres y mujeres relativamente jóvenes (entre 20 y 39 años) que migraron a las ciudades 

desde el campo en busca de éxito. En ese proceso adoptaron las costumbres citadinas (se 

acriollaron). Personas de lucha. Quieren lo mejor para sí mismos y sus familias. 

Piensan que la mejor manera de conseguirlo es vía el trabajo, y también mediante el estudio.  



 

 

Piensan que el éxito está en función del tiempo y esfuerzo invertido más que en los recursos 

económicos que tengan.  De carácter y moral férreas. Les gustan las reglas claras. 

Proactivos. Organizados y voluntariosos.  

Están acostumbrados a plantearse metas y conseguirlas. Por su dimensión y nivel de 

ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país. 

Los adaptados 

Son hombres y mujeres costeños de origen que viven en las ciudades grandes y medianas del 

país. Son gregarios y hogareños. Centrados en su familia y su grupo de amigos. Tienden a 

refugiarse en lo conocido y seguro. Se arriesgan menos. Defensores del orden, pueden 

aparentar ser un poco intolerantes o exigentes. Constituyen uno de los sectores más opuestos 

al gobierno. A diferencia de los progresistas, este grupo es menos ambicioso en su lucha 

económica. El confort material no importa tanto como la propia tranquilidad.  

Muchos de ellos ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o 

instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se 

ubican en los estratos bajos de la sociedad. 

Los Afortunados 

Son hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría soltera. Interesados en el progreso 

individual. En labrarse un futuro. Estudian y trabajan para ello. Aspiran a diferenciarse del 

resto. Alcanzar posiciones de liderazgo económico y social. Entre sus metas está el tener 

más dinero y vivir bien. No se conforman.  

Tienen mucha motivación de logro. Les gusta el poder y las relaciones sociales. 

Eminentemente pragmáticos. Son modernos tanto en su consumo como en su modo de 

pensar.  

Son los que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de 

consumo suntuario. 

Los emprendedores 

Son en su mayoría hombres de edad mediana, que viven en las ciudades medianas o grandes 

del país. Negociantes natos. Tienen mucha iniciativa, buscan hacer empresa. Hábiles para 

generar sus propia fuente de dinero. Muchos son trabajadores independientes. Han surgido 

progresivamente y siguen pensando en crecer. Muy aspiracionales. Desean obtener cierto 

status en el medio que se desenvuelven.  

Imitan los patrones de consumo y el estilo de vida (más pujante y moderno) de los 

afortunados. 



 

 

 Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a 

provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica. 

 

Los sobrevivientes 

Son hombres o mujeres de edad avanzada (60 años o más) cuyas principales preocupaciones 

son conseguir dinero para subsistir y mantener a sus familias. Miran el futuro con temor. 

Fatalistas, atribuyen las causas de sus mala situación al sistema, pero al mismo tiempo no se 

sienten con las suficientes energías como para luchar. Están cansados, y en muchos casos, 

resignados. Son -principalmente- los abuelos a los cuales la inexistencia de programas de 

jubilación y protección social del país ha dejado en situación de extrema pobreza.  

En términos de consumo, constituyen uno de los segmentos menos modernos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: DESARROLLO DE LA MARCA 

 

  

Presentación: Hielo embolsado para Distribución de producto de consumo indirecto 

Consumo humano directo.  en camiones refrigerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La calidad es nuestra 

meta, Nuestros clientes la 

merecen” 



 

 

ANEXO 4: ENCUESTA NOMBRE DE LA MARCA 

Somos estudiantes de postgrado y estamos realizando una encuesta con la finalidad de 

establecer un nombre con el cual identificaremos una marca relacionada a un nuevo 

producto (hielo para consumo humano directo y para enfriamiento de otros productos), 

que pronto saldrá al mercado. Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

A continuación mencionamos 7 alternativas de las cuales le pedimos que  mencione 2 a la 

que Ud. considere de mayor retenimiento (fáciles de recordar). Las opciones están 

colocadas sin seguir un orden alguno. 

Primer Vocablo 

Mar Azul                Hielo Verano                    Micky´s Ice               Bremen                  

   

Hielo Lima Sur                  Hielo Alaska     Frigo Agro         

Encuestado en        Lima      Mercado Local  

 Sexo  M      F    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: ENCUESTA CONSUMIDORES POR TIPO DE MERCADO 

 

Nivel Socioeconómico del encuestado: (Marcar con una “X”) 

A   B   C  D 

 

1. ¿Alguna vez ha consumido hielo embolsado? (Marcar con una “X”) 

Respuesta:  SI    NO 

 

2. ¿Alguna vez ha consumido hielo en escamas? (Marcar con una “X”) 

Respuesta:  SI    NO 

 

3. Si su respuesta es afirmativa, ¿Podría indicar cuál sería la razón por la cual 

compraría ese tipo de producto? 

 

Respuesta: _________________ 

 

4. Indique el lugar habitual dónde compra este tipo de producto: 

Puesto de Mercado  

Bodegas  

Panadería / Pastelería  

Verdulería / Frutería 

Lubricentro  

Distribuidor de Gaseosas / Cervezas  

Plantas Industriales 

 

5. Marque 3 razones por las cuales usted no consumiría hielo embolsado  

Desconoce su uso    (A) 

Mala presentación   (B) 

Precio elevado    (C) 

El hielo hace mal   (D) 

Otros: ________________ 

6. Marque 3 razones por las cuales usted no consumiría hielo en escamas 

 Desconoce su uso    (A) 



 

 

Mala presentación   (B) 

Precio elevado    (C) 

Prefiere otro tipo de presentación (D) 

Otros: __________________ 

 

7. Señale con qué frecuencia usted consume hielo 

________ A la semana 

________ Al mes 

________ Al año 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por bolsa de hielo? 

Precio (S/. por 4,5 Kg.) ¿Lo compraría? 

¿Cuál sería el probable 

consumo semanal? 

(Bolsas) 

5 a 10                  (A) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

10 a 15                (B) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

15a 20                (C) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

Más de 20                (D) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tonelada de hielo en Escama? 

Precio  

(US$. por Tonelada.) 
¿Lo compraría? 

¿Cuál sería el probable 

consumo semanal? 

(Bolsas) 

100 a 110                  (A) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

110 a 120                (B) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

120 a 130                (C) SI    (1)                         



 

 

NO (2) 

Más de 130                (D) 
SI    (1)                        

NO (2) 
 

 

10. ¿Trabaja Ud. en la elaboración de alimentos, donde sea necesario la aplicación de 

hielo? 

Respuesta:  SI    NO 

 

11. PARA EL ENCUESTADOR. Su residencia está en un barrio: 

Residencial  (1)  

Media   (2) 

Popular   (3)  

Marginal  (4)    
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