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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación se presenta como trabajo de titulación de 

la carrera de Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Su 

objetivo principal es diseñar un modelo de negocio para la cevichería Lucas que 

tenga en cuenta herramientas de planeación estratégica tales como el estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, evaluación financiera. El 

proyecto parte de la necesidad de pasar de la forma tradicional de manejar el 

negocio a la aplicación de herramientas técnicas en la administración. Además, 

se trata de darle un sentido de innovación ya que en los actuales momentos la 

Cevichería se encuentra en una zona de confort. Las estrategias que se van a 

implementar son  principalmente direccionamiento al negocio con la adaptación 

de la misión, visión y objetivos corporativos. Así mismo se prevé renovar los 

equipos, muebles y enseres, como también remodelar la infraestructura dándole 

un ambiente ejecutivo. Otro aspecto considerado es la capacitación del personal 

en temas de contabilidad, manipulación de alimentos y seguridad alimentaria. En 

cuanto al servicio se disminuirá el tiempo de espera y se ubicará un buzón de 

sugerencias para evaluar periódicamente la satisfacción del cliente. El monto de 

la inversión es de $10.849,37 y se financiará con recursos propios y crédito 

bancario.   
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1.1. Propósito del proyecto  

 

La cevichería Lucas es un pequeño negocio familiar que inició sus actividades el 

15 de octubre de 1989. Este establecimiento surgió, y aún se mantiene, como 

una alternativa para generar un ingreso adicional a la economía de los 

propietarios, es por esta razón que su crecimiento empresarial ha sido lento; no 

obstante, durante el tiempo transcurrido, el sitio ha logrado renombre y se ha 

mantenido competitivo dentro del mercado de ceviches a nivel local. 

 

Desde entonces, al fijarse que en la ciudad de Jipijapa no había existido un lugar 

que expenda platos de este tipo, la cevichería Lucas se especializa en la 

elaboración de ceviches de camarón, y de conchas; y su administración y 

atención ha sido manejada por los integrantes de la familia. 

 

Actualmente la capacidad instalada es de 30 personas, y su producción varía 

entre 10 y cuarenta platos al día; el costo del producto es de $7, y su precio varía 

de acuerdo al valor de la materia prima, aunque por lo general no ha variado 

mucho en los últimos años. Sus proveedores lo abastecen de la concha y del 

camarón, traídos desde San Lorenzo y Muisne, provincia de Esmeraldas; y 

desde Puerto López, Manabí respectivamente. El horario de atención es de 

08H00 a 15H00 y brinda sus servicios constantemente los siete días de la 

semana. 

 

El actual modelo de negocio con que cuenta el establecimiento se basa en 

conocimientos empíricos y se limita solo a la elaboración y venta del producto.  

  

Este trabajo tiene como propósito transformar dicho modelo de negocio a partir 

de la aplicación de herramientas técnicas de planificación estratégica, con el fin 

de mejorar la rentabilidad de la cevichería Lucas, aprovechando el 

posicionamiento logrado hasta la fecha.  
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1.2. Información básica  

 

La cevichería Lucas, es una empresa micro de servicios de alimentación y 

bebidas, y está ubicada entre las calles Bolívar y Cotopaxi de la ciudad de 

Jipijapa. El mercado al cual está dirigida es al público en general, que gusta del 

consumo de ceviches de concha, de camarón, y mixtos (concha y camarón). 

 

Se pretende mejorar la rentabilidad del negocio a través de estrategias de 

enfoque o de especialización, cuyo proceso se llevará a cabo en dos ámbitos: el 

primero, que tiene que ver con el negocio como lugar especializado en el 

producto; y el segundo, como lugar de ambiente exclusivo en la atención al 

segmento ejecutivo (esto no implica que se excluya al segmento no ejecutivo). 

Para esto, es necesario reestructurar la administración del local utilizando 

herramientas de planeación estratégica. 

 

1.3. Aportantes 

 

Con la reestructuración administrativa se va a requerir de personal 

especializado; no obstante, por tratarse de un negocio familiar se opta por 

contratar los servicios de personas cuya particularidad o titulación sea menester 

para el cumplimiento del rol, ejemplo un Contador Público Autorizado, un 

Administrador de página Web, etc.  

 

El negocio seguirá contando con la participación de cinco miembros de la familia, 

que aportan con el manejo del negocio. No se le especifica roles o define el 

aporte de éstos, puesto que sus funciones son rotativas; sin embargo, sí se les 

designará responsabilidades únicas como, por ejemplo, llevar las finanzas, 

conseguir la materia prima, etc. 

 

1.4. Requerimientos financieros 

 

Una vez realizado el respectivo análisis financiero se determina que el valor de 

la inversión requerida, es de $ 10.849,37.  
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

El proceso de la planeación estratégica empieza por el desarrollo de las 

declaraciones de la misión, la visión y los valores de la empresa. La misión 

constituye el objeto, propósito o razón de ser del negocio, mientras que la visión 

responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? (CreceNegocios, 2014). A 

continuación, se presentan las expresiones planteadas para la Cevichería Lucas, 

así como los objetivos que direccionan el logro de las mismas: 

 

2.1 Misión  

Ofrecer al público en general, servicios de alimentación especializados en 

ceviches de concha y de camarón, en un ambiente acogedor y de excelente 

atención. 

 

 2.2 Visión 

Para el 2023, ser una marca reconocida en la elaboración de ceviches de concha 

y camarón a nivel local, con proyección a expandirse nacionalmente. 

 

2.3  Objetivo principal 

Liderar en el medio local como el mejor establecimiento gastronómico 

reconocido por su especialidad en la elaboración de ceviches de concha y de 

camarón.  

 

2.4  Objetivos secundarios 

 Mantener una cultura empresarial en todos los ámbitos del negocio. 

 Innovar constantemente en la presentación de los platos principales y 

aderezos. 

 Recrear un ambiente acogedor congruente a los diversos estereotipos de los 

clientes. 

 Generar una excelente atención a través de la permanente capacitación del 

personal y las sugerencias de los clientes. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas para mantener y atraer nuevos clientes 
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2.5  Valores 
 

Los empleados de la cevicheria Lucas están comprometidos  a practicar los 

valores claves  para lograr los objetivos planteados en este negocio. 

Responsabilidad, cumplir con todas las tareas encomendadas con excelencia 

y calidad. 

Honestidad, los actos de las personas se los debe  realizar con translucidez  y 

sinceridad. 

Amabilidad, es una virtud muy propia del ser humano, ser gentil, cortes, 

servicial, agradable son cualidades imprescindibles de las personas. 

Respeto,  este valor conlleva a  la comprensión y la aceptación de la condición 

inmanente a las personas como individuos con derechos y deberes. 

Innovación, ser una cevichería en continua preparación, con el fin de prever y 

responder a las necesidades cambiantes de los clientes. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado para la Cevichería Lucas tuvo como objetivos: 

 

 Realizar una investigación de mercado para determinar las características del 

mercado referencial. 

 Determinar el entorno para establecer las variables que afectan el entorno 

general del negocio e identificar las posibilidades del proyecto. 

 Evaluar los mercados potenciales. 

 Optimizar la oferta para determinar las ventajas competitivas entre la 

competencia. 

 Analizar la demanda para evaluar el desempeño de la competencia de 

acuerdo a la satisfacción del cliente obtenida. 

 Elaborar un análisis de las “4P”, para establecer las estrategias a emplear de 

acuerdo a cada elemento de la comercialización. 

 Establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para 

establecer las estrategias de mercado del negocio. 

 

3.1  Investigación de mercado 

 

Características del mercado referencial. 

 

El mercado referencial en este caso, está constituido por: la demanda, que 

comprende el público en general, residente o visitante del cantón Jipijapa, 

quienes se definen como el grupo de clientes de las principales cevicherías; y 

por la oferta, representada por la principales cevicherías, las cuales suman un 

total de 10 establecimientos. 

 

Para efecto de este estudio se utilizó la técnica de la encuesta,  fue aplicada 

tanto a los consumidores como a los encargados de los establecimientos. El 

método de encuesta fue aleatorio simple. El cálculo de la población y muestra se 

presenta en el Anexo 2.   
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Perfil de la demanda. 

En cuanto al género de los clientes de las principales cevicherías del cantón 

Jipijapa, según la investigación realizada, la mayoría ligeramente son mujeres, 

es decir que en comparación con el grupo masculino éste solo difiere en un 5%. 

Por su edad se ubican entre 18 y 24 años, seguidos de los de 24 a 30 años; 

según su nivel de formación académica la mayoría cursa o poseen educación 

superior; generalmente se informan sobre anuncios publicitarios a través de 

familiares y amigos.  

 

Entre los motivos principales para ellos elegir un establecimiento gastronómico, 

está la sazón, el precio y la atención.  

 

Características de la oferta. 

 

Según la investigación de mercado aplicada en las principales cevicherías del 

cantón Jipijapa, se pudo determinar que estas no cuentan con herramientas 

técnicas de Planeación estratégicas: de un total de 10 establecimientos, el 90% 

no tiene elaborado un plan de producción; solo el 20% cuenta con un plan de 

mercadeo; el 90% no lleva registros contables del negocio; el 90% de estas 

cevicherías cuenta con buzón de reclamos y sugerencias; el 40% evalúa 

periódicamente la satisfacción del cliente, mientras que el 60% no lo hace; solo 

el 20% cuenta con un plan de manejo de desechos; 10% cuenta con plan 

administrativo en el que se detalle las funciones del personal; y solo el 30% 

capacita periódicamente a su personal. El 10% están obligado a llevar 

contabilidad y 90% se rige por la facturación del RISE. 

Cabe mencionar que en la investigación lo que se trató fue de constatar el uso 

de tales herramientas técnicas, puesto que se asume que la aplicación de estás 

aseguran el éxito de la empresa. No obstante, se encontró que las personas que 

efectúan el rol de gerente administran el negocio empíricamente. 
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CHECK LIST APLICADO A LOS  PROPIETARIOS DE LAS PRINCIPALES 

CEVICHERÍAS DEL CANTÓN JIPIJAPA PARA IDENTIFICAR EL USO DE 

HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Pregunta 1. Con cuál de las siguientes herramientas cuenta su negocio: 

Tabla 1: Herramientas de planeación estratégica con que cuentan las 

cevicherías 

Su negocio cuenta con : SÍ NO 

Plan de producción 1 9 

Plan de mercadeo 2 8 

Plan de manejo de desechos  2 8 

Plan administrativo y de funciones 1 9 

Registros contables 1 9 

Buzón de sugerencias 1 9 

Evaluación periódica de satisfacción 4 6 

Personal capacitado periódicamente 3 7 
Fuente: Administradores de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Como se puede verificar en la tabla y gráfico anterior, la mayoría de cevicherías 

del cantón Jipijapa no utilizan herramientas técnicas de planificación estratégica. 

Entre Díez establecimientos visitados, ninguna cuenta con un plan de 

producción, solo dos con plan de mercadeo, solo dos con plan de desechos, solo 

Gráfico N. 1: Herramientas técnicas empleadas en las cevicherías 
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una con plan administrativo, solo una con registro contable, ninguna con buzón 

de sugerencia, solo cuatro evalúa periódicamente la satisfacción del cliente, y 

solo tres capacita constantemente al personal. 

 

3.2 Análisis del entorno 

Como ya se ha mencionado, el objetivo de este estudio es definir las variables 

que afectan el entorno general del negocio, en este caso de la Cevichería Lucas, 

a través del análisis de los factores externos: económicos, legales, políticos, 

socioculturales, medio ambientales, y tecnológicos; así como también: 

proveedores, clientes, productos sustitutivos y competencia, ya que son los 

factores internos que inciden en la rentabilidad del mismo.  

 

A continuación, se describe cada uno de los factores citados, y su respectiva lista 

de las variables más relevantes:   

 

3.2.1 Análisis del entorno externo 

Factores económicos. 

Los factores económicos comprenden variables macroeconómicas que 

proyectan la situación actual y futura de la economía (Gonzalez, 2015), en este 

caso: 

 

 En la última década, el Ecuador retoma la senda de crecimiento con un ritmo 

de variación promedio anual del PIB de 4.3%. Para el período de estimación 

2015 - 2018 el crecimiento promedio sería de 4.3%. La tasa de variación 

anual de PIB pasa del 0,2% en el 2015 al - 1,5% en el 2016 (Banco Central 

del Ecuador, 2015) ;  

 

 La inflación promedio anual prevista para el período 2015–2018 es de 3.6%, 

presentando una tendencia decreciente que pasa de 3.9% en el 2015 a 3.4% 

en el 2018 (Banco Central del Ecuador, 2014).  
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 Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución a la 

variación (t/t -1) de 1.2% del PIB fueron: Petróleo y Minas, 0.19 pp; 

Agricultura, 0.14 pp; Construcción, 0.14 pp; y, Enseñanza y servicios sociales 

y de Salud, 0.13pp. [pp 0= puntos porcentuales] (Banco Central del Ecuador, 

2014). 

 

 Salario nominal promedio en abril – mayo del 2017 es de $ 437,44 (Banco 

Central del Ecuador, 2014). 

 

 Tasa de Desempleo Total al 2016 es de 6,52%; y para marzo del 2017 es de 

5,64%. La tasa de Empleo Adecuado/Pleno así mismo en diciembre del 2016, 

47,64% y abril 2017, 47,29% (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Factores socio-culturales. 

 

Corresponde a los factores socioculturales las variables demográficas, sobre 

cambios sociales y culturales de la población (Gonzalez, 2015), de esta manera: 

 

 Con el mejoramiento de la infraestructura vial, la estipulación de días feriados 

y días de descanso laboral, así como la dignificación de salarios, se ha creado 

una cultura de viaje. 

 

 El fomento del turismo a nivel local, nacional e internacional genera la oferta 

y demanda de servicios en el sector de alojamiento y alimentación cada vez 

más peculiares y novedosos. 

 

 El mejoramiento de la calidad de vida provee mayor poder adquisitivo de las 

personas. 

 

 En el cantón Jipijapa, con el establecimiento de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí se está logrando un cambio cultural en relación al nivel educativo 

y a nivel de interculturalidad con la llegada de estudiantes y docentes 

procedentes de diversos sectores del país. 
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Factores tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos, se refieren al nivel científico y las infraestructuras 

tecnológicas de un contexto determinado (Gonzalez, 2015). En este caso se 

destaca: 

 

 La aplicación de TIC’s en el mundo de los negocios, y 

 La adopción de técnicas y herramientas para mejorar la productividad del 

negocio, y que van desde la utilización de aparatos tecnológicos como laptop, 

celulares, de audio y video, etc., hasta técnicas de manipulación de alimentos 

y de ventas. 

 

Si la cevichería Lucas no se está a la vanguardia de estas tecnologías, esto se 

podría convertir en una desventaja competitiva de gran importancia. 

 

Factores legales y políticos. 

Estos factores tienen que ver con el marco institucional que existe en un 

determinado contexto socio-económico (Gonzalez, 2015).  

 

 Penalizaciones por evasión tributaria e incumplimiento de normas sanitarias 

básicas. 

 Incumplimiento de normas de calidad en manipulación de alimentos. 

 Leyes y normativas de orden laboral tales como pago de sueldo básico, 

afiliación de empleados, pago de horas extras, etc. 

 Actos de discriminación. 

 Penalización por comercialización de especies en tiempo de veda.  

 

Factores medio ambientales. 

 

Esto es, el grado de ecologismo y la tendencia a la sostenibilidad de los agentes 

implicados en el contexto (Gonzalez, 2015). 
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 Implementación de un plan de manejo de desechos del negocio. Reciclaje, 

separación de desechos, etc. 

 Aporte a la sostenibilidad del hábitat de las especies (camarón y conchas). 

 Compra de la materia prima (concha y camarón) bajo estándares de calidad, 

refiriéndose al tamaño y peso de la especie. 

 Reducción de productos nocivos para el ambiente. 

3.2.2 Análisis del entorno interno 

 

Productos sustitutivos. 

Esto consiste en evaluar la amenaza que suponen las tecnologías alternativas 

para cubrir las mismas o parecidas necesidades (CreceNegocios, 2015) . En este 

caso están comprendidas por los productos y servicios que ofrecen otras 

cevicherías dentro del cantón, así por ejemplo está el ceviche de pescado, 

ceviche de pulpo, ceviches mixtos, y otros del orden de platos calientes tales 

como encebollados, arroz con camarón, cangrejos etc.  

 

Esto da la pauta para que la cevichería Lucas se especialice en su producto 

principal o, por el contrario, se adapte a las exigencias del mercado e implemente 

nuevos platos. 

 

Competidores potenciales. 

Consiste en evaluar la posibilidad de que nuevas empresas puedan entrar a 

competir en un sector (CreceNegocios, 2015). Según la percepción de los 

administradores de la cevichería Lucas, en los últimos años no se han creado 

nuevos establecimientos gastronómicos de mariscos; la oferta se ha mantenido 

en un total de 10 negocios. 

Sin embargo, en los mismos, se muestra innovación de unos pocos negocios en 

cuanto a la atención, mejoramiento de la infraestructura. 

 

Intensidad de la competencia actual. 

La intensidad de la competencia actual, consiste en evaluar la rivalidad entre los 

competidores que están instalados en el sector (CreceNegocios, 2015). Como 
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se ha mencionado anteriormente en el cantón Jipijapa los establecimientos de 

cevichería son pocos, por lo que se podría decir que no existe mayor incidencia 

en cuanto a rivalidad, dado que para cada tipo de establecimiento existe un 

segmento de mercado; diferenciado por el tipo de cliente, variedad del servicio, 

y valor del producto.  

 

Poder de negociación de los proveedores. 

Consiste en evaluar la posibilidad de que los proveedores puedan fijar las reglas 

del juego en las relaciones con la empresa (CreceNegocios, 2015). Cuando 

existe un elevado poder de negociación de los proveedores significa que éstos 

pueden modificar las condiciones de venta de sus productos/servicios (en cuanto 

al precio o la calidad) y, por tanto, los beneficios de las empresas a las que 

proveen pueden verse disminuidos. 

 

En el caso de la cevichería Lucas esta cuenta con proveedores seguros, es decir 

que se maneja en términos de fidelidad con los proveedores y de esta forma los 

precios de sus productos fluctúan en relación al mercado. 

 

Poder de negociación de los clientes. 

Consiste en evaluar la posibilidad de que los clientes puedan fijar las reglas del 

juego en las relaciones con el negocio (CreceNegocios, 2015). Esto no ocurre 

en la cevichería Lucas, sin embargo, el establecimiento se puede ver afecta al 

optar por otros servicios y productos ofrecidos en otros locales. 

  

 

3.2.2 Posibilidades del proyecto. 

 

Actualmente la cevichería Lucas se encuentra en una zona de confort y se ve 

amenazada por el estancamiento. El crecimiento no es el aumento de las ventas 

a corto plazo o la cuota de mercado, sino la capacidad de crear valor a largo 

plazo, lo cual no sólo es difícil de medir, sino de lograr. 
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En concordancia con los análisis anteriores, la cevichería Lucas tiene 

posibilidades para crear nuevas líneas de negocios (entrega a domicilio), nuevos 

productos, dirigirse a nuevos mercados, e incluso expandirse territorialmente a 

través de locales. 

 

3.3 Evaluación de mercados potenciales 

Según la investigación de mercado realizada, existe una demanda insatisfecha 

en cuanto a la atención brindada en las principales cevicherías por lo que se 

trataría de captar ese segmento de mercado. 

 

Se ha identificado además que en el sector existen empleados públicos que 

tienen reducido tiempo de almuerzo por lo que se podría optar por direccionar 

recursos para brindar un servicio de entrega a instituciones. Se conoce también 

que existe una considerable clientela caracterizada por su nivel de formación 

académica, esto es estudiantes universitarios y profesionales, por lo cual se 

podría crear un ambiente ejecutivo en la cevichería.  

Otro mercado potencial serían los visitantes que llegan a Jipijapa ya sea por 

negocio o visita a sus familiares y amigo. 

 

3.4 Análisis de la oferta 

Como ya se ha visto, la oferta está integrada por 10 establecimientos 

gastronómicos que brindan productos similares a la Cevichería Lucas.  

No se ha clasificado la oferta en competencia directa o indirecta puesto que la 

Cevichería Lucas se distingue como el único establecimiento que brinda una sola 

variedad de plato, cual es el ceviche de concha y de camarón. En base a esto 

se presenta a continuación un cuadro, que facilita el análisis, con las 

características y ventajas competitivas entre estas:
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ESTABLECIMIENTO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

PRODUCCIÓN 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

NICHO DE MERCADO 

C. Chirrinchi 20 clientes 15 a 30 platos Especialista en ceviche de sardina  Mayormente clase obrera 

C. El Refugio 60 clientes 20 a 60 platos Variedad en los productos Mayormente clase ejecutiva 

C. Pepe 3 30 clientes 15 a 30 platos Posesionado como líder en el mercado de 

ceviche de Jipijapa 

Clase obrera, ejecutiva. Mayormente 

ejecutiva 

C. Pepe 2 20 clientes 15 a 30 platos Posesionado como líder en el mercado de 

ceviche de Jipijapa 

Clase obrera y ejecutiva. Mayormente 

obrera 

C. Jahir 15 clientes 10 a 30 platos Variedad en los productos Mayormente clase ejecutiva 

C. Los Negritos 15 clientes 10 a 20 platos Fidelidad de los clientes Amigos y público en general 

C. D’ Pancho 15 clientes 10 a 30 platos Clientela local Clientela local y público en general. 

Mayormente clientela del  sector. 

C. D’ Cambel 20 clientes 15 a 30 platos Ambiente rustico Clientela local y público en general. 

Mayormente público en general. 

C. Puerto Cayo 20 clientes 15 a 60 platos Especializado en el sector turístico  Sector turístico 

C. Patty 10 clientes 10 a 20 platos Clientela local Clientela local (Parroquia rural) 
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3.5  Análisis de la demanda 

El objetivo de este análisis es evaluar el desempeño de la competencia de 

acuerdo a la satisfacción de la clientela. Los datos forman parte de un bloque de 

preguntas aplicadas en la encuesta realizada a los clientes de las principales 

cevicherías del cantón Jipijapa. 

“La satisfacción del cliente es entendida como la percepción del producto o 

servicio en una discrepancia entre las expectativas antes de recibirlo y la 

sensación después de haberlo obtenido. Por otra parte, la calidad del servicio 

no se evalúa de una manera unidimensional, sino que se separa la 

información en diferentes dimensiones. Existen cinco dimensiones que 

podrían considerase como universales para todo tipo de organizaciones que 

prestan servicios. Estas dimensiones son: fiabilidad, elementos tangibles, 

seguridad, capacidad de respuesta, y empatía” (Parasuraman, 1991)  

El instrumento de investigación de mercado para obtener la información de los 

clientes, fue la encuesta, ésta consta de 7 preguntas cerradas, direccionadas a 

los habitantes del Cantón Jipijapa, teniendo una muestra de 400 personas de un 

total de 71.083 habitantes del Cantón Jipijapa. 

La fórmula a utilizar fue: 

Z= Nivel de confianza            N= 
𝑛𝑧2 𝑝𝑞

(𝑛−1)𝑒2+𝑧2𝑝.𝑞
            

N= Población-Censo 

p= Probabilidad a favor          N =
22∗71083∗0,50∗0,50

0,052∗(71083−1)+22∗0,,50∗0,50
 

q= Probabilidad en contra      

e= error de estimación            N =
71.468

178,67
= 400  

n= Tamaño de la muestra 

      

Z= 2 

N= 71.083 

e= 0,05 

p= 0,50 

q= 0,50 

Los datos encontrados en las encuestas aplicadas se resumen a continuación:   
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LAS 

PRINCIPALES CEVICHERÍAS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Pregunta 1: Identidad del género:   

Tabla 2: Género de los clientes de las principales Cevicherías. 

GENERO F % 

Masculino  182 45% 

Femenino 218 55% 

TOTAL 400 100% 
 

Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 2 Género de los clientes de las principales cevicherías 

 

Interpretación y análisis. 

 

El 55% de los encuestados pertenecen al género femenino, mientras que el 45% 

al género masculino. Esto quiere decir que la mayoría de los clientes que 

acudieron durante la investigación fueron mujeres, sin embargo, la brecha entre 

el grupo de hombres, es estrecha con solo el 10%.   

Con esta encuesta podemos notar que el ceviche he degustado tanto el género 

femenino como masculino. Por ser un plato típico de zona sur manabita. 

Según Thompson, (2009) un producto es todo aquello que se ofrece en el 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. 
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Pregunta 2: Por su edad, Ud. se ubica entre: 

 

Tabla 3: Edad de los clientes de las principales cevicherías 

EDAD  F % 

Menor a 18 años   100 23% 

Entre 18 y 24 años   110 31% 

Entre 24 y 30 años   130 29% 

Mayor a 30 años    60 17% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 3: Consumidores por edad 

 

Interpretación y análisis. 

 

Respecto a la edad de los consumidores, tenemos el 31% entre 18 y 24 años, el 

29% entre 24 y 30 años, el 23% menor de 18 años, y el 17 % mayor a 30 años. 

Condensando en grupo los rangos de edades podemos observar que la edad 

comprendida entre 18 y 24 años de edad consume regularmente mariscos en los 

diferentes sitios que los expendan. 

Las personas son principal componente de un mercado. Debemos analizar la 

distribución geográfica y la composición demográfica de la población, como 

primer paso para entender el mercado del consumidor (Reales, 2001) 
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Pregunta 3: Por su formación académica Ud. se ubica entre: 

 

Tabla 4: Clientes por formación académica. 

FORMACIÓN F % 

Educación básica 106 28% 

Bachillerato 100 26% 

Educación Superior 194 46% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 4 Consumidores por formación 

 

Interpretación y análisis. 

 

Según las encuestas, el 46% de los clientes de las principales cevichería del 

cantón Jipijapa tienen o cursan la educación superior, el 26% educación básica, 

y otro 28% bachillerato. 

La formación académica de los encuestados la mayoría tiene educación 

superior, lo cual quiere decir que los establecimientos son concurridos por 

profesionales.  

En el diseño ambiente Autores como Amoros (2007) que hacen énfasis en 

escribir acerca de la manera como el ambiente físico de un lugar donde se presta 

un servicio influyen en los sentimientos de las personas.  
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Pregunta 4: Generalmente, por cuál medio Ud. se informa sobre los 

establecimientos gastronómicos que visita: 

Tabla 5: Clientes por medios publicitarios 

MEDIOS PUBLICITARIOS F % 

Radio 85 23% 

Televisión 55 13% 

Prensa y revistas 50 10% 

Redes sociales 100 25% 

Familiares y amigos 120 29% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Clientes de las principales cevicherías del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 5 Medios publicitarios utilizados por los clientes 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo a las encuestas, el 29%, que en este caso es la mayoría, lo hace a 

través de familiares y amigos, el 25% lo hace por las redes sociales, el 23% de 

los clientes se informa sobre anuncios publicitarios a través de la radio, el 13% 

lo hace a través de la televisión, 10% a través de presa y revista. 

 

Con lo concerniente al medio de comunicación de mayor influencia es el 

internet/redes sociales, el medio de segunda importancia es la radio siendo este 

un medio tradicional masivo y la mayoría de los clientes fueron informados sobre 
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los establecimientos a través de familiares y amigos. La publicidad es una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, 

que promueve ideas, organizaciones o productos. 

 

Los puntos de ventas más habituales para los anuncios son los medios de 

transmisión por la televisión, la radio y los impresos (diarios y revistas) sin 

embargo existen otros y en fecha más reciente el internet (Thompson, 2005). 
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Pregunta 5: ¿Cuál es el motivo principal para que Ud. haya elegido este 

establecimiento? 

 

Tabla 6: Clientes por motivación. 

MOTIVACIÓN  F % 

La sazón 130 37% 

El precio 94 24% 

La atención 86 17% 

El menú 52 13% 

La higiene del establecimiento 13 4% 

La apariencia personal 25 5% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 6: Clientes por motivación. 

 

Interpretación y análisis. 

 

Entre los principales motivos para elegir un local de cevichería, el 37% por la 

sazón, el 24% lo hace por el precio, el 17% por la atención, el 13% por el menú, 

el 5% lo hace por la apariencia del personal y el 4% por la higiene del 

establecimiento. 
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Esto quiere decir que la mayoría de los consumidores se guían principalmente 

por la sazón, el precio, y la atención. Estos aspectos son los que hacen que los 

clientes tengan confianza, en el negocio de su preferencia. 

 

El servicio al cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la 

competencia, ya que mientras más exista, los clientes tienen mayor oportunidad 

de decidir en donde adquirir el producto o servicio que están requiriendo, es aquí 

donde radica dicha importancia de irlo perfeccionando y adecuándolo a las 

necesidades de los clientes, ya que estos mismo son quienes tendrán la última 

palabra para decidir (Salvador, 2015). 
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Pregunta 6. Cuál es su nivel de satisfacción de acuerdo a los siguientes 

factores: 

Tabla 7: Satisfacción de los clientes sobre elementos 

ÍTEMS 
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

La higiene del establecimiento 1 46 83 19 

La apariencia del personal 12 57 63 17 

La presentación de la mesa 10 77 45 17 
Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 7: Satisfacción de los clientes por elementos tangibles 

 

Análisis e interpretación. 

Respecto a la higiene del establecimiento, la mayoría de los encuestados están 

poco satisfecho. Con relación a la apariencia del personal, la mayoría están 

satisfechos; sin embargo, existe gran número de encuestados que inclinan su 

tendencia hacia los grados de insatisfacción. De acuerdo a la presentación de la 

mesa y elementos relativos al servicio (platos, cubiertos, petit menage, sillas 

decoración), los clientes se encuentran poco satisfechos. 

Estos datos pertenecen a la dimensión “ELEMENTOS TANGIBLES”, entendidos 

como la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal, y materiales 

(Parasuraman, 1991)  
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Pregunta 7. Cuál es su nivel de satisfacción de acuerdo a los siguientes 

factores: 

Tabla 8: Satisfacción de los clientes por capacidad de respuestas 

ÍTEMS 
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

La resolución de inconvenientes 3% 48% 41% 8% 
La rapidez en la entrega del 
pedido 1% 26% 62% 12% 
La pronta atención a otras 
solicitudes 1% 33% 55% 11% 

Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 8: Satisfacción de los clientes por la capacidad de respuesta 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a la resolución de inconvenientes y errores en el servicio, la mayoría 

está poco satisfecho. De acuerdo a la rapidez en la entrega del pedido la mayoría 

se muestra satisfecho, sin embargo, existen quejas al respecto. Con relación a 

la pronta atención de otras solicitudes, la mayoría está satisfecho, pero de igual 

forma existe gran número de personas que declaran estar insatisfechos.  

Estas respuestas pertenecen a la dimensión CAPACIDAD DE RESPUESTA, 

entendidas como la disposición para ayudar a los clientes y prestarles un servicio 

rápido (Parasuraman, 1991). 
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Pregunta 8. Cuál es su nivel de satisfacción de acuerdo a los siguientes 

factores: 

Tabla 9: Satisfacción de los clientes por la seguridad transmitida 

 

Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 9: Satisfacción de los clientes por la seguridad transmitida. 

 

Análisis e interpretación  

Respecto al punto de cocción y sabor de los alimentos, la mayoría está muy 

satisfecho. Con la confianza transmitida por el personal a través de su 

comportamiento, los consumidores, están satisfecho con tendencia a muy 

satisfechos. Con el manejo de conocimientos, cortesía y amabilidad del personal, 

los clientes, están satisfechos. 

Esta información pertenece a la dimensión SEGURIDAD, que se define como los 

conocimientos y atención del personal y su habilidad para inspirar credibilidad y 

confianza (Parasuraman, 1991). 

ÍTEMS  
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

El punto de cocción y sabor… 1% 6% 45% 48% 
La confianza transmitida por el 
personal 1% 17% 57% 25% 
El manejo de conocimientos, 
cortesía… 1% 18% 51% 30% 
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Pregunta 9. Cuál es su nivel de satisfacción de acuerdo a los siguientes 

factores: 

Tabla 10: Satisfacción de los clientes por la empatía percibida 

ÍTEMS 
Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

La atención personalizada 2% 33% 43% 22% 
La actitud y disposición para 
el servicio… 12% 30% 42% 15% 

Fuente: Clientes de las principales cevichería del cantón Jipijapa, 2017 

Elaborado por: Mary Cruz Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 10: Satisfacción de los clientes por la empatía percibida 

 

Análisis e interpretación. 

 

De acuerdo con atención personalizada, los clientes están satisfechos. Con la 

actitud y disposición del personal para brindar el servicio, los encuestados están 

satisfechos. 

Estas características se refieren a la dimensión EMPATÍA, considerada como la 

muestra de interés y nivel de atención individualizada que ofrece la empresa a 

sus clientes (Parasuraman, 1991). 
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3.6 Análisis de las 4 P´s 

 

3.6.1 Producto 

En la cevichería Lucas el producto que se ofrece está completamente 

relacionado con mariscos (conchas-camarones) mesclados con limón, cebollas, 

tomate, lechuga, pimiento, pepino, aguacate, cilantro y sal. Los platos que se 

ponen a disposición son: Ceviche de camarón, Ceviche de concha. Y Ceviche 

mixto (concha y camarón) 

 

Los ceviches suelen demorar 15 o 20 minutos en llegar de la cocina hasta la 

mesa, es acompañado con patacones, en cuanto a bebidas se ofrecen jugos, 

gaseosas, cervezas y agua. 

La estrategia que se va a implementar es la reducción en el tiempo de espera y 

el obsequio de bocadillos o una bebida como aperitivo de entrada. 

 

3.6.2 Precio 

Estos precios se han estado fijando en relación a la competencia y en base a la 

calidad del servicio y de los productos. 

La aplicación de herramientas técnicas, sugiere que se establezca el precio en 

relación a los costos de producción, o, con relación al precio estándar del 

mercado. En vista de que se trata aquí de crear estrategias, y tomando en cuenta 

que se trata de un producto ya posesionado en el mercado, considerando que el 

servicio será ejecutivo tendremos que subir un mínimo valor en el precio. 
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Esta decisión se explica en razón de que una disminución en el precio, podría 

ser considerada por los clientes como una disminución en la calidad del producto. 

 

El precio actual del producto es de $7. Considerado por los clientes como un 

precio cómodo de acuerdo a la calidad del producto y servicio. A continuación, 

se detalla los precios de los productos que se ofrecen en la cevichería: 

 

Ceviche de Concha                                  $7,00 

Ceviche de Camarón                                $7,00 

Ceviche Mixto                                           $7,00 

Agua sin gas                                             $ 0,50 

Cerveza Club Pequeña                            $ 0,75 

Cerveza Pilsener Light                              $1,00 

Colas Medianas                                        $0,75 

Colas de dos Litros                                   $ 2,00 

 

 

3.6.3 Plaza 

Como ya se sabe “La plaza” en mercadeo tiene que ver, entre otras, con 

variables como la localización y canales por los cuales los clientes tienen acceso 

al producto. 

Se considera que la Cevichería Lucas está ubicado en un lugar estratégico 

puesto que se sitúa en el centro de la ciudad, un tanto alejado del tráfico. 

En lo referente a la cevichería como lugar para obtener el producto, allí si se 

requiere aplicar estrategias de mejoramiento. 

 

Las estrategias que se han considerado para el local son: acondicionamiento de 

la infraestructura y renovación de los equipos y enseres.  

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

3.6.4 Promoción 

 

Los principales medios por los cuales los clientes se informan sobre publicidades 

y promociones son por familiares y amigos y por las redes sociales. La cevichería 

Lucas ha estado usando como principal estrategia la de “boca/boca” ya que son 

los mismos clientes que informan a sus amigos y conocidos sobre la cevichería, 

con lo cual se ha tenido una respuesta favorable, pero no se descarta iniciar a 

realizar promoción a través de cuentas sociales. Las estrategias de promoción 

fijada son: 

Anuncios impresos en sitios de concurrencia masiva. 

Invitaciones a visitar el local a través de mensajes en las redes sociales 

[sugerencias enviadas entre los contactos (sin costo)]. 

 

3.7 Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA)  

A continuación se presenta el análisis de los factores internos y externos que 

afectan al negocio. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Ceviches de calidad alta, preparados con 

productos saludables y frescos. 

 Experiencia en el negocio. 

 Gestión positiva del negocio, contando 

con el soporte familiar. 

 Los dueños tienen inquebrantable 

inversión y reinversión. 

 

 Experiencia en la preparación del 

producto. 

 Experiencia en atención al cliente y 

manejo del negocio. 

 Predisposición de los familiares para 

mejorar el negocio. 

 Existencia de familiares con título 

profesional. 

 Existencia de cuenta de ahorro del 

negocio. 

 

 

 Marketing y publicidad escasos. 

 Desconocimiento de estrategias de 

ventas 

 Desconocimiento de normativas de 

buenas prácticas para la manipulación de 

alimentos y seguridad alimentaria. 

 Escaso conocimientos de contabilidad y 

procedimientos tributarios 

 Personal con salarios no regularizados, ni 

seguro social. 

 Personal sin coordinación y delegación 

de funciones. 

 Personal sin vestimenta, y equipamientos 

adecuados. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cuenta con clientes fijos. 

 Mala calidad en las ofertas de los 

competidores. 

 Incremento de la demanda de 

ceviches. 

 Mayores ingresos de empleados 

públicos, siendo estos fieles consumidores. 

 Generación de desechos reciclables 

 Red de contactos y amigos 

 Aprovechar los créditos que nos 

brindan las instituciones públicas. 

 Publicar en los sitios webs para 

promocionar el negocio. 

 Escases en el abastecimiento de 

agua de servicio público, 

 Existencia de polvo excesivo en las 

calles.  

  Exceso de cevicherias en el 

mercado, haciendo que exista mayor 

competencia. 

 Existen temporada de veda de la 

materia prima. 

 La accesibilidad de productos o 

materia prima es complicada. 

 Los proveedores nos venden sin 

crédito, por ende la liquidez se minimiza. 

 

 

 Las estrategias para el buen manejo del negocio son: 

 

 Capacitación del personal en estrategias de venta; buenas prácticas en 

manipulación de alimentos y seguridad alimentaria; contabilidad básica y 

procedimientos tributarios. 

 Regularización de los salarios y afiliación al seguro social. 

 Diseño de un instructivo de funciones y organigrama. 

 Equipamiento para el personal. 

 Diseño de planes estratégicos. 

 Revalorizar la red de contactos. 

 Diseñar programa interno de reciclaje. 

Para disminuir el costo de las capacitaciones se planea gestionar el patrocinio 

de instituciones técnicas públicas que brindan dichas capacitaciones, además de 

involucrar a otros a elementos de la competencia para que aporten y se 

capaciten ellos también. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

4.1  Recursos naturales 

Los recursos naturales representan una parte importante de los implementos a 

utilizarse en la elaboración de los ceviches, además deben de ser frescos y de 

excelente calidad para obtener como resultado exquisitos platos, entre los cuales 

se puede mencionar conchas, camarones, cebolla paiteña, pimiento, aguacate, 

lechuga, tomate, limón, pepino, hierbita (cilantro y cebollita verde), agua. 

 

4.2  Recursos Humanos 

Como recurso humano externo inmerso en la realización de este proyecto están 

los profesionales que capacitarán y asesorarán al personal tales como 

arquitectos e ingenieros civiles, especialistas en marketing y ventas, asesor 

contable, instructor en temas de manipulación de alimentos y seguridad 

alimentaria, y asesor financiero. 

 

Como recurso humano interno están cinco miembros de la familia que han venido 

laborando en el negocio, a quienes se les va a potenciar sus aptitudes en el 

manejo del mismo. Su análisis detallado se lo realizó previamente en el numeral 

3.7. El personal que se aspira formar es el siguiente: 

 

Cargo  

 

Características 

 

 Administrador 

 Liderazgo 

 Adaptabilidad 

 Conocimiento en el área administrativa 

 Inteligencia emocional y ejecutiva 

 Habilidades de negociación 

 Saber delegar 

Cajero  

 Conocimientos en contabilidad 

 Conocimientos en obligaciones tributarias. 

 Conocimientos en computación y diseño gráfico 

Jefe de cocina 
 Conocimiento y habilidades de cocina y 

combinación de sabores 
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 Innovación 

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Líder motivador 

 Responsabilidad 

 Habilidad  

 Higiene  

Ayudante de 

cocina 

 Eficiencia 

 Conocimiento básico de cocina 

 Adaptabilidad  

Mesero 

 Carismático 

 Amable 

 Formación en Relaciones Humanas 

 

4.3 Recursos financieros 

La Cevichería Lucas cuenta con una caja de ahorro familiar de 9 mil dólares. 

Para financiar este proyecto se ha consultado con la unidad de crédito del 

BanEcuador en el que se da la posibilidad de obtener un crédito de 7.049,72 

dólares. Se cuenta además con acreedores claves de los insumos del negocio. 

 

4.4 Recursos técnicos y tecnológicos  

La mayoría de los equipos y herramientas y enseres de la Cevichería Lucas, ya 

cumplieron su vida útil, por lo que se ha decidido renovarlos. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico del plan de negocio cobra relevancia dentro de la evaluación 

de un proyecto ya que en él se determinan los costos en los que se incurrirán al 

implementarlo, por lo que dicho estudio técnico es la base para el cálculo 

financiero y la evaluación económica del mismo. Debe mostrar las diferentes 

alternativas para la elaboración o producción del bien o servicio, de tal manera 

que se identifiquen los procesos y métodos necesarios para su realización, de 

ahí se desprende la necesidad de maquinaria y equipo propio para la producción, 

así como mano de obra calificada para lograr los objetivos de operación del 

producto, la organización de los espacios para su implementación, la 

identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales 

y herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, así 

como establecer  

 

Un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso 

para satisfacer la demanda durante el horizonte de planeación. 

 

5.1  Localización 

La Cevichería Lucas se encuentra ubicada entre las calles Bolívar y Cotopaxi en 

la Ciudad de Jipijapa de la Provincia de Manabí, gracias a la ubicación es de fácil 

acceso para los clientes 
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5.2 Tamaño del negocio 

La cevichería Lucas es un negocio pequeño (54 metros cuadrados) pero bien 

posicionado en el mercado, es reconocido por los habitantes del Cantón Jipijapa 

como también de otros lugares, el local cuenta con salón, dos baños uno para 

los clientes, otro para los trabajadores y una cocina; es un lugar que brinda 

comodidad.  

 

5.3 Diagrama de procesos 

 

 
 

Recepción de conchas, 

camarones y legumbres 
 

  
 

 

 
 

Limpieza de conchas, 

camarones y legumbres 
 

  
 

 

 
 

Poner agua caliente a 

los  camarones 
 

  
 

 

 

 

Curtir las conchas y 

camarones con limón y 

sal 

 

  
 

 

  Picar legumbres  

  
 

 

 

colocar las legumbres con las conchas, camarones y 

aderezos 

  
 

 

 
 

Colocar en las 

cevicheras 
 

  
 

 

  Servir a los clientes  
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5.4  Diseño o descripción del producto y/o servicio 

En la cevichería Lucas es un establecimiento que brinda servicios de 

alimentación especializado en ceviches de concha camarón y mixtos. Los 

ceviches suelen demorar 15 o 20 minutos en llegar de la cocina hasta la mesa, 

es acompañado con patacones, en cuanto a bebidas se ofrecen jugos, gaseosas, 

cervezas y agua. 

En cuanto a la atención esta es esmerada y siempre tratando de cumplir con los 

requerimientos de los clientes con el mejor agrado. 

 

5.5  Determinación de la capacidad instalada del negocio 

La cevichería Lucas es un negocio familiar, por tal razón se encuentra situada 

en la propiedad del dueño el Sr. Marcos Arnulfo Lucas Parrales, contando con 

una capacidad de cuarenta personas ya que es un lugar un poco pequeño pero 

acogedor, además contamos con un baño para que los clientes se sientan mucho 

más cómodos al visitar nuestro negocio y otro baño para los empleados. 

 

Disponemos de diez mesas, cuarentas sillas, estamos ubicados 

estratégicamente para que los clientes lleguen sin problema alguno siendo 

recibidos muy amablemente haciéndoles sentir que están en ambiente familiar. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Capacidad Horas Días Ventas  

Mín./ds 

Ventas 

Máx /ds 

Promedio 

de ventas 

30 clientes 7 horas 365 10 

platos 

40  

platos 

25  

platos 

 

La Cevichería Lucas cuenta con la capacidad de atender 40 personas por día, 

280 en la semana, 1120 al mes y 13,440 clientes en el año; pero esta capacidad 

solo se cubre en días festivos, los demás días solo llegan al local un aproximado 

de 25 personas.  
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5.6  Diseño de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    PUERTA  

 

 

5.7  Especificaciones (materias primas, ingredientes, insumos, producto 

final, normas y estándares) 

 

Materias primas - Ingredientes 

 Camarones 

 Conchas 

 Cebollas perlas 

 Cebollas roja 

 Tomates riñón 

 Salsa de tomate 

 Mostaza 

 Limones 

 Aceite 
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 Cilantro y perejil 

 Sal  

 Pimienta 

 Pimiento 

 Aguacate 

 Lechuga 

 

Para servir se le acompaña con: 

 

 Gaseosas  

 Jugos 

 Patacones  

 Agua  

 

Insumos 

La cevichería Lucas presenta diversidad de insumos, entre los cuales tenemos 

las materias primas, secundarias y materiales, transformándolos hasta obtener 

los productos finales, además están los costos indirectos de fabricación y la 

mano de obra. 

 

Producto final 
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Gracias a los excelentes productos que se utilizan se logra obtener productos 

exquisitos y de muy buena calidad, de linda presentación y con precios cómodos.  

 

Normas y estándares 

 

El control de calidad se utiliza para predecir y controlar la calidad de los 

alimentos. No sirve de nada producir un alimento, las pruebas para encontrar la 

calidad y después tratar de encontrar un comprador para ese lote particular de 

los alimentos. El control de calidad se utiliza para predecir la calidad de los 

alimentos procesados y luego controlar el proceso para que la calidad esperada 

se logre por cada lote. Esto significa que las especificaciones de calidad deberán 

estar redactado y acordado con los vendedores y los puntos de control deberán 

estar identificados en el proceso. 

 

En la actualidad el control de calidad de cualquier producto es necesario para la 

supervivencia del mismo en el mercado.  

 

No se necesitará ni un kit de laboratorio ya que solamente se preparan las 

cantidades necesarias de ceviches, las cuales son demandadas en el día.  

5.8  Escogencia de la tecnología del producto 

 

Para la elaboración de los productos finales se trabaja en cada proceso 

manualmente, pero en el salón si se cuenta con dos televisores y tres 

ventiladores de última tecnología.  
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5.9  Vida útil del negocio 

El negocio hasta la actualidad es próspero, se aspira que siga en aumento la 

rentabilidad de este emprendimiento que ya tiene 28 años en el mercado 

jipijapense. El oficio se direcciona en buena línea por tal motivo se puede decir 

que la cevichería Lucas tendrá presencia en este Cantón por varios años más. 

 

5.10  Inversiones requeridas y costos asociados 

Entre las inversiones y costos que se han realizado para el desempeño de las 

actividades de este negocio tenemos las siguientes: 

 

INVERSIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Mejoramiento del local  1.500,00 1.500,00 

Televisores 1  1.500,00 1.500,00 

Ventiladores 3  40.00 120,00 

Mesas 10  20,00 200,00 

Sillas 40  9,00 360,00 

Platos cevicheros 5 docenas 30,00 150,00 

Platos tendidos 5 docenas 23,00 125,00 

Toallas de cocina 5  3,00 15,00 

Mandiles 6 2,00 12,00 

Jabón liquido 2 6,00 6,00 

Rollo de toallas de baño 1 paquete 24,00 24,00 

Papel higiénico 1 paquete 19,00 19,00 

Dispensador de toallas 1 20,00 20,00 

Dispensador De jabón 1 12,00 12,00 

Dispensador de papel 1 15,00 15,00 

Botellas de agua 3 pacas 4,00 12,00 

Colas de litro 1 paquete 7,00 7,00 

Colas medianas 3 galones 10,00 30,00 

Jugos    24  unidades 12,00 12,00 

Plátanos 3 semanales  4,00 12,00 
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Camarones 30 libras 5,50 165,00 

Conchas 1000unidades 00,18 180,00 

Mostaza 1 balde 12,00 12,00 

Salsa de tomate 4 galones 7,00 28,00 

Recipientes 10 1,00 10,00 

Pimienta 1 libra 3,00 3,00 

Sal 1 libra 2,25 2,25 

Aceite 1 galón 27,00 27,00 

Legumbres semanal 40,00 40,00 

Coladores 3 3,00 9,00 

Focos 7 3,00 21,00 

Tacho recolector de basura 4 6,00 24,00 

Pala recolectora de basura 2 1,50 3,00 

Escobas 3 3,50 10,50 

Bidones de agua 5 6,00 30,00 

Cocina 2 300,00 600,00 

Congeladores 2 350,00 700,00 

Refrigeradora 1 500,00 500,00 

Tazones 7 12,00 84,00 

Cuchillos 5 7,00 35,00 

Cacerolas 5 8,00 40,00 

Exprimidores 10 4,00 40,00 

Servilleteros 5 3,00 15,00 

Servilletas 6 paquetes 30,00 30,00 

Cucharas de plástico 100 unidades 2,00 2,00 

Cucharas de acero 3 docenas 12,00 36,00 

Vasos desechables 100 unidades 1,50 1,50 

Vasos de vidrio 5 docena 5,00 25,00 

  $4.575,43 6.824,25 

5.11 Abastecimiento de materias primas 

El abastecimiento de las materias primas para la realización de los ceviches se 

obtiene de la comunidad pesquera del sector, las legumbres son receptadas de 

uno de los mercados del Cantón, no se tiene proveedores ya que es un negocio 

pequeño y se realizan las compras para pocos días.   
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La materia prima es considerada como el elemento de mayor importancia y se 

debe tomar en cuenta, ya que de su dirección incurrirá en el costo final de los 

ceviches.  Además, con buena materia prima se logra mantener alto el grado de 

calidad de los productos. 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio organizacional es muy importante para tener clara y definidamente las 

acciones a realizarse, permitiendo tener mejoramientos continuos, obteniendo 

los objetivos que se desean, favoreciendo a la clientela. 

 

Permite que se lleve a cabo todo con coordinación, los empleados deben tener 

conocimiento de los puestos y respetar cada área de la Cevichería Lucas.  

 

6.2  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Administrador 

Meseras 

Secretaria/contadora 

Cocinera 

Ayudante de 

cocina 
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6.2  Descripción de puestos y funciones 

 

Administrador 

 Administra generalmente el negocio. 

 Abre y cierra el local en los horarios fijados. 

 Verifica el comienzo y cierre de caja diariamente. 

 Recluta y contrata empleados. 

 Inspecciona y controla las actividades. 

 Adquiere los productos para la elaboración de los ceviches. 

 Controla la calidad de elaboración, exposición y servicio que se brinda. 

 Distribuye cada función. 

 

Secretaria/Contadora 

 Ejecuta las facturas. 

 Cobra a los consumidores. 

 Cuadre de caja. 

 Cancela las bebidas que se obtienen 

 

Cocinera 

 Controla la calidad de materias primas e implementos para la elaboración 

de los ceviches. 

 Elabora listado de lo que se necesita a diario. 

 Supervisa y controla la limpieza de la cocina, materias primas y utensilios. 

 Prepara los ceviches. 

 

Ayudante de cocina 

 Limpia los mariscos, legumbres. 

 Decora los platos a servir. 

 Lava los implementos de la cocina y vajillas. 

 Desinfecta la cocina. 
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Meseras 

 Reciben a los consumidores. 

 Toman los pedidos y sugieren las bebidas. 

 Registran los pedidos  

 Sacan los platos al salón.  

 Sirven los ceviches y bebidas a los clientes. 

 Pasan las cuentas a los demandantes. 

 Limpian el salón en general. 

 

6.3  Costos asociados 

Entre los costos asociados está el pago a los trabajadores, depreciaciones, 

seguro, prestaciones, entre otros. 
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CANTIDAD DETALLLE
COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

APORTE 

PERSONAL 

9,45%

APORTE 

PATRONAL 

12,15%

FONDOS DE 

RESERVA 

8,33%

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

VACACIONES

LIQUIDO A 

RECIBIR 

MENSUAL 

EL 

EMPLEADO

LIQUIDO A 

RECIBIR 

ANUAL EL 

EMPLEADO

LIQUIDO A 

PAGAR

1 GERENTE ADMINISTRATIVO 500,00$       500,00$       6.000,00$     47,25$          60,75$          500,00$       377,00$       452,75$       6.310,00$     6.418,00$     

1 COCINERA 375,00$       375,00$       4.500,00$     35,44$          45,56$          375,00$       377,00$       339,56$       4.826,75$     4.907,75$     

1 AYUDANTE DE COCINA 375,00$       375,00$       4.500,00$     35,44$          45,56$          375,00$       377,00$       339,56$       4.826,75$     4.907,75$     

1 MESERA 375,00$       375,00$       4.500,00$     35,44$          45,56$          375,00$       377,00$       339,56$       4.826,75$     4.907,75$     

Depreciación costos indirectos

Depreciación de equipos de cocina

Detalle Costo Vida útil Total anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cocina 600,00$      5 120,00$        120,00$       120,00$      120,00$      120,00$      120,00$      

Refrigeradora 500,00$      5 100,00$        100,00$       100,00$      100,00$      100,00$      100,00$      

Total 1.100,00$  220,00$        220,00$       220,00$      220,00$      220,00$      220,00$      

Depreciación acumulada 220,00$       440,00$      660,00$      880,00$      1.100,00$  
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Depreciación gastos administrativos

Depreciación de muebles y enseres

Detalle Costo Vida útil Total anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mesas 200,00$      5 40,00$          40,00$         40,00$        40,00$        40,00$        40,00$        

Sillas 360,00$      5 72,00$          72,00$         72,00$        72,00$        72,00$        72,00$        

Escritorio 160,00$      5 32,00$          32,00$         32,00$        32,00$        32,00$        32,00$        

Silla ejecutiva 45,00$        3 15,00$          15,00$         15,00$        15,00$        

Total 765,00$      159,00$        159,00$       159,00$      159,00$      144,00$      144,00$      

Depreciación de equipos de computación

Detalle Costo Vida útil Total anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipos de computación 600,00$      3 200,00$        200,00$       200,00$      200,00$      

Total Dep. Gastos adm. 1.365,00$  1.133,00$     359,00$       359,00$      359,00$      144,00$      144,00$      

Total depreciaciones 3.499,00$  2.127,00$     1.353,00$   1.353,00$  1.353,00$  470,00$      470,00$      

Total depreciación acum. 3.499,00$  2.127,00$     1.353,00$   2.706,00$  4.059,00$  4.529,00$  4.999,00$  

Depreciación de equipos de oficina

Detalle Costo Vida útil Total anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Split 530,00$      5 106,00$        106,00$       106,00$      106,00$      106,00$      106,00$      

Máquina resgistradora 504,00$      3 168,00$        168,00$       168,00$      168,00$      

Smart TV 1.500,00$  3 500,00$        500,00$       500,00$      500,00$      

Total 1.034,00$  774,00$        774,00$       774,00$      774,00$      106,00$      106,00$      
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7. ESTUDIO LEGAL, SOCIETARIO Y TRIBUTARIO 

 

7.1  Marco Legal 

Para que el modelo de negocio sea exitoso lo primero que se debe de hacer es 

legalizar el negocio, formalizándolo y constituyéndolo de manera legal, con esto 

se puede garantizar la legalidad de la Cevichería y por ende poder ofrecer sin 

problema alguno los productos que realizamos. Además, se logra evitar que 

otros negocios usen el nombre de la cevichería Lucas. 

 

El negocio cumple con los siguientes requisitos legales: 

 Escritura pública. 

 Patente municipal. 

 RUC. 

 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos. 

 Seguridad laboral  

 

7.2 Marco societario 

Dentro del marco societario se encuentra la inversión realizada por parte de los 

hijos del dueño de la cevichería Lucas que han aportado con dinero en efectivo 

y en la actualidad aportan con trabajo. Con esta característica societaria se 

pretende que tanto el dueño de la cevichería y los hijos que ha invertido dinero 

en el negocio obtengan ganancias. 

 

7.3 Marco tributario 

Para poder facturar las ventas se debe cumplir con el marco tributario; La 

cevichería Lucas cumple con esta obligación teniendo RISE, pudiendo brindar 

los comprobantes de todas las ventas realizadas y de esta manera está 

aportando para el mejoramiento del país y además desempeña su función 

completamente legalizada. 
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1 Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

Como lo indica el plan de inversión, la empresa deberá realizar una inversión de 

$ 10.849,37 de los cuales posee como aporte $3.799,64 y necesita un 

financiamiento de $ 7.049,72 que representa el 65% de valor total. 

Cabe resaltar que el capital operacional del negocio es de 35% del total de los 

recursos financieros. Estos valores están tomados para una semana y un  mes 

de actividad operativa.  

 

El monto a ser financiado es de $7.049,72 amortizado a cinco años deberá pagar 

cuotas anuales de $1.628,31 por un periodo de cinco años al 5% de interés. 

PLAN DE INVERSIÓN 

INVERSIÓN FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Equipos y electrodomésticos de cocina 1.180,00$     1.180,00$     

Muebles y enséres 765,00$        765,00$         

Equipos de entrenimiento 1.500,00$   1.500,00$     

Equipos de computación 600,00$       600,00$         

Equipos de oficina 1.034,00$     1.034,00$     

Total 2.979,00$     2.100,00$   5.079,00$     

INVERSIÓN DIFERIDA

Gastos de puesta en marcha 1.600,00$   1.600,00$     

Gastos de constitución 100,00$        100,00$         

Gastos de permiso 95,00$         95,00$           

Total 100,00$        1.695,00$   1.795,00$     

3.079,00$     3.795,00$   6.874,00$     

GASTOS OPERACIONALES

Costos directos (2 SEMANAS) 2.079,06$   2.079,06$     

Costos indirectos(1 meses) 1.175,67$   1.175,67$     

Gastos administrativos(1mes) 720,64$        720,64$         

Total 720,64$        3.254,72$   3.975,37$     

INVERSION TOTAL 10.849,37$  

INVERSIÓN FIJA 6.874,00$     63%

CAPITAL DE OPERACIÓN 3.975,37$     37%

TOTAL 10.849,37$  100%

ORIGEN DE FONDO

RECURSO PROPIO 3.799,64    35%

CREDITO 7.049,72    65%

INVERSION TOTAL 10.849,37  100%
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

8.2 Programa y calendario de inversiones 

A continuación, se detalla la materia prima y los materiales que se necesitan para 

elaborar los ceviches. Para obtener un precio de costo por unidad más exacto, 

se tomó referencia de la cantidad que se utiliza para preparar 10 platos. 

 

Periodo Saldo inicial Pago de interés Amortización Dividendo Saldo final

0 7.049,72$     

1 7.049,72$       352,49$             $1.275,82 $1.628,31 5.773,90$     

2 5.773,90$       288,70$             $1.339,61 $1.628,31 4.434,29$     

3 4.434,29$       221,71$             $1.406,59 $1.628,31 3.027,69$     

4 3.027,69$       151,38$             $1.476,92 $1.628,31 1.550,77$     

5 1.550,77$       77,54$               $1.550,77 $1.628,31 -$               

Ceviche de concha (10 platos) Ceviche de camarón (10 platos)

Materia Prima directa Materia Prima directa

Ingredientes C. x ingrediente Costo x plato Ingredientes C. x ingrediente Costo x plato

230 Conchas 41,70$                 4,17$               6 libras de camarón 33,00$                 3,30$                  

Materiales directos Costo x ingrediente Costo x plato Materiales directos C. x ingrediente Costo x plato

2 libras de tomate 1,00$                   0,10$               6 libras de tomate 3,00$                   0,30$                  

1/2 pepino 0,15$                   0,02$               1/2 pepino 0,15$                   0,02$                  

1/2 libra de cebolla 0,35$                   0,04$               1/2 libra de cebolla 0,35$                   0,04$                  

1 pimiento 0,10$                   0,01$               1 pimiento 0,10$                   0,01$                  

1/4 de lechuga 0,10$                   0,01$               1/4 de lechuga 0,10$                   0,01$                  

Cilantro 0,05$                   0,01$               Cilantro 0,05$                   0,01$                  

Perejil 0,05$                   0,01$               Perejil 0,05$                   0,01$                  

30 limones 0,75$                   0,08$               30 limones 0,75$                   0,08$                  

1 aguacate 0,50$                   0,05$               1 aguacate 0,50$                   0,05$                  

Aderezos 0,50$                   0,05$               Aderezos 0,50$                   0,05$                  

Total M.D 3,55$                   0,36$               Total M.D 5,55$                   0,56$                  

Total 45,25$                 4,53$               Total 38,55$                 3,86$                  
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Posteriormente se multiplica el costo por unidad por el número de unidades 

diarias, semanales, mensuales y anuales.  

 

 

Ceviche mixto (10 platos)

Materia Prima directa

Ingredientes C. x ingrediente C. x plato

3 libras de camarón 16,50$                 1,65$                

120 conchas 20,85$                 2,09$                

Total M.P.D 37,35$                 3,74$                

Materiales directos Costo x ingrediente Costo x plato

4 libras de tomate 1,50$                   0,15$                

1/2 pepino 0,15$                   0,02$                

1/2 libra de cebolla 0,35$                   0,04$                

1 pimiento 0,10$                   0,01$                

1/4 de lechuga 0,10$                   0,01$                

Cilantro 0,05$                   0,01$                

Perejil 0,05$                   0,01$                

30 limones 0,75$                   0,08$                

1 aguacate 0,50$                   0,05$                

Aderezos 0,50$                   0,05$                

Total M.D 4,05$                   0,41$                

Total 41,40$                 4,14$                

Capacidad Instalada del negocio - Cantidad en items 

Ceviches P. Máxima P. Minima P. Diaria P. semanal P. Mensual P. Anual

Ceviche de choncha 14 4 9 63 252 3024

Ceviche de camarón 13 3 8 56 224 2688

Ceviche mixto 13 3 8 56 224 2688

Total 40 10 25 175 700 8400

Bebidas Venta máxima Venta Mínima Venta diaria Venta semanal Venta Mensual Venta Anual

Pilsener light 20 10 15 105 420 5040

Club grande 15 8 11 79 315 3780

Pony malta 10 5 8 53 210 2520

Colas de litro 8 4 6 42 168 2016

Cola de galón 6 3 5 32 126 1512

Agua 500ml 8 4 6 42 168 2016

Jugos 10 5 8 53 210 2520

Total 77 39 58 404 1617 19404

Capacidad intalada del Negocio - Cantidad en dólares

Ceviches Costo x unidad Costo diario Costo Semanal Costo Mensual Costo Anual

Ceviche de choncha 4,53$                   40,73$             285,08$              1.140,30$           13.683,60$        

Ceviche de camarón 3,86$                   30,84$             215,88$              863,52$               10.362,24$        

Ceviche mixto 4,14$                   33,12$             231,84$              927,36$               11.128,32$        

Total 12,52$                 104,69$           732,80$              2.931,18$           35.174,16$        

Bebidas Costo x unidad Costo diario Costo Semanal Costo Mensual Costo Anual

Pilsener light 0,74$                   11,10$             77,70$                310,80$               3.729,60$          

Club pequeña 0,82$                   9,23$               64,58$                258,30$               3.099,60$          

Pony malta 0,50$                   3,75$               26,25$                105,00$               1.260,00$          

Colas de litro 1,16$                   6,96$               48,72$                194,88$               2.338,56$          

Cola mediana 0,40$                   1,80$               12,60$                50,40$                 604,80$             

Agua 500ml 0,17$                   1,02$               7,14$                  28,56$                 342,72$             

Jugos 0,50$                   3,75$               26,25$                105,00$               1.260,00$          

Total 4,29$                   37,61$             263,24$              1.052,94$           12.635,28$        



 

 

52 

 

8.3 Ingresos proyectados 

Los ingresos proyectados se calculan multiplicando el número de platos de 

ceviches preparados, por el precio de venta al público (P.V.P.) que es de $7,00. 

Calculando la venta de las tres variedades, se obtiene un ingreso semanal de, 

$1.225; mensual de, 4.900 y anual de, $58.800. De la misma manera se calcula 

el ingreso en cuanto a las bebidas, generando un ingreso total en el primer año 

de, $79.275.   

 

  

 

 

Ingresos proyectados en dolares 

Ceviches P.V.P Venta semanal Venta MensualVenta Anual

Ceviche de choncha 7,00$       441,00$             1.764,00$      21.168,00$         

Ceviche de camarón 7,00$       392,00$             1.568,00$      18.816,00$         

Ceviche mixto 7,00$       392,00$             1.568,00$      18.816,00$         

Total 1.225,00$          4.900,00$      58.800,00$         

Bebidas P.V.P Venta semanal Venta Mensual Venta Anual

Pilsener light 1,25$       131,25$             525,00$         6.300,00$            

Club pequeña 1,25$       98,44$               393,75$         4.725,00$            

Pony malta 0,75$       39,38$               157,50$         1.890,00$            

Colas de litro 1,75$       73,50$               294,00$         3.528,00$            

Cola mediana 0,75$       23,63$               94,50$           1.134,00$            

Agua 500ml 0,50$       21,00$               84,00$           1.008,00$            

Jugos $0,75 39,38$               157,50$         1.890,00$            

Total 426,56$             1.706,25$      20.475,00$         

Ingresos proyectados en dolares 

Ceviches Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ceviche de choncha 21.168,00$     21.591,36$        22.239,10$          23.128,66$      24.285,10$      

Ceviche de camarón 18.816,00$     19.192,32$        19.768,09$          20.558,81$      21.586,75$      

Ceviche mixto 18.816,00$     19.192,32$        19.768,09$          20.558,81$      21.586,75$      

Pilsener light 6.300,00$       6.426,00$          6.618,78$            6.883,53$        7.227,71$        

Club grande 4.725,00$       4.819,50$          4.964,09$            5.162,65$        5.420,78$        

Pony malta 1.890,00$       1.927,80$          1.985,63$            2.065,06$        2.168,31$        

Colas de litro 3.528,00$       3.598,56$          3.706,52$            3.854,78$        4.047,52$        

Cola de galón 1.134,00$       1.156,68$          1.191,38$            1.239,04$        1.300,99$        

Agua 500ml 1.008,00$       1.028,16$          1.059,00$            1.101,36$        1.156,43$        

Jugos 1.890,00$       1.927,80$          1.985,63$            2.065,06$        2.168,31$        

Total 79.275,00$     80.860,50$        83.286,32$          86.617,77$      90.948,66$      
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8.4 Flujo de Caja Proyectados con financiamiento 

El flujo de caja proyectado permite determinar si habrá excedente o faltante en 

la empresa en un periodo determinado. El cálculo en el presente ejercicio indica 

que en todos los años habrá un superávit no muy elevado que se incrementa a 

medida que avanza el periodo de tiempo. 

 

8.5 Proyecciones de los balances y estados financieros 

 

FLUJO DE EFECTIVO

Periodos Año inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos operativos

Ventas netas 79.275,00$      80.860,50$      83.286,32$     86.617,77$    90.948,66$      

Total ingresos operativos 79.275,00$      80.860,50$      83.286,32$     86.617,77$    90.948,66$      

Egresos operativos 

Costos operacionales 65.940,06$      65.940,06$      65.940,06$     65.940,06$    65.940,06$      

GASTO DE VENTA 660,00$            660,00$           660,00$           660,00$          660,00$            

Gastos administrativos 6.777,00$         6.777,00$        6.777,00$       6.777,00$       6.777,00$         

Total egresos operativos 73.377,06$      73.377,06$      73.377,06$     73.377,06$    73.377,06$      

Superávit o déficit operativo anual 5.897,94$         7.483,44$        9.909,26$       13.240,71$    17.571,60$      

Superávit o déficit operativo acumulado 5.897,94$         13.381,39$      23.290,65$     36.531,36$    54.102,96$      

Ingresos no operativos

Crédito 7.049,72$          

Capital propio 3.799,64$          

Total ingresos no operativos 10.849,37$        

Egresos no operativos

Inversión fija 5.079,00$          

Inversión diferida 1.795,00$          

Amortización financiera 1.275,82$         1.339,61$        1.406,59$       1.476,92$       1.550,77$         

Interéses financieros 352,49$            288,70$           221,71$           151,38$          77,54$              

Pago de impuestos y participación de trab. 1.493,16$        2.091,03$       2.994,67$       4.227,82$         

Total egresos no operativos 6.874,00$          1.628,31$         3.121,47$        3.719,34$       4.622,98$       5.856,13$         

Superávit o déficit no operativo anual 3.975,37$          -1.628,31$       -3.121,47$       -3.719,34$      -4.622,98$     -5.856,13$       

Superávit o déficit no operativo acumulado 3.975,37$          2.347,06$         -774,42$          -4.493,76$      -9.116,74$     -14.972,86$     

Superávit total anual 3.975,37$          4.269,64$         4.361,97$        6.189,92$       8.617,73$       11.715,47$      

Superavit total acumulada 3.975,37$          8.245,00$         12.606,97$      18.796,89$     27.414,62$    39.130,10$      

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVOS Año inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos corrientes

Caja - Banco 3.975,37$          8.245,00$         12.606,97$      18.796,89$     27.414,62$    39.130,10$      

Total A.C 3.975,37$          8.245,00$         12.606,97$      18.796,89$     27.414,62$    39.130,10$      

Activos fijos

Equipos y electrodomésticos de cocina 1.180,00$          1.180,00$         1.180,00$        1.180,00$       1.180,00$       1.180,00$         

Muebles y enséres 765,00$             765,00$            765,00$           765,00$           765,00$          765,00$            

Equipos de entrenimiento 1.500,00$          1.500,00$         1.500,00$        1.500,00$       1.500,00$       1.500,00$         

Equipos de computación 600,00$             600,00$            600,00$           600,00$           600,00$          600,00$            

Equipos de oficina 1.034,00$          1.034,00$         1.034,00$        1.034,00$       1.034,00$       1.034,00$         

(-) Depreciación acumulada -1.727,38$       -3.454,77$       -5.182,15$      -6.909,53$     -8.636,92$       

Total A.F 5.079,00$          3.351,62$         1.624,23$        -103,15$         -1.830,53$     -3.557,92$       

Activos diferidos

Gastos de constitución 1.795,00$          1.795,00$         1.795,00$        1.795,00$       1.795,00$       1.795,00$         

GASTO DE VENTA 660,00$            1.320,00$        1.980,00$       2.640,00$       3.300,00$         

(-)Amortización de activos diferidos -359,00$           -718,00$          -1.077,00$      -1.436,00$     -1.795,00$       

Total A.D 1.795,00$          2.096,00$         2.397,00$        2.698,00$       2.999,00$       3.300,00$         

TOTAL ACTIVOS 10.849,37$        13.692,62$      16.628,21$      21.391,74$     28.583,09$    38.872,18$      

PASIVOS

Pasivos a corto plazo

Participación de trabajadores (15%) 617,86$            865,25$           1.239,17$       1.749,44$       2.410,15$         

Impuesto a la renta (25%) 875,30$            1.225,78$        1.755,50$       2.478,38$       3.414,38$         

Total pasivos a corto plazo 1.493,16$         2.091,03$        2.994,67$       4.227,82$       5.824,53$         

Pasivos a largo plazo

Crédito financiero 7.049,72$          5.773,90$         4.434,29$        3.027,69$       1.550,77$       -$                  

Total pasivos a largo plazo 7.049,72$          5.773,90$         4.434,29$        3.027,69$       1.550,77$       -$                  

TOTAL PASIVOS 7.049,72$          7.267,07$         6.525,32$        6.022,36$       5.778,59$       5.824,53$         

PATRIMONIO

Capital propio 3.799,64$          3.799,64$         3.799,64$        3.799,64$       3.799,64$       3.799,64$         

Utilidad del presente ejercicio 2.625,91$         3.677,33$        5.266,49$       7.435,13$       10.243,15$      

Utilidad del ejercicio anterior 2.625,91$        6.303,24$       11.569,73$    19.004,86$      

TOTAL PATRIMONIO 3.799,64$          6.425,55$         10.102,88$      15.369,38$     22.804,50$    33.047,65$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10.849,37$        13.692,62$      16.628,21$      21.391,74$     28.583,09$    38.872,18$      
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Como indica el Estado de Resultados, según el cálculo de los ingresos 

proyectados con un incremento del 1% cada año, la utilidad neta del ejercicio es 

de $2.625,91 en el primer año acrecentando sus utilidades a $ 10.243,15 en el 

quinto año. 

 

 

El estado de situación financiera es el resumen del contexto actual de la 

empresa, por lo tanto, según el resultado se determina que, en el año cero la 

suma de los activos de la cevichería Lucas es de $ 10.849,37 de los cuales $ 

3.799,64 son de capital propio, y, $7.049,72 son financiados externamente.  

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 79.275,00$        80.860,50$      83.286,32$      86.617,77$     90.948,66$    

Costo de ventas

Costos directos 49.897,41$        49.897,41$      49.897,41$      49.897,41$     49.897,41$    

Costos indirectos - depreciación 16.042,65$        16.042,65$      16.042,65$      16.042,65$     16.042,65$    

Depreciación total 1.727,38$          1.727,38$         1.727,38$        1.727,38$       1.727,38$       

Total costo de ventas 67.667,44$        67.667,44$      67.667,44$      67.667,44$     67.667,44$    

Utilidad bruta en ventas 11.607,56$        13.193,06$      15.618,88$      18.950,33$     23.281,22$    

Gastos operacionales

Gastos administrativos - depreciación 6.777,00$          6.777,00$         6.777,00$        6.777,00$       6.777,00$       

Amortización activos diferidos 359,00$             359,00$            359,00$           359,00$           359,00$          

Total gastos operacionales 7.136,00$          7.136,00$         7.136,00$        7.136,00$       7.136,00$       

Utilidad operativa 4.471,56$          6.057,06$         8.482,88$        11.814,33$     16.145,22$    

Gastos financieros

Interés 352,49$             288,70$            221,71$           151,38$           77,54$            

Utilidad antes de impuestos y trabajadores 4.119,07$          5.768,37$         8.261,16$        11.662,94$     16.067,68$    

Participación de trabajadores (15%) 617,86$             865,25$            1.239,17$        1.749,44$       2.410,15$       

Utilidad antes de impuesto a la renta 3.501,21$          4.903,11$         7.021,99$        9.913,50$       13.657,53$    

Impuesto a la renta (25%) 875,30$             1.225,78$         1.755,50$        2.478,38$       3.414,38$       

Utilidad neta 2.625,91$          3.677,33$         5.266,49$        7.435,13$       10.243,15$    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS PASIVOS

Activos corrientes Pasivos a largo plazo

Caja - Banco 3.975,37$       Crédito financiero 7.049,72$   

Total A.C 3.975,37$       Total Pasivos a largo plazo 7.049,72$   

Activos fijos

Equipos y electrodomésticos de cocina 1.180,00$       PATRIMONIO

Muebles y enséres 765,00$          Capital propio 3.799,64$   

Equipos de entrenimiento 1.500,00$       Total Patrimonio 3.799,64$   

Equipos de computación 600,00$          

Equipos de oficina 1.034,00$       

Total A.F 5.079,00$       

Activos diferidos

Gastos de puesta en marcha 1.600,00$       

Gastos de constitución 100,00$          

Gastos de permiso 95,00$            

Total A.D 1.795,00$       

TOTAL ACTIVOS 10.849,37$     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO10.849,37$ 
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9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

9.1 Punto de equilibrio 

 

 

 

El punto de equilibrio es el paraje de actividad donde los ingresos cubren los 

gastos. En el caso de la Cevichería Lucas se cumple esta función cuando se 

venden 5.230 platos de ceviche al año, generando un ingreso de $49.353,93. 

Dicha cifra dividiéndola para 365 días, da como resultado que se deben 

vender como mínimo, 14 platos diarios entre las tres variedades, a $7,00 c/u. 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Operativos Costo fijo Costo variable

Materia Prima 31.520,16$         

Mano de obra directa 14.723,25$      

Materiales directos 3.654,00$           

Depreciaciones 1.727,38$        

Electricidad 720,00$              

Agua 360,00$              

Internet 240,00$           

Teléfono 84,00$             

Materiales de oficina 24,90$                

Imprevistos 1.188,22$           

Gastos Administrativos 8.900,95$        

Gastos financieros 352,49$           

Costos Totales 26.028,07$      37.467,28$         

CF + CV 63.495,35$         

Unidades vendidas Ingresos $

1 9,44$                     

1000 9.437,50$              

5000 47.187,50$            

5230 49.353,93$            

15000 141.562,50$          

20000 188.750,00$          

25000 235.937,50$          

30000 283.125,00$          

35000 330.312,50$          

8400 79.275,00$            

P.E = CF/(1-CV/VN)

Costos fijos 26.028,07$          

Costos variables 37.467,28$          

Ventas netas 79.275,00$          

Punto de equilibrio 49.353,93$          

Capacidad Ingresos 1er año

8400 79.275,00$          

5230 49.353,93$          
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9.2 Índices Financieros 

 

Las razones financieras se emplean para analizar la situación económica de la 

empresa. Según los indicadores de liquidez se puede determinar que la 

cevichería Lucas, posee suficientes recursos para solventar el pasivo corriente. 

En el año uno, por ejemplo, el negocio puede cubrir 5,52 veces los gastos, y 

goza de $6.751,84 como excedente después de cumplir con sus obligaciones a 

largo plazo. 

 

Las razones de eficiencia, indican la validez que la empresa le está dando a sus 

activos, analizando las ventas sobre los activos totales de la cevichería Lucas se 

establece que en el primer año los activos rotan 5,8 veces, lo que traduciéndolo 

a días resulta que giran cada 114 días; este índice decrece a 2,3 veces en el año 

cinco, debido a la depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos 

diferidos. 

 

Los indicadores de apalancamiento refieren la aportación de los acreedores 

sobre el capital, como se puede apreciar en el cuadro anterior la estructura del 

capital en el primer año de operaciones es del 113% decreciendo al 18% en el 

quinto año. De la misma manera la razón de endeudamiento es del $53% en el 

primer año y decrece al 15% en el último año. 

 

Finalmente, en las razones de rentabilidad, el rendimiento sobre el patrimonio 

determina la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa, para el 

negocio se expresa en el 41% para el primer, incrementándose hasta el 73% en 

RAZONES DE LIQUIDEZ FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Liquidez general Activo corriente/Pasivo corriente 5,52 6,03 6,28 6,48 6,72 Veces

Prueba defensiva Caja Banco/Pasivo corriente 5,52 6,03 6,28 6,48 6,72 %

Capital de trabajo Activo corriente-Pasivo corriente 6.751,84$      10.515,94$   15.802,22$      23.186,81$      33.305,56$   U.M

RAZONES DE EFICIENCIA FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rotación Caja - Banco (Caja Banco x360)/Ventas 37 56 81 114 155 Días

Rotación de activos totales Ventas/Activos totales 5,8 4,9 3,9 3,0 2,3 Veces

Rotación de activos fijos Ventas/Activos fijos 23,7 49,8 -807,4 -47,3 -25,6 Veces

RAZONES DE APALANCAMIENTO FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Estructura del capital Pasivo total/Patrimonio 113% 65% 39% 25% 18% Porcentual

Razón de endeudamiento Pasivo total/Activo total 53% 39% 28% 20% 15% Porcentual

Cobertura de G. financieros Utilidad A. de intereses/G. financieros 13 21 38 78 208 Veces

RAZONES DE RENTABILIDAD FÓRMULAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rendimiento sobre el patrimonio Utilidad neta/Patrimonio 41% 49% 58% 66% 73% Porcentual

Rendimiento sobre la inversión Utilidad neta/Activo total 19% 22% 25% 26% 26% Porcentual

Utilidad de activos Utilidad antes de impuestos/Activos 30% 35% 39% 41% 41% Porcentual

Utilidad de ventas Utilidad antes impuestos/Ventas 5% 7% 10% 13% 18% Porcentual

Margen neto de utilidad Utilidad neta/Ventas netas 3% 5% 6% 9% 11% Porcentual
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el año cinco. El margen neto de utilidad por su parte, indica que, la utilidad sobre 

las ventas después de cubrir todos los gastos es del 3%, un valor relativamente 

bajo, pero que al llegar a año cinco incrementa al 11%.    

9.4 Análisis costo/beneficio 

 

 

La Relación costo/beneficio indica el margen de utilidad que genera el negocio. 

El resultado del presente ejercicio es de 1,05 que significa que después de 

realizada la inversión, la cevichería Lucas generaría 0,05 ctvs., por cada dólar 

invertido. 

 

  

RELACIÓN COSTO BENEFICIOS

Ingresos 79.275,00$           80.860,50$       83.286,32$          86.617,77$              100.995,02$       

Inversión total 10.849,37$           

Egresos 76.649,09$           77.183,17$       78.019,82$          79.182,64$              80.705,51$         

VAN INGRESOS $306.878,74

VAN EGRESOS $292.465,44

R. COSTO/BENF. 1,05



 

 

58 

 

10. CONCLUSIONES 

10.1 Resultados de la valoración del proyecto 

 

 

La valoración del proyecto determina es rentable invertir, ya que tanto el Valor 

Actual Neto de la Inversión como el Valor Actual Neto del inversionista arrojan 

cifras mayores a la inversión, y los indicadores refieren que, si el VAN es mayor 

a uno, es rentable invertir. El VAN del inversionista por ejemplo da un valor de 

$22.260,18 con una Tasa Interna de retorno de 48%. 

 

PRI – Periodo de Recuperación de la inversión 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Periodo Inversión total Utilidad neta Depr. y Amort. Gastos financieros Cap. Operación Recuperación en Act. Flujo de fondos neto

0 10.849,37$           -10.849,37$                  

1 2.625,91$         2.086,38$            -352,49$                   4.359,81$                      

2 3.677,33$         2.086,38$            -288,70$                   5.475,02$                      

3 5.266,49$         2.086,38$            -221,71$                   7.131,16$                      

4 7.435,13$         2.086,38$            -151,38$                   9.370,13$                      

5 10.243,15$       2.086,38$            -77,54$                     3.975,37$           6.071,00$                       22.298,35$                    

VAN (12%) $26.444,10

TIR 56,35%

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA

Periodo Inversión total Utilidad neta Depr. y Amort. Amort. Principal Cap. Operación Recuperación en Act. Flujo de fondos neto

0 10.849,37$           -10.849,37$                  

1 2.625,91$         2.086,38$            $-1.275,82 3.436,47$                      

2 3.677,33$         2.086,38$            $-1.339,61 4.424,10$                      

3 5.266,49$         2.086,38$            $-1.406,59 5.946,28$                      

4 7.435,13$         2.086,38$            $-1.476,92 8.044,59$                      

5 10.243,15$       2.086,38$            $-1.550,77 3.975,37$           6.071,00$                       20.825,12$                    

VAN (12%) 22.260,18$                    

TIR 48%

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Periodo Inversión total FFN VP FFN

0 -10.849,37$         

1 4.359,81$         1 año 2.965,86$                 

2 5.475,02$         2 años 2.533,68$                 

3 7.131,16$         3 años 3.300,09$                 

4 9.370,13$         4 años 2.949,81$                 

5 22.298,35$       5 años 3.248,52$                 

Inversión total 10.849,37$           

VP FFN 3 años 8.799,62$             

Diferencia 2.049,75$             

VP=VF/(1+i)^nAÑO VALOR PRESENTE

1 2.949,81$                 

0,69 2.049,75$                 
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Como la frase lo indica el periodo de recuperación de la inversión no es otra cosa 

que, el cálculo del tiempo requerido para que los flujos netos de la inversión 

recuperen el valor invertido.  

 

10.2 Impacto del negocio  

Como impacto directo del proyecto está el mejoramiento de la economía de la 

familia inmersa en el negocio. Los clientes se beneficiarán con un producto y 

servicio de mejor calidad.  

10.3 Conclusiones Finales 

Con el cumplimiento de este modelo la “Cevichería Lucas”, será un negocio 

rentable, eficiente y eficaz aprovechando cada uno de sus recursos, tanto 

materiales como humanos, donde la inversión inicial será recuperada en un plazo 

de tres años y 8 meses aproximadamente. 

La experiencia del talento humano con la aplicación de nuevas herramientas 

tecnológicas y materiales el negocio logrará posicionarse como líder en el 

mercado local, ofreciendo a los comensales productos de alta calidad en un lugar 

acogedor y a precios cómodos. 

Porque la calidad no solo se da en el proceso de elaboración de los productos, 

si no en el trato brindado hacia los clientes, creando expectativas en el público 

general tanto locales como extranjeros al preferir siempre el consumo en el local. 
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ANEXO N1. 
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ANEXO N 2.  

ENCUENTAS A LOS CLIENTES DE LAS PRINCIPALES CEVICHERÍASDE 
LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA, AÑO 2017. 

 
La presente encuesta tiene por objeto obtener de Ud. valiosa información para 
ser utilizada en un trabajo de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Comercial 
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. De la veracidad de sus respuestas 
depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 
colaboración.  

 

1. Identidad del género:  MASCULINO   ___  FEMENINO   ___ 

 

2. Por su edad, ud. se ubica entre: 

Menor a 18 años    ___ 

Entre 18 y 24 años    ___ 

Entre 24 y 30 años     ___ 

Mayor a 30 años      ___ 

 

3. Por su formación académica ud. se ubica entre: 

Educación básica   ___ 

Bachillerato   ___ 

Educación Superior  ___ 

 

4. Generalmente, por cuál medio ud. se informa sobre los 

establecimientos gastronómicos que visita: 

Radio    ___ 

Televisión   ___ 

Prensa y revistas  ___ 

Redes sociales  ___ 

Familiares y amigos  ___ 

 

5. ¿Cuál es el motivo principal para que Ud. haya elegido este 

establecimiento? 
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La sazón    ___ 

El precio    ___ 

La atención    ___ 

El menú    ___ 

La higiene del establecimiento ___ 

La apariencia personal  ___ 

 

6. ¿Cómo califica los siguientes enunciados, según el grado de 

satisfacción que Ud. ha encontrado en este establecimiento? 

Siendo 1 el valor mínimo en satisfacción y 5 el valor máximo de satisfacción: 

 
Grado de Satisfacción 

1 La higiene del establecimiento 1 2 3 4 5 

2 La apariencia personal 1 2 3 4 5 

3 La presentación de la mesa y elementos relativos 

al servicio (platos, cubiertos, petit menaje, sillas, 

decoración) 

1 2 3 4 5 

4 La resolución de inconvenientes – errores en el 

servicio 

1 2 3 4 5 

5 El punto de cocción y sabor de los alimentos 1 2 3 4 5 

6 La rapidez en la entregada del pedido 1 2 3 4 5 

7 La pronta atención a otras solicitudes 1 2 3 4 5 

8 La confianza transmitida por el personal a través de 

su comportamiento 

1 2 3 4 5 

9 El manejo de conocimientos, cortesía y amabilidad 

del personal 

1 2 3 4 5 

10 La atención personalizada 1 2 3 4 5 

11 La actitud y disposición para el servicio de los 

empleados 

1 2 3 4 5 

 

7. ¿Qué mejoras recomendaría Ud. en este local? 

 

 Disminuir el tiempo en la preparación de los platos.               _________ 

 Implementar el uso de uniforme en los empleados.                 _________ 

 Mejorar la infraestructura y tratar de instaurar un nuevo 

establecimiento en un sector con mayor afluencia de gente.   _________ 

 Implementar un buzón de sugerencias.                                  __________  
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ENCUENTAS A LOS GERENTES DE LAS PRINCIPALES CEVICHERÍAS 
DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA, AÑO 2017. 

 

La presente encuesta tiene por objeto obtener de Ud. valiosa información para 
ser utilizada en un trabajo de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Comercial 
de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. De la veracidad de sus respuestas 
depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 
colaboración.  

 

1. ¿Cuenta usted con un plan de producción para su negocio? 

SI ___   NO ___ 

 

2. ¿Cuenta usted con un plan de mercadeo para su negocio? 

SI  ___   NO ___ 

 

3. ¿Lleva usted registros contables de su negocio? 

SI ___   NO ___ 

 

4. ¿Su negocio cuenta con un buzón de reclamos y sugerencias? 

SI ___   NO ___ 

 

5. ¿Evalúa usted periódicamente la satisfacción de sus clientes? 

SI ___   NO ___ 

 

6. ¿Su negocio cuenta con un plan de manejo de desechos? 

SI ___   NO ___ 

 

7. ¿Su negocio cuenta con un plan administrativo, en el cual se establecen las      

funciones del personal? 

SI ___   NO ___ 

 

8. ¿El personal de su negocio es capacitado periódicamente? 

SI ___   NO ___ 

 

 

9. Su negocio se identifica como: 

 

A) Persona Natural obligada a llevar contabilidad (RUC)        _________  

B) Persona Natural no obligada a llevar contabilidad  (RISE) _________ 

Ninguna de las anteriores. 
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ANEXO N 3. 

FOTOGRAFÍAS  
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