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Resumen  

 

 

 

El trabajo de titulación a continuación sirve para conocer los problemas y mejoras las 

condiciones del delivery de CeviExpress el cual ha estado en el mercado a lo largo de un año 

y fue por la pandemia que se hizo conocido este emprendimiento que solo oferta productos a 

domicilio, cuenta con la venta de ceviches donde su producto estrella es el de camarón, en este 

trabajo se realizaron encuestas para conocer la aceptación de los productos en el mercado y que 

tan satisfechos están los consumidores con lo que oferta CeviExpress, también se buscó 

fundamentar y crear políticas y estrategias que le servirán para mantenerse en el mercado y 

seguir prosperando en un mercado competitivo como es el de la restauración, para esto las 

normativas y los documentos en regla para la creación de la empresa son indispensables y son 

puntos que se explican en este documento.  
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Abstract 

 

 

 

The degree work below serves to know the problems and improvements in the delivery 

conditions of CeviExpress, which has been in the market for a year and it was due to the 

pandemic that this venture became known, which only offers products at home, It has the sale 

of ceviches where its star product is shrimp, in this work surveys were carried out to know the 

acceptance of the products in the market and how satisfied consumers are with what 

CeviExpress offers, it also sought to base and create Policies and strategies that will help you 

stay in the market and continue to prosper in a competitive market such as the restoration, for 

this the regulations and documents in order for the creation of the company are essential and 

are points that are explained in this document. 
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Introducción 

Ecuador es considerado uno de los países más biodiversos del mundo, con una 

gastronomía exquisita que aún no es conocida a nivel mundial, entre la gastronomía 

guayaquileña o costeña de Ecuador tenemos los ceviches que son una preparación de pescado 

o diversos tipos de mariscos encurtidos y en algunos casos cocidos que se los marina con una 

salsa criolla de cebolla, tomate, pimiento y cilantro en la mayoría de los casos (dependiendo 

también del lugar donde se los preparen), el presente trabajo busca la impulsación de un taller 

de cocina ubicado en la ciudad de Guayaquil que se dedica a la elaboración y venta de ceviches 

con entrega a domicilio donde el producto que más resalta es el ceviche de camarón siendo este 

el más solicitado por los clientes. 

Al contar con productos de calidad y personal capacitado para el mismo CeviExpress 

necesita un cambio en su estructura ya que no cuenta con las bases primordiales para 

mantenerse en el mercado y este trabajo de titulación busca asentar esas bases, ayudar a la 

mejora del taller de cocina y que pueda cumplir con los parámetros requeridos y que su servicio 

a domicilio sea cada vez más solicitado que le permita no solo mantenerse en el mercado 

guayaquileño si no crecer como empresa y poder dar trabajos a otras personas que desean salir 

a delante, este es el motivo del porque se realiza este trabajo.  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

CeviExpress es una microempresa que inicio sus actividades en septiembre del año 

2019, dedicándose a la preparación y venta con entrega a domicilio una vez por mes sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil. 

Actualmente la empresa cuenta con 3 empleados y sus operaciones se han extendido a una vez 

por semana a cuatro veces al mes, receptando los pedidos de manera online, siendo esta una 

microempresa con un sistema empírico en cuanto a sus financias y organización de recursos 

resulta indispensable que se replanteé un nuevo esquema de trabajo para lograr un aumento en 

la producción. 

La actual crisis sanitaria de nivel mundial ocasionada por el virus del COVID 19 que 

ha generado cuarentena y aislamiento lo cual ha  se convertido en una oportunidad  para 

empresa, porque se realizan entregas a domicilio y de forma  inmediata, tanto de cualquier 

producto o servicio que pueda necesitar el público ya sea una caja de cartón o un alimento, por 

la facilidad, comodidad y seguridad que este servicio ofrece esto se traduce a que las  

microempresas que puedan brindar o cuenten con delivery,  se ve una gran oportunidad de 

crecimiento. Siendo inequívoco el hecho que ante cualquier expansión se torna necesario una 

examinación todos aspectos dela empresa por grande o pequeña que esta sea para encontrar las 

falencias y fortalecer las producciones, igualmente comprender las competencias en las que se 

debe enfocar más los esfuerzos por mejorar el servicio que se ofrece. 

Actualmente las compañías de alimentos y restaurantes que ofrecen platillos a base de 

mariscos propios de la costas del país tienen una buena acogida tanto entre comensales locales 

y otros, siendo el sabor salado y fresco de la variedad de mariscos  lo que genera una mayor 

atención al momento de escoger degustar algún platillo local y a un precio atractivo para el 

comprador potencial más aun cuando se le da una variedad para escoger que resulta fácil 
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adquisición  y redituable  ofrecer ,este tipo de productos por la zona pesquera propia de la 

región costa y más para la ciudad de Guayaquil por ser zona portuaria.  

Esto influye sustancialmente en la presentación y aceptación del producto más 

específicamente de la preparación del ceviche por la gran e indispensable frescura que debe de 

cumplir los ingredientes que este lleva y los que ofrece CeviExpress garantiza que sus ceviches 

son preparados con ingredientes de alta calidad y seguridad en la manipulación de estos al igual 

que con sus entregas. Tras un año desde iniciado sus actividades se presenta la necesitada de 

aumentar sus personal y productividad a manera que pueda extender los días de productividad 

y llegar a un mayor número de potenciales clientes. 

 

1.2. Antecedentes 

Los negocios familiares y pequeños emprendimientos iniciados en de manera rustica 

he empírica a forma de generar una ganancia mejorando la economía de los pequeños 

emprendedores ha tenido lugar desde mucho tiempo atrás desde el inicio de la venta, son 

muchos y variados los distintos negocios que comienzan desde el hogar y avanzan hasta llegar 

a ser un medio laboral estable para distintas personas que ya sea a manera  de una actividad 

semanal ,diaria , mensual entre otras encuentran una redituable actividad fomentando la micro 

economía de su sector o de solo un grupo familiar.  

No siendo Ecuador ajeno a las practicas gastronómicas locales, este posee una variada 

gastronomía productos de las diferentes regiones que lo integran con sus diversos climas esto 

dando como resultado una serie muy rica de sabores tanto para platillos fríos o calientes a partir 

de ingredientes fáciles de poseer para la preparación uno de estos es el camarón un marisco 

familia de los crustáceos el cual posee un sabor salado bastante agradable con valor nutricional 

rico en proteínas, siendo claro uno de los más buscados para realizar un platillo conocido como 

ceviche el cual posee un gran afecto regional por muchos negocios de venta de alimentos. 
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Existiendo en la actualidad una gran variedad de platos que tienen como ingrediente 

principal a el camarón y cualquiera de las especies del mismo.   En igual medida la producción 

de camarón siendo esta local y de forma nacional es una gran fuente de economía que grandes 

y pequeñas productoras que desempeñan a diario en su producción, cultivo, exportación y venta 

a un nivel regional e internacional desde el inicio de la explotación de este recurso del país en 

el año 1970. A pesar de sus orígenes casuales, el desarrollo no ha sido el resultado de la 

improvisación. Se ha realizado un largo y a veces doloroso viaje para establecer una industria 

que sigue su propio camino.  

Lo cual ha permitido que pequeños negocios de alimentos fríos a base de camarón y 

otros mariscos puedan crecer por la facilidad que permite disponer de la materia prima para 

producir los productos que ofrece al público. A pesar de que los negocios de venta a domicilio 

son una corriente creciente como fuente de trabajo y maneras prácticas de mejora y crecimiento 

económico,   no deja de ser un reto afrontar los muchos obstáculos que se plantean a lo largo 

de la situación a partir de la pandemia y la pronta aparición de competencia en el mercado de 

venta de comida por medio de un servicio delivery. 

 

1.2.1. Entrega de comida a domicilio. 

El diario el Comercio realizo  (Alvarado, 2020) un estudio local retrospectivo en el cual 

enuncio “La paulatina reactivación económica del país, tras el cambio de semáforo en varios 

cantones, incidió en el comportamiento de los consumidores en restaurantes. El cambio se 

observó desde junio cuando el movimiento en establecimientos se reanudó y, con ello, la 

demanda de servicios a domicilio bajó desde el pico alcanzado en mayo.” En los primeros días 

de la emergencia, en marzo, el encierro llevó a las familias a pedir más comida para llevar vía 

delivery, sobre todo, en combos para más de dos personas. La creciente demanda de alimentos 

por parte de los consumidores originó la creación de nuevos negocios. Entre marzo y julio, 
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según el Servicio de Rentas Internas (SRI), se abrieron 854 restaurantes de comida rápida, de 

refrigerio y de comida para llevar. 

 

1.2.2. Servicio de actuales de delivery en Guayaquil. 

El diario (El Telegrafo, 2020) reporta que Tras la declaratoria de emergencia 

en Ecuador por la pandemia del coronavirus, las plataformas tecnológicas facilitan las compras 

de los ciudadanos sin salir de casa. Incluso esta es una opción para que restaurantes y cafeterías 

continúen con la oferta de sus servicios. Las empresas de delivery ya experimentan un aumento 

significativo de pedidos. Las categorías con más acogida en los últimos días son farmacias, 

restaurantes, supermercados. Rappi reportó un incremento del 53% en la primera categoría, 

informó Alejandro Freund, country manager de la plataforma.  

A nivel de Latinoamérica el aumento fue del 36% desde que inició la expansión 

del coronavirus a nivel mundial y un 10% adicional a raíz del primer caso en la región. Glovo, 

además de su servicio de entregas, dispone de una dark store, un centro de distribución de 

productos de consumo masivo para atender pedidos desde su aplicación. Personal shoppers 

prepara las órdenes de los clientes y los repartidores las llevan a los domicilios. Así se 

minimizan las aglomeraciones y reduce riesgos de que el virus se esparza. Este servicio está 

disponible los siete días de la semana; jueves, viernes y sábado opera 24 horas. (El Telegrafo, 

2020) 

 

1.2.2.1. Crisis camaronera por SARS CoVid 19. 

El informe presentado por (Piedrahita, 2018) por medio del portal (Gloval Aquacultere) 

reporta que  “Sin duda, 2020 ha sido un año difícil para todos y la industria camaronera de 

Ecuador no es una excepción. Además de la caída de los precios internacionales – tendencia 

constante desde 2019 – la pandemia de COVID-19 trajo consigo numerosas dificultades que 
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se han tenido que afrontar y superar, tanto desde el ámbito público como privado”. Con la 

reducción de la demanda por el confinamiento de los principales mercados camaroneros, la 

industria ha tenido que desacelerar la tendencia positiva de los últimos años.  

Si bien la industria originalmente anticipó un aumento del 20 por ciento en las 

exportaciones para 2020, año-tras-año, numerosos desafíos han obligado a revisar ese 

pronóstico a un crecimiento de alrededor del 6 por ciento este año. Provocando un efecto 

domino tanto para productores y compradores al verse infructuoso la manipulación de estos en 

igual medida para los servicios de venta de alimentos que se basan en el camarón en la 

preparación de sus platillos dificultando la opción de incorporarlo a sus menús por el gran caos 

a partir de los múltiples reportes de sospecha de covid en los camarones reportado por 

autoridades sanitarias  de China generando que la compra e ingesta de esta se torne en 

paralizaciones momentáneas y acarreando estigmas por el miedo generado.  

 

1.2.2.2. Gastronomía ecuatoriana.     

 La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la 

diversidad de climas, así como la variedad de especias y productos que existen en el país, su 

flora y su fauna son uno de los pilares fundamentales, junto con su agricultura y la venta de 

petróleo para sostener económicamente al país. Además, la herencia tanto indígena como 

europea ha cimentado un sincretismo que se centra en la sazón y creatividad constantemente 

renovada a través de las nuevas generaciones de cocineros y comensales. A esta combinación 

tan singular se la ha definido como Comida Criolla. (Ministerio del Turismo, 2014) 

 

1.2.2.3. Gastronomía de platos fríos de la Costa. 

Dentro de la “comida típica” podemos encontrar; arroz, huevo, papas, aguacate, carne 

de res o de cerdo. Debido a que el Ecuador consta con una amplia línea costera, los productos 
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marinos son abundantes. Entre la comida ecuatoriana se encuentran platos más reconocidos, se 

encuentra, el ceviche, el bollo, la fanesca, el sancocho de pescado etc. Por otro lado, la zona 

tropical del Ecuador es muy rica en sus distintas variedades de frutas: naranjilla, guanábana, 

granadilla, pitahaya etc. Todos estos productos son distribuidos entre las distintas regiones, es 

por eso que los mejores platos se encuentran alrededor de todo el Ecuador. 

Dentro de los platos más conocidos podemos encontrar Encebollado. Para muchos 

costeños, el encebollado es el plato insignia del país. Consiste en un caldo hecho a base de 

pescado (albacora preferiblemente) con yuca, tomate, cebolla, pimientos, limón y hierbitas. Lo 

puedes acompañar con chifle, tostado, canguil o pan, y se lo consume preferiblemente como 

desayuno o en la madrugada tras una noche de farra. Otro plato muy popular es también es el 

Ceviches. Aquí en Ecuador, el ceviche consiste en un plato caldoso que contiene una variedad 

de marisco (ya sea pescado, camarón, pulpo, calamar, langosta, ostras, etc.) con limón, ají, 

cilantro, pimiento, mostaza, cebolla y hierbitas. Hay quienes le añaden salsa de tomate, o lo 

comen con canguil, tostado o chifle. En otras partes de la costa del país también encuentras un 

tipo de ceviche que consiste simplemente en pescado encurtido con limón y servido con 

cebolla, pimiento y cilantro. 

  

1.2.2.4. Estándares a los que se requiere llegar según la regulación o bibliografía. 

1.2.2.4.1. Ceviche o cebiche  

Comprendiéndose que es un plato elaborado a partir de mariscos(pescado, jaiba, ostras, 

camarones, pulpo, calamar ,caracol, etc.) en la mayoría de los casos, con otros ingredientes 

como lo son el zumo limón y de naranja, cebolla, tomate, pimiento y cilantro lo cual le da su 

característico sabor ácido y salado el cual se habitúa consumir en regiones de centro de 

Sudamérica, en países costaneros con acceso al mar, perteneciendo a la cultura gastronómicas 

de estos, su preparación varía según la región en que lo preparen. Este plato se lo puede 
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encontrar en una gran variedad de recetas, sin embargo el que es de nuestro interés, siendo uno 

de los que posee una gran fama por la sencillez y excelente sabor el cual es el ceviche de 

camarón que si no existe una normativa en cuanto los parámetros que debe cumplir para ser 

considerado como tal podemos establecer que dentro de las muchas formas de preparar el 

ceviche de camarón propio de la gastronomía Ecuatoriana. 

Este debe poseer una serie de ingredientes de base para que se pueda considerar como 

ceviche. El manual de gastronomía (Ecuador Culinario Saberes y sabores, 2018) menciona que 

El ceviche ecuatoriano en todas sus presentaciones, con su particular sabor, es preparado en 

todas las regiones de nuestro país, convirtiéndolo en un plato emblemático o plato insignia. A 

diferencia de otros ceviches del Pacífico de Suramérica, el nuestro viste las mesas con 

refinamiento y delicada textura combinando sabores y saberes ancestrales que confluyen en 

diversos elementos únicos de nuestros pueblos. Los ingredientes más usados son: 

 Camarón médium, large y extra large 

 Cebolla  

 Tomate 

 Pimiento 

 Ajo 

 Cilantro 

 Pimienta 

 Zumo de limón 

 Zumo de naranja 

 Mostaza  

Estos ingredientes básicos son los que constituye el ceviche en esencia la base de esto 

plato guiándose con un nivel estándar de frescura que garantice el seguro consumo humano. 

En las diferentes versiones del ceviche también encontramos, de pulpo, concha, calamar, 
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pescado y diferentes productos del mar, e incluso la opción vegana que es el cevichoco, todos 

y cada una de estas versiones son muy solicitadas por locales y turistas, se preparan en 

restaurantes o desde la comodidad del hogar, se puede disfrutar del ceviche en todas sus 

presentaciones o incluso un mix que enaltece al paladar. 

 

1.3. Definición del problema 

1.3.1. Justificación de la investigación. 

La microempresa CeviExpress es un reciente negocio de venta de ceviches a domicilio 

por medio del sistema Delivery el cual  consiste en la entrega en rápida y a tiempo , siendo este 

un gran método para una acogida rápida por parte del público más sin embargo con las 

circunstancias externas que acarrea la pandemia actual se vuelve indispensable una mejora en 

las operaciones ,tanto de manera interna con el aumento de personal como de llegar a un mayor 

número de clientes por motivo de la buena aceptación del producto y de la numerosa 

competencia con la cual tiene que existe en lo que compete a el sector de alimentos de venta y 

entrega inmediata a domicilio. 

Teniendo entre los platillos que ofrece una gran variedad de ceviches siendo el de 

camarón el que es de mayor agrado  general, siendo este un marisco de gran facilidad de compra 

y variedad con un valor al por mayor bastante accesible que resulta para  la empresa logre  

mantener un margen redituable de ganancia, no siendo  el único platillo ni marisco que se 

emplea en la preparación de los ceviches (pescado, concha, pulpo).Siendo este un negocio 

actualmente familiar que cuenta con una organización y planificación rudimentaria torna 

necesario una estructuración organizacional a manera que se direccione correctamente todo 

esfuerzo.  

Para lograr tener un crecimiento y enfoque que le permitan un crecimiento acorde a una 

empresa que labore con un margen de ganancia superior al de los gastos de compra de materia 
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prima y empleados entre otras, teniendo como reto u oportunidad la gran demanda de servicios 

por delivery que ahí por motivos de las propias cuarentenas. Poder lograr este tipo expansión 

y mejora en la producción resulta necesario debe de contar con una serie de requisitos que se 

detallaran en este trabajo por el cual se llegara a establecer una forma sistemática organizada y 

factible para que CeviExpress extienda sus operaciones y producción. 

 

1.3.2. Objetivos. 

1.3.2.1. Objetivo general. 

Estructurar un plan organizacional con una mejora comercial de la microempresa 

CeviExpress. 

 

1.3.2.2. Objetivos específicos. 

 Definir puestos jerárquicos de trabajo, según la responsabilidad que amerite 

CeviExpress.  

 Identificar los distintos tipos de camarones provenientes de la región costa   

 Planificar una estrategia de logística en la recolección con la entrega de pedidos. 

 Establecer un horario y días laborables para las entregas de ceviches. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

2.1. Microempresa 

La definición de microempresa es muy variada pero según lo que estipula el SRI “Para 

la categorización de microempresas se considerará a aquellos contribuyentes con ingresos 

brutos de hasta trecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 300.000) y que 

a la fecha de generación del catastro cuenten con hasta nueve (9) trabajadores” 

comprendiéndose que cualquier persona natural puede generar un emprendimiento contando 

con mínimo de recursos tanto en capital a invertir o posesión de un lugar físico para desarrollar 

operaciones que también se traduce al número de empleados con que se cuente. (SRI, 2020) 

Lo que plantea que una persona o grupo de personas pueden iniciar un negocio desde 

una tienda, basar, papelería con cabinas telefónica o servicio de venta de alimentos ya sea 

alquilando un local o adecuando una locación de su residencia para la cual realizar alguna 

actividad que le genere algún ingreso económico que signifique una mejora en la calidad de 

vida siendo este emprendimiento regulado por la agencia de servicios de renta o la autoridad 

competente y apegándose a una manual básico de reglas y o normas que garanticen que se 

labora en base a lo que la ley en vigencia establezcas no dejando de lado que se fomente el 

crecimiento de fuentes de empleo.  

 

2.1.1. Organigrama del personal  

Según (Franklin, 2004) autor del libro "Introducción a los Negocios en un Mundo 

Cambiante “el organigrama es una representación visual de la estructura organizacional, líneas 

de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes y líneas de 

comunicación"  comprendiéndose esto como una estructura que un individuó a manera 

personal genera para llevar a cabo una labor que desea llegar a cumplir de forma exacta en un 

tiempo pre determinado”. Sea este de gran o menor escala es necesario que una actividad ya 
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sea un proyecto, empresa o emprendimiento cuente con uno para que las tareas, horarios entre 

otras más sean planificas a forma de lograr un objetivó. 

 

2.1.2. Estructura organizacional. 

Se denomina estructura organizacional a la manera elegida por una entidad 

para gestionar su actividad y sus recursos. Esta estructura está dada por una serie de relaciones 

formales e informales que la corporación desarrolla para alcanzar sus objetivos y cumplir sus 

metas. La estructura organizacional de una empresa implica disponer los roles de los 

empleados y ejecutivos de un cierto modo para alcanzar el mejor rendimiento posible. Con una 

buena estructura, las interrelaciones fluyen de manera óptima y cada uno de los actores de la 

empresa puede desempeñar su tarea de forma eficiente. (Julián Pérez Porto, 2018). 

 

2.1.3. Comercialización 

En un informe realizado por (Reyes, 2014) La comercialización es el conjunto de 

acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de 

distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una 

mercancía o servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. 

Comercializar un producto consiste en encontrar para él la presentación y el acondicionamiento 

que lo vuelvan atractivo en el mercado; propiciar la red más apropiada de distribución y generar 

las condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada canal. 

 

2.1.4. Establecimiento de venta de alimentos. 

En el informe realizado por (Román, 2018) Ministro de turismo dela república del 

Ecuador se establece que son “los establecimientos permanentes, estacionales y/o móviles 

donde se elaboran, expenden comidas preparadas y/o bebidas para el consumo y que cumplan 

https://definicion.de/objetivo/
https://definicion.de/empresa
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con los parámetros determinados en el presente reglamento y que se encuentran registrados 

ante la Autoridad Nacional, cobrando en valores determinado por el establecimiento en base al 

servicio, producto o en este caso platillos”. Entrando en esta categoría los servicios a de venta 

a domicilio indiscriminadamente sin contar los días que el establecimiento labore. 

 

2.1.5. Delivery. 

El investigador independiente (Julián Pérez Porto, 2018) expresan que  

término delivery no forma parte del diccionario elaborado por la Real Academia 

Española (RAE), pero su uso es muy frecuente en nuestro idioma. Se llama delivery al servicio 

de reparto que ofrece un comercio para entregar sus productos en el domicilio del comprador. 

Por lo general los establecimientos dedicados a la elaboración de comidas cuentan con 

el servicio de delivery. El reparto suele ser realizado por empleados que se movilizan 

en motocicleta o en bicicleta, aunque el delivery también puede desarrollarse en automóvil o 

incluso a pie Para que el cliente pueda solicitar el delivery, el comercio debe contar con 

alguna vía de comunicación. 

 

2.1.6. Ceviche 

Según el diccionario (Oxford Diccionario , s.f.) la definición conceptual es  Plato de 

pescado o marisco crudo cortado en trozos pequeños y puestos a marinar en un preparado de 

adobo de jugo de limón o naranja agria, cebolla picada, sal, pimienta y cilantro; es un plato 

típico de algunos países sudamericanos, especialmente Perú, Ecuador, Panamá y otros países 

latinoamericanos variando su preparación en base a la gastronomía local cultura regional entre 

otros aspectos étnicos. En ecuador por su parte ceviche o cebiche se define por dos cosas “La 

palabra cebiche termina con el sufijo iche, al igual que corviche, viche, pechiche”. Según 

escuchó en una charla de la historiadora María Soledad Regalado, iche proviene de las culturas 

https://definicion.de/rae/
https://definicion.de/servicio
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ancestrales de Manabí y significa “sabroso, rico”. En Perú según el geógrafo e historiador 

peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre ‘seviche’ viene de la palabra quechua siwichi, cuyo 

significado sería ‘pescado fresco’ o ‘pescado tierno’. (Pinchevsky, 2019) 

 

2.1.6.1. Camarón. 

Antes de comprender la producción, cultivo y comercio de la industria camaronera es 

necesario explicar detenidamente el concepto de este, el portal (Animapedia , 2018)  redacta 

que “El camarón, llamado realmente carídeo (Caridea), es un crústaceo marino al que podemos 

encontrar en todos los fondos marinos del mundo. Son muy pequeños y algunas especies son 

realmente pequeños, tanto que muchos animales son incapaces de detectarlos.” Existiendo más 

de 2.000 especies diferentes de camarones, siendo una de sus características que todos son 

animales invertebrados, es decir ninguna de esas especies posee de espina dorsal. Sin embargo, 

posee un exoesqueleto duro (cáscara) que suele ser transparentes e incoloro, lo que hace 

difíciles de ver en el agua. 

 

2.1.6.2. Camarón de mar. 

Se le conoce también como camarón bebé y seguro lo puedes encontrar en ensaladas. 

Su cáscara es brillante y rosa, crudo o cocinado. Tiene un sabor particularmente fresco y su 

carne es muy suavecita. Este camarón suele llegar a las marisquerías –y a las mesas- cocido y 

pelado. Esta especie habita en el mar, además tiene una tonalidad característica de color rosada 

suele habitar mares de aguas frías mayormente suele encontrase en grandes cardúmenes siendo 

necesario conocer que a su vez se distingues distintos tipos de especies de este camarón algunas 

en aguas un poco más frías que otras, pero también de pesca tanto artesanal como industrial.   
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2.1.6.3. Camarón de rio.  

Conocido también como camarón de agua dulce, habitan sobre 640 especies de 

camarones de río. Ellas constituyen un importantísimo nivel trófico. Debido a su actividad 

omnívora, cumplen en el medio dulce acuático funciones importantes que van desde la limpieza 

y reciclado de materiales de desecho hasta el control de los niveles microbiológicos de las 

aguas en los ríos y embalses, este se caracteriza por tener una cáscara azul brillante o amarilla 

con franjas marrones. Es un camarón grande con antenas y tenazas, que puede medir más de 

30 centímetros de largo y pesar más de medio kilo, su sabor al cocinarse es suave, igual que su 

carne. Está hecho para platillos de especialidades y muchos lo consideran de los mejores. 

(Quiroga, 2016) 

 

2.1.7. Gastronomía. 

El portal de la (Rae, 2015)La gastronomía es el arte de la preparación de una buena 

comida. La palabra, como tal, proviene del griego γαστρονομία (gastronomía). 

La gastronomía se compone de un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas 

con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su 

evolución histórica y sus significaciones culturales. En este sentido, la gastronomía es también 

una disciplina que estudia la relación del ser humano con su alimentación, el entorno natural 

del cual obtiene los recursos alimenticios y la manera en que los utiliza, así como los aspectos 

sociales y culturales que intervienen en la relación que cada sociedad establece con su 

gastronomía. 

 

2.1.8. Cocina  

Podemos definir la cocina y sus anexos, como el conjunto de áreas o locales necesarios 

para transformar los alimentos, y convertirlos en platos elaborados para el consumo humano 
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de manera inocua y saludable. Cuando hablamos de cocina industrial, no debemos pensar solo 

en la zona caliente donde se elaboran o cocinan los alimentos, sino que todos los locales anexos 

con sus equipamientos deben considerarse como cocina o zona de cocina, independientemente 

de que estén unidos o separados, estos cuartos son entre otros la pastelería, el cuarto de 

verduras, el cuarto frío, la plonge, etc. (Julián Pérez Porto, 2018) 

 

2.2. Sector camaronero del Ecuador compra y venta 

Tras una dura temporada en el sector de cultivo , producción y venta tanto a nivel 

regional como internacional una serie de diversas situaciones adversas siendo estas ya pre 

existentes como lo son la enfermedad de manchas blancas que aqueja a las grandes y medianas 

productoras de camarones de piscinas de crianza entre otras más y las nuevas que trajo consigo 

el año 2020 iniciadas por la pandemia del VIRUS SARS COVID 19 que desencadenaría una 

situación caótica ,disparando el precio del camarón y su escases por motivo de las cuarentenas 

lo que torna la compra segura de este en una labor complicada más aun para el sector de la 

industria alimentaria. 

Que requiere de grandes cantidades para poder completar un menú básico que ofrecen 

al público  , esto se refleja más que nada en el cierre y disminución de producción de 

establecimientos que no pueden abastecer su inventario ya sea por motivos de la escases de la 

materia prima que es el camarón o el desmesurado costo que puede llegar a tener en lugares de 

venta al por mayor dejando pocas opciones a las personas que se dedican de lleno a preparar y 

vender platos a base de este y otros mariscos similares, ocasionado en ocasiones el cese 

temporal o permanentes de pequeños y grandes negocios.    

 



34 

 

2.3. Venta de alimentos preparados a domicilio 

Actualmente la república del Ecuador se encuentra atravesando por una crisis 

económica que se vio agravada aún más por las pandemias y los confinamientos que 

restringieron todo actividad física lo cual desemboco en el cierre de negocios de toda índole 

generando que muchas personas buscaran emprender todo tipo de actividad remunerada que 

les permita sostener su financias, entre las diversas actividades que empezaron a emprenderse 

esta el negocio de venta de alimentos a domicilio uno de los cuales se basa más a la venta de 

platos fríos preparados con mariscos. 

 

2.3.1. Venta de ceviches en Guayaquil 

El ceviche es un plato típico que goza de un gran reconocimiento que se mantenido 

durante décadas, desde los pequeños locales en el mercado caraguay a grandes establecimientos 

(Los árboles, El manaba, Ceviches de márcelos, Los ceviches de la Rumiñahui, el pez azul, el 

pez eléctrico, etc.) que se dedican a su venta, habiendo un incremento en los establecimientos 

que vende este producto en todas su variedades de presentaciones que son más de un tipo de 

servicio a domicilio que se basan en su preparación y entrega inmediata o planificada. Una vez 

conociendo esto cabe mencionar que los negocios pre pandemia que ya estaban en 

funcionamiento tuvieron que acoplarse a las nuevas medidas de funcionamiento con las normas 

de bioseguridad que ya existían, pero se vieron reforzadas para poder brindar la seguridad que 

se espera para poder mantener sus funciones y más aún para los clientes y el personal pueden 

estar seguros de cualquier contagia o infección cruzada. 

 

2.4. Producción de camarones en el Ecuador 

Para la ingeniera en Agricultura y pesca (Piedrahita, 2018) relata en su investigación 

que “El cultivo del camarón comenzó en Ecuador hace casi 50 años de manera casual. Las 
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primeras granjas de camarón se establecieron en el sur del país y, desde entonces, se han 

desarrollado casi 220.000 hectáreas de estanques de producción, que hoy forman parte de una 

industria que es la primera fuente de ingresos extranjeros no relacionados con el petróleo en el 

país.” En la década de 1970 se conocía poco sobre el cultivo del camarón, pero a través de la 

voluntad pura y sobre todo por ensayo y error, los camaroneros superaron sus limitaciones 

operativas y comerciales.  

La falta de conocimiento científico y las metodologías iniciales de producción no 

impidieron que los productores ecuatorianos convirtieran al país en uno de los principales 

proveedores mundiales de camarón de cultivo. En los primeros 15 años se construyeron casi 

90.000 hectáreas de granjas camaroneras, y en 1995 casi 180.000 hectáreas estaban en 

operación. A pesar de sus orígenes casuales, el desarrollo no ha sido el resultado de la 

improvisación. Se ha realizado un largo y a veces doloroso viaje para establecer una industria 

que sigue su propio camino, que se ha diferenciado por sus sistemas de producción abiertos de 

baja densidad, y el uso de animales resistentes a enfermedades en lugar de sistemas intensivos 

y líneas genéticas libres de patógenos. que caracterizan principalmente el cultivo de camarón 

en otros lugares. (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y agricultura, 

2010) 

Desde las primeras cosechas de camarón de cultivo hasta 1998, la producción del país 

había crecido de forma más o menos continua y alcanzó casi 115.000 toneladas métricas (MT) 

en 1998, con algunas caídas temporales debido a problemas causados por enfermedades como 

el llamado “síndrome de la gaviota” en 1989 (causado principalmente por Vibrios) y por el 

Síndrome de Taura (TSV) en 1994. La historia da un giro negativo en el año 2000, cuando, con 

la llegada del Virus de la Mancha Blanca (WSSV), las exportaciones cayeron a 37.700 TM y 

la industria sufrió una contracción del 70 por ciento en medio de una aguda crisis económica y 

el cambio de la moneda nacional (Sucre) por el dólar estadounidense. 
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2.5. Producción del camarón por provincias  

El camarón de cultivo tanto su producción y comercialización externa, pasan por 

buenos momentos, teniendo como principales productores   a nivel nacional a Cuatro 

provincias que representas a los mayores productores del cultivo de camarón. Teniendo a 

Guayas, de importancia capital para el país, con mucho la mayor productora con más del 60 % 

del área, seguida por El Oro con el 22 % junto a Manabí y Esmeraldas con menores valores, 

dan asiento al sector cultivador donde muchas de las áreas actuales provienen de la 

desaparición de las salinas, Ha quedado atrás la última década de los 90 del siglo pasado cuando 

la producción era de unas 115 000 t anuales. 

Estimaciones realizadas desde el año 2014 proyectan que se realice un incremento de 

unas 230 000 t. y beneficiando a los pequeños productores y familias que se dedican de lleno 

a esta actividad. El Niño, que trae aparejadas aguas más cálidas y que por contrario a lo que le 

sucede a la pesca de captura artesanal ecuatoriana y la de la anchoveta en el vecino Perú, hace 

que los camarones en cultivo reciban aguas más propicias para un crecimiento más rápido, 

generando a la vez mayores empleos e ingresos para los 180 mil trabajadores directos e 

indirectos del sector y los emprendedores que apuestan por esta actividad económica, los que 

trabajan unas 3 000 fincas. 

En una publicación realizada por el diario (El Comercio, 2020) redacta como la 

producción del camarón cerro el “2019 con las cifras más altas desde el inicio de su actividad 

hace 50 años. De enero a noviembre se exportaron 1 291,5 millones de libras, un incremento 

del 27% frente al mismo período del 2018. Este volumen significó USD 3 375,4 millones de 

ingresos, según los datos de la Cámara Nacional de Acuacultura”. Significando una mejora 

para la industria y un mejor posicionamiento para el país siendo este uno de los que en medida 

reservada es un productor mundial de camarón siendo china uno de sus principales 

compradores. 
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2.5.1. Producción de camarón en la provincia del Guayas. 

La provincia del Guayas se encuentra en la región costa del Ecuador limitando al norte 

con Manabí y Los Ríos, al sur con la Provincia de El Oro, así como también con el Golfo de 

Guayaquil, al este con las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al 

oeste con la provincia de Manabí y la provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico y su capital 

es Guayaquil siendo una zona rica en manglares y próxima al océano pacifico con un abundante 

clima cálido motivo lo vuelve un lugar propicio para el cultivo y producción del camarón.  

Poseyendo un gran afluente de agua por la ubicación del rio guayas torna el comercio, trasporte 

y producción muy idónea. Las múltiples zonas de cultivo de camarón en base a lo reportado en 

la investigación de (Orellana, 2019)  las aéreas de manglares en la provincia del Guayas  

Tabla 1. Disminución de producción de camarón. 

Años Hectáreas Disminución en % 

1984 Comenzó en 182.157,30  - 

1984-1987  -3.84% 

1987-1991  -7.41% 

1991-1995  -9.40% 

1995-1999  -7.78% 

1999-2006  -0.89% 

2006 Acabó en 148.230,23  33.927,07 (18,63%) 

Información adaptada de SONGA. Elaborado por el autor. 

Tabla 2. Evolución de las camaroneras en la provincia del Guayas. 

 Año Hectáreas Crecimiento en % 

1984 89.368,30  

1984-1987  31.73% 
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 Año Hectáreas Crecimiento en % 

1987-1991  24.01% 

1991-1995  21.97% 

1995-1999  -1.58% 

1999-2006  0.28% 

2006 175.748,55 96.66% (86.380,25 ha) 

Información adaptada de SONGA. Elaborado por el autor. 

 

2.5.2. Importancia alimenticia del camarón. 

El diario nacional (EL Telegrado, 2015)  camarón como fuente de nutrición para las 

personas, es considerado un alimento particular en las mesas de millones de familias, a 

consideración de la alimentación común por lo general cárnicos y verduras como en continentes 

como América, Europa y Asia. Los ecuatorianos son consumidores que se destacan en la 

alimentación y preparación de este exquisito crustáceo, ya que aquí en Ecuador es en donde se 

lo produce con un ambiente adecuado y zonas apropiadas para los mismos, por estas razones 

los camarones tienen un buen sabor y excelente pigmentación que satisfacen a los 

consumidores ecuatorianos. Según cifras del Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones 

Marinas de la Espol, por sus siglas CENAIM, los ecuatorianos tienen un consumo aproximado 

per cápita anual de 8 kg de camarón. 

 

2.6. Valor nutricional 

Comprendiendo que el valor exacto en cuanto al nivel de vitaminas minerales y ácidos 

grasos, entre otras de las composiciones del camarón, tiende a variar en base al tipo de especie 

alimentación del mismo y el tipo de cuidados que recibe durante su crecimiento, la cantidad en 

peso de la ingesta o la forma de su preparación entre otros factores como se detalla a 

continuación. (Pescaderia Coruñesas, s.f.) en la tabla que detalla cómo se divide el contenido 
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de los diferentes nutrientes de forma general del camarón sin tomar en cuenta la especie de 

este, se muestra a continuación:   

Tabla 3. Valor nutricional. 

Tipo Por 100 g 

 Energía (en kilocalorías) 106 Kcal 

 Grasas (en gramos) 1,7 g 

Ácidos grasos saturados (en gramos) 0,3 g 

Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) 0,3 g 

Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) 0,7 g 

Hidratos de Carbono (en gramos) <1 g 

Azúcares (en gramos) 0 g 

 Polialcoholes (en gramos) 0 g 

Almidón (en gramos) 0 g 

Fibra alimentaria (en gramos) 0 g 

Proteínas (en gramos) 20,3 g 

Sal (en gramos) 0 g 

Vitaminas   

Vitamina A (en microgramos) 47,0 µg 

Vitamina B1 (en miligramos) 0,04 mg 

Vitamina B2 (en miligramos) 0,10 mg 

Vitamina B3 (en miligramos) 2,60 mg 

Vitamina B5 (en miligramos) 0,30 mg 

Vitamina B6 (en miligramos) 0,10 mg 

Vitamina B12 (en microgramos) 1,20 µg 
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Tipo Por 100 g 

Vitamina C (en miligramos) 2,00 mg 

Vitamina D (en microgramos) 3,80 µg 

Vitamina E (en miligramos) 1,10 mg 

Minerales   

Calcio (en miligramos) 52 mg 

Cobre (en miligramos) 0,3 mg 

Fósforo (en miligramos) 205 mg 

Hierro (en miligramos) 2,4 mg 

Magnesio (en miligramos) 37 mg 

Manganeso (en miligramos) 0,10 mg 

Potasio (en miligramos) 185 mg 

Selenio (en microgramos) 38 µg 

Zinc (en miligramos) 1,1 mg 

Información tomada de Pescadería Coruñesas. Elaborado por el autor. 

 

2.7. Normas de la distribución del área de cocina  

2.7.1. Áreas de la cocina. 

En la investigación de (Meléndez Torres, 2010) realiza para explicar la variedad de 

cocinas tradicionales menciona a “la cocina es un área de mucho movimiento, cuenta con 

personal numeroso y especializado; además, en ella se desarrolla trabajo que puede ser bajo 

mucha presión.” En esta área se manejan también insumos; su correcto manejo permite 

mayores ganancias, es decir, la rentabilidad del departamento de cocina depende del cómo 

éstos se manejen. En la cocina se debe administrar materia prima e insumos de géneros 

diversos, a precios inestables y de diferente distribución y conservación; por tal motivo, la 
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administración de este espacio se vuelve más compleja, con posibilidades de originar pérdidas 

o ganancias. 

 

2.7.1.1. Organización y equipamiento de una cocina. 

2.7.1.1.1. Requisitos que debe reunir una cocina. 

 Posibilidad de ampliación: Muchas empresas proyectan sus cocinas con 

dimensiones mayores a las que realmente necesitan, de tal forma que en caso de 

necesitar una ampliación (aumento de servicios diarios) conlleva menos trastorno 

que cambiar de local. 

 Amplitud: Las dimensiones de la cocina deben ser las apropiadas para los servicios 

que tengan que prestar. Como medida Standard, suele tomarse la medida del 

comedor, siendo la cocina las ¾ partes de este y nunca menos de la mitad. 

 Claridad natural y luz artificial correcta: Una buena visibilidad es necesaria para 

el desarrollo adecuado de los trabajos de cocina, lo idóneo sería la luz natural, 

porque no transforma el color propio de los alimentos, por lo cual se aconseja 

disponer de amplios ventanales. La luz eléctrica por su parte consistirá en focos 

instalados directamente en las zonas de trabajo, en cantidad y potencia suficientes. 

 Ventilación: Una cocina en pleno rendimiento genera gran cantidad de gases y 

vapores y por ello tiene la necesidad de renovar la atmósfera viciada, la colocación 

de ventanales de salida situados a la altura del ángulo formado por la pared y el 

techo, provoca la salida de gases calientes que tienden a acumularse en esa zona, 

dispondremos también de otros situados a bajo nivel, que permitirán la entrada de 

aire frío, los más altos estarán situados cerca de la cocina y los más bajos lejos, y 

esto se hace así porque si entra aire frío y está cerca de la cocina, este aire puede 

enfriar las preparaciones. (Comblence, 2000) 
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 Salida de gases: Si el establecimiento no dispone de las suficientes salidas de gases 

de forma natural, es necesario instalar medios mecánicos para la renovación de la 

atmósfera, el sistema más frecuente es la instalación de campanas extractoras que 

aspiran los humos y olores y renuevan el aire. (Gallego, 2001) 

 Agua corriente: En una cocina se hace un gran consumo de agua, para limpiar o 

cocinar, y esto obliga a instalar grandes pilas de agua caliente y fría, anchos 

sumideros que eviten la posible obstrucción por acumulación de residuos y rejillas 

protectoras para prevenir la obstrucción de los sumideros. (Méndez, 2015) 

 Suministro de agua: El establecimiento debe disponer un servicio de agua potable 

abundante, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución (en 

caso de que sea necesario). El suministro de agua procederá de la red de 

abastecimiento público o de otros suministros como pozos, fuentes o manantiales, 

siempre que cumplan los requisitos legales. Si no existe suministro de agua potable 

continúo, se dispondrá de instalaciones adecuadas (depósitos, tanques, etc.), para el 

almacenamiento del agua. Estarán fabricados con materiales inalterables, 

impermeables, no corrosivos ni tóxicos, de tal forma que no puedan transmitir al 

agua olores, sabores o sustancias tóxicas. Estos depósitos y sus tuberías serán 

diseñados de tal forma que no puedan sufrir contaminación por animales, polvo, 

lluvia, etc. Las instalaciones serán revisadas de forma periódica. (Pescaderia 

Coruñesas, s.f.) 

 El agua potable se usará: Para el lavado de alimentos o como ingrediente de los 

mismos, para la limpieza de equipos, superficies y utensilios, para la higiene 

personal. No se usarán envases de agua potable como contenedores de productos 

químicos que puedan confundir a los usuarios y provocar intoxicaciones 

accidentales. 
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2.7.1.2. División de los espacios. 

 Cocina caliente: es la encargada de transformar por medio del calor los alimentos 

crudos. Es de gran importancia ya que la mayoría de los productos pasará por esta 

área, por lo tanto, debe de tener comunicación con las demás divisiones.  

 Cocina fría. Cuarto frío: Es el encargado de conservar los alimentos perecederos, 

limpiar y racionar los productos en crudo, así como distribuirlos en el momento 

oportuno. Además, aquí se pre-cocinan algunos alimentos, se elaboran salsas y 

guarniciones. A este cuarto se le conoce también como área de producción. Dicha 

área debe de estar inmediata a la cocina caliente para la mejor distribución de 

productos a las diferentes áreas de preparación. De igual forma, debe de estar cerca 

de las cámaras frigoríficas para tener acceso a la materia prima que se va a 

transformar. (Gallego, 2001) 

 Cámaras frigoríficas. Son cuartos con revestimientos especiales y aparatos de 

refrigeración que conservan en buenas condiciones los productos que no son de uso 

inmediato. Los que sí son de uso inmediato se conservan en los refrigeradores de 

cada una de las áreas. Las cámaras frigoríficas se dividen en cámara de 

refrigeración, con una temperatura de 2° a 4° C, y cámara de congelación, cuya 

temperatura debe ser igual o menor a -18°C.  

 Área de lavado. Es el lugar donde se limpia y conserva la batería de cocina, 

también se le conoce como plonge o “cochambre”. En este espacio debe de haber 

un área destinada para el equipo lava loza (donde se limpia la vajilla, el cubierto y 

la cristalería). Es de suma importancia que el área de lavado esté cerca del acceso 

del salón, para que a los meseros se les facilite depositar los platos sucios, y cerca 

del área de cocina, para poder surtir la batería limpia y depositar la sucia con 



44 

 

facilidad. Esta área es muy importante, ya que el servicio se puede ver afectado si 

no hay platos en dónde servir los alimentos. (Garcés, 1993) 

 Almacén. La cocina debe de contar con un pequeño almacén para depositar los 

productos no perecederos que se necesitan para la producción. A este espacio se le 

llama también economato. (Emcebar, 2019) 

 

2.7.1.3. Funciones dentro del área de cocina. 

Dentro del área la cocina las funciones se subdividen según el personal de la cocina que 

cumple con determinadas tareas de acuerdo con el cargo que este ocupe como: 

 Jefe de cocina. Jefe del departamento que se encarga del control de personal, 

confecciona los menús, hace los pedidos necesarios, vigila el consumo racional de 

las materias primas para obtener el máximo rendimiento y durante el servicio 

controla que los platos solicitados salgan en las condiciones exigidas, además de 

esto propone para ascensos y despidos, marca los horarios de trabajo, los días libres, 

fechas de vacaciones, vigila los horarios de entrada y salida del personal, distribuye 

el trabajo entre la brigada y evitará en lo posible el gasto excesivo de electricidad, 

agua, combustible, etc. (UNID, 2017) 

 2º Jefe de cocina. Sustituye al Jefe en caso de ausencia de este, se encargará de 

suministrar a las distintas partidas las provisiones necesarias, generalmente se 

encarga de los despieces de carnes y pescados, y siempre colaborará con la partida 

más cargada de trabajo. 

 Jefe de partida. Es el cocinero encargado de elaborar y condimentar todos aquellos 

platos que salgan de su partida, debe dominar la elaboración de platos regionales, 

de régimen, cocina nacional e internacional, además repartirá el trabajo entre los 

miembros de su partida, retirará artículos del economato y prepara la mice-emplace 
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(puesta a punto), al final del servicio limpiará y recogerá la herramienta de su 

partida. 

 Cocinero. Tendrá las mismas obligaciones y conocimientos que el Jefe de partida. 

 Ayudante de cocina. Trabaja a las órdenes de los cocineros realizando trabajos 

sencillos y mecánicos. 

 Repostero. Su misión es idéntica a la del 2º Jefe de cocina, pero dentro de su 

especialidad, depende directamente del Jefe de cocina. 

 Oficial repostero. Tiene los mismos conocimientos que el anterior y ejecutará el 

plan de trabajo organizado por este. 

 Ayudante repostero. Auxilia en su trabajo al oficial repostero. 

 Encargado de economato y bodega. Es el encargado de recibir las mercancías 

propias de esta dependencia que deberá contar con su visto bueno y haciendo las 

anotaciones pertinentes en un libro de control. (Gallego, 2001) 

 Ayudante de economato y bodega. Tiene las mismas funciones que el anterior. 

 Marmitón. Se encarga de fregar la batería de cocina y de la limpieza general de la 

cocina. 

 Pinche. Se encarga de lavar verduras, pescados, hortalizas y de la limpieza general 

de la cocina. 

 Fregadores. Son los trabajadores encargados de la limpieza de la vajilla, cristalería, 

fuentes de servicio y cubiertos. 

 

2.7.2. Normas de higiene dentro de la cocina 

Para conseguir seguridad alimentaria, imprescindible para cualquier negocio que se 

dedica a la venta de los alimentos, es necesario comprender el conjunto de medidas que 

garantizan que los alimentos que consumimos sean inocuos y conserven sus propiedades 
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nutritivas. Consiguiendo garantizar y evitar enfermedades de origen alimentario, es de vital 

importancia conocer y cumplir con la normativa en materia de higiene a lo largo de la cadena 

alimentaria, haciendo especial hincapié en aquellas etapas o procesos que requieran la 

manipulación de los alimentos. (ARCSA, 2015) 

 

2.7.3. Almacenamiento. 

El almacenamiento debe asegurar una temperatura adecuada al tipo de materia prima 

para prevenir una reproducción de bacterias durante el tiempo de almacenamiento. 

Generalmente se distinguen sitios de almacenamiento en el área de preparación de alimentos 

en “restaurantes/cafeterías”, distribuidos de la siguiente manera:  

 Refrigerados o congelados (lácteos, carnes, pescados y mariscos)  

 Frutas, verduras, granos y similares (cereales, semillas, harinas y otros)  

 Vajilla y otros (platos, manteles, cristalería, cubiertos y utensilios)  

 Productos de limpieza (lavandina, detergentes, escobas, cepillos, etc.)  

 

2.7.3.1. Almacenamiento de alimentos potencialmente peligrosos:  

Los alimentos potencialmente peligrosos se deben mantener adecuadamente 

refrigerados (a 5°C o menos) o calientes (60 °C o más) para evitar que el desarrollo de 

microorganismos patógenos para la salud. Las temperaturas entre los 5°C y los 60°C se 

conocen como la “zona de peligro de temperatura”, donde los microorganismos se multiplican 

rápidamente. Las temperaturas de 5°C o menores son suficientemente frías para retrasar o 

reducir el crecimiento de los microorganismos, y en temperaturas mayores a 60°C, los 

microorganismos que causan enfermedades empiezan a morir. (Gallego, 2001) 

 



47 

 

2.7.3.2. Almacenamiento refrigerado y congelado 

 Los establecimientos de comida deben contar con unidad / unidades de refrigeración 

eficientes para almacenar los alimentos fríos principalmente los potencialmente peligrosos. Al 

mantener fríos los alimentos, se mantiene al mínimo la cantidad de los microorganismos que 

naturalmente se encuentran en estos alimentos. (Méndez, 2015)La temperatura fría no mata los 

microorganismos, pero retrasa su desarrollo. Se deben almacenar a 5 °C o menos la carne 

fresca, de aves y otros alimentos potencialmente peligrosos, y a -18 °C o menos, los alimentos 

congelados. En el almacenamiento refrigerado y congelado se deberá considerar:  

 Almacenar los alimentos cocidos encima de los alimentos crudos para evitar 

contaminación cruzada.  

 Almacenar los alimentos lejos de tuberías con pérdidas o condensación, al menos a 

15 centímetros de distancia del suelo y con suficiente espacio entre los productos 

para permitir la circulación de aire.  

 Mantener cubiertos los alimentos cocidos a menos que estén en proceso de 

enfriamiento, en cuyo caso se los deberá cubrir luego de alcanzar los 5°C.  

 Evitar colocar ollas grandes de comida caliente en las unidades de refrigeración ya 

que esto hace que la temperatura del refrigerador aumente y ponga en peligro a otros 

alimentos. o Evitar la recongelación además de afectar la calidad del alimento, el 

volverlo a congelar puede facilitar que las bacterias se multipliquen, ya que la 

descongelación hace que el alimento libere líquidos y por tanto estos se conviertan 

en nutrientes. También, el proceso de descongelación hace que las partes externas 

del alimento aumenten su temperatura, mientras el centro del alimento permanece 

congelado, todo lo cual contribuye a la reproducción de las bacterias. Solamente si 

el alimento ha sido completamente cocido, podrá procederse a una nueva 

congelación del mismo. 
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2.7.3.3. Almacenamiento en seco.  

Se necesita tener el espacio adecuado para almacenar en seco los alimentos como, 

granos, productos de papel y otros artículos que no requieren refrigeración.  

 Los productos se deben almacenar en áreas designadas para ese propósito.  

 Los productos se deben almacenar alejados de tuberías de desagüe expuestas o sin 

protección, separados de las paredes y del techo y, al menos a 15 cm de distancia 

del piso para facilitar la limpieza y para evitar la anidación de roedores e insectos. 

 Los productos que se retiren de sus envases originales se deben colocar en 

contenedores aptos para comestibles, con tapas ajustables a prueba de roedores y se 

deben etiquetar con el nombre del producto cuando no se lo pueda reconocer 

fácilmente.  

 Los productos que se deban devolver al proveedor para pedir un reembolso o un 

reemplazo se deben separar del resto y se los debe etiquetar. 

 

2.7.3.4. Almacenamiento en hielo  

 Si se almacenan productos en hielo, se debe cuidar que el agua derretida drene 

constantemente de modo que el alimento quede sobre el hielo y no sumergido en el 

agua.  

 Nunca se deben almacenar alimentos en máquinas de hielo, ni en hielo destinado 

para el consumo humano. 

 

2.7.4. Normas de higiene del personal de cocina. 

Cómo y Cuándo Lavarse las manos. - Aunque lavarse las manos parezca fundamental 

la mayoría de los empleados no lo hacen correctamente o con la frecuencia necesaria. Las 
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personas que manipulan alimentos deben lavarse las manos luego de realizar las siguientes 

actividades: 

 Usar el baño  

 Manipular alimentos crudos (antes y después)  

 Tocarse el cabello la cara o el cuerpo  

 Estornudar, toser o usar un pañuelo de papel o tela  

 Fumar, comer, beber o masticar chicle  

 Manejar productos químicos que puedan afectar la seguridad de los alimentos  

 Sacar basura o desechos  

 Tocar la ropa o delantal  

 Tocar cualquier otra cosa que pueda contaminar las manos, como equipo no 

sanitizado, superficies de trabajo o limpiones. 

 

2.7.4.1. Manera correcta de lavarse las manos.  

Para este paso es necesario tomar en consideración los puntos que se establecen a 

continuación: 

 Mojarse las manos con agua corriente, tan caliente como pueda soportarla 

cómodamente (al menos a 38°C).  

 Aplicar jabón 

 Frotarse vigorosamente las manos, los antebrazos por lo menos veinte segundos.  

 Limpiarse debajo de las uñas y entre los dedos. 

 Enjuagarse bien bajo el agua corriente.  

 Secarse las manos y los brazos con toallas de papel para un solo uso o con un 

secador de manos de aire caliente. (OMS, 2020) 
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2.7.4.2. Normas de higiene para el personal. 

Al trabajar en un establecimiento de expendio de alimentos y bebidas el cuidado 

personal es clave en el equipo de trabajo ya que asegura que todos los productos que se oferten 

en el mismo no sean un riesgo para la salud del cliente y afecten a la imagen de la empresa. 

(Gómez, 2002). Podemos enumerar: Limpieza de las manos. - lavarse las manos es la principal 

de las normas de higiene personal que se debe cumplir. Baño diario. - es muy importante tanto 

para asegurar la salud de la propia persona y de las personas a las cuales sirva o prepare 

alimentos, debido a que los poros de la piel retienen bacterias que son eliminadas únicamente 

mediante el baño diario. Adicionalmente es recomendable el uso de desodorante y si se va a 

usar perfume y maquillaje que sea discreto. 

 Aseo corporal: además de la higiene corporal, hay que prestar especial atención a las 

manos y al cabello. Las manos deben estar siempre limpias, las uñas cortas y sin esmalte para 

uñas, no se debe utilizar anillos, pulseras o cualquier objeto que pueda almacenar restos de 

alimentos. El cabello debe estar siempre limpio, recogido y cubierto con una cofia o un gorro 

de cocina. (Juan José Civera, 2002). Uso obligado del uniforme. - siempre se debe usar el 

uniforme completo y limpio en el caso de los cocineros usar gorro que cubra el cabello 

completamente, las mujeres además portar malla y el cabello recogido. Los meseros por lo otro 

lado dependiendo si usan delantal o chaleco este debe ser de tela lavable y estar impecable, 

muchas veces un uniforme sucio deja una mala impresión en los clientes. Nunca se debe usar 

el uniforme fuera del lugar de trabajo. (Comblence, 2000) 

Evitar movimientos y gestos que puedan denotar suciedad: no se permite dentro de la 

cocina fumar, meter las manos en los bolsillos, mascar chicle, comer, tocarse la cara o el 

cabello, ya que estas actitudes son consideradas antihigiénicas. Compostura: las actitudes 

durante la jornada de trabajo deben ser las apropiadas. No se debe apoyar en las paredes, no 

sentarse en las mesas, no se debe jugar con 6 las herramientas y equipos, al caminar con 
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cuchillos en la mano tener precaución de llevarlos siempre con la hoja hacia abajo o boca arriba 

apoyado en el antebrazo. (Gómez, 2002) 

Limpieza de las herramientas: al terminar un trabajo se debe siempre limpiar el área de 

trabajo por seguridad e higiene. Revisión y limpieza de otros utensilios: se debe revisar los 

equipos periódicamente ya que muchas veces guardan suciedad en el interior. Las tablas de 

corte una vez que se han utilizado se deben lavar con detergente y abundante agua y colocarlas 

en los soportes especiales para ellas para evitar que se rocen unas con otras y así evitar la 

proliferación de gérmenes. El piso se debe limpiar cada que sea necesario, y se debe desinfectar 

todos los días. El orden y la limpieza dentro de una cocina es un factor muy importante para 

mantener una correcta inocuidad de los alimentos que allí se elaboran. (Emcebar, 2019) 

 

2.7.4.3. Permisos de funcionamientos para locales y establecimientos de venta de alimentos. 

Para las personas naturales o jurídicas que hayan inscrito el RUC o RISE en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), para realizar actividades económicas relacionadas con la venta de 

comida o servicios de alimentación en general, deberán obtener los siguientes permisos del 

funcionamiento (SRI, 2020): 

 Patente municipal 

 Licencia única de actividades económicas (LUAE) 

 Permiso de funcionamiento del ministerio del interior o P.A.F (permisos anuales de 

funcionamiento) 

 Permiso de funcionamiento de la agencia nacional de regulación, control y 

vigilancia sanitaria (ARCSA) 

 Registro de alimentos y bebidas en el ministerio de turismo (según categorización) 

 Registro turístico en  (según categorización) (SRI, 2020) 
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2.8. Ley de Pesca del Ecuador 

En un reportaje realizado por (Lizarzaburo, 2020) para el diario Expreso redacta que 

Ecuador pasa un peldaño en su carrera porque la Unión Europea (UE) le quite la amenaza que 

tiene sobre el país, a quien podría declarar no cooperante en pesca ilegal, no declarada o no 

reglamentada. La Ley de Pesca aprobada el martes 18 de febrero de 2020 abarca todos los 

aspectos de las actividades de la acuicultura y pesca, desde la captura hasta el procesamiento y 

la comercialización; crea también un Banco de los Recursos Genéticos, Ecosistemas y 

Especies, así como la posibilidad de prendar los bienes y tierras para obtener créditos. Esto 

ayudará a repotenciar las infraestructuras de las empresas. 

Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca será un" conjunto articulado de organismos", 

entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, encaminadas a la coordinación, 

cooperación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas y las normas necesarias para 

administrar los sectores acuícola y pesquero. Se conforman el Instituto Público de 

Investigación de Acuicultura y Pesca, el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, 

para financiar planes, programas y proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación 

relacionados con las actividades. Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca lo conformarán: 

 El ente rector en materia acuícola y pesquera.  

 Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca 

 Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca. 

 Autoridad Ambiental Nacional. 

 Autoridad de Defensa Nacional a través de la Armada del Ecuador 

 Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias 

Para controlar la pesca y las zonas destinadas a esta actividad se crea la Administración 

del Centro de Monitoreo para el rastreo, posicionamiento, identificación y localización de las 

file:///C:/Users/lizarzaburog/Downloads/ARTICULADO%20PROYECTO%20Ley%20acuicultura%20y%20pesc%20aprobado%20en%20pleno%20de%2018%20FEBRERO%202020%20.pdf
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embarcaciones pesqueras, para lo cual realizará la coordinación con el ente rector de la defensa 

nacional, encargado del sistema de rastreo de naves, para la interconexión que permita la 

obtención de la información requerida. El ente rector facilitará al Instituto Público de 

Investigación de Acuicultura y Pesca el acceso del posicionamiento de las embarcaciones con 

el objetivo de establecer áreas de pesca de la flota artesanal e industrial de las diferentes 

pesquerías del país, previa suscripción de acuerdos de confidencialidad. (EL Telegrado, 2015) 

 

2.8.1. Vedas de crustáceos y peces en Ecuador. 

Por disposición del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 

este sábado se inicia el periodo nacional para veda del cangrejo rojo. Durante este lapso, que 

se extenderá hasta el 15 de marzo, está prohibido capturar, transportar, procesar y comercializar 

este crustáceo. (El Comercio, 2020) "Esta medida se debe a que en este lapso de tiempo se 

considera el período de precortejo y cópula, actividades biológicas que se realizan 

exclusivamente en el exterior de las madrigueras, siendo vulnerables a una sobrecaptura, que 

no permite la normal reproducción de estas especies", explicó la Cartera de Estado en 

un comunicado. 

 

2.8.2. Sanciones por incumplir la veda de crustáceos en Ecuador. 

El diario (El Universo, 2015) en una publicación expresa  Quien incumpla con esta 

disposición será sancionado con base en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. El artículo 43, 

literal B, de esa normativa, establece que una de las obligaciones de quienes ejerzan actividades 

de pesca, será: "Sujetarse a la reglamentación sobre tamaño, períodos de veda y otras 

disposiciones relacionadas con la protección de los recursos, manejo de los mismos y la técnica, 

higiene y calidad de la producción". La sanción está contemplada en el artículo 71 de la Ley 

de Pesca: "multa de dos a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general 

https://www.eluniverso.com/tema/ministerio-produccion-comercvio-exterior-inversiones-pesca
https://www.produccion.gob.ec/mpceip-determina-primer-periodo-de-veda-del-cangrejo-rojo/
http://www.acuaculturaypesca.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/LEY-DE-PESCA-Y-DESARROLLO-PESQUERO.pdf


54 

 

($800 a $4000 con el salario básico unificado actual) y prisión de 15 a 60 días, o con una de 

estas penas solamente."
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Capítulo 3: Metodología 

3.1. Metodología a aplicar 

Propuesta de mejora de “CeviExpress”  

En esta unidad se realiza la propuesta de todos los aspectos analizados en el capítulo de 

la situación actual del taller donde se realizan las preparaciones de los productos que oferta 

CeviExpress, por lo cual dentro de la propuesta se incluye lo relacionado a infraestructura, 

procedimientos de limpieza, sanitación, control de plagas, higiene del personal, capacitación, 

materias primas y controles en el proceso de producción. Aun así debemos entender que es 

metodología de la investigación y su uso o el uso que se le dará en este proyecto:  

“En su definición pura, la metodología de investigación es el conjunto coherente y 

racional de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la 

realización de un estudio; esta metodología determinará la forma en que los investigadores 

recaban, ordenan y analizan los datos obtenidos”. (UNIVERSIA, 2020) 

Estos nos servirán para enfocar el estudio que se realizara en “CeviExpress”  pues la 

metodología a aplicar será para el beneficio del servicio de delivery y el área donde se preparan 

los productos que ofrece este negocio, de esta forma hacer a CeviExpress más rentable y que 

el público quede satisfecho al 100%, tener en claro las políticas con que se regirá 

“CeviExpress” y el público al que estará enfocado.  

 

3.1.1. Enfoque. 

Realizaremos una propuesta con enfoque cuantitativo, donde se analizaran todos los 

aspectos estudiados del taller y del servicio a domicilio que ofrece CeviExpress tanto dentro 

pero principalmente fuera del mismo por el motivo del servicio exprés, posteriormente se 

analizaran los resultados y datos obtenidos de la investigación, a su vez es una investigación 

cualitativa por las entrevistas y métodos de observación que se aplicaran para el desarrollo de 
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este documento. Al finalizar y analizar los datos se plantearan políticas del establecimiento, 

objetivos y estrategias para el buen cumplimiento de las diferentes funciones que se realizarán 

en “CeviExpress”.  

 

3.1.2. Métodos de investigación. 

Se usaran varios métodos de investigación que serán de utilidad para alcanzar los 

objetivos propuestos en el estudio realizado, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

3.1.2.1. Método científico. 

“De acuerdo a Hernández (2002), método de investigación donde se define y se delimita 

un problema en específico, deduciendo los datos o variables relevantes relacionados con el 

tema de investigación”. Se emplea este método ya que en éste se define y delimita el problema, 

se deducen los datos relevantes relacionados con él para diagnosticar los puntos críticos de la 

administración y el servicio que este brinda y poder reestructurar su organización.  

 

3.1.2.2. Método analítico. 

Es un método en el cual se analizan todas las partes que componen un todo, de esta 

manera los elementos a observar se tendrán en cuenta su causa y efecto. (Hernández, 1996). 

Permite realizar un diagnóstico analítico de la estructura organizativa de “CeviExpress”, 

entenderemos las casusas y vínculos de la empresa que a su vez ayudaran a establecer los 

estándares para la mejora de la planificación estratégica de la empresa.  

 

3.1.2.3. Método deductivo. 

Ruiz (2006), indicó que este método “parte de un marco general de referencia y se va 

hacia un caso en particular”. Este método se aplica para conocer el crecimiento que ha tenido 
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“CeviExpress” en el medio laboral en el tiempo en que ha entrado a la industria de la 

restauración.  

 

3.1.2.3. Método inductivo 

Ruiz (2006), señaló que este método “Permite generalizar juicios y conceptos sobre la 

base de lo conocido a nivel de lo particular”. Nos permitirá generalizar el análisis que 

obtendremos acerca de “CeviExpress”, de esta forma optaremos por medidas correspondientes 

para la reestructuración y organización de su funcionamiento interno y las mejoras que se 

aplicaran en el servicio a domicilio.   

 

3.1.2.4  Método estadístico 

Hernández (1996), afirmo que éste método se utiliza para tabular los datos resultantes 

de la aplicación de una entrevista o encuesta al sector universo. Se realizaran entrevistas a los 

propietarios del local para conocer el estado de la empresa y a su vez se realizaran encuestas a 

los clientes de “CeviExpress”, con los resultados obtenidos se procederá a analizarlos e 

interpretarlos para  proceder a colocarlos en tablas para un mejor entendimiento de los datos 

obtenidos.  

 

3.2. Técnicas a aplicar: técnicas, materiales, recursos en general. 

3.2.1. Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en esta investigación fueron: La observación, la entrevista y 

la encuesta: 

 Observación 

Se aplica esta técnica para recopilar información sobre los procesos que se efectúan en 

las diferentes áreas del taller de cocina de CeviExpress con el fin de determinar sus puntos 
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críticos y obtener información sobre la situación actual de la estructura organizacional del 

mismo. 

 Entrevista 

Para recopilar la información necesaria para el desarrollo de ésta investigación se 

realizara una entrevista al co-propietario de “CeviExpress” Kelly Gómez en base a un 

cuestionario de preguntas debidamente estructurado. 

 Encuesta 

La encuesta se aplicó a los  clientes del Restaurante “CeviExpress” para permita obtener 

la información necesaria para la realización de la investigación del trabajo en curso. 

 Cuestionario 

Un cuestionario es importante para la realización de este proyecto, nos ayudara a 

realizar preguntas concretas que serán respondidas por los involucrados o voluntarios (clientes 

de “CeviExpress”), la recopilación será rápida, fácil y efectiva de analizar e interpretar.  

 

3.2.2. Población y muestra 

3.2.2.1. Población 

Se aplicara un cuestionario de 3 a 5 preguntas a los clientes de “CeviExpress”, que están 

compuestas por 150 personas en total.  

 

3.2.2.2. Muestra 

El tamaño de la muestra es el universo al cual se van a aplicar las encuestas y se obtiene 

a través de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En este caso se tomó en cuenta los siguientes datos: 

Donde: 
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 n: Tamaño de la muestra (n=150) 

 e: error de muestreo (e= 0,05) 

 p: probabilidad a favor (p= 0,5) 

 q: probabilidad en contra (q=0,5) 

 z: nivel de confianza (Z95%=1.96) 

 N= Población 150 (clientes) 

𝑛 =
(150)2 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 (50 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
(22.500) ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.0025) ∗ (149) + (3.8416) ∗ 0.25 ∗ 0.25
 

De acuerdo al procedimiento el tamaño de la muestra es de 150 son las personas que 

debemos de encuestar clientes de “CeviExpress”. Con el fin de obtener resultados acordes a la 

investigación planteada.  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠
´ 

𝑛 =
11.225

0.6126
 

𝑛 = 18.323 

Conforme a este procedimiento son 18 personas para encuestar. 

 

3.2.2.3. Recolección de información. 

El objetivo de la entrevista es conseguir información oportuna y acertada acerca de la 

situación de CeviExpress, de esta manera se obtendrá una forma más acertada de como se ha 

mantenido en el mercado, de cómo ha crecido y las falencias con las que cuenta este 

emprendimiento, así como a su vez el personal que trabaja en el local y la capacitación con la 

que cuenta al momento de realizar sus actividades en el especial las del servicio a domicilio.  
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3.2.2.4. Procesamiento y análisis de la información  

Revisión crítica de la información; es decir limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.-  

Se revisará, ordenará y clasificará la información recopilada a través de la entrevista y 

la encuesta.  

Tabulación o cuadros: manejo de información con datos en tablas estadísticas 

elaboradas en una hoja de Excel.  

Representación gráfica. - Resultados mostrados en gráfico de sectores, análisis e 

interpretación de resultados de los diferentes tipos de encuestas que se realizaron. 

Análisis de los resultados estadísticos.  después de realizar los gráficos en Excel se 

procederá a realizar el análisis de los resultados
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Capítulo 4: Resultados y propuesta 

4.1. Resultados 

Se realizaron las preguntas a la propietaria  de CeviExpress para conocer más a fondo 

y  conoce mejor que nadie el desarrollo que ha tenido este emprendimiento desde su inicio, las 

preguntas solo se basan en el desenvolvimiento del local en el último año, sus estrategias, las 

capacitaciones  del personal y con el crecimiento del taller de producción de alimentos  y la 

innovación del servicio a domicilio que este ofrece.  

 

4.2. Análisis Resultados de la entrevista realizada al gerente de “Ceviexpress” 

1. ¿Cuál cree usted que es la situación de CeviExpress? ¿Por qué? 

CeviExpess está en todo su apogeo, ya con casi 2 años en el mercado, se ve de forma 

tangible sus éxitos, tiene clientes establecidos que semana a semana piden de manera continua 

el producto y esto hace que cada día mejore nuestro emprendimiento. 

Análisis: Podemos observar que considera que CeviExpress tiene una buena situación, 

porque genera los ingresos necesarios para mantenerse en el mercado, aparte de que ha logrado 

consolidar fieles clientes. Debido a la calidad del producto. 

 

2. ¿Considera que la forma en la que ha venido funcionando CeviExpress es la 

adecuada? ¿Por qué? 

De forma técnica si, tomando en cuenta el marco circunstancial en el cual se ha 

desarrollado, junto con ello la inflación y la pandemia pasada, pese a ello se ha mantenido con 

las metas en ventas. Al ofrecer nuestro producto por medio de internet nos ayudó tener un 

contacto directo con nuestros clientes es por esa razón estamos en el mercado como unos de 

los servicios a domicilio preferidos. 
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Análisis: La gerente considera de una forma técnica el funcionamiento de CeviExpress 

ha sido el más adecuado y acertado con el tema de la pandemia en el cual muchos negocios 

cerraron.  

 

3. ¿CeviExpress tiene objetivos, políticas y estrategias a largo o corto plazo? ¿Por 

qué? 

La ventaja de nuestro emprendimiento es el conocimiento en la manipulación de 

alimentos y conservación lo que nos permite plantear metas, objetivos y políticas. Además nos 

ayudan a lograr nuestra meta en relación a nuestros objetivos. 

Análisis: CeviExpress Si cuenta con objetivos claros, normas políticas y estrategias 

claras, que se están cumpliendo para lograr las metas establecidas.  

 

4. ¿Qué tipo de estrategias tiene CeviExpress? ¿Por qué? 

Usa estrategias funcionales, se intenta administrar recursos y habilidades de la manera 

más eficiente de cada una de las áreas de operación para alcanzar los objetivos establecidos. 

Análisis: Utilizan estrategias funcionales, para poder definir el uso adecuado de los 

recursos humanos y los de materia prima esenciales en la elaboración de sus productos, de esta 

forma han logrado alcanzar y cumplir con sus metas semanales.  

 

5. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de que CeviExpress mejore? ¿Por qué? 

Teniendo estrategias publicitarias, porque, aunque el producto es excelente, con un 

mejor marketeo podría llegar a más comensales. También nuestro cliente ayuda a difundir la 

calidad y frescura de nuestro producto con el boca a boca. 

Análisis: Consideran que les hace falta la publicidad, con una mejor publicidad 

lograrían expandirse más.  
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6. ¿CeviExpress cuenta con normas BPM y PCC? ¿Por qué? 

Nuestro negocio tienes normas y políticas, las que nos ayuda a bridar un producto de 

calidad  

Análisis: Aunque no cuentas con un certificado, cumplen con las BPM y PCC, dado que 

tienen el conocimiento acerca de los mismos y tratan de implementarlos en cada preparación 

que elaboran. Controles de temperaturas y una buena manipulación de la materia prima para 

ofrecer calidad comercial. 

 

7. ¿CeviExpress cuenta con equipos, utensilios y herramientas adecuadas para la 

ejecución de sus actividades? 

Si, de materiales necesarios para su ejecución, como cámara de fríos como refrigeración, 

congelación, estufas, herramientas y los utensilios necesarios para la producción de alimento. 

Análisis: Cuentan con todas las herramientas indispensables para la elaboración de sus 

productos y también para conservación y distribución del ceviche  

 

8. ¿El personal que labora en la empresa está capacitado según las funciones y 

actividades asignadas? ¿Por qué? 

Si personas capacitadas para la elaboración y todas las etapas del proceso. Además, con 

conocimiento de higiene y sanitación de los ingredientes que se utilizan.  

Análisis: Su personal está capacitado para realizar diversas actividades que se pudieren 

presentar en la elaboración y ejecución de su trabajo, con el sistema de backup que aplican 

pueden cubrir cualquier incidente que se suscite, ejemplo la falta de algún compañero y entre 

todos pueden cubrir ese faltante y realizar sus actividades y a su vez la actividad de su 

compañero.  
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4.3. Análisis general de la entrevista  

CeviExpress ha logrado mantenerse en el mercado por 2 años a pesar de la crisis 

mundial que hubo actualmente, esto nos da a entender que tiene bases establecidas fuertemente 

que solo necesitan modificarse para un mejoramiento en el local, a pesar de la situaciones que 

enfrenta el país, tienen en claro que el cliente es su prioridad y trabajan para cumplir las 

expectativas de los clientes hecho que sería más fácil con objetivos claros y metas más claras 

y políticas correctas, el personal poli funcional les sirve para abarcar cualquier imprevisto que 

se pueda suscitar en el área laboral.  

 

4.4. Propuesta para la resolución del problema 

4.4.1. Instalaciones. 

4.4.1.1. Paredes. 

Que el lugar cuente con paredes lisas y apropiadas para la producción de alimentos, 

preferiblemente pintadas con un material anticorrosivo.  

 

4.4.1.2. Pisos. 

Cambio de baldosas por unas antideslizantes, esto para minimizar el riesgo de 

accidentes laborales. De ser posible se colocara un piso liso, epódica lavable que es el que se 

permite en áreas de procesamiento para alimentos. Si no es posible mantener un piso pulido de 

concreto. Se sugiere tener un piso semi-inlcinado para el área donde se desea se vaya el agua 

con la finalidad de evitar la acumulación de agua y permita su eliminación de una manera 

rápida y sencilla.  
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4.4.1.3. Ventanas.  

Se recomienda tener mallas contra insectos para evitar cualquier contaminación en los 

alimentos y la afluencia de aire en el área de producción de alimentos. 

 

4.4.2. Instalaciones sanitarias.  

 Se debe contar con los implementos necesarios, jabón, desinfectante papel 

higiénico.  

 Un área donde puedan cambiarse a la entrada y la salida. 

 Se debe tener un registro de la limpieza y desinfección del baño.  

 Se recomienda implementar casilleros para que los empleados puedan dejar sus 

pertenencias. 

 

4.4.3. Limpieza y sanitización. 

Deberá de haber un registro de limpieza y desinfección por escrito, donde contara con 

las fechas exactas en las cuales se realizaron estas jornadas.  

Se tienen que elaborar registros y procedimientos donde quede anotado lo que se está 

limpiando, y las sustancias químicas que se están usando, la frecuencia del uso de las mismas 

y la persona a cargo de la limpieza en ese momento. Más adelante se elaboran los 

procedimientos y registros que deberá usar el restaurante “CeviExpress” para cumplir las 

normas de Buenas Prácticas de Manufactura y los Procedimientos Operativos Estandarizados 

de Saneamiento. 

 

4.4.4. Higiene del personal. 

 Se debe tener un uniforme completo camiseta, gorro, safari, zapatos cerrados, 

delantales y chaqueta.  
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 Se debe elaborar un manual de higiene para el personal y que conozca cuáles son 

sus responsabilidades dentro del establecimiento “CeviExpress”.  

 Se realiza el procedimiento de lavado de manos en los puntos establecidos dentro 

del taller y a su vez gel antibacterial y alcohol para el personal.  

 

4.4.5. Materias Primas  

Se realizan especificaciones escritas que deben estar en zonas legibles para que las 

personas responsables de la recepción de materias primas puedan conocer cuando éstas pueden 

ser aceptadas o rechazadas para trabajar en ellas para la elaboración de los platos.  

 

4.4.6. Servicio a domicilio. 

Se realizaran un tipo de estructura y organización que deban cumplir las personas 

encargadas de hacer delivery que trabajen directamente en el local “CeviExpress” ellos deberán 

portar el uniforme y que el vehículo en que transportan los alimentos cumpla con todos los 

requisitos como es el mantener la cadena de frío, los envases termodinámicas y maletas igual, 

mantener el producto en perfecto estado y otros detalles que se irán incorporando en el proceso.  

 

4.5. Análisis de los resultados de la Encuesta 

Se realizaron estas encuestas para determinar qué tan conforme están los clientes de 

“CeviExpress” con los productos y conocer los cambios que quisieran se susciten en el 

servicio de este.   

Tabla 4. Género. 

Sexo Porcentaje Cantidad 

Femenino 66.7% 12 
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Sexo Porcentaje Cantidad 

Masculino 33.3% 6 

TOTAL 100% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 1. Género. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: Podemos observar que la mayoría de los encuestados que consumen los 

productos de “CeviExpress” son mujeres los que nos ofrece una ventaja para enfocarnos en 

estos clientes.  

Tabla 5. Edad. 

Rango Porcentaje Cantidad 

20-25 55.6% 10 

26-30 11.1% 2 

31-35 22.2% 4 

36-40 0% 0 

41-45 0% 0 

46 o más 11.1% 2 

Total 100,00% 18 

 Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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6

Mujer Hombre
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Ilustración 2. Edad. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: las personas entre 20 a 25 años son los que más consumen nuestros productos 

de “CeviExpress”, lo que quiere decir que se debería de enfocar en un público joven.  

Tabla 6. Frecuencia del servicio. 

Frecuencia Porcentaje  Cantidad 

Una vez al mes 61.1% 11 

2 veces en el mes   16.7% 3 

3 o 4 veces al mes 22.2% 4 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 3. Frecuencia del servicio. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Análisis: los clientes de “CeviExpress” consumen sus productos una vez al mes, esto 

nos hace hincapié en el mejoramiento del marketing para de esta forma fidelizar clientes y 

aumentar el consumo de estos.  

Tabla 7. Opinión. 

Opinión Porcentaje Cantidad 

Excelente 66.7% 12 

Bueno 33.3% 6 

Malo 0% 0 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 4. Opinión del servicio. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: más del 50% de los clientes de “CeviExpress” consideran que el servicio a 

domicilio es excelente, lo cual es algo bueno ya que se puede mantener o mejorar para satisfacer 

más a los clientes.  

Tabla 8. Mejora del servicio. 

Mejorar Porcentaje Cantidad 

Si 61.1% 11 
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Mejorar Porcentaje Cantidad 

No 38.9% 7 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 5. Mejora en el servicio. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: a pesar de haber tenido como respuesta excelente en la pregunta anterior, la 

mayoría de los clientes de “CeviExpress” consideran que el servicio debería de mejorar.  

Tabla 9. Buena calidad. 

Mejorar Porcentaje Cantidad 

Si 100% 18 

No 0% 0 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 6. Buena calidad. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Análisis: todos los clientes de “CeviExpress” consideran que vende productos de 

calidad lo cual es bueno dado que puede mantenerse en el mercado por tiempo indefinido. 

Tabla 10. Producción. 

Producción Porcentaje Cantidad 

Si 16.7% 3 

No 55.6% 10 

Tal Vez 27.8% 5 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Ilustración 7. Producción. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: el 55.6% de los clientes de “CeviExpress” consideran que no se debe de 

mejorar la producción de sus ceviches y que deberían de mantenerse como hasta ahora. 

Tabla 11. Satisfacción del cliente. 

Mejorar Porcentaje Cantidad 

Si 94.4% 17 

No 5.6% 1 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor 
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Ilustración 8. Satisfacción del cliente. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor 

 

Análisis: el 94.4% de los encuestados están totalmente satisfechos con los productos 

que oferta “CeviExpress”. 

Tabla 12. Tipo de servicio personalizado. 

Tipo de servicio personalizado Porcentaje Cantidad 

Adición de un ingrediente 38.9% 7 

Atención personalizada 11.1% 2 

Preparación de los ceviches al momento de la entrega 

(que pueda visualizar ud. como cliente) 

22.2% 4 

Todas las anteriores 27.8% 5 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 9. Tipos de servicio. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 
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Análisis: el 38.9% de los encuestados les gustaría que se les adicione un ingrediente 

adicional en los productos que oferta “CeviExpress”. 

Tabla 13. Personal capacitado. 

Capacitado Porcentaje Cantidad 

Si 100.00% 18 

No 0% 0 

Total 100,00% 18 

Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 10. Personal capacitado. 

 
Información tomada de la encuesta. Elaborado por el autor. 

 

Análisis: los encuestados consideran que el personal de “CeviExpress” está altamente 

capacitado para cumplir con todos los requisitos de ellos como clientes.  

 

4.5.1. Análisis general de la encuesta. 

Podemos denotar en las encuestas que la mayoría de los clientes están contentos con el 

servicio que brinda CeviExpress, a su vez también consideran que entregan productos de 

calidad y están conformes con los mismos, aunque les gustaría la adición de un ingrediente 

extra en los productos que expenden, a su vez creen que el personal es altamente calificado y 

capacitado para cumplir con todas las necesidades de sus clientes, el 55.6% de los clientes 

creen que el sabor y calidad de los ceviches debe mantenerse, mientras que el 44,4%, están 
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divididos entre un sí o un talvez, aun así más del 50% de los encuestados considera que debería 

de mantenerse en el mercado con la misma calidad con la que ha venido trabajando hasta ahora, 

lo cual es un resultado favorable para que CeviExpress se mantenga en pie de lucha en el 

mercado por varios años más, con el pasar del tiempo podría considerarse el hecho de cambiar 

de cierta forma el sabor del producto sin afectar su calidad y mejorando el sabor.  

 

4.6. Análisis de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter hacen referencia al análisis externo de una empresa, lo que 

quiere decir que ayuda a conocer las barreras que se usan de entrada a un tipo de mercado 

específico, cuando se analizan estas fuerzas permite crear estrategias para que CeviExpress sea 

competitivo en el mercado. 

 

4.6.1. Poder de negociación con los clientes.  

CeviExpress es una empresa que brinda el servicio a domicilio reciente que no tiene 

mucho tiempo en el mercado guayaquileño, busca brindar a sus clientes la mayor satisfacción 

en sus productos dado que estos son el pilar fundamental, se lograra este objetivo mediante el 

marketing que permitirá a la fidelización de los clientes, lo que CeviExpress busca es brindar 

precios cómodos y accesibles a los consumidores con un plus de servicios adicionales. 

 

4.6.2. Poder de negoción con proveedores. 

El poder de negociación es primordial en una empresa pues sus proveedores ayudaran 

a que puedan complacer y satisfacer las necesidades de sus clientes, CeviExpress tratara 

mediante convenio de pagos en un horario establecido para la entrega y pago de la materia 

prima, dando paso a una buena relación laboral con sus proveedores.  
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4.6.3. Amenaza de nuevos competidores. 

Guayaquil es un lugar de comercio, una de las ciudades más pobladas del Ecuador 

donde muchas personas emigran y desean poner un negocio en la ciudad, en la actualidad 

CeviExpress se está dando a conocer y así como este negocio muchos otros están ingresando 

al mercado, por ende se reestructurara la forma del negocio y funcionamiento de este para que 

sea sostenible en el mercado y se adapte a las necesidades de los clientes. 

 

4.6.4. Amenazas de productos sustitutos. 

Las amenazas de diferentes restaurantes que venden ceviches a mayor o menor escala 

es un hecho con el que CeviExpress debe de lidiar a diario dado que muchos de estos servicios 

se ofertan a diario en un horario determinado lo cual es lo contrario a lo que hace CeviExpress. 

 

4.7. Análisis FODA  

Tabla 14. Análisis FODA. 

Tema Descripción 

Fortaleza 

F1 Buena atención al cliente 

F2 Servicio a Domicilio 

F3 Precios accesibles 

F4 Calidad de los productos 

Oportunidades 

O1 Entrega a domicilio 

O2 Servicio y atención personalizados 

O3 Pandemia 

Debilidades 

D1 Espacio reducido para elaborar los 

productos 
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Tema Descripción 

Debilidades 

D2 Cartera de productos reducida 

D3 No cuenta con sistema contable definido 

D4 No tiene un plan de marketing 

Amenazas 

A1 Ingresos de nuevos competidores 

A2 Competencia desleal 

A3 Materia prima que perece pronto 

A4 Aumento de precio en la materia prima 

Información tomada de la encuesta Elaborado por el autor. 

 

4.8. Organización estratégica 

4.8.1. Misión. 

CeviExpress es una empresa especializada en la elaboración de todo tipo de ceviches 

con el objetivo en mente de satisfacer las necesidades de sus clientes con un producto de 

calidad, precio accesible y un servicio personalizado, mejorando continuamente y creando 

oportunidades de crecimiento laboral.  

 

4.8.2. Visión. 

Para el año 2023 CeviExpress se ve posicionada en el mercado como uno de los mejores 

en el servicio a domicilio marcando una gran diferencia con un servicio especial personalizado, 

con una organización eficiente y moderna, respetando los diferentes procesos de la 

manipulación alimentaria.  

 

4.8.3. Objetivos estratégicos. 
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 Realizar marketing continuo para dar a conocer el producto y las promociones que 

CeviExpress ofrece. 

 Clima laboral adecuado para el personal de CeviExpress, de ética y valores que 

permita que nuestros colaboradores alcancen las metas propuestas y sientan el 

negocio como si fuera de ellos.  

 Brindar un servicio personalizado de la mano con productos de calidad de acuerdo  

 Optimizar los recursos tanto humanos como de materia prima que permitan 

minimizar los costos de producción.  

 

4.9. Análisis sensorial del ceviche de camarón  

Tabla 15. Análisis sensorial del ceviche de camarón. 

 
Información tomada de la encuesta Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 11. Análisis sensorial del ceviche de camarón. 

 
Información tomada de la encuesta Elaborado por el autor. 
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Análisis: A través de este análisis podemos darnos cuenta de que las propiedades 

organolépticas del ceviche de camarón son buenas, aceptables y de calidad que es lo más 

indispensable en el ceviche y en lo que CeviExpress quiere brindar a sus clientes y es lo que 

permite que siga creciendo en el mercado laboral y se abra paso en el mundo de la restauración.  

A continuación se procede a realizar un análisis puntual por cada uno de los 

componentes estudiados en el análisis sensorial. 

 Olor: según los encuestados en este factor hubo mucha aceptación, en las categorías 

de me gusta mucho y me gusta extremadamente los cuales son los puntos más altos, 

aun así a 12 personas les parecía indiferente el olor de los ceviches, lo cual nos 

indica que habría que mejorar o entregar un producto opcional con diferentes 

propiedades en cuanto a olor para que los clientes tengan una mejor percepción del 

producto y más opciones de este.  

 Color: este factor también fue muy llamativo y con resultados favorables en las 

categorías de me gusta mucho y me gusta extremadamente, lo cual es bueno para 

esta investigación en curso dado que la comida se aprecia con la vista y esto nos da 

a entender que nuestro producto es agradable a la vista de los clientes y es por esto 

que le llama la atención y puede ser un factor por el cual se decida comprarlos.  

 Textura: la textura al igual que los otros 2 mencionados fue catalogado como me 

gusta mucho y me gusta extremadamente aun así tiene un valor alto en la categoría 

me gusta levemente por lo que nos da un hincapié en mejorar la textura de los 

ceviches para que sea del total agrado de nuestros clientes.  

  Sabor: el sabor fue aceptado en las 2 categorías mencionadas en los aspectos 

anteriores, pero a diferencia de los demás es uno de los porcentajes más bajos, los 

que nos da a pensar si se debería mejorar un poco el sabor de los ceviches sin bajar 

la calidad de estos. 
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4.10. Pasos para la implementación de la empresa. 

Patente Municipal 

Los pasos para seguir son los siguientes: 

 Inscripción del RUC o RISE en el SRI 

 Formulario de inscripción de RAET o Patente Municipal para persona natural o 

jurídica 

 Número del predio de persona natural o jurídica 

 Copia de cédula 

 Copia de papeleta de votación 

 Copia de la factura de servicio de agua o luz 

 Copia de carnet de discapacidad (si es que aplica) 

 Copia de carnet de artesanos (si es que aplica) 

Una vez realizado este trámite se le envía al propietario un correo con la clave del RAET 

o Patente Municipal. Con la contraseña se debe realizar los siguientes pasos: 

 Ir a la declaración en línea patente 

 Seleccionar el año de la declaración 

 Elegir la actividad económica 

 Calcular el valor a cancelar 

 Aceptar las condiciones y aceptar imprimir el comprobante de declaración 

 Acercase a pagar con el comprobante en mano. (Medina, 2021) 

 

LUAE 

La licencia única de actividades económicas que deben de obtener todos los 

establecimientos que tienen locales comerciales, oficinas, plantas o demás ya que son sujetos 

de control por el Municipio y el Cuerpo de Bomberos. Los requisitos son los siguientes: 
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 Formulario de solicitud de LUAE 

 Formulario de Reglas técnicas de arquitectura y urbanismos para LUAE. 

 Pago de la patente municipal 

 Copia de cédula 

 Copia de la papeleta de votación 

 Copia de factura de luz o agua 

 Foto del Rótulo, medidas y materiales del mismo 

 Autorización del dueño del predio. (Medina, 2021) 

 

P.A.F 

Permisos anuales de funcionamientos es algo que también debe d obtenerse y se lo hace 

de la siguiente manera: 

 Ingresar a la página del ministerio de gobierno 

 Registrarse como usuario en el sistema del P.A.F. 

 Registrar el establecimiento 

 Ingresar el trámite de nuevo permiso 

 Generar tramite 

 Verificación de requisitos (la Patente y LUAE) 

 Notificaciones recibidas (fecha de pago del permiso en el banco del pacifico) 

 Cancelar el comprobante de pago 

 Ingresar al portal e imprimir el P.A.F. (Medina, 2021) 

 

ARCSA 

 Para obtener este permiso se deben de seguir los siguientes pasos: 

 Se debe ingresar a la página del ARCSA 
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 Crear usuario y contraseña 

 Declarar el año en curso 

 Llenar los datos del restaurante 

 Buscar la actividad económica que realiza 

 Aceptar y declarar 

 Acercarse al banco del pacifico con el comprobante de pago en 24 horas 

 Al cabo de 48 horas revisar el portal del ARCSA para obtener el permiso de 

funcionamiento. (Medina, 2021) 

 

Registro de alimentos y bebidas en el ministerio de turismo 

Los pasos son los siguientes solo para personas naturales: 

 RUC 

 Cédula de identidad 

 Papeleta de votación 

 Copia del contrato de compraventa del establecimiento (en caso de cambio de 

propietario con la autorización de usar el nombre comercial) 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 Fotocopia de escrituras de propiedad, pagos prediales o contrato de arrendamiento 

 Lista de precios de los servicios que se ofertan 

 Declaración de los activos fijos 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario o 

representante legal (Medina, 2021) 

 

4.11. Definir puestos jerárquicos de trabajo organigrama y funciones  
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Ilustración 12. Organigrama. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

4.12. Diseño logo 

Ilustración 13. Diseño del logo. 

 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

El logo de CeviExpress está diseñado para ser fácilmente reconocido por nuestros 

clientes, portando el ingrediente principal de los ceviches como parte del logo.  
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4.13. Diseño y estructura. 

Ilustración 14. Distribución de la empresa. 

 
Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

4.14. Equipos y utensilios básicos que se utilizan  

Tabla 16. Costos de implementos. 

Equipos y utensilios Costo Unitario 

Equipos de refrigeración $1.450 

Equipos de cocción $320 

Cuchillos $45 

Licuadora $125 

Sartenes (3 juegos) $75 

Ollas (1 juego) $250 

Cucharones (1 juego) $110 

Total $2.375 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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4.15. Receta estándar. 

4.15.1. Costo de receta estándar de ceviche mixto. 

Tabla 17. Receta estándar de ceviche mixto. 

Receta estándar de ceviche mixto 

Nombre: CEVICHE MIXTO 

No. Pax 45 

Costo porción: $1,91 

Ingredientes Cantidad 

UNIDAD 

Peso 

Medida 

Observación 

COSTO 

UNITARIO 

(Mercado) 

UNIDAD 

Peso 

Medida 

Mercado 

Costo  

Total 

Camarón 5,5 kg Fresco $5,00 1 $27,50 

Calamar 4 kg Fresco $1,60 1 $6,40 

Pulpo 5 kg Fresco $1,60 1 $8,00 

Pescado 4 kg Fresco $3,50 1 $14,00 

Mostaza 50 g  $2,00 400 $0,25 

Salsa/Tomate 500 g  $3,00 1000 $1,50 

Naranja 1,5 lb Pulpa $1,00 1 $1,50 

Cilantro 80 g Fresco $0,50 100 $0,40 

Limón 100 u Fresco $13,00 300 $4,33 

Cebolla 5 lt Fresco $0,35 1 $1,75 

Tomate 4 lt Fresco $0,30 1 $1,20 

Pepino 2 u Verde $1,00 6 $0,33 

Aguacate 2 u Maduro $1,00 1 $2,00 

Chifles 35 u  $0,25 1 $8,75 

Cuchara 45 u  $0,80 50 $0,72 

Tarrinas 45 u  $1,50 25 $2,70 

Servilletas 75 u  $2,50 300 $0,63 

Stickers 80 u  $0,03 1 $2,40 

Maní 500 g Fresco $1,50 454 $1,65 

    Subtotal  $86,01 

Costo por porción $1,91 

Costo venta $3,50 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 
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4.15.2. Costo de receta estándar de ceviche camarón. 

Tabla 18. Receta estándar de ceviche de camarón.. 

Receta estándar de ceviche de camarón 

Nombre: CEVICHE CAMARÓN 

No. Pax 20 

Costo porción: $2,14 

Ingredientes Cantidad 

UNIDAD 

Peso 

Medida 

Observación 

COSTO 

UNITARIO 

(Mercado) 

UNIDAD 

Peso 

Medida 

Mercado 

Costo  

Total 

Camarón 5,5 kg Fresco $5,00 1 $27,50 

Mostaza 30 g   $2,00 100 $0,60 

Salsa/Tomate 150 g   $5,00 1000 $0,75 

Naranja 0,75 ml Pulpa $1,00 1 $0,75 

Cilantro 40 g Fresco $0,50 100 $0,20 

Limón 30 U Fresco $13,00 300 $1,30 

Cebolla 2 L Fresco $0,35 1 $0,70 

Tomate 2 L Fresco $0,30 1 $0,60 

Pepino 1 U Verde $1,00 6 $0,17 

Aguacate 1 U Maduro $1,00 1 $1,00 

Chifles 20 U   $0,25 1 $5,00 

Cuchara 20 U   $0,80 50 $0,32 

Tarrinas 20 U   $2,00 25 $1,60 

Servilletas 40 U   $2,50 300 $0,33 

Stickers 40 U   $0,03 1 $1,20 

Maní 250 G Fresco $1,50 454 $0,83 

    Subtotal  $42,85 

Costo por porción $2,14 

Costo venta $5,50 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

 

4.16. Propuesta  

4.16.1. Planificar una estrategia de logística. 

Este punto consiste en planificar la estrategia de logística en la recolección de pedidos 

con la entrega de pedidos y horario de trabajo. 
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Las entregas serán realizadas y estipuladas en las horas en que se notifican con un 

margen de error de 10 min. Los ceviches se promocionaran de lunes a jueves por la página 

oficial de Instagram y en esos días se receptaran los pedidos de los mismos para ser distribuidos 

durante el fin de semana. Los días viernes se realizara la compra de la materia prima con la 

información de las entregas que se realizaran los días sábados.  

El día sábado a partir de las 5 de la mañana se procederá a la elaboración de los mismos 

y la entrega de los productos a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, según el 

horario que se acordara con los clientes.  

Las rutas de entregas se realizan de acuerdo a los pedidos solicitados y se toma un 

análisis de la ubicación en la que se encuentra el cliente para definir la ruta, puesto que se 

definen dos rutas de entrega: 

Ruta Sur – Centro: Comienza por el Parque Centenario, Parque Forestal, Acacias, Cdla. 

9 de Octubre, Universidad Salesiana, La Pradera, Tulipanes, Monasterio, Guasmos Sur y 

Central. 

Ruta Norte: Comienza en la ciudadela Kennedy, continuando por Urdesa, Alborada, 

Sauces y termina en Samborondón utilizando el punto sobre la autopista Narcisa de Jesús. 

Los recorridos se realizaran de 11 de la mañana a 3 de la tarde.  

Ilustración 15. Rutas Sur- Centro y Norte. 

 
Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor. 
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4.17. Foto del ceviche 

Ilustración 16. Ceviche a comercializar. 

   
Información tomada del Instagram de CeviExpress. Elaborado por el autor. 

 

4.18. Costo de producción  

El costo de producción está alrededor de 150 y 190 dólares semanal el cual dependerá 

del valor al que este la materia prima en el mercado y de la cantidad de pedidos que se efectúen 

en el transcurso de la semana.  

 

4.19. Capacidad de producción  

La capacidad de producción se efectúa en base al número de pedidos entre semana que 

suele ser de entre 50 a 75 ceviches que se preparan y distribuyen los días sábados.  
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Conclusiones 

 Concluimos que a pesar de que en un inicio CeviExpress no contaba con una 

jerarquía como tal ha logrado mantenerse en el mercado, aun así la distribución de 

puestos y la jerarquía es importante y es lo que se logró definir en este documento 

y que se implementara en el restaurante a partir del momento de la explicación de 

los mismos.  

 Existen diversos tipos de camarones en nuestro país, CeviExpress realiza la 

utilización de camarones de piscinas dado que son camarones de peso estándar que 

se puede usar sin que afecte a la imagen del producto y a la calidad de los mismos 

y esto es punto clave en la fidelización de clientes ya que no se mostraran camarones 

de diferentes tamaños o medidas en los productos finales.  

 Se concluyó que el mejor plan de estrategia de CeviExpress es la promoción y 

difusión de sus productos entre semana, todo esto por la vía del internet dado que 

esta plataforma es la más usada a nivel mundial y en muchos casos sin costo 

adicional o en caso de querer contratar los servicios que ellos ofertan de marketing 

son a un precio accesibles. 

 Se realizara la preparación y entrega de los mismos el día sábado que es el único 

día en que se distribuirán los productos que oferta, de esta manera el cliente contara 

con que su producto será fresco y del día. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda sacar los permisos necesarios para la implementación del negocio y 

que no se presenten inconvenientes en el futuro, dado que la documentación en regla 

es fundamental para un negocio. Tener un manual de actividades es indispensable 

así CeviExpress debería de considerar en la elaboración de uno para que sus 

empleados tengan el conocimiento de los que se realizara y las capacitaciones cada 

cierto tiempo o al momento de algún cambio en el trabajo es primordial para que el 

personal esté al tanto de los sucesos que ocurren en EL TALLER.  

 También se recomienda mantener la calidad de los productos que se ha tenido hasta 

ahora, dado que en los resultados de las encuestas presentadas los clientes denotaron 

el hecho de que les gusta muchos los productos que oferta CeviExpress y que están 

conformes con los productos como tal y esto es algo que se debería de mantener y 

mejorar con el tiempo manteniendo la calidad de los mismos.  

 Tomar las medidas necesarias para la protección del personal no solo al momento 

de realizar sus actividades si no en todo momento dado que estamos en época de 

pandemia y hay que asegurar no solo la calidad alimentaria si no la salud del 

personal en especial aquellos que realizan las entregas a domicilio, deben de estar 

preparados y con la vestimenta correcta al momento de hacer las entregas para evitar 

contagiarse del virus del COVID-19. 

 Tener una buena relación con los proveedores dado que ellos nos proveen de la 

materia prima la cual es indispensable para la realización de los ceviches y que se 

respeten los puestos de jerarquía que se distribuyen en el local, pues esto asegurar 

un mejor flujo en la elaboración de los ceviches y una mejora en el trabajo.  
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