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RESUMEN
El desarrollo de este trabajo surge como la necesidad de internacionalizar las operaciones de
las empresas ecuatorianas, debido a los problemas económicos que actualmente atraviesa el
país. La presente propuesta de internacionalización de negocio aplicado al sector de la
restauración en la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui (LCR) tiene como objetivo
incrementar la participación en el mercado de dicha empresa hacia el extranjero mediante la
creación de una sucursal en Ciudad de Panamá. Los Cebiches de Rumiñahui es la primera y
más grande cadena de comida del mar en Ecuador y representa la tradición de la gastronomía
manaba. En primer lugar, para efectos del presente trabajo se realizó una investigación de las
bases teóricas donde se plantean los principales modelos de internacionalización. En segundo
lugar, se realizó un enfoque del marco conceptual y contextual, donde se definieron las
principales ideas del presente proyecto, como es la internacionalización, globalización,
sucursal, estrategias de crecimiento, entre otras. Además, se realizó un análisis de Panamá
como mercado meta para la internacionalización de Los Cebiches de la Rumiñahui. Por
último, se desarrolló la propuesta de internacionalización, donde se incluyó un plan
financiero que demostró que la propuesta presentada es rentable. En cuanto a la metodología
aplicada en este proyecto, se utilizó el método de grupo focal, el cual fue de gran ayuda para
la ejecución del proyecto. Finalmente, los resultados obtenidos de la propuesta de
internacionalización de negocio fueron favorables, por lo que el proyecto resultó rentable y
factible para la inversión.

Palabras clave: Internacionalización, sector de restauración, sucursal, expansión de
negocios.
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ABSTRACT
The development of this work arises as the need to internationalize the operations of
Ecuadorian companies, due to the economic problems currently facing the country. The
present proposal of internationalization of business applied to the sector of the restoration in
the company Los Cebiches de la Rumiñahui (LCR) has as objective, increase the
participation in the market of this company towards the foreigner by means of the creation of
a branch in Panama City. Los Cebiches de la Rumiñahui is the first and largest seafood chain
in Ecuador and represents the tradition of Manaba gastronomy. In the first place, for the
purposes of the present project, an investigation of the theoretical bases was made, where
were presented the main internationalization models. Secondly, an approach of the
conceptual and contextual framework was carried out, where the main ideas of the present
project were defined, such as internationalization, globalization, branch, growth strategies,
among others. In addition, an analysis of Panama was conducted as the target market for the
internationalization of Los Cebiches de la Rumiñahui. Finally, the internationalization
proposal was developed, which included a financial plan that showed that the proposal
presented is profitable. Regarding the methodology applied in this project, the focus group
method was used, which was of great help for the execution of the project. At the end, the
results obtained from the business internationalization proposal were favorable, which made
the project profitable and feasible for the investment.

Keywords: Internationalization, catering sector, branch office, business expansion.
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Introducción
En las décadas de los 70 y 80 la internacionalización de los negocios se consideraba
competencia exclusiva de las grandes empresas multinacionales. En esa época, las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) que tenían actividades a nivel internacional se consideraban
excepciones. Sin embargo, desde los años 90 hasta la actualidad, empresas pequeñas han
empezado a internacionalizarse desde su inserción en el mercado (Leiva & Darder, 2013;
McDougall, Shane & Oviatt S1994).
La trascendencia del fenómeno de la internacionalización de empresas es importante
por el hecho de que las empresas internacionalizadas pueden contribuir al desarrollo del país,
ya que incrementan la investigación y el desarrollo y además contratan personal donde están
sus casas matrices para poder llevar a cabo el proceso de internacionalización (Finchelstein,
2012). El entorno económico de las empresas se caracteriza por su dinamismo y
globalización. Es esencial que los empresarios tengan una visión internacional de la actividad
económica.
En la actualidad, la internacionalización aparece como una necesidad para las
empresas. Entre los principales objetivos de la internacionalización de empresas se
encuentran la obtención de mejores ingresos, la reducción de costos y la participación en
nuevos mercados más competitivos (Jaramillo & Argüello, 2015). Es importante enfatizar
que este es un proceso complejo y costoso. La internacionalización de una empresa implica
gastos. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un análisis riguroso antes de tomar cualquier
decisión.
Esta investigación se enfoca en la internacionalización del restaurante Los Cebiches
de la Rumiñahui (LCR). Lo cual se logrará mediante el establecimiento de una sucursal en la
Ciudad de Panamá. El objetivo será seguir creciendo en su sector y haciendo que la marca sea
reconocida internacionalmente, además de ganar prestigio en el mercado nacional al ingresar
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al mercado extranjero. Para obtenerlo, se aplicarán estrategias para permitir el
posicionamiento del restaurante en el mercado internacional. El contenido de este estudio
consta de cuatro capítulos.
El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema y sus objetivos, general y
específicos, además de la formulación y justificación del problema planteado.
El segundo capítulo se refiere a los aspectos teóricos de la investigación donde se
pone de manifiesto su argumentación científica y respaldo del problema. Esto se desarrolla
con el fin de conocer más a fondo cada uno de los temas que son objeto de este proyecto.
Dentro de este punto se encuentran los antecedentes de la investigación, marco contextual,
marco conceptual y marco legal.
El tercer capítulo hace referencia a la metodología de la investigación que en este caso
se trata de una investigación bibliográfica. Además, en este apartado se incluye la técnica de
análisis de grupo focal, para la cual fue necesaria la formulación de interrogantes con
respuestas sustanciales con datos verdaderos obtenidos de entrevistas, con el fin de hacer un
análisis a los resultados, determinando la viabilidad de establecer una sucursal de Los
Cebiches de la Rumiñahui en Ciudad de Panamá.
El cuarto capítulo se basa en la propuesta que se desarrolla, es decir la resolución del
problema de investigación, donde se expone el cumplimiento de los objetivos general y
específico de la propuesta, las estrategias de marketing utilizadas, el apoyo técnico y
administrativo y demás elementos indispensables para la correcta presentación de la
propuesta. Así mismo se expone la inversión requerida para el proceso de
internacionalización y su financiamiento.
Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado
luego de haber realizado un estudio minucioso del proyecto y conocer lo suficiente de la
investigación.
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Capítulo 1
1. El Problema
1.1 Planteamiento del Problema
La internacionalización de empresas consiste en el proceso por el cual una empresa
proyecta sus actividades a un entorno internacional (Leandro, 2013). Según el último Censo
Nacional Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,
2010) informó que existe una relación directa entre el tamaño de la empresa y su orientación
hacia la búsqueda de mercados extranjeros, ya que cuanto más grande es la empresa, mayor
es la tendencia a expandirse hacia mercados internacionales. En el caso de la pequeña y
mediana empresa, la tendencia a exportar es alrededor del 2.6% (Jaramillo & Argüello,
2015).
En Ecuador los productores tienen poca experiencia en vender en mercados
internacionales. Solo el 6% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME’s)
realiza exportaciones regulares. Aumentar ese porcentaje e ingresar más mercadería al
exterior requiere mejorar en calidad e innovación de los productos y en el proceso de
elaboración (Sandoval, 1 de diciembre de 2016).
Debido a los existentes problemas económicos por los que atraviesa Ecuador y a su
inestable economía, las empresas buscan nuevas opciones que les permitan consolidar su
crecimiento. Es por ello que el ingreso a mercados internacionales a través del
establecimiento de filiales o sucursales constituye una alternativa para que las empresas
consoliden su liderazgo (Salgado, 2015; Ebner, 2001).
La falta de conocimientos y recursos es el principal obstáculo para la
internacionalización. Es por ello que surge el presente proyecto, presentando un plan de
internacionalización de negocios aplicado a la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui el cual
se logrará mediante el establecimiento de una sucursal en Panamá, país con grandes
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oportunidades para iniciar un negocio, sobre todo en el sector de restauración.
1.2 Formulación del Problema
Considerando que la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui actualmente posee dos
puntos de venta a nivel internacional, uno en Miami y otro en Ipiales-Colombia, surge la
siguiente interrogante.
¿Cómo evaluar la participación en el mercado internacional de la empresa Los
Cebiches de la Rumiñahui hacia Ciudad de Panamá?
1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo general
Evaluar la participación en el mercado internacional de la empresa Los Cebiches de la
Rumiñahui hacia Ciudad de Panamá.
1.3.2. Objetivos específicos
1. Delimitar las bases teóricas necesarias para el desarrollo del proceso de
internacionalización, mediante la recopilación y organización de información.
2. Identificar los métodos de investigación a utilizarse a lo largo del presente trabajo
para su correcto desarrollo.
3. Proponer un plan de internacionalización de negocio en el restaurante de mariscos Los
Cebiches de la Rumiñahui que le permita a la empresa expandir su mercado.
1.4 Justificación
El desarrollo de este trabajo surge por la necesidad de internacionalizar las
operaciones de la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui, debido a los problemas
económicos que actualmente atraviesa el país. “La internacionalización es una estrategia de
crecimiento empresarial que permite a las empresas disminuir el riesgo al diversificar
mercados, ampliar la demanda, incrementar los ingresos, establecer economías de escala y
fortalecer la marca” (Silva, Rozo & Moreno, 2016; Confederación Empresarial de Madrid,
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2011). La internacionalización en las MIPyME’s genera impactos positivos en su nivel de
productividad, innovación, calidad de empleo y en su nivel de salarios, además de impulsar el
desarrollo económico. Entre el 2014 y 2016, fue desarrollado un proyecto por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) para potenciar la internacionalización de las
MIPyME’s cuyo objetivo era fortalecer las capacidades comerciales de Ecuador, El Salvador,
Nicaragua y Perú implementado políticas efectivas que promuevan la internacionalización
(Silva et al., 2016).
En países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia y
España la internacionalización de pequeñas empresas que llevan poco tiempo en el mercado
ha incrementado. Se considera que el promedio general de emprendimientos de
internacionalización es del 44% (Leandro, 2013; Knight & Cavusgil, 2005; Knight et al.
2004; Moen, 2002; Moen & Servais, 2002; Rasmussen & Madsen, 2002; Autio et al., 2000).
Es importante que las empresas ecuatorianas intenten abrir mercados en el exterior. La
internacionalización se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de las empresas
(Leandro, 2013). Según el Censo Nacional Económico, se observó que el 2.2% y 5.1% de
pequeñas y medianas empresas, respectivamente, señalan buscar mercados de otros países a
la hora de comercializar los bienes y/o servicios, lo cual se convierte en un indicador de que
el nivel de internacionalización de las MIPyME’s del Ecuador todavía es muy bajo (Jaramillo
& Argüello, 2015).
Por este motivo, este proyecto presenta la expansión de un negocio líder en el
mercado ecuatoriano. Es necesario proyectar la empresa en el exterior con el objetivo de
generar ventajas competitivas, porque esto permitirá a la empresa enfrentar el futuro con
garantías de éxito (Lugo, 2007).
Por otro lado, la expansión de esta empresa hacia Panamá es una gran oportunidad de
crecimiento para Los Cebiches de la Rumiñahui, ya que Panamá posee una inmensa variedad
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gastronómica. Esto se debe a que es un país en el que viven personas de todas las
nacionalidades (Zulema, 2017). El crecimiento económico de Panamá, el aumento del
turismo y las oportunidades de negocio de este país, son algunos motivos por los que se
decidió la expansión hacia dicho mercado.
En cuanto a la gastronomía, en Panamá existe un área llamada Mercado de Mariscos.
Allí llegan cientos de visitantes todos los días, atraídos por el sabor de la gastronomía marina.
Según estimaciones de la Alcaldía de Panamá, entre 20 y 25 mil personas llegan cada mes al
lugar. El panameño prueba el ceviche en cualquier momento. Este plato se ha convertido casi
en una parte esencial de la dieta panameña (Diario La Prensa, 10 de abril de 2016).
En conclusión, esta investigación puede considerarse como un punto de partida para
futuros estudios. La información provista en este proyecto es significativa porque está
directamente relacionado con las opciones que las empresas tienen en cuenta al momento de
expandirse. Por lo tanto, el presente estudio servirá como una guía para las organizaciones,
sobre todo, para aquellas que no han comenzado un proceso de comercialización en el
extranjero. Además, las empresas comienzan a utilizar herramientas como la investigación de
mercado objetivo, puesto que esto les permite ingresar con mayor fuerza en nuevos
mercados. También desarrollarán sus marcas y aumentarán su cuota de mercado.
Por otro lado, con la realización del presente Plan de Internacionalización de negocio
se obtendrán beneficios tanto para el país de Ecuador como para Panamá, ya que este proceso
creará puestos de empleo en ambos países, así como para la empresa ecuatoriana, ya que
podrá incrementar sus beneficios monetarios además de ganar prestigio dentro de mercados
internacionales.
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Capítulo 2
2. Marco Teórico de la Investigación
2.1 Antecedentes de la Investigación
Para el desarrollo de este trabajo se procedió a la revisión de proyectos previos para
poder utilizarlos como fuentes primarias de información de acuerdo al tema en desarrollo.
Los documentos consultados aportaron a la investigación ideas, conceptos y elementos
pertinentes que sirven de apoyo al proceso de internacionalización de las empresas y su
impacto competitivo hacia mercados extranjeros.
Un primer trabajo consultado corresponde al Trabajo Final de Carrera de Bissoni
(2016) titulado Plan de Internacionalización del Producto: alfajores 0% azúcar con destino
a Chile (PICP) previo a la obtención de la Licenciatura en Comercio Internacional de la
Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Esta investigación se enmarcó en un
diagnóstico de la empresa y de las líneas de acción adecuadas para entrar en el mercado
chileno, demostrando la pertinencia de incorporar un estudio completo del país para la
exportación. En este sentido el proyecto se relaciona con este trabajo porque muestra la
importancia de llevar a cabo un análisis del sitio donde la empresa desea expandir sus
operaciones, aspecto que se desarrollará en el marco contextual de esta tesis.
De la misma manera se consideró como referencia el trabajo de grado desarrollado
por Moreno y Pineda (2015) presentado en la Universidad del Rosario para la obtención del
título en Administración de Negocios Internacionales titulado La Internacionalización de las
Empresas Colombianas: Caso exitoso: ALPINA. Este trabajo tiene como propósito
puntualizar a la internacionalización como medida esencial para el desarrollo de la empresa,
la industria y la sección de mercado en donde ésta se desarrolla (Moreno & Pineda 2015).
El proyecto es pertinente con la investigación aquí planteada ya que aborda
teóricamente el proceso de internacionalización empresarial, tratando puntos claves como las
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etapas del proceso de internacionalización, riesgos y ventajas del mismo enfocadas en el caso
de estudio. Este trabajo de titulación aporta información relevante que será útil dentro del
marco teórico de este el plan de internacionalización.
En esta misma labor de consultoría e investigación se consideró a Vanegas (2013)
Ingeniero Comercial, quien realizó el Modelo Estratégico para la Internacionalización de
tiendas MARCIMEX en Centro América: Caso Guatemala de la Universidad Politécnica
Salesiana (UPS) sede Cuenca, para la obtención de la Maestría en Administración de
Empresas. Este trabajo muestra la viabilidad del proceso de expansión de la tienda
MARCIMEX realizando un análisis estratégico de sus ventajas, tomando a consideración
dimensiones como el país elegido, el sector de actividad del negocio y el tipo de empresa.
Este trabajo abarca teorías claves sobre la internacionalización, el comercio
internacional y además propone un material detallado de análisis micro y macro de la
empresa y del país destino, los cuales servirán en el marco conceptual, relacionándose así con
la investigación en curso.
Los trabajos expuestos en este apartado mantienen relación con el plan de un proceso
de internacionalización, ya que vista desde el enfoque de la globalización resulta la necesidad
de expansión de las operaciones empresariales hacia una perspectiva internacional para así
tener un crecimiento económico y buscar la sostenibilidad de las compañías. Todos los
trabajos citados mencionan la importancia que deben tener las empresas al adaptarse al
panorama económico mundial. Es necesario que las empresas lleven a cabo esfuerzos de
forma estructurada y consiente ante la incertidumbre de operar en mercados extranjeros
(Cepeda, Velásquez & Marín, 2017).
2.2 Marco Teórico
La internacionalización se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de las
empresas, pero esta decisión sigue un proceso que depende de la acumulación de
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conocimiento de los mercados externos (Araya, 2009; Pla & León, 2004). Los modelos y
teorías expuestos a continuación muestran el proceso de internacionalización desde una
perspectiva económica y por procesos.
2.2.1. Internacionalización desde una perspectiva económica
Este apartado reúne teorías basadas en los costos y las ventajas económicas que
conlleva el proceso de internacionalización, de la misma manera explican por qué las
empresas buscan una expansión internacional bajo las condiciones necesarias para sus
operaciones de producción. Dentro de esta perspectiva se encuentran las siguientes:
2.2.1.1. Teoría de la internacionalización
Esta teoría tiene sus orígenes en los costos de transacción y examina los procesos
internos de transferencia de información de las empresas (Moreno & Pineda, 2015). El
análisis de costes de transacción indica que las empresas se internacionalizarán a nuevos
mercados cuando la especificidad de sus activos sea alta (Moreno & Pineda, 2015).
Desde este punto de vista la teoría manifiesta que deben existir dos circunstancias
puntuales por las cuales las empresas deciden participar en inversiones directas en el exterior,
siendo estas: a) existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior y b) organizar
estas actividades dentro de la empresa para tomar la decisión que resulte más provechosa
para la misma, la cual podría ser vender o ceder a otras compañías del país extranjero
(Moreno & Pineda, 2015).
La primera circunstancia señala la comparación de costos si los productos o servicios
se producen en el mercado local y se los exporta al país destino o los costos de producirlos en
dicho país extranjero, analizando factores como los costes de aranceles, transporte, el
gobierno, etc. Mientras que la segunda situación se refiere a los costes asociados a las
imperfecciones de los mercados externos tales como conflictos bilaterales, restricciones de
movimientos de capitales, transferencias de tecnología entre otros (Moreno & Pineda, 2015).
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2.2.1.2. Teoría de la ventaja competitiva de las naciones
Esta teoría es atribuida a Michael Porter en 1990 en su libro The Competitive
Advantage of Nations que expresa un modelo que muestra la ventaja competitiva de una
nación a través de cuatro factores o variables. Este paradigma de Porter analiza las ventajas
que la localización tiene para las empresas. Por otro lado, Cabral (2017) quien citó a
Escolano y Belso (2003) indicó que existe un modelo que combina dichas variables como
consideraciones genéricas y variables adicionales.
Por su parte, las consideraciones genéricas son: la dotación de factores (recursos
naturales, el clima, la ubicación, condiciones demográficas) las condiciones de demanda
nacional existente, los sectores relacionados y de apoyo (la existencia de empresas
multinacionales) y las estrategias/rivalidad de empresas. Mientras que la causalidad y el papel
que juega el gobierno del país extranjero serán las consideraciones adicionales. A este
modelo se lo conoce como Diamante de la Competitividad que combina variables que no
fueron consideradas en teorías anteriores, ya que explica cómo las empresas generan ventajas
competitivas en mercados competitivos y no en mercados imperfectos, además expresa el por
qué, cómo y dónde internacionalizar (Moreno & Pineda, 2015). Basados en ese modelo las
consideraciones adicionales son importantes, y en conjunto con las variables genéricas
depende el éxito internacional (Cabral, 2017; Porter, 2007).
2.2.2. Internacionalización desde una perspectiva de procesos
Desde este punto de vista, las empresas prefieren adquirir conocimiento antes de
competir en mercados externos. Cabe recalcar que la falta de conocimiento y recursos es el
principal obstáculo para la internacionalización (Araya, 2009; Pla & León, 2004).
Dentro de este apartado se encuentran los siguientes modelos:
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2.2.2.1. Modelo Uppsala
En cuanto a la internacionalización dentro de este aspecto, el modelo que ha sido más
aceptado debido a su estructura y coherencia a nivel global respecto a las teorías de
internacionalización es el Modelo de Uppsala, el cual manifiesta que las empresas tienen que
tener cierto aprendizaje procedente de la experiencia como un requisito para iniciar el
proceso de expansión de sus operaciones (Cepeda et al., 2017).
Según la teoría del Modelo de Uppsala, el conocimiento adquirido por las compañías
es de vital importancia. Este modelo fue desarrollado por Johanson y Vahlne a mediados de
la década de 1970. La teoría del Modelo de Uppsala identifica patrones temporales y
espaciales de internacionalización (Wach, 2014; Johanson & Vahlne, 1977). En la dimensión
temporal, las empresas primero adquieren experiencia en el mercado interno y luego
exportan. En la dimensión local, las empresas se lanzan primero a los mercados más cercanos
a ellas porque consideran aspectos importantes como la cultura antes de expandirse. Este
concepto todavía sirve como marco de referencia para la teoría de la internacionalización
actual (Wach, 2014; Mtigwe, 2006).
2.2.2.2. Modelo de planeación sistemática
Este modelo está basado en la planeación como eje primordial para la
internacionalización. Esta teoría propone el proceso de internacionalización a través de cinco
pasos secuenciales (Moreno & Pineda, 2015; Root, 1994). Los pasos son: la medición de
oportunidades de mercado, el planteamiento de objetivos, la selección del modo de entrada,
la formulación del plan de mercadeo y la ejecución (Moreno & Pineda, 2015; Root, 1994).
2.2.3. Motivos de internacionalización de las empresas
La decisión de convertirse en una firma internacional es un paso muy importante para
la vida de una empresa, ya que llega un momento del ciclo de su vida en donde ésta no le
resulta fácil seguir creciendo en un mercado donde se encuentra acostumbrado porque todos
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los mercados tarde o temprano llegan a un punto de saturación. Debido a esto, las empresas
pueden optar por una de las siguientes opciones: mantenerse dentro de su país, pero entrando
en otros terrenos (diversificación de productos o integración vertical) o seguir manteniendo
su misma línea de producción, pero en nuevos mercados fuera de sus fronteras (Vanegas,
2013).
Existen una gama de razones o motivos por los cuales las empresas toman la decisión
de internacionalizarse. Casillas (1988) identificó las siguientes tres razones: satisfacer la
demanda del país donde se desea establecer, aprovechar las ventajas que tiene el país en
temas de costes y permitir la atención a mercados próximos (Cabral, 2017; Casillas, 1998).
En esta misma perspectiva, las imperfecciones en los mercados (la discriminación en
precios, irregularidades en la información y la intervención del gobierno, entre otras) son
motivantes para la internacionalización de las compañías (Cabral, 2017; Escolano & Belso,
2003). Así también como los factores de la industria, que se refieren al tipo de productos y
mercados; los factores de la región, que tienen que ver con aspectos geográficos y sociales
del mercado; y los factores de la empresa, que tienen que ver con los aspectos gerenciales de
la misma empresa (Cabral, 2017; Escolano & Belso, 2003; Buckley & Casson, 1976). Por
último, pueden agregarse otras razones como el acceso a nuevas tecnologías y la superación
de barreras proteccionistas (Cabral, 2017; ProMéxico, 2014).
Por todo lo anteriormente expuesto deben existir varios motivos que impulsen a la
empresa a internacionalizarse, pero más allá de estos se pueden establecer un conjunto de
objetivos perseguidos por la firma al emprender la internacionalización (Vanegas, 2013).
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Tabla 1
Motivos y Objetivos de Internacionalización
Motivos para la internacionalización

Objetivo perseguido

1. Crecimiento de la demanda exterior

Aprovechar la mayor demanda, transferir
productos y explotar Know How.

2. Ciclo de vida de un producto

Superar la madurez del producto en el
mercado local.

3. Explotar beneficios de los productos
o servicios (crédito)

El mercado internacional es más rentable, el
producto se aprecia más y se paga más.

4. Existencia de ubicaciones favorables
en el exterior

Reducir costos de almacenamiento, estar más
cerca del consumidor.

5. Diversificación inversión

Minimizar el riesgo de invertir al operar un
solo mercado.

6. Globalización

La más importante a la nueva tendencia y al
entorno internacional.

Nota. Tomado de “Modelo Estratégico para la Internacionalización de tiendas MARCIMEX en Centro América: Caso
Guatemala (Maestría),” por J. Vanegas, 2013, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador.

2.2.4. Formas de acceso para el proceso de internacionalización de empresas
En cuanto a las formas de acceso o los modos de entradas hacia los mercados
internacionales se mencionan los siguientes:
En primer lugar, la exportación directa o estrategia de entrada directa, se da cuando a
empresa vende desde su mercado de origen a los clientes del mercado extranjero o cuando la
empresa está presente en el mercado destino lo que se denomina implantación ya sea de
forma comercial (delegación, filial, sucursal) o productiva a través de una filial de producción
(Campuzano 2015; Llamazares, Arteaga & Cerviño, 2013).
En cuanto a la exportación indirecta o estrategia de entrada indirecta, es cuando la
empresa comercializa su producto con ayuda de algún intermediario localizado en su país de
origen. Para la empresa exportadora esto es una operación nacional, así no tiene que enfrentar
obstáculos, riesgos y recursos necesarios en el caso de que realice la misma comercialización
es decir la exportación directa (Campuzano 2015; Llamazares et al., 2013).
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Por último, acuerdos de cooperación o estrategia de entrada mixta. Cuando la empresa
busca formas de cooperación con otras empresas para compartir riesgos, buscar socios o
intermediarios. Normalmente un tercero fabrica o comercializa el producto d la empresa en el
mercado extranjero (Campuzano 2015; Llamazares et al., 2013).
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Tabla 2
Formas de Entradas más Frecuentes a los Mercados Internacionales
Modos de entrada
a mercados
internacionales
Importador/Distribuidor

Formas de entrada
Empresa independiente que compra, almacena y
distribuye en el país exterior.

Agente importador

Agente independiente residiendo en el país importador
que representa al exportador. Puede asumir más o menos
funciones de comercialización.

Red comercial en el país
importador

Empleados de la empresa exportadora residiendo en el
país importador.

Filial o subsidiarias

Filial o sucursal de comercialización del exportador en
el país importador.

Filial de producción en el país
destino

Puede asumir actividades de fabricación,
comercialización e incluso diversificación.

Trading companies

Compran en firme la mercancía para su venta posterior.

Broker (agente de compras)

Intermediario que exporta por cuenta del cliente a
cambio de una comisión, encargándose además de todos
los aspectos adicionales tales como transporte, seguro y
gestión.

Piggyback

Aprovechamiento de la red de distribución de una
empresa ya instalada en el exterior.

Consorcio de explotación

Agrupación de empresas para constituir una nueva
empresa responsable de la exportación de los productos
de sus socios
Transferencias de derechos intangibles: Know how,
marca, asistencia técnica a una empresa instalada en el
exterior

Estrategias de
entrada Directa

Estrategias de
entrada Indirecta

Estrategias de
entrada Mixta

Transferencia de tecnología

Licencia Internacional

Subcontratación a otra empresa de la fabricación y de la
venta en el país comprador a cambio de un canon o
royalty.

Franquicia Internacional

Tipo de licencia centrada en cesión de procedimientos de
gestión y comercialización y de la marca a un tercero
para que la explote en el mercado destino

Joint Venture

Sociedad en co-propiedad que opera en el mercado
destino.

Alianzas Internacionales

Responden a la necesidad de aumentar recursos para la
competencia internacional

Contratos de gestión

La empresa gestora realiza la gestión operativa del
negocio por cuenta del propietario.

Fabricación por contrato

La empresa internacional paga a una empresa local para
que fabrique y comercialice a su nombre su producto.

Nota. Tomado de “La Internacionalización de la empresa: Análisis del caso MANGO (Tesis de pregrado),” por Z.
Campuzano, 2015 a partir de datos de Otero (2008) pp. 72-73.

16
2.2.5. Ventajas e inconvenientes del proceso de internacionalización de empresas
El proceso de internacionalización genera múltiples ventajas y beneficios en los
distintos campos de la actividad económica de un país. Cabe recalcar que los beneficios no
solo son financieros, ya que las compañías que deciden internacionalizarse se muestran con
una visión empresarial mejorada, lo que conlleva a dejar de lado sus estrategias locales para
volverse globales (Cabral, 2017; De Groote, 2012).
Otra ventaja es que hace que las empresas aumenten su volumen de facturación y la
cantidad del personal, además las empresas internacionales tienden a ser más competitivas y
muestran un índice elevado de productividad, tienen mejor resistencia a la crisis y sus
empleados son mejor retribuidos (Cabral, 2017; Ricart, Llopis & Garrido, 2011).
Las empresas que deciden iniciar la internacionalización pueden realzar y diferenciar
sus productos, es decir el valor de la imagen en el exterior y posicionamiento empresarial. El
hecho de que las empresas se abran paso más allá de las fronteras hace que se tenga nuevos
segmentos de mercados. Además, gracias a las ventajas de las economías de escalas la
empresa internacionalizada reduce costes como los de producción, materia prima, mano de
obra o ahorros fiscales (Campuzano, 2015; Otero, 2008).
Por otro lado, cabe recalcar que cuando una empresa planea dar sus primeros pasos en
mercados internacionales conlleva una serie de inconvenientes como superar la falta de
familiaridad y la incertidumbre de los nuevos mercados, lo que implica que la empresa debe
adquirir nuevos conocimientos (Suárez, García & Knight, 2016; Petersen, Pedersen & Lyles,
2008).
Obstáculos como el desconocimiento o falta de información real de algunos datos
importantes del país elegido para la internacionalización tales como: porcentajes de inflación,
Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita, Población Económicamente Activa (PEA),
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Riesgo País, entre otros indicadores económicos podrían
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generar que la empresa se enrumbara a tomar decisiones inciertas.
Los obstáculos financieros, como fluctuaciones monetarias o dificultad de accesos a
créditos de exportación; los obstáculos comerciales, como falta de contactos o
desconocimientos de estructuras de distribución; los obstáculos logísticos, como costes de
viajes, control y coordinación; los obstáculos legales, como las barreras arancelarias; y los
obstáculos de inversión directa que obligan a la formación de empresas conjuntas con
empresas locales, suelen ser los inconvenientes más representativos (Campuzano, 2015;
Jarrillo & Martínez, 1991).
2.2.6. Reglas fundamentales para el proceso de internacionalización
Cuando una empresa pretende penetrar en un mercado por primera vez debe ser
consiente que el proceso de internacionalizarse conlleva un trabajo arduo y no exento de
complejidad. Para ello Pomar (2014) estableció unas series de reglas fundamentales para
asegurar el éxito de este proceso y la empresa debe considerar lo siguiente: a) inmersión
cultural, b) análisis interno de la empresa, c) la viabilidad, d) llevar un estudio de mercado, e)
explorar las distintas barreras de entrada al mercado y sus importes, f) preparar un buen plan
de marketing y comunicación, g) visibilidad, h) contar con interlocutores locales que puedan
hablar el mismo idioma de los clientes, i) no dispersarse, j) el tiempo, k) liderazgo local.
La inmersión se trata de conocer la cultura, el idioma y las costumbres del país donde
la empresa se internacionalizará. Por otro lado, en análisis interno de la empresa, la empresa
debe estructurar el punto de partida tomando a consideración preguntas tales como, quién
eres, qué vendes, dónde quieres situarte y a dónde quieres llegar. De igual importancia, se
debe considerar la viabilidad del proyecto, a través de un plan financiero para determinar los
costes requeridos y llevar un estudio del mercado analizando la competencia, los
importadores, etc., así como explorar las distintas barreras de entrada al mercado y sus
importes.
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Además, resulta conveniente preparar un buen plan de marketing y comunicación para
adaptar los medios de información según el país destino. Asimismo, la visibilidad es
importante porque se refiere a cuidar la imagen personal y de la empresa. Hay que tener en
cuenta que la empresa no se debe dispersar, se debe vender solo productos o prestar servicios
que añadan utilidad. En este mismo sentido, la empresa debe contar con el tiempo para
conocer el nuevo mercado, producto, competidores, los nuevos socios. Por último, la
compañía debe ser líder a nivel local, de esta manera le resultará mucho más fácil irrumpir la
internacionalización si se parte de una posición de liderazgo en el mercado nacional.
2.3 Marco Contextual
2.3.1. Aspectos relevantes de República de Panamá
Panamá, es uno de los países más pequeños ubicada en América Central, tiene una
superficie de 75,420 kilómetros cuadrados. El país tiene una población de 4'034,119 datos
hasta 2016 (Banco Mundial [BM], 2017). La población masculina de Panamá representa el
50.1% de la población total. Por otro lado, la población femenina del país representa el
49.9%. La Población Económicamente Activa (PEA) total en 2016 fue 1'928,692 (BM,
2017). El 4.7% de la población de Panamá son inmigrantes, según los datos publicados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Panamá es el 85º país del mundo por
porcentaje de inmigración (Datosmacro.com, 2017).
De acuerdo al Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Asamblea Nacional de la República de Panamá (15 de noviembre de 2004) “el territorio del
Estado panameño se divide políticamente en Provincias y éstas a su vez en Distritos y los
Distritos en Corregimientos” (p.13). Panamá es la capital de la provincia de Panamá y la
cabeza del distrito. La división político-administrativa de este país, desde el 1 de enero de
2014 incluye a 10 provincias, 77 distritos o municipios, cinco comarcas indígenas y 655
corregimientos (Panamausm, 2015).
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En cuanto a la economía, Panamá ha sido un centro estratégico para el comercio y la
seguridad en las Américas. La economía de Panamá es una economía abierta y está bien
integrada en la economía global. Los ingresos de los peajes del famoso canal de Panamá que
representan hoy una parte importante del PIB. De acuerdo con el informe del Banco Mundial
(BM) Country Partnership Framework of Panama (2015) manifestó que “la sostenibilidad
económica de Panamá depende del financiamiento externo” (p.77). El estado de Panamá es
medio-alto medido por su PIB per cápita. Además, la Inflación o Índice de Precios al
Consumidor (IPC) disminuyó del 3.7% en 2013 al 2.4% en 2014 (BM, Country Partnership
Framework of Panama, 2015) cerrando 2016 con una inflación de 1.5% mostrando un
aumento del IPC en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas de 0.7% de acuerdo a la
información oficial de Contraloría General de la República de Panamá (Telemetro.com,
2017).
Según los datos del Banco Mundial (BM, 2016) Panamá ha sido una de las economías
de más rápido crecimiento en todo el mundo. El crecimiento anual promedio fue del 7.2%
entre 2001 y 2013, más del doble que el regional. El mejor momento para la economía
panameña fue en 2014, que creció un 6.1%. La economía bajó levemente a 5.8% y 5.4% en
2015 y 2016, respectivamente. Para 2017, la previsión se mantendrá en el 5.4%, y aumentará
al 5.5% en 2018.
Según datos de Contraloría General de la República de Panamá Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC, 2017) el PIB de Panamá tuvo una variación del 4.9% en 2016 y
acorde a datos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá el PIB per cápita de
Panamá para 2016 creció entre 5% y 5.02% (López & Bellini, 2017) lo que se expresa en
dólares en $13,680.2 siendo este el PIB per cápita panameño de 2016 (BM, 2017). Este
indicador nacional creció un 6.2% durante el primer trimestre de 2017 y el porcentaje se
comparó con el mismo período del año anterior. El comercio fue la categoría económica que
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más contribuyó al aumento del PIB trimestral de 138.2 millones de balboas. Por otro lado, el
Riesgo País de Panamá para 30 de diciembre de 2016 fue de -2.11% (Ámbito.com, 2017).
El crecimiento económico de Panamá ha estado en la cima de América Latina y el
Caribe (ALC). Un tema crucial en su economía es su bien conocido Canal de Panamá además
de sus altas tasas de inversión pública y privada, incluida la Inversión Extranjera Directa
(IED). La confianza de los inversores sigue siendo alta dada la ubicación estratégica y la
estabilidad del país. Además, el sector turístico también contribuye cada vez más a la
economía de Panamá (Klytchnikova & Dorosh, 2013).
En este contexto, Panamá ha tenido éxito en atraer inversión privada. Como resultado,
el crecimiento real de Panamá ha sido más del doble del promedio de ALC. Según el Banco
Mundial, en su informe, Country Partnership Framework of Panama (2015) "Panamá tiene la
economía más competitiva de Centroamérica y la segunda después de Chile en la región"
(p.2). Por otro lado, la estabilidad macroeconómica en Panamá se basa en la dolarización
total. La política fiscal y un sector bancario saludable son otros factores atractivos de
Panamá.
Panamá se encuentra entre los países de América Latina que tienen la menor tasa de
transferencia de valor agregado. En Panamá, el IVA se denomina Impuesto de Transferencia
de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). Este impuesto se modificó en 2010 y pasó del 5% al
7% en la actualidad, aun así, es uno de los porcentajes más bajos de la región que los
consumidores deben pagar por comprar bienes y servicios (Lamuño, 12 de marzo de 2014).
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Tabla 3
Comparativo del Impuesto al Valor Agregado en Algunos Países de Latinoamérica
Países
Chile
Colombia
Ecuador
Panamá

% de
IVA
19%
16%
12%
7%

Moneda
Peso Chileno
Peso Colombiano
Dólar
Dólar/Balboas

Nota. Adaptado de Economipedia, 2015. Recuperado de http://economipedia.com/ranking/ranking-de-iva-enlatinoamerica.html

Panamá tiene un entorno comercial favorable, una economía estable y mejoras
significativas en la seguridad, además el país se ha mejorado con los beneficios fiscales y
migratorios. Los puntos anteriores han atraído a más de 120 sedes regionales de empresas
multinacionales (Hausmann, Espinoza & Santos, 2016).
Sigler (2014) manifestó que Panamá podría considerarse una ciudad relacional, junto
con otras como Singapur y Dubai. Estos países son intermedios entre las economías globales
y regionales debido a que cada uno de ellos tiene puertos importantes (tanto aéreos como
marítimos) y una gran cantidad de otras infraestructuras que ayudan a mediar flujos de
capital, información y personas. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, Locking in
Success: A Systematic Country Diagnostic of Panama (2015) "la Ciudad de Panamá juega un
rol nodal en los sistemas económicos que conectan a los países del Caribe, Centroamérica y
Sudamérica" (pp.24-26). De hecho, el sector del transporte y la logística ya es uno de los más
importantes en Panamá y juegan un papel dinámico en la economía de este país.
Panamá se ha convertido en un centro logístico y comercial clave. Este factor es
crucial para el crecimiento del mercado latinoamericano (Sigler, 2014). De la misma manera,
Panamá se ha convertido en un refugio regional seguro para el capital. La atracción de un
número cada vez mayor de empresas extranjeras y migrantes ha reforzado la economía
panameña. Los factores de crecimiento del país crean una atracción particular para los
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extranjeros. Por todas estas razones, Panamá es un buen sitio para expandir las operaciones
comerciales.
Factores sociales
Panamá ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza en los últimos
años. Entre 2008 y 2014, Panamá logró reducir la pobreza del 26,2% al 18,7%. Esto significa
que alrededor de 3,9 millones de personas, y 168,000 panameños adicionales superaron la
pobreza extrema. Panamá tiene una de las tasas de desempleo más bajas por nivel de
educación en la región (BM, Country Partnership Framework of Panama, 2015).
Factores legales
La Constitución de la República de Panamá contiene normas constitucionales que
protegen a la propiedad intelectual y promueven la propiedad privada, estimulando del
mismo modo la libertad de las empresas y el principio de no discriminación, expresando de
tal forma que los extranjeros que se encuentren en el territorio panameño recibirán el mismo
trato que los nacionales. Por otro lado, en Panamá aún no existe una disposición legal de la
inversión extranjera (Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, 2017).
Consumo de mariscos
Panamá es un país importador por tradición, más importador que exportador. Hay una
gran cantidad de empresas dedicadas a la importación y distribución de alimentos en Panamá.
En mariscos, Panamá se ha convertido en un fuerte exportador y debido a sus crecientes
compromisos con los mercados en tres continentes (América, Asia y África) abre ventajas de
importación (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2016).
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization (FAO), Panamá es el
país con el mayor consumo de pescado per cápita en Centroamérica más de 23 kilogramos al
año (TVN Noticias, 19 de septiembre de 2015). Panamá tiene dos periodos de vedas para
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mariscos, la primera temporada es entre septiembre y octubre y el otro periodo es entre
mediados de marzo y abril.
La ciudad de Panamá tiene una oferta gastronómica muy diversa. Los restaurantes son
muy variados siendo los restaurantes de mariscos los preferidos por los panameños. Además
de los restaurantes locales, hay influencias peruanas, españolas, estadounidenses, italianas y
japonesas, entre otras. La variedad de nacionalidades en Panamá ha permitido la aparición de
una variedad de restaurantes lo que permite a nacionales y extranjeros disfrutar de la exigente
cocina internacional. La proximidad con los océanos ofrece la atracción de degustar especies
frescas (Panama Culture.com, 2017).
Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá es la capital de la República de Panamá. Panamá es la capital de la
provincia de Panamá y la cabeza del distrito. La ciudad está ubicada en el distrito de Panamá.
La estructura del distrito capital de Panamá se modificó dos veces entre 2002 y 2009.
Actualmente la ciudad de Panamá está compuesta por los 23 corregimientos, entre ellos El
Chorrillo (Alcaldía de Panamá, Gobierno Municipal, 2017).
Según estimaciones de INEC de la República de Panamá, la tasa de crecimiento de la
Provincia de Panamá es de 1.81% con 1'552.343 habitantes, convirtiéndose así en la
provincia con la población más grande de Panamá (Diario La Estrella, 2 de noviembre de
2016).
2.4 Marco Conceptual
Globalización: Ortega y Espinoza (2015) manifestaron que la globalización se la
puede definir como: “la tenencia hacia una mayor integración e interdependencia entre los
países y las regiones del mundo” (p.16). Por otro lado, Cue Mancera (2015) manifestó que
por globalización se entiende “la disminución de barreras a los desplazamientos de
mercancías, capitales y personas en el ámbito internacional” (p.5).
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Internacionalización:
La internacionalización no es más ni menos que la búsqueda de nuevos mercados
distintos al domestico sobre el que se opera. Podríamos decir que consiste en exportar,
importar, invertir en el extranjero, implantar la producción en un país distinto al
nuestro (Ortega & Espinoza 2015, p.22).
Plan de internacionalización: “Un plan de internacionalización es sencillamente un
plan de negocio adaptado a los mercados exteriores, en el que debes indicar los objetivos de
ventas, mercados y plazos” (Confederación Española Jóvenes Empresarios [CEAJE], 2017).
Expansión: “La expansión es una forma de desarrollo empresarial que se basa en
intensificar el esfuerzo en la actividad actual de la empresa” (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria [BBVA], 2012).
Plan de expansión:
Un plan de expansión es un documento que incluye un análisis de la expansión
potencial de la empresa, así como el diagnóstico de la factibilidad de esta expansión
teniendo en cuenta las características propias de la empresa y en entorno en el que se
produciría el crecimiento empresarial (Infocif.es, 2015).
Factores culturales: “Son los que ejercen una influencia más fuerte en el
comportamiento de compra” (Monferrer, 2013, p.75).
Creencias y actitudes: “las creencias y actitudes se adquieren mediante el
aprendizaje. La creencia representa un pensamiento descriptivo acerca de algo, mientras que
la actitud recoge la tendencia de acción del consumidor sobre ese algo” (Monferrer, 2013,
p.82).
Costos de transacción: “Los costos de transacción se definen como a aquellos en que
se incurre por llevar a cabo el intercambio de un bien o servicio y por vigilar el cumplimiento
de lo convenido” (Velásquez, 2014).
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Sucursal: “1. adj. Dicho de un establecimiento: Que, situado en distinto lugar que la
central de la cual depende, desempeña las mismas funciones que esta. U. t. c. s. f.” (Real
Academia Española [RAE], 2014). En este sentido otra definición de sucursal es la que sigue:
No tiene personalidad jurídica propia independiente de la matriz, aunque por ley es
obligatorio que se inscriba en el Registro Mercantil. La sucursal no tiene un capital
social propio, y responde de sus obligaciones y deudas con el propio patrimonio de la
empresa original (Valls, 2015).
Competitividad: “Capacidad que tiene una empresa o país para generar ingresos
como resultado de un posicionamiento exitoso de sus productos (o servicios) en el mercado a
través de la aceptación generada por el consumidor” (Flores, 2015, p.1).
Comunicación: Monferrer (2013) señaló que por comunicación se entiende a
La transmisión de información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere
al producto o a la empresa que lo fabrica o vende. Esta se realiza a través de distintos
medios (tanto personales como impersonales) y su fin último es estimular la demanda
(p.151).
Estrategia y táctica: “La estrategia es el plan general, y la táctica es el cómo cumplir
con el plan estratégico” (Castellanos, 2015, p.3).
Planeación estratégica: “Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones para
el logro de objetivos corporativos en una empresa” (Castellanos, 2015, p.43).
Ventaja competitiva: Una ventaja competitiva se la puede definir como “cualquier
atributo o especificidad de un producto o servicio conocido y valorado positivamente por
nuestros clientes que diferencian a la empresa respecto a su competencia, ya sea a nivel
doméstico o a nivel internacional” (Ortega & Espinoza 2015, p.29).
Know How: Según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA, 2012) El Knowhow hace referencia a:
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La forma en la que la empresa hace las cosas, en la que emplea esos recursos para
conseguir la producción. Y dentro de la forma de hacer, a la forma ventajosa y
diferente al resto que tiene la empresa de realizar sus actividades.
En este sentido “El know-how tiene una directa relación con la “experiencia”, esto es
la práctica prolongada y consistente que proporciona conocimiento o habilidad para hacer
algo” (Pereira, 2013).
Posicionamiento de productos: Monferrer (2013) manifestó que:
En concreto, el posicionamiento de un producto supone la concepción del mismo y de
su imagen con el fin de darle un sitio determinado en la mente del consumidor frente a
otros productos competidores. En otras palabras, es el lugar que el producto ocupa en
la mente de los clientes (p. 65).
Restauración: “5. f. Actividad de quien tiene o explota un restaurante” (RAE, 2014).
Establecimientos de restauración:
Todos los locales públicos que sirven a los consumidores comidas y/o bebidas (para el
término restaurante quitaríamos el “o” quedando comida y bebida) para ser
consumidas en el mismo local, a cambio del pago de un importe. Se incluyen, por
tanto, en este concepto, los restaurantes y cafeterías en todas sus categorías: bares,
cafés, cafés-teatro, mesones, tabernas, tascas y, en general, cualquier tipo de
establecimiento público de características similares, incluyendo los de temporada,
como los chiringuitos y locales ambulantes (De Heredia, 2013).
Mariscos: “Nombre con el que se denomina a cualquier animal marino invertebrado
comestible, esto es, todo tipo de moluscos y crustáceos como camarones, almejas, langostas,
langostinos, calamares, acamayas, abulones y ostiones, entre otros” (Ediciones Larousse,
S.A., 2017).
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Ceviche: “1. m. Plato propio de algunos países americanos, hecho a base de pescado
o marisco crudo cortado en trozos pequeños y preparado en un adobo de jugo de limón o
naranja agria, cebolla picada, sal y ají” (RAE, 2014).
Inocuidad de alimentos: “Inocuidad de los alimentos puede definirse como el
conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento,
distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen
un riesgo para la salud” (Ministerio de Salud y Protección Social – República de Colombia,
2017). En este mismo contexto la Organización Mundial de la Salud manifestó que: “la
inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad
posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de
abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo” (Organización Mundial
de la Salud [OMS], 2017).
2.5 Marco Legal
Panamá no tiene o no ha tenido legislación específica sobre inversión extranjera
directa ya que su régimen jurídico general se aplica por igual tanto a nacionales como a
extranjeros y esta igualdad está consagrada en la Constitución de la República de 1972, la
cual fue reformada por las Leyes de Reforma de 1978 y luego por la Ley Constitucional de
1983 (Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, 2017). A
continuación, se muestran algunos artículos importantes de la actual Constitución Política de
la República de Panamá.
Hay algunos artículos en esta ley que expresan igualdad. El Artículo 19, por ejemplo,
menciona que no habrá discriminación ni privilegios personales para nadie (ver Apéndice A).
En este contexto, el artículo 20 indica que los panameños y los extranjeros son iguales en
derechos y que la ley no negará el libre ejercicio de ciertas actividades a los extranjeros en
general. Los artículos completos están en el Título III de la Constitución Política de la
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República de Panamá. Asamblea Nacional de la República de Panamá (2004) su apartado
Derechos y deberes individuales y sociales, en el capítulo 1 sobre garantías fundamentales
(ver Apéndice B). La inversión extranjera no requiere autorización previa, excepto para las
inversiones que se benefician de líneas de incentivos (Ministerio de Comercio e Industrias de
la República de Panamá, 2017).
Si bien es cierto constituir una empresa en otros países es una tarea muy tardía, en
Panamá es cuestión de una semana, el país figura en el puesto 38 de 189 respecto a
facilidades para crear una empresa (Central Fiduciaria, 2016). De hecho, Panamá cuenta con
un sistema totalmente automatizado en instituciones como el Registro Público y Ministerio
de Industrias y Comercio lo que hace ágil este proceso, se pueden crear todo tipo de
sociedades desde empresas off shore hasta fundaciones (Laguiainmmobiliaria, 2016). En
Panamá hay un gobierno estable, con democracia consolidada lo que significa que hay
seguridad jurídica creando un marco ideal para invertir (Central Fiduciaria, 2016).
Por otro lado, en Panamá existe la Ley 41 creada el 24 de agosto de 2007, un régimen
especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales (Ley 41. Régimen
Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y la
Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales. Asamblea Nacional de la
República de Panamá, 2007) es decir, si en Panamá se establece la sede central de la empresa
multinacional, esta ley les brindará múltiples beneficios entre ellos incentivos fiscales.
Cabe recalcar que las exportaciones de mariscos que se harán desde Ecuador hacia
Ciudad de Panamá traerán consigo un incremento en la producción nacional, lo que se
traduce a formación de nuevas plazas de empleo mejorando así la economía del país, además
de reducir riesgos de estancamiento de la demanda nacional, por otro lado, el país se vuelve
más competitivo al mejorar considerablemente la calidad de los productos al adaptarlos a
estándares internacionales.
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Con las importaciones Ecuador logra un resultado positivo en la balanza comercial,
cuenta corriente y balanza de pagos ya que multiplica los ingresos en general. Además, que
estatutos legales como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
(COPCI) promueven las exportaciones generando así todos los beneficios descritos
anteriormente.
Capítulo 3
3. Metodología de la Investigación
3.1 Tipo de investigación
3.1.1. Investigación descriptiva
Para la realización del presente estudio fue necesaria una investigación descriptiva, la
cual se basa en la descripción de los fenómenos sociales o educativos en una circunstancia
específica. Este tipo de estudio busca especificar las propiedades importantes cualquier
fenómeno que esté sujeto a análisis. En un estudio descriptivo, se selecciona una serie de
preguntas y cada una de ellas se mide de forma independiente, de una manera que describe lo
que se investiga (Cauas, 2015).
3.1.2. Investigación cualitativa
Este proyecto se trata de una investigación cualitativa porque se basa en fuentes
documentales de apoyo. La investigación cualitativa trata de la compilación de antecedentes
relacionados con el tema principal de este proyecto. Este tipo de investigación se apoya en la
recolección de información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos,
textos, individuos, etc. Este enfoque se utiliza a menudo para el descubrimiento y el
refinamiento de preguntas de investigación (Ramos, 2015; Cuenya & Ruetti, 2010).
3.2 Metodología
3.2.1. Métodos teóricos
Para la realización del presente trabajo fueron utilizados dos métodos de investigación
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teórica: método de estudio de caso y método de investigación documental. Un estudio de caso
se puede definir como un método de aprendizaje que parte de una descripción y análisis muy
detallado de un ejemplo complejo considerado como un todo en su contexto y se basa en la
comprensión en conjunto de dicho ejemplo (Durán, 2012; Escudero, Delfín & Gutiérrez,
2008; United States General Account Office, 1990).
Por otro lado, la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda,
recuperación, análisis, críticas e interpretación de datos; es decir, los que han sido obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales, ya sean impresas, audiovisuales
o electrónicas. El propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Arias,
2006).
Ambos métodos de investigación fueron seleccionados debido a que se consultaron
documentos escritos como libros, periódicos, revistas y artículos, además de casos de estudio
similares que fueron de gran utilidad para el desarrollo del presente trabajo.
3.3 Alcance de la Investigación
El alcance de la investigación es de tipo exploratorio, ya que se ejecuta con el objetivo
de enfatizar los aspectos principales de un problema planteado, para de esta manera poder
encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior (Rivero,
2013). Además, con la investigación de alcance cualitativo se busca conocer las percepciones
de los clientes en cuanto al consumo de mariscos, sus gustos y preferencias. También se
busca conocer cómo repercutirán los productos que ofrece Los Cebiches de la Rumiñahui en
la mente del consumidor panameño.
3.4 Técnicas e instrumentos de Investigación
La técnica a utilizarse en la investigación es el grupo focal, el cual se basa en una
entrevista (ver Apéndice C) entre el investigador y los participantes con el propósito de
obtener información cualitativa (Hamui & Varela, 2013; Kitzinger, 1995). Esta técnica está
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orientada en conocer las experiencias de las personas y sus opiniones respecto a un tema
determinado.
El grupo focal estará enfocado a la población consumidora de mariscos en la Ciudad
de Panamá. Las entrevistas se realizarán de manera online y serán preguntas de respuestas
libres, las cuales brindarán la posibilidad de contestaciones con alto contenido informativo
que permitirá conocer los gustos, experiencias y opiniones de las personas respecto al
consumo de mariscos en Panamá, que serán útiles para la realización de esta propuesta.
3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
Para la realización de las entrevistas se realizaron dos grupos focales de ocho personas
cada uno. Estas personas fueron elegidas por medio de una red social, a las cuales se les
realizó una serie de siete preguntas abiertas, con el fin de conocer sus opiniones, gustos y
preferencias en cuanto al consumo de mariscos en Ciudad de Panamá.
Una vez obtenidas las respuestas de los dos grupos focales (ver Apéndice D) donde
intervinieron personas consumidoras de mariscos entre un rango de 20 a 50 años de edad
todas provenientes de Ciudad de Panamá, se llegó a los siguientes análisis:
Grupo focal #1
Los panameños son grandes consumidores de mariscos, ya que consumen dichos
alimentos al menos tres veces por mes, ya sea en sus hogares o en lugares determinados
donde se comercializan variedades de platos de mariscos. El lugar ideal para los panameños,
a la hora de comprar mariscos para preparar en el hogar, es sin duda, el Mercado de
Mariscos, debido a que en dicho lugar se encuentra de todo a precios asequibles y alimentos
frescos. En cuanto a los restaurantes de mariscos más frecuentados en Ciudad de Panamá, son
los que se encuentran en la Cinta Costera, tanto el Mercado de Mariscos como el sector de
Sabores de El Chorrillo son los lugares preferidos por los entrevistados, debido a que la
materia prima utilizada para la preparación de los platos, son productos frescos que llegan
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directamente del puerto. Además, de que los platos tienen un precio asequible para todos los
ciudadanos. A excepción de un participante, quien prefiere los restaurantes de estilo gourmet
de la ciudad, debido a que los platos tienen una mejor presentación y su menú es bastante
amplio. Algunos participantes resaltaron que el servicio en el Mercado del Marisco y en
Sabores de El Chorrillo no es muy bueno, aun así, las personas acuden a estos lugares
populares debido a su comida.
El plato más consumido por los ocho entrevistados son los camarones en diferentes
presentaciones, ya sean en ceviche, arroz, salsas o apanados, pero siempre acompañados de
patacones. Langostinos, pulpo y pescado son otros de los platos que comúnmente consumen
los participantes del primer grupo focal. El sabor de la comida, el servicio del restaurante, la
limpieza del local, la presentación de los platos, la agilidad con la que salen los pedidos, es lo
que más consideran al momento de elegir un lugar para salir a comer con sus familias, el
precio es algo secundario. Según las ocho personas entrevistadas, ninguna de ellas ha visitado
o conocen algún restaurante de comida ecuatoriana. Una de ellas mencionó que conoce
locales venezolanos y colombianos, pero ninguno ecuatoriano. Otro participante mencionó
que uno de los restaurantes que visita es de origen peruano. A pesar que ningún miembro del
grupo focal dijo conocer algún restaurante de origen ecuatoriano, todos ellos aseguraron están
dispuestos a consumir de la gastronomía ecuatoriana.
Grupo focal #2
Según el análisis del segundo grupo focal se determinó que el lugar ideal para los
panameños, a la hora de comprar mariscos para preparar en el hogar es el Mercado de
Mariscos, debido a que en este lugar se encuentran productos frescos. En cuanto a los
restaurantes de mariscos más frecuentados en Ciudad de Panamá, son los que se encuentran
en la Cinta Costera, tanto el Mercado de Mariscos como el sector de Sabores de El Chorrillo
son los lugares preferidos tanto para locales como extranjeros, a pesar que estos no cuentan
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con un buen servicio, la materia prima utilizada para la preparación de los platos son
productos frescos. Además, los platos tienen un precio asequible para todos los ciudadanos.
Lo que los convierte en un lugar atractivo para consumir mariscos.
Los platos más consumidos por los entrevistados varían entre, camarones, pescado y
pulpo en diferentes presentaciones, ya sean en ceviche, arroz, salsas, apanados, fritos, pero
siempre acompañados de una porción de patacones. Lo que más consideran los participantes
al momento de elegir un lugar para salir a comer con sus familias es el sabor de la comida, el
servicio del restaurante, la limpieza del local, la presentación de los platos, la agilidad con la
que salen los pedidos, el precio es algo secundario que están dispuestos a pagar si se cumplen
con las exigencias antes mencionadas.
Según las personas entrevistadas, ninguna de ellas ha visitado o conocen algún
restaurante de comida ecuatoriana. A pesar de ello, todos los participantes aseguraron estar
dispuestos a consumir de la gastronomía ecuatoriana porque les llama la atención consumir
algo nuevo típico de otros países, en este caso Ecuador.
Capítulo 4
4. Propuesta
4.1 Descripción del negocio
4.1.1. Misión
“Garantizar productos de calidad a precios razonables, mejorando siempre nuestra
imagen tradicional, demostrando honestidad para generar confianza, brindando un excelente
servicio con un personal comprometido con nuestros valores y con el trabajo en equipo” (Los
Cebiches de la Rumiñahui, 2017).
4.1.2. Visión
“Ser líderes a nivel nacional como la cadena # 1 de cebiches, manteniendo nuestra
calidad y mejorando nuestros procesos, para proyectarnos internacionalmente” (Los Cebiches
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de la Rumiñahui, 2017).
4.1.3. Objetivos generales y específicos de la propuesta
4.1.3.1. Objetivo general
Desarrollar un plan de negocio aplicado al restaurante de mariscos Los Cebiches de la
Rumiñahui (LCR) que permita a la empresa posicionarse en Ciudad de Panamá.
4.1.3.2. Objetivos específicos
1.

Realizar un estudio de los factores internos y externos de la empresa que permitan
identificar su posicionamiento actual.

2.

Determinar diferentes estrategias que permitan dar a conocer el restaurante Los
Cebiches de la Rumiñahui en la Ciudad de Panamá.

3.

Elaborar un análisis financiero para determinar los escenarios en los cuales la
propuesta se convierta en una oportunidad favorable de negocio.
4.1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios
Los productos que ofrece el restaurante Los Cebiches de la Rumiñahui son de alta

calidad (ver Apéndice E). Son platos típicos ecuatorianos preparados con pescado y mariscos.
El menú de Los Cebiches de la Rumiñahui consiste en desayunos, ceviches, platos
principales y asados.
Los desayunos cuentan con platos como: el encebollado, desayuno costeño, desayuno
mañanero. El encebollado es un platillo elaborado a base de pescado albacora y yuca. El
desayuno costeño es un estofado de camarones con patacones, servido jugo natural, café y
porción de arroz. El desayuno mañanero consiste en una tortilla de camarones con patacones,
jugo natural y café.
En cuanto a los ceviches, los hay en camarón, concha y pescado corvina. Todos estos
platillos se sirven con una porción de chifle y canguil. Por otro lado, los platos principales
son: a) arroz con camarón, b) arroz marinero, el cual contiene camarón, concha y pescado, c)
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pescado corvina asado y todos estos platos son servidos acompañados de una porción de
patacones, los cuales son apetecidos por los Panameños, según resultados de focus group.
Finalmente, se incluye una sección de asado, el cual incluye el asado mixto marinero que
contiene filete de corvina asada, camarón asado y conchas asadas.
4.1.5. Cadena de valor
Michael Porter, en su libro Competitive Advantage (1985) proponía la cadena de valor
como una herramienta de análisis que permitía describir y visualizar el desarrollo de las
actividades principales y de apoyo de una compañía, la planeación estratégica de los
negocios, facilitando así la identificación de ventajas competitivas en la organización y
generando valor al cliente final (Porter, 1985). Este proceso comienza con la materia prima
requerida para la elaboración de los productos y termina con la distribución del producto
terminado (Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, 2015).
Según Alonso (2008) la cadena de valor es “el concepto fundamental que respalda a la
herramienta es que toda organización puede analizarse en virtud de la contribución de valor
que genera cada una de sus actividades principales, así como el que emerge de las
interrelaciones entre ellas” (p.86).
De acuerdo con la cadena de valor de Porter (1985) se han determinado cinco
actividades como principales siendo estas: a) logística interna, b) producción, c) logística
externa, d) marketing y ventas, e) servicio post venta.
Las actividades de logística interna incluyen actividades como la recepción y
almacenaje de materias primas. Comprende los procesos de manipulación de alimentos,
almacenamiento, conservación y control de inventarios. Las actividades de producción
comprenden las actividades de cocina, preparación y cocción de los alimentos
transformándolos en platos. Dentro de estas, se incluyen los procesos de preparación,
presentación, limpieza, mantenimiento y control de la calidad. Las actividades de logística
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externa incluyen las actividades relacionadas con el servicio y entrega del producto final al
cliente, tales como el proceso de los pedidos, nivel de servicio, grado de atención,
organización, limpieza y mantenimiento del local. Las actividades de marketing y ventas
engloban todos los medios necesarios para promocionar el restaurante. Tales como
publicidad, políticas de precios. Finalmente, las actividades del servicio Post-Venta consisten
en la obtención de medios para elevar o mantener el valor añadido del restaurante. Puede ser
a través de políticas de fidelización, ajuste del producto en función de los requerimientos del
cliente, atenciones personalizadas u otros servicios adicionales.
Por otro lado, se determinaron cuatro actividades de apoyo o secundarias, siendo
estas: a) infraestructura, b) recursos humanos, c) tecnología y d) abastecimiento.
En cuanto a las actividades de infraestructura, comprenden la dirección del negocio,
planificación, finanzas, contabilidad, control de costes, la gestión de la calidad y los temas
legales y fiscales. Las actividades de recursos humanos comprenden aspectos relacionados
con el personal del negocio, tales como la selección, formación, retribución. Las actividades
de tecnología son aquellas actividades cuya misión es mejorar los procesos de producción y
los servicios, como es la aplicación de las más modernas tecnologías en el campo de
conservación y regeneración de alimentos, y el tratamiento de la información para mejorar
los procesos de control y de marketing del negocio. Por último, las actividades de
abastecimiento, las cuales incluye las actividades de compras de materia prima y están
encaminadas a buscar los mejores productos en las mejores condiciones posibles, además de
otras actividades relacionadas como la logística.
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Tabla 4

Infraestructura:
Dirección del negocio, planificación, finanzas, contabilidad, control de costes
RR.HH:
Selección, contratación, formación
Tecnología:
Mejorar los procesos de producción y los servicios
Abastecimiento:
Actividades de compras de materia prima
Logística
Producción: Logística externa: Marketing y
Servicio Postinterna: la actividades
actividades
ventas:
venta:
recepción
de cocina,
relacionadas con
medios
obtención de
y
preparación
el servicio y
necesarios
medios para
almacenaje y cocción de entrega del
para
elevar o
de
los alimentos producto final al
promocionar
mantener el
materias
cliente
el restaurante
valor añadido
primas
del restaurante

MARGEN

Actividades de apoyo

Cadena de Valor Según Michael Porter

Actividades principales
Nota. Adaptado de Competitive Advantage por Porter, M, 1985. New York, NY: The Free Press. Recuperado de
http://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf

La cadena de valor permite analizar cómo se crea valor en el restaurante.
Profundizando en cómo se organizan y ejecutan cada una las actividades auxiliares y
principales y cómo se enlazan entre ellas (Paucar, 2015). Esta herramienta permite encontrar
puntos de mejora en la empresa.
4.1.6. Análisis F.O.D.A
El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica, creada para
desarrollar un análisis, tanto interno como externo de cualquier empresa (Riquelme, 2016).
En lo concerniente a las fortalezas, que corresponden al análisis interno de la empresa,
se determinaron las siguientes: a) la materia prima con la que se elaboran los platos es de
excelente calidad, b) disponer de las mejores herramientas, maquinarias y equipos para el
correcto funcionamiento del negocio, c) contar con un grupo humano polifuncional y
altamente calificado en las áreas que ellos realizan sus actividades, d) sabor único de la
gastronomía ecuatoriana, e) contar con un espacio amplio para la comodidad de los clientes.
En lo que respecta a las oportunidades, que corresponde a un análisis externo de la
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empresa, se determinaron las siguientes: a) incremento del turismo en Panamá, b) temporada
de alto consumo de mariscos, c) no existen restaurantes ecuatorianos de mariscos en el sector,
d) cadena de mariscos número uno en el Ecuador, e) estar ubicados en un sector turístico de
la Ciudad de Panamá, f) creciente tendencia por el consumo de mariscos.
En cuanto a las debilidades, que corresponde a los factores internos que afectan a la
empresa, se determinaron los siguientes: a) falta de conocimiento de los gustos y preferencias
de los panameños, b) ser nuevos en el mercado, c) no cubrir expectativas de los clientes, d)
marca no reconocida en Panamá.
Por último, las amenazas, que corresponden a los factores externos de la empresa, se
determinaron los siguientes: a) inestabilidad económica, b) la competencia existente por el
sector, c) los productos sustituibles al consumo del marisco, d) temporadas en las que no se
puede consumir mariscos, e) incremento del precio de los insumos, f) baja del poder
adquisitivo de las personas, g) rechazo de las personas hacia la gastronomía ecuatoriana, h)
incumplimiento de proveedores.
4.1.7. Información histórica
El nombre comercial de la empresa es LCR. PRODUCTOS & SERVICOS CIA.
LTDA. La compañía se dedica a la provisión de servicios y a la producción de platos de
mariscos. Además, la empresa se dedica a las actividades de transformación de las diferentes
variedades de productos del mar (Superintendencia de Compañías, 2017).
La empresa nació en la Ciudadela Rumiñahui de la ciudad de Quito, en diciembre de
1985 como un pequeño local de comida del mar con sabor manaba. Los primeros clientes del
restaurante lo bautizaron como Los Cebiches de la Rumiñahui, por el nombre de la ciudadela
donde se ubicaba, nombre que los dueños adoptaron hasta la fecha (Matango, 2015).
La empresa inició con la esperanza de crecer y ofrecer un buen servicio a sus clientes,
esperando conseguir el éxito basados en sus principios fundamentales, que son calidad en los
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productos, buen servicio y seguridad alimenticia. A los dos años de iniciar el negocio Los
Cebiches de Rumiñahui logró ser reconocido en la capital del país. Conforme pasaban los
años, la demanda de los platillos que ofrecía LCR fue incrementando, por lo que en el año
1992 se vio la necesidad de abrir un segundo local (Matango, 2015).
Al siguiente año, en 1993, el Centro Comercial Quicentro Shopping-Quito, amplió sus
instalaciones por lo que LCR decidió formar parte del mencionado centro comercial. Desde
entonces, LCR continuaron abriendo nuevos locales empezando en la ciudad de Quito y
continuando en Ibarra, Cuenca, Guayaquil, Riobamba y Ambato (Matango, 2015).
Actualmente el restaurante Los Cebiches de la Rumiñahui cuenta con 42 locales: 28
en Quito, tres en Guayaquil, dos en Ibarra, uno en Cuenca, dos en Riobamba, dos en Ambato,
uno en Otavalo, uno en Atuntaqui, uno en Tulcán y uno en Pasto-Colombia, además de una
franquicia en Miami. Todos con el mismo cuidado y control (Los Cebiches de la Rumiñahui,
2017). La Cebi es el nombre de la franquicia de Los Cebiches de la Rumiñahui en Miami. Es
un pintoresco restaurante que ofrece una muestra de la fresca y sabrosa cocina ecuatoriana.
Esta franquicia inició sus actividades en mayo de 2015 en el corazón de Kendall en el
Condado de Miami, sur de Florida (La Cebi Miami, 2017).
La Franquicia de LCR en Ecuador con matriz en la ciudad de Quito, es la primera
franquicia de comida del mar del país y de América Latina, en cuanto a ceviches.
Actualmente es la cadena de comidas del mar más grande del país. Además, posee un centro
de acopio y distribución de la materia prima necesaria para la elaboración de sus platillos,
que cumple con todas las normas técnicas de manejo de alimentos (Matango, 2015).
4.1.8. Productos – Mercado
Mediante un análisis de mercado se pretende minimizar el riesgo que todo negocio
tiene al ingresar a un nuevo mercado, además de conocer los deseos y preferencias de los
consumidores panameños y determinar la aceptación de platos ecuatorianos, para de esta
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manera poder satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas de los consumidores.
Para poder ingresar los productos ecuatorianos al mercado meta, se deberá identificar
las oportunidades y condiciones del mercado, obteniendo información acerca de las
costumbres, gustos, tendencias actuales y futuras. También se deberá realizar un análisis de la
competencia que permita identificar sus fortalezas y debilidades, desarrollar estrategias que
los diferencie de los competidores y los haga sobresalir en el mercado, convirtiéndose así en
un lugar preferido para los consumidores.
4.1.9. Clientes
Los Cebiches de la Rumiñahui se enfocan en satisfacer a los consumidores de
mariscos. Personas desde los 20 años en adelante que buscan un buen servicio, calidad, buen
gusto y asequibles precios. El mercado objetivo del restaurante Los Cebiches de la
Rumiñahui es un público de clase media en adelante. Dirigido a hombres y mujeres, familias,
estudiantes, profesionales, empresarios, turistas y residentes. Aquellos que tienen un estilo de
vida de consumo de alimentos del mar.
4.1.10. Recursos operativos
El buen funcionamiento de un negocio depende en gran parte de los instrumentos con
los cuales se trabaja. Se podría decir que existe un conjunto de máquinas, equipos y utensilios
de cocina que dispone la empresa en las condiciones apropiadas para que el negocio pueda
brindar a sus clientes el mejor servicio y calidad de los productos, tales como: a) muebles y
enseres como son las sillas ejecutivas, silla estándar, escritorio de oficina, archivador, sillas
plásticas, mesas plásticas, b) equipo de oficina: teléfono fijo, cámara de seguridad, Plasma
TV 43'', cortina de aire, aire acondicionado 12000BTU, aire acondicionado 24000BTU, c)
equipo de oficina: computadora, impresora, máquina registradora digital, d) maquinaria y
equipo: cocina y enfriadores, dispensador de jugo, congelador horizontal, congelador vertical,
refrigerador, horno de empotrar, vitrina de bebidas, extractor de humo, plancha de gas
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industrial, mesa de cocina de acero inoxidable, estantería, extractor de grasa, extractor de
aire, licuadora, cajas organizadoras, batidora de mano, microondas, horno tostador, trampa de
grasa, fregadero industrial con trampa de grasa, e) materiales y utensilios: ollas y sartenes,
utensilios de cocina, vajilla 16pzas, vasos 4pzas, set de cuchillos, jarras, juego de cubiertos.
4.1.11. Competidores
La ciudad de Panamá tiene una oferta gastronómica muy diversa. Los restaurantes son
muy variados. Los restaurantes de mariscos son preferidos por los panameños. Además de los
restaurantes locales, hay influencias peruanas, españolas, estadounidenses, italianas y
japonesas, entre otras. A continuación se muestra un detalle de algunos de los restaurantes de
la Cinta Costera de Panamá que podrían significar una competencia para Los Cebiches de la
Rumiñahui.
Mercado de Mariscos
El mercado de mariscos es un área ubicado en la Avenida Balboa & Calle Eloy Alfaro
de Ciudad de Panamá destinado a la comercialización de todo tipo de mariscos, desde
productos para preparar, como platos preparados. Allí se encuentran 16 locales informales
que ofrecen distintos platos para el cliente, tanto panameños como extranjeros, con precios
que varían entre un dólar y 22 dólares en el caso de los ceviches, entre siete y diez dólares
por la corvina frita, que son los platos más demandados por la clientela (Guevara, 1 de abril
de 2015).
Sabores de El Chorrillo
Ubicado al lado del estadio Maracaná en fase 3 de la Cinta Costera en la Avenida de
los poetas. Cuenta con 11 locales que ofrecen variedad de platos de pescado y mariscos al
consumidor local y extranjero. (Panamá América, 1 de agosto de 2015). Sus precios varían
entre 10 y 12 dólares en el caso de pescado frito, $30 la langosta rellena de mariscos, y los
ceviches desde $2 (La Prensa, 8 de septiembre de 2015). Sabores del Chorrillo, hace
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homenaje al corregimiento El Chorrillo y su esencia gastronómica (Rodríguez, 30 de julio de
2015).
Restaurante Guadua
Es un restaurante ecuatoriano con gastronomía manaba. El menú que ofrece el
restaurante ecuatoriano Guadua incluye más de 10 platos manabitas, entre los que se cuenta
el ceviche de camarón, de pescado, encebollado, encocado de langosta, entre otros (Embajada
del Ecuador en Panamá, 2015).
Restaurante Segundo Muelle
Es parte de una cadena de restaurantes peruanos. Segundo Muelle se especializa en
pescados y mariscos y sirve cuatro tipos diferentes de ceviche. Es uno de los restaurantes de
mariscos peruanos más importantes del sector. Hay dos sucursales en la ciudad. Una sucursal
se encuentra en la avenida Balboa y la otra en San Francisco. El precio de un plato fuerte en
este restaurante es de $35 (Lonely Planet, 2017).
Restaurante Tejas
Es un restaurante elegante y bien ubicado. El restaurante de mariscos se encuentra en
el Hotel Trump. El ambiente del restaurante es muy bueno, con una vista espectacular. El
restaurante se especializa en pescados y mariscos con sabores mediterráneos. El precio de su
plato principal es de $47 (Lonely Planet, 2017).
Restaurante ZK Nikkei Cuisine
ZK Nikkei Cuisine es el primer restaurante en Panamá especializado en cocina
japonesa y peruana. El restaurante tiene una excelente formación en la cocina Nikkei. Es una
opción en la ciudad de Panamá, para los amantes del sushi y los peces en general. Entre las
especialidades de los restaurantes se encuentran gambas, atún, ostras, rollos de sushi, ceviche
de salmón, etc. Su palto principal oscila entre $30 (Lonely Planet, 2017).
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4.1.11.1. Ventajas y desventajas de la competencia
Las ventajas de la competencia, es que los restaurantes mencionados anteriormente ya
poseen una trayectoria en el mercado y el reconocimiento de las personas. Por otro lado, las
desventajas son que poseen precios muy elevados, locales poco agradables, con poco espacio,
falta de higiene y personal no capacitado para ofrecer un buen servicio al cliente.
4.1.12. Factores claves de éxito
Se han determinado seis factores que determinarán el éxito de la empresa Los
Cebiches de la Rumiñahui en Panamá. Las ventajas competitivas con las que cuenta la
empresa son: a) ubicación, b) productos, c) servicio, d) cliente, e) recursos humanos, f)
publicidad.
En lo que se refiere a la ubicación del restaurante Los Cebiches de la Rumiñahui
Panamá, el negocio estará ubicado en una zona bastante transitada, tanto por locales y
extranjeros. Esto permitirá mayor reconocimiento del local. Los productos que LCR ofrecerá
en su menú serán platos típicos de la gastronomía manaba ecuatoriana, por lo tanto, se
diferenciará de la competencia, ya que en el sector donde está ubicado el restaurante
predominan restaurantes locales y no se ofrece diversidad en la gastronomía. LCR cuenta con
un centro de acopio y distribución de materia prima que cumple con todas las normas
técnicas de manejo de alimentos (Matango, 2015). De esta forma se brindará los mejores
productos y de alta calidad a los clientes.
El servicio es otro factor determinante e importante en el éxito de la empresa, ya que,
si se ofrece un buen producto o servicio, se tendrán clientes satisfechos. Además de ello, la
empresa, así como recibe ingresos debe invertir en todos los recursos necesarios para ofrecer
un servicio de calidad a sus clientes, con los elementos claves como actualización,
innovación, confort, seguridad y tecnología. También es importante tener una excelente
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relación con el cliente. La empresa deberá conocer sus exigencias, gustos y preferencias para
mantener satisfecho al mismo.
De la misma manera, el éxito de una empresa depende mucho de los recursos
humanos. LCR Panamá contará con un personal altamente capacitado en sus áreas de trabajo
y en la función que desempeñan, además de ser un personal polifuncional que sabe adaptarse
a cambios. Finalmente, la publicidad utilizada por LCR en Panamá ayudará a persuadir a los
posibles consumidores para que tomen la decisión de compra. Esta se realizará mediante
diversos medios de comunicación como son las redes sociales, radio, televisión, prensa y
publicidad directa a través de la distribución de volantes.
4.2 Plan de Marketing
4.2.1. Análisis sectorial
Panamá es uno de los países que más pescado y marisco consume en el mundo. El
consumo anual por persona de productos del mar ha experimentado un crecimiento
significativo en la última década, en efecto el consumo per cápita es de 13 kg por año (Food
and Agriculture Organization [FAO], 2016). Esta cifra excede el consumo per cápita mundial
y se debe al aumento de la oferta pesquera y al aumento de la población, lo que ha causado el
aumento del poder adquisitivo y la expansión de la producción de pescado.
4.2.1.1. Estructura del sector
Como se sabe, Panamá posee una enérgica cultura gastronómica debido a la fuerte
presencia de razas establecidas en el país, esto ha llevado a la presencia de negocios
concentrados en el sector de la restauración brindando así variedades de platos y bebidas (SL
Real State, 2016).
De acuerdo a los informes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas de
Panamá para el año 2015 el sector de restaurantes y hoteles aportó al PIB de Panamá 951.2
millones de dólares, esto representa un incremento del 3.1% en comparación con el 2014
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(López, 10 de abril de 2016). En este contexto en 2016 el Producto Interno Bruto de
Panameño creció 4.9%; varios sectores representaron crecimiento económico, este es el caso
de los hoteles y restaurantes que marcaron un incremento del 2.2% (Rodríguez, 04 de marzo
de 2017).
El sector de hoteles y restaurantes (sector de la restauración) en Panamá crece
constantemente, esto es debido entre otras razones al turismo que también representa un
aporte a la economía de este país, en este sentido el aumento del turismo se atribuye a
incrementos en los servicios de restaurantes y hoteles. Por tal razón Los Cebiches de la
Rumiñahui al ser la primera cadena de comida de mar ecuatoriana se configura para expandir
sus operaciones dentro del sector de la restauración panameña.
4.2.1.2. Las fuerzas competitivas
Las Fuerzas Competitivas, es un modelo estratégico desarrollado por el Ingeniero y
Profesor Michael Porter. El modelo de las cinco fuerzas de Porter respalda un análisis
estratégico de las interacciones entre las organizaciones, además, las estructuras que
enmarcan su éxito relativo y las posiciones dentro de esa estructura (Porter, 2008). El modelo
enmarca el análisis estratégico de la estructura de cualquier dominio usando las cinco fuerzas.
Por lo tanto, analiza cuán atractiva es una industria en relación con las oportunidades de
inversión y la rentabilidad.
Amenazas de nuevos participantes
Este punto se refiere a las barreras a la entrada de nuevos productos o competidores,
refiriéndose a la probabilidad de aparición de nuevos participantes en el mercado. Cabe
resaltar que los nuevos participantes en cualquier industria, aportan capacidades nuevas y
diferentes. Cuanto más fácil es ingresar, mayor es la amenaza (Marshall, 2013). El sector de
los mariscos en Panamá tiene barreras de entrada muy bajas. Hay muchos restaurantes de
mariscos en Ciudad de Panamá por lo tanto, es fácil ingresar al mercado.
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Poder de negociación con los compradores
Aquí los compradores compiten en el sector industrial por precios más bajos.
Negocian por una calidad superior o más servicios y hacen que los competidores compitan
entre ellos (Porter, 2008). Los clientes de mariscos tienen mucho poder de negociación y esto
se debe a que hay muchas ofertas disponibles para los consumidores. Por lo tanto, tienen más
posibilidades de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad.
Amenazas de sustitutos
Los productos sustitutos son productos que desempeñan el mismo papel para el
mismo grupo de consumidores. Estos productos constituyen una amenaza permanente en la
medida en que la sustitución siempre se puede realizar (Porter, 2008). Una gran cantidad de
sustitutos están disponibles en el mercado panameño, ya que existe una gran variedad de
restaurantes de mariscos que ofrecen platos típicos de diferentes países. Además de
restaurantes que ofertan platos de carne y pollo, incluso locales de comida rápida son
sustitutos de Los Cebiches de la Rumiñahui.
Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores pueden ejercer el poder de negociación sobre aquellos involucrados
en un sector industrial, ya que pueden amenazar con aumentar los precios o reducir la calidad
de los productos o servicios (Porter, 2008). Hay varios proveedores de productos del mar en
Ciudad de Panamá por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores en el mercado de
pescados y mariscos es bajo ya que si un proveedor elige aumentar los precios, habrá más
opciones económicas en el mercado.
Rivalidad entre los competidores existentes
La rivalidad entre los competidores existentes apunta a mejorar la posición de las
compañías competidoras. Las empresas usan tácticas como la competencia en precios,
publicidad, introducción de nuevos productos, entre otros, es decir que la rivalidad ocurre

47
porque uno o más de los competidores sienten la presión del mercado. Además, debido a que
los competidores ven la oportunidad de mejorar su posición entre otros (Porter, 2008). Asi la
rivalidad entre los competidores existentes es alta en la industria pesquera. Los Cebiches de
la Rumiñahui operarán con importantes competidores como: el Restaurante Fish Market, el
Restaurante Mercado de Mariscos, Sabores del Chorrillo, entre otros.
4.2.1.3. Acciones de los competidores
Hoy en día la competencia es cada vez mayor y si las empresas no toman cartas sobre
el asunto es muy probable que sean superadas por las de mayor participación en el mercado.
Los negocios de restaurantes en Ciudad de Panamá mantienen una fuerte presencia y por
ende una competencia dinámica. Estos locales de comida ya tienen ganada presencia local y
sin dudarlo, las acciones que tomarán frente a otros negocios serán de un accionar evidente.
Como existen muchos restaurantes de mariscos, la competencia podría utilizar
estrategias o tácticas según el caso, tales como la reducción de precios de los platillos o
mantener alguna distinción para que sus productos no luzcan estandarizados, es decir buscar
la manera de diferenciarse, por ejemplo, ofertando más variedad en los productos para poder
acaparar nuevos nichos de mercado. La mejora de la atención y servicio al público es otra
acción que la competencia tomaría, así también el competidor puede ofrecer algún tipo de
afiliación o programa de fidelización de clientes como entrega de membresías y
notificaciones de promociones vía e-mail todo con el propósito de retener a sus clientes.
En el peor de los casos, los rivales pueden convertirse en cliente infiltrado de la
competencia o solicitando opiniones a los clientes, incluso formar alianzas entre empresas
para desplazar a la competencia hacia otro sitio o manipular a proveedores de acuerdo a sus
intereses.
Por otra parte, la competencia puede llegar a utilizar herramientas tales como el
Benchmarking para evidenciar las técnicas de sus oponentes y así mejorar sus prácticas y
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procesos. Todas estas potenciales acciones incitan que empresas nuevas como Los Cebiches
de la Rumiñahui estén alerta y puedan tomar acciones en un mercado competitivo.
4.2.1.4. Impulsores de los cambios
En Ciudad de Panamá, la presencia de restaurantes es evidente como lo son los
restaurantes de comida marina. El pueblo panameño tiene varias opciones a elegir, pero solo
aquellos restaurantes que cumplan con sus expectativas los impulsará a cambiar de opinión
hacia los sitios que ellos decidirán visitar.
Si la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui quiere captar clientes debe de verlos no
solo como compradores, hay que entender que ellos son la parte activa de su negocio, se trata,
entonces de ofrecerles más que solo un platillo o bebida que puedan degustar en el momento,
se trata de comprender sus verdaderos gustos culinarios y empezar a estudiar su perfil.
En un mundo donde la tecnología cada vez se expande, relacionarse de manera directa
con el cliente a través de plataformas 2.0 no es trabajo que resulte complicado, así la empresa
debe tener la opción de interactuar con la clientela mediante la creación de canales virtuales
que permitirá a la empresa mejorar los gustos y preferencias de sus clientes y conocer nuevas
tendencias para todos los consumidores en general que les permitan sentirse en un ambiente
de confianza, es decir involucrando el cliente en sus procesos de mejoras así éste empezará a
sentirse parte valiosa de la compañía.
4.2.1.5. Evaluación del atractivo del sector
El sector de la restauración (hoteles y restaurantes) resulta atractivo principalmente
porque entre los productos que oferta están los de consumo masivo o de primera necesidad
(comidas, bebidas, alimentos en general, entre otros). Un restaurante de marisco en Panamá
ofrece platos hechos con productos de consumo regular por el pueblo panameño (productos
de mar) así como los nativos, los extranjeros residentes y turistas les causa expectativa por la
comida afrodisiaca llamándoles así la atención por los mariscos y de esta manera
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consumiendo en este tipo de restaurante ubicado dentro del sector de la restauración.
En Ciudad de Panamá existen muchos restaurantes que ofrecen mariscos. La gran
mayoría ubicados en los sectores de la Cinta Costera de Ciudad de Panamá. La variada
presencia de estos restaurantes indica que existe una buena aceptación por los productos del
mar en este sector. Por esta razón, Los Cebiches de la Rumiñahui se ubicará en la ciudad de
Panamá, Sector de la Cinta Costera.
4.2.2. Mercados meta. Posicionamiento
Los Cebiches de la Rumiñahui están diseñados para satisfacer a un mercado de
consumidores de mariscos. El mercado objetivo o mercado meta del restaurante Los Cebiches
de la Rumiñahui es dirigido a un público de clase media en adelante, personas desde los 20
años hasta los 65, tanto para nacionales como para turistas y residentes.
Segmento 1. (20 a 25 años). Dirigido al mercado de personas jóvenes en formación:
hombres y mujeres, estudiantes con poder adquisitivo medio que suelen ir acompañados por
sus amigos, también a profesionales; es decir a todos aquellos amantes del estilo de vida de
consumo de alimentos de mar.
Segmento 2. (26 a 39 años): Este segmento está enfocado al mercado de personas ya
formadas es decir en general ya tienen estudios de postgrado, poseen una mayor capacidad de
gastos debido a su situación económica en relación a su actividad laboral en empresas y
frecuentan restaurantes de mariscos más tradicionales, a la carta; familias que buscan pasar
un momento agradable, Este segmento se caracteriza por estar abiertos a probar nuevos
productos y si cumplen con sus expectativas llegan a fidelizarse con la marca, son más
exigentes con la elaboración del producto y sobre todo por el servicio recibido.
Segmento 3. (40 a 65 años). Generalmente en este segmento se encuentran aquellos
empresarios que frecuentan lugares confortables donde tomar la hora de almuerzo o after
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office, para ellos el precio no es un factor relevante y visitan nuevos lugares reconocidos y
recomendados.
Debido a que el mercado meta del restaurante es un público bastante amplio por
ofrecer un producto de consumo, se tomarán a consideración criterios para empezar con el
desarrollo de estrategias de posicionamiento en base a los requerimientos de dicho mercado
tales como: brindar un buen servicio, buen gusto y ambiente del lugar, calidad y
competitividad en costo en los platillos que es básicamente lo que estos clientes en conjunto
buscan.
En base a esto se logró establecer una estrategia de posicionamiento vinculada al
servicio de calidad, ya que si bien existen restaurantes que ofrecen un servicio de comida
similar, no todos poseen los estándares de calidad y el buen servicio, por tal razón la
intención para el posicionamiento en la mente de la población panameña es la promesa de
brindar un servicio rápido y ágil en la atención y de calidad en los productos.
Los Cebiches de la Rumiñahui al ser la primera cadena de mariscos ecuatoriana y una
de las más grandes de Latinoamérica trabajará en Panamá con un eslogan diferente al
tradicional usado en Ecuador, adaptándose con la nueva propuesta a uno de los factores que
los ciudadanos panameños demandan, el cual es el buen servicio.
En este contexto la empresa además de brindar productos de calidad, ofrecerá un
servicio que alcance las expectativas de los clientes, consiguiendo así que la empresa quede
en la mente de los panameños como: Los Cebiches de la Rumiñahui, el placer de la
diferencia indicando de esta manera que quien visita el restaurante no solo recibirá un platillo
sino que se llevará experiencias de un buen trato y de hospitalidad, y con esto pensando que
aquellos comensales que saldrán del local realicen un marketing de boca a boca a sus amigos,
conocidos y familiares y también ayuden con los comentarios positivos en la página web de
la empresa y en plataformas online que proporcionan reseñas de contenidos relacionados a
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viajes como lo es TripAdvisor, Lonely Planet, entre otras, en donde las opiniones imparciales
de viajeros de acuerdo a su experiencia es tomada a consideración para incitar a los demás y
de esta manera poder captar nuevos consumidores y potenciales clientes.

Figura 1. Eslogan de la Compañía Los Cebiches de la Rumiñahui en Ciudad de Panamá.
Adaptado de Los Cebiches de la Rumiñahui (2017).
4.2.3. Estrategia de Marketing
4.2.3.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare
Como es evidente el objetivo de toda empresa es conseguir un espacio en el mercado
y este nos indicará el buen funcionamiento de la misma. Por otro lado, en las distintas etapas
del ciclo de vida del producto la cuota de mercado o Marketshare es distinta y tiene una
importancia diferente.
En primer plano Los Cebiches de la Rumiñahui establecerá un porcentaje de
Marketshare del 8% debido a que al ser una empresa nueva en territorio extranjero se
encontrará en fase de introducción, es decir su mercado recién empezará a nacer y el objetivo
aquí es darse a conocer en ese mercado, conforme la empresa vaya avanzando en su ciclo esta
cuota de mercado crecerá y se recurrirán a estrategias tales como: de precio, de promoción de
ventas, de diferenciación de productos etc., estableciendo metas que serán fijadas
dependiendo de los resultados obtenidos de periodos anteriores. Hay que tener claro que
conforme la empresa crezca, será conveniente aumentar su porcentaje de participación.
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4.2.3.2. Marketing Mix: Análisis de las 4P’s y 4C’s
El análisis de las 4P’s se enfoca en la parte tangible de lo que Los Cebiches de la
Rumiñahui ofrecerá en Panamá, es decir se basa específicamente en los productos. Cabe
destacar que la propuesta de posicionamiento de la empresa para penetrar el mercado
panameño es diferenciarse al ofrecer un servicio de calidad, por tal razón también será
necesario llevar a cabo un análisis de las 4C’s que es orientado al consumidor y sus
necesidades, hacia la parte intangible. Con este análisis se pretende generar un diálogo con el
cliente para conocer así sus necesidades y satisfacerlas y en efecto verlo más que solo un
receptor de productos.
Desde esta perspectiva se entenderá que Los Cebiches de la Rumiñahui no solo
ofrecerá al cliente productos (platillos) como se lo mencionó anteriormente, sino que ellos
también recibirán beneficios o resultados que estos les pueden dar al brindarles un buen
servicio en cada compra, lo que resulta que será como una especie de negocio hibrido que se
preocupará de ofrecer productos de calidad acompañados de la satisfacción del cliente al
llevarse experiencias de un buen servicio en un ambiente agradable.
Análisis de las 4P’s
Este análisis se refiere a los productos, precio, plaza y promoción de la empresa Los
Cebiches de la Rumiñahui.
En primer lugar, se menciona que los productos de Los Cebiches de la Rumiñahui son
de alta calidad. Son platos típicos ecuatorianos preparados con pescado y marisco. El menú
de Los Cebiches de la Rumiñahui consiste en desayunos, tres tipos de cebiches, cuatro platos
principales y asados descritos en el apartado anterior.
Los precios establecidos se basaban en un estricto control de costos. Se estableció
como prioridad, la calidad del producto que se ofrecerá. Como control de costos, se refiere a
la optimización de la gestión y el análisis interno de los precios y también realizando un
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análisis externo de la competencia. Esto permite insertar productos en el mercado a un precio
más competitivo que el de los competidores.
Tabla 5
Precio de Venta de los Productos
Precio de venta
Desayunos
Encebollado
Desayuno Costeño
Desayuno Mañanero
Ceviches
Camarón
Concha
Pescado
Platos principales
Arroz con Camarones
Arroz Marinero
Pescado Asado
Asados
Asado Marinero
Bebidas
jugo de naranja
botellas de agua
Sodas

$ 2,90
$ 3,58
$ 3,81
$ 3,93
$ 4,74
$ 3,70
$ 7,95
$ 10,98
$ 9,06
$ 12,42
$ 1,37
$ 0,80
$ 0,90

Nota. Se muestra los diferentes productos a ofrecer al público.

Por otro lado, la plaza hace referencia al lugar para el establecimiento de la empresa.
Los Cebiches de la Rumiñahui se ubicará en la Provincia de Panamá, específicamente en la
Ciudad de Panamá, en el corregimiento de El Chorrillo en el sector de la Cinta Costera. Esta
ciudad es la mejor opción porque es la capital de Panamá. Por lo tanto, es visitado por
muchos turistas. Además, Ciudad de Panamá es la ciudad más poblada del país.

Figura 2. El Chorrillo, Panamá.
Tomado de Google Maps (2017).
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Finalmente, la promoción de Los Cebiches de la Rumiñahui se realizará a través de
medios digitales tales como: Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter; también a través
de una página web, por medio de la radio y de forma física mediante periódicos, volantes,
vallas, etc.
Análisis de las 4C’s
Por otro lado la herramienta del marketing mix evolucionó y hoy en día se conocen
las 4C’s que permiten involucrar las necesidades del cliente desde un enfoque de servicios,
estas son: a) consumidor o cliente, b) costo, c) conveniencia y d) comunicación.
Con respecto al consumidor o cliente, la empresa debe tener claro que no solo se trata
de ofrecer productos y venderlos a un mercado masivo sin antes haber estudiado los deseos y
necesidades del consumidor panameño, lo que se traduce que ésta debe generar productos a
la medida de los requerimientos del mercado meta y del perfil del cliente que ya ha sido
previamente identificado.
Los Cebiches de la Rumiñahui, al estudiar la cultura panameña en base a herramientas
como focus group y el estudio de percepción individual pudo ampliar las expectativas del
cliente para así poder satisfacer sus necesidades, determinando de esta manera el
requerimiento de un servicio de calidad, cómodo, atrayente y de buen trato por parte de los
ciudadanos panameños, requerimiento clave tomado a consideración en el desarrollo de la
estrategia de posicionamiento. Por otro lado en el tema de los platillos se determinó que los
bocadillos como son los patacones son muy apetecidos y deseados por el mercado meta,
razón por la cual se mantendrán dentro del menú. Razones como estas es que resulta
necesario que la empresa mantenga contacto permanente con el público objetivo para
conocer sus exigencias.
Por otra parte Los Cebiches de la Rumiñahui de acuerdo al Costo - beneficio (valor)
tiene que tomar a consideración que ahora el cliente en Panamá no solo buscará un buen
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precio en el local sino que también evaluará el beneficio que este le puede ofrecer (servicio
rápido, eficaz, conveniente, etc.) es decir el cliente evaluará el costo de su tiempo y esfuerzo
que le tomará hasta trasladarse al restaurante y recibir más que un buen platillo. Al cliente no
le importará si el platillo que está al otro lado de la ciudad es mucho más económico si no
recibe un buen servicio. Es más fácil atribuir un precio al producto que a un servicio, los
servicios son brindados por personas y hay que hacer que el cliente sienta que pagó un precio
justo por el servicio recibido de acuerdo a sus expectativas.
Muchas veces el precio resulta importante para el cliente pero la satisfacción al
adquirir un platillo del menú es a veces más decisiva. En el restaurante se deben contratar
meseros(as) para poder brindar un buen servicio independientemente del precio del menú, y
ciertamente habrán personas que harán mejor su trabajo que otras, y como resultado un
cliente se podrá llevar una buena impresión pero otro que fue atendido por una persona
diferente no piense lo mismo porque la atención brindada no fue la más adecuada. Por tal
razón la empresa capacitará a todo su personal para estandarizar de alguna manera el servicio
y así poder disminuir las diferencias que podrían presentarse. Hay que tener en cuenta que si
la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui solo se basa en el precio para competir, a largo
plazo será vulnerable para la competencia.
En el sentido de la conveniencia, Los cebiches de la Rumiñahui creará un ambiente
adecuado para la compra de sus platillos, esto no solo se refiere a la comodidad del lugar sino
también a la forma de la accesibilidad de los productos que indudablemente equivale a la
conveniencia de sus clientes. La empresa simplemente utilizará el sentido común para poder
saber que le gustaría encontrar al cliente para que lo haga sentir más cómodo.
De acuerdo al lugar, la empresa se ubicará en una zona altamente turística como lo es
la Cinta Costera, lugar de alto tráfico peatonal llena de paisajes y zonas residenciales con
influencia de lugares de parqueo cerca del área. Dentro del local a parte de brindar un buen
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servicio del personal contará con aire acondicionado y con tipo de música agradable (no
ruidosa) además del inmobiliario cómodo y aceptación de tarjetas de crédito para aquellas
personas que desean pagar sin efectivo entre otras.
Por otro lado se deberá conocer como cada segmento de mercado prefiere comprar,
por ejemplo en internet o en el teléfono por lo que no se descartará la posibilidad de
implementar un servicio de compra en línea o a domicilio, además de la apertura de tarjetas
de afiliación (ver Apéndice F) denominadas Cebichómano como se hace en Ecuador que le
permiten al socio una amplia variedad de ofertas y beneficios exclusivos, como porcentajes
de descuento en compras, todo pensando en las nuevas necesidades que los clientes
manifiesten.
En el contexto de la comunicación, Los Cebiches de la Rumiñahui al ser un
restaurante, la comunicación visual resultará un medio efectivo para captar clientes. Repartir
volantes con fotografía llamativas de los platos principales como el ceviche describiendo con
texto algunos otros platos o inclusive que muestren ofertas como bebidas gratis o porcentajes
de descuentos por presentar el volante resultarán estrategias de comunicación atractivas para
entusiasmar a las personas que visiten el restaurante.
Hay que considerar que la comunicación informa y persuade por ende el restaurante
debe detectar los medios adecuados de acuerdo al segmento para transmitir el mensaje. Hoy
en día que la tecnología está al alcance de la gran mayoría principalmente para público joven,
la publicidad que se muestran en las redes sociales y plataformas de búsqueda resultan otra
forma de comunicación a bajo costo y de gran impacto ya que con la globalización la
mayoría de las personas cuentan con un perfil en al menos una red social. Asi mismo un
medio de comunicación entre el cliente y el restaurante lo será la página web donde se
conocerán ofertas y variedad de menú, del mismo modo a través de la creación de una base
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de datos que muestre los correos electrónicos del cliente se podrá enviar información y
promociones del restaurante.
Cabe indicar que al identificar más de un medio de comunicación se podrá abarcar
más clientes y estos se sentirán satisfechos porque se sentirán tomados en cuenta como parte
esencial del negocio y de esta manera serán ellos mismos los que recomienden el lugar a
otras personas creando así un marketing de boca a boca debido al buen servicio que el
restaurante les ofrece.
Resulta importante recordar que la estrategia de comunicación debe estar acorde con
el posicionamiento que el restaurante quiere lograr en la mente del consumidor panameño, es
decir que esta debe ser coherente con lo que se desea transmitir al cliente, en el caso de los
volantes o en cualquier publicidad del local debe tener imagen y texto con frases alusivas a la
buena atención y servicio tales como: ven y disfruta de un servicio de calidad o toma un
momento agradable después de la oficina o inclusive sal de la rutina y siente la diferencia de
esta manera la empresa comunicará que oferta buenos productos y brinda un servicio de
calidad.
4.2.3.3. Estrategia de ventas y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios,
frecuencia.
Es de vital importancia crear estrategias de ventas y medios de comunicación para
poder captar clientes. Los Cebiches de la Rumiñahui utilizará medios de comunicación
tradicionales tales como: a) periódicos, b) radio y c) de forma pública.
En lo que respecta a periódicos, esto se lo realizará en Diario La Prensa de Panamá
por ser uno de los mayores diarios en popularidad del país. Las difusiones en radio se las
realizarán en radio RPC de Panamá y la difusión de forma pública será mediante la
distribución de folletos en áreas cercanas de gran afluencia. La frecuencia en que se hará uso
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de estos medios será considerada de acuerdo a las situaciones de mercado por ejemplo al
inicio de apertura del negocio, temporadas de consumo, etc.
La empresa impulsará su participación a través de las redes sociales causando así un
impacto en la percepción de sus potenciales clientes, para ello la empresa no descartará la
posibilidad de la presencia de un Community Manager quien se encargaría de la estrategia de
venta y comunicación en línea. Así la empresa tomará presencia en las redes sociales y a
través de la web.
En las redes sociales, mediante una fanpage en Facebook con el nombre Los Cebiches
de la Rumiñahui Panamá, también tendrá un usuario en Instagram como LCR Panamá y
finalmente una cuenta en Twitter como LCR Panamá, cada uno de estos perfiles con logo
distintivo de la empresa. La presencia a través de la web será mediante la creación de página
Los Cebiches de la Rumiñahui Panamá donde se les informará a los clientes, entre otras
cosas; las promociones y punto de venta.
La frecuencia en que se hará uso de estos medios será de forma continua, ya que los
clientes cada día mantienen una interactividad con las tecnologías debido a la globalización y
a la rapidez que esta genera en temas de información, además resultan más económico que
utilizar las formas tradicionales.
Logotipo

Figura 3. Logotipo de la Compañía Los Cebiches de la Rumiñahui.
Nota. Este logotipo será utilizado para Ciudad de Panamá. Adaptado de Los Cebiches de
la Rumiñahui (2017).
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Eslogan

Figura 4. Eslogan de la Compañía Los Cebiches de la Rumiñahui en Panamá.
Adaptado de Los Cebiches de la Rumiñahui (2017)
.
4.3 Plan de Administración y Recursos Humanos
Es muy importante para la empresa adaptar su estructura jerárquica según su
actividad. El modelo de la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui está formado por una
jerarquía lineal en donde la autoridad, funciones y responsabilidades son delegadas por una
sola persona. Los empleados solo tienen un jefe en cada una de las sucursales que son los
administradores, estos últimos representan a la autoridad máxima de la sucursal y reciben
órdenes directas del propietario o gerente general.
4.3.1. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave
Para que la sucursal pueda llevar a cabo sus operaciones, necesitará un total de nueve
trabajadores.
El administrador es el jefe de la sucursal quien está a cargo de la supervisión de todos
los procesos y está bajo el mando del gerente general, ejecutivo de Los Cebiches de la
Rumiñahui en Ecuador. Será necesario contar con un contador externo a la empresa que será
contratado para que lleve los registros pertinentes de forma mensual. Se necesitará un jefe de
cocina y un cocinero, dos cajeros, tres meseros y una persona encargada de bodega. El
cocinero y los tres meseros están bajo el mando del jefe de cocina. Los dos cajeros serán
responsables del cobro de las órdenes y uno de ellos tomará la figura de supervisor de caja.
Finalmente, la persona responsable de bodega será el encargado del abastecimiento,
almacenaje y compra de los insumos necesarios.
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4.3.2. Organigrama

Figura 5. Estructura Organizacional de Los Cebiches de la Rumiñahui.
Nota: El organigrama muestra la estructura que tomará la Sucursal de la empresa en
Panamá. Adaptado de “Examen especial a la cuenta de ingresos y gastos de los cebiches
de la Rumiñahui de la ciudad de Riobamba, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2013.”. (Tesis de Pregrado) por Toaquiza, 2013. Universidad Nacional de
Chimborazo, Chimborazo, Ecuador. Recuperado de
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1517/1/UNACH-FCP-CPA-2016-0015.pdf
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4.3.3. El Equipo Gerencial, Antecedentes, Cargos y Responsabilidades,
Conocimientos, Actitudes y Habilidades en Función del Proyecto.
Tabla 6
Cargos y Funciones de la Estructura Organizacional de Los Cebiches de la Rumiñahui.
Primer Nivel.

Cargos

Administrador

Contador

Funciones
Es el principal responsable de:
 Controlar y coordinar la preparación de los alimentos de acuerdo con los
estándares establecidos.
 Supervisar y mantener la higiene en el área de la producción de alimentos, en la
preparación y montaje de cada uno de los platos en el menú del establecimiento
y supervisar a los empleados estableciendo ubicaciones para el personal en sus
trabajos.
 Controlar la asistencia del personal en el restaurante y los delegados para llevar
a cabo el evento, informa la ausencia si el caso así lo requiere. Establecer la
programación de la compra de los insumos necesarios para el restaurante
Está a cargo de :
 Revisión de movimientos contables y preparación de estados financieros
periódicos.
 Supervisar y controlar todas las operaciones contables.
 Proporcionar asesoramiento sobre aspectos contables y fiscales.
 Verificación de cálculo de impuestos y documentos contables diarios.

Nota. Adaptado de “Examen especial a la cuenta de ingresos y gastos de los cebiches de la Rumiñahui de la ciudad de
Riobamba, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.” (Tesis de Pregrado) por Toaquiza, 2013.
Universidad Nacional de Chimborazo, Chimborazo, Ecuador. Recuperado de
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1517/1/UNACH-FCP-CPA-2016-0015.pdf
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Tabla 7
Cargos y Funciones de la Estructura Organizacional de Los Cebiches de la Rumiñahui.
Segundo Nivel.
Cargos

Funciones

Supervisor
de Caja

Es el principal responsable de:
 Preparar y verificar el informe diario de efectivo del fondo general.
 Verificar el depósito contra los recibos preparados por el cajero.
 Imprimir el informe de caja y firmarlo.
 Registrar y equilibrar diariamente la recaudación general de efectivo.
 Salvaguardar los documentos, dinero y valores oficiales de la Institución.
 Hacer un inventario diario de los documentos y valores depositados en la caja fuerte.

Jefe de
Cocina

Personal
de Bodega

Es el principal responsable de:
 Comprobar los procesos de: limpieza y desinfección, almacenamiento y congelación
de alimentos y montaje de platos.
 Supervisar antes de despachar la orden, recibe órdenes directas del administrador
operativo y superiores.
 Conoce todos los procesos del correcto procesamiento de los platos, la cantidad y el
peso de cada alimento utilizado en la preparación y montaje de los platos.








Responsable de la adquisición de materias primas e insumos necesarios.
Establecer los procedimientos de compra de la empresa y mantener contactos oportunos
con los proveedores y hacer presupuestos.
Administrar, supervisar, controlar, ejecutar y registrar los bienes que se ingresan a los
almacenes, así como los insumos que salen según los requisitos de la administración.
Mantener actualizados los documentos del documento como resoluciones u órdenes de
compra, copias de facturas, guías de despacho, etc.
Mantener tarjetas de control de inventario actualizadas.
Recibir los productos e ingresarlos en sitios o almacenes autorizados.
Firmar las facturas respectivas que demuestren la recepción de los bienes.

Nota. Adaptado de “Examen especial a la cuenta de ingresos y gastos de los cebiches de la Rumiñahui de la ciudad de
Riobamba, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.” (Tesis de Pregrado) por Toaquiza, 2013.
Universidad Nacional de Chimborazo, Chimborazo, Ecuador. Recuperado de
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1517/1/UNACH-FCP-CPA-2016-0015.pdf
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Tabla 8
Cargos y Funciones de la Estructura Organizacional de Los Cebiches de la Rumiñahui.
Tercer Nivel.
Cargos
Ayudante
de cocina

Funciones


Realiza trabajos específicos e informa directamente al Jefe de cocina, tiene
conocimiento en la elaboración de platos específicos y está a cargo del trabajo de
mantenimiento en su área de trabajo.



A cargo de llevar el pedido al cliente, verificando que el pedido se despacha
completo de acuerdo a especificaciones y modificaciones previas hechas por el
cliente
Llevar a cabo el proceso de limpieza de las instalaciones.

Meseros


Cajeros

Se hará cargo de los cobros a los clientes, son responsables directos del dinero de la
venta del día, al final de la jornada laboral los cajeros en conjunto con el gerente de
operaciones verificarán que el dinero en caja sea igual al registrado por ventas y
posterior prepararse para el depósito en el banco.

Nota. Adaptado de “Examen especial a la cuenta de ingresos y gastos de los cebiches de la Rumiñahui de la ciudad de
Riobamba, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.” (Tesis de Pregrado) por Toaquiza, 2013.
Universidad Nacional de Chimborazo, Chimborazo, Ecuador. Recuperado de
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1517/1/UNACH-FCP-CPA-2016-0015.pdf

4.4 Plan de Producción
4.4.1. Fuentes de suministros y proveedores
Los mariscos de Los Cebiches de la Rumiñahui son procesados bajo juiciosos
controles de calidad y seguridad alimenticia, para ello la empresa posee su propia planta
procesadora de mariscos que almacena y selecciona esta materia prima que será despachada a
todos los restaurantes de la cadena a nivel nacional (Collahuazo, 2013). Este centro de acopio
trabaja en conjunto con Laboratorios LASA, empresa ecuatoriana que encargada de los
servicios analíticos de calidad para asegurar la inocuidad de los productos. Todos los platos
que oferta esta cadena se preparan en cada local, de esta manera se ofrece al cliente un
producto equilibrado, bajo en calorías, saludable y nutritivo (Los Cebiches de la Rumiñahui,
2017). Esta planta de procesamiento y acopio se ubica en la ciudad de Quito, donde se
encuentra la matriz de la empresa.
Esta cadena ha mantenido la estandarización al detalle de su proceso de producción y
también de todos sus productos, en lo que respecta a sabores, fórmulas propias, salsas, etc.,
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con el propósito de posicionar la cultura culinaria manabita y el sabor del mar ecuatoriano lo
que los ha llevado incluso a otros países como Colombia y Estados Unidos. Todos estos
locales organizados con el mismo cuidado y control para garantizar la calidad de sus platillos.
Por ello, la expansión del negocio hacia Ciudad de Panamá implicará, de la misma
forma como lo ha venido haciendo, la estandarización de sus productos y procesos, es decir
aprovechando que la empresa tiene su centro de acopio para proveer los mariscos, estos se
exportarán al país destino siguiendo las normas de calidad necesarias. Esta decisión es
tomada en base a que el dueño de la cadena, Marcelo Castro, se preocupa por cuidar su marca
ya que los detalles del sabor de los platillos se cuidan desde su centro de acopio, por otro
lado, aunque Panamá está abierto al mar muchas veces el precio de los mariscos es bastante
variable pasando de precios normales a muy elevados lo que no lo hace atractivo adquirirlos
en el mercado panameño. Pero siendo la principal razón de exportar la materia prima por el
tema del mantener el sabor universal característico de la empresa utilizando como base el
producto ecuatoriano (en este caso los mariscos) además de los controles de calidad de los
productos de mar y las condiciones de higiene y seguridad alimenticia en la preparación de
cada platillo que es clave para garantizar el disfrute y la salud de todos sus clientes.
Como se indicó anteriormente, el centro de acopio de Los Cebiches de la Rumiñahui
proporciona a todos sus locales el pescado y marisco necesario para la producción, pero hay
que tener en cuenta, que si bien es cierto los mariscos son la base de los platillos, ingredientes
como vegetales, frutas y condimentos también son de suma importancia para su elaboración.
Es por ello que resulta necesario contraer convenios con proveedores propios de
Panamá para que ellos puedan facilitar los demás ingredientes estos serán elegidos después
de una minuciosa búsqueda, investigación y cotizaciones se llegó a seleccionar las siguientes
empresas, que en su totalidad son Panameñas, ubicadas en Ciudad de Panamá, siendo
aspectos competitivos como el precio, calidad de sus insumos, servicios, confiabilidad y
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reconocimiento de marca, algunos de los criterios básicos para su elección. Se necesitarán
proveedores para insumos como: a) Vegetales, frutas y verduras, b) especias, c) sodas y aguas
y d) huevos.
Los vegetales, frutas y verduras serán necesarios para la preparación de los platillos y
las frutas como la naranja y limón para la elaboración de los jugos naturales. Los posibles
proveedores seleccionados en Ciudad de Panamá fueron: Importadora y Exportadora
Hermanos Gago, esta empresa panameña proporciona frutas y hortalizas cuidadosamente
seleccionadas y manejan estándares de sanitización, además la empresa ha sido certificada a
nivel nacional por el Departamento de Protección de Alimentos del MINSA (Importadora y
Exportadora Hermanos Gago, 2017).
Otra opción de proveedor de vegetales, frutas y verduras para tener en cuenta es la
Empresa Cerro Punta, también empresa Panameña, debido entre otros criterios a que maneja
un amplio catálogo de clientes, además de que esta empresa ofrece productos más sanos y de
vida más larga ya que utiliza técnica de hidroponía que hacen que las plantas no se cultiven
en tierras sino en medios inertes como arena, coco, aserrín, etc., así el cultivo no entra en
contacto con el mismo lo cual aísla enfermedades que esta pueda transmitir a la planta (Cerro
Punta, 2014).
Por otro lado, se necesitarán especias, estos insumos son necesarios para poder
condimentar los platillos, los potenciales proveedores son: La compañía Dicarina, esta es una
marca panameña que posee varias líneas de productos, desde bebidas y alimentos hasta hogar
y cuidado personal, entre ellas la línea de Salsas y condimentos Al gusto que cuenta con una
variedad de 24 tipos de especias diferentes, 6 tipos de salsas y empaques con salsas
especiales (Dicarina, 2017). Otra opción es la Agencia Cavi S.A. empresa manufacturera que
tiene presencia en todo el territorio panameño dedicada a la distribución de productos de
primera calidad tales como especias, sazonadores y condimentos (Amerpages, 2017).
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Además, se necesitarán sodas y agua, porque estas bebidas comúnmente son tomadas
para acompañar los platillos. La principal opción de empresa proveedora de estos insumos es
Coca Cola FEMSA (nombre comercial de Coca Cola en Panamá) que es el embotellador
público más grande en el mundo de productos Coca Cola (Femsa.com, 2017). Este proveedor
posee dentro de su línea de bebidas, sodas como: Coca Cola, Fanta, Sprite y también aguas en
botellas como la marca Ciel y sus variantes (Femsa.com, 2017). Por otro lado, la empresa
Dicarina también cuenta con la línea de aguas Purissima y esta sería otra alternativa.
Finalmente se utilizarán huevos porque serán necesarios para preparación de platillos.
El potencial proveedor que fue seleccionado es la empresa Toledano con experiencia de más
de 60 años ofreciendo productos comerciales y productos para el consumidor como pollo,
cerdo y pavo, pollo empaquetados, huevos, gallinas, embutidos, hamburguesas
(Toledano.com, 2017).
4.4.2. Métodos y tecnologías de producción
Proceso de manejo higiénico de equipos e instalaciones
De acuerdo al Manual para manipuladores de alimentos publicado por Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud la buena higiene de este proceso es
fundamental para asegurar que los materiales y lugar de trabajo no sean fuente de
contaminaciones. Los pasos a seguir en este proceso son los siguientes: a) raspar residuos
sólidos, b) lavar con agua y detergente, c) enjuagar con agua potable (nunca reutilizar el agua
usada), e) desinfectar sumergiendo en agua caliente (80ºC) por un minuto o con hipoclorito
(1 cucharada sopera- 15 cm³- por cinco litros de agua) por cinco minutos, d) secar al aire, no
utilizar trapos (FAO, 2016).
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Figura 6. Pasos a Seguir, para Lograr un Correcto Lavado de Equipos e Instalaciones.
Tomado de Manual para manipuladores de alimentos, por Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud, FAO, 2016, Recuperado de http://www.fao.org/3/ai5896s.pdf

Limpieza y desinfección
De acuerdo al Manual para manipuladores de alimentos publicado por Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud, los alimentos se pueden contaminar por un
tipo de contaminación primaria, directa y cruzada. Un ejemplo de primaria es cuando un
huevo se contamina por las heces de la gallina, un ejemplo de contaminación indirecta es
cuando se estornuda en la comida y uno de contaminación cruzada ocurre cuando se utiliza la
misma bandeja que contenía carne cruda para cortar la carne que ya está asada (FAO, 2016).

Figura 7. Ejemplo de Contaminación Cruzada.
Tomado de Manual para manipuladores de alimentos, por Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud, FAO, 2016, Recuperado de http://www.fao.org/3/ai5896s.pdf
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El proceso de limpieza y desinfección para cada alimento es diferente, pero de una
forma general el proceso conlleva a lavar y eliminar suciedad visible como tierra, polvo o
insectos para luego sumergir las hortalizas o legumbres limpias durante cinco minutos en una
solución desinfectante previamente preparada. Luego estas se deben enjuagar con abundante
agua corriente con el propósito de eliminar cualquier residuo de la solución (Collahuazo,
2013). Una vez desinfectadas las hortalizas o legumbres se dejan escurrir en recipientes
limpios y totalmente esterilizados, posterior a ello una vez secas se almacenan en recipientes
con tapa y de ser el caso entran en refrigeración.
El mismo procedimiento se sigue para la manipulación del perejil y el cilantro, así
como para los huevos, solo que, a estos últimos, en el momento de lavar se les debe hacer con
una esponja abrasiva y abundante agua y al momento de sumergirlos en la solución
desinfectante se lo debe introducir y sacar inmediatamente, de hecho, en el área de
producción solo se utilizarán huevos limpios y desinfectados. Por otra parte, los mariscos
también siguen el mismo proceso de lavado y desinfección que las hortalizas, pero estos al
momento de estar limpios deben ser manipulados cuidadosamente para evitar que
nuevamente se contaminen (Collahuazo, 2013).
Manipulación de alimentos
La elaboración y manipulación de alimentos está siempre expuesta a contaminantes
bacteriológicos los cuales pueden generar cambios que afecten la calidad sensorial y la
presentación, pérdida de inocuidad que derivan enfermedades transmitidas por los alimentos
(ETAs) que pueden causar serios daños a la salud por tal razón las empresas manufactureras
y manipuladoras de alimentos deben comprometerse a poner todo su esfuerzo para evitar que
sucedan estas irresponsabilidades al implementar buenas prácticas de elaboración y
manipuleo de alimentos (Laboratorios Lasa, 2017).
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Con respecto a la higiene del personal, es primordial en la manipulación de alimentos
por tal motivo si el personal no ejecuta una correcta higiene puede transmitir de forma directa
microorganismos patógenos a los alimentos a través de secreciones de nariz y boca, heridas
en la piel y de forma indirecta pueden contaminar los alimentos a través de sus manos cuando
estas manipularon antes algún objeto contaminado por eso el personal debe seguir un proceso
o normas de manipulación de alimentos en torno a la higiene tales como asearse, portar el
uniforme limpio y planchado y no usar algún tipo de accesorio como anillos, relojes o
pulseras (Collahuazo, 2013).
En el mismo sentido, resulta de vital importancia que los manipuladores de alimentos
tengan un correcto lavado de manos antes de manipular los alimentos, incluso antes de
utilizar o ponerse los guantes y antes de comer. De la misma manera tener un correcto lavado
después de haber acudido a servicios higiénicos, manipular alimentos crudos, haberse tocado
alguna parte de su cuerpo o después de haber realizado cualquier actividad relacionada con
limpieza como barrer (Collahuazo, 2013).
El procedimiento para el lavado y desinfección de manos es el siguiente: a) enjabonar
las manos con jabón y agua caliente hasta formar espuma y luego frotar las manos durante 20
segundos, b) enjuagar las manos con abundante agua corriente y luego secar con toalla
desechable, no utilizando limpiones, c) desinfectar las manos con una solución desinfectante
en base de alcohol frotándolas suavemente y dejar secar al ambiente unos segundos y d) para
volver a utilizar guantes no desechables, estos deben ser lavados y desinfectados por dentro y
por fuera con el procedimiento anterior (Collahuazo, 2013).
Normas para congelar alimentos
Para evitar problemas por la mala manipulación de alimentos al momento de congelarlos
se deben seguir normas de almacenamiento como las siguientes:
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No se almacenará un producto sin envasar o sin su cubierta protectora tampoco se
puede volver a congelar un alimento descongelado salvo el caso que el alimento haya tenido
un procedimiento de línea fría.
La Línea fría: es un sistema de producción en donde se procura bajar la temperatura
del alimento de manera rápida después de su cocción para ser utilizado, almacenado o
si es el caso en el momento de servicio ser puesto a temperatura óptima (Collahuazo,
2013, p.74).
El insumo acopiado debe contener su respectiva etiqueta donde coste el peso, numero
de porción y fecha de congelación. Además, se debe llevar un registro de almacenamiento
respetando el método FIFO, primeros en entrar, primeros en salir, así como no se debe
introducir alimentos calientes a los congeladores y estos deben limpiarse de manera semanal
y deben estar en perfecto estado para garantizar una excelente congelación (Collahuazo,
2013).
Normas para descongelar alimentos
El líquido de descongelación es un elemento muy contaminante ya que si la
descongelación no se ha completado o si llega a una temperatura mayor o igual a 65º
centígrados este líquido puede conservar microorganismos tóxicos para los alimentos. Es
muy importante descongelar los alimentos a temperatura de refrigeración o utilizando agua
corriente usando un recipiente impermeable con agujeros para que contenga el alimento y
evite el contacto de este con el líquido de descongelación (Collahuazo, 2013).
La descongelación del alimento debe haberse completado antes de llevar a cocción, y
un alimento descongelado se deberá utilizar en un periodo no superior a 48 horas. Cabe
recalcar que un alimento descongelado no se puede volver a congelar ni se puede utilizar,
pero cuando el proceso de cocción del alimento amerite una solución inmediata se puede
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descongelar el producto utilizando el horno microondas, pero se debe controlar estrictamente
el tiempo (Collahuazo, 2013).
Sustancias tóxicas
Estas sustancias químicas pueden aparecer de forma accidental en los alimentos por
manipulación de fungicidas, plaguicidas o agentes detergentes, pero en la cocina también se
pueden causar y para evitar aquello estas sustancias como desinfectantes, desengrasantes,
jabones, detergentes deberán ser ubicados en lugares específicos y rotulados con la palabra
peligro o similar, además la utilización de ellos debe ser controlada por la administración del
local. Pero de ser el caso de una sospecha de contaminación por cualquier tipo se deberá
informar para actuar de manera inmediata y separar esos alimentos o la producción para
evitar extender la contaminación, no obstante, se realizarán las debidas investigaciones para
determinar la causa de la contaminación (Collahuazo, 2013).
Manejo de pescados y mariscos
De acuerdo al Manual para manipuladores de alimentos publicado por Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (FAO, 2016) este grupo de alimentos son
altamente perecederos, por tal razón es importante una adecuada selección y conservación en
hielo desde su transporte hasta el local. Cabe mencionar que, desde el ingreso al local o
planta, es de suma importancia verificar características como olor, textura y color para
garantizar así la frescura del producto.
El almacenamiento por congelación a temperatura de -18 grados centígrados (- 18°C),
brinda mejores resultados para estos productos: de hecho, se ha determinado que el
pescado congelado – luego de haber sido mantenido en hielo por espacio de 3 días, –
duplica el tiempo para almacenarse, sin perder sus cualidades, comparado con aquel
preservado en hielo durante 9 días. Se pueden descongelar de manera satisfactoria, en

72
agua corriente, a una temperatura no superior a 20 grados centígrados (FAO, 2016,
p.77).
Fileteo
La higiene del personal y la correcta manipulación de cuchillos, las superficies y
equipos juegan un importante papel para evitar la contaminación cruzada (FAO, 2016).
Preparación
Cuando los productos de la pesca se preparen a la plancha la cocción tiene que
alcanzar una temperatura de por lo menos 65ºC en todas sus partes. Posterior de la cocción, a
temperaturas similares, los crustáceos, camarones y langostinos, son llevados a refrigeración,
para lo cual el tiempo no debe exceder de 4 horas, luego de esta operación se pelan o se retira
la parte no comestible, lo cual exige un tiempo muy corto para conservar aun la temperatura
de refrigeración (FAO, 2016).
Tiempo de cocción y temperatura de los mariscos
Es importante el control de temperaturas de los alimentos con la ayuda del
termómetro. A continuación, se sugiere una tabla estableciendo temperaturas de cocción.
Tabla 9
Tiempo de Cocción y Control de Temperatura

Alimento
Para Ceviche
Camarón
Pescado
Concha

Tiempo de cocción y control de temperatura
Peso
Cantidad de agua
Temperatura
900 gramos
850 gramos
150 gramos

Para sopas (Encebollado)
Camarón
450 gramos
Pescado
280 gramos
Concha
280 gramos
Para arroz
Camarón
Pescado
Concha

680 gramos
280 gramos
280 gramos

Tiempo

140 ml
910 ml
Baño maría

100ºC
80ºC
70ºC

30 segundos
3 minutos
5 minutos

170 ml
170 ml
170 ml

75ºC
75ºC
75ºC

2 minutos
5 minutos
5 minutos

375 ml
220 ml

80ºC
80ºC
80ºC

3 minutos
6 minutos
5 minutos

Nota. Adaptado de Planificación, normas y estrategias para la implementación de servicio de catering en el restaurante “Los
cebiches de la Rumiñahui, Cuenca, Ecuador”. (Tesis de Pregrado) por C. Collahuazo, 2013, Universidad de Cuenca.
Cuenca, Ecuador. Recuperado de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3334/1/TESIS.pdf
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Las normas de higiene de Los Cebiches de la Rumiñahui están delimitadas en cuanto
a higiene de su personal quienes manipulan los alimentos, el comportamiento personal de
ellos, la limpieza y desinfección de los utensilios, el lavado de legumbres y hortalizas, lavado
y desinfección de conchas, cilantro y perejil, desinfección de huevos, así como manejo de
sustancias tóxicas (Collahuazo, 2013). Todas estas normas que rigen a la empresa se darán a
conocer a los empleados por medio de charlas con el propósito de que el personal reciba de
manera continua la capacitación necesaria en cuanto a temas de manipulación y producción
de alimentos y así brindar un buen servicio al cliente.
4.4.3. Riesgos críticos y Planes de contingencia
Plan de contingencia y relación de recursos humanos
La sucursal de los Cebiches de la Rumiñahui deberá estar alerta por cualquier
anomalía que se llegase a presentar en el restaurante, y deberá contar con un equipo
colaborador de la misma empresa que actuará como guía en situaciones de emergencia. Esta
persona será el jefe de emergencias el cual deberá principalmente dirigir el siniestro, tomar
decisiones oportunas y coordinar con entidades externas de emergencias y debe estar
capacitado de los procedimientos que han de seguirse en los escenarios que ocurran. Cada
empleado será responsable del cuidado de su área de trabajo, evitando de esta manera que se
provoquen riesgos que puedan alterar su integridad física y ellos deberán identificar al jefe de
emergencias previa a una inducción de riesgos laborales que será impartida por este jefe en el
mismo lugar de trabajo. Como los siniestros suelen se fortuitos y en caso de que ocurra uno,
el empleado deberá mantener la calma e informarlo inmediatamente al jefe de emergencias
del local que en este caso será el Administrador y de no encontrarse éste se le informará a su
superior inmediato el incidente ocurrido.
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Riesgos por incendios
Este es un tipo de riesgo que si no se toman las medidas necesarias podría verse
afectado todo el negocio, la parte de infraestructura, utensilios, así como las materias primas
necesarias para la producción no tan solo a la producción. La sucursal de Los cebiches de la
Rumiñahui en Panamá debe tomar medidas preventivas para evitar este riesgo que se bien es
cierto, así como puede ser fortuito también puede ser intencionado. Entre los riesgos de este
tipo se puede dar por: fumar en lugares donde está prohibido, por falta de líneas de tierra, por
malas condiciones de los interruptores o fallos en las conexiones eléctricas, incluso por la
mala división de las áreas de trabajo o almacenamiento. Los riesgos por incendios pueden
ocurrir por: a) fumar en lugares públicos, b) por falta de líneas de tierra y c) por fallas
eléctricas.
Para evitar el incendio por fumar en lugares prohibidos, el Restaurante no permitirá el
uso de cigarrillos por parte del personal que labora, si esto ocurre el empleado será reportado
a través de un memo. Además, como medida potencialmente preventiva será necesario que
todas las líneas eléctricas se encuentren con polo a tierra, todo esto con la finalidad de evitar
incendios por falta de líneas de tierra. Del mismo modo, la empresa llevará a cabo
inspecciones de los tomacorrientes, cables y en los sitios donde haya conexiones eléctricas
para prevenir incendios por fallas eléctricas.
Como plan de contingencia la compañía debe contratar un seguro de siniestros, contra
incendios, que será contratado mediante una empresa local de Ciudad de Panamá como lo es
Seguros Sura, esta empresa cuenta con el servicio de Póliza Incendio contra todo riesgo y
ofrece un sinnúmero de beneficios al adquirir este convenio (Seguros Suramerica S.A, 2017).
Esta es una manera preventiva ante estos riesgos, por otro lado, se debe instalar un sistema de
detección de humos, así los aspersores se activarán automáticamente cuando se produzcan
estos incidentes y la instalación de alarmas para evacuación contra incendios resultará útil
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para precautelar la integridad de los empleados. No está de más recalcar que la empresa
deberá contar con al menos dos extintores en el local.
Acciones que se deben tomar en caso de un conato de incendio.
Si ocurre un conato de incendio y si el fuego es pequeño se utilizará el extintor.
Tabla 10
Conato de Incendio
Emergencia
Detección

Conato de incendio
La emergencia será detectada por la persona que se encuentre más cercana al sitio de los
hechos y esta informará de la existencia de la emergencia al jefe de emergencia, en caso de no
encontrarla debe comunicar inmediatamente al organismo de socorro informando el lugar
exacto y los detalles del siniestro

Confirmación de la
emergencia

El jefe de emergencia confirmara si existe o no la presencia de fuego

Fin de emergencia

Si no se confirma la emergencia el jefe de emergencia dará por finalizada la situación
haciendo una valoración y análisis de las causas

Nota. Tomado de Plan de negocio: “Creación de un centro privado de cuidado infantil 24 horas en Guayaquil”. (Tesis de
Pregrado) por E. Lara & R. Oyarvide, 2009, Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Recuperado de
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20029
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Tabla 11
Incendio Real
Emergencia real
Fuego de pequeña
magnitud
Fuego de gran
magnitud

En caso de ser confirmada la emergencia el jefe de emergencia hará una valoración de
la magnitud del fuego y las posibilidades que existen de controlarlo con medios propios,
en función de los siguientes criterios.
El equipo de emergencia controlara la situación a través del uso de los medios materiales. En
caso de extinguir el fuego el jefe de emergencia dará por finalizada la emergencia e informará
a la administración del local ara que se tome las necesarias acciones preventivas.
En caso de que el equipo de emergencia no lograra controlar la situación, el jefe de
emergencia dará la orden para proceder a la evacuación de las personas que se encuentren
dentro del restaurante e informara a los organismos de socorro.

Evacuación

El jefe de emergencia dará la orden de evacuación.

Traslado al punto de
encuentro

Al ordenarse la evacuación, todo el personal del restaurante deberá asumir la función de
evacuar a todos y comprobar que no quede nadie, llevándolos a un punto de encuentro seguro
fuera del local.
Una vez reunidos el jefe de emergencia procederá a contar todo el personal, si existe alguna
ausencia comunicará a los organismos de socorro.
Uno de los miembros del equipo de emergencia será el encargado del corte de luz del
establecimiento.

Recepción de
bomberos

El jefe de emergencia recibirá a los bomberos y les informará del suceso.

Traslado al punto de
emergencia

Se llevará a los bomberos al punto de emergencia.

Bomberos asumen
emergencia

Los bomberos se encargarán de la dirección de la emergencia.

Fin de emergencia

Los bomberos darán a conocer al jefe der emergencia el fin de la emergencia.

Nota. Adaptado de Plan de negocio: “Creación de un centro privado de cuidado infantil 24 horas en Guayaquil”. (Tesis de
Pregrado) por E. Lara & R. Oyarvide, 2009, Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Recuperado de
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20029

Riesgos por explosión
Dentro del local, principalmente en el área de cocina puede presentarse la explosión
de algún artefacto o equipo si esto ocurre los trabajadores deberán actuar de la siguiente
manera: a) en caso de haber heridos el trabajador deberá prestarle ayuda para retirarlos del
sitio, b) abandonar el lugar donde ocurrió la explosión y notificarle al jefe de emergencias y
esperar indicaciones, c) en caso de recibir orden de evacuación de instalaciones, hay que
utilizar la salida más próxima de donde se encuentre llevando a los clientes si se encontrasen
en el local y d) finalmente se debe dirigir a un sitio seguro fuera del restaurante para esperar
más instrucciones del jefe de emergencia o de su superior inmediato.

77
Riesgos por atentados
Puede darse el caso que en el restaurante ocurran riesgos por presencia de bombas y
secuestros o cualquier tipo de atentado para ello si el trabajador descubre algún artefacto
sospechoso o encuentra el comportamiento inusual de alguna persona deberá notificarlo
inmediatamente a seguridad, al jefe de emergencia y seguir con los siguientes pasos: a) en el
caso de encontrar algún artefacto extraño el empleado no deberá tocarlo ni moverlo, b) el
empleado deberá impedir el acceso a otras personas a las áreas donde se encuentra el objeto
extraño y deberá desalojar el área de forma calmada sin causar pánico, c) en caso de recibir
orden de evacuación de instalaciones, el empleado deberá utilizar la salida más próxima de
donde se encuentre llevando a los clientes si se encontrasen en el local y d) finalmente, este
deberá dirigirse a un sitio seguro fuera del restaurante para esperar más instrucciones del jefe
de emergencia o de su superior inmediato.
Si el empleado recibe alguna llamada de amenaza terrorista deberá prolongar la
llamada tratando de captar los detalles y no colgar hasta que la persona que llama lo haga.
Inmediatamente deberá comunicarlo al jefe de emergencia y esperar indicaciones.
Riesgos de contaminación de alimentos.
Los alimentos pueden sufrir riesgo de contaminaciones por diversos factores,
pudiendo ser uno de estos el caso de plagas de insectos, por tal razón la empresa deberá
contratar servicios de fumigación del local y en las áreas adyacentes a este, aunque las
normas de Panamá ya indican que cuando se apertura un local éste debe cumplir con el
Certificado de fumigación respectivo y realizar este proceso de forma continua.
Acciones a tomar en caso de emergencias.
A continuación, se presentan una serie de emergencias que se pueden dar al personal
en el restaurante:
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Tabla 12
Acciones a Tomar en Caso de Emergencias
En caso de un accidente grave se debe:







Mantener la calma
Llamar al 911
Observar la situación antes de actuar
Inmovilizar al accidentado
No dar de beber a quien no esté consciente
No dejar que se enfríe

Accidentado en llamas
 Se debe cubrirlo con una manta
 Enfriar con agua
 No retirar la ropa que este adherida a la piel
 Traslado inmediato
Envenenamiento por ácidos
 Dar de beber agua si tiene conocimiento
 No provocar el vómito
 Traslado inmediato
Quemaduras químicas
 Despojar de ropa
 Disolver con agua la zona afectada
 Solicitar asistencia médica
Intoxicación por inhalación
 Sacar a la víctima del ambiente tóxico
 Mantenerla acostada y abrigada
 Traslado inmediato
Nota. Tomado de Plan de negocio: “Creación de un centro privado de cuidado infantil 24 horas en Guayaquil”. (Tesis de
Pregrado) por E. Lara & R. Oyarvide, 2009, Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador Recuperado de
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20029

Plan de emergencia y evacuación
La empresa adoptará un plan de emergencia y evacuación que permita evaluar las
distintas áreas establezca puntos de encuentros seguros en el restaurante, así como rutas de
escape en el lugar. Este plan deberá ser escrito y aprobado por la gerencia para que
permanezca en la empresa y puesto a disposición de cualquier trabajador y sobre todo deberá
ser enseñado a todos los miembros y practicado para que ellos sepan cómo actuar frente a
situaciones riesgosas. La implementación de este plan es muy importante porque previo a su
elaboración, para determinar las áreas y puntos de encuentros se requiere llevar a cabo
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supervisión de todo el local por lo que es necesario hacer el recorrido por las instalaciones y
en base a eso se pueden generar recomendaciones para mejorar aquellas que lo ameriten.
Normas generales de evacuación.
Las normas de evacuación serán estipuladas dentro del plan de evacuación, pero de
manera general si un empleado o cliente dentro del restaurante presentan algún tipo de
discapacidad física que le dificulte por sus propios medios evacuar el restaurante, los demás
trabajadores deberán ayudarle y en caso de haber heridos el personal de emergencia los
ayudará. Además, las personas evacuarán utilizando la ruta de evacuación establecida o de
ser el caso la salida más próxima y deberá dirigirse a un sitio seguro fuera del restaurante
para esperar más instrucciones del jefe de emergencia o de su superior inmediato.
Plan de capacitaciones
Una manera de evitar riesgos en el restaurante es llevar una continuidad de
capacitaciones para asegurar que todo el personal involucrado reciba entrenamiento sobre los
procedimientos a seguir en caso de acontecimientos inesperados, por tal razón la empresa
presentará un plan de capacitaciones teórico-práctico determinado por el nivel de profundidad
que sea necesario. Las capacitaciones y entrenamiento que tenga el personal son
fundamentales para dar respuesta frente a situaciones de emergencia. Las capacitaciones
serán impartidas por personal idóneo y especializado y serán contratadas de ser el caso,
entidades como la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Comités de ayuda del sector, entre otras
serán necesarias para cumplir con el plan de capacitaciones.
A nivel general todo el personal recibirá la misma capacitación básica en temas como
organización para emergencias, primeros auxilios, evacuación, riesgos laborales y casos
específicos de le empresa entre otros.
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Simulacros
La empresa adoptará planes de simulacros con el propósito de evaluar el
comportamiento de todo el personal ante alguna situación de riesgo y de esta manera revisar
si el plan de evacuación está acorde ante estas eventualidades, además de que será una
estrategia para la difusión del plan de contingencia entre los trabajadores. Estos simulacros
serán planificados por el jefe de emergencia quien planificará las actividades que se
desarrollarán en dicho simulacro. Los simulacros serán avisados, pero también sorpresivos
según amerite el contexto tales como secuestros, terremotos, accidentes laborales entre otros
tópicos que se consideren relevantes.
Aplicación de los sistemas de control de seguridad alimentaria: Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y sistema de Procesos Operativos Estandarizados (POE).
La sucursal de Los Cebiches de la Rumiñahui en Ciudad de Panamá implementará
sistemas BPM y POE. El sistema BPM resulta importante ya que será útil para el para el
desarrollo de procesos y funcionamiento del restaurante, además es considerado como: “una
herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se
centralizan en la higiene y la forma de manipulación” (Intedya, 2017). Las BPM son
indispensables para la aplicación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (HACCP) de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un sistema de
calidad como ISO9001 (Intedya, 2017).
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Tabla 13
Ventajas de la Aplicación del Sistema BPM

Para la Organización













Mejorar los sistemas de
calidad de la empresa.
Mejorar el proceso de
producción.
Reducir los tiempos de
ejecución de las
actividades.
Establecer puntos críticos
como cuellos de botella.
Mejorar la comunicación
interna de la propia
organización.
Ayudar al cumplimiento
de las distintas
legislaciones vigentes.
Restringir el acceso a la
información: copias
controladas, protección
de datos, sistema de
permisos.
Monitorización y
trazabilidad de procesos.
Automatización de los
procesos.
Optimizar los recursos de
la organización.
Mayor alineación entre
negocio y sistemas.

Para los Clientes







Mejora las condiciones
de higiene en los
procesos
Mantiene una imagen de
los productos y de la
empresa
Estandariza la inocuidad
en las operaciones
Garantiza una
infraestructura apegada a
las exigencias legales
Posibilidad de acceso a
nuevos mercados
Apego del personal

Para el Mercado


Se fomenta y establece
un mercado seguro, que
se guía por los mismos
principios de higiene de
los alimentos y
proporciona garantías
hacia los consumidores.

Nota. Adaptado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por Intedya International Dynamic Advisors, 2017. Recuperado
de http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm.html#submenuhome

Un sistema BPM ayudará al restaurante a la mejora de sus procesos en 10 aspectos
principales que son los siguientes: a) ubicación de las instalaciones, b) estructura física e
instalaciones, c) distribución de ambientes y ubicación de equipos, d) abastecimiento de agua,
desagüe y eliminación de desechos, e) higiene del personal, limpieza y desinfección de las
instalaciones, f) aspectos operativos g) materias primas, aditivos alimentarios y envases, h)
almacenamiento, i) retiro de producto y j) transporte (Intedya, 2017).
De igual manera será necesaria la implementación de un sistema POE, que son
instrucciones particulares que describen de forma detallada los procesos y actividades del
restaurante para poder garantizar la uniformidad de las características de los productos. Es
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que existen varias actividades al elaborar alimentos que resulta conveniente estandarizar esos
procesos para evitar errores, ejemplo de estos son las recetas, selección de materias primas,
monitorios etc. Los Cebiches de la Rumiñahui mantienen una estandarización total de sus
productos y recetas así que el sistema POE ya está implementado así que se respetará para la
sucursal y se modificara para adaptarse a las condiciones del mercado panameño si es el caso.
La realización de POE es requerida por el sistema BPM y por normas internacionales como
las ISO.
Aplicación de Sistema HACCP
El Repositorio de Documentos Corporativos de FAO manifestó que el sistema
HACCP
Es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el control de los
puntos críticos en la manipulación de los alimentos para prevenir problemas al
respecto, ya que propicia un uso más eficaz de los recursos y una respuesta más
oportuna a tales problemas (FAO, 2017).
La implementación de este sistema facilita la inspección por parte de las autoridades
de control de alimentos y constituyen una base para garantizar la higiene de los mismos
(FAO, 2017).
Este sistema consiste en siete principios que son: a) realizar un análisis de peligros,
b) determinar los puntos críticos de control (PCC), c) establecer un límite o límites críticos,
d) establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC, e) establecer las medidas
correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado pcc no está
controlado, e) establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema de
HACCP funciona eficazmente y f) establecer un sistema de documentación sobre todos los
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación (FAO, 2017).
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Riesgos críticos y planes de contingencia para la empresa enfocada en el proyecto
Para el requerimiento de capitalización nueva la empresa podría recurrir a la
conformación de alianzas estratégicas con empresas consolidadas, de igual forma si requiere
capitalización podría recurrir a préstamos midiendo su rentabilidad o buscando nuevos socios
que les permitan acceder al dinero que se requiere.
Si ocurren mayores costos a los inicialmente previstos, la empresa debe identificar los
factores que originaron el aumento de costos y como valoración alternativa se podrían
incrementar un poco el precio del producto, pero a su vez añadirle valor, un factor
diferenciador entre la competencia que incite al mercado a pagar lo justo por lo que recibe.
Por otro lado, si el negocio no es rentable o si se tiene un crecimiento menor de lo
esperado, dependiendo del contexto critico por el cual esté pasando la empresa, se procederá
a la venta total o parcial del negocio a una empresa del sector más potente, o se procederá en
el peor de los casos a liquidarla en su conjunto.
Si se presentaran riesgos por retrasos de mercadería o por cualquier eventualidad que
se presentase como problemas de gobiernos, nuevas medidas arancelarias, creación de
políticas, plagas de peces o mariscos entre otros, la exportación de la materia prima desde el
centro de acopio en Quito se puede ver frenada o retrasada, por ello Los Cebiches de la
Rumiñahui en Panamá debe tener un plan de contingencia que le permita suministrarse de
aquellos insumos en el caso de que sucedieran retrasos en los pedidos, por tal razón se deben
conocer y tener localizados a proveedores locales de marisco para poder recurrir a ellos en
estos casos.
Además, si existieran riesgos por falta de encaje entre el producto y las necesidades
que cubra del público objetivo, es decir, si los platillos ofertados por el restaurante no cubren
las necesidades del mercado en cuestión de características como sabor o variedad se
recurrirán a modificar el producto, realizar ciertas variaciones de acuerdo a los cambios del
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mercado esa decir adaptando los platillos a tendencias del mercado panameño. Por otro lado,
si el problema no reside en características del producto sino del público, en este sentido se
podría modificar el segmento del mercado potencial.
4.5 Plan Financiero
4.5.1. Historial financiero de Los Cebiches de la Rumiñahui en Ecuador
Para realizar un análisis de los estados financieros de la compañía Los Cebiches de la
Rumiñahui, fueron tomados los estados de los años 2014, 2015 y 2016, los cuales se
analizaron según el método horizontal. Para la aplicación de este método es necesario realizar
los análisis entre dos periodos consecutivos, por lo cual se tomaron los estados financieros de
los años 2014 y 2015, así como los del año 2015 y 2016 como se muestran en la Tabla 14 y
Tabla 15 respectivamente.
Tabla 14
Estado de Resultado de la Empresa LCR

Cuentas de análisis
Ventas

LCR PRODUCTOS & SERVICIOS CIA. LTDA
Cifras $
Año
Año
2014
2015
$11.841.426,75 $11.980.877,00

(-)Costos de ventas

Análisis horizontal
Variación
Variación
absoluta
relativa
$139.450,25

1,18%

$10.193.611,00

$10.200.989,70

$7.378,70

0,07%

Utilidad bruta

$1.647.815,75

$1.779.887,30

$132.071,55

8,01%

(-)Gastos de operación

$1.365.737,19

$1.435.599,56

$69.862,37

5,12%

$282.078,56

$344.287,74

$62.209,18

22,05%

$42.311,78

$51.643,16

$9.331,38

22,05%

$239.766,78

$292.644,58

$52.877,80

22,05%

$37.138,80

$17.589,48

-$19.549,32

-52,64%

$276.905,58

$310.234,06

$33.328,48

12,04%

$60.919,23

$68.251,49

$7.332,27

12,04%

Utilidad antes de participación
(-)Participación de los trabajadores 15%
Utilidad antes del impuesto
(+)Gastos no deducibles locales
Utilidad gravable
Total impuesto causado IR 22%
Retenciones en la fuente

$108.354,76

$120.244,74

$11.889,98

10,97%

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio

$70.639,48

$75.486,32

$4.846,84

6,86%

Saldo a favor

$37.715,28

$44.758,42

$7.043,14

18,67%

Nota. Estados Financieros de la compañía Los Cebiches de la Rumiñahui de los años 2014 y 2015. Adaptado de
Superintendencia de Compañía (2017). Portal de Documentos http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/
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Durante el ejercicio económico del año 2014 la empresa LCR registró un total de
ingresos de $11'841,426.75 y para el año 2015 ascendieron a $11'980,877 lo cual significa
que se generó un incremento de las ventas en un 1.18% que representa un aumento de
$139,450.25.
En cuanto a los costos, se observar que aumentaron en un 0.07% de un periodo a otro,
que representan un total en dólares de 7,378.70. En ambos periodos se observa una efectiva
política de equilibrio entre las ventas y los costos, ya que se conserva un valor proporcional
entre ventas y costos.
Con los valores de las ventas y costos, se obtuvo una utilidad gravable de $276,905.58
para el año 2014 y un total de $310,234.06 para el año 2015, lo cual significa un aumento en
la utilidad de un 12.04% que representa la cantidad de $33.328,48 como resultado de un
incremento en las ventas.
Tabla 15
Estado de Resultado de la Empresa LCR

Cuentas de análisis

LCR PRODUCTOS & SERVICIOS CIA. LTDA
Cifras $
Año
Año
2015
2016

Análisis horizontal
Variación
Variación
absoluta
relativa

Ventas

$11.980.877,00

$10.658.581,00

-$1.322.296,00

-11,04%

(-)Costos de ventas

$10.200.989,70

$9.027.161,96

-$1.173.827,74

-11,51%

Utilidad bruta

$1.779.887,30

$1.631.419,04

-$148.468,26

-8,34%

(-)Gastos de operación

$1.435.599,56

$1.469.949,01

$34.349,45

2,39%

Utilidad antes de participación
(-)Participación de los trabajadores 15%
Utilidad antes del impuesto
(+)Gastos no deducibles locales

$344.287,74
$51.643,16
$292.644,58
$17.589,48

$161.470,03
$24.220,50
$137.249,53
$33.591,20

-$182.817,71
-$27.422,66
-$155.395,05
$16.001,72

-53,10%
-53,10%
-53,10%
90,97%

Utilidad gravable
Total impuesto causado IR 22%

$310.234,06
$68.251,49

$170.840,73
$37.584,96

-$139.393,33
-$30.666,53

-44,93%
-44,93%

Retenciones en la fuente

$120.244,74

$102.137,55

-$18.107,19

-15,06%

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio
$75.486,32
$78.434,98
$2.948,66
Saldo a favor
$44.758,42
$23.702,57
-$21.055,85
Nota. Estados Financieros de la compañía Los Cebiches de la Rumiñahui de los años 2015 y 2016. Adaptado de
Superintendencia de Compañía (2017). Portal de Documentos http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/

3,91%
-47,04%
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Los ingresos, para el año 2015 fueron de $11'980,877 y para el año 2016 fueron de
$10'658,581. Esto significa que hubo una disminución de $1'322,296 lo que representa un
descrecimiento del 11.04% en las ventas. Dicha situación repercute de forma negativa en las
utilidades de la empresa.
La disminución de los ingresos se vio compensada en parte con una disminución en
los costos, que alcanzaron un valor de $9'027,161.96 para el año 2016 respecto a
$10'200,989.70 para el año 2015 lo cual representan un -11.51%.
De esta manera, la utilidad del ejercicio económico del año 2016 se vio afectada de
forma negativa, alcanzando la suma $170,840.73 que, comparado con la obtenida en el año
2015, es inferior en un 44.93% que representa -$139,393.33.
A continuación, se muestra la representación gráfica de las fluctuaciones en las
ventas, costos y utilidad de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016 en la
compañía LCR.
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Figura 8. Fluctuaciones en Ventas.
Nota. Muestra las ventas de la compañía LCR en los años 2014, 2015 y 2016. Adaptado de
Superintendencia de Compañía (2017). Portal de Documentos
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/
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Figura 9. Fluctuaciones en Costos.
Nota. Muestra los costos de la compañía LCR en los años 2014, 2015 y 2016. Adaptado de
Superintendencia de Compañía (2017). Portal de Documentos
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/
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Figura 10. Fluctuaciones en Utilidad Gravable.
Nota. Muestra la utilidad gravable de la compañía LCR en los años 2014, 2015 y 2016.
Adaptado de Superintendencia de Compañía (2017). Portal de Documentos
http://www.supercias.gob.ec/portaldocumentos/

4.5.2. Proyecto Panamá
4.5.2.1. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones
Para realizar las proyecciones financieras de la empresa Los Cebiches de la
Rumiñahui fueron considerados tres escenarios: esperado, optimista y pesimista (ver
Apéndice G). Estos supuestos permitieron analizar los resultados en diferentes situaciones
hipotéticas para la empresa, asignando a cada escenario distintas probabilidades, ya sean
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favorables o desfavorables para el desarrollo de las operaciones de Los Cebiches de la
Rumiñahui.
El escenario esperado es el escenario que se espera que ocurra en el desarrollo de las
actividades de la empresa. Las estimaciones que se han realizado en este escenario, se ajustan
en lo más posible a lo que se espera a que ocurra a lo largo del plan financiero.
Por otro lado, en el escenario optimista se toman valores que mejoran las previsiones
del escenario esperado. Por ejemplo, reducción de costos, aumento del consumo de mariscos,
entre otros factores que pueden resultar favorables para el desarrollo de las operaciones
productivas de la empresa.
Por último, en el caso del escenario pesimista se toman valores que empeoran las
previsiones iniciales con objeto de saber cómo repercutirían en el plan financiero algunos
efectos negativos para la empresa, como puede ser: aumento de los costos, descenso del
consumo de mariscos, entre otros factores negativos que puedan perjudicar las operaciones
productivas de la empresa.
4.5.2.2. Inversión inicial
La inversión inicial para la internacionalización de LCR a Panamá está formada por
tres ítems. El total se obtiene de la suma de capital de trabajo, activos fijos y activos
intangibles (ver Apéndice H). Los costos fijos y variables son parte del capital de trabajo
requerido. La suma de estos costos se toma por los tres primeros meses. Los costos fijos
incluyen los gastos operativos y administrativos (ver Apéndice I). Los costos variables
incluyen la materia prima requerida para la preparación de los platos (ver Apéndice J).
En la siguiente tabla se detalla el total monetario requerido para el funcionamiento de
la empresa Los Cebiches de la Rumiñahui en Panamá.
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Tabla 16
Inversión Inicial
DETALLE DE INVERSIÓN
salario (cocina)
depreciación de equipo
Mantenimiento
servicios básicos
renta 50%
COSTOS FIJOS
costo de venta
servicios básicos (agua y luz)
COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (primeros 3 meses)
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS TOTALES
ACTIVOS INTANGIBLES
Total activos intangibles
TOTAL INVERSIÓN

$ 25.994,12
$ 1.499,11
$ 400,00
$ 4.872,00
$ 12.000,00
$ 44.765,23
$ 211.003,43
$ 1.461,60
$ 212.465,03
$ 257.230,27
$ 64.307,57
$ 23.074,15
$ 2.120
$ 89.501,72

4.5.2.3. Fuente de financiamiento
La institución financiera con la que se hará el préstamo para la expansión del
restaurante Los Cebiches de Rumiñahui será Bancolombia Panamá. Esta institución es una
empresa privada panameña especializada en banca, la cual es una filial del Grupo
Bancolombia. Ofrece productos y servicios enfocados en personas, empresas y pymes. Sus
actividades se llevan a cabo en las áreas de inversión, ahorro, financiamiento y cuentas
corrientes. Con respecto a los servicios de asesoría financiera, Bancolombia Panamá pone a
disposición el diseño del plan financiero (Bnamericas, 2017).
Condiciones de crédito
Bancolombia ofrece la opción de adquirir préstamos independientemente del área de
desarrollo de la empresa. Además de ofrecer la posibilidad de asignar a cualquier tipo de
actividad económica. También brinda capacidad de elegir el método de pago conveniente a
mediano o largo plazo. Los beneficios que ofrece Bancolombia son: financiar los recursos en
diferentes marcos de tiempo a partir de 360 días. Los pagos de intereses se pueden hacer
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mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente. La amortización de capital
puede realizarse mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento (Bnamericas, 2017).
Bancolombia ofrece tasas fijas y variables.

Figura 11. Tasas Fija y Variable para Préstamos
Tomado de (Bancolombia Panamá, 2017).
4.5.2.4. Costos y precio de venta de los productos
Para determinar los costos de la de los platos que ofrece LCR, fueron consideradas las
materias primas directas e indirectas para su elaboración. Para determinar el precio de venta
al público se consideraron los costos fijos de la empresa y los costos de exportación de los
productos. A éste se le añadió un margen de utilidad por cada plato, obteniendo así, el precio
final de venta de los distintos platos de menú que ofrece Los Cebiches de la Rumiñahui.
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Tabla 17
Costos por Plato
Desayunos
Encebollado
Desayuno Costeño
Desayuno Mañanero
Ceviches
Camarón
Concha
Pescado
Platos fuertes
Arroz con Camarones
Arroz Marinero
Pescado Asado
Asados
Asado Marinero
Bebidas
jugo de naranja
botellas de agua
Sodas

$ 1,50
$ 2,93
$ 3,07
$ 2,12
$ 2,82
$ 2,31
$ 2,27
$ 4,23
$ 4,33
$ 6,61
$ 0,90
$ 0,22
$ 0,35

Tabla 18
Precio de Venta por Plato
Desayunos
Encebollado
Desayuno Costeño
Desayuno Mañanero
Ceviches
Camarón
Concha
Pescado
Platos fuertes
Arroz con Camarones
Arroz Marinero
Pescado Asado
Asados
Asado Marinero
Bebidas
jugo de naranja
botellas de agua
Sodas

$ 2,90
$ 3,58
$ 3,81
$ 3,93
$ 4,74
$ 3,70
$ 7,95
$ 10,98
$ 9,06
$ 12,42
$ 1,37
$ 0,80
$ 0,90
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4.5.3. Proyecciones financieras a 5 años
4.5.3.1. Estado de resultados
En la siguiente tabla se observa que desde el primer año de inicio de operaciones de la
empresa Los Cebiches de la Rumiñahui se genera utilidad para los accionistas, siendo la
utilidad para el primer año $36,415.38. Este valor se debe a los ingresos por ventas generadas
en el primer año y registrando un ascenso durante los cuatro años posteriores (ver Apéndice
K)
Tabla 19
Estado de Resultado Escenario Esperado
AÑO
Ventas
(-) costo de venta
Utilidad bruta
(-) gastos
operacionales y
administrativos
(-) Depreciación
Utilidad operacional
(-) gastos financieros
incluidos dividendos
Utilidad antes del
impuesto
(-25% impuesto a la
renta)
utilidad después del
impuesto
(-10% reserva legal)
participación 15%
UTILIDAD NETA

1
$415.949,42
$211.003,43
$204.945,98
$123.178,08

2
$445.844,53
-$226.168,67

3
$477.888,27
-$242.423,87

4
$512.235,06
-$259.847,35

5
$549.050,42
-$278.523,10

$219.675,86
$132.204,37

$235.464,41
$142.013,59

$252.387,70
$152.675,29

$270.527,31
$164.265,25

$1.370,28
$80.397,62
-$15.659,16

$1.370,28
$86.101,21
-$15.659,16

$1.370,28
$92.080,54
-$15.659,16

$2.051,00
$97.661,41
-$15.659,16

$2.051,00
$104.211,06
-$15.659,16

$64.738,46

$70.442,05

$76.421,38

$82.002,25

$88.551,90

-$16.184,62

-$17.610,51

-$19.105,34

-$20.500,56

-$22.137,97

$48.553,85

$52.831,54

$57.316,03

$61.501,69

$66.413,92

-$4.855,38
$7.283,08
$36.415,38

-$5.283,15
$7.924,73
$39.623,65

-$5.731,60
$8.597,40
$42.987,02

-$6.150,17
$9.225,25
$46.126,27

-$6.641,39
$9.962,09
$49.810,44
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4.5.3.2. Flujo de caja
La compañía LCR proyectó sus flujos de efectivo para cinco años. El flujo de efectivo
mostró cifras como la TIR, VAN y TMAR. Estos valores arrojados fueron mayores a 0, lo
que nos indica que la propuesta presentada es rentable, obteniendo un periodo de
recuperación en dos años y 11 meses. El flujo de efectivo desde la perspectiva del escenario
esperado se muestra a continuación. Para los escenarios optimistas y pesimistas del flujo de
caja (ver Apéndice L).
Tabla 20
Indicadores Económicos
TMAR Indicadores

Gravamen
Valor Neto Actual

$ 176.026,74

% crédito bancario

75%

Tasa Interna de Retorno

63,59%

% Interés

6,23%

Tasa Mínima Atractiva de Retorno

5,77%

% propios recursos
25%
% riesgo país
2,19%
% Inflación
1,12%

Tabla 21
Periodo de Recuperación para la Inversión
Periodo de recuperación
Inversión
1
2
3
-$89.501,72 -$89.501,72 -$23.392,98 $32.234,74
$66.108,74 $55.627,71 $59.363,12
-$23.392,98

$32.234,74

4
$91.597,86
$62.776,55

5
$154.374,41
$70.102,33

$91.597,86 $154.374,41 $224.476,75

Tabla 22
Flujo de Caja Escenario Esperado
FLUJO DE CAJA

INGRESOS
Ventas
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
costo de venta
gastos administrativos
gasto de venta
pago por obligación bancaria
inversión de capital
impuesto a la renta
TOTAL EGRESOS
DETALLE
Inversión inicial
Ingresos
(+) Depreciación
(-) Egresos
Flujo de operación
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO

0

$ 89.501,72

1
$ 415.949,42
$ 415.949,42

2
$ 445.844,53
$ 445.844,53

AÑOS
3
$ 477.888,27
$ 477.888,27

4
$ 512.235,06
$ 512.235,06

5
$ 549.050,42
$ 549.050,42

$ 211.003,43
$ 101.508,36
$ 23.040,00
$ 15.659,16
$$ 351.210,96

$ 226.168,67
$ 110.276,60
$ 23.298,05
$ 15.659,16
$$ 16.184,62
$ 391.587,10

$ 242.423,87
$ 119.824,88
$ 23.558,99
$ 15.659,16
$ 818,02
$ 17.610,51
$ 419.895,43

$ 259.847,35
$ 130.903,44
$ 23.822,85
$ 15.659,16
$ 2.171,35
$ 19.105,34
$ 451.509,51

$ 278.523,10
$ 142.226,59
$ 24.089,66
$ 15.659,16
$$ 20.500,56
$ 480.999,08

$ 415.949,42
$ 1.370,28
$ (351.210,96)
$ 66.108,74
$ 44.750,86
$ 110.859,60

$ 445.844,53
$ 1.370,28
$ (391.587,10)
$ 55.627,71
$ 110.859,60
$ 166.487,31

$ 477.888,27
$ 1.370,28
$ (419.895,43)
$ 59.363,12
$ 166.487,31
$ 225.850,44

$ 512.235,06
$ 2.051,00
$ (451.509,51)
$ 62.776,55
$ 225.850,44
$ 288.626,99

$ 549.050,42
$ 2.051,00
$ (480.999,08)
$ 70.102,33
$ 288.626,99
$ 358.729,32

$-

$ (89.501,72)

$ (89.501,72)
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4.5.3.3. Punto de equilibrio
La Tabla 23 muestra el punto de equilibrio de la empresa, tanto general como por
plato, el cual es de 15,025 unidades en el primer año de activad. En esta cantidad, la empresa
empieza a generar utilidades. La utilidad 0 se muestra a continuación mediante un gráfico,
donde se observa que la utilidad cero está entre 14mil y 15mil unidades. No es una cantidad
precisa debido a que se toman valores promedios y no exactos para su elaboración, por el
hecho de que la empresa opera con más de 10 platos en su menú. Para los escenarios
optimista y pesimista (ver Apéndice M).
Tabla 23
Punto de Equilibrio Esperado
UNIDADES
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.067
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000

CF
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23
$44.765,23

CV
$3.220,00
$6.440,00
$9.660,01
$12.880,01
$16.100,01
$19.320,01
$22.540,01
$25.760,02
$28.980,02
$32.200,02
$35.420,02
$38.640,02
$41.860,03
$45.080,03
$48.515,09
$51.520,03
$54.740,03
$57.960,04
$61.180,04
$64.400,04

CT
$47.985,24
$51.205,24
$54.425,24
$57.645,24
$60.865,24
$64.085,25
$67.305,25
$70.525,25
$73.745,25
$76.965,25
$80.185,26
$83.405,26
$86.625,26
$89.845,26
$93.280,32
$96.285,27
$99.505,27
$102.725,27
$105.945,27
$109.165,27

INGRESO
$6.305,84
$12.611,68
$18.917,52
$25.223,36
$31.529,19
$37.835,03
$44.140,87
$50.446,71
$56.752,55
$63.058,39
$69.364,23
$75.670,07
$81.975,91
$88.281,75
$95.008,74
$100.893,42
$107.199,26
$113.505,10
$119.810,94
$126.116,78

UTILIDAD
-$41.679,40
-$38.593,56
-$35.507,72
-$32.421,89
-$29.336,05
-$26.250,21
-$23.164,38
-$20.078,54
-$16.992,70
-$13.906,86
-$10.821,03
-$7.735,19
-$4.649,35
-$1.563,52
$1.728,42
$4.608,16
$7.693,99
$10.779,83
$13.865,67
$16.951,50
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Figura 12. Punto de Equilibrio Esperado.

Tabla 24
Punto de Equilibrio por Plato
AÑO 1
Productos
encebollado
desayuno costeño
desayuno mañanero
ceviche de camarón
ceviche de concha
ceviche de pescado
arroz con camarón
arroz marinero
pescado asado
asado marinero

Precio de
venta x
unidad

Costo
variable x
unidad

Ventas
estimadas

2,90
3,58
3,81
3,93
4,74
3,70
7,95
10,98
9,06
12,42
6,31

1,50
2,93
3,07
2,12
2,82
2,31
2,27
4,23
4,33
6,61
3,22

7.300
4.015
4.745
9.125
5.475
6.935
5.110
5.110
6.935
4.745
59.495

Contribución
marginal
unitaria

% de
participación
en las ventas

Contribución
marginal
ponderada

1,40
0,65
0,74
1,81
1,91
1,39
5,68
6,75
4,73
5,81

12,27%
6,75%
7,98%
15,34%
9,20%
11,66%
8,59%
8,59%
11,66%
7,98%
100,00%

0,17
0,04
0,06
0,28
0,18
0,16
0,49
0,58
0,55
0,46
2,97

Cantidad de
equilibrio
general

Cantidad de
equilibrio x
plato

15.067

1.849
1.017
1.202
2.311
1.387
1.756
1.294
1.294
1.756
1.202
15.067
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Conclusiones
1. La internacionalización se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de la
empresa. Las bases teóricas demostraron que LCR es un negocio óptimo para la
internacionalización. Esto se debe a que LCR tiene experiencia en mercados extranjeros.
Las empresas prefieren adquirir conocimiento antes de competir en mercados externos.
Además, LCR tiene ventajas competitivas en Ecuador que permiten una
internacionalización favorable.
2. Con los métodos cualitativos de investigación aplicados para el desarrollo de la
propuesta, en base a las encuestas realizadas en los grupos focales, se determinó que los
panameños son grandes consumidores de mariscos. Además, se logró conocer las
percepciones de los clientes en cuanto al consumo de mariscos, sus gustos y preferencias,
así como también, la repercusión que tendría el restaurante Los Cebiches de la
Rumiñahui en la mente del consumidor panameño.
3. Al analizar los estados financieros de la propuesta, se demuestra que se trata de un
negocio rentable ya que el flujo de efectivo proyecta una TIR positiva del 63.59% y un
VAN positivo de $ 176,026.74 con un periodo de recuperación de la inversión de 2 años
y 11 meses. Por lo tanto, se concluye que el proyecto es financieramente rentable.
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Recomendaciones
1. En Ecuador se deberían incrementar acciones gubernamentales con el fin de apoyar a las
medianas y grandes empresas a diversificar sus mercados en el exterior
proporcionándoles información sobre la expansión de sus operaciones, brindándoles
mecanismos y beneficios para su internacionalización mediante incentivos, seminarios y
conferencias a través de organismos como La Cámara de Comercio y de esta manera
apoyarlas en su desarrollo para volverlas más competitivas en el mercado, tanto nacional
como internacional. Todo esto sin duda estimulará a la balanza comercial, cuenta
corriente y a la balanza de pagos, mejorando así la economía del país.
2. Los empresarios ecuatorianos que tomen la decisión de internacionalizar sus empresas
deben tomar a consideración que una pieza clave para la expansión de sus operaciones
será contar con suficiente experiencia y participación ganada en el mercado local y tener
claro que este proceso es más que invertir en otros países y buscar reconocimiento
mundial ya que conlleva varios desafíos, porque el entrar a mercados foráneos
demandará adaptación y entender la cultura y tendencias de la población objetiva,
además del estudio de las leyes del país elegido, deben tener en cuenta que no solo está
en juego su marca comercial sino también el nombre de Ecuador.
3. La empresa Los Cebiches de la Rumiñahui deberá fijar su expansión hacia aquellos
mercados internacionales como Panamá en donde a través de investigaciones previas
determinen las condiciones necesarias para su instalación tales como: aceptación del
producto, demanda de consumo de mariscos, perspectivas y costumbres similares, entre
otras aspectos importante y una vez asentados seguir realizando evaluaciones
permanentes dirigidas a optimizar la calidad de sus productos y servicios con el
propósito de seguir mejorando el valor de su marca para fidelizar clientes.
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APÉNDICES
Apéndice A. Artículo 19 Constitución Política de la República de Panamá
“No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento,
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas” (Constitución Política de la
República de Panamá, 2004).
Apéndice B. Artículo 20 Constitución Política de la República de Panamá
Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones
de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional,
subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a
los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las
circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de
determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en
tratados internacionales (Constitución Política de la República de Panamá, 2004).
Apéndice C. Formato de Entrevista
Entrevista
Edad
Menos de 18 años
Entre 19 – 25 años
Entre 26 – 32 años
Entre 33 – 40 años
Entre 41 – 49 años
De 50 años en adelante
Somos estudiantes de la Universidad De Guayaquil Facultad Ciencias Administrativa, y nos
encontramos recabando información para determinar la viabilidad de la creación de un
restaurante de mariscos en la Ciudad de Panamá e identificar gustos y preferencias de los
clientes.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?

2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Apéndice D. Desarrollo de Entrevistas
Entrevista #1
Cristopher Asslan, 22 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
Bueno la verdad que mariscos siempre los comía mas era en mi casa porque mi mama
hacía muchas veces. Comía en unos restaurantes que son famosos en la cinta costera que se
llama Sabores del Chorrillo, son los mismos mariscos que llegan al puerto que está en la
ciudad y todo está justo por la misma zona. El puerto y los restaurantes que también son
famosos por los ceviches y es barato.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
El pulpo y los camarones. Arroz con coco y pulpo o camarones al ajillo con arroz o
patacones.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
La verdad que de esos nada porque es como la idea de ir el ambiente. No es como
restaurantes 5 estrellas. Son varios puestos y es al aire libre.

4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Sabores del Chorrillo. Las personas antes del área del chorrillo vendían esos pescados,
pero digamos que se ponían en las calles a hacerlo, sin tener un puesto como tal, pero la gente
iba hasta allá a comprarles, a pesar que es un área peligrosa. Entonces después cuando
hicieron la cinta costera 3 abrieron esos puestos y bueno, va gente de todas las clases sociales
por decirlo así.
5. ¿Qué es lo que más valora al comer en un restaurante?
Servicio y comida. Si tiene los dos vale la pena pagarlo.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No, la verdad que no. Pero si he visto restaurantes venezolanos y colombianos.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía ecuatoriana?
¿Por qué?
Claro, sería interesante probar algo nuevo.
Entrevista #2
Alberto Sánchez, 27 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
La verdad no soy de comer mariscos en la calle frecuentemente. Soy de comprar en el
supermercado y hacerlos en casa. Pero cuando salgo a comer es en el Mercado del Marisco
en la Cinta Costera. Y lo prefiero porque es algo típico para hacer acá y me gusta como
cocinan.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Camarones en salsa con patacones.

3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Nada, la verdad me gusta como son.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El mercado de mariscos, porque siempre hay mucha gente
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Atención y precios.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía ecuatoriana?
¿Por qué?
Si, nunca he consumido comida ecuatoriana y sería interesante.
Entrevista #3
Yidhys Rodriguez, 26 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
El lugar que más visito es el Mercado del Marisco que está ubicado en la Cinta
Costera y los prefiero porque los ceviches son frescos.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Si es ceviche, de camarones y de plato fuerte, filete de pescado con patacones,
ensalada y soda. El ceviche cuesta $3,5 y el filete de unos 10 a 12 dólares.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Nada, me encanta así.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por

qué cree que lo sea?
Sabores del Chorrillo, es una serie de restaurantes donde la comida afroantillana son
los platos fuertes y están bien buenos.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Comida y servicio.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
La verdad no conozco, no he ido a ningún restaurante ecuatoriano.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
La verdad sí. Me gusta comer platos típicos de otros países y me encantaría comer
comida ecuatoriana.
Entrevista #4
Herald Ledezma, 37 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
Bueno, acá tenemos muchos lugares donde se pueden consumir mariscos, desde
restaurantes dedicados a ese tipo de comida como por decirte algo tenemos el mercado del
marisco donde igualmente las personas van a comer a precios más accesibles. Igualmente hay
tiendas gourmet que venden marisco, siendo este algo más costoso. De preferencia me inclino
por los restaurantes y las tiendas gourmet.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Nos gusta pedir mayormente langostinos al ajillo o apañados y su precio oscila entre
los $10 a $15.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?

Sería bueno que dieran más cantidad por el precio que cobran.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Bueno popular definitivamente es el Mercado del Marisco donde el ciudadano
promedio puede ir a comer. Si es popular de nombre pues el restaurante la Casa del Marisco.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
El servicio, presentación del plato, prontitud y precio.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Claro, siempre es bueno probar gastronomía de otros países.
Entrevista #5
Insly Ideki Salinas, 32 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
Para comprar mariscos y preparar en casa, el mercado de mariscos. Lo prefiero por los
precios y que allí se encuentran más frescos, está ubicado en San Felipe, ciudad de Panamá.
Para los mariscos preparados, normalmente voy a restaurantes peruanos, se llama
Tambor de Oro (este es un poco más económico) y Segundo Muelle ubicados en San
Francisco, ciudad de Panamá. Si son ceviches podría ir al mercado de mariscos, pero lo evito
porque la atención y el ambiente son malísimos.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Jalea de mariscos. La jalea lleva de todo, son mariscos fritos

3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Los precios, que sean más económicos. Panamá tiene mar en ambos lados y el
marisco es carísimo.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El más popular es un conjunto de restaurantes que está ubicado en la cinta costera. Se
llama Sabores del Chorrillo. Pero a mí personalmente no me gusta, porque el pescado solo
tiene sabor por encima, el resto es simple.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Limpieza, sazón y trato.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No, ninguno. La verdad que de las comunidades extranjeras que menos conozco son
los ecuatorianos.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Sí, siempre es bueno probar sabores nuevos.
Entrevista #6
Jonathan Hernandez, 22 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
El mercado del marisco. Me gusta porque es un lugar accesible, económico y está
ubicado en la cinta costera de la ciudad de Panamá o sea está en la capital.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Pescado frito con patacones. Tiene un valor de $9

3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Hasta el momento nada siempre ha sido de mi agrado no he tenido queja.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El mercado del marisco creo que es el más popular por la variedad el ambiente y su
perfecta localización.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Calidad y precio.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
La verdad, no.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Bueno si estaría dispuesto porque sería algo nuevo ya que no he tenido la oportunidad
de degustarlos.
Entrevista #7
Emanuel Antonio Obaldia, 50 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
En Panamá tenemos una gran cantidad de locales que venden mariscos y con un menú
variado; en mi caso prefiero los mariscos que se preparan en el área de la cinta costera 3, hay
buenos locales, mariscos frescos y buenos precios.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
En mi caso la corvina apanada, los ceviches y sin duda alguna el pulpo. El precio es
variado dependiendo del local y la manera en que se preparan .... un precio promedio de una

cena para 4 personas oscila entre 40 a 70 dólares. Este precio incluye la entrada, plato
principal y guarnición.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
La verdad soy cliente de un restaurante muy visitado en el área del canal de Panamá,
específicamente amador. Se llama MI RANCHITO y pues no creo que le cambiaría nada. Por
otro lado, a los locales de la cinta costera 3 creo que sería muy agradable que contaran con
más áreas de estacionamiento.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Como te dije, MI RANCHITO es un sitio por excelencia... cuenta con todos los
detalles muy nacionales, pero con un ambiente acogedor.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Calidad, precio, seguridad y atención.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
La verdad, no.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Siempre he sido abierto a conocer culturas, su gente y gastronomía de distintos países
y por referencia muy personal de una amiga de muchos años. Ella me ha comentado de la
diversidad de sus comidas. Así que sin duda de existir algún Restaurante de comidas
ecuatorianas pues estaría dispuesto a degustarlas.

Entrevista #8
Omar Ramírez, 24 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
El que más frecuento es el mercado de mariscos ubicado en cinta costera. Me gusta
porque allí hay variedad de locales.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Ceviche de corvina. Tiene un valor de $2
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Quizás la atención al cliente.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El “Pescaito” considero que es el más popular por su atención y variedad de platos ya
que no solo ofrecen mariscos.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
La atención al cliente y la pulcritud del local.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
Si hay no lo conozco.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Sí, me gusta probar sabores nuevos.

Entrevista #9
Luis Lorenzo, 22 años.
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
Respondiendo a la pregunta el lugar donde voy a consumir mariscos es el mercado de
marisco de Panamá. Prefiero este lugar porque está céntrico en la ciudad de Panamá tiene
muy buena ubicación en la cinta costera.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
El plato más solicitado por mí o por mi familia que es una los platos típicos de
Panamá es el pescado frito, puede ser cualquier tipo de pescado con patacones y ensalada de
lechuga con tomate acompañado de cualquier bebida que el precio que tiene varía
dependiendo del lugar. Donde yo lo consumo que es el lugar que ya te mencioné
anteriormente tiene un precio de 12.50 dólares + impuesto
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Lo que cambiaría de los restaurantes a los cuales he visitado de este mismo lugar que
ya te mencioné sería la atención de los meseros al entrar al lugar ya que te atacan poniéndote
el menú prácticamente en la cara hasta te toman de las manos ya que esto para mí no sería el
mejor trato para uno.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El restaurante de mariscos más popular para mí es el mercado de mariscos Panamá ya
que está ubicado en toda la ciudad de Panamá tiene una buena ubicación Tiene buenos
precios buena calidad y porque creo que lo sea bueno porque es un lugar bastante abierto no
solamente para uno que es nacional sino también para las personas extranjeras.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?

Lo que más valoró de un restaurante sería la atención hacia el cliente.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
La verdad no conozco ningún restaurante ecuatoriano en Panamá.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Pues claro que sí. A quién no le gusta la comida y bueno sería una experiencia
diferente ya que nunca he probado comida ecuatoriana en Panamá.
Entrevista #10
Anel Walaco Sandoval, 28 años
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
El mercado de marisco de Panamá que se encuentra en la Cinta Costera de la ciudad.
Prefiero este lugar porque el sabor es bueno y es económico.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Los ceviches y pescado asado con patacones.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
La atención no es muy buena, y las comodidades que no tienen como aire
acondicionado, el tiempo de espera de la orden.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El mercado de mariscos Panamá porque tiene una muy buena ubicación y buenos
precios.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Valoro la atención, la comodidad, y la rapidez.

6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Claro, porque siempre es bueno probar otras alternativas.
Entrevista #11
Juan Garcés. 30 años
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
En un restaurante llamado La Casa del Marisco que está ubicado en la Cinta Costera.
Lo prefiero porque la atención es muy buena y tienen un menú amplio.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Pulpo en cualquier presentación.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Los precios, que sean más económicos. Los mariscos en Panamá son muy caros.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El más popular es un conjunto de restaurantes que está ubicado en la cinta costera. Se
llama Sabores del Chorrillo. Es un lugar muy tradicional.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Limpieza, sazón y trato.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No, ninguno.

7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Sí, siempre es bueno probar sabores nuevos.
Entrevista #12
Alexder Beitia, 34 años
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
El que más frecuento es el mercado de mariscos ubicado en cinta costera. Me gusta
porque son mariscos frescos, porque es un lugar de tradición.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Ceviche de camarón
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Quizás la atención al cliente.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Los restaurantes que están ubicados en la cinta costera, como lo es el mercado de
mariscos. Es popular porque mucha gente lo visita, tanto extranjeros como locales.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
La atención al cliente y la pulcritud del local.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
Si hay no lo conozco.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Sí, me gustaría experimentar otros ambientes

Entrevista #13
Eliezer Madrid Madrid, 19 años
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
Como en unos restaurantes que son famosos en la cinta costera que se llama Sabores
del Chorrillo, son los mismos mariscos que llegan al puerto que está en la ciudad y todo está
justo por la misma zona. El puerto y los restaurantes que también son famosos por los
ceviches y es barato.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
El pulpo y los camarones.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
La verdad que de esos nada porque es como la idea de ir el ambiente. Son varios
puestos y es al aire libre.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Sabores del Chorrillo es lo más popular y va gente de todas las clases sociales por
decirlo así.
5. ¿Qué es lo que más valora al comer en un restaurante?
Servicio y comida. Si tiene los dos vale la pena pagarlo.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No, la verdad que no.
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía ecuatoriana?
¿Por qué?
Claro, sería interesante probar algo nuevo.

Entrevista #14
José Lucena Montalván, 28 años
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
La verdad no soy de comer mariscos en la calle frecuentemente. Pero cuando salgo a
comer es en el Mercado del Marisco en la Cinta Costera. Y lo prefiero porque es algo típico
para hacer acá y me gusta como cocinan.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Camarones apanados con patacones.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Nada, la verdad me gusta como son.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
El mercado de mariscos, siempre hay mucha gente porque los mariscos son frescos y
los precios económicos.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Atención.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía ecuatoriana?
¿Por qué?
Si, nunca he consumido comida ecuatoriana y sería interesante.

Entrevista #15
Cristopher Ann Vargas, 25 años
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
El lugar que más visito es el Mercado del Marisco que está ubicado en la Cinta
Costera y los prefiero porque los ceviches son frescos.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Si es ceviche, de camarones y de plato fuerte, filete de pescado con patacones,
ensalada y soda. El ceviche cuesta $3,5 y el filete de unos 10 a 12 dólares.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Nada, me encanta así.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Sabores del Chorrillo, es una serie de restaurantes donde la comida afroantillana son
los platos fuertes y están bien buenos.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
Comida y servicio.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
La verdad no conozco
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
La verdad sí. Me gusta comer platos típicos de otros países y me encantaría comer
comida ecuatoriana.

Entrevista #16
Carlo Luis de León
1. ¿Cuál es el lugar que usted más frecuenta para consumir mariscos? ¿Por qué prefiere este
lugar? ¿Dónde está ubicado?
De preferencia me inclino por los restaurantes y las tiendas gourmet. El que más
frecuento se llama 7 Mares, lo prefiero porque el servicio es excelente.
2. ¿Cuál es el plato más solicitado por usted o su familia?
Nos gusta pedir mayormente langostinos al ajillo o apañados y su precio oscila entre
los $10 a $15.
3. ¿Qué cambiaría de los restaurantes de mariscos que ha visitado?
Sería bueno que dieran más cantidad por el precio que cobran.
4. Según su percepción, ¿cuál es el restaurante de mariscos más popular en su ciudad? ¿Por
qué cree que lo sea?
Bueno popular definitivamente es el Mercado del Marisco donde el ciudadano
promedio puede ir a comer. Si es popular de nombre pues el restaurante la Casa del Marisco.
5. ¿Qué es lo que más valora al elegir un restaurante?
El servicio, presentación del plato, prontitud y precio.
6. ¿Conoce algún restaurante ecuatoriano que ofrezca mariscos o comida típica ecuatoriana
en Ciudad de Panamá?
No
7. ¿Está usted dispuesto a degustar platos de mariscos típicos de la gastronomía
ecuatoriana? ¿Por qué?
Claro, siempre es bueno probar gastronomía de otros países.

Apéndice E. Productos que Ofrece LCR

Desayuno Costeño

Pescado asado

Desayuno mañanero

Arroz con camarón

Encebollado

Arróz marinero

Ceviches (camarón, pescado y concha)

Asado marinero

Apéndice F. Tarjeta de Afiliación

Apéndice G. Proyecciones Financieras

BALANCE GENERAL OPTI M I STA
AÑO
0

1

2

3

Activos corrientes
capital de trabajo

$

64.307,57

$

110.859,60

$

166.487,31

$

Activos Fijos
muebles y enseres
equipos de oficina
equipo de computo
equip de plata
materiales y utensilios
Otros materiales
(-)Depreciación Acumulada

$
$
$
$
$
$
$

1.155,00
3.039,00
3.100,00
13.356,65
2.375,00
48,50
-

$
$
$
$
$
$
$

1.155,00
3.039,00
3.100,00
13.356,65
2.375,00
48,50
-2.869,39

$
$
$
$
$
$
$

1.155,00
3.039,00
3.100,00
13.356,65
2.375,00
48,50
-5.738,79

$
$
$
$
$
$
$

Activos intangibles
gastos de constitución

$ 2.120

Total activos

$

89.501,72 $

$
$
$
$

67.126,29
67.126,29

$

22.375,43 $
$

13.458,07 $
36.415,38 $

73.392,88 $
39.623,65 $

$

89.501,72 $

133.184,36 $

185.942,67 $

Pasivo circulante
prestamo bancario
pago por obligacion bancaria
impuesto a la renta
Total pasivos
Patrimonio
capital social
Utilidad neta
Total de pasivs + patrimonio

$ 2.120

$ 2.120

133.184,36 $

$
$
$
$

67.126,29
16.184,62
83.310,90

0

$
$
$
$

55.315,63
17.610,51
72.926,14

$
$
$
$

1

$

64.307,57

$

99.876,70

$

146.744,91

$

Activos Fijos
muebles y enseres
equipos de oficina
equipo de computo
equip de plata
materiales y utensilios
Otros materiales
(-)Depreciación Acumulada

$
$
$
$
$
$
$

1.155,00
3.039,00
3.100,00
13.356,65
2.375,00
48,50
-

$
$
$
$
$
$

1.155,00 $
3.039,00 $
3.100,00 $
13.356,65 $
2.375,00 $
48,50 $
-2.869,39
$

1.155,00
3.039,00
3.100,00
13.356,65
2.375,00
48,50
-2.869,39

$
$
$
$
$
$
$

Activos intangibles
gastos de constitución

$ 2.120

Total activos

$

89.501,72 $

$
$
$
$

67.126,29
67.126,29

$

22.375,43 $
$

12.616,80 $
29.394,25 $

67.390,40 $
32.097,90 $

$

89.501,72 $

122.201,45 $

169.069,66 $

Pasivo circulante
prestamo bancario
pago por obligacion bancaria
impuesto a la renta
Total pasivos
Patrimonio
capital social
Utilidad neta
Total de pasivs + patrimonio

$
$
$
$

$ 2.120

122.201,45 $

67.126,29
13.064,11
80.190,40

1.155,00
3.039,00
3.100,00
14.174,67
2.375,00
48,50
-8.685,89

$
$
$
$
$
$
$

243.176,71 $

42.747,79
19.105,34
61.853,14

$
$
$
$

$
$
$
$

55.315,63
14.265,73
69.581,36

$
$
$
$

$

358.729,32

1.155,00
3.039,00
5.271,35
14.174,67
2.375,00
48,50
-12.313,72

$
$
$
$
$
$
$

1.155,00
3.039,00
5.271,35
14.174,67
2.375,00
48,50
-15.941,55

$ 2.120
304.496,79 $

15.143,29
22.137,97
37.281,26

138.336,55 $
42.987,02 $

208.495,73 $
46.126,27 $

283.879,59
49.810,44

243.176,71 $

304.496,79 $

370.971,30

4

196.688,93 $

1.155,00
3.039,00
3.100,00
14.174,67
2.375,00
48,50
-2.869,39

29.374,23
20.500,56
49.874,79

370.971,30

$
$
$
$

$ 2.120
169.069,66 $

5

288.626,99

$ 2.120

BALANCE GENERAL PESI M I STA
AÑO
2
3

Activos corrientes
capital de trabajo

$ 2.120

225.850,44 $

$ 2.120
185.942,67 $

4

$
$
$
$
$
$
$

249.256,08

$

308.301,92

1.155,00
3.039,00
5.271,35
14.174,67
2.375,00
48,50
-2.869,39

$
$
$
$
$
$
$

1.155,00
3.039,00
5.271,35
14.174,67
2.375,00
48,50
-2.869,39

$ 2.120
219.831,71 $

42.747,79
15.520,17
58.267,96

$
$
$
$

5

$ 2.120
274.570,21 $

29.374,23
16.657,71
46.031,94

333.616,05

$
$
$
$

15.143,29
18.018,93
33.162,22

126.643,37 $
34.920,38 $

191.058,42 $
37.479,85 $

259.911,24
40.542,59

219.831,71 $

274.570,21 $

333.616,05

ventas
(-) costo de venta
Utilidad bruta
(-) gastos operacionales y
administrativos
(-) Depreciacion
Utilidad operacional
(-) gastos financieros incluidos
dividendos
utilidad antes del impusto
(-25% impuesto a la renta)
utilidad despues del impusto
(-10% reserva legal)
participacion 15%
UTI LI DAD NETA

ventas
(-) costo de venta
Utilidad bruta
(-) gastos operacionales y
administrativos
(-) Depreciacion
Utilidad operacional
(-) gastos financieros incluidos
dividendos
utilidad antes del impusto
(-25% impuesto a la renta)
utilidad despues del impusto
(-10% reserva legal)
participacion 15%
UTI LI DAD NETA

ESTADO DE RESULTADO OPTI M I STA
AÑO
1
2
3
4
5
$ 448.483,27 $ 480.716,66 $ 515.266,73 $ 552.299,98 $ 591.994,89
$ -206.197,36 $ -224.057,82 $ -240.161,30 $ -257.422,17 $ -275.923,62
$ 242.285,91 $ 256.658,85 $ 275.105,43 $ 294.877,81 $ 316.071,27
$ 123.178,08 $ 132.204,37 $ 142.013,59 $ 152.675,29 $ 164.265,25
$ 1.370,28 $ 1.370,28 $ 1.370,28 $ 2.051,00 $ 2.051,00
$ 117.737,55 $ 123.084,20 $ 131.721,57 $ 140.151,52 $ 149.755,02
$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
102.078,39
-25.519,60
76.558,79
-7.655,88
11.483,82
57.419,09

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
107.425,03
-26.856,26
80.568,78
-8.056,88
12.085,32
60.426,58

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
116.062,40
-29.015,60
87.046,80
-8.704,68
13.057,02
65.285,10

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
124.492,36
-31.123,09
93.369,27
-9.336,93
14.005,39
70.026,95

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
134.095,85
-33.523,96
100.571,89
-10.057,19
15.085,78
75.428,92

ESTADO DE RESULTADO PESI M I STA
AÑO
1
2
3
4
5
$ 410.958,02 $ 440.494,40 $ 472.153,61 $ 506.088,24 $ 542.461,81
$ -218.494,05 $ -234.197,66 $ -251.029,91 $ -269.071,93 $ -288.410,67
$ 192.463,97 $ 206.296,74 $ 221.123,70 $ 237.016,30 $ 254.051,14
$ 123.178,08 $ 132.204,37 $ 142.013,59 $ 152.675,29 $ 164.265,25
$ 1.370,28 $ 1.370,28 $ 1.370,28 $ 2.051,00 $ 2.051,00
$ 67.915,61 $ 72.722,09 $ 77.739,83 $ 82.290,01 $ 87.734,89
$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
52.256,45
-13.064,11
39.192,33
-3.919,23
5.878,85
29.394,25

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
57.062,93
-14.265,73
42.797,19
-4.279,72
6.419,58
32.097,90

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
62.080,67
-15.520,17
46.560,50
-4.656,05
6.984,08
34.920,38

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
66.630,85
-16.657,71
49.973,14
-4.997,31
7.495,97
37.479,85

$
$
$
$
$
$
$

-15.659,16
72.075,72
-18.018,93
54.056,79
-5.405,68
8.108,52
40.542,59

Apéndice H. Inversión Inicial
Detalle

I NVERSI ÓN I NI CI AL
Cantidad
Activo Circulante

Costo Unitario

Total

CAPITAL DE TRABAJO
Total activo circulante $

$ 64.307,57
64.307,57

Activos Fijos
M uebles y enseres
silla estandar
escritorio de oficina+ silla ejecutiva + archivador
sillas plasticas
mesas plasticas

2
1
40
10

$
$
$
$

50,00
445,00
6,50
35,00
Sub-Total

$
$
$
$
$

100,00
445,00
260,00
350,00
1.155,00

1
3
2
1
1
1

$
$
$
$
$
$

29,00
200,00
270,00
400,00
330,00
1.140,00
Sub-Total

$
$
$
$
$
$
$

29,00
600,00
540,00
400,00
330,00
1.140,00
3.039,00

1 $
1 $

2.100,00 $
1.000,00 $
Sub-Total $

2.100,00
1.000,00
3.100,00

1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.000,00
800,00
1.589,70
2.039,00
1.248,95
580,00
1.000,00
700,00
64,00
15,00
56,00
23,00
180,00
900,00
375,00
Sub-Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.000,00
800,00
1.589,70
2.039,00
1.248,95
580,00
1.000,00
1.400,00
64,00
45,00
112,00
23,00
180,00
900,00
375,00
13.356,65

1
1
15
2
50

$
$
$
$
$

1.000,00
500,00
33,00
90,00
4,00
Sub-Total

$
$
$
$
$
$

1.000,00
500,00
495,00
180,00
200,00
2.375,00

33,50
15,00
Sub-Total
Activos fijos totales

$
$
$
$

33,50
15,00
48,50
23.074,15

Equipo de oficina
teléfono fijo
cámara de seguridad
Plasma TV 43''
cortina de aire
aire acondicionado 12000BTU
aire acondicionado 24000BTU
Equipo de cómputo
computadora e impresora
Máquina registradora digital
M aquinarias y equipos
cocina y enfriadores
dispensador de jugo
congelador horizontal y vertical
refrigerador y vitrina de bebidas
horno de empotrar
extractor de humo y grasa
plancha de gas industrial
mesa de cocina de acero inoxidable
estantería
extractor de aire
licuadora
batidora de mano
microondas y mini horno
trampa de grasa
fregadero industrial
M ateriales y Utensilios
ollas y sartenes
utensilios de cocina
Vajilla 16pzas, vasos 4pzas y jarras
set de cuchillos
juego de cubiertos
Otros materiales
extintor +soporte
luz de salida

1 $
1 $

Activos intangibles

Registro de Impuesto a la Renta (sin costo)
Licencia comercial y tarifa

Gastos de constitución
1
1

Impuestos municipales (inscripción)
Permiso sanitario de alimentos
Licencia de control de plagas (certificado de fumigación)
Tasa de notificación de operación

1
1
1
1

$
$

60,00

$
5,00
$
1.000,00
$
1.000,00
$
55,00
Total activos intangibles
TOTAL I NVERSI ON $

$0
$ 60
$5
$ 1.000
$ 1.000
$ 55
$ 2.120
89.501,72

Apéndice I. Gastos Administrativos y Operacionales

GASTOS DE VENTA
renta 50%
publicidad
TOTAL GASTO DE VENTA

$
$
$

GASTOS ADM I NI STRATI VOS
honorarios profesionales (contador)
sueldos y salarios -cocineros
servicios básicos
depreciacion
total gastos administrativos
TOTAL GASTOS DE OPERACI ÓN

$
$
$
$
$
$

1
12.000,00 $
11.040,00 $
23.040,00 $
1
9.600,00
88.476,48
2.061,60
1.370,28
101.508,36
124.548,36

2
12.134,40 $
11.163,65 $
23.298,05 $

2
$ 10.456,00 $
$ 96.365,63 $
$
2.084,69 $
$
1.370,28 $
$ 110.276,60 $
$ 133.574,65 $

AÑOS
3
12.270,31
11.288,68
23.558,99
AÑOS
3
11.388,33
104.958,24
2.108,04
1.370,28
119.824,88
143.383,87

$
$
$

$
$
$
$
$
$

4
12.407,73 $
11.415,11 $
23.822,85 $
4
12.403,79
114.317,01
2.131,65
2.051,00
130.903,44
154.726,29

$
$
$
$
$
$

5
12.546,70
11.542,96
24.089,66
5
13.509,79
124.510,28
2.155,52
2.051,00
142.226,59
166.316,25

incremento del
consumo
GASTOS DE VENTA
AÑOS
CUOTA
M ENSUAL
RENTA

M ESES A
PAGAR

alquiler del local
$2.000,00
TOTAL RENTA

M ANTENI M I ENTO

trampa de grasa

$100,00

1

2

3

4

5

12

$24.000,00
$24.000,00

$24.268,80
$24.268,80

$24.540,61
$24.540,61

$24.815,47
$24.815,47

$25.093,40
$25.093,40

4

$400,00

$404,48

$409,01

$413,59

$831,81

$400,00

$404,48

$409,01

$413,59

$831,81

TOTAL M ANTENI M I ENTO

PUBLI CI DAD

Radio

$120,00

12

$1.440,00

$1.456,13

$1.472,44

$1.488,93

$1.505,60

prensa

$600,00

12

$7.200,00

$7.280,64

$7.362,18

$7.444,64

$7.528,02

12

$2.400,00
$11.040,00

$2.426,88
$11.163,65

$2.454,06
$11.288,68

$2.481,55
$11.415,11

$2.509,34
$11.542,96

$35.440,00

$35.836,93

$36.238,30

$36.644,17

$37.468,18

volantes

$200,00
TOTAL PUBLI CI DAD

TOTAL GASTOS DE VENTA

GASTOS ADM I NI STRATI VOS
AÑOS
M ESES A
PAGAR
luz electrica
12
agua
12
telefono/internet
12
TOTAL DE SERVI CI OS BÁSI COS
sueldos y salarios (-cocinero)
TOTAL SUELDOS Y SALARI OS

servicios basicos
70% CF
30% CV

1
$
$
$
$
$
$

$
$
$

6.000,00
960,00
600,00
7.560,00
88.476,48
88.476,48

2
$
$
$
$
$
$

1
6.960,00 $
4.872,00 $
1.461,60 $

6.067,20
970,75
606,72
7.644,67
96.365,63
96.365,63

3
$
6.135,15 $
$
981,62 $
$
613,52 $
$
7.730,29 $
$ 104.958,24 $
$ 104.958,24 $

2
7.037,95 $
4.926,57 $
1.477,97 $

3
7.116,78 $
4.981,74 $
1.494,52 $

4
6.203,87
992,62
620,39
7.816,87
114.317,01
114.317,01

5
$
6.273,35
$
1.003,74
$
627,33
$
7.904,42
$ 124.510,28
$ 124.510,28

4
7.196,48 $
5.037,54 $
1.511,26 $

5
7.277,09
5.093,96
1.528,19

PLAN DE CONPENSACI ÓN SALARI AL
12,50%
POSI CI ONES
ADMINISTRADOR
JEFE DE BODEGA
TOTAL PERSONAL
ADM I NI STRATI VO
CHEF (JEFE DE COCINA)
COCINERO
MESEROS
JEFE DE CAJA
CAJERO
TOTAL PERSONAL
OPERATI VO
TOTAL DE PERSONAL

numero de
trabajadores

sbu

base
salarial

XI I I

vacaciones

contribucion
patronal

TOTAL
M ES

1
1

$ 1.500
$ 700

$ 1.500
$ 700

$ 125,00
$ 58,33

$ 125,00
$ 58,33

$ 187,50
$ 87,50

$ 1.937,50
$ 904,17

$
$

23.250,00
10.850,00

2
1
1
3
1
1

$ 2.200
$ 1.000
$ 677
$ 677
$ 800
$ 677

$ 2.200
$ 1.000
$ 677
$ 2.031
$ 800
$ 677

$ 183,33
$ 83,33
$ 56,42
$ 169,26
$ 66,67
$ 56,42

$ 183,33
$ 83,33
$ 56,42
$ 169,26
$ 66,67
$ 56,42

$ 275,00
$ 125,00
$ 84,63
$ 253,89
$ 100,00
$ 84,63

$ 2.841,67

$

34.100,00

$ 1.291,67
$ 874,51
$ 2.623,53
$ 1.033,33
$ 874,51

$
$
$
$
$

15.500,00
10.494,12
31.482,36
12.400,00
10.494,12

7

$ 3.831

$ 5.185

$ 432,10

$ 432,10

$ 648,15

$ 6.697,55

$

80.370,60

$ 6.031,12 $ 7.385,20 $ 615,43

$ 615,43

$ 923,15

9

$ 9.539,22

TOTAL AÑO

$ 114.470,60

DATOS
inflacion
SBU
incremento de sbu

posicio/año
ADMINISTRADOR
JEFE DE BODEGA
TOTAL SUELDO
ADM NI STRATI VO
CHEF (jefe de cocina)
COCINERO
MESEROS
JEFE DE CAJA
CAJERO
TOTAL SALARI O
OPERACI ONALES
TOTAL SUELDOS Y
SALARI OS

1,12%
$ 677,04
8,92%

$
$

PRONÓSTI CO DE I NCREM ENTO DE SALARI OS
1
2
3
4
5
23.250,00 $ 25.323,13 $ 27.581,10 $ 30.040,42 $ 32.719,02
10.850,00 $ 11.817,46 $ 12.871,18 $ 14.018,86 $ 15.268,88

$
$
$
$
$
$

34.100,00
15.500,00
10.494,12
31.482,36
12.400,00
10.494,12

37140,58333
$ 16.882,08
$ 11.429,85
$ 34.289,54
$ 13.505,67
$ 11.429,85

40452,28535
$ 18.387,40
$ 12.449,01
$ 37.347,02
$ 14.709,92
$ 12.449,01

$

80.370,60

$ 87.536,98

$ 95.342,36 $ 103.843,72 $ 113.103,12

44059,28079
$ 20.026,95
$ 13.559,04
$ 40.677,13
$ 16.021,56
$ 13.559,04

$
$
$
$
$
$

47.987,90
21.812,68
14.768,06
44.304,17
17.450,15
14.768,06

$ 114.470,60 $ 124.677,56 $ 135.794,64 $ 147.903,00 $ 161.091,02
cocinero- $ 88.476,48 $ 96.365,63 $ 104.958,24 $ 114.317,01 $ 124.510,28

CONTADOR EXTERNO

$

9.600,00 $ 10.456,00 $ 11.388,33 $ 12.403,79 $

13.509,79

DEPRECI ACI ON DE ACTI VOS

AÑOS
1
y
2

ACTI VOS FI JOS
Furniture and fixtures
Office Equipment
Computing Equipment
Plant Equipment
Work materials
Others materials

VALOR EN
LI BROS
$1.155,00
$3.039,00
$3.100,00
$13.356,65
$2.375,00
$48,50

VI DA UTI L

% DEP VALOR RESI DUALDEP ANUAL

10
10
3
10
10
10
TOTAL AÑO 1 Y

10%
10%
33%
10%
10%
10%
2

$57,75
$151,95
$155,00
$667,83
$118,75
$2,43

$109,73
$288,71
$971,85
$1.268,88
$225,63
$4,61
$2.869,39

NUEVOS ACTI VOS FI JOS

1

inversion al 3er año
maquina dispensadora de jugo

valor en libros
vida util
% DEP
valor residual
$818,02
10
10%
$40,90
TOTAL ADI CI ONAL AL 3ER AÑO

DEP anual
$77,71
$
77,71

1

inversion al 4to año
computadora e impresora

valor en libros
vida util
% DEP
valor residual
$2.171,35
3
33%
$108,57
TOTAL ADI CI ONAL AL 4TO AÑO

DEP anual
$680,72
$
680,72

cuadro de detalle
Activos
muebles y enseres
equipo de oficina
equipo de computo
equipo de planta
materiales y utensilios
otros materiales
TOTAL

$1,00
$109,73
$288,71
$971,85
$1.370,28
$1.268,88
$225,63
$4,61
$1.499,11
$2.869,39

$2,00
$109,73
$288,71
$971,85
$1.370,28
$1.268,88
$225,63
$4,61
$1.499,11
$2.869,39

Año
$3,00
$109,73
$288,71
$971,85
$1.370,28
$1.346,59
$225,63
$4,61
$1.576,83
$2.947,11

$4,00
$109,73
$288,71
$1.652,57
$2.051,00
$1.346,59
$225,63
$4,61
$1.576,83
$3.627,83

$5,00
$109,73
$288,71
$1.652,57
$2.051,00
$1.346,59
$225,63
$4,61
$1.576,83
$3.627,83

Apéndice J. Costos Variables
COSTOS ESPERADOS
incremento del consumo
inflacion

6,00%
1,12%

productos

1

2

costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total

1,50
7300
$10.978,36
2,93
4015
$11.757,88
3,07
4745
$14.569,26

1,52
7738
$11.767,39
2,96
4256
$12.602,94
3,10
5030
$15.616,38

Costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total
Costo
(x) Cantidad
(=) Total

2,12
9125
$19.344,13
2,82
5475
$15.447,88
2,31
6935
$16.032,87

costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total
cossto
cantidad
(=) Total

AÑOS
3

4

5

1,54
8202
$12.613,14
2,99
4511
$13.508,74
3,14
5331
$16.738,76

1,55
8694
$13.519,67
3,03
4782
$14.479,64
3,17
5651
$17.941,81

1,57
9216
$14.491,36
3,06
5069
$15.520,32
3,21
5990
$19.231,32

2,14
9673
$20.734,43
2,85
5804
$16.558,15
2,34
7351
$17.185,18

2,17
10253
$22.224,66
2,89
6152
$17.748,21
2,36
7792
$18.420,32

2,19
10868
$23.821,99
2,92
6521
$19.023,81
2,39
8260
$19.744,22

2,22
11520
$25.534,12
2,95
6912
$20.391,09
2,42
8755
$21.163,28

2,27
5110
$11.579,28
4,23
5110
$21.638,80
4,33
6935
$30.037,03

2,29
5417
$12.411,50
4,28
5417
$23.194,03
4,38
7351
$32.195,85

2,32
5742
$13.303,54
4,33
5742
$24.861,03
4,43
7792
$34.509,83

2,34
6086
$14.259,69
4,38
6086
$26.647,84
4,48
8260
$36.990,12

2,37
6451
$15.284,57
4,43
6451
$28.563,08
4,53
8755
$39.648,67

costo
cantidad
(=) Total

6,61
4745
$31.374,26

6,69
5030
$33.629,19

6,76
5331
$36.046,18

6,84
5651
$38.636,89

6,91
5990
$41.413,81

costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total

0,90
19710
$17.739,00
0,22
10585
$2.328,70
0,35
23360
$8.176,00
$211.003,43

0,91
20893
$19.013,94
0,22
11220
$2.496,07
0,35
24762
$8.763,63
$226.168,67

0,92
22146
$20.380,51
0,22
11893
$2.675,47
0,36
26247
$9.393,48
$242.423,87

0,93
23475
$21.845,29
0,23
12607
$2.867,76
0,36
27822
$10.068,61
$259.847,35

0,94
24883
$23.415,36
0,23
13363
$3.073,87
0,37
29491
$10.792,26
$278.523,10

desayuno
Encebollado

Desayuno Costeño

Desayuno M añanero

Ceviches
Camarón

Concha

Pescado

platos principales
Arroz con Camarones /

Arroz M arinero/

Pescado Asado/

Asados
Asado M arinero

Bebidas
jugo de naranja

botellas de agua

sodas
TOTAL COSTOS ESPERADOS

COSTOS OPTI M I STAS
Aspectos a considerar
decremento en costos
8%
incremento en consumo
7%
Productos

Años
1

2

3

4

5

desayuno
Costo
cantidad
(=) Total
costo
Desayuno Costeño cantidad
(=) Total
costo
Desayuno
cantidad
M añanero
(=) Total

1,38
1,40
1,41
7811
8280
8776
$
10.807,09 $
11.583,82 $
12.416,37
2,69
2,72
2,75
3734
4554
4827
$
10.060,04 $
12.406,33 $
13.298,00
2,82
2,86
2,89
5077
5382
5705
$
14.341,98 $
15.372,76 $
16.477,64

1,43
1,45
9303
9861
$
13.308,76 $
14.265,29
2,79
2,82
5117
5424
$
14.253,76 $
15.278,20
2,92
2,95
6047
6410
$
17.661,92 $
18.931,31

costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total

1,95
1,97
1,99
9764
10350
10971
$
19.042,36 $
20.410,98 $
21.877,95
2,60
2,85
2,89
5858
6210
6582
$
15.206,89 $
17.717,22 $
18.990,59
2,13
2,15
2,17
7420
7866
8338
$
15.782,76 $
16.917,09 $
18.132,96

2,02
11629
$
23.450,37
2,92
6977
$
20.355,48
2,20
8838
$
19.436,21

costo
cantidad
(=) Total
costo
Arroz M arinero/ cantidad
(=) Total
costo
Pescado Asado/ cantidad
(=) Total

2,08
2,11
2,13
5468
5796
6144
$
11.398,64 $
12.217,88 $
13.096,01
3,90
3,94
3,98
5468
5796
6144
$
21.301,24 $
22.832,20 $
24.473,20
3,98
4,03
4,07
7420
7866
8338
$
29.568,45 $
31.693,59 $
33.971,47

2,16
2,18
6512
6903
$
14.037,24 $
15.046,13
4,03
4,07
6512
6903
$
26.232,14 $
28.117,49
4,12
4,17
8838
9368
$
36.413,07 $
39.030,15

Encebollado

Ceviches
Camarón

Concha

Pescado

2,04
12327
$
25.135,79
2,95
7396
$
21.818,47
2,22
9368
$
20.833,13

platos principales
Arroz con
Camarones /

Asados
costo
Asado M arinero cantidad
(=) Total

6,08
6,15
6,22
6,29
6,36
5077
5382
5705
6047
6410
$
30.884,82 $
33.104,57 $
35.483,86 $
38.034,16 $
40.767,75

Bebidas
costo
jugo de naranja cantidad
(=) Total
costo
botella de agua cantidad
(=) Total
costo
sodas
cantidad
(=) Total
Total costos optimistas

$

0,83
21090
17.462,27 $
0,20
11326
2.292,37 $
0,32
24995
8.048,45 $

0,84
22355
18.717,32 $
0,20
12006
2.457,13 $
0,33
26495
8.626,91 $

0,85
23696
20.062,57 $
0,21
12726
2.633,73 $
0,33
28085
9.246,95 $

0,86
25118
21.504,51 $
0,21
13489
2.823,02 $
0,33
29770
9.911,54 $

0,87
26625
23.050,08
0,21
14299
3.025,92
0,34
31556
10.623,91

$

206.197,36 $

224.057,82 $

240.161,30 $

257.422,17 $

275.923,62

$

$

COSTOS PESI M I STAS
Aspectos a considerar
I ncremento en costos

9%

decremento en consumo

5%
AÑO

Productos

1

2

3

4

5

desayuno
Encebollado

costo

1,64

1,66

1,68

1,69

1,71

cantidad

6935

7351

7792

8260

8755

(=) Total
Desayuno Costeño

$

11.368,09

$

12.185,14

$

13.060,91

$

13.999,62

$

15.005,80

costo

3,19

3,23

3,26

3,30

3,34

cantidad

3814

4043

4286

4543

4815

(=) Total

$

costo
Desayuno M añanero cantidad
(=) Total

$

12.175,28

$

13.050,34

$

13.988,30

$

14.993,66

$

16.071,29

3,35

3,38

3,42

3,46

3,50

4508

4778

5065

5369

5691

15.086,47

$

16.170,76

$

17.332,99

$

18.578,74

$

19.914,03

Ceviches
Camarón

costo

2,31

2,34

2,36

2,39

2,42

cantidad

8669

9189

9740

10325

10944

(=) Total

$

costo
Concha

Pescado

cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total

20.030,85

$

3,08

21.470,51

$

3,11

23.013,63

$

3,14

24.667,67

$

26.440,58

3,18

3,22

5201
15.996,28 $
2,52
6588
16.602,04 $

5513
17.145,96 $
2,55
6984
17.795,26 $

5844
18.378,27 $
2,58
7403
19.074,24 $

6195
19.699,16 $
2,61
7847
20.445,14 $

6566
21.114,98
2,63
8318
21.914,58

$

2,47
4855
11.990,34 $
4,62
4855
22.406,98 $
4,72
6588
31.103,34 $

2,50
5146
12.852,11 $
4,67
5146
24.017,42 $
4,77
6984
33.338,80 $

2,53
5455
13.775,82 $
4,72
5455
25.743,60 $
4,83
7403
35.734,93 $

2,55
5782
14.765,91 $
4,77
5782
27.593,84 $
4,88
7847
38.303,27 $

2,58
6129
15.827,17
4,83
6129
29.577,06
4,94
8318
41.056,20

$

7,21
4508
32.488,04 $

7,29
4778
34.823,02 $

7,37
5065
37.325,82 $

7,45
5369
40.008,50 $

7,54
5691
42.884,00

$

0,98
18725
18.368,73 $
0,24
10056
2.411,37 $
0,38
22192
8.466,25 $

0,99
19848
19.688,93 $
0,24
10659
2.584,68 $
0,39
23524
9.074,73 $

1,00
21039
21.104,02 $
0,25
11299
2.770,44 $
0,39
24935
9.726,95 $

1,01
22301
22.620,80 $
0,25
11977
2.969,56 $
0,39
26431
10.426,05 $

1,03
23639
24.246,61
0,25
12695
3.182,99
0,40
28017
11.175,39

$

218.494,05

234.197,66

251.029,91

269.071,93

288.410,67

$

$

platos principales
costo
Arroz con Camarones
cantidad
/
(=) Total
costo
Arroz M arinero/
cantidad
(=) Total
costo
Pescado Asado/
cantidad
(=) Total

$

$

Asados
Asado M arinero

costo
cantidad
(=) Total

Bebidas
jugo de naranja

botella de agua

Sodas

costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total
costo
cantidad
(=) Total

Total costos pesimistas

$

$

$

$

$

$

Apéndice K. Ventas
VENTAS ESPERADAS
Datos
I nflación
I ncrease in consumption

1,12%
6%
AÑOS

Productos

1

2

3

4

5

desayuno
Encebollado

precio

2,90

2,93

2,97

3,00

3,03

cantidad

7300

7738

8202

8694

9216

(=) Total
Desayuno Costeño

21.185,34

$

22.707,97

$

24.340,04

$

26.089,41

$

27.964,51

3,58

3,62

3,66

3,70

3,74

cantidad

4015

4256

4511

4782

5069

(=) Total
Desayuno M añanero

$

precio
$

14.368,74

$

15.401,46

$

16.508,39

$

17.694,88

$

18.966,65

precio

3,81

3,85

3,89

3,94

3,98

cantidad

4745

5030

5331

5651

5990

(=) Total

$

18.065,32

$

19.363,71

$

20.755,42

$

22.247,15

$

23.846,10

Ceviches
Camarón

precio

3,93

3,97

4,02

4,06

4,11

cantidad

9125

9673

10253

10868

11520

(=) Total
Concha

Pescado

precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total

$

35.850,32

$

38.426,95

$

41.188,78

$

44.149,10

$

47.322,18

4,74
5475
25.932,02 $
3,70
6935
25.647,77 $

4,79
5804
27.795,81 $
3,74
7351
27.491,13 $

4,84
6152
29.793,55 $
3,78
7792
29.466,97 $

4,90
6521
31.934,87 $
3,82
8260
31.584,82 $

4,95
6912
34.230,10
3,87
8755
33.854,89

$

7,95
5110
40.619,24 $
10,98
5110
56.118,67 $
9,06
6935
62.817,73 $

8,04
5417
43.538,63 $
11,11
5417
60.152,03 $
9,16
7351
67.332,56 $

8,13
5742
46.667,84 $
11,23
5742
64.475,27 $
9,26
7792
72.171,89 $

8,22
6086
50.021,95 $
11,36
6086
69.109,24 $
9,37
8260
77.359,03 $

8,31
6451
53.617,12
11,48
6451
74.076,26
9,47
8755
82.918,98

$

12,42
4745
58.921,35 $

12,56
5030
63.156,15 $

12,70
5331
67.695,31 $

12,84
5651
72.560,70 $

12,98
5990
77.775,79

59495

63065

66849

70859

75111

$

1,37
19710
27.079,34
0,80
10585
8.421,72
0,90
23360
20.921,85

$

1,39
20893
29.025,58
0,80
11220
9.027,00
0,91
24762
22.425,55

$

1,40
22146
31.111,71
0,81
11893
9.675,79
0,92
26247
24.037,32

$

1,42
23475
33.347,77
0,82
12607
10.371,21
0,93
27822
25.764,93

$

1,44
24883
35.744,54
0,83
13363
11.116,61
0,94
29491
27.616,71

$

415.949,42

$

445.844,53

$

477.888,27

$

512.235,06

$

549.050,42

$

$

platos principales
Arroz con Camarones /

Arroz M arinero/

Pescado Asado/

precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total

$

$

Asados
Asado M arinero

precio
cantidad
(=) Total

Bebidad
Jugo de naranja

botella de agua

Sodas

precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total

Total ventas esperadas

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

VENTAS OPTI M I STAS
Aspectos a considerar
Decremento en precio
I ncremento en el consumo

3%
7%

I nflación

1,12%
AÑO

Productos

1

2

3

4

5

Desayunos
Encebollado

precio

2,82

2,85

2,88

2,91

2,94

cantidad

7811

8280

8776

9303

9861

(=) Total
Desayuno Costeño

21.988,26

$

23.568,61

$

25.262,53

$

27.078,20

$

29.024,36

3,47

3,51

3,55

3,59

3,63

cantidad

4296

4554

4827

5117

5424

(=) Total
Desayuno M añanero

$

precio
$

14.913,32

$

15.985,17

$

17.134,06

$

18.365,52

$

19.685,48

precio

3,69

3,73

3,78

3,82

3,86

cantidad

5077

5382

5705

6047

6410

(=) Total

$

18.749,99

$

20.097,59

$

21.542,05

$

23.090,32

$

24.749,86

Ceviches
Camarón

precio

3,81

3,85

3,90

3,94

3,98

cantidad

9764

10350

10971

11629

12327

(=) Total
Concha

Pescado

precio
cntidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total

$

37.209,05

$

39.883,34

$

42.749,83

$

45.822,35

$

49.115,69

4,59
9508
43.684,22 $
3,59
7420
26.619,83 $

4,65
10079
46.823,89 $
3,63
7866
28.533,05 $

4,70
10683
50.189,22 $
3,67
8338
30.583,77 $

4,75
11324
53.796,42 $
3,71
8838
32.781,89 $

4,80
12004
57.662,88
3,75
9368
35.137,99

$

7,71
5468
42.158,71 $
10,65
5468
58.245,56 $
8,79
7420
65.198,52 $

7,80
5796
45.188,74 $
10,77
5796
62.431,79 $
8,88
7866
69.884,47 $

7,88
6144
48.436,55 $
10,89
6144
66.918,89 $
8,98
8338
74.907,21 $

7,97
6512
51.917,78 $
11,01
6512
71.728,48 $
9,08
8838
80.290,94 $

8,06
6903
55.649,21
11,14
6903
76.883,75
9,19
9368
86.061,61

$

12,05
5077
61.154,47 $

12,18
5382
65.549,77 $

12,32
5705
70.260,96 $

12,45
6047
75.310,76 $

12,59
6410
80.723,49

1,33
21090
28.105,64 $
0,77
11326
8.740,90 $
0,87
24995
21.714,79 $

1,35
22355
30.125,65 $
0,78
12006
9.369,12 $
0,88
26495
23.275,48 $

1,36
23696
32.290,84 $
0,79
12726
10.042,50 $
0,89
28085
24.948,33 $

1,38
25118
34.611,65 $
0,80
13489
10.764,28 $
0,90
29770
26.741,42 $

1,39
26625
37.099,26
0,81
14299
11.537,93
0,91
31556
28.663,38

$

$

Platos principales
precio
Arroz con Camarones / cantidad
(=) Total
precio
Arroz M arinero/
cantidad
(=) Total
precio
Pescado Asado/
cantidad
(=) Total

$

$

Asados
Asado M arinero

precio
cantidad
(=) Total

Bebidas
Jugo de naranja

botellas de agua

Sodas

precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total

Total ventas optimistas

$

$

$
$

448.483,27

$

480.716,66

$

515.266,73

$

552.299,98

$

591.994,89

VENTAS PESI M I STAS
Datos

I ncremento en precio

4%

Decremento en el consumo
I nflación
Productos

1

5%
1,12%
AÑOS
3

2

4

5

desayuno
precio
cantidad
(=) Total
precio
Desayuno Costeño cantidad
(=) Total
precio
Desayuno
cantidad
M añanero
(=) Total
Encebollado

$

$

$

3,02
6935
20.931,12
3,72
3814
14.196,32
3,96
4508
17.848,53

$

$

$

3,05
7351
22.435,48
3,76
4043
15.216,64
4,00
4778
19.131,34

$

$

$

3,09
7792
24.047,96
3,81
4286
16.310,29
4,05
5065
20.506,35

$

$

$

3,12
8260
25.776,34
3,85
4543
17.482,54
4,09
5369
21.980,18

$

$

$

3,16
8755
27.628,93
3,89
4815
18.739,05
4,14
5691
23.559,94

Ceviches
Camarón

Concha

Pescado

precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total
precio
cantidad
(=) Total

$

$

$

4,09
8669
35.420,12
4,93
5201
25.620,84
3,85
6588
25.340,00

$

$

$

4,13
9189
37.965,83
4,98
5513
27.462,26
3,89
6984
27.161,24

$

$

$

4,18
9740
40.694,51
5,04
5844
29.436,03
3,93
7403
29.113,37

$

$

$

4,22
10325
43.619,31
5,09
6195
31.551,65
3,98
7847
31.205,81

$

$

$

4,27
10944
46.754,31
5,15
6566
33.819,33
4,02
8318
33.448,63

platos principales
preci
cantidad
(=) Total
precio
Arroz M arinero/ cantidad
(=) Total
precio
Pescado Asado/ cantidad
(=) Total
Arroz con
Camarones /

$

8,27
4855
40.131,81
11,42
4855
55.445,24
9,42
6588
62.063,92

$

12,91
4508
58.214,30

$

$

$

8,36
5146
43.016,16
11,55
5146
59.430,20
9,53
6984
66.524,57

$

13,06
4778
62.398,28

$

$

$

8,45
5455
46.107,82
11,68
5455
63.701,57
9,63
7403
71.305,83

$

13,21
5065
66.882,96

$

$

$

8,55
5782
49.421,68
11,81
5782
68.279,93
9,74
7847
76.430,72

$

13,35
5369
71.689,98

$

$

$

8,64
6129
52.973,72
11,94
6129
73.187,35
9,85
8318
81.923,95

$

13,50
5691
76.842,48

$

$

Asados
precio
Asado M arinero cantidad
(=) Total
Bebidas
Precio
cantidad
(=) Total
precio
Water bottle
cantidad
(=) Total
precio
Sodas
cantidad
(=) Total
Total ventas pesimistas

Orange Juice

$

$

$
$

1,43
18725
26.754,38
0,83
10056
8.320,65
0,93
22192
20.670,79
410.958,02

$

$

$
$

1,44
19848
28.677,28
0,84
10659
8.918,68
0,94
23524
22.156,44
440.494,40

$

$

$
$

1,46
21039
30.738,37
0,85
11299
9.559,68
0,95
24935
23.748,87
472.153,61

$

$

$
$

1,48
22301
32.947,60
0,86
11977
10.246,75
0,96
26431
25.455,75
506.088,24

$

$

$
$

1,49
23639
35.315,61
0,87
12695
10.983,21
0,97
28017
27.285,31
542.461,81

Apéndice L. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA - ESCENARI O OPTI M I STA
I NGRESOS
ventas
TOTAL I NGRESOS
EGRESOS
costo de venta
gastos administrativos
gasto de venta
pago por obligacion bancaria
inversion de capital
$
impuesto a la renta
TOTAL EGRESOS
DETALLE
I nversion inicial
$
Ingresos
(+) Depreciacion
(-) Egresos
Flujo de operación
$
SALDO I NI CI AL DE EFECTI VO
SALDO FI NAL DE EFECTI VO

0

1
448.483,27 $
448.483,27 $

$
$
$
$
$
$
89.501,72 $
$
$

2
480.716,66 $
480.716,66 $

$
$
$
(89.501,72) $
$
$

$
$
$
$
$
$
$

224.057,82
110.276,60
23.298,05
15.659,16
25.519,60
398.811,23

$
$
$
$
$
$
$

240.161,30
119.824,88
23.558,99
15.659,16
818,02
26.856,26
426.878,61

$
$
$
$
$
$
$

257.422,17
130.903,44
23.822,85
15.659,16
2.171,35
29.015,60
458.994,58

$
$
$
$
$
$
$

275.923,62
142.226,59
24.089,66
15.659,16
31.123,09
489.022,12

448.483,27
2.869,39
(346.404,89)
104.947,78
44.750,86
149.698,64

$
$
$
$
$
$

480.716,66
2.869,39
(398.811,23)
84.774,83
149.698,64
234.473,47

$
$
$
$
$
$

515.266,73
2.947,11
(426.878,61)
91.335,23
234.473,47
325.808,70

$
$
$
$
$
$

552.299,98
3.627,83
(458.994,58)
96.933,23
325.808,70
422.741,93

$
$
$
$
$
$

591.994,89
3.627,83
(489.022,12)
106.600,59
422.741,93
529.342,52

4
506.088,24 $
506.088,24 $

5
542.461,81
542.461,81

$ 320.693,38
106,16%

Tasa M inima Atractiva de
Retorno

$

5
591.994,89
591.994,89

206.197,36
101.508,36
23.040,00
15.659,16
346.404,89

GRAVAM EN

5,77%

$
-89.501,72 $
$

4
552.299,98 $
552.299,98 $

(89.501,72)

Valor Neto Actual
Tasa I nterna de Retorno

iNVERSÓN

YEARS
3
515.266,73 $
515.266,73 $

Indicadores TMAR
% credito bancario
% Interes
% propios recursos
% riesgo pais

75%
6,23%
25%
2,19%

% Inflacion

1,12%

PERI ODO DE RECUPERACI ÓN
1
2
3
-89.501,72 $
15.446,07 $
100.220,90 $
104.947,78 $
84.774,83 $
91.335,23 $
15.446,07 $
100.220,90 $
191.556,13 $

4
191.556,13 $
96.933,23 $
288.489,35 $

5
288.489,35
106.600,59
395.089,94

FLUJO DE CAJA - ESCENARIO PESIMI STA
INGRESOS
ventas
TOTAL I NGRESOS
EGRESOS
costo de venta
gastos administrativos
gasto de venta
pago por obligacion bancaria
inversion de capital
$
impuesto a la renta
TOTAL EGRESOS
DETALLE
Inversion inicial
$
Ingresos
(+) Depreciacion
(-) Egresos
Flujo de operación
$
SALDO I NICIAL DE EFECTI VO
SALDO FINAL DE EFECTI VO

0
$
$
$
$
$
$
89.501,72 $
$
$

Tasa M inima Atractiva de Retorno

Inversión
$

$
-89.501,72 $
$

2
440.494,40 $
440.494,40 $

AÑO
3
472.153,61 $
472.153,61 $

218.494,05
101.508,36
23.040,00
15.659,16
358.701,58

$
$
$
$
$
$
$

234.197,66
110.276,60
23.298,05
15.659,16
13.064,11
396.495,58

$
$
$
$
$
$
$

251.029,91
119.824,88
23.558,99
15.659,16
818,02
14.265,73
425.156,69

$
$
$
$
$
$
$

269.071,93
130.903,44
23.822,85
15.659,16
2.171,35
15.520,17
457.148,91

$
$
$
$
$
$
$

288.410,67
142.226,59
24.089,66
15.659,16
16.657,71
487.043,80

410.958,02
2.869,39
(358.701,58)
55.125,84
44.750,86
99.876,70

$
$
$
$
$
$

440.494,40
2.869,39
(396.495,58)
46.868,21
99.876,70
146.744,91

$
$
$
$
$
$

472.153,61
2.947,11
(425.156,69)
49.944,02
146.744,91
196.688,93

$
$
$
$
$
$

506.088,24
3.627,83
(457.148,91)
52.567,15
196.688,93
249.256,08

$
$
$
$
$
$

542.461,81
3.627,83
(487.043,80)
59.045,84
249.256,08
308.301,92

(89.501,72)
$
$
$
(89.501,72) $
$
$

GRAVAMEN
Valor Neto Actual
Tasa I nterna de Retorno

1
410.958,02 $
410.958,02 $

$ 133.340,36
50,77%
5,77%

Indicadores TMAR
% credito bancario
% Interes
% propios recursos
% riesgo pais

75%
6,23%
25%
2,19%

% Inflacion

1,12%

PERI ODO DE RECUPERACIÓN
1
2
3
-89.501,72 $
-34.375,88 $
12.492,33 $
55.125,84 $
46.868,21 $
49.944,02 $
-34.375,88 $
12.492,33 $
62.436,36 $

4
62.436,36 $
52.567,15 $
115.003,51 $

5
115.003,51
59.045,84
174.049,35

Apéndice M. Punto de Equilibrio
COSTO FIJO anual

44.765,23

PUNTO DE EQUI LI BRIO OPTI MISTA
AÑO 1
VENTAS CONTRI BUCI
CANTI DAD CANTI DAD
PRECIO DE
COSTO
% de
Contribucion
ESTI MADA
ÓN
DE
DE
PRODUCTOS
VENTA x VARIABLE x
participacion en marginal
Sx
MARGINAL
EQUI LI BRIO EQUI LI BRIO
unidad
unidad
las ventas
ponderada
producción UNITARIA
GENERAL
x producto
encebollado
2,82
1,38
7811
1,43
11,60%
0,17
1.744
desayuno costeño
3,47
2,69
4296
0,78
6,38%
0,05
959
desayuno mañanero
3,69
2,82
5077
0,87
7,54%
0,07
1.133
ceviche de camaron
3,81
1,95
9764
1,86
14,51%
0,27
2.180
ceviche de concha
4,59
2,60
9508
2,00
14,13%
0,28
2.122
15.025
ceviche de pescado
3,59
2,13
7420
1,46
11,02%
0,16
1.656
arroz con camaron
7,71
2,08
5468
5,63
8,12%
0,46
1.221
arroz marinero
10,65
3,90
5468
6,76
8,12%
0,55
1.221
pescado asado
8,79
3,98
7420
4,80
11,02%
0,53
1.656
asado marinero
12,05
6,08
5077
5,96
7,54%
0,45
1.133
6,12
2,96
67310
100,00%
2,98
15.025

OPTIMISTA
UNIDADES
CF
CV
CT
INGRESO
UTILIDAD
1.000
$44.765,23
$2.962,40 $47.727,64
$6.116,66 -$41.610,97
2.000
$44.765,23
$5.924,80 $50.690,04
$12.233,33 -$38.456,71
3.000
$44.765,23
$8.887,21 $53.652,44
$18.349,99 -$35.302,45
4.000
$44.765,23
$11.849,61 $56.614,84
$24.466,66 -$32.148,19
5.000
$44.765,23
$14.812,01 $59.577,24
$30.583,32 -$28.993,92
6.000
$44.765,23
$17.774,41 $62.539,65
$36.699,98 -$25.839,66
7.000
$44.765,23
$20.736,81 $65.502,05
$42.816,65 -$22.685,40
8.000
$44.765,23
$23.699,21 $68.464,45
$48.933,31 -$19.531,14
9.000
$44.765,23
$26.661,62 $71.426,85
$55.049,97 -$16.376,88
10.000
$44.765,23
$29.624,02 $74.389,25
$61.166,64 -$13.222,61
11.000
$44.765,23
$32.586,42 $77.351,65
$67.283,30 -$10.068,35
12.000
$44.765,23
$35.548,82 $80.314,06
$73.399,97
-$6.914,09
13.000
$44.765,23
$38.511,22 $83.276,46
$79.516,63
-$3.759,83
14.000
$44.765,23
$41.473,63 $86.238,86
$85.633,29
-$605,57
15.025
$44.765,23
$44.510,68 $89.275,92
$91.904,10
$2.628,19
16.000
$44.765,23
$47.398,43 $92.163,66
$97.866,62
$5.702,96
17.000
$44.765,23
$50.360,83 $95.126,07
$103.983,28
$8.857,22
18.000
$44.765,23
$53.323,23 $98.088,47
$110.099,95 $12.011,48
19.000
$44.765,23
$56.285,63 $101.050,87
$116.216,61 $15.165,74
20.000
$44.765,23
$59.248,04 $104.013,27
$122.333,28 $18.320,00

P.E optimista año 1
140000
120000

Costos

100000
80000

CF

60000

CV

40000

CT

20000

INGRESO

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 1516 171819 20

Unidades xmil

COSTO FIJO anual

44.765,23

PUNTO DE EQUILIBRIO PESIMISTA
AÑO 1
VENTAS CONTRIBUCI
CANTIDAD CANTIDAD
PRECIO DE
COSTO
% de
Contribucion
ESTIMADA
ÓN
DE
DE
PRODUCTOS
VENTA x VARIABLE x
participacion en marginal
Sx
MARGINAL
EQUILIBRIO EQUILIBRIO
unidad
unidad
las ventas
ponderada
producción UNITARIA
GENERAL
x producto
encebollado
3,02
1,64
6935
1,38
12,27%
0,17
1.871
desayuno costeño
3,72
3,19
3814
0,53
6,75%
0,04
1.029
desayuno mañanero
3,96
3,35
4508
0,61
7,98%
0,05
1.216
ceviche de camaron
4,09
2,31
8669
1,78
15,34%
0,27
2.338
ceviche de concha
4,93
3,08
5201
1,85
9,20%
0,17
1.403
15.245
ceviche de pescado
3,85
2,52
6588
1,33
11,66%
0,15
1.777
arroz con camaron
8,27
2,47
4855
5,80
8,59%
0,50
1.309
arroz marinero
11,42
4,62
4855
6,81
8,59%
0,58
1.309
pescado asado
9,42
4,72
6588
4,70
11,66%
0,55
1.777
asado marinero
12,91
7,21
4508
5,71
7,98%
0,46
1.216
6,56
3,51
56520
100,00%
2,94
15.245

PESIMISTA
UNIDADES
CF
CV
CT
INGRESO
UTILIDAD
1.000
$44.765,23
$3.509,80 $48.275,04
$6.558,07 -$41.716,96
2.000
$44.765,23
$7.019,60 $51.784,84
$13.116,14 -$38.668,69
3.000
$44.765,23
$10.529,41 $55.294,64
$19.674,22 -$35.620,42
4.000
$44.765,23
$14.039,21 $58.804,44
$26.232,29 -$32.572,15
5.000
$44.765,23
$17.549,01 $62.314,25
$32.790,36 -$29.523,88
6.000
$44.765,23
$21.058,81 $65.824,05
$39.348,43 -$26.475,61
7.000
$44.765,23
$24.568,62 $69.333,85
$45.906,51 -$23.427,34
8.000
$44.765,23
$28.078,42 $72.843,65
$52.464,58 -$20.379,07
9.000
$44.765,23
$31.588,22 $76.353,45
$59.022,65 -$17.330,80
10.000
$44.765,23
$35.098,02 $79.863,26
$65.580,72 -$14.282,53
11.000
$44.765,23
$38.607,82 $83.373,06
$72.138,80 -$11.234,26
12.000
$44.765,23
$42.117,63 $86.882,86
$78.696,87
-$8.185,99
13.000
$44.765,23
$45.627,43 $90.392,66
$85.254,94
-$5.137,72
14.000
$44.765,23
$49.137,23 $93.902,46
$91.813,01
-$2.089,45
15.245
$44.765,23
$53.507,22 $98.272,46
$99.978,35
$1.705,90
16.000
$44.765,23
$56.156,83 $100.922,07
$104.929,16
$4.007,09
17.000
$44.765,23
$59.666,64 $104.431,87
$111.487,23
$7.055,36
18.000
$44.765,23
$63.176,44 $107.941,67
$118.045,30 $10.103,63
19.000
$44.765,23
$66.686,24 $111.451,48
$124.603,38 $13.151,90
20.000
$44.765,23
$70.196,04 $114.961,28
$131.161,45 $16.200,17

P.E pesimista año1
140000
120000

Costos

100000
80000

CF

60000

CV

40000

CT

20000

INGRESO

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 1516 1718 1920

Unidades xmil

