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Resumen Analítico. 

 

Autor: de la Peña Barron Adolfo. 

 

Titulo: Optimización de la producción y rentabilidad de una fábrica de hielo, 

mediante la segmentación de la producción y división en áreas de producción y 

comercialización. 

 

Institución de Adscripción: Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

Descripción: El objetivo del presente trabajo de investigación es optimizar la 

producción y rentabilidad de una fábrica de hielo para dar solución a la 

impostergable situación por la que atraviesa actualmente, de la manera más 

económica posible, segmentando la producción y la fábrica en un área de 

producción y comercialización para lograr hacer frente a las variaciones del clima y 

la demanda, reduciendo los costos operativos actuales de la fábrica, así como los 

costos de los consumos energéticos que no se reflejan directamente en las 

utilidades de la empresa. 

 

Metodología: Para llevar a cabo la investigación de este caso de estudio, se 

trabajó con seis herramientas: 

 

 Análisis FODA. 

 Teoría de Resolución de Problemas de Innovación (T.R.I.Z. Por su siglas en 

ruso). 

 Determinación del punto de equilibrio. 

 Modelo Costo-Volumen-Utilidad. 

 Investigación de operaciones. 

 Análisis Costo-beneficio. 
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Estos modelos y herramientas se aplicaron a los datos y el sistema de producción 

de esta fábrica de hielo. Los datos cuantitativos con los que se trabajaron, fueron 

los registros contables de la empresa, además de los datos recabados a lo largo 

de dos años por parte de quien realiza la investigación en el proceso de 

administración de la empresa.  

 

Una vez obtenido el modelo numérico del sistema de la fabrica se llevaron a cabo 

simulaciones dinámicas incorporando Investigación de Operaciones y las 

herramientas Análisis “Y si” (Administrador de escenarios, Buscar objetivo y 

Tabla de datos) de Excel 2007 con proyecciones a futuro de los costos 

energéticos en los modelos, para reducir el riesgo en la toma de decisiones a largo 

plazo y los sesgos en este proceso. 

 

Conclusiones y recomendaciones: La segmentación de la producción y la 

fábrica en un área de comercialización y producción presenta una solución viable 

para hacer frente a los altos costos operativos de este caso de estudio, 

especialmente en lo que respecta a la facturación por concepto de energía 

eléctrica. Los datos operativos y de materias primas utilizados en el modelo son 

datos reales y actuales a la fecha de la realización de esta investigación, lo que 

reduce el nivel de riesgo en la puesta en marcha de esta propuesta presentada, 

además los datos futuros de los costos de la energía eléctrica están proyectados 

mediante una línea de tendencia y ecuación respectiva de los costos históricos de 

diez años anteriores a la realización de esta investigación lo que imprime una 

mayor certeza en la simulación de los datos y resultados obtenidos.  

 

En otro orden de ideas, para realizar esta segmentación es necesaria una 

inversión para llevar a cabo la división del tanque de congelación y el sistema 

eléctrico de esta empresa; realizar esta acción queda en manos de la junta de 

accionistas de acuerdo a los planes a futuros y los rendimientos deseados de los 

activos invertidos. Sin embargo estos modelos pueden ser aplicados a otras 

fábricas de hielo o empresas en las que se utilicen procesos de refrigeración 
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mediante la utilización de energía eléctrica realizando adecuaciones en los 

sistemas de costeo y datos propios operativos del caso en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytical Summary. 
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Author: de la Peña Barron Adolfo. 

 

Title: Production and Profitability Optimization of an Ice Factory, Through 

Manufacturing Segmentation and Division of Production and Marketing Areas. 

 

Institution by Jurisdiction: Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

Description: The objective of this research work is to optimize the production and 

the profitability of an ice factory in order to give solution to the critical present 

situation In the most economical way possible; which is currently going through 

and that must not be deferred, the proposal is segmenting the manufacturing as 

well as the factory in a production and marketing area in order to confront weather 

variations and demand, reducing the current operating costs of the factory as well 

as the energy use which are not seen directly in the profits of the company. 

 

Methodology:  

Six tools were used in order to carry out this case study research: 

 SWOT Analysis. 

 Theory of Inventive Problem Solving. (TRIZ by its Russian acronym). 

 Point Balance establishment. 

 Cost- Volume-Profit Model. 

 Operations research. 

 Cost- Benefit Analysis. 

 

This tools and models were applied to the data and to the production system in this 

ice factory. The accountant records of the company were the quantitative data 
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used to work, moreover the information gathered in the course of two years on the 

part of who does the research in the administrative process of the company. 

Dynamic simulations were carried out incorporating Operation Research and the 

tools “What if“ Analysis ( Scenes Administrator, Goal Seek and Data Chart) from 

Excel 2007. Once the numerical model of the factory system was obtained we 

applied the projections to future energetic costs in the models to reduce the risk in 

the long term decision making and bias in this process. 

 

Conclusions and advices: The manufacturing segmentation and the factory in a 

marketing area present a feasible solution to confront the high operating costs of 

this case study, particularly concerning the invoicing in the quality of electric 

energy. The operating and raw materials data used in the model are real and up to 

the date of execution of this research. This reduces the risk level in the initiation of 

this proposal, furthermore the future costs of electric energy are projected by 

means of a trend line and equation with regard to the historical cost of the past ten 

years to the execution of this research which gives more certainty in the simulation 

of the data and the results obtained. 

On another matter, an investment is necessary to execute this segmentation to 

make the division of the tank freezing and the electric system of this company. The 

execution of this action is in the shareholders board hands according to the future 

plans and expected yields of the invested assets. However this model can be 

applied in other ice factories or companies in which the process of refrigeration by 

means of electric energy is used making the adaptations in the costing systems 

and operating data of the subject matter. 
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El nuevo contexto globalizado incrementa la variabilidad de los costos por la 

competencia internacional y los avances científicos y tecnológicos que contribuyen 

a generar procesos más eficientes o la reducción de los costos de producción, 

además de los escenarios con competencias internacionales que vivimos 

actualmente en nuestra región donde ya no solamente se compite con productores 

locales exige de las organizaciones adaptar sus sistemas para garantizar la 

sobrevivencia de estas.  

La interdependencias de los costos de las materias primas, la sensibilidad de 

estas a los cambios que se presentan en el mercado y la variabilidad de las 

demandas dentro de los procesos de producción son factores determinantes 

dentro de la industria, la rentabilidad de estas está íntimamente ligada a la 

capacidad de adaptación y adaptabilidad del sistema de producción, todo esto 

estrechamente dependiente de la información que la organización obtenga y 

analice dentro de los nuevos contextos en los que se desarrolla el mercado.  

Nuestro caso de estudio es una fábrica de hielo ubicada en la ciudad de La Paz, 

Baja California Sur con una capacidad instalada de 600 barras de hielo de 150 

kilogramos (90,000 kilogramos), con una producción diaria de 300 barras de hielo 

de 150 kilogramos (45,000 kilogramos) en condiciones optimas de temperatura y 

trabajo.  

La fábrica fue calculada para demandas de consumo en 1989 en donde el 

comportamiento del mercado, los costos de las materias primas y las relaciones 

comerciales presentaban diferentes comportamientos a los actuales; situaciones 

que derivan en costos operativos altos durante la mayor parte del año, con 

temperaturas extremas que incrementa las variaciones del sistema y por ende los 

costos de producción ya que el proceso de fabricación y venta del hielo está 

estrechamente ligado a las variaciones energéticas del ambiente (temperatura 

ambiente, temperatura del agua, humedad relativa y presión atmosférica). La 

segmentación del área de producción y comercialización es una estrategia que en 

este documento se expone para poder hacer frente a las variaciones de las 

demandas del producto en el año, sensibilizar el sistema para poder responder 

oportunamente a las demandas del mercado y además reducir los costos 
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operativos; de esta manera se obtendrá una rentabilidad que garantizara el 

desarrollo de la empresa, además de obtener las premisas sobre las que se 

podrán trabajar para el crecimiento o extensión de la empresa. 
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Capítulo I 

 

Historia de las herramientas estratégicas para solucionar el 

problema. 

El hombre debe configurar sus herramientas a su forma. 

Arthur Miller. 

La planeación estratégica es una de las principales herramientas que utilizan las 

organizaciones para hacer frente a este sistema cambiante actual. (Rigby, 2009). 

Este proceso se inicia llevando a cabo un análisis integral de la situación en la que 

se encuentra la organización en estudio. Dentro de estos elementos de análisis se 

encuentra la herramienta FODA o SWOT por sus siglas en ingles, que significan 

Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; (Strengths, Weaknesses, 

Opportunity, Faul, Threat) La cual surgió de una investigación desarrollada en el 

Standford Research Institute (SRI). Según Albert S. Humphrey en dicha 

investigación se buscaba la planeación corporativa y crear otro sistema para 

administrar el cambio. (Humphrey, 2005). 

 

Humphrey preparó un documento donde describe la metodología que aprendió en 

el SRI, en la década de 1960; en una investigación financiada por las compañías 

Fortune 500 de ese entonces, para averiguar que había salido mal en la 

planificación empresarial y la creación de un nuevo sistema para la gestión del 

cambio. Dirigido por Robert Stewart. Los resultados de esta investigación son lo 

que actualmente conocemos como análisis FODA, el cual se lleva a cabo de 

manera práctica, asimilando la información obtenida en una matriz de datos 

cualitativos y cuantitativos, de la información interna y externa, trabajando en 

prioridades a corto, mediano y largo plazo. 
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En otro orden de ideas, pero complementario al estudio FODA existen 

herramientas contables y de microeconomía que nos ayudan a analizar el 

comportamiento de una organización. Las utilizadas en este caso son: 

 

 Punto de equilibrio de la empresa. 

 Modelo Costo-Volumen-Utilidad. 

 Análisis Costo-Beneficio. 

 

Por una parte la contabilidad “Es una disciplina que tiene por objeto registrar las 

transacciones de carácter financiero efectuadas por una entidad y, con base en el 

dicho registro, suministrar información financiera estructurada en forma tal que sea 

útil a los administradores de la misma y a otros interesados en ella”. 

(Hatzacorsian, 2003:4). Esta disciplina sin duda alguna se desarrolló de la mano 

de la industria y el comercio, ya que, al interactuar elementos como el crédito, la 

banca, la compra de maquinaria, las corporaciones mercantiles, comunicaciones, 

sistemas administrativos, económicos y financieros, se requería de trabajar bajo 

ciertas normas y métodos que registraran de manera sencilla estas actividades, 

además claro está, que fuesen sencillos de entender por cualquier individuo 

involucrado en el tema. A partir del desarrollo e interacción de estos conceptos y 

de la mano de la revolución industrial se desarrollaron los métodos contables que 

jugaron un papel determinante en el desarrollo de la sociedad, así pues los 

métodos contables actuales no tienen una aparición repentina, sino que tienen su 

fundamentación y bases tiempo atrás, adaptándolos a los nuevos adelantos 

científicos y tecnológicos, conjugándolos con las herramientas computacionales y 

las hojas de cálculo como una poderosa herramienta de análisis y evaluación. 

En la actualidad es prácticamente imposible dirigir una organización, sin 

información financiera que de soporte a las decisiones que se toman en el 

presente y las proyecciones futuras que se pretendan llevar a cabo. 

En la segunda guerra mundial se desarrollo una herramienta en el campo de la 

administración que implementaba el uso de la matemática y el método científico 

para la solución de problemas administrativos donde se requería la utilización de 
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recursos escasos. Esta herramienta fue llamada inicialmente investigación 

operacional y se desarrolló en la fuerza aérea británica al realizar investigación en 

métodos cuantitativos para resolver problemas operacionales (Mathur y Solow, 

1996). En esta carrera las fuerzas estadounidenses formaron un grupo de 

científicos e ingenieros quienes enfocaron sus esfuerzos en desarrollar de igual 

manera la solución de este tipo de problemas y en la toma de decisiones. Al 

aplicar estas mismas técnicas en el campo de la industria se encontraron buenos 

resultados, lo que impulsó el desarrollo de modelos para la industria y la 

administración. De igual forma que en el desarrollo de la contabilidad y sus 

métodos, la tecnología jugó un importante papel en la investigación de operación 

operativa o investigación de operaciones como se le llamaría posteriormente, ya 

que, con el desarrollo de los equipos de cómputo, se potenciaron las herramientas 

implementadas hasta los tiempos previos a la utilización de ordenadores 

computacionales. 

 

 

Herramientas utilizadas. 

 

Para llevar a cabo la investigación de este caso de estudio, se trabajaran 

básicamente con 6 herramientas: 

 

 Análisis FODA. 

 Teoría de Resolución de Problemas de Innovación (TRIZ). 

 Determinación del punto de equilibrio. 

 Modelo Costo-Volumen-Utilidad. 

 Investigación de operaciones. 

 Costo-beneficio. 

 

Estos modelos y herramientas se aplicarán a los datos y el sistema de producción 

de esta fábrica de hielo. Los datos cuantitativos con los que se trabajarán, serán 
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los registros contables de la empresa, además de los datos recabados a lo largo 

de dos años por parte de quien realiza la investigación.  

 

Un factor determinante en los fundamentos teóricos con los que trabajamos es la 

energía, ya que, en una fábrica de hielo todas las actividades productivas 

involucran una transformación de energía la cual tiene un costo, que en este caso, 

varía con la hora del día y la estación del año, además de ser afectada por las 

cantidades producidas y consumidas.  

 

La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio a 

nivel macroscópico. Ciencia que se relaciona íntimamente con este caso de 

estudio de manera mecánica y económica. La segunda ley de la termodinámica se 

describe en la siguiente imagen: 

 

Imagen No.1 

Explicación de la segunda ley de la termodinámica. 

 

Fuente consultada: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/seclaw.html (Junio 2012). 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/seclaw.html
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Es decir, invertiremos cierta cantidad de energía o recursos en un sistema y 

obtendremos cierta cantidad de trabajo o productos que no será íntegramente la 

cantidad de energía o recursos invertidos.  Así pues, no toda la energía invertida 

en la refrigeración es utilizada para “generar frio” o extraer calor. 

La eficiencia y rendimiento de un sistema que utilice energía para producir trabajo 

o que utilice recursos para fabricar un producto tendrá por lo tanto un factor de 

eficiencia que queda definido de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑊

𝑄
 

 

De acuerdo a lo anterior: 

 

𝑊 = 𝑄 − 𝑞 

 

Donde: 

 

W= Energía de Q que se convierte en trabajo. 

Q= Energía total que se consume por el sistema para generar trabajo. 

q= Energía que se pierde con convertirla al trabajo. 

 

Ahora bien, esta energía invertida o recursos invertidos nos generará un ingreso 

ya sea de trabajo o medido en un sistema monetario. Este pequeño modelo nos 

ayudará a determinar la situación de nuestro sistema, tanto mecánica como 

financieramente y por ende se podrá simular la situación pasada, actual y futura 

del sistema, con las modificaciones planteadas y sin las modificaciones 

planteadas, además de poder medir mediante un factor de eficiencia esta  

propuesta planteada. 
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Utilidad y rentabilidad e idealidad. 

 

Como mencionamos, al invertir cierta cantidad de energía o recursos en un 

sistema obtendremos cierta cantidad de trabajo o productos que no será 

íntegramente la cantidad de energía o recursos invertidos. El objetivo de realizar 

una inversión de energía o recursos es generar un ingreso o beneficio medido de 

forma económica, financiera, social, energética o de trabajo. Para garantiza la 

permanencia de las organizaciones con fines de lucro en el mercado es necesario 

que estas generen utilidades que rindan beneficios económicos a los accionistas o 

propietarios de dichas organizaciones.  

 Un concepto fundamental dentro de esta interacción de inversión de recursos, el 

sistema y los resultados o productos, es el de “idealidad” que según el enfoque de 

la metodología TRIZ (por sus siglas en ruso: “Teoría de Resolución de problemas 

de Innovación”) “Es la tendencia natural de todos los sistemas técnicos de acuerdo 

a un proceso de evolución creciente y se representa a menudo como la suma de 

todas las funciones útiles de un sistema dividido por la suma de todos sus efectos 

dañinos o nocivos” (Altshuller Genrich,1996) Es decir:  

 

 

Fuente consultada:(Córdova, 2005) 

http://www.cienciasaplicadas.buap.mx/convocatoria/memorias_2005/015.pdf (Agosto 2012). 

 

http://www.cienciasaplicadas.buap.mx/convocatoria/memorias_2005/015.pdf
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“Todos los tipos de costos: las funciones dañinas, los desechos, los elementos 

contaminantes, son considerados como efectos indeseables. El costo del sistema 

incluye el espacio físico utilizado, el ruido provocado, la energía consumida, el 

tiempo implicado, los desechos y los retrabajos, en fin, todo lo que resulte de una 

calidad deficiente. Todas las modificaciones aceptadas buscan la idealidad, o sea, 

aumentar el numerador y/o reducir el denominador de la ecuación anterior”. 

(Córdova López, 1999). 

 

En este sentido en el caso de estudio que nos ocupa se buscará la idealidad del 

sistema, es decir aumentar las funciones útiles de la ecuación y reducir las 

dañinas; hablando en términos económicos, aumentar las utilidades y reducir los 

costos para aumentar las ganancias de los interesados. En este sentido la utilidad 

“Es la capacidad que tiene cualquier bien o servicio para satisfacer cualquier 

necesidad que tenga una persona” (Cortes Larrinaga, 2011:112). Así se buscará 

alcanzar la mayor satisfacción económica que se pueda obtener con la mejor 

utilización de los ingresos de esta empresa. En este orden de ideas lo que se 

busca es incrementar la rentabilidad económica de la empresa, es decir 

incrementar la capacidad generadora de renta de los activos de la empresa o 

capitales invertidos; siendo este (…) el parámetro que mejor expresa la eficiencia 

económica de la empresa que se obtiene dividiendo el beneficio total anual de la 

empresa antes de deducir los intereses de las deudas o coste de capital ajeno por 

el activo total, multiplicado por 100. Mientras que la rentabilidad financiera mide la 

rentabilidad de los accionistas o rentabilidad del capital propio, la rentabilidad 

económica mide la capacidad generadora de renta de los activos de la empresa, 

con independencia de la clase de financiación utilizada (propia o ajena) y su coste. 

Fuente consultada: http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm 

(Agosto 2012). 

 De esta manera obtendremos los montos de los beneficios económicos que 

puedan generar los activos de la empresa bajo distintos esquemas de producción 

y manejo de recursos y/o materias primas. 

http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad-economica/rentabilidad-economica.htm
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Teoría de Resolución de Problemas de Innovación (TRIZ). 

 

“TRIZ es el acrónimo ruso de Teoría de Resolución de Problemas de Innovación y 

en los actuales momentos se considera como una metodología formal para la 

innovación sistemática, por ello,  cientos de empresas en todo el mundo ya están 

utilizando TRIZ para resolver de manera innovante sus problemas técnicos. Esta 

herramienta fue desarrollada por el científico ruso Genrikh Altshuller (1926-1998), 

quien analizó sistemáticamente una gran cantidad de patentes (400,000 en 

diferentes áreas de la ingeniería) donde descubrió los 40 principios de innovación 

así como los 39 parámetros de contradicciones que han cambiado los paradigmas 

técnicos tradicionales. También descubrió que menos del 2% de las patentes 

estudiadas eran verdaderas invenciones, el 98% restante representaban la 

utilización de conceptos conocidos. De aquí surge la idea de que la solución de un 

nuevo problema se puede basar en soluciones ya conocidas. Es decir, utilizando 

analogías”. (Córdova López, 2005) 

 

 Esta herramienta trabaja fundamentalmente sobre  el concepto de contradicción, 

es decir considera que dentro de todo problema existe una contradicción. El 

génesis de esta situación se presenta cuando dos elementos de un sistema o un 

proceso entran en conflicto, no obstante estando las dos enfocadas en la 

consecución del mismo fin. “En todos los procesos industriales donde se detecta 

un problema hay al menos una contradicción” (Córdova López, 2005:2). 

Expresando lo anterior en palabras prácticas podemos afirmar que una mejora en 

una característica de un sistema resulta en el deterioro de otro. 
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Fuente: Imagen creada por el autor. 

 

Después de su descubrimiento Altshuller planteo su primera afirmación, 

presentando la segmentación como una posible solución para un problema, 

ofreciendo las siguientes opciones: 

 

A. Dividir un objeto o sistema en partes independientes. 

B. Hacer un objeto o sistema en partes fáciles de separar o aislar. 

C. Incrementar el grado de segmentación o fragmentación del sistema u 

objeto. 

 

Que en este caso debido a la naturaleza del problema, el sistema y la 

contradicción presente sería interesante valorar su aplicación, ya que de manera 

empírica se ha podido determinar que no todo el monto del costo de la facturación 

por concepto energía consumida es utilizado para generar utilidad. 
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Análisis FODA. 

 

El desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología han tomado un papel 

preponderante en nuestra sociedad actual. Esto nos ofrece muchas oportunidades 

de desarrollo, donde es importante presentar propuestas para fomentar el 

crecimiento del sector industrial de una manera organizada, optimizando al 

máximo los recursos de las organizaciones. Además de que existen un sin número 

de industrias, pequeñas y medianas empresas que al no contar con las 

herramientas necesarias para hacer frente a las variaciones del mercado y las 

variaciones en los costos de los recursos y las materias primas, se enfrentan a 

situaciones riesgosas que ponen en peligro sus operaciones y permanencia en el 

mercado como es el caso de nuestra fábrica. En este caso de estudio, una fábrica 

de hielo, es necesario analizar desde diferentes perspectivas la situación, una de 

las primeras herramientas a utilizar es un análisis de resultados FODA. 

“El análisis FODA resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una 

actividad empresarial y de la capacidad estratégica de una organización. El 

objetivo consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de una 

organización, y más concretamente sus fuerzas y debilidades, son relevantes y 

capacitan para afrontar los cambios que se están produciendo en el entorno 

económico. También puede utilizarse para determinar si existen oportunidades 

para explotar aun más los recursos exclusivos o las competencias nucleares de la 

organización. La palabra FODA está formada por las siglas fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Pero este análisis no se limita a generar 

una lista de las anteriores en función de las precepciones de los directivos, sino 

que se trata de efectuar un análisis más estructurado, de forma que se puedan 

alcanzar nuevas conclusiones que permitan formular una estrategia” (Jonhson, 

Scholes, Whittintong 2001:173). 
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Como en cualquier situación, este análisis de la situación competitiva de la 

empresa contribuirá a tener un escenario más claro del punto de partida y como 

trazar el camino para obtener los objetivos deseados. De la combinación de este 

estudio surgen las oportunidades para potenciar las áreas de oportunidad con las 

que cuenta la organización, así como sus limitantes. Trabajando bajo la siguiente 

matriz FODA (SWOT). 

 

Imagen No. 2. 

 Matriz  de análisis FODA. 

 

Fuente consultada: http://www.businessteacher.org.uk/wp-content/swot-analysis-image.png (Junio 2012). 

 

Dentro de la parte del análisis de las oportunidades y las amenazas los puntos que 

se analizaran serán los siguientes: 

 

 Tendencias del mercado en el momento de creación de la fábrica. 

 Demanda del mercado en el momento de la creación de la fabrica. 

http://www.businessteacher.org.uk/wp-content/swot-analysis-image.png
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 Análisis de la evolución de los competidores en el estado y en los estados 

vecinos. 

 Análisis de las actividades que se relacionan con la demanda del hielo 

como el comercio y venta de cerveza, comercio y transporte de vegetales, 

comercio y transporte de productos del mar. 

 Tendencias del mercado actual. 

 Participación del mercado de los competidores actuales. 

 Desarrollo tecnológico de los competidores en sus procesos y productos. 

 Análisis de los incrementos de los recursos y materias primas. 

 

Dentro del análisis de los puntos fuertes y débiles en este caso, se analizarán: 

 

 Imagen de la empresa. 

 Liquidez. 

 Nivel de utilidades. 

 Relaciones con los clientes. 

 Tecnología de la organización y disponible. 

 Fuentes de abastecimiento. 

 Capacidad para incrementar la participación en el mercado. 

 Eficiencia de equipo, instalaciones y sistema. 

 Calidad del producto. 

 

 

Punto de equilibrio y análisis costo-volumen-utilidad. 

 

Dentro del análisis FODA se obtendrá el punto de equilibrio de la fábrica de hielo. 

Este punto de equilibrio conceptualmente es una técnica para identificar el punto 

en el que el ingreso total es suficiente para cubrir el costo total. (Robbins, 1996). 

Este se obtiene mediante las ecuaciones siguientes, que se pueden expresar 

algebraicamente de la siguiente manera: 
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𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

𝑃(𝑋) = 𝐶𝑉(𝑋) + 𝐶𝐹𝑇 

 

𝑃(𝑋) − 𝐶𝑉(𝑋) = 𝐶𝐹𝑇 

 

𝑋(𝑃 − 𝐶𝑉) = 𝐶𝐹𝑇 

 

𝑋 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃 − 𝐶𝑉
 

 

Donde: 

 

X= Punto de equilibrio. 

CV= Costo variable por unidad. 

CFT= Costos fijos totales. 

P= Precio unitario del producto. 

 

En este caso de estudio, el detrimento de las utilidades es una situación constante 

que se ha venido observando en los reportes contables de la empresa, además de 

observarse variaciones en la demanda del producto de acuerdo a la temporada del 

año, por consecuencia el punto de equilibrio varía en diferentes estaciones, lo que 

complica la situación y la proyección si no se tienen identificados los puntos de 

equilibrios de la fábrica. 

 

El equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de 

contribución por unidad. El margen de contribución es el exceso de ingresos con 

respecto a los costos variables; es la parte que contribuye a cubrir los costos fijos 

y proporciona utilidad. (Ramírez Padilla, 2008:161).  
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Con este análisis se podrá determinar cómo están interactuando la oferta que 

presenta la empresa y la demanda del mercado al que satisface, para analizar 

posteriormente los aparentes altos costos operativos que se presentan 

actualmente; además de entregarnos las premisas para determinar el siguiente 

modelo que es costo-volumen-utilidad. 

 

Modelo Costo-Volumen-Utilidad. 

 

Dentro de este modelo intervienen tres elementos que se interrelacionan los 

cuales son según (Ramírez Padilla, 2008:159): 

 

Precio. Con la apertura económica y comercial, el precio de los productos no es 

un factor controlable por la empresa, ya que para poder competir se requiere 

igualar o incluso reducir el precio respecto a sus competidores. Son pocas las 

industrias en donde la empresa puede (al menos, a corto plazo) definir el precio de 

su producto sin considerar al mercado. Esto implica para productos nuevos sin 

competencia directa; sin embargo, esta decisión en cuanto al precio tendera a 

orientarse mas al mercado en el momento en que otros productores lancen 

productos similares. 

 

Volumen. La variable volumen depende de factores tan diversos como la 

saturación del mercado, el valor agregado que el producto ofrece respecto al 

ofrecido por otros productos similares, las estrategias de comercialización, 

distribución y mercadotecnia, los cambios en los gustos del consumidor, etc. Por lo 

tanto, la empresa debe realizar constantemente estudios del mercado y la 

industria, para conocer cuál es la capacidad de demanda que su producto o 

servicio pueden tener y en función de ello establecer sus estrategias para el futuro. 

 

Costo. De las tres variables que conforman el modelo costo-volumen-utilidad, el 

costo es quizá el único que puede ser controlado directamente por la empresa. En 
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el aspecto de los costos, la tendencia es intentar reducirlos al máximo posible y, al 

mismo tiempo, hacer más eficiente su utilización.  

 

Este modelo contribuirá a determinar cómo impactará la segmentación de la 

producción y la segmentación de la empresa en áreas de comercialización y 

producción. Trazando las directrices que se seguirán en el futuro para hacer frente 

a las variaciones estacionales y de mercado. 

Dentro de la determinación de los costos de este modelo de producción se 

analizará la situación de los consumos de energía eléctrica y el agua; así como su 

impacto en las utilidades de nuestra fábrica caso de estudio, las cuales deben ser 

suficientes para remunerar el capital invertido en la empresa en este caso reducir 

los altos costos operativos con los que funciona actualmente. 

 

 

Investigación de operaciones 

 

Una herramienta importante que permite el análisis de la toma de decisiones, 

partiendo de escenarios de escases de recursos, es la investigación de 

operaciones (I.O). El uso de las matemáticas y los equipos de computo han 

permitido que la I.O. se vuelva una herramienta fundamental en la solución de 

problemas administrativos. Para la aplicación de la I.O. se requiere: 

 

 El problema el cual se va a tratar.  

 Desarrollar un modelo matemático. 

 Resolución del problema. 

 Validación de la solución. 

 Poner en práctica y supervisar la solución. 

 

En nuestro caso la determinación del punto de equilibrio, la obtención del modelo 

costo-volumen-utilidad, así como los costos de las materias primas actuales, 
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servirán como base para desarrollar un modelo que pueda ser utilizado para 

determinar el comportamiento pasado, actual y el proyectado con la segmentación 

de la producción y división de la empresa en áreas de producción y 

comercialización. 

 

En este caso el objetivo será la maximización de la utilidad por medio de la 

programación lineal, obteniendo simulaciones en computadora y costos 

proyectados en hojas de cálculo.  

 

Modelo Costo-Beneficio. 

 

Una vez obtenidas las relaciones de los elementos que intervienen en el sistema 

se realizará un estudio Costo-Beneficio de la segmentación de la producción y 

división de la empresa en comercialización y producción.  

 

Prácticamente todas las decisiones que llevan a cabo los individuos están 

basadas en un estudio Costo-Beneficio, donde se evalúan por parte del 

observador o el protagonista los diferentes elementos que intervienen en un 

evento. En esta área la microeconomía nos ayuda a comprender como se llevan a 

cabo estas decisiones.  

 

Siempre existen importantes limitaciones de tiempo, energía, recursos y materias 

primas por mencionar algunos ejemplos, por ende, se deben de llevar a cabo 

valoraciones sobre nuestro actuar y los cursos que se tomaran al realizar cualquier 

proyecto, de no hacerlo, nos encontraríamos a merced de las circunstancias 

externas o de otros competidores. 

 

En este caso de estudio finalmente evaluaremos mediante este método la 

situación proyectada de segmentación para realizar una valoración monetaria y 

energética de la situación, para evaluar las alternativas. 
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Capítulo II 

 

Breve reseña histórica del uso y comercio de la nieve y el hielo. 

 

Aquellos que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo. 

George Santayana. 

 

La rentabilidad económica de las empresas con fines de lucro es la principal meta 

de estas, para obtenerla es necesario usar eficientemente los recursos con los que 

cuenta. Por tanto, se deben organizar los procesos productivos para dar 

soluciones inteligentes a los problemas que se presentan en los escenarios 

actuales de competencia nacional e internacional.  

 

Extraer calor y humedad del ambiente para mantener la sensación de confort y 

mantener los alimentos es una necesidad básica en las zonas donde los climas 

característicos de las regiones así lo requieren, como es el caso del estado donde 

se encuentra nuestro caso de estudio (Baja California Sur, México.) Esta técnica 

de conservación por tratamiento físico para inactivar microorganismos en 

reproducción y(o) mantener la temperatura de los individuos en un rango 

confortable se le llama refrigeración. 

Esta técnica se utiliza en un sin número de aplicaciones que no solamente son 

propias de los climas desérticos o con promedios de temperaturas extremas de 

calor; también se aplica en climas con menores temperaturas relativas para de 

igual forma mantener la sensación de confort, en estos casos agregando calor 

donde se requiere. Además, la refrigeración tiene aplicaciones en medicina y en la 

industria. 

 

En este caso, debido a las características de geolocalización e infraestructura de 

nuestro estado, las necesidades de conservación de alimentos y refrigeración de 
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bebidas  (a falta de cadenas de frio), se lleva a cabo empleando hielo; elemento 

práctico y relativamente barato que cubre las necesidades en la mayoría de los 

casos. 

 

Antes de la era industrial y del desarrollo de las técnicas de refrigeración, el hielo o 

la nieve era transportado desde las montañas o las regiones donde el producto se 

formaba de manera natural, esta actividad se llevaba a cabo invirtiendo una gran 

cantidad de recursos, ya que no había medios para mantener la temperatura 

propicia para su formación y conservación. Regularmente esta “agua congelada” 

se cortaba en bloques para posteriormente transportarlos hacia los sitios donde se 

requería, o se transportaba nieve de un lugar a otro; esto representaba un arduo 

trabajo ya que se requería de una gran inversión de recursos humanos para 

realizar las operaciones. Existen algunas fuentes que hacen referencia a el uso de 

la nieve como medio de conservación desde 2000 años antes de Cristo (Ayuso 

Vivar, 2007) en la cultura Mesopotámica, donde existían casas de nieve o de frio 

para almacenar estos elementos que procedían de las montañas; lo que nos 

esboza la trascendencia que pudo tener estas actividades y comercio de la nieve y 

el hielo.  

En España existen construcciones de piedra en estado de ruina; pozos excavados 

en la tierra con muros de contención, algunas aún con techo, que disponen de 

aberturas para la introducción de nieve y posterior extracción de hielo  que se les 

conoce como pozo de nieve, cava de neu, po de neu, pou de gel, nevera y 

ventisquero. Estas construcciones eran utilizadas para almacenar y comercializar 

el hielo, abasteciendo a las ciudades de la costa mediterránea en los meses 

estivales. Además de estas construcciones existen referencias de la utilización y 

comercio del hielo en Medio Oriente, Grecia y China; donde también existían 

lugares donde la nieve y el hielo eran conservados y almacenados para su 

posterior comercialización. 
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Imagen No. 3. 

 Acceso intermedio en la nevera de Benabarre. España. 

 

 

Fuente: (Ayuso Vivar, 2007:39). 

 

Tal fue la importancia de este comercio que existen cédulas reales de 1607, 1608 

y 1631 que regulan el trafico de nieve y hielo; siendo estos controlados 

directamente por el rey de España en ese tiempo. Quién nombraba un 

administrador que acapara los beneficios financieros originados por el comercio de 

estos productos a cambio del aprovisionamiento gratuito de hielo a la corte y a los 

embajadores. 

En estos esquemas existía un arrendador quien debía respetar las condiciones 

dictadas por los Concejos municipales, quienes estaban en condiciones de 

aplicarle sanciones económicas en caso de no cumplir con las condiciones 

pactadas. Todos los costos así como la organización, transportación, “cosecha” y 

venta corrían a cargo del arrendador. Todo este comercio, que requería de mano 

de obra calificada con pericia para desarrollar el oficio y transmitida de padres a 

hijos fue cambiado por los modernos sistemas de refrigeración que aparecieron. 
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En muchas regiones del mundo este comercio representó uno de los ingresos 

monetarios más importantes para organizaciones gubernamentales, privadas y al 

mismo tiempo generaba empleos para muchos obreros como fuente económica 

durante algunos meses del año. La utilización de este hielo y nieve para la 

conservación de alimentos y la ausencia de cadenas de frio en nuestra región 

parece no ser algo nuevo en algunos puntos geográficos. En la Edad Media 

aparecen igualmente datos puntuales del uso de este producto. El Liber 

peregrinationes (Códex Calixtinus, de1160) constituyó una especial guía 

medieval en el Camino de Santiago; no se conoce su autor (se habla del monje 

Aymeic Picaud o el mismo pontífice Calixto II). En él se desaconseja que el 

peregrino tome cualquier pescado que  no proceda de los ríos cercanos debido “a 

la ausencia de pozos de nieve en los que proveerse de conservante”. (Ayuso 

Vivar, 2007:24) 

En algunas regiones se llegaban a transportar y almacenar hasta 100 toneladas 

de nieve para la producción de hielo, el cual era almacenado en “las neveras o 

pozos de nieve” mencionados. 

Imagen No.4. 

Dibujo de los trabajos realizados para el almacenamiento del producto en los 

pozos de nieve.  

  

Fuente: (Ayuso Vivar, 2007:33). 
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El inevitable desplazamiento de la tradicional forma de “cosechar”, almacenar y 

comercializar hielo llegó con los adelantos tecnológicos industriales y desarrollo de 

sistemas de refrigeración mecánico e investigaciones que iniciaron con 

demostraciones de refrigeración artificial realizadas por William Cullen en la 

Universidad de Glasgow en Escocia en 1756. (Ayuso Vivar, 2007) 

 

 

El hielo en Baja California Sur. 

 

La singular geografía sudcaliforniana, en la cual sobresalen la aridez y el 

aislamiento, presenta retos importantes al comercio, las actividades productivas y 

los servicios; en los que podemos encontrar limitantes importantes, pero a la par 

grandes oportunidades de desarrollo y mejora. En nuestra región siempre han 

existido importantes retos como se describe a continuación:  

 

“Las limitaciones impuestas por la geografía sudcaliforniana, así como incidieron 

en el precario desarrollo de las vías de comunicación, determinaron en buena 

medida las actividades económicas de la región. La existencia de variados y 

valiosos recursos naturales fue un potencial cuya explotación se vio directamente 

favorecida por la política económica porfirista. No obstante, los constantes 

obstáculos impuestos por la aridez y el aislamiento limitaron la capacidad 

productiva de la región. Asimismo, tuvieron por consecuencia que las directrices 

económicas del profiriato se desarrollaran características sui generis al ser 

aplicadas en el Distrito Sur de la Baja California. Las industrias no fueron ni 

numerosas ni muy grandes y en su mayoría satisfacían sólo al mercado local. Esto 

se debe a que no se contaba con muchos capitales y los pocos existentes 

preferían dedicarse al comercio y a la extracción de recursos naturales sin 

arriesgarse en el establecimiento de alguna industria. Además, en el caso de Baja 

California tampoco ayudaban al desarrollo la escasez y dispersión de la población 

y, dentro de la existente, la poca gente capacitada. Según un informe que se 
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realizó en 1899 encontramos que los principales establecimientos industriales del 

Distrito Sur de la Baja California eran” (Castro y Cariño, 2003:37):  

 

Tabla No.1. 

Principales establecimientos industriales del Distrito Sur de la Baja California en 

1899. 

 

 

Fuente consultada:http://historia.uasnet.mx/Revista_clio/Revista29/3_Sud_CastroyCarino.pdf (Junio 2012). 

 

En esta tabla, se muestran los resultados de un censo realizado, en 1899 ya 

existía documentación que daba cuenta que desde 1891 existía una fábrica de 

hielo en La Paz cuyo propietario era Rodolfo Castillo. En ese entonces se llevaba 

http://historia.uasnet.mx/Revista_clio/Revista29/3_Sud_CastroyCarino.pdf
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a cabo la explotación de productos que no ocupasen procesos industriales ni 

refrigeración en gran medida como la aleta de tiburón o carey. 

 

Posteriormente se establecieron en La Paz 3 fábricas de hielo, La Siberia, Otra 

localizada en la tenería Viosca y una más localizada en las calles de Nicolás Bravo 

y Gómez Farías la cual era que la que producía a gran escala ya que, las dos 

restantes solo lo hacían para satisfacer consumos propios para sus procesos. Esta 

última se instaló y se puso en operación entre los años de 1953 y 1954, 

administrada por el Sr. Robert W. Wilson originario de Butte, Montana, E.U.A. En 

esta fábrica se instaló el primer compresor mecánico en su tipo, en la región 

fabricado por la compañía York Manufacturing Company. (Entrevista del autor a 

Paz Gutiérrez, Empleado de Robert W. Wilson, en la Paz, B.C.S. en el otoño del 

2011.) 

 

Fotografía No.1. 

Primer compresor mecánico en su tipo en la región York Manufacturing 

Company. 

 

Fuente: Foto tomada por el autor. 

 



Optimización de la producción y comercialización de una fábrica de hielo mediante la 
segmentación de la producción y división en áreas de producción y comercialización. 

I.T.L.P 

 

34 
 

 

Fotografía No.2. 

Placa de fabricación de compresor. 

 

 

Fuente: Foto tomada por el autor. 

 

Este compresor funcionaba en bajas revoluciones mediante un motor eléctrico con 

el cual estaba acoplado al compresor mediante bandas planas a la polea que se 

puede observar en la fotografía No.1. La York Manufacturing Company fabricaba 

maquinaria para la industria del hielo y la refrigeración con capacidades desde 2 a 

200 toneladas de refrigeración desde 1892. Estos eran equipos muy robustos pero 

con gran calidad y durabilidad de sus componentes ya que, en los tiempos de 

guerra muchos de estos equipos eran montados en barcos diseñados para 

soportar situaciones extremas de trabajo. Este compresor tenía la capacidad para 

producir 20,000 kilogramos de hielo diario en el tanque de congelación que hasta 

2009 dejo de funcionar no por causas técnicas, sino administrativas. De acuerdo a 

los habitantes de la zona y de los mercados aledaños, esta fabrica satisfizo 

principalmente las necesidades de refrigeración de pescados y mariscos de esta 

área; encontrándose estratégicamente cerca del mercado local donde el flujo de 

estas mercancías se realizaba constantemente. 
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Breve reseña histórica del caso de estudio. 

 

La fábrica de hielo del caso de estudio que nos ocupa se encuentra ubicada en 

Blvd. Agustín Olachea Avilés casi esquina con Blvd. Luis Donaldo Colosio. Esta 

empresa inició operaciones en 1985 constituida como una sociedad anónima de 

capital variable denominada Empresas Patón S.A. de C.V. Con una capacidad 

instalada de 600 barras, produciendo 300 barras diarias debido a que el proceso 

de fabricación requiere un tiempo de congelación que varía según las condiciones 

ambientales entre 24 – 48 horas. El proceso de fabricación realizado en esta es 

prácticamente el mismo que se sigue desde los tiempos de la primera fábrica en  

nuestra ciudad; con un tanque de congelación aislado del exterior mediante una 

estructura de soporte y material aislante, por donde circula salmuera y se 

sumergen moldes para el posterior llenado con agua.  

 

Fotografía No.3. 

Fabricación de la estructura de soporte del tanque de congelación de 

nuestro caso de estudio. 

 

Fuete: Archivo de la empresa. 
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Para la puesta en marcha de esta fábrica de hielo se utilizó un compresor de 

tornillo el cual era puesto en movimiento con un motor de 200 HP. (Fotografía 

No.4.) Lo que teóricamente hacia más eficiente el sistema en contraposición a los 

compresores reciprocantes utilizados anteriormente. Desde la apertura de esta 

fábrica los principales clientes fueron las empresas cerveceras, ya que requerían 

de un medio barato y de fácil manejo para refrigerar sus productos, esta necesidad 

se satisfizo mediante la utilización del hielo. Además de los clientes que se 

dedicaban a la comercialización de pescados y mariscos como ya se ha 

mencionado anteriormente. 

 

Fotografía No.4. 

Compresor de tornillo instalado en nuestro caso de estudio al inicio de sus 

operaciones. 

 

Fuente: Archivo de la empresa. 

 

Proceso de fabricación. 

 

El proceso de refrigeración mecánica es prácticamente una transferencia de calor. 

El calor se define como: 
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Transferencia de energía a través de las fronteras de un sistema debido a 

diferencias de temperatura entre el sistema y sus alrededores. (Serwey y 

Beichner, 2002:673) 

 

En una fábrica de hielo esta energía es puesta en movimiento mediante el 

compresor, que a su vez es accionado por un motor eléctrico que se alimenta con 

energía eléctrica suministrada en este caso por la Comisión Federal de 

Electricidad. Lo cual tiene un costo que se estudiará a detalle más adelante. 

 

 

Costos de la producción y tarifa eléctrica. 

 

La Comisión Nacional de Energía (CONAE) define tarifa eléctrica como: 

disposición específica que contiene las cuotas y condiciones que rigen los 

suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su número y/o 

letra(s), según su aplicación. 

 

En México existen actualmente 37 tarifas eléctricas, las cuales se pueden 

clasificar en: 

 

 Domesticas. 

 

 Servicio público. 

 

 Riego agrícola. 

 

 Servicios generales. 

 

 Uso acuícola. 
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Para la fabricación del hielo, como podemos inferir, la energía eléctrica es un 

factor fundamental ya que, todo el proceso de fabricación es prácticamente una 

transferencia de energía, es decir, extraer energía del agua para convertirla en 

hielo. Así pues, el agua y la energía son prácticamente la materia prima de la 

fábrica en cuestión. Los costos de operación de este caso de estudio se 

encuentran detallados en porcentaje en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No.1. 

Elementos determinantes en el tema de costos de la fábrica de hielo. 

 

Fuente: Archivo de la empresa. 

 

 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que aproximadamente el 50% de los 

costos se concentran en el pago de la facturación por concepto de energía 

eléctrica consideramos elemental atacar este punto; primeramente analizando los 

costos de la energía eléctrica y el comportamiento de la tarifa en la que se 

encuentra nuestro caso de estudio. 

De acuerdo a la información entregada por la Comisión Federal de Electricidad 

(C.F.E.)  Zona La Paz los consumos de nuestro caso de estudio llegan a su punto 

47% 

19% 

26% 

8% 

COSTOS 

Energía eléctrica Nómina Agua Otros
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máximo en los meses donde la temperatura ambiente es mayor y existe además 

una mayor demanda del producto como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No.2. 

Comportamiento de los consumos durante 2009 y 2010. 

 

 

Fuente: Archivo de la empresa. 

 

Por otra parte para el abastecimiento de agua en esta región contamos con dos 

opciones:  

 

a. Abastecimiento mediante acarreo (autos cisterna). 

b. Abastecimiento con agua corriente, del sistema que provee el municipio de 

La Paz mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. (O.O.M.S.A.P.A.S.) 

 

Costos actuales de las dos opciones: 

 

a. Precio por 10 mᵌ mediante acarreo puesta en planta  = $550.00 

b. Precios por 10 mᵌ mediante agua corriente O.O.M.S.A.P.A.S. Tabla B. (La 

base para el cobro de tarifas es el Salario Mínimo Vigente a partir del 1° de 
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enero del 2011 de $59.82 pesos más el incremento del INPC con respecto 

a la tarifa anterior). 

 

Tabla No.2. 

Taridas y precios por consumo en las tarifas de O.O.M.S.A.P.A.S. 

 

 

Fuente: O.O.M.S.A.P.A.S. 

 

Es decir el precio por metro cúbico de agua es: 

 

 Mediante acarreo = $55.00 pesos. 
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 Mediante red de agua potable inicia en $32.60 pesos y llega hasta $109.53 

pesos por metro cúbico. 

 

Hasta este punto tenemos los comportamientos históricos de la energía eléctrica, 

así como los porcentajes de costos de energía eléctrica, nomina, agua y los costos 

varios menores. Además conocemos de manera general el proceso de fabricación 

y el comportamiento grosso modo del mercado en el que se desarrolla nuestro 

caso de estudio. Por otro lado se encuentran ya identificados los costos del agua 

utilizada en esta empresa, mediante acarreo en pipas y el costo así como la 

variación del precio del metro cúbico de agua suministrado mediante la red local 

de agua potable de la ciudad; es decir, de manera global contamos con los datos y 

costos para realizar de manera inicial un análisis del comportamiento de la 

empresa. 
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Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no 

conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganaras otra; si 

no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. 

 

Sun Tzu. 
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Capítulo III 

 

Análisis y modelado de la situación. 

 

Bajo las características, datos y precios descritos en los capítulos anteriores y 

utilizando las herramientas planteadas se procederá a llevar a cabo primeramente 

el análisis FODA para eliminar cualquier sesgo por parte del autor hacia alguna 

problemática e identificar con mayores argumentos y con un enfoque preciso la 

situación. Con este estudio se pretende identificar las posibles opciones de 

solución a la problemática presentada y posteriormente obtener modelos que nos 

simulen el comportamiento de la situación actual de la empresa y la proyectada a 

futuro. En este sentido, para estar en condiciones de tener un panorama global de 

la interrelación de los costos, la producción y las ventas es necesario obtener de 

manera puntual y unitaria los costos involucrados en este sistema, además de 

interrelacionarlos en un modelo que nos ayude realizar un análisis más dinámico 

de la situación, tomando en cuenta las variaciones de los precios y el 

comportamiento de estos y la interrelación entre ellos. 

 

Los modelos costos-volumen-utilidad, las hojas de cálculo y la investigación de 

operaciones son potentes herramientas que nos ayudan a realizar análisis con un 

gran número de variables, diferentes niveles de variables interrelacionadas, 

proyecciones futuras y proyecciones graficas. Bajo estas condiciones 

obtendremos primeramente los costos actuales unitarios reales de nuestra 

empresa caso de estudio, posteriormente se determinará la interrelación entre 

ellos, se modelaran estas relaciones mediante hojas de cálculo y se obtendrá un 

modelo para proyectar diferentes escenarios.  
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Fuente: Imagen creada por el autor. 

 

Herramientas utilizadas en conjunto para la solución del problema, el modelo Costo-Volumen-

Utilidad es el que interactuará con todos las demás herramientas; inicialmente es necesario hacer 

un análisis FODA para minimizar los sesgos de apreciación que el autor pudiese imprimir en el 

análisis, así como en los modelos y llevar a cabo de manera aislada la observación de los 

diferentes elementos involucrados. Tomando en cuenta la herramienta TRIZ y el primer principio de 

segmentación, es necesario llevar a cabo el análisis de la segmentación del sistema físico y 

estructural de la fábrica para un mejor control de este, analizando esta medida mediante la 

interacción con el modelo Costo-Volumen-Utilidad. Una vez obtenido el modelo es necesario 

desarrollar proyecciones con datos reales mediante investigación de operaciones agregando las 

variables pertinentes al modelo y hacer un análisis costo-beneficio de los diferentes escenarios 

para evaluar la propuesta presentada. 

 

Por otro lado utilizando la herramienta TRIZ con el principio de segmentación, se 

plantea dividir la producción en tanques de congelación más pequeños e 

independientes mecánicamente, ya que teóricamente es posible reducir los costos 
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de producción si se produce solo lo que el mercado está demandando, la meta 

seria producir solamente lo que se podrá comercializar, tarea que resulta difícil ya 

que el proceso de congelación de las barras lleva un tiempo de 36 a 38 horas,  

además de un tiempo de cosecha que se estima en 1 hora por 1,000 kilogramos lo 

que dificulta la respuesta inmediata del sistema. Sin embargo de acuerdo a los 

datos históricos y al comportamiento actual del mercado se pueden hacer 

estimaciones que contribuyan a determinar de una manera optima los consumos 

del mercado y utilizar márgenes de producción más apegados a la demanda sin 

desperdiciar energía que realmente no deriva en utilidades reales y solo genera un 

gasto en la fábrica. Además una vez estudiadas las tarifas eléctricas que C.F.E. 

ofrece y de acuerdo a sus condiciones presentadas se puede segmentar también 

la empresa en dos áreas, una de producción y otra de comercialización lo cual 

contribuirá a ofrecer mejor control en los gastos por energía eléctrica y 

posiblemente una reducción considerable en los gastos de facturación por 

concepto de energía eléctrica. Una vez obtenidos estos datos servirán de pauta 

para el análisis de estrategias alternativas que mejorarían los procesos generales 

de la fábrica. 

 

El mundo globalizado actual demanda de los individuos, de las organizaciones e 

inclusive de la ciencia, trabajar de manera interdisciplinaria y aún 

transdisiplinariamente, es decir dar soluciones creativas a los problemas que 

aquejan a las organizaciones y la sociedad actual en general  utilizando disciplinas 

y herramientas que por sí solas no pueden resolver los problemas planteados. En 

este tenor es necesario trabajar combinando las herramientas presentadas, ya que 

de utilizarlas de manera aislada presentarían un escenario sesgado o puntos 

ciegos que imprimirían un mayor riesgo en la toma de decisiones y en la 

evaluación de la propuesta presentada.  

 



Optimización de la producción y comercialización de una fábrica de hielo mediante la 
segmentación de la producción y división en áreas de producción y comercialización. 

I.T.L.P 

 

46 
 

 

Fuente: Imagen creada por el autor. 

 

Diferentes enfoques para la solución del problema, y enfoque global donde es necesario utilizar 

una combinación de herramientas para dar solución a la problemática. 

 

 

 

Análisis FODA de la empresa fabricadora y comercializadora de 

hielo. 

 

Para triunfar en cualquier ámbito es necesario tener una estrategia, este proceso 

se inicia analizando la situación actual. Una de las herramientas fundamentales 

para este proceso y la implementación de acciones para alcanzar los objetivos 

dentro de una organización es el análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. (Análisis FODA). 

Dentro de este análisis se consideran diferentes factores que influyen en el 

desarrollo de la organización. Como se mencionó en capítulos anteriores este 

análisis determina la situación competitiva de la empresa y contribuirá a tener un 

escenario más claro del punto de partida y como trazar el camino para llegar a 

nuestros objetivos.  
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Fortalezas de la empresa fabricadora de hielo. 

 

Esta fábrica en cuestión cuenta con un posicionamiento fuerte en el mercado, ya 

que fue de las primeras fábricas de hielo a gran escala en funcionar en el estado 

de B.C.S., además uno de los inversionistas mayoritarios conjugaba el negocio del 

hielo con el de pescados y mariscos, por lo que las relaciones comerciales con 

comerciantes de este ramo se fortalecieron mucho durante varios años; por ende 

el nombre de la fábrica y sus productos son ampliamente conocidos por el 

mercado. 

En otro orden de ideas la capacidad de producción de la fabrica es relativamente 

grande, en comparación con las otras fabricas de la región, ya que estaría 

posicionada en el segundo lugar en cuanto a capacidad de producción, esto 

presenta una ventaja en cuanto a las ventas al mayoreo se refiere, ya que, puede 

absorber de mejor manera algunos costos variables con la estrategia correcta en 

comparación con los otros productores. 

Por otro lado la ubicación de la fábrica y las instalaciones permiten relativamente 

un acceso con menores contratiempos para vehículos de transporte de carga, 

situación que para algunos clientes es determinante. En este mismo sentido al no 

tener la empresa una organización administrativa de muchos niveles, el 

administrador general puede estar en contacto directo con el cliente y obtener 

retroalimentación del servicio y el producto comercializado; esto último no es en sí 

una ventaja, ya que las otras fabricas también presentan una estructura similar, 

pero conjugada con las otras características imprime más fuerza a éstas. La gran 

capacidad de producción relativa presenta oportunidades de negociación en 

cuanto al precio a mayoreo, ya que, los principales clientes mayoristas lo que 

buscan además de las características señaladas es un precio competitivo ya 

posicionado paramétricamente por el mercado actual. 

En la cuestión financiera, la empresa está en posibilidades de autofinanciamiento 

para realizar adecuaciones en corto plazo por medio de la inversión de los socios. 
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En contraste con la posibilidad de financiamiento bancario, ya que la empresa se 

encuentra dentro del buró de crédito por un retraso en el pago del crédito 

solicitado para su creación en los inicios de operación.  

 

Debilidades de la empresa fabricadora de hielo. 

 

Las ventas al menudeo representaban un gran mercado dentro de los ingresos en 

efectivo de ésta fábrica. Este mercado inyectaba recursos en efectivo día a día; en 

los últimos años se ha detectado una reducción considerable de este segmento 

del mercado. Este segmento estaba compuesto por clientes que utilizaban el hielo 

para refrigerar bebidas, pequeños comerciantes y algunos restaurantes. Con la 

llegada a la ciudad de cadenas comerciales internacionales y nacionales, como 

algunas conocidas tiendas de conveniencia, en donde se ofrece el producto (hielo) 

gratis en la compra de sus bebidas, éste segmento de ventas se ha reducido 

considerablemente. De acuerdo a estadísticas de la empresa este segmento 

representaba un 50% de las ventas diarias, las cuales se reducen día a día. 

Además de esta situación se suma la reciente instalación de fábricas de hielo 

pequeñas, los adelantos tecnológicos han permitido diseñar fábricas de hielo de 

menores dimensiones con costos operativos reducidos y de fácil instalación en la 

costa donde el hielo se entrega a los consumidores directamente en el lugar de su 

utilización. En este mismo sentido, muchos comercializadores de mariscos y 

pescados que utilizan hielo molido para transportar y conservar sus mercancías 

han adquirido pequeñas fábricas de hielo para satisfacer sus necesidades, lo que 

ha impactado negativamente en las ventas de la fábrica de hielo tradicional como 

es la de nuestro caso.  

Por otro lado esta fábrica, al tener una gran capacidad de producción, requiere 

también una cantidad de tiempo considerable invertido en mantenimiento 

agregado al mantenimiento correctivo requerido debido a que la mayoría del 

equipo y maquinaria ha sobrepasado su vida útil. Así pues las instalaciones en 

general se encuentran deterioradas, pero funcionales, posicionando al sistema con 

gran probabilidad de falla. En este tema los motores eléctricos de la fábrica de 
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hielo trabajan con una eficiencia menor a las que se manejan actualmente, así 

pues existen en el mercado motores eléctricos que transforman una mayor parte 

de la energía en trabajo real. 

Las políticas de crédito de esta empresa son muy restringidas, ya que al tener 

unos costos operativos grandes con respecto a sus ingresos (como es el caso de 

la energía eléctrica, facturada mensualmente) las necesidades de liquidez se 

hacen más apremiantes al finalizar cada mes; en este tema se presenta una 

debilidad grande ya que las empresas comercializadoras de cerveza de la región 

(clientes de consumo al mayoreo) trabajan con políticas de pago mayor a 40 días, 

en el mejor de los casos, por lo que es necesario contar con fondos de 

autofinanciamiento para hacer frente a estas variaciones. 

El área más propensa a fallas es el compresor principal de la fábrica, éste es el 

corazón de la fábrica encargado de la fabricación de hielo. Esta maquinaria se 

encuentra descuidada en cuanto a mantenimiento se refiere, existiendo muchos 

puntos posibles de falla lo que podría poner en una cuerda floja el servicio 

prestado a los clientes. 

Por último existen algunas deudas de administraciones pasadas que no fueron 

cubiertas en debido tiempo y forma; esto aunado a un incremento de las tarifas 

eléctricas que se presentan mes con mes lo que impacta directamente y de 

manera negativa en las utilidades de la empresa, por lo que es necesario 

urgentemente una estrategia para mitigar estos incrementos, además de hacer 

proyecciones de los incrementos de estos precios para tener un panorama más 

real y estar en condiciones de tomar mejores decisiones. 

 

Oportunidades de la empresa fabricadora de hielo. 

 

Las principales oportunidades con las que cuenta esta empresa radican en su 

gran disponibilidad de producción, esto presenta la posibilidad de hacer de mejor 

manera frente a las variaciones de los precios de los competidores, es decir 

trabajar en una estrategia para estar en posibilidades de manejar de manera 

adecuada sus costos de producción y sus volúmenes de venta generando 
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escenarios bajo circunstancias controladas para estar en condiciones de negociar 

con los clientes, tener utilidades y costos dimensionados cuantitativamente. 

Por otro lado trabajar sobre el punto estratégico actual de la fábrica, ya que la 

fábrica se encuentra localizada prácticamente en el centro de la ciudad y sobre 

bulevares que son de fácil acceso tanto para clientes de mayoreo y menudeo. 

 

Amenazas de la empresa fabricadora de hielo. 

 

Las principales amenazas de esta empresa fabricadora de hielo son los nuevos 

competidores con pequeñas fabricas de operación relativamente más económica 

con menores costos de mantenimiento y la competencia de las pequeñas tiendas 

de conveniencia de cadena nacional que acaparan el mercado de los clientes de 

menudeo al satisfacer sus necesidades de refrigeración en el punto de venta de 

las tiendas. 

Por otro lado se encuentran los incrementos en las tarifas eléctricas que mes con 

mes desafían la operatividad de dicha empresa, además en este tema de tarifas 

se presenta otro fenómeno que es la diferencia de precios entre estados como los 

de Sinaloa y Sonora, en comparación con B.C.S., que mantiene relaciones 

comerciales generando en algunos casos competencia entre productores de hielo, 

como es el caso de los comercializadores de camarón de la región por citar un 

ejemplo, donde llevan sus vehículos cargados con camarón y regresan cargados 

de hielo, ya que es posible conseguir un mejor precio de venta en este estado 

vecino, debido a que las tarifas eléctricas presentan menores costos. 
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Matriz de datos FODA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Una vez obtenida la base de la matriz FODA es posible combinar los resultados 

para encontrar las estrategias posibles para seguir en este caso, utilizando la 

siguiente matriz: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Así pues de primera instancia podemos observar que para el gran volumen 

relativo de producción, el poder de negociación de precio con un buen análisis 

costo-volumen-utilidad representaría la estrategia más sensata a seguir para 

maximizar las fortalezas y las oportunidades presentadas. Reduciendo en este 

camino los costos de producción dividiendo la producción para un mejor control de 

costos en el área de mayor influencia, que son los precios de la energía eléctrica. 

Para tener un panorama más amplio de las estrategias posibles a seguir de 

acuerdo al análisis FODA es necesario desarrollar la matriz con los elementos 

identificados para observarlos en conjunto como se muestra en la siguiente matriz. 
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Estrategias a seguir bajo análisis matricial FODA. 

 

(Maximizar-Maximizar) Fortalezas y Oportunidades 

 

1. El posicionamiento fuerte en el mercado y el gran volumen de producción 

permite tener una posición privilegiada en un ambiente de negociación sin 

embargo para estar en posibilidades de llevar a cabo esta estrategia es 

necesario tener un modelo o fuente de información donde se puedan 

observar el comportamiento de las utilidades, los costos y los precios del 

sistema para la toma de decisiones. (F1O1), (F1O3), (F1O4), (F2O3), 

(F3O1), (F3O3), (F3O4). 

2. Al tener posibilidades de autofinanciamiento y una estructura administrativa 

sin muchos niveles, donde las decisiones se pueden tomar de manera más 

dinámica, así pues es posible realizar cambios en la estructura de manera 

casi inmediata y llevar a cabo proyectos que una vez estudiados y que 

arrojen un nivel de riesgo que este dentro de los planes de los accionistas 

puedan realizarse,  como es el caso de la segmentación de la empresa y de 

la producción planteada. (F5O4), (F5O3), (F6O4). 

 

(Maximizar-Minimizar) Fortalezas y Amenazas. 

 

1. Para atacar el gran número de puntos de venta de hielo con fábricas 

pequeñas es importante utilizar una técnica similar a este comportamiento, 

incrementando los puntos de venta de la fábrica caso de estudio, 

concentrando la producción en la fábrica tradicional para llevar el producto 

al lugar en que el cliente lo requiere. Sin embargo de igual manera es 

necesario tener un modelo que nos indique el volumen adecuado de 

traslado o venta así como los costos de traslado y mantenimiento del 
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producto en sus puntos óptimos. (F1A1), (F2A1), (F3A1), (F2A2), (F2A3), 

(F3A2), (F3A3). 

 

 

(Minimizar-Maximizar) Debilidades y Oportunidades. 

 

1. Al encontrarse la empresa en el buró de crédito difícilmente estará en 

condiciones de obtener un crédito bancario, sin embargo con el poder de 

negociación identificado en la organización se han obtenido proposiciones 

de financiamiento de los clientes con la condición de la garantía del 

producto para el abastecimiento de las empresas que realizarían la 

inversión. (D1O3). 

2. Al identificar la reducción de las ventas al menudeo y tener oportunidad de 

reducción de costos mediante el correcto análisis se puede hacer frente a 

las variantes del mercado con ofertas atractivas de precio con condiciones 

de volumen de compra mensuales. (D2O4). 

3. Los aparentes altos costos de operación de la fábrica pueden disminuirse 

con un correcto sistema de información y al encaminarse a producir solo lo 

necesario para no incurrir en gastos innecesarios ya sea por 

sobreproducción o esquemas incompatibles de tarifas eléctricas. (D3O4). 

4. El riesgo de tener una falla en el sistema debido a su falta de 

mantenimiento anterior es alto, por lo tanto al dividir la producción y la 

empresa en general,  un posible fallo puede ser enfrentado de manera más 

económica ya que no afectaría el total de la producción estando en 

posibilidades de reducir costos operativos y perdidas por fallas en situación 

de mantenimiento correctivo. (D5O4). 

5. Al obtener un sistema y modelo de información costo-volumen-utilidad que 

incremente el poder de negociación es posible ampliar las políticas de 

crédito que actualmente tiene la empresa, ya que se estaría en condiciones 

de llevar a cabo una mejor planeación de los recursos monetarios de la 

empresa. (D7O3), (D7O4). 
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(Minimizar-Minimizar) Debilidades y Amenazas. 

 

1. Aumentar el número de puntos de venta de la fábrica, focalizando la 

producción, haciendo más accesible la adquisición del producto en la 

ciudad y las zonas costeras. (D2A2), (D2A1), (D2A3). 

2. Iniciar con un programa de mantenimiento inmediato identificando los 

puntos más propensos a fallos evaluando las ventajas de las fábricas de 

hielo pequeñas utilizadas en el mercado actual. (D4A2), (D5A2). 

3. Evaluar el consumo energético motores con mayor eficiencia energética y 

compararlo con los consumos de las fábricas de hielo pequeñas utilizadas 

actualmente en tiendas de conveniencia y costa. (D6A2), (D6A3). 
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Investigación de los costos de la fábrica caso de estudio. 

 

El incremento de las relaciones culturales, comerciales y financieras en el mundo 

demanda de las empresas una utilización eficiente de sus recursos. La capacidad 

de análisis de las variaciones presentes en el mercado es un elemento 

fundamental que determinará la permanencia o la desaparición de empresas, es 

decir, diagnosticar y hacer frente a las variaciones de precios, volúmenes y costos 

que repercuten directamente en la utilidad de las organizaciones será la tarea 

esencial que lleve a dichas empresas al éxito o al fracaso.  

El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos se llama 

punto de equilibrio para determinar este punto de equilibrio es necesario realizar 

una recopilación de los costos en los que se incurren en la fábrica de hielo de 

nuestro caso de estudio. Los costos que influyen en este caso son: 

 

1. Costo por consumo de energía eléctrica. 

2. Costo por consumo de agua potable para fabricación, de 

mantenimiento y de operación del sistema. 

3. Costo por mano de obra. 

 

Costos de energía eléctrica. 

 

La materia prima de este caso de estudio es prácticamente la energía, ya que, 

esta energía se utiliza para generar un cambio de estado energético en el agua, es 

decir cambiar de estado líquido a estado sólido este elemento mediante la 

remoción de energía calórica.  

Para realizar esta tarea se utiliza un compresor mecánico accionado mediante un 

motor eléctrico que es puesto en marcha por la energía eléctrica comercializada 

por la Comisión Federal de Electricidad en México, única opción de suministro y 

bajo estándares de venta específicos en diferentes tarifas comerciales. En esta 
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sección se presentaran los montos de los pagos reales realizados por concepto de 

facturación de energía eléctrica de los años 2009 y 2010. 

 

 

Tabla No. 3. 

Tabla de facturación de energía eléctrica años 2009 y 2010. 

 

  Mes  Monto   Mes  Monto 

2009 ENERO $45,151.00 2010 ENERO $47,648.00 

2009 FEBRERO $11,646.00 2010 FEBRERO $55,100.00 

2009 MARZO $13,490.00 2010 MARZO $55,652.00 

2009 ABRIL $77,008.00 2010 ABRIL $111,052.00 

2009 MAYO $73,679.00 2010 MAYO $106,549.00 

2009 JUNIO $97,617.00 2010 JUNIO $124,941.00 

2009 JULIO $120,982.00 2010 JULIO $149,878.00 

2009 AGOSTO $136,633.00 2010 AGOSTO $150,928.00 

2009 SEPTIEMBRE $118,466.00 2010 SEPTIEMBRE $146,692.00 

2009 OCTUBRE $129,226.00 2010 OCTUBRE $120,875.00 

2009 NOVIEMBRE $76,171.00 2010 NOVIEMBRE $65,121.00 

2009 DICIEMBRE $54,451.00 2010 DICIEMBRE $44,421.00 

Fuente: Investigación en C.F.E. 

 

 

 

Presentados gráficamente de la siguiente manera: 
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Gráfica No.3. 

Gráfica de facturación, años 2009 y 2010. 

 

 

Fuente: Archivo de la empresa. 

 

 

En estos gráficos podemos observar algunas importantes variaciones respecto a 

los costos en diferentes meses y diferentes años tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

A. En los meses entre febrero y marzo del 2009 se presento una falla mayor 

en un compresor de la fábrica por lo que esta se encontró fuera de 

operación es por eso que los costos se redujeron considerablemente. 

 

B. En las estaciones de primavera verano podemos observar un aumento 

considerable de los pagos de facturación por concepto de energía eléctrica, 

debido principalmente a que esta fabrica se encuentra funcionando bajo 

una tarifa horaria donde los costos del primero de mayo al sábado anterior 

al último domingo de octubre son mayores relativamente. Además de que la 
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demanda de hielo en este periodo se eleva por el incremento de 

temperatura ambiente. Las elevadas temperaturas incrementan la cantidad 

de energía introducido en el sistema como calor y es necesario retirar esa 

energía por lo que tiene un costo, además de que al requerirse mayor 

producción de hielo la cantidad de energía que es necesaria mover es 

considerablemente mayor. 

 
 

C. En estos costos energéticos, existe una cantidad que se utiliza 

directamente para producir hielo, operar la fabrica y conservar hielo. En el 

capitulo siguiente determinaremos que cantidad de esta energía es utilizada 

directamente para producir. 

 

La estrategia central para mantener en operación esta empresa, se enfoca en 

tratar de disminuir estos altos costos energéticos de operación, el principal 

problema detectado es de primera instancia los altos costos energéticos 

traducidos en altos costos de facturación, en donde la raíz del problema es que 

existe una cantidad de energía que se utiliza directamente en el proceso de 

fabricación, conservación y operación, y otra parte de esa energía que realmente 

no se utiliza en estas áreas es decir, no toda el monto de facturación por concepto 

de energía eléctrica es utilizado directamente para la producción del hielo, por 

ende esto repercute directamente de manera negativa en las utilidades de la 

empresa. Además de que de acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación 

de los datos históricos, en promedio el 48% de los costos mensuales se 

encuentran en el pago de energía eléctrica ejemplificado en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No.4. 

Porcentaje de los costos en la fábrica de hielo. 

 

 

Fuente: investigación, análisis de los datos históricos de la empresa. 

 

 

Bajo esta premisa, un punto importante para reducir los costos operativos y a su 

vez incrementar las utilidades de esta empresa es disminuir las variaciones que se 

presentan en el año además de la hora del día (como veremos más adelante) en 

cuanto al costo de la energía eléctrica se refiere, además de las variaciones de la 

demanda del producto y los procesos de fabricación.  
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Costos de nomina. 

 

El caso de estudio es una fábrica de hielo relativamente grande en cuanto a 

producción se refiere, ya que como mencionamos anteriormente tiene la 

capacidad de producir 300 barras de hielo diarias de 150 kilogramos cada una, es 

decir, 45,000 kilogramos de hielo cada 24 horas. Esto requiere que la fabrica este 

en operación los 7 días de la semana los 365 días del año.  

La producción de hielo mediante el sistema de este caso requiere que se coseche 

el hielo en canastillas de 8 barras de hielo por lo menos cada hora, mediante una 

grúa viajera montada sobre la estructura del galerón del tanque de congelación, 

además de supervisar constantemente el correcto funcionamiento de la 

maquinaria utilizada para producción y comercialización del producto.  

Para el funcionamiento de esta fábrica de hielo se cuenta con un total de 11 

empleados en nomina, 2 gerentes generales, 8 empleados de plataforma y un 

empleado encargado de mantenimiento. Descritos en la siguiente tabla con sus 

respectivos sueldos y salarios descritos de manera más detallada en las tablas del 

anexo 1. 

 

Tabla de empelados generales, plataforma y mantenimiento con salario 

diario. 

NOMBRE DEL 

EMPLEADO 

# 

Empleados 
Días 

Salario 

diario 

Gerente General 2 30 $400.00 

Empleados 

Plataforma 8 
30 

$150.00 

Mantenimiento 1 30 $250.00 

Total 11 30   
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Fuente: investigación, anexo 1. 

Tomando como punto de partida estos datos y agregando a los montos las 

prestaciones de ley podemos obtener un costo total mensual por concepto de 

nomina: 

 

NETO A PAGAR 

POR TODA 

PLANTILLA 

21,995.85 

36,226.72 

7,388.42 

 $ 65,610.99  

 

A este costo se le agrega los honorarios pagados al personal de apoyo que suma 

un total de $7,493.33 pesos mensuales que nos entrega un gran total mensual por 

concepto de sueldos y salarios más honorarios de: 

 

$73,104.32 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 

 

 

Costo de consumo de agua. 

 

El consumo de agua es un elemento importante dentro del proceso de fabricación 

en este caso, ya que este es el elemento que se comercializa, es decir, “agua 

congelada” en forma de barras de hielo.  

En este tema es difícil obtener montos monetarios reales del consumo de agua ya 

que, desde el inicio de operación de esta fábrica se trabajó bajo un esquema de 
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crédito con diferentes proveedores de agua mediante pipas transportadoras y una 

parte mediante la red de agua potable de la ciudad dificultando la identificación 

especifica mensual por el concepto de facturación de agua potable; sin embargo 

de acuerdo a los montos promedio y después de hacer un análisis de los datos, 

consumos y producción es posible determinar los siguientes montos mensuales 

promedio por concepto de acarreo y consumo de agua: 

Costos de agua  

Enero $36,520 

Febrero $34,870 

Marzo $36,520 

Abril $39,848 

Mayo $40,398 

Junio $39,848 

Julio $40,398 

Agosto $40,398 

Septiembre $49,748 

Octubre $46,420 

Noviembre $45,870 

Diciembre $36,520 

 

Dentro de estos montos presentados se encuentran considerados el agua utilizada 

para la producción del hielo potable, para el mantenimiento y la operación de la 

fábrica; ya que, de igual manera que en la energía eléctrica, no toda el agua es 

utilizada para producir un bloque de hielo individual, parte de esta agua como 

elemento refrigerante en la torre de condensación para mantener el sistema de 

refrigeración dentro de límites operacionales, de acuerdo a los cálculos obtenidos 

y a los datos históricos es aproximadamente 10,000 litros diarios, es decir 

comercialmente una unidad de 10,000 litros de agua con un precio aproximado en 

el mercado de $550.00 pesos. Parte de esta agua se evapora al ambiente y no 

genera una utilidad monetaria directa en la venta del producto, por otro lado se 
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utiliza agua para el mantenimiento y limpieza de las áreas de fabricación y de 

trabajo. Todos elementos considerados dentro de esta tabla.  

 

Gráfica No.5. 

Costo de agua durante el año. 

 

Fuente: Archivo de la empresa. 

 

Por otro lado es posible determinar el costo unitario por barra en cuanto a agua se 

refiere, ya que los bloques comercializados en este caso son de 150 kilogramos; 

por convención podemos tomar 150 litros de agua aproximadamente por barra. 

Tomando el precio de 10,000 litros en $550.00 pesos podemos deducir lo 

siguiente: 

$550.00 = 10,000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠. 
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10,000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

150 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 66.66 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠. 

 

$550.00

66.66 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
= $8.25 ∗ 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜. 

 

Lo que nos entrega un resultado de $8.25 pesos que podemos tomar como costo 

fijo de agua por barra de hielo fabricada sin tomar en cuenta los costos de la red 

de agua potable para homogeneizar costos, ya que los costos de la red son 

variables y se incrementan después de cierto número de metros cúbicos. 

 

 

Investigación de las tarifas eléctricas comerciales. 

 

La Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) es una empresa paraestatal 

encargada de  controlar, generar, trasmitir y comercializar la energía eléctrica en el 

territorio de la República Mexicana. De tal suerte que actualmente para cubrir las 

necesidades de suministro eléctrico cualquier casa habitación, comercio o 

industria debe realizar una contratación a dicha empresa paraestatal. Sujetándose 

a las tarifas establecidas para la carga y el tipo de servicio especifico de cada 

caso. 

En este caso la fábrica de hielo se encuentra en una tarifa HM es decir Horaria en 

Media tensión. Lo que significa que el suministro eléctrico se entregara en media 

tensión, requiriendo el usuario una subestación para reducir la tensión a niveles 

operativos y además tendrá diferentes costos por kilowatt consumido en diferentes 

horas del día y estaciones del año.  

Para poder identificar las oportunidades que nos puedan ofrecer una opción para 

utilizar de manera más eficiente los recursos financieros y no trabajar con altos 

costos energéticos que redundan en un detrimento de las utilidades y de la 

empresa en general, es necesario identificar las opciones en cuanto a tarifas 

eléctricas se refiere por lo tanto presentamos las características principales de las 
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tarifas eléctricas comerciales en México así como los costos de los kilowatts por 

hora ya que es la base de medición y de precio. 

 

Definición de tarifa eléctrica. 

Según la Comisión Nacional de Energía una tarifa eléctrica se define como: 

 

Las disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que rigen 

para los suministros de energía.  

 

Estas se identifican oficialmente por su número y/o letras(s), según su aplicación. 

 

Funciones de las tarifas. 

 

Función Financiera.- Generación de recursos para sufragar costos totales y 

ampliaciones futuras. 

Función productiva-social.- Decisiones de gobierno federal, mecanismo económico 

redistributivo, subsidios a usuarios de menores recursos y/o sectores productivos. 

Las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica se agrupan de acuerdo al 

uso que se le da a la energía. Estas tarifas están divididas en: 

1. Tarifas de uso especifico: domesticas, agrícolas, bombeo de aguas 

potables y alumbrado público. 

2. Tarifas de uso general: son las que se aplican para la industria en general y 

se clasifican de acuerdo a la tensión en la que suministran: baja tensión, 

media tensión y alta tensión. 

3. Tarifas interrumpibles. 

En nuestro caso las tarifas disponibles son las tarifas generales, estas tienen entre 

sí diferentes estructuras y cargos, según los datos de C.F.E. se trabaja con el 

criterio de que mientras más elevado es el consumo de electricidad, la tarifa refleja 

mayor detalle los costos del servicio eléctrico. 
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Las tarifas para realizar actividades comerciales de uso general se encuadran en 

las siguientes: 

 

i. Tarifa 2. 

ii. Tarifa 3. 

iii. Tarifa OM. 

iv. Tarifa HM. 

La tarifa 2 tiene un cargo fijo y un cargo por energía; la tarifa 3 y OM tiene un 

cargo por demanda y un cargo por energía y las tarifas horarias tienen cargos por 

energía y demanda por cada periodo horario, resumida esta información en la 

siguiente tabla: 

 

 

Conceptos de facturación eléctrica. 

 

Energía: es el consumo de energía eléctrica en kWh que se consumen en el 

periodo de facturación. 

Carga instalada: es la capacidad total en kW conectada a la instalación eléctrica. 

 

Demanda: es el valor en kW medido en un instante. 
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Demanda máxima: es la demanda medida en kW durante cualquier intervalo de 

15 minutos, en la que el consumo de energía eléctrica fue mayor que en cualquier 

intervalo de 15 minutos en periodo de consumo. 

 

Demanda facturable: esta está definida por la relación de demandas en los 

diferentes periodos (tarifas horarias que se explican adelante). 

 

Factor de carga: este es un indicador de la forma en que se usa la energía 

eléctrica en una instalación. Se puede interpretar como una medida de 

aprovechamiento de la energía consumida con relación a la demanda máxima.  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (

𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (
ℎ
𝑚)

∗ 100(%) 

  

Factor de potencia: el factor de potencia es la relación entre la potencia activa en 

kW y la potencia aparente en kilovolts-amperes o real y la potencia total 

consumida. Se puede interpretar como una medida del aprovechamiento de la 

energía consumida con relación a la demanda máxima.  

 

 

Tarifas comerciales en México y la tarifa HM. 

 

En general, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía (SENER), las PyMEs 

en México se encuentran en las siguientes tarifas. Tabla No.4. 
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Tabla No.4. 

 Tarifas dentro de las que se encuentran las PyMEs en México. 

 

 

 

La tarifa en la que se encuentra nuestro caso de estudio es la tarifa HM (Horaria 

en Media tensión). 

 

Esta tarifa se aplica a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, 

suministrados en media tensión, con una demanda de 100kilowatts o más. En 

esta, se aplican cargos por demanda facturable, por la energía de punta, por la 

energía intermedia y por la energía de base; los cuales tiene diferentes costos en 

diferentes regiones, horarios del día y épocas del año, además de días 

festivos.(situación que complica hasta cierto punto nuestra estrategia). 

Así mismo se aplica un “mínimo mensual” el cual resulta de aplicar el cargo por 

kilowatt de demanda facturable al 10% de la demanda contratada. Por otra parte la 

demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 

60% de la carga total conectada ni menor de 100 kilowatts o la capacidad del 

mayor motor o aparato instalado. En el caso de que el 60% de la carga total 

conectada exceda la capacidad de la subestación del usuario, solo se tomará 

como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un factor de 90%. 

En cuanto a los horarios, para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizan 

los horarios locales oficialmente establecidos. Por días festivos se entienden 

aquellos de descanso obligatorio, establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal 

del Trabajo, a excepción de la fracción IX, así como los que se establezcan por 

Acuerdo Presidencial.  
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La república mexicana se encuentra dividida en 8 regiones tarifarias (SENER), 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

Los periodos de punta, intermedio y base, para la región de Baja California Sur; se 

definen en cada una de las regiones tarifarias para distintas temporadas del año, 

como se describe en la siguiente tabla. Tabla No.5 y 6. 

 

 

Tabla No.5. 

Horarios del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de 

octubre. 
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Tabla No.6. 

Horarios del último domingo de octubre al sábado anterior al primer 

domingo de abril. 

 

 

 

 

La demanda facturable se define como: 

 

𝐷𝐹 = 𝐷𝑃 + 𝐹𝑅𝐼 ∗ max(𝐷𝐼 − 𝐷𝑃, 0) + 𝐹𝑅𝐵 ∗ max(𝐷𝐵 − 𝐷𝑃𝐼, 0) 

 

Donde: DP es la demanda máxima medida en el periodo de punta; DI es la 

demanda máxima medida en el periodo intermedio; DB es la demanda máxima 

medida en el periodo de base; DPI es la demanda máxima medida en los periodos 

de punta e intermedio; FRI y FRB son factores de reducción que tendrán los 

siguientes valores, dependiendo de la región tarifaria: (Tabla F) 

 

Tabla No.7. 

 Valores de FRI y FRB en demanda facturable. 
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En las fórmulas que define las demandas facturables, el símbolo “max” significa 

máximo, es decir, que cuando la diferencia de demandas entre paréntesis sea 

negativa, ésta tomara el valor cero. 

Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán 

mensualmente por medio de instrumentos de medición, que indican la demanda 

media en kilowatts, durante cualquier intervalo de 15 minutos del periodo en el 

cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro intervalo de 

duración igual en el periodo correspondiente. Cualquier fracción de kilowatt de 

demanda facturable se tomara como kilowatt completo. Cuando el usuario 

mantenga durante 12 meses consecutivos valores de DP,DI y DB inferiores a 100 

kilowatts, podrá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa O-M. La 

energía de punta es la consumida durante el periodo de punta; la energía 

intermedia es la consumida durante el periodo intermedio, la energía de base, la 

del periodo de base. Además existe un depósito de garantía que es de dos veces 

el importe que resulte de aplicar el cargo por demanda facturable a la demanda 

contratada.En cuanto al tema de costos de esta tarifa en específico se refiere, se 

ha dado un incremento acelerado en los últimos 10 años en cuanto a los costos 

del kilowatt en nuestra región. Tabla No.8. 

 

Tabla No.8. 

Precio del kilowatt en demanda facturable para el estado de B.C.S. 

 

Fuente: investigación www.cfe.gob.mx (Julio 2012). 

 

http://www.cfe.gob.mx/
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Tomando como ejemplo el mes de septiembre en los años 1999-2011 podemos 

analizar gráficamente los valores y tener en cuenta la magnitud de estos 

incrementos y los posibles valores futuros. 

 

Gráfica No.6. 

Precio del kilowatt de demanda facturable en tarifa HM en el mes de 

septiembre en los años 1999-2011. 

 

 

Tarifas comerciales 2,3 y OM. 

 

Tarifa 2. 

 

Aplicación. 

 

Esta tarifa se aplicara a todos los servicios que destinen la energia en baja tensión 

a cualquier uso, con demanda de hasta 25 kilowatts, excepto a los servicios para 

los cuales se fija específicamente su tarifa. 

 

Cuotas aplicables. 
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Se aplicara un cargo fijo en cual para el mes de mayo año 2012 en el estado de 

Baja California Sur es de: 

 

$52.33 (Pesos Mexicanos.) 

 

Además cargos adicionales por la energía consumida: 

 

$ 2.175 Por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora. 

$ 2.630 Por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora. 

$ 2.894 Por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

 

Mínimo mensual. 

 

Cuando el usuario no haga uso del servicio cubrirá como mínimo el cargo fijo al 

que se nos referimos anteriormente en esta tarifa. 

 

Demanda por contratar. 

 

La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario con base en sus 

necesidades de potencia. Cualquier fracción de kilowatt se considerara como 

kilowatt completo. 

 

Cuando el usuario exceda la demanda de 25 kilowatts, deberá solicitar al 

suministrador aplique la tarifa 3. De no hacerlo, a la tercera medición consecutiva 

en que exceda la demanda de 25 kilowatts, será reclasificado por el suministrador, 

notificándole al usuario. 

 

Depósito de garantía. 
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Es el importe que resulte de aplicar el cargo adicional por energía consumida del 

primer bloque de los cargos adicionales a los consumos mensuales que se indican 

según los casos: 

 

a) 125 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 

b) 350 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 

c) 400 kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente. 

 

En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será 

dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior. 

 

Tarifa 3. 

 

Aplicación. 

 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía en baja tensión 

a cualquier uso, con demanda de más de 25 kilowatts, excepto a los servicios para 

los cuales se fija especialmente su tarifa. 

 

 

Cuotas aplicables. 

 

Se aplicará un cargo por demanda máxima el cual, para el mes de mayo año 2012 

en el estado de Baja California Sur, es de: 

 

$237.49 (Pesos Mexicanos.) 

 

Además cargos adicionales por la energía consumida: 

 

$ 1.644 por cada kilowatt-hora. 
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Mínimo mensual. 

 

El importe que resulte de aplicar 8 veces el cargo por kilowatt de demanda 

máxima. 

 

 

Demanda por contratar. 

 

La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor 

de 60% de la carga total conectada ni menor de 25kilowatts o de la capacidad del 

mayor motor o aparato instalado. Cualquier fracción de kilowatt se tomará como 

kilowatt completo.  

 

Demanda máxima medida. 

 

La demanda máxima medida se determinará mensualmente por medio de 

instrumentos de medición que indiquen la demanda medida en kilowatts durante 

cualquier intervalo de 15 minutos, en el cual el consumo de energía eléctrica sea 

mayor que en cualquier otro intervalo de 15 minutos en el periodo de facturación.  

 

Depósito de garantía. 

 

Este será 2 veces el importe que resulte de aplicar el cargo por demanda máxima 

a que se refiere el cargo por demanda máxima a la demanda contratada. 
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Tarifa OM. 

 

Tarifa Ordinaria para servicio general en Media tensión, con demanda menor 

a 100 kW. 

 

Aplicación. 

 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, 

suministrados en media tensión, con una demanda menor a 100 kW. 

 

 

Cuotas aplicables. 

 

Se aplicaran los siguientes cargos para el mes de mayo año 2012 en el estado de 

Baja California Sur. 

 

Cargo por demanda máxima medida y por la energía consumida:  

 

 Carga por kilowatt de demanda máxima medida: $160.33 

 Cargo por kilowatt-hora de energía consumida: $1.824 

 

Mínimo mensual. 

Este será el importe que resulta de aplicar 10 veces el cargo por kilowatt de 

demanda máxima medida. 

 

Demanda contratada. 

 

La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 

60% de la carga total concedida, ni menor de 10 kilowatts o la capacidad del 

mayor motor o aparato instalado. 
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En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la 

subestación del usuario, solo se tomará como demanda contratada la capacidad 

de dicha subestación a un factor del 90%. 

 

Temporadas de verano y fuera de verano. 

 

Para la aplicación de las cuotas en las regiones Baja California y Baja California 

Sur se define las siguientes temporadas: 

 

Verano: 

 

Región Baja California: del 1 de mayo, al sábado anterior al último domingo de 

octubre. 

 

Región Baja California Sur: del primer domingo de abril, al sábado anterior al 

último domingo de octubre. 

 

Fuera de verano: 

 

Región Baja California: del último domingo de octubre al 30 de abril. 

 

Región Baja California Sur: del último domingo de octubre al sábado anterior al 

primer domingo de abril. 

 

 

Demanda máxima medida. 

 

La demanda máxima medida se determinará mensualmente por medio de 

instrumentos de medición, que indican la demanda media en kilowatts, durante 
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cualquier intervalo de 15 minutos, en el cual el consumo de energía eléctrica es 

mayor que en cualquier otro intervalo de 15 minutos en el periodo de facturación. 

 

Cualquier fracción de kilowatt de demanda máxima medida se tomará como 

kilowatt completo. 

 

Cuando la demanda máxima medida exceda de 100 kilowatts, el usuario deberá 

solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa HM. De no hacerlo, al tercer 

mes consecutivo en que exceda de 100 kilowatts, será reclasificado por el 

suministrador en la tarifa HM, notificando al usuario. 

 

 

Depósito de garantía. 

 

Es el importe que resulte de aplicar 2 veces el importe del cargo por demanda 

máxima medida a la demanda contratada.  
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El combatiente inteligente impone su voluntad en su enemigo, pero no permite que la 

voluntad de su enemigo le sea impuesta. 

Sun Tzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qfrases.com/q/sun_tzu6.php
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Análisis del consumo energético y pago de facturación. 

 

Como se mencionó anteriormente la energía es un factor de primordial importancia 

en nuestro caso de estudio; de la manera en que se consuma esta energía 

dependerán directamente las utilidades que la empresa pueda obtener, es decir 

entre más eficientemente se utilice la energía consumida (Productos generados / 

cantidad de energía consumida) mayores utilidades se podrán obtener. 

 Esta energía es consumida como energía eléctrica, transformada en energía 

mecánica mediante un motor eléctrico y transmitida en este caso por bandas a un 

compresor mecánico que mueve un fluido de trabajo para remover la energía 

calorífica del agua hacia el ambiente, transformando así el agua líquida en solida 

(bloques de hielo para su comercialización). 

Para estar en condiciones de llevar a cabo un análisis de la energía y la manera 

en que esta es consumida llevaremos realizaremos un vinculo entre la energía 

consumida y las unidades de producción, es decir primeramente obtendremos la 

cantidad de energía necesaria para obtener una unidad de producción 

(kilowatts/barra de hielo) 

 

Cálculo de la energía requerida por barra de hielo. 

 

Para calcular la cantidad de calor es necesario utilizar la siguiente fórmula: 

 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶 ∗ ∆𝑡 

Donde:  

a. Q es la cantidad de calor total. 

b. m es la masa total. 

c. C es el calor especifico de la substancia en cuestión, en este caso el calor 

especifico del agua es de (1
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏
°𝐹). 
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d. ∆𝑡 es el diferencial de temperatura entre la temperatura inicial y final a la 

que se quiere llevar el material. (en este caso agua potable). 

Cálculo de la cantidad de calor por barra de hielo. 

 

Cada barra de hielo que se fabrica para su comercialización tiene un peso de 150 

kilogramos. Es decir, para el fin que nos ocupa podremos tomar como punto de 

partida el hecho de que se utilizan 150 litros de agua a temperatura ambiente para 

producir dicha barra de hielo. 

Utilizando la ecuación de la cantidad de calor obtenemos lo siguiente: 

 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶 ∗ ∆𝑡 

 

Primeramente se realizará el cálculo para llevar el agua a temperatura ambiente 

promedio de 25 grados Centígrados (77 Fahrenheit) a la temperatura de 0 grados 

Centígrados (32 Fahrenheit), ya que el calor especifico del agua cambia a 0 

grados Centígrados a (144 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏) 

 

𝑄 = (330.70 𝐿𝑏) ∗ (1
𝐵𝑇𝑈

𝐿𝑏
°𝐹) ∗ (77°𝐹 − 32°𝐹) 

 

Obteniendo la cantidad de: 

 

𝑄 = 14,881.50 𝐵𝑇𝑈 

 

Posteriormente obtenemos la cantidad de calor de llevar esta agua de 0 grados 

centígrados (32 Fahrenheit) a -10 grados centígrados, temperatura promedio a la 

que permanece el tanque de congelación donde se producen las barras de hielo. 

 

𝑄 = (330.70 𝐿𝑏𝑠) ∗ (144 𝐵𝑇𝑈/𝐿𝑏) 
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Obteniendo la cantidad de: 

𝑄 = 47,620.80 𝐵𝑇𝑈  

 

Sumando las dos cantidades obtenidas de la cantidad de calor de llevar 

primeramente de la temperatura ambiente a la temperatura de -10 grados 

centígrados obtenemos un total de: 

 

𝑄 = 14,881.50 + 47,620.80 = 62,502.38 𝐵𝑇𝑈´𝑠 

 

Para transformar esta cantidad de calor a una unidad más familiar podemos 

utilizar la equivalencia de una tonelada de refrigeración de 12,000 BTU´s como 

sigue: 

 

𝑄 =
62,502.38 𝐵𝑇𝑈

12,000 𝐵𝑇𝑈
= 5.2 𝑇𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

Para realizar una conversión de toneladas de refrigeración se utiliza por 

convención promedio la cantidad de 1.25 kilowatts por tonelada de refrigeración, 

datos corroborados en campo en nuestra fabrica caso de estudio. Por lo tanto: 

 

5.2 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1.25 𝑘𝑊 = 6.50 𝑘𝑊 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎. 

 

Por lo que para producir una barra de hielo llevando el agua desde temperatura 

ambiente hasta la temperatura de operación del tanque de congelación se 

requieren: 

 

6.50 𝑘𝑊/ℎ 

 

Esta cantidad obtenida se puede relacionar directamente con el precio de 

facturación de energía eléctrica, ya que esta es medida en kilowatts/hora 

consumidos. Es decir, para producir una sola barra de hielo se requiere una 
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cantidad de energía de 6.50 kWh donde podemos comparar los precios de venta 

de dicho kilowatt en las siguientes tarifas al mes de mayo año 2012 en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla No.9. 

Precios del kiloWatt de entre tarifas. 

 

Fuente: investigación www.cfe.gob.mx (Julio 2012). 

 

 

Es decir, fabricar una barra de hielo solamente tomando en cuenta el precio 

unitario del kiloWatt-hora nos costaría lo siguiente: 

 

http://www.cfe.gob.mx/
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Tabla No.10. 

Precio unitario de kiloWatt-hora por barra entre tarifas. 

Tarifa 
Cargo por 

KW-h 
Observación 

kWh por 

barra 

$ por 

barra 

Tarifa 2 $2.18 

Primeros 50 

kWh 6.5 $14.14 

  $2.63 

Siguientes 50 

kWh 6.5 $17.10 

  $2.89 kWh adicional 6.5 $18.81 

Tarifa 3 $1.66 Por kWh 6.5 $10.82 

Tarifa 

OM $1.82 Por kWh 6.5 $11.86 

Tarifa 

HM $1.71 kWh Punta 6.5 $11.13 

  $1.51 kWh Intermedia 6.5 $9.79 

  $1.07 kWh Base 6.5 $6.93 

 

En esta tabla podemos observar que el costo menor de producción por kWh se 

encuentra en la tarifa HM en el precio base con un precio de $6.93 pesos, 

desafortunadamente en el estado de Baja California Sur no contamos con ese 

precio de venta, por disposición oficial solo se tienen precios intermedia y base en 

esta tarifa. 

 El siguiente mejor precio se encuentra en la tarifa 3 con un precio de $10.82 

pesos por kWh, esto sin tomar en cuenta los otros cargos (cargos fijos, demanda 

máximas y demandas facturables) impuestos en las diferentes tarifas. En este 

tema podemos encontrar una oportunidad para reducir los altos costos energéticos 

de nuestro caso de estudio. 

 

 

 



Optimización de la producción y comercialización de una fábrica de hielo mediante la 
segmentación de la producción y división en áreas de producción y comercialización. 

I.T.L.P 

 

87 
 

 

Cálculo de la energía del total de la producción. 

 

Ahora bien la energía calculada anteriormente es la requerida para producir una 

barra de hielo, sin embargo la producción total diaria de esta fabrica es de 300 

barras cada 24 en condiciones de operación normal. Por lo tanto para calcular la 

energía total requerida para la producción total diaria simplemente realizamos una 

operación aritmética como sigue: 

 

6.50 𝑘𝑊ℎ ∗ 300 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 1,950 𝑘𝑊ℎ 

 

Esta operación nos entrega un resultado total de 1,950 kWh por el total de la 

producción diaria, para valorar el resultado de estos cálculos podemos tomar 

como ejemplo el siguiente caso, donde para fines prácticos tomaremos el precio 

del kWh intermedia en el mes de junio del año 2010 de $1.2717 pesos, es decir: 

 

1,950 𝑘𝑊ℎ ∗ $1.27.00 = $2476.50 

 

Esta energía es consumida cada 24 horas por lo tanto es necesario multiplicar 

esta cantidad obtenida y multiplicarla por 30 días, obteniendo una cantidad 

aproximada real  como sigue: 

  

$2476.50.50 ∗ 30𝑑𝑖𝑎𝑠 = $74,295.00 

 

Para comparar esta cantidad obtenida aritméticamente compararemos el costo 

real obtenido en esa fecha con el recibo de facturación por concepto de energía 

eléctrica de la empresa. 
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En este recibo podemos comparar los resultados obtenidos mediante la ecuación 

y los precios reales por concepto de energía. Según los cálculos obtenidos con el 

precio de $1.27 pesos por kWh intermedia obtenemos como resultado: 

 

$74,295.00 

El monto de energía facturada es: 

$62,831.18 

 

Esta variación se presenta debido a que el compresor no siempre se encuentra 

funcionando al 100% de carga, además de las variaciones en las cosechas de 

hielo de acuerdo a las ventas realizadas. Sin embargo nos podemos encontrar una 

muy buena aproximación a la cantidad de energía real consumida. 
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Por otro lado podemos observar en la factura de cobro que el monto total a pagar 

es de: 

$106,549.00 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠. 

 

Esto es debido a que en la tarifa en que se encuentra actualmente se cobra la 

demanda facturable descrita, esto es el consumo máximo registrado en un 

intervalo de cierto tiempo, además de un cargo por factor de potencia más 

impuestos respectivos. Es decir el monto total monetario no se está utilizando 

directamente para producir, si no que se está cobrando por esta disponibilidad de 

energía durante el día. Este es el punto que se debe de atacar para poder reducir 

estos altos costos operativos. 

 

En este tema y para determinar los costos fijos y variables en cuanto a energía 

eléctrica se refiere y con base en la tabla (tabla de Excel ventas y gastos de 

operación) tomaremos un promedio algebraico del precio del kW precio intermedia 

por ser el más representativo en los años 2009 y 2010 utilizados para fines de 

cálculo y para utilizar el modelo, con el siguiente precio: 

 

$1.19 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑊. 

 

De acuerdo a los cálculos obtenidos anteriormente, por unidad producida se 

requieren: 

6.5 𝑘𝑊 

Realizando la multiplicación algebraica podremos obtener un costo de producción 

por unidad de: 

 

$7.73 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎. 
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Capítulo IV 

 

Modelo actual y proyectado. 

 

Una vez realizado el análisis FODA, la investigación de los costos de la fábrica, los 

costos de la energía eléctrica aplicables, los datos históricos de consumo en este 

tema, los costos de nómina, costos de agua y las tarifas comerciales aplicables, 

así como las opciones en cuanto a tarifas eléctricas se refiere; además, de 

calcular y analizar de manera unitaria, es decir, consumo de energía y agua por 

barra producida y la relación con la facturación de la energía eléctrica, nos 

encontramos en condiciones de obtener un modelo de este sistema relacionando 

los datos obtenidos, las ventas, los costos y las cantidades producidas. 

Para realizar este modelo primeramente se relacionarán en tablas los costos 

energéticos por unidad con las ventas promedio mensuales reales, calculando por 

separado los costos por unidad en cuanto a energía eléctrica y agua se refiere. 

Además para obtener una mayor sensibilidad en el modelo costo-volumen-utilidad 

es necesario realizar proyecciones futuras en el tema de los costos de las tarifas 

eléctricas ya que, realizar análisis en los modelos proyectados a futuro  sin incluir 

los costos futuros de los energéticos nos podría generar falsas expectativas de 

crecimiento y las probabilidades de fracaso se incrementarían. En esta parte es 

necesario obtener la ecuación del comportamiento de los costos a través del 

tiempo e incluir dicha ecuación en el modelo, además claro esta de 

interrelacionarlo con las demás variables para obtener resultados con un mayor 

nivel de confianza.  

Después de obtener el modelo inicial es necesario llevar a cabo un análisis 

financiero inicial de la segmentación de la producción como primer acercamiento a 

solución planteada, es decir dividir el tanque de congelación descrito con 

anterioridad en dos secciones, para segmentar la producción con el objetivo de 

reducir los costos. Este análisis que se encuentra en el anexo 1, se llevará a cabo 
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tomando en cuenta un monto de inversión inicial de $550,000.00 pesos 

mexicanos, que es el monto requerido para realizar la segmentación mecánica del 

tanque de congelación y las adecuaciones necesarias; interrelacionando este 

monto con el modelo obtenido de gastos de operación y ventas, proyectándolo a 3 

años, utilizando un ahorro inicial en facturación eléctrica de un 20%. Con este 

modelo obtendremos los primeros datos sobre la solución planteada y la 

sensibilidad a variaciones en las ventas, los costos, los volúmenes y la utilidad de 

la empresa. 

 

Costos promedio por concepto de facturación de energía eléctrica 

para llevar a cabo el análisis. 

Una vez realizado el análisis histórico de los datos sobre facturación de energía 

eléctrica oscila entre $900,000.00 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 y $1,800,000.00 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 en este caso 

analizamos los años 2009 y 2010 donde tomaremos como punto de partida un 

costo total por concepto de energía eléctrica:  

$1,167,000.00 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠. 

Distribuidos de la siguiente manera en números cerrados: 

Costo de energía eléctrica  

Enero $30,000.00 

Febrero $40,000.00 

Marzo $50,000.00 

Abril $70,000.00 

Mayo $120,000.00 

Junio $127,000.00 

Julio $140,000.00 

Agosto $155,000.00 

Septiembre $160,000.00 

Octubre $120,000.00 

Noviembre $90,000.00 

Diciembre $65,000.00 

Total $1,167,000.00 

*Costos promedio de acuerdo a archivo. 
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A continuación es necesario calcular que parte de este monto es utilizado 

realmente para producir  y que parte se está utilizando para cubrir los conceptos 

de facturación que no inciden directamente en la producción. En este sentido 

tomaremos los datos anteriormente calculados y los precios promedios de energía 

eléctrica para determinar la parte variable de estos como sigue: 

  Dema. Barras Cost.Ene.*Bar. Total 

Enero                2,360  $7.73 $18,242.80 

Febrero                2,360  $7.73 $18,242.80 

Marzo                2,360  $7.73 $18,242.80 

Abril                2,830  $7.73 $21,875.90 

Mayo                2,830  $7.73 $21,875.90 

Junio                2,830  $7.73 $21,875.90 

Julio                2,830  $7.73 $21,875.90 

Agosto                2,830  $7.73 $21,875.90 

Septiembre                4,030  $7.73 $31,151.90 

Octubre                3,560  $7.73 $27,518.80 

Noviembre                3,560  $7.73 $27,518.80 

Diciembre                2,360  $7.73 $18,242.80 

Total              34,740  

 

$268,540.20 

 

Una vez obtenida la relación del monto en pesos por las barras producidas por 

mes, podemos obtener la diferencia entre la cantidad erogada y la utilizada 

realmente para la producción como sigue: 

 

  

Costo. 

Energía 

Demanda 

Barras Costo*barras Diferencia 

Enero $30,000.00                2,360  $18,242.80 $11,757.20 

Febrero $40,000.00                2,360  $18,242.80 $21,757.20 

Marzo $50,000.00                2,360  $18,242.80 $31,757.20 

Abril $70,000.00                2,830  $21,875.90 $48,124.10 

Mayo $120,000.00                2,830  $21,875.90 $98,124.10 

Junio $127,000.00                2,830  $21,875.90 $105,124.10 

Julio $140,000.00                2,830  $21,875.90 $118,124.10 

Agosto $155,000.00                2,830  $21,875.90 $133,124.10 

Septiembre $160,000.00                4,030  $31,151.90 $128,848.10 
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Octubre $120,000.00                3,560  $27,518.80 $92,481.20 

Noviembre $90,000.00                3,560  $27,518.80 $62,481.20 

Diciembre $65,000.00                2,360  $18,242.80 $46,757.20 

Total $1,167,000.00              34,740  $268,540.20 $898,459.80 

   

$1,167,000.00 

 

En esta tabla podemos observar la gran diferencia que existe entre la cantidad 

utilizada realmente para producir y la cantidad erogada por concepto de 

facturación de energía eléctrica. En algunos meses puede superar los 

$100,000.00 pesos; esta energía es la que se cubre por concepto de demanda 

facturable, costos de almacenamiento en cuarto frio, utilización de motores y 

bombas para mantenimiento del sistema y en menor medida la iluminación. Cabe 

aclarar que la carga determinante es la del compresor mecánico que interviene de 

manera directa la producción de hielo. Además estas grandes diferencias se 

presentan en los meses más calurosos del año, lo que concuerda con la hipótesis 

planteada que existe un desperdicio de energía consumida utilizada para retirar el 

calor del ambiente introducido en el sistema.  

 

Tendencia de los precios del kWh de demanda facturable en tarifa 

HM (Tarifa actual). 

 

El incremento de las tarifas eléctricas se lleva a cabo mes con mes durante todo el 

transcurso del año, lo que requiere realizar ajustes en el precio de venta de la 

barra de hielo, acción que no se ha llevado a cabo por más de 8 años en la fábrica 

caso de estudio debido a que los competidores en general han decidido absorber 

esos costos, reduciendo sus utilidades finales como medida para hacer frente a 

este fenómeno, en la siguiente grafica podemos observar el incremento por mes 

que se ha presentado año con año desde 1998, iniciando con precios de $75.00 

pesos y superando los $240.00 pesos en este año. 
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En este mismo orden de ideas podemos hacer un ejercicio de proyección de 

precios para 7 años, obteniendo la siguiente grafica, ecuación y línea de tendencia 

del precio del kW de demanda facturable del mes de diciembre en los años 

anteriores. 

 

Fuente: datos de www.cfe.gob.mx junio 2012, proyección de investigación. 
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De igual manera podemos graficar y proyectar los datos del precio del kW de 

demanda intermedia de la tarifa HM para obtener información del incremento y la 

ecuación para proyecciones futuras.  

 

 

Fuente: datos de www.cfe.gob.mx junio 2012, proyección de investigación. 

 

En esta grafica anterior se pueden observar variaciones considerables que afectan 

la ecuación encontrada por lo que realizaremos unos ajustes para encontrar una 

ecuación que describa mejor el comportamiento de los costos históricos del kW 

intermedia de la tarifa HM como se aprecia en la siguiente grafica.  

 

 
Fuente: datos de www.cfe.gob.mx junio 2012, proyección de investigación. 

http://www.cfe.gob.mx/
http://www.cfe.gob.mx/
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En este contexto y con las proyecciones realizadas se lleva a cabo una proyección 

financiera con los valores reales actuales y futuros para saber en dónde nos 

encontramos actualmente, para lo cual se realiza un análisis financiero con los 

costos actuales, tomando en cuenta solo una división superficial de la instalación 

eléctrica, con una inversión de $550,000.00 pesos que se requieren para 

segmentar dicha instalación como se menciono al inicio de este capítulo. 

En este análisis se observa que nos arroja una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

51% lo que de primera instancia y de acuerdo a los valores generales de 

proyectos de inversión es un valor alto; esto se debe a que no se toman en cuenta 

dentro de los cálculos el valor de los activos fijos ya que estos se encuentran 

depreciados en su totalidad por el tiempo de operación de la fábrica, en este 

ejercicio podemos caer en un error al no valorar correctamente los incrementos de 

los costos de la energía eléctrica mediante las ecuaciones obtenidas mediante la 

línea de tendencia lineal. Además: 

 

“Uno de los principales errores que se comenten al tomar una decisión es la 

manera en que se analizan los datos en relación con un problema, ya que muchos 

administradores están acostumbrados a hacer los análisis por medio del sistema 

total, es decir, fusionan los datos relevantes con los irrelevantes para determinar la 

situación actual y las situaciones que pueden surgir en el futuro. La presentación y 

el manejo de datos se deben estructurar de tal modo que se puedan analizar 

mediante el sistema incremental o marginal, es decir, solo se deben preocupar los 

costos o ingresos que se verán alterados por la decisión que piensa tomar. 

Este análisis incremental consiste en determinar el monto en que aumentaron o 

disminuyeron los ingresos debido a una decisión específica, así como los cambios 

que esa decisión provocó en los costos, por ejemplo, disminuciones o 

incrementos. Si se comparan los movimientos operados en los ingresos con los 

cambios en los costos, resulta un diferencial que se denomina utilidad incremental 
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o perdida incremental, según los efectos que provoque la decisión”. (Ramírez, 

2008:331) 

Bajo estas premisas nos encontramos en posibilidad de realizar un análisis de 

estas utilidades incrementales generando un modelo costo-volumen-utilidad 

utilizando los datos de la tabla de ventas y gastos e interrelacionando las ventas, 

volúmenes y precios para obtener una herramienta que nos entregue resultados 

en diferentes escenarios posibles y nos ayude a tomar mejores decisiones de 

acuerdo a  los objetivos de la organización. 

 

Determinación del los costos fijos y costos variables actuales. 

 

Para iniciar el análisis de los costos fijos y variables de este caso de estudio se 

obtuvo mediante la investigación de las ventas históricas y actuales las siguientes 

ventas promedio de barras mensuales: 

Demanda en barras  

Enero                2,360  

Febrero                2,360  

Marzo                2,360  

Abril                2,830  

Mayo                2,830  

Junio                2,830  

Julio                2,830  

Agosto                2,830  

Septiembre                4,030  

Octubre                3,560  

Noviembre                3,560  

Diciembre                2,360  

 

Es importante recordar en este punto, que esta fábrica de hielo tiene capacidad 

para producir 300 barras de hielo de 150 kilogramos cada 24 horas; es decir un 

total de 9,000 barras promedio mensualmente. En este punto se observa que en el 
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mes de septiembre es cuando se alcanzan ventas promedio de 4,030 barras un 

poco menos del 50% de la capacidad de producción total de la fábrica. 

Con estos datos podemos deducir que la capacidad instalada es superior a la 

demanda actual de la planta o en otro sentido es necesario hacer un análisis 

costo-volumen-utilidad para ofertar mejores precios al mayoreo e intentar vender 

el otro 50% de la producción. Sin embargo, de inicio se debería reducir el tanque 

de congelación, ya que mantener un 50% de producción tiene un costo de 

mantenimiento y principalmente energético que redunda en el cobro de la 

facturación. 

 

Posteriormente podemos obtener una relación de la facturación eléctrica promedio 

real erogada, el número de barras vendidas y mediante el factor obtenido en 

cálculos anteriores de 6.5 kW por barra multiplicado por un precio promedio de 

$1.19 pesos por kW, obtenemos lo siguiente: 

 

 

 

Fuente: Investigación. 
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Obtenida mediante los siguientes costos individuales: 

 

 

 

Sustituyendo estos valores en la tabla de cálculos obtenemos lo siguiente: 

 

Hoja de cálculo completa. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

 



Optimización de la producción y comercialización de una fábrica de hielo mediante la 
segmentación de la producción y división en áreas de producción y comercialización. 

I.T.L.P 

 

100 
 

 

Además es posible graficar los datos de los costos y ventas totales para analizar la 

manera que agruparemos los costos para generar un modelo que podamos utilizar 

para la toma de decisiones. 

 

Gráfica de costos totales y ventas. 

 

 

Fuente: investigación. 

 

De acuerdo a lo anterior se obtiene el siguiente modelo en hoja de cálculo de 

Excel para desarrollarlo y realizar los cálculos para simulaciones. 
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Modelo dinámico obtenido señalando el punto de equilibrio de la fábrica con 

un costo de venta por barra de hielo de $80.00 pesos. 

 

Fuente: Investigación. 

 

Mediante este modelo podemos realizar diferentes cálculos, con distintos precios y 

cantidades de venta; además, utilizando la herramienta de análisis “Análisis Y si” 

de Excel 2007 podemos obtener los puntos de equilibrio mediante iteraciones 

programadas ya en este software, como sigue: 

 

Teniendo el modelo con los siguientes datos. 

 

 

Mediante la herramienta Buscar objetivo de “análisis y si” de Excel de la pestaña 

Datos como sigue: 
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De la siguiente manera: 

 

 

Podemos obtener el punto de equilibrio automáticamente, llevando el ingreso neto 

a $0.00 modificando el número de barras vendidas a un precio de $120.00 pesos, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Con esto obtenemos un modelo dinámico donde podemos realizar diferentes 

simulaciones con datos reales y obtener diferentes escenarios. Además es posible 

obtener mediante la herramienta “Tabla de datos” podemos diversificar el modelo 

para obtener diferentes escenarios variando la cantidad de barras vendidas como 

sigue: 

 

 

 

Donde se utiliza como celda de entrada el numero de barras de la parte superior 

de la tabla y como fila de entrada el modelo obtenido anteriormente. 
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Ahora bien, dentro de el escenario real existen diferentes variables 

interrelacionadas como precio de venta a mayoreo, menudeo, diferentes precios a 

clientes y diferentes costos de la energía en los meses del año; por lo tanto 

ampliamos el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de modelo 
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En esta tabla podemos observar los datos reales actuales del modelo costo 

volumen utilidad, donde podemos realizar sin número de modificaciones en cuanto 

a variaciones de precio y volumen de venta se refiere; posteriormente podemos 

agregar a este modelo la ecuación lineal que describe el incremento de los precios 

del kW lo cual afina en mayor medida los resultados y hace posible realizar 

proyecciones dinámicas del comportamiento de las utilidades de la empresa. 

 

 

 

 
Como ejemplo podemos proyectar el modelo actual y llevarlo al año 2015 donde 
nos arroja como resultado que las utilidades promedio mensuales presenta un 
decremento de -$7,691.58  que es algo significativo, como se muestra en el modelo 
siguiente: 
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Modelo. 
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En otro tema, es posible hacer simulaciones con los datos obtenidos de las tarifas 

eléctricas con la propuesta de división de la fábrica en dos aéreas, producción y 

comercialización, además de tomar en cuenta la división del tanque de 

congelación en dos tanques para no incrementar los costos operativos con 

productos que no se utilizan, ya que, de las 9,000 barras disponibles actualmente 

solo se venden en un mes un poco mas de 4,000 barras. 

 

Tabla con carga actual de simulación de demanda máxima y precio de kW de 

demanda facturable. 

 

 

Fuente: investigación. 

 

Tabla con carga actual tarifa HM con costo de facturación. 

 

Fuente: investigación. 
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Tabla con carga dividida en un contrato con tarifa OM y otro con tarifa 3. 

 

Fuente: investigación. 

 

 

Tabla con carga dividida en un contrato con tarifa OM y otro con tarifa 2. 

 

Fuente: investigación. 

 

En estas dos últimas tablas se observa que se podría obtener un ahorro de hasta 

el 60% de energía eléctrica con relación a la situación actual de la fábrica, esto 

dividiendo la producción y la empresa en dos áreas de producción y 

comercialización con diferentes contratos ante C.F.E. tomando como punto de 
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partida motor para cuarto frio de 5 H.P. y una utilización de 6 horas diarias de este 

cuarto frio. Para realizar las simulaciones con costos operativos, se considera un 

ahorro de 20% que es un dato conservador, pero nos ayudara a tener un margen 

de seguridad en cuanto a lo esperado como podemos observar en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo. 
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En este modelo se puede apreciar que se obtiene un incremento de las utilidades 
de $19,450.00 pesos mensuales representa un incremento de más del 50% en las 
utilidades mensuales. Por último podemos simular los costos si se adquiere un 
vehículo para acarreo de agua que resultaría en una disminución del costo por 
viaje de agua de $550.00 pesos a $300.00 por viaje aproximadamente, situación 
que incrementa las utilidades mensuales en un 80%, con un incremento total en 
las utilidades mensuales de $29,181.25 pesos 
 

 

 

Hoja de cálculo de costos con producción y empresa segmentada para análisis. 

 

 

 

Fuente: Investigación. 
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Capitulo V 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

La  hipótesis planteada en el capítulo III se cumple, ya que al segmentar 

primeramente la producción en dos tanques se ataca el excedente de producción 

que no redunda directamente en el incremento de las utilidades de la empresa. 

Gracias al análisis FODA y el análisis cuantitativo de la producción se pudo 

determinar que la demanda máxima mensual en un año no iguala la cantidad de 

4,500 barras que es la mitad de la producción mensual actual; por lo que existe 

actualmente un área de la producción que solamente se encuentra generando 

carga energética al sistema sin impactar directamente en las utilidades de la 

empresa. En este mismo sentido y bajo esta premisa se puede determinar que no 

es necesario un cuarto frio de las dimensiones que se tiene actualmente y es 

suficiente tener uno con pequeño con compresor de 5 H.P.s (Caballos de potencia 

por sus siglas en ingles Horse Power) y no 35 H.P.s como con el que se cuenta 

actualmente que al ser puesto en marcha genera picos de consumo que impactan 

negativamente las utilidades de la empresa. 

 

En otro orden de ideas, en cuanto a la estrategia de segmentación de la empresa 

para utilizar una tarifa diferente donde no se encuentren tarifas horarias y tratar 

con esto de reducir los costos variables, no erogando recursos por energía que 

realmente no se está utilizando para producir y que por ende no impacta en el 

beneficio de la empresa sino todo lo contrario; se pudo obtener mediante cálculos 

números muy alentadores con simulaciones de consumo segmentado y precios 

energéticos en tarifas OM,3 y 2, en las cuales es más sencillo controlar el sistema 

de costeo y además reduce la facturación final mensual bajo ciertas 

circunstancias, como la utilización diaria del cuarto frio por 6 horas modelado en 

este análisis. En este sentido, se continúa satisfaciendo el mercado actual y se 
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tiene la posibilidad de utilizar el otro 50% de la capacidad del tanque de 

congelación en caso de ser necesaria. 

Se obtuvo además un modelo costo-volumen-utilidad en hoja de cálculo de Excel 

2007, donde con las herramientas de “Análisis Y Si” se puede calcular los puntos 

de equilibrio del sistema con diferentes precios; se obtuvieron tablas con 

diferentes volúmenes de venta para observar las variaciones en las utilidades de 

la empresa. En este mismo sentido se interrelacionaron estos modelos con las 

ecuaciones de las líneas de tendencia de los precios de la energía eléctrica para 

obtener proyecciones futuras del comportamiento de estos precios, con 

acercamientos bastante aceptables, así como las simulaciones en diferentes 

etapas del sistema y variaciones de costo, de volumen y de utilidad.  

 

Esta ultima herramienta sin duda alguna es la más útil ya que, al ser un modelo 

matemático desarrollado en una hoja de cálculo, dinámico donde se encuentran 

interrelacionadas todas las variables que intervienen en la ganancia o perdida de 

las utilidades de la empresa puede ser utilizada para la toma de decisiones en 

cuanto a negociación de precio, cantidad de producción y control de metas en la 

organización se refiere. En este tema este modelo nos ayuda a vislumbrar algunas 

situaciones muy críticas en las que se encuentra la empresa, por ejemplo, al 

perder un cliente, como el caso de las empresas cerveceras que compran 2000 

barras al mes, la empresa se posiciona automáticamente en “números rojos” y las 

pérdidas se elevan a $90,000.00 pesos promedio al mes lo que coloca a la 

organización en una situación crítica para el futuro, además claro esta de que los 

incrementos de las tarifas eléctricas y la reducción en las ventas del menudeo 

posicionan en una situación muy endeble esta empresa. La propuesta planteada 

soluciona el problema, pero será decisión de los accionistas realizar la propuesta 

de acuerdo a sus proyectos de inversión y niveles de rendimientos deseados.  

 

Este modelo puede ser afinado y ampliado hasta donde la organización requiera, 

incrementando las variables requeridas; sin embargo por cuestiones de espacio en 

este documento solo se presentan algunos modelos necesarios para mostrar los 
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de resultados, las posibilidades de simulación son infinitas y adaptables a las 

situaciones reales que se presenten. 

 

En este sentido también importante  comentar que dentro del análisis del modelo  

se hicieron simulaciones con acarreo de agua por cuenta propia, es decir sería 

necesario invertir en la compra de un vehículo cisterna para acarreo de agua y los 

permisos correspondientes para obtener los beneficios calculados. En este caso, 

adecuando los costos unitarios y de mantenimiento, en la utilización y consumo de 

agua  en el modelo nos arroja un incremento muy considerable en las utilidades de 

la empresa. Como se muestra en la siguiente imagen tomada del modelo final 

obtenido: 

 

Las utilidades de la empresa se incrementan atractivamente en comparación con 

la situación actual a la proyectada, este incremento se calcula en más de 

$20,000.00 pesos. Partiendo de los ingresos iníciales obtenidos en el modelo de la 

situación actual, estimado es $33,323.74 pesos promedio mensuales, es una 

opción muy tentadora para los inversionistas, sin embargo es necesario realizar un 

análisis financiero para determinar el retorno de inversión y los indicadores 

financieros necesarios, ayudado con este modelo para determinar si estos 

parámetros se encuentran en concordancia con los objetivos de los inversionistas. 

 

Agregando a este modelo obtenido la división planteada en áreas de 

comercialización y producción además de la adquisición del vehículo para acarreo 

de agua se presenta la siguiente situación: 
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El incremento de las utilidades promedio mensuales casi se duplican en relación 

con la situación actual, lo que de igual manera presenta una situación muy 

atractiva que sin embargo requiere un análisis financiero como el que se describió 

en el caso pasado. 
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Conclusión final. 

 

La principal virtud de los resultados obtenidos en este modelo y en ésta solución 

planteada radica en la frase que se presento en el capítulo III del arte de la guerra 

de Sun Tzu: 

 

El combatiente inteligente impone su voluntad en su enemigo, pero no permite que 

la voluntad de su enemigo le sea impuesta. 

 

En este caso, como se documentó en esta investigación, el incremento de los 

costos en las tarifas eléctricas comerciales ha reducido considerablemente las 

utilidades obtenidas por la empresa. 

La empresa en este caso, no puede incrementar en la misma medida los precios 

unitarios de la barra de hielo, los incrementos mensuales de los costos y los 

sistemas de cobro tarifario han puesto en peligro la permanencia de la empresa en 

el mercado. Por otro lado empresas nacionales e internacionales que han 

ingresado al mercado producen su propio hielo haciendo uso de tarifas eléctricas 

diferentes a la utilizada por las fábricas de hielo tradicionales, situación que 

redunda en ventajas competitivas, con menores costos relativos en tarifas 2 y 3, 

debido a la diferencia de conceptos de facturación. En este sentido, la empresa, 

como combatiente inteligente debe imponer a su enemigo (las tarifas eléctricas) 

que pone en peligro su vida, su voluntad. En la actualidad al solicitar a C.F.E. la 

conexión a su sistema de cualquier empresa de nueva creación o al re-contratar 

un servicio comercial se asigna la tarifa de acuerdo al nivel de carga conectado, 

como se puede apreciar en el estudio de tarifas eléctricas; así pues, si al crear una 

empresa se tiene en cuenta esta situación, podremos dividir nuestra carga 

conectada en dos o más sistemas según sea el caso (demanda, consumo y 

sistema) del que se trate y funcionar con ventajas competitivas sobre nuestros 

competidores, no permitiendo que la voluntad del enemigo sea impuesta a nuestro 

sistema. 
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Llevar a cabo esta estrategia requiere en el caso de las recontrataciones (como es 

el caso planteado en este documento) una inversión en la división de la empresa 

(en este caso comercialización y producción) ya que, los reglamentos y leyes 

aplicables requieren que las instalaciones de las empresas estén segmentadas, 

divididas y aisladas tanto física como mecánicamente además de otros requisitos 

de orden administrativo y de localización. Sin embargo con los análisis adecuados 

de valoración financiera y económica es posible llevar a cabo estos cambios para 

mejorar el rendimiento de los activos invertidos en las empresas con un nivel de 

riesgo moderado. 

 

En otro orden de ideas, no comercial ni económico, es necesario llevar a cabo un 

cambio en la concepción del problema; ya que, si queremos solucionar el 

problema de manera tradicional no se llegará a buen término debido a que el 

problema en este caso radica en el incremento mensual de los costos de la 

energía eléctrica y en las políticas de cobro que no son compatibles en esta 

región, con este tipo de industria en particular y con el comportamiento del 

mercado. En otras regiones de la república las empresas que funcionan en tarifas 

Horarias en Media tensión pueden hacer frente a las variaciones horarias de 

cobros altos en horarios punta desconectando su carga o “produciendo de noche” 

cuando no existen cobros en horarios punta. En este caso esta empresa lleva a 

cabo un proceso de producción continua mediante un sistema de refrigeración que 

no puede ser “desconectado” intermitentemente y mucho menos por más de 10 

horas que es el horario de consumo punta en esta región, en contraste con dos 

horas de horario de consumo punta en el resto de la república. Así pues, esta 

solución planteada funcionaria para esta industria en particular  o industrias en las 

que intervengan procesos de refrigeración (que interactúan con el ambiente y sus 

variaciones energéticas) y en esta región de Baja California Sur, donde los 

horarios de consumo punta de la tarifa comercial H.M. son de 10 horas (de 12:00 a 

22:00 horas). 
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 Así que es necesario cambiar en nosotros la concepción del problema en este 

caso y en muchos más que nos ocupan, como lo citó alguna vez Albert Einstein: 

 

“No podemos resolver problemas con el mismo nivel de 

conciencia con el que fueron creados”. 
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