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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

De conformidad con la directiva de otorgamiento de título profesional de ingeniero en la 

opción de presentación, sustentación y aprobación de experiencias profesionales en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, presento ante ustedes el 

trabajo titulado: “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DE CEVICHERÍA MR. 

PESCA'O EN LA CIUDAD DE TRUJILLO”, con la finalidad de obtener el título 

profesional de ingeniero industrial. 

El presente trabajo realizado en Cevichería Mr. Pesca'o representa el emprendedorismo 

formado en las aulas de nuestra escuela académico profesional y que todo aspirante a 

ingeniero industrial debe desarrollar. Actualmente las MYPE’s, como es el caso de 

Cevichería Mr. Pesca'o, representan la fuerza económica que mueve el país, de acuerdo 

a datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas las MYPE's aportan 

aproximadamente el 40% del producto bruto interno siendo una de las mayores 

potenciadoras del crecimiento económico del país.  

Conforme las MYPE's van creciendo, nuevas van apareciendo, esto hace que nuestra 

economía se dinamice. Debido a que la mayoría desaparece en menos de un año; las que 

sobrevivan este ciclo se volverán cada vez más influyentes en el mercado, ampliarán su 

capacidad de producción, requerirán de más mano de obra y aportarán con mayores 

tributos al estado. 

Definitivamente es una experiencia muy enriquecedora emprender y ser partícipe de 

todas y cada una de las actividades de una empresa, ser partícipe desde la constitución, 

implementación y gestión. Pretendo que el presente trabajo dé a los profesionales una 

visión más clara de cómo constituir, implementar y administrar una empresa y 

principalmente motive a emprender. 

 

Trujillo, diciembre del 2017 

 

____________________________ 

Diego Agustín Rodríguez Juárez 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se detalla cómo se constituyó Cevichería Mr. 

Pesca'o, para lo cual se elaboró un plan de negocio. 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un 

documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro. 

En la elaboración del plan de negocio se desarrolló un resumen ejecutivo, misión, visión, 

valores y panorama general de la empresa. 

En el resumen ejecutivo se mencionan los aspectos más importantes del estudio, la 

misión es la que hace referencia a la razón de ser de Cevichería Mr. Pesca'o, como 

quiénes somos, qué hacemos y para quién, la visión es donde se menciona la situación 

futura que deseamos alcanzar y que tiene que ser una situación realmente alcanzable con 

el paso del tiempo, los valores son los principios esenciales que han de orientar el 

desarrollo estratégico de Cevichería Mr. Pesca'o y el panorama general de la empresa, 

donde se hace referencia a la situación actual y los planes a futuro, también se hace un 

análisis de la empresa y su entorno a través de la matriz FODA. 

También se desarrollaron temas de marketing, administración, análisis de la demanda, 

análisis de la oferta, operaciones, aspectos financieros, logística y aspectos legales. 

Con respecto al marketing se aplicó las 4 P, en administración y recursos humanos 

definimos los puestos de los colaboradores y sus funciones, en el análisis de la demanda, 

se hizo una segmentación de esta, el análisis de la oferta se hizo a través de las 5 fuerzas 

de Michael Porter, en operaciones se estableció un flujograma para los principales 

procesos, en los aspectos financieros, se determinó el cálculo de la inversión inicial y de 

los precios de venta; en el aspecto logístico discriminamos los insumos a través del 

inventario de clasificación ABC, en los aspectos legales se hace mención de todos los 

documentos que amparan el legal funcionamiento de Cevichería Mr. Pesca'o. 
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ABSTRACT 

The present research work describes in detail how Cevichería Mr. Pesca'o was constituted 

for such a constitution a business plan was prepared. 

A business plan is a guide for the businessman or entrepreneur. It is a document which 

describes the business, analyzes the market situation and establishes the actions to be 

carried out in the future. 

For the preparation of the business plan, an executive summary, the mission, the vision, 

the values and the general overview of the company were developed. 

The executive summary describes the most important aspects of the study. The mission 

refers to the reason for being Cevichería Mr. Pesca'o, who we are, what we do and for 

whom we do the activities. The vision is the future situation that we wish to achieve and 

which has to be a situation achieved over time. The values are the essential principles that 

should guide the strategic development of Cevichería Mr. Pesca'o, and the general 

overview of the company refers to the current situation and future plans. It also makes an 

analysis of the company and its environment through the swot matrix. 

They also studied topics such as marketing, administration, demand analysis, supply 

analysis, operations, financial aspects, logistics and legal aspects were developed. 

With respect to marketing, four P were applied. In administration and human resources the 

positions of the collaborators and their functions were defined. In the analysis of the 

demand, a segmentation of this was made. The analysis of the offer was made through 

the 5 forces of Michael Porter. In operations, a flowchart for the main processes was 

established. In the financial aspects, the calculation of the initial investment and sales 

prices were determined. In the logistic aspect, the inputs through the inventory of 

classification ABC were discriminated, and in the legal aspects, all the documents that 

cover the legal operation of Cevichería Mr. Pesca'o were stated. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 Gerente general – Cevichería Mr. Pesca'o 

Función general del cargo: 

 Planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y evaluar todas las 

actividades de la empresa. 

Funciones específicas: 

 Planificar las actividades a realizarse en el día, desde los platos a 

preparar hasta el procedimiento de atención al cliente. 

 Seleccionar y contratar al personal competente para cada puesto. 

 Verificar el stock disponible y realizar las compras de los insumos a 

usarse. 

 Mantener la documentación actualizada y regularizada: contratos de 

trabajo, licencias de funcionamiento, AFP, SIS, RUS, carnet de 

sanidad, certificado de fumigación. 

 Dirigir las reuniones semanales con el personal y velar por el 

bienestar de todos. 

 

 Supervisor de seguridad – Empresa Contratista de Servicios Mineros 

Llacuabamba ECOSERMILL R.L. 

Función general del cargo: 

 Planificar, gestionar, capacitar, observar, minimizar y controlar todas 

las actividades independientemente del nivel de riesgo. 

Funciones específicas: 

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los procedimientos y 

estándares en seguridad y salud. 

 Realizar al inicio de cada jornada la charla de 5 min, propia de la 

labor a realizarse, preguntando a los obreros cualquier deficiencia 

que hubiera. 
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xi 

 Realizar inspecciones a los EPP's de los trabajadores y en caso 

estén deteriorados realizar el cambio. 

 

 Supervisor de seguridad - Contratista Minera Tauro S.A.C. en MARSA 

Función general del cargo: 

 Planificar, gestionar, capacitar, observar, minimizar, elaborar y 

controlar todas las actividades independientemente del nivel de 

riesgo. 

Funciones específicas: 

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los procedimientos y 

estándares en seguridad y salud. 

 Realizar inspecciones a los EPP's de los trabajadores y en caso 

estén deteriorados realizar el cambio. 

 Revisar periódicamente los PETS y estándares para su modificación 

y adecuación de acuerdo a los cambios en las operaciones. 

 Realizar al inicio de cada jornada la charla de 5 min, propia de la 

labor a realizarse, preguntando a los obreros cualquier deficiencia 

que hubiera. 

 

 Supervisor SSOMA - Consultora Minera Metalúrgica COMINMET S.A.C. en 

CMH 

Función general del cargo: 

 Planificar, gestionar, capacitar, observar, minimizar y controlar todas 

las actividades independientemente del nivel de riesgo. 

Funciones específicas: 

 Cumplir y asegurar el cumplimiento de los procedimientos y 

estándares en seguridad y salud. 

 Realizar inspecciones a los EPP's de los trabajadores y en caso 

estén deteriorados realizar el cambio. 

 Revisar periódicamente los PETS y estándares para su modificación 

y adecuación de acuerdo a los cambios en las operaciones. 
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 Realizar al inicio de cada jornada la charla de 5 min, propia de la 

labor a realizarse, preguntando a los obreros cualquier deficiencia 

que hubiera. 

 Elaborar nuevos PETS y estándares de las actividades incluidas 

recientemente. 

 

 Asistente de seguridad y salud en el trabajo – Fabricaciones Metálicas 

Carranza FAMECA S.A.C 

Función general del cargo:  

 Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Funciones específicas del cargo: 

 Elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Elaborar la matriz IPER, PETS y estándares. 

 Supervisar en campo el cumplimiento de Normas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar las charlas de seguridad de 5 min al inicio de las labores. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente en todo el mundo el entorno competitivo está cambiando en 

forma acelerada a los mercados. Los clientes no son lo que eran antes, 

estos ahora son mucho más sensibles a diversos factores como precio, 

calidad, cantidad, atención y publicidad. Los competidores son muchos más 

que antes y el mercado se mueve en un ambiente de mayor oferta. Es cierto 

entonces, que todas las empresas están constantemente enfocadas en la 

captación de clientes y se los disputarán ofreciéndoles diversos valores.  

Las organizaciones saben que la competencia viene de cualquier lado y se 

debe estar completamente preparado ya que si bien el mercado brinda 

oportunidades, también es cierto que existen peligros y riesgos propios en el 

sistema económico. 

Los consumidores; que cada vez son más exigentes, impredecibles  y 

complicados; están más al tanto de las ofertas en situaciones que les 

permitan decidir cuáles son las que les interesan y convienen más. 

El mercado gastronómico en general ha experimentado en los últimos años 

un crecimiento vertiginoso. Sin embargo en los últimos tiempos ha 

presentado un cuadro de madurez, a pesar de la incesante proliferación de 

propuestas. Sólo los que consiguen renovarse continuamente y satisfacer 

las necesidades de los consumidores son los que logran permanecer en el 

mercado.  

En el Perú las microempresas están generalmente atrapados en un ciclo de 

ingresos y productividad baja, dentro de un ambiente de trabajo pobre. Los 

bajos ingresos no motivan a muchos empresarios a mejorar su entorno de 

trabajo, lo que al final resulta más costoso. La falta de motivación e ingresos 

hacen que los empresarios no salgan del ciclo donde se encuentran 

atrapados. 
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Las MYPE's, son unidades económicas que se caracterizan por su 

inestabilidad, tener muy baja productividad, operar debajo del costo, generar 

insuficientes ingresos para los propietarios y trabajadores, otra característica 

es la informalidad, es decir no cuentan con registros tributarios, laborales y 

municipales, generan empleo pero estos no son adecuados porque los 

trabajadores no cuentan con los beneficios laborales de acuerdo a ley. 

Si bien es cierto que la gastronomía en el Perú está en auge, existen 

factores como los cambios constantes en los precios de los insumos, 

insumos perecibles en tiempos muy cortos, alta rotación de personal y 

excesiva burocracia que hacen que muchos empresarios que están 

empezando en este rubro decidan dar un paso al costado.   

En la ciudad de Trujillo al visitar una cevichería, se tienen algunas 

insatisfacciones, ya sea por un producto mal elaborado, una atención 

deficiente, un tiempo de espera mayor al pensado o un precio muy elevado, 

esto hace que para cualquier cevichería sea muy difícil fidelizar clientes y 

estos rotan de un lugar a otro.  

Algunas cevicherías no cumplen con ciertas condiciones necesarias en base 

a la elaboración de sus productos, es decir, no toman las medidas 

necesarias de salubridad o no realizan adecuadamente las operaciones para 

la elaboración de los alimentos para lograr satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

En muchas ocasiones se han visto que los insumos resultan en mal estado, 

en cuanto se refiere al color, sabor y aroma; lo que conlleva a que este 

cliente no regrese nunca más, menos recomiende el establecimiento visitado 

y genere una mala imagen. 

Cevichería Mr. Pesca'o por ser aún un establecimiento pequeño tiene el 

problema de la capacidad muy limitada, ya que cuenta con 10 mesas de 

atención, lo cual en momentos de alta demanda es insuficiente. 

Otro problema que se tiene es la rotación de personal, lo cual lleva a la 

pérdida de tiempo y dinero en entrenar a los colaboradores nuevos.  
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1.2. Justificación del estudio 

Lograr una utilidad económica y hacer sostenible en el paso del tiempo esta 

implementación es el motivo por el cual nace Cevichería Mr. Pesca'o. 

Aprovechando el auge de la gastronomía en el Perú, es que también se 

decide iniciar operaciones en Cevichería Mr. Pesca'o, una MYPE creada en 

diciembre del 2013, dedicada a la preparación y venta de platillos marinos y 

criollos. 

Una razón que hace posible la implementación de Cevichería Mr. Pesca'o es 

el hecho de ser una sociedad en la cual el ceviche es un plato aceptado y 

con alta demanda en cualquier lugar del Perú y cualquier estación del año. 

Mostrar aspectos reales de la gestión de una cevichería, tal que sirvan de 

guía para futuros emprendedores en el rubro de la gastronomía. 

Dentro de estos aspectos, se mostrará el cálculo de los precios de venta; 

para lo cual primero es necesario calcular el precio de costo y en base al 

margen de utilidad que deseamos obtener establecemos el precio de venta 

 

1.3. Objetivos del estudio 

1.3.1. Objetivo general 

 Implementación del plan de negocio de Cevichería Mr. Pesca'o en la 

ciudad de Trujillo 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Elaborar la matriz FODA para conocer los factores internos y 

externos que afecten a Cevichería Mr. Pesca'o para tomar las 

decisiones más acertadas. 

 Registrar mediante un kardex los insumos de mayor valor 

discriminados mediante el inventario de clasificación ABC. 

 Realizar el cálculo de la inversión inicial para la implementación de 

Cevichería Mr. Pesca'o. 

 Elaborar los diagramas de flujo de todos los procesos a realizarse. 

 Establecer estrategias de publicidad que tengan alcance en la 

población. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual: 

 Fidelización: Es un concepto de marketing que designa la lealtad de 

un cliente a una marca, producto o servicio concretos, que compra o 

a los que recurre de forma continua o periódica. 

 Burocracia: Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir 

para resolver un asunto de carácter administrativo. 

 Matriz FODA: Es un acróstico de fortalezas (factores críticos 

positivos con los que se cuenta), oportunidades, (aspectos positivos 

que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), debilidades, 

(factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 

amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos). 

 Misión: Define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el 

mercado, hace referencia a la razón de ser de la empresa, su esencia 

misma, el motivo de para qué existe en el mundo. 

 Visión: La visión define las metas que pretendemos conseguir en el 

futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que 

la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.  

 Valores: Son el reflejo de la idiosincrasia de la empresa, los términos 

que montan las bases del día a día en el trabajo, son los factores de 

la cultura empresarial que consideramos irrompibles, los cumplen 

todos los miembros de la organización en todos sus ámbitos.  

 Mediano plazo: Concepto relativo situado entre el corto plazo y el 

largo plazo. De manera general puede situarse entre un periodo 

superior a un año e inferior a tres o a cinco, dependiendo de lo que se 

trate. 
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 Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización, incluyen las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, 

hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales 

de vigor. 

 Segmentación: Proceso que consiste en dividir o segmentar 

un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes, la segmentación se puede 

dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir 

en su comportamiento de compra. 

 Segmentación psicográfica: Consiste en delimitar el público 

objetivo de un determinado producto o servicio en base a sus 

actitudes, a sus estilos de vida, a su personalidad. 

 Segmentación demográfica: Consiste en delimitar el público 

objetivo de un determinado producto o servicio en base a 

características como edad, sexo, ocupación, ingresos y educación. 

 Mise en place: Se emplea en gastronomía para definir el conjunto de 

tareas de organizar y ordenar los ingredientes. Literalmente “puesto 

en el lugar”. 

 Factor de asignación: Factor utilizado para calcular los costos 

indirectos de fabricación. Este factor puede determinarse tomando 

como referencia los costos de materia prima o costos de mano de 

obra. 

 Costo indirecto de fabricación: Son todos los costos de fabricación 

distintos de la materia prima y de la mano de obra. El “problema” 

consiste en saber asignarlos convenientemente en las distintas 

ordenes de producción. 
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 Inventario de clasificación ABC: Es un método de categorización 

de inventario que consiste en la división de los artículos en tres 

categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son 

los más valiosos, mientras que los que pertenecen a la categoría C 

son los menos valiosos.   

 Sistema REMYPE: El registro nacional de la micro y pequeña 

empresa es un registro que cuenta con un procedimiento de 

inscripción en web, donde se inscriben las micro y pequeñas 

empresas, cuya administración se encuentra a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 MYPE: La micro y pequeña empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios. 

 Plan de negocio: es una guía para el emprendedor o empresario. Se 

trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán 

en el futuro, junto a las correspondientes estrategias que serán 

implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación, si 

se tratara de un producto.  

 Colchón económico: Reserva de dinero que se necesitará para 

poder mantener un negocio abierto sin beneficios durante unos 

primeros meses hasta que se consolide. 

 4 P: Conjunto de elementos claves con las que una empresa cuenta 

para lograr influenciar en la decisión de compra de un cliente. Estos 

elementos (4 P) son producto, precio, promoción y plaza. 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL  

“Implementación del plan de negocio de Cevichería Mr. Pesca'o en la 

ciudad de Trujillo” 

3.1. Plan de negocio 

3.1.1. Resumen ejecutivo 

Lo propuesto en el presente estudio, es la implementación de un 

plan de negocio de una cevichería que buscará hacerse un nombre 

en la gastronomía, gracias a características como la calidad en el 

servicio y, por supuesto, en la comida que se ofrece. 

Cevichería Mr. Pesca'o  se encuentra ubicado en Av. Pablo Casals 

547 Urb. Los Cedros, a media cuadra del Mall Aventura Plaza. 

Cevichería Mr. Pesca'o  se especializará en pescados y mariscos y 

comida criolla de excelente calidad, además de generar ventaja en 

cuanto a tiempos, costos y precios. 

Para lograr posicionarse en el gusto de los comensales se 

seleccionará al personal idóneo en cada uno de sus puestos, 

teniendo mayor énfasis en el cocinero. 

Cevichería Mr. Pesca'o  cuidará todos y cada uno de los factores 

tanto internos como externos resumidos en una matriz FODA, 

tratando de controlar los internos e intentando acertar en las 

decisiones a tomar ante los externos. 

Al igual que muchas empresas, lo que se busca es obtener una 

rentabilidad económica tal que sustente el funcionamiento de 

Cevichería Mr. Pesca'o, para lograrlo, además de entregar un 

producto de calidad y realizar una estrategia de publicidad, se 

calcularán minuciosamente los precios de costos y así poder 

establecer precios de venta que nos generen utilidades.  
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El contar con toda la documentación requerida por los organismos 

competentes para el legal funcionamiento es imprescindible, ya que 

no tendría sentido cumplir a cabalidad la parte operativa y carecer de 

alguno de ellos que podría llevar a algún cierre, por lo que 

Cevichería Mr. Pesca'o contará con todos los documentos 

requeridos. 

 

3.1.2. Misión 

Elaborar platillos de calidad, usando ingredientes frescos, 

manteniendo una estricta higiene en todos los procesos, así mismo 

aminorar el tiempo de espera, tal que en la visita de los clientes se 

cumpla sus expectativas. 

 

3.1.3.  Visión 

Al 2020 llegar a ser una de las cevicherías líderes en el mercado, 

buscando constantemente oportunidades de desarrollo y expansión. 

Posicionar la marca como una de las mejores cevicherías, siendo 

reconocido por el sabor y calidad de los alimentos servidos, así 

como por su servicio e innovación. 

 

3.1.4. Valores 

 Excelencia: procuramos hacer las cosas bien, intentado siempre 

mejorar nuestros procesos para entregar un producto de calidad. 

 Productividad: desarrollar en cada uno de nuestros colaboradores su 

capacidad creativa a favor de los clientes.  

 Empatía: pensar y adecuar nuestros actos buscando la satisfacción 

del cliente como propia. Ponernos en los zapatos de nuestros 

comensales y hacer como deseamos sean hechas para nosotros. 

 Dedicación: lograr una empresa altamente productiva, innovadora, 

competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros 

clientes. 
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3.1.5. Panorama general de la empresa 

Cevichería Mr. Pesca'o tiene proyectos de expansión a largo plazo, 

para lo cual el año pasado se adquirió un local comercial - casa que 

será la segunda cevichería, siempre manteniendo la marca 

Cevichería Mr. Pesca'o. 

Actualmente Cevichería Mr. Pesca'o tiene 4 años en el mercado, en 

los cuales han surgido muchos inconvenientes como la variación 

constante de los precios de los ingredientes, en un inicio la rotación 

de personal y la competencia que llegó después de comenzar las 

operaciones, pero debido a la constancia, calidad e innovación el 

proyecto pasó la etapa de “prueba”. 

Al contar con los colaboradores necesarios para todos los puestos, 

Cevichería Mr. Pesca'o tiene estabilidad para operar normalmente. 

Hoy a nivel local, esto es, por la zona de ubicación Cevichería Mr. 

Pesca'o, la gente del lugar reconoce la marca y la recomienda. 

 

Análisis FODA 

 

 Análisis del entorno interno 

En este análisis se hace referencia a los factores internos de 

Cevichería Mr. Pesca'o y precisamente por ello son los puntos 

sobre los que resulta más fácil trabajar y obtener resultados 

visibles a corto - medio plazo, ya que son elementos sobre los 

que se puede actuar directamente y sobre los que se tiene 

control y capacidad de cambio. 

 

 Análisis del entorno externo 

En este análisis se hace referencia a los factores externos que 

afectan a Cevichería Mr. Pesca'o, y sobre los cuales existe por 

lo tanto menos capacidad de control ya que no dependen 
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únicamente de las actuaciones de la empresa sino también del 

entorno en el que se mueve la misma. 

Para realizar un análisis del entorno externo los factores 

considerados fueron los siguientes: 

 

Situación económica 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI, el Perú tuvo un crecimiento económico de 2,39% en el 

2014 y 3,26% en el 2015 y existe la tendencia de seguir con 

este crecimiento económico. 

 

Aspecto social y cultural 

El Perú es un país consumidor de ceviche, el ceviche es un 

plato aceptado en cualquier sociedad, por cual este es un 

factor de crecimiento. 

 

Tabla N° 3.1: “Matriz FODA” 

 

A
n

á
li

s
is

 i
n

te
rn

o
 

Fortalezas 

- Personal con experiencia. 

- Buena calidad en los 

platillos.  

- Excelente calidad en la 

atención. 

- Platillos bien presentados. 

- Ambiente agradable para 

los comensales. 

- El tiempo de espera es 

corto. 

 

Debilidades 

- Tamaño de la cevichería 

insuficiente para cubrir la 

demanda. 

- Rotación de personal. 
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A
n

á
li

s
is

 e
x

te
rn

o
 

Oportunidades 

- El crecimiento de la zona 

en la que se encuentra la 

cevichería.. 

- El sector cevichero está 

en crecimiento en Trujillo. 

- Asistir a cevicherías es 

una costumbre en Trujillo. 

- Ingredientes con 

estacionalidad durante 

todo el año. 

- Tendencia de crecimiento 

económico en el país. 

 

Amenazas 

- Existe una gran posibilidad 

de que nuevas cevicherías 

traten de imitar las 

características de 

Cevichería Mr. Pesca'o. 

- Constante corte de servicios 

de luz y agua por trabajos 

de mantenimiento. 

- Alto índice de robos en la 

ciudad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6. Marketing  

3.1.6.1.  Aplicación de las 4 P 

 Producto: 

La empresa se dedicará a la elaboración y venta de platillos marinos 

y comida  criolla, los cuales serán elaborados en un lugar que 

cumpla todas las condiciones de higiene y salubridad recomendado 

por los organismos competentes 

Los platillos elaborados a continuación son personales: 

 Ceviche simple: para la elaboración de este platillo se usa filete de 

lenguado, la principal ventaja de este pescado es que se encuentra 

en cualquier estación del año, es un pescado fresco y de sabor 

agradable. Las principales características del filete de lenguado 

usado para elaborar el ceviche son: 

 Peso: 150 g en promedio por platillo. 

 Color: blanco 
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 Calidad: buena 

 Estacionalidad: todo el año 

 

 Ceviche mixto: para la elaboración del ceviche mixto, se agrega al 

ceviche simple cangrejo, abanico, lapicero y mixtura. 

 

 Chicharrón de pescado: al igual que para la elaboración del 

ceviche, para preparar chicharrón también se usa filete de lenguado, 

debido a la características de este pescado anteriormente 

mencionadas. 

 Peso: 150 g en promedio por platillo. 

 Color: blanco 

 Calidad: buena 

 Estacionalidad: todo el año 

 

 Arroz con mariscos: para elaborar este plato se usa la mixtura, que 

es una combinación de calamar, pota, pulpo, caracol. La principal 

ventaja de este producto es que se encuentra en cualquier estación 

del año, es fresca y de sabor agradable. Las características de este 

ingrediente son las siguientes: 

 

 Peso: 200 g en promedio por platillo. 

 Color: variado 

 Calidad: buena 

 Estacionalidad: todo el año 

 

 Sudado de pescado: para elaborar el sudado de pescado se usa 

chita norteña, un pescado muy parecido a la chita legítima. Este 

pescado se encuentra en cualquier estación del año y es fresco. Las 

características de este pescado son las siguientes: 

 Peso: 350 g en promedio por platillo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 Color: gris. 

 Calidad: buena. 

 Estacionalidad: todo el año. 

 

 Parihuela simple: es una sopa a base de pescado, al igual que 

para el sudado se usa chita norteña. 

 

 Parihuela mixta: a diferencia de la parihuela simple, la parihuela 

mixta lleva agregados de cangrejo, mixtura, mococho, abanico y 

lapicero. 

 

 Pato a la cerveza: las características para la elaboración de este 

platillo son: 

 Peso: 200 g en promedio por platillo. 

 Calidad: buena. 

 Estacionalidad: todo el año. 

 

 

 Cabrito a la norteña: las características para la elaboración de este 

platillo son: 

 Peso: 170 g en promedio por platillo. 

 Calidad: buena 

 Estacionalidad: todo el año 

 

Además de contar con platillos personales como los mencionados 

anteriormente, todos los platillos marinos también se preparan en 

fuentes. 

Así tenemos: 

 Fuente de ceviche simple. 

 Fuente de ceviche mixto. 

 Fuente de chicharrón de pescado. 
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 Fuente de arroz con mariscos. 

 Fuente de sudado de pescado. 

 Fuente de parihuela simple. 

 Fuente de parihuela mixta. 

 

 Precio: 

Los precios a los cuales se venderán los platillos personales son los 

siguientes: 

 

Tabla N° 3.2: “Precios de venta de platillos personales” 

Platillo Precio de venta (S/.) 

Ceviche simple 12,00 

Ceviche mixto 15,00 

Chicharrón de pescado 12,00 

Arroz con mariscos 12,00 

Sudado de pescado 12,00 

Parihuela simple 15,00 

Parihuela mixta 18,00 

Pato a la cerveza 12,00 

Cabrito a la norteña 12,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los precios de venta de las fuentes son los siguientes: 
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Tabla N° 3.3: “Precios de venta de fuentes” 

 

Fuente Precio de venta (S/.) 

Ceviche simple 25,00 

Ceviche mixto 30,00 

Chicharrón de pescado 25,00 

Arroz con mariscos 25,00 

Sudado de pescado 25,00 

Parihuela simple 30,00 

Parihuela mixta 35,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Promoción: 

Para atraer clientes a la cevichería se usan las siguientes 

estrategias de promoción: 

 Publicidad:  

 Volanteo por toda la zona. 

 Entrega de tarjetas de la cevichería. 

 Colocación de banner en la puerta de ingreso. 

 Realización de eventos. 

 Manejo de redes sociales. 

 Mascota Mr. Pesca'o en la puerta de ingreso. 

 Participación en ferias gastronómicas. 

 Descuentos. 

 

Para realizar la promoción de la cevichería se elaboró un diseño el cual 

cuenta con marca, slogan y logotipo 
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 Plaza: 

Se ha escogido adoptar por un canal de venta directa, ya que el 

establecimiento se encuentra en una zona concurrida y de fácil 

acceso. 

3.1.7. Administración y recursos humanos 

El encargado de la administración tiene como funciones planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de la cevichería, esto 

con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos de la empresa. 

También se dedica a crear estrategias y a la toma de decisiones. 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1: “Organigrama Cevichería Mr. Pesca'o” 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente General 

Ayudante de cocina 

Cajera Mesera Cocinero 
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Definición y descripción de los puestos 

Tabla N° 3.4: “Descripción de labores del gerente general” 

Puesto 
Gerente general 

Educación 
- Formación universitaria en ingeniería o ciencias 

económicas. 

Descripción de tareas 
- Representar legalmente a la cevichería. Es el encargado 

de la dirección y coordinación de las actividades dentro 

de la cevichería. Es quién representa al establecimiento 

ante los clientes. 

- Entre sus tareas se encuentra el revisar que los 

procesos se estén llevando a cabo de forma correcta.  

- El gerente general es responsable de evaluar 

mensualmente el desempeño de todos los trabajadores. 

- Encargado de realizar compras. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.5: “Descripción de labores del cocinero” 

Puesto Cocinero 

Educación 
- Egresado de instituto o escuela de gastronomía. 

- Experiencia mínima de 3 años en el rubro. 

Descripción de tareas 
- Es el encargado de la elaboración de los platillos.  

- Supervisa en sus funciones al ayudante de cocina, así 

como el uso adecuado del equipo y las materias primas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.6: “Descripción de labores del ayudante de cocina” 

Puesto Ayudante de cocina 

Educación - Egresado de instituto o escuela de gastronomía. 

- Experiencia mínima de 1 año en el puesto. 

Descripción de tareas 
- Apoyar al cocinero en las tareas que se requiera. 

- Asistir al cocinero en la elaboración de los platillos.  

- Mantener limpia su área de trabajo. 

- Lavar la vajilla. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.7: “Descripción de labores de la mesera” 

Puesto Mesera 

Educación - De preferencia egresada de escuela o instituto de 

turismo.  

- Experiencia mínima de 1 año en el puesto. 

Descripción de tareas 
- Atender al cliente con buena disposición y siempre tener 

un trato amable. 

- Presentarse a la mesa para saber si el cliente necesita 

algo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.8: “Descripción de labores de la cajera” 

Puesto Cajera 

Educación - De preferencia egresada de contabilidad técnica.  

- Experiencia mínima de 1 año en el puesto. 

Descripción de tareas - Encargada de cobrar los consumos de los clientes. 

- Emitir boletas de venta de a todos los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8. Análisis de la demanda  

3.1.8.1. Mercado y segmentación de la demanda 

Tomando como base el tipo de segmentación psicográfica y 

demográfica se hizo la segmentación de la demanda de 

Cevichería Mr. Pesca'o  

 Segmentación psicográfica 

Según las investigaciones realizadas por Rolando Arellano se 

identifica los siguientes estilos de vida en los clientes de Cevichería 

Mr. Pesca'o: 

 Los progresistas 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar. En su mayoría son obreros y empresarios emprendedores 

(formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación 

y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son 

extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras 

cortas para salir a producir lo antes posible. 

 Las modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización 

personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan 

el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del 

machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las 

tareas del hogar. 

 Los adaptados 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho 

su estatus social. Llegan siempre un “poco tarde” en la adopción de 

las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de 
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nivel medio, profesores, obreros o en actividades independientes de 

mediano nivel. 

 Segmentación demográfica 

Familias y/o personas del distrito de Trujillo que valoran la comida 

marina. 

Sexo: ambos sexos 

Ingresos: los ingresos oscilan entre  S/. 850,00 a S/. 2 000,00 soles 

aproximadamente. 

Nivel socioeconómico: medio – bajo 

 

3.1.9. Análisis de la oferta 

Las 5 fuerzas de Michael Porter 

Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que 

existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, 

realizar un análisis externo que sirva como base para formular 

estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas. 

Las 5 fuerzas de Michael Porter son esencialmente un gran concepto 

de los negocios por medio del cual se pueden maximizar los 

recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la 

empresa. 

Las 5 fuerzas de Porter son las siguientes: 

 La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. 

 El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

 Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos 

y de las personas que lo van consumir una sola vez. 
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 Amenaza de ingresos por productos secundarios. 

 La rivalidad entre los competidores. 

Al realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter a Cevichería Mr. 

Pesca'o se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2: “5 Fuerzas de Porter de Cevichería Mr. Pesca'o” 

Fuente: Elaboración propia 
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 Competidores potenciales 

Empresas dedicadas a la venta de platos marinos y a la carta 

con experiencia en el mercado que en un futuro podrían 

instalarse o colocar un local cercano.   

Las barreras de entrada no son altas, ya que la inversión no es 

muy alta, las licencias de funcionamiento no son complicadas, 

y el posicionamiento de la competencia puede ser franqueado 

con un buen trabajo de marketing. 

En cuanto a las barreras de salida, solo existe la inversión 

realizada pero es mínima dado que la ubicación facilitaría el 

traspaso del local y de la mayoría de las existencias. 

 

 Competidores actuales 

La rivalidad es intensiva entre los competidores debido a que la 

demanda del producto va en aumento y la tendencia es 

creciente. 

Apreciándose que el principal problema radica en las 

maniobras ofensivas utilizadas por los rivales, principalmente 

en los precios de los productos. 

Existe diferenciación en el servicio brindado, es decir los 

compradores del producto pueden escoger la empresa que 

mejor servicio ofrezca, entre otras opciones como ubicación 

estratégica, calidad de servicio, sazón, experiencia e 

infraestructura adecuada, siendo estas cualidades de la 

empresa y motivos de elección por los clientes. 

Los competidores de Cevichería Mr. Pesca'o son: 
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Tabla N° 3.9: “Competidores de Cevichería Mr. Pesca'o” 

Nombre de empresa Dirección Urbanización 

Cevichería Challe Av. Mansiche N° 1499 Santa Isabel 

Cevichería El Camote Calle Lisboa N° 456 Santa Isabel 

Restaurant Las Papas Av. Mansiche N° 1468  Los Cedros 

Cevichería El Mito Calle Estambul N° 461 La Esmeralda 

Restaurant Atlantis Av. Pablo Casals N° 146 Los Cedros 

Restaurant El Tambito Av. América Oeste N° 2687 La Esmeralda 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 Sustitutos 

Los productos sustitutos en cierta forma afectarán en la 

demanda de nuestro producto, en el caso que la competencia 

decida reducir sus precios. Sin embargo, nuestra mejor arma 

ante esta amenaza es la de brindar un mejor producto y una 

excelente atención. 

 Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores de insumos es alto 

debido a que existen muchos ofertantes en el terminal 

pesquero y en los mercados Mayorista y Hermelinda.  

Los principales proveedores de Cevichería Mr. Pesca'o son: 
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Tabla N° 3.10: “Proveedores de Cevichería Mr. Pesca'o” 

Proveedor Descripción Ubicación Productos que se 

compran 

Terminal 

Pesquero 

Variedad de 

ofertantes de 

productos 

marinos 

Distrito de 

Víctor Larco 

- Pescados 

- Mariscos 

Mercado 

Mayorista y 

Hermelinda 

Variedad de 

ofertantes de 

verduras, 

abarrotes y 

carnes para 

platillos criollos 

Distrito de 

Trujillo 

- Tubérculos                            

Hortalizas 

- Carnes 

- Cítricos 

- Azúcar 

- Condimentos, 

etc. 

Backus & 

Johnston 

Bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas. 

Distrito de 

Trujillo 

- Cervezas 

- Gaseosas 

- Agua mineral 

Coca Cola Bebidas 

gaseosas 

Distrito de 

Trujillo 

- Gaseosas 

- Agua mineral 

Jhonny Gas Vende gas Distrito de 

Trujillo 

- Gas 

Fuente: Elaboración propia 

 Consumidores 

Debido a la diversidad de clientes y el creciente tamaño del 

mercado, es probable que estos puedan ejercer un gran poder 

de negociación sobre la industria. Pues, los clientes tienen 

diversas empresas donde pueden elegir consumir. 

Si bien es cierto en este sector existe fidelización por parte de 

los clientes, sin embargo esta depende mucho de cómo se 

prestó el servicio, el trato, la solución adecuada puede hacer la 

diferencia para la fidelización, el precio es el factor 

determinante.  
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3.1.10. Operaciones 

Las operaciones y los procesos son de gran importancia cuando se 

trata de la entrega de un producto o servicio,  si  las  operaciones  

son  eficientes,  entonces se  tendrán  buenos resultados. 

En Cevichería Mr. Pesca'o se tienen 3 procesos claramente 

marcados: proceso de abastecimiento, proceso del servicio y 

proceso en la cocina. Cada uno de los procesos se representará 

gráficamente por medio de diagramas de flujo. 

 

3.1.10.1. Proceso de abastecimiento 

El proceso de abastecimiento comprende desde la compra de la 

materia prima e insumos hasta el almacenaje de los mismos. 

Después realizar las compras de materia prima se debe 

programar la recepción de las mismas. Una vez realizado esto, 

se debe pesar y someter a revisión todo lo recibido, una vez 

hecho esto se procede al almacenaje. 

 

A continuación un diagrama de flujo para representar el proceso 

de abastecimiento: 
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Figura N° 3.3: “Diagrama de flujo del proceso de abastecimiento de Cevichería  

Mr. Pesca'o” 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.10.2. Proceso del servicio 

El horario de atención de Cevichería Mr. Pesca'o es de las 10:00 

horas hasta las 16:00 horas. A continuación se presenta un 

diagrama de flujo que representa el proceso del servicio: 
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Figura N° 3.4: “Diagrama de flujo del proceso de servicio de Cevichería Mr. 

Pesca'o” 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso del servicio inicia desde el momento en el que el 

cliente entra a la cevichería, es en ese momento cuando la 

mesera recibe al cliente. Una vez que el cliente está en su mesa, 

la mesera toma la orden y la envía  la cocina. Una vez recibida la 

orden en la cocina se procede a preparar los alimentos del 

cliente. Después de que la orden esté lista la mesera lleva la 

orden a la mesa para que el cliente consuma los platillos y 

finalmente se lleva la cuenta a la mesa. 
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3.1.10.3. Proceso en la cocina 

Los puntos clave para que los procesos sean eficientes en la 

cocina son: 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Coordinación 

 Comunicación efectiva 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para representar 

el proceso operativo en la cocina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.5: “Diagrama de flujo del proceso en la cocina de Cevichería Mr. 

Pesca'o” 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso en la cocina comienza con la preparación de la misma. La limpieza en 

la cocina es muy importante, por lo que este es uno de los primeros pasos. 

Posteriormente se hace una organización de puestos de trabajo, para así repartir 

las tareas, incluyendo el pre-alistamiento de la cocina, que consiste en hacer una 

preparación previa de todos aquellos platillos que resultan más elaborados, para 

así ahorrar tiempo si los comensales los piden. Una vez que la mesera toma la 

orden del cliente, esta se envía a la cocina, se prepara la orden y una vez que está 

lista, la mesera se encarga de llevar los platillos al cliente. 

3.1.11. Aspectos económicos 

En la parte financiera los aspectos que se tomaron en cuenta 

fueron el cálculo de la  inversión inicial y el cálculo de precios de 

venta de los platillos. 

 

Cálculo de la inversión inicial  

Para que Cevichería Mr. Pesca'o pueda operar fue necesario contar 

con una inversión inicial.  

En la cocina la maquinaria necesaria para operar es la siguiente: 

 

Tabla N° 3.11: “Inversión en maquinaria de Cevichería Mr. Pesca'o” 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: Elaboración propia 

Maquinaria Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 

Cocina industrial 450,00 1 450,00 

Refrigeradora 1 800,00 3 5 400,00 

Microondas 300,00 1 300,00 

Licuadora 350,00 1 350,00 

Televisor LED 1 500,00 1 1 500,00 

DVD 200,00 1 200,00 

Equipo de sonido 500,00 1 500,00 

Campana extractora 2 500,00 1 2 500,00 

  

Total 11 200,00 
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El mobiliario que se necesitó se detalla a continuación: 

Tabla N° 3.12: “Inversión en mobiliario de Cevichería Mr. Pesca'o” 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 

Mesas 120,00 10 1 200,00 

Sillas 30,00 30 900,00 

Barra para caja 1 800,00 1 1 800,00 

Barra para despacho 300,00 1 300,00 

Estantes 600,00 2 1 200,00 

  

Total 5 400,00 
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La vajilla que se adquirió fue la siguiente: 

Tabla N° 3.13: “Inversión en vajilla de Cevichería Mr. Pesca'o” 

                         

                           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

         

 

Vajilla Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 

Platos cevicheros 12,00 24 288,00 

Platos de sudado 14,00 24 336,00 

Otros platos 12,00 24 288,00 

Fuente cevichera 35,00 10 350,00 

Fuente de sudado 35,00 10 350,00 

Otras fuentes 30,00 8 240,00 

Platos comida criolla 12,00 24 288,00 

Cucharas  1,00 48 48,00 

Tenedores 1,00 48 48,00 

Cuchillos 1,00 36 36,00 

Vasos 3,00 48 144,00 

Jarras 12,00 12 144,00 

Platos de ají 1,00 12 12,00 

Saleros 3,00 3 9,00 

Ollas 60,00 6 360,00 

Sartén 30,00 3 90,00 

Cazuela 40,00 2 80,00 

Cucharón 15,00 3 45,00 

Espátula 10,00 2 20,00 

Colador 5,00 2 10,00 

Exprimidor 10,00 2 20,00 

Rallador 5,00 2 10,00 

Azucarera 8,00 1 8,00 

Tabla de cortar 15,00 2 30,00 

  

Total 3 254,00 
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Los medios publicitarios que se utilizaron fueron los siguientes: 

       Tabla N° 3.14: “Inversión en medios publicitarios de Cevichería Mr. Pesca'o” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      Las autorizaciones necesarias son las siguientes: 

        Tabla N° 3.15: “Inversión en autorizaciones de Cevichería Mr. Pesca'o” 

                        

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Publicidad Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 

Banner 100,00 1 100,00 

Toldo 350,00 1 350,00 

Anuncio tipo bandera 200,00 1 200,00 

Tarjetas personales 60,00 1 60,00 

Volantes 60,00 1 60,00 

  

Total 770,00 

Autorizaciones Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 

Licencia de funcionamiento 40,00 1 40,00 

Licencia anuncio publicitario 40,00 1 40,00 

Licencia anuncio tipo bandera 40,00 1 40,00 

Carnet de sanidad 23,00 5 115,00 

Impresión  de boletas 60,00 1 60,00 

  

Total 295,00 
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Otros accesorios que se necesitaron fueron los siguientes: 

Tabla N° 3.16: “Inversión en otros accesorios de Cevichería Mr. Pesca'o” 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Las inversiones en cada uno de los conceptos fueron los siguientes:   

 

Tabla N° 3.17: “Resumen de la inversión realizada” 

Concepto Monto 

Maquinaria 1 1200,00 

Mobiliario 5 400,00 

Vajilla 3 254,00 

Publicidad 770,00 

Autorizaciones 295,00 

Otros accesorios 828,00 

Total 21 747,00 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

      La inversión inicial total fue de 21 747,00 soles. 

 

 

Otros accesorios Precio unitario (S/.) Cantidad Total (S/.) 

Focos 6,00 4 24,00 

Escoba 12,00 2 24,00 

Trapeador 15,00 2 30,00 

Recogedor 10,00 1 10,00 

Pizarra 80,00 1 80,00 

Uniformes 40,00 4 160,00 

Manteles 10,00 10 100,00 

Lunas para mesa 40,00 10 400,00 

  

Total            828,00 
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Determinación de precio de venta 

Para determinar el precio de venta de un platillo primero es 

necesario calcular el precio de costo y en base al margen de utilidad 

que deseamos obtener establecemos el precio de venta. 

Para calcular el precio de costo es necesario calcular 3 cantidades: 

costo de materia prima, costo de mano de obra y costo indirecto de 

fabricación. 

Costo de materia prima: 

Para determinar el costo de la materia prima, se ha considerado 

como orden específica la producción estimada de platos ofrecidos al 

público en un día. 

 

 Ceviche simple: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un 

ceviche simple personal son: 

 

Tabla N° 3.18: “Costo de materia prima de ceviche simple personal” 

Insumo Costo unitario (S/.) Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Filete de 
lenguado 15,00 bolsa de 750 g 5 platos  150 g 3,00 

Limones 12,00 ciento 15 platos 7 unidades 0,80 

Ají limo 4,00 kg 80 platos 1 unidad 0,05 

Yuca 2,00 kg 7 platos 140 g 0,30 

Camote 2,00 kg 7 platos 140 g 0,30 

Cebolla 1,50 kg 8 platos 125 g 0,20 

Choclo 1,00 unidad 4 platos 1/4 de unidad 0,25 

Zarandaja 4,00 kg 20 platos 50 g 0,20 

Lechuga 1,00 unidad 20 platos 
1/20 de 
unidad 0,05 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

Mococho 5,00 kg 20 platos 50 g 0,25 

    

Total 5,60 

    
Costo por 10 

platos 
56,00 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Para la fuente de ceviche simple la cantidad de insumos empleada es el doble: 

Tabla N° 3.19: “Costo de materia prima de fuente de ceviche simple” 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 2 fuentes 

(S/.) 

11,20 22,40 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ceviche mixto: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un 

ceviche mixto personal son: 

Tabla N° 3.20: “Costo de materia prima de ceviche mixto personal” 

Insumo Costo unitario (S/.) Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Filete de 
lenguado 15,00 

bolsa de 
750 g 5 platos  150 g 3,00 

Limones 12,00 ciento 15 platos 7 unidades 0,80 

Ají limo 4,00 kg 80 platos 1 unidad 0,05 

Yuca 2,00 kg 7 platos 140 g 0,30 

Camote 2,00 kg 7 platos 140 g 0,30 

Cebolla 1,50 kg 8 platos 125 g 0,20 

Choclo 1,00 unidad 4 platos 1/4 de unidad 0,25 

Zarandaja 4,00 kg 20 platos 50 g 0,20 

Lechuga 1,00 unidad 20 platos 
1/20 de 
unidad 0,05 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

Mococho 5,00 kg 20 platos 50 g 0,25 

Mixtura 8,00 kg 10 platos 100 g 0,80 

Cangrejo 12,00 kg 15 platos 1 unidad 0,80 

Abanico 3,00 docena 12 platos 1 unidad 0,25 

Lapicero 3,00 docena 12 platos 1 unidad 0,25 

    

Total 7,70 

    
Costo total 
por 6 platos 

46,20 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la fuente de ceviche mixto la cantidad de insumos empleada es el doble: 

Tabla N° 3.21: “Costo de materia prima de fuente de ceviche mixto” 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 1 fuente 

(S/.) 

15,40 15,40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Chicharrón de pescado: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un 

chicharrón de pescado personal son: 

Tabla N° 3.22: “Costo de materia prima de chicharrón de pescado personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Filete de 
lenguado 15,00 bolsa de 750 g 5 platos  150 g 3,00 

Limones 12,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,12 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Yuca 2,00 kg 7 platos 140 g 0,30 

Palta 3,00 unidad 10 platos 1/10 unidad 0,30 

Cebolla 1,50 kg 8 platos 125 g 0,20 

Mayonesa 50,00 240 unidades 240 platos 1 unidad 0,21 

Aceite 5,00 litro 10 platos 0.10 L 0,50 

Lechuga 1,00 unidad 20 platos 
1/20 de 
unidad 0,05 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

    

Total 5,04 

    
Costo total 
por 4 platos 

20,15 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la fuente de chicharrón de pescado la cantidad de insumos empleada es el 

doble: 
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Tabla N° 3.23: “Costo de materia prima de fuente de chicharrón de pescado” 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 1 fuente 

(S/.) 

10,08 10,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 Arroz con mariscos: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un 

arroz con mariscos personal son: 

Tabla N° 3.24: “Costo de materia prima de arroz con mariscos personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Mixtura 8,00 kg 5 platos  200 g 1,60 

Limones 12,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,12 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Pimentón 2,00 kg 40 platos 25 g 0,05 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 250 platos 200 g 0,52 

Palta 3,00 unidad 10 platos 1/10 unidad 0,30 

Abanico 3,00 docena 12 platos 1 unidad 0,25 

Lapicero 3,00 docena 12 platos 1 unidad 0,25 

Mantequilla 10,00 kg 20 platos 50 g 0,50 

Cebolla 1,50 kg 8 platos 125 g 0,20 

Mayonesa 50,00 240 unidades 240 platos 1 unidad 0,21 

Aceite 5,00 litro 10 platos 0.10 L 0,50 

Lechuga 1,00 unidad 20 platos 
1/20 de 
unidad 0,05 

Escabeche 2,00 kg 20 platos 50 g 0,10 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

    

Total 5,01 

    
Costo total 
por 6 platos 

30,05 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la fuente de arroz con mariscos la cantidad de insumos empleada es el 

doble: 
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Tabla N° 3.25: “Costo de materia prima de fuente de arroz con mariscos” 

 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 1 fuente 

(S/.) 

10,02 10,02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sudado de pescado: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un 

sudado de pescado personal son: 

 

Tabla N° 3.26: “Costo de materia prima de sudado de pescado personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Chita norteña 15,00 kg 3 platos  350 g 5,00 

Limones 12,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,12 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Yuca 2,00 kg 8 platos 125 g 0,25 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 400 platos 125 g 0,33 

Camote 2,00 kg 20 platos 50 g 0,10 

Cebolla 1,50 kg 10 platos 100 g 0,15 

Aceite 5,00 litro 10 platos 0.10 L 0,50 

Tomate 1,00 kg 12 platos 80 g 0,08 

Escabeche 2,00 kg 30 platos 35 g 0,07 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

Leche 2,50 unidad 8 platos 1/8 unidad 0,31 

    
Total 7,27 

    
Costo total 
por 3 platos 

21,80 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la fuente de sudado de pescado la cantidad de insumos empleada es el 

doble: 
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Tabla N° 3.27: “Costo de materia prima de fuente de sudado de pescado” 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 1 fuente 

(S/.) 

14,54 14,54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Parihuela simple: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar una 

parihuela simple personal son: 

 

Tabla N° 3.28: “Costo de materia prima de parihuela simple personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Chita norteña 15,00 kg 3 platos  350 g 5,00 

Limones 12,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,12 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Yuca 2,00 kg 8 platos 125 g 0,25 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 400 platos 125 g 0,33 

Camote 2,00 kg 20 platos 50 g 0,10 

Cebolla 1,50 kg 10 platos 100 g 0,15 

Aceite 5,00 litro 10 platos 0.10 L 0,50 

Tomate 1,00 kg 12 platos 80 g 0,08 

Escabeche 2,00 kg 30 platos 35 g 0,07 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

Leche 2,50 unidad 8 platos 1/8 unidad 0,31 

Chuño inglés 8,00 kg 10 platos 100 g 0,80 

    
Total 8,07 

    
Costo total 
por 3 platos 

24,20 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la fuente de parihuela simple la cantidad de insumos empleada es el doble: 
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Tabla N° 3.29: “Costo de materia prima de fuente de parihuela simple” 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 1 fuente 

(S/.) 

16,14 16,14 

Fuente: Elaboración propia. 

 Parihuela mixta: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar una 

parihuela mixta personal son: 

 

Tabla N° 3.30: “Costo de materia prima de parihuela mixta personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Chita norteña 15,00 kg 3 platos  350 g 5,00 

Limones 12,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,12 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Yuca 2,00 kg 8 platos 125 g 0,25 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 400 platos 125 g 0,33 

Abanico 3,00 docena 12 platos 1 unidad 0,25 

Lapicero 3,00 docena 12 platos 1 unidad 0,25 

Camote 2,00 kg 20 platos 50 g 0,10 

Cebolla 1,50 kg 10 platos 100 g 0,15 

Aceite 5,00 litro 10 platos 0.10 L 0,50 

Tomate 1,00 kg 12 platos 80 g 0,08 

Escabeche 2,00 kg 30 platos 35 g 0,07 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

Leche 2,50 unidad 8 platos 1/8 unidad 0,31 

Mococho  5,00 kg 20 platos 50 g 0,25 

Mixtura 8,00 kg 10 platos 100 g 0,80 

Cangrejo 12,00 kg 15 platos 1 unidad 0,80 

Chuño ingles 8,00 kg 10 platos 100 g 0,80 

    

Total 10,42 

    

Costo total 
por 1 plato 

10,42 

    
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la fuente de parihuela mixta la cantidad de insumos empleada es el doble: 

Tabla N° 3.31: “Costo de materia prima de fuente de parihuela mixta” 

Costo unitario (S/.) 
Costo por 1 fuente 

(S/.) 

20,84 20,84 

Fuente: Elaboración propia. 

 Pato a la cerveza: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un pato 

a la cerveza personal son: 

 

Tabla N° 3.32: “Costo de materia prima de pato a la cerveza personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Pato 14,00 kg 5 platos  200 g 2,80 

Frijol garbancillo 7,00 kg 10 platos 100 g 0,70 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Verduras 1,00 unidad 1 plato 1 unidad 1,00 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 300 platos 170 g 0,33 

Aceite 5,00 litro 20 platos 0.05 L 0,25 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

Cerveza negra 5,00 unidad 20 platos 1/20 unidad 0,25 

    

Total 5,69 

    
Costo total 
por 5 platos 

28,43 

    
Fuente: Elaboración propia. 
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 Cabrito a la norteña: 

Las cantidades de insumos que se usan para elaborar un 

cabrito a la norteña personal son: 

Tabla N° 3.33: “Costo de materia prima de cabrito a la norteña personal” 

Insumo Costo unitario 
(S/.) 

Unidad Rendimiento Cantidad por 
plato 

Costo 
unitario por 
plato (S/.) 

Cabrito 17,00 kg 6 platos 170 g 2,83 

Frijol garbancillo 12,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,12 

Rocoto 16,00 ciento 100 platos 1 unidad 0,16 

Verduras 1,00 unidad 1 plato 1 unidad 1,00 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 300 platos 170 g 0,33 

Aceite 5,00 litro 20 platos 0.05 L 0,25 

Condimentos 0,20 unidad 1 plato 1 unidad 0,20 

    
Total 4,89 

    
Costo total 
por 6 platos 

29,31 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos de materias primas de los platillos son los siguientes: 

Tabla N° 3.34: “Resumen de costo de materia prima de platillos” 

Platillo Costo materia prima (S/.) 

Ceviche simple 78,40 

Ceviche mixto 61,60 

Chicharrón de pescado 30,23 

Arroz con mariscos 40,07 

Sudado de pescado 36,34 

Parihuela simple 40,34 

Parihuela mixta 31,25 

Pato a la cerveza 28,43 

Cabrito a la norteña 29,31 

Total  375,96 

Fuente: Elaboración propia. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Costo de mano de obra: 

Al igual que en el costo de materia prima, para determinar el costo 

de mano de obra, se ha considerado como orden específica la 

producción estimada de platos ofrecidos al público en un día. 

En el costo de mano de obra se considera la mano de obra directa, 

esto es mano de obra del cocinero y del ayudante de cocina. 

 

Tomando en cuenta los sueldos del cocinero y del ayudante de 

cocina tenemos: 
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Tabla N° 3.35: “Costo de mano de obra directa mensual” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Puesto 
Sueldo 
básico 

(S/.) 

Remuneración 
bruta (S/.) 

AFP 

Remuneración 
neta (S/.) 

Aporte (S/.) 
Beneficios 

(S/.) Costo 
de 

mano 
de obra 

(S/.) 

Fondo 
(S/.) 

Seguro 
(S/.) 

Comisión 
(S/.) ESSALUD 

Vacaciones 

10% 0.33% 1.25% 9% 

Cocinero 1 200,00 

 
 

1 200,00 

 
 

120,00 3,96 15,00 1 061,04 

 
 

108,00 50,00 1 358,00 

Ayudante de 
cocina 850,00 

 
850,00 

 
85,00 

 
2,81 10,63 751,57 

 
76,50 35,42 961,92 
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Conociendo el costo mensual de mano de obra del cocinero y del ayudante de 

cocina, determinamos el costo de mano por minuto: 

Tabla N° 3.36: “Costo de mano de obra directa por minuto” 

Puesto 
Diario (S/.) Hora (S/.) Minuto (S/.) 

Cocinero 45,27 5,66 0,09 

Ayudante de cocina 32,06 4,01 0,07 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los platillos personales, tomando en cuenta los tiempos promedio empleados 

para su elaboración tenemos: 

 

Tabla N° 3.37: “Costo de mano de obra directa de platillos personales” 

Platillo 
Tiempo 

promedio 
(min) 

 Puesto Costo 
de 

mano 
de obra 

(S/.) 

Cantidad 
Costo total de 
mano de obra 

(S/.) 

 

Cocinero 
(S/.) 

Ayudante 
(S/.) 

Ceviche simple 5  0,47 0,33 0,81 10 8,06 

Ceviche mixto 8  0,75 0,53 1,29 6 7,73 

Chicharrón de 
pescado 8 

 
0,75 0,53 1,29 4 5,16 

Arroz con mariscos 8  0,75 0,53 1,29 6 7,73 

Sudado de pescado 10  0,94 0,67 1,61 3 4,83 

Parihuela simple 10  0,94 0,67 1,61 3 4,83 

Parihuela mixta 12  1,13 0,80 1,93 1 1,93 

Pato a la cerveza 10  0,94 0,67 1,61 5 8,06 

Cabrito a la norteña 10  0,94 0,67 1,61 6 9,67 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para las fuentes, tomando en cuenta los tiempos promedio empleados para su 
elaboración tenemos: 
 

Tabla N° 3.38: “Costo de mano de obra directa de fuentes” 

Platillo 
Tiempo 

promedio 
(min) 

Puesto Costo de 
mano de 
obra (S/.) 

Cantidad 
Costo total 
de mano de 

obra (S/.) 
Cocinero 

(S/.) 
Ayudante 

(S/.) 

Ceviche simple 9 0,85 060 1,45 2 2,90 

Ceviche mixto 13 1,23 087 2,09 1 2,09 

Chicharrón de 
pescado 12 1,13 080 1,93 1 1,93 

Arroz con mariscos 12 1,13 080 1,93 1 1,93 

Sudado de pescado 15 1,41 100 2,42 1 2,42 

Parihuela simple 15 1,41 100 2,42 1 2,42 

Parihuela mixta 18 1,70 120 2,90 1 2,90 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los costos totales de mano de obra son los siguientes: 
 

Tabla N° 3.39: “Costo total de mano de obra directa” 

Platillo 
Costo total de mano 

de obra (S/.) 

Ceviche simple 10,96 

Ceviche mixto 9,83 

Chicharrón de 
pescado 7,09 

Arroz con mariscos 9,67 

Sudado de pescado 7,25 

Parihuela simple 7,25 

Parihuela mixta 4,83 

Pato a la cerveza 8,06 

Cabrito a la norteña 9,67 

Total mano de obra 74,59 

Fuente: Elaboración propia. 
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Costos indirectos de fabricación: 

Los costos indirectos de fabricación comprenden aquellos costos de 

producción que no son ni materia prima ni mano de obra directa, 

pero contribuyen y forman parte del costo de producción.  

 

En Cevichería Mr. Pesca'o los costos indirectos de fabricación 

determinados son: 

 

Tabla N° 3.40: “Costos indirectos de fabricación de Cevichería Mr. Pesca'o” 

Concepto Mensual (S/.) Diario (s/.) 

Luz 150,00 5,00 

Agua 150,00 5,00 

Alquiler 850,00 28,33 

Gas 300,00 10,00 

Mantenimiento 100,00 3,33 

 

Total 51,67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar los costos indirectos de fabricación de los platillos 

es necesario determinar el factor de asignación, este factor puede 

calcularse en base a varios parámetros, como el costo de materia 

prima o el costo de mano de obra, en el caso específico de 

Cevichería Mr. Pesca'o tomamos como base el costo de la materia 

prima. 

Entonces el factor de asignación es:  

 

Factor de asignación = Costo indirecto de fabricación 

                                          Costo de materia prima 

Factor de asignación = 51,67 

                                    375,96 

Factor de asignación = 0,14 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Para los platillos personales teniendo en cuenta el factor de 

asignación hallamos los costos indirectos de fabricación: 

 

Tabla N° 3.41: “Costo indirecto de fabricación de platillos personales usando el 

factor de asignación” 

Platillo 
Costo de 
materia 

prima (S/.) 

Costo indirecto 
de fabricación 

(S/.) 

Ceviche simple 56,00 7,70 

Ceviche mixto 46,20 6,35 

Chicharrón de 
pescado 20,15 2,77 

Arroz con mariscos 30,05 4,13 

Sudado de pescado 21,80 3,00 

Parihuela simple 24,20 3,33 

Parihuela mixta 10,42 1,43 

Pato a la cerveza 28,43 3,91 

Cabrito a la norteña 29,31 4,03 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las fuentes teniendo en cuenta factor de asignación hallamos 

los costos indirectos de fabricación: 

 

Tabla N° 3.42: “Costo indirecto de fabricación de fuentes usando el factor de 

asignación” 

Platillo 
Costo de 
materia 
prima (S/.) 

Costo indirecto 
de fabricación 

(S/.) 

Ceviche simple 22,40 3,08 

Ceviche mixto 15,40 2,12 

Chicharrón de 
pescado 10,08 1,38 

Arroz con mariscos 10,02 1,38 

Sudado de pescado 14,54 2,00 

Parihuela simple 16,14 2,22 

Parihuela mixta 20,84 2,86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, ya teniendo el costo de materia prima, el costo de mano de obra y el 

costo indirecto de fabricación, podemos hallar el precio de costo de los platillos 

personales y fuentes para luego en base al margen de utilidad que queremos 

obtener determinar el precio de venta. 

Para los platillos personales: 

Tabla N° 3.43: “Precio de venta de platillos personales” 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las fuentes: 

Tabla N° 3.44: “Precio de venta de fuentes” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Platillo Cantidad 
Costo de 
materia 

prima (S/.) 

Costo 
de 

mano 
de obra 

(S/.) 

Costo 
indirecto 

de 
fabricación 

(S/.) 

Costo 
total (S/.) 

Precio de  
costo 

unitario 
(S/.) 

Precio de 
venta 

unitario 
(S/.) 

Ceviche simple 10 56,00 8,06 7,70 71,75 7,18 12,00 

Ceviche mixto 6 46,20 7,73 6,35 60,28 10,05 15,00 

Chicharrón de 
pescado 4 20,15 5,16 2,77 28,08 7,02 12,00 

Arroz con mariscos 6 30,05 7,73 4,13 41,91 6,99 12,00 

Sudado de pescado 3 21,80 4,83 3,00 29,63 9,88 12,00 

Parihuela simple 3 24,20 4,83 3,33 32,36 10,79 15,00 

Parihuela mixta 1 10,42 1,93 1,43 13,78 13,78 18,00 

Pato a la cerveza 5 28,43 8,06 3,91 40,39 8,08 12,00 

Cabrito a la norteña 6 29,31 9,67 4,03 43,00 7,17 12,00 

Platillo Cantidad 
Costo de 
materia 

prima (S/.) 

Costo de 
mano de 
obra (S/.) 

Costo 
indirecto de 
fabricación 

(S/.) 

Costo 
total 
(S/.) 

Precio de 
costo 

unitario 
(S/.) 

Precio de 
venta 

unitario 
(S/.) 

Ceviche simple 2 22,40 2,90 3,08 28,38 14,19 25,00 

Ceviche mixto 1 15,40 2,09 2,12 19,61 19,61 30,00 

Chicharrón de 
pescado 1 10,08 1,93 1,38 13,39 13,39 25,00 

Arroz con mariscos 1 10,02 1,93 1,38 13,33 13,33 25,00 

Sudado de pescado 1 14,54 2,42 2,00 18,95 18,95 25,00 

Parihuela simple 1 16,14 2,42 2,22 20,77 20,77 30,00 

Parihuela mixta 1 20,,84 2,90 2,86 26,60 26,60 35,00 
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3.1.12. Logística 

Un aspecto importante para el análisis y la administración de un 

inventario es determinar qué ingredientes representan la mayor 

parte del valor del mismo. Estos ingredientes no son 

necesariamente ni los de mayor precio unitario, ni los que se 

consumen en mayor proporción, sino aquellos cuyas valorizaciones 

(precio unitario x consumo o demanda) constituyen % elevados 

dentro del valor del inventario total. 

Para tener un control de los ingredientes en Cevichería Mr. Pesca'o 

utilizamos el inventario de clasificación ABC, para saber sobre qué 

ingredientes debemos tener mayor control. 

Este sistema de inventario se basa en que aproximadamente el 

20% del total de los ingredientes representan un 80% del valor del 

inventario, mientras que el restante 80% del total de los 

ingredientes representa el 20% del valor del inventario total. El 

sistema de inventario ABC  es una herramienta que permite 

visualizar esta relación y determinar, en forma simple, cuáles 

ingredientes son de mayor valor, optimizando así la administración 

de los recursos de inventario y permitiendo tomas de decisiones 

más eficientes. 

Según este método, se clasifican los ingredientes en clases, 

generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de 

prioridades a los distintos productos: 

Ingredientes A: Los más importantes a los efectos del control. 

Ingredientes B: Aquellos artículos de importancia secundaria. 

Ingredientes C: Los de importancia reducida. 

Algunos autores suelen considerar que la zona "A" de la 

clasificación corresponde estrictamente al 80% de la valorización 

del inventario, y que el 20% restante debe dividirse entre las zonas 
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"B" y "C", tomando porcentajes muy cercanos al 15% y el 5% del 

valor del stock para cada zona respectivamente. Otros textos 

suelen asociar las zonas "A", "B" y "C" con porcentajes respectivos 

del valor de los inventarios del 60%, 30% y el 10%, para realizar el 

control de ingredientes en Cevichería Mr. Pesca'o aplicamos el 

primer caso. 

Para realizar un inventario de clasificación ABC primero realizamos 

una valorización de los insumos, esta valorización se realiza en 

base a dos criterios, el costo unitario por la cantidad demandada 

por día. 

Los insumos utilizados, los costos unitarios y las cantidades 

demandadas se presentan a continuación: 
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Tabla N° 3.45: “Insumos utilizados en Cevichería Mr. Pesca'o” 

Insumo Costo unitario (S/.) Unidad 
Cantidad 
demandada por día Unidad 

Abanico 3,00 docena 19,00 unidades 

Aceite 5,00 litro 3,25 L 

Ají limo 4,00 kg 0,25 kg 

Arroz 130,00 saco x 50 kg 5,10 kg 

Cabrito 17,00 kg 1,00 kg 

Camote 2,00 kg 3,73 kg 

Cangrejo 12,00 kg 0,75 kg 

Cebolla 1,50 kg 5,80 kg 

Chita norteña 15,00 kg 4,5 kg 

Choclo 1,00 unidad 5,00 unidades 

Chuño inglés 8,00 kg 0,8 kg 

Condimentos 3,00 unidad 1,00 unidades 

Escabeche 2,00 kg 1,00 kg 

Filete de 
lenguado 15,00 bolsa por 750 g 6,00 bolsas 

Frijol garbancillo 7,00 kg 1,00 kg 

Lapicero 3,00 docena 19,00 unidades 

Leche 2,50 unidad 2,00 unidades 

Lechuga 1,00 unidad 2,00 unidades 

Limones 12,00 ciento 2,00 ciento 

Mantequilla 10,00 kg 0,40 kg 

Mixtura 8,00 kg 2,50 kg 

Mococho 5,00 kg 1,25 kg 

Palta 3,00 unidad 2,00 unidades 

Pato 14,00 kg 1,00 kg 

Pimentón 2,00 kg 0,50 kg 

Rocoto 16,00 ciento 40,00 unidades 

Tomate 1,00 kg 1,5 kg 

Yuca 2,00 kg 6,00 kg 

Zarandaja 4,00 kg 1,00 kg 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego hallamos la valorización para los insumos: 
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Tabla N° 3.46: “Valorización de insumos utilizados en Cevichería Mr. Pesca'o” 

Insumo Valorización 

Abanico 4,75 

Aceite 16,25 

Ají limo 1,00 

Arroz 13,25 

Cabrito 17,00 

Camote 7,46 

Cangrejo 9,00 

Cebolla 8,70 

Chita norteña 67,50 

Choclo 5,00 

Chuño inglés 6,40 

Condimentos 3,00 

Escabeche 2,00 

Filete de 
lenguado 90,00 

Frijol garbancillo 7,00 

Lapicero 4,75 

Leche 5,00 

Lechuga 2,00 

Limones 24,00 

Mantequilla 4,00 

Mixtura 20,00 

Mococho 6,25 

Palta 6,00 

Pato 14,00 

Pimentón 1,00 

Rocoto 6,40 

Tomate 1,50 

Yuca 12,00 

Zarandaja 4,00 

Total 369,21 

Fuente: Elaboración propia. 

Para hallar el porcentaje de valorización de cada insumo dividimos la 

valorización del insumo sobre el total, obteniendo lo siguiente: 
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Tabla N° 3.47: “Porcentaje de valorización de insumos utilizados” 

Insumo % de valorización 

Abanico 1,29% 

Aceite 4,40% 

Ají limo 0,27% 

Arroz 3,59% 

Cabrito 4,60% 

Camote 2,02% 

Cangrejo 2,44% 

Cebolla 2,36% 

Chita norteña 18,28% 

Choclo 1,35% 

Chuño inglés 1,73% 

Condimentos 0,81% 

Escabeche 0,54% 

Filete de 
lenguado 24,38% 

Frijol garbancillo 1,90% 

Lapicero 1,29% 

Leche 1,35% 

Lechuga 0,54% 

Limones 6,50% 

Mantequilla 1,08% 

Mixtura 5,42% 

Mococho 1,69% 

Palta 1,63% 

Pato 3,79% 

Pimentón 0,27% 

Rocoto 1,73% 

Tomate 0,41% 

Yuca 3,25% 

Zarandaja 1,08% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de tener el porcentaje de valorización de cada insumo, ordenamos estos 

datos en forma descendente: 
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Tabla N° 3.48: “Porcentaje de valorización de insumos ordenados 

descendentemente” 

Insumo % de valorización 

Filete de lenguado 24,38% 

Chita norteña 18,28% 

Limones 6,50% 

Mixtura 5,42% 

Cabrito 4,60% 

Aceite 4,40% 

Pato 3,79% 

Arroz 3,59% 

Yuca 3,25% 

Cangrejo 2,44% 

Cebolla 2,36% 

Camote 2,02% 

Frijol garbancillo 1,90% 

Chuño inglés 1,73% 

Rocoto 1,73% 

Mococho 1,69% 

Palta 1,63% 

Choclo 1,35% 

Leche 1,35% 

Abanico 1,29% 

Lapicero 1,29% 

Mantequilla 1,08% 

Zarandaja 1,08% 

Condimentos 0,81% 

Escabeche 0,54% 

Lechuga 0,54% 

Tomate 0,41% 

Ají limo 0,27% 

Pimentón 0,27% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso particular de Cevichería Mr. Pesca'o para realizar el inventario ABC, 

discriminamos 3 zonas:  
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A la zona A le asignamos 74,21 % 

A la zona B le asignamos 20,78 % 

A la zona C le asignamos 5,01 %  

Tabla N° 3.49: “Inventario de clasificación ABC de Cevichería Mr. Pesca'o” 

Insumo % de valorización 
% valorización 
acumulado Clasificación ABC 

Filete de lenguado 24,38% 24,38% 

A 

Chita norteña 18,28% 42,66% 

Limones 6,50% 49,16% 

Mixtura 5,42% 54,58% 

Cabrito 4,60% 59,18% 

Aceite 4,40% 63,58% 

Pato 3,79% 67,37% 

Arroz 3,59% 70,96% 

Yuca 3,25% 74,21% 

Cangrejo 2,44% 76,65% 

B 

Cebolla 2,36% 79,00% 

Camote 2,02% 81,03% 

Frijol garbancillo 1,90% 82,92% 

Chuño inglés 1,73% 84,65% 

Rocoto 1,73% 86,39% 

Mococho 1,69% 88,08% 

Palta 1,63% 89,71% 

Choclo 1,35% 91,06% 

Leche 1,35% 92,41% 

Abanico 1,29% 93,70% 

Lapicero 1,29% 94,99% 

Mantequilla 1,08% 96,07% 

C 

Zarandaja 1,08% 97,15% 

Condimentos 0,81% 97,97% 

Escabeche 0,54% 98,51% 

Lechuga 0,54% 99,05% 

Tomate 0,41% 99,46% 

Ají limo 0,27% 99,73% 

Pimentón 0,27% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo discriminados los insumos por zonas, sobre los insumos de la zona A 

deberíamos tener mayor control, esto es, hacerle un inventario. 

En Cevichería Mr. Pesca'o no le realizamos inventario a todos los insumos de la 

zona A.  

Los insumos a los que no le realizamos inventario son los siguientes: 

Limones: El realizar inventario a los limones sería muy engorroso. 

Pato: En muy pocas ocasiones hay existencias (sobrantes) y las veces que hay 

se consume o se desecha. 

Cabrito: La situación es la misma que la del pato. 

Yuca: El realizar inventario a yuca, que se prepara por pedazos sería muy 

engorroso. 

 Para realizar el inventario de los demás insumos de la zona A, se ideó una 

tarjeta tipo Kardex de acuerdo a las necesidades. 

A continuación un inventario de los insumos: 

- Filete de lenguado: 

 

La bolsa de filete de lenguado pesa 750 g, la cual la dividimos en 5 bolsas 

de 150 g, que es la cantidad utilizada para un plato personal. 
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Tabla N° 3.50: “Kardex de filete de lenguado” 

Fecha 

Saldo inicial Entradas Salidas Existencias 

Cantidad (bolsas 
de 150 g) 

Cantidad (bolsas 
de 150 g) 

Cantidad (bolsas 
de 150 g) 

Cantidad (bolsas 
de 150 g) 

01/10/2016 4 25 28 1 

02/10/2016 1 30 31 0 

03/10/2016 0 25 23 2 

04/10/2016 2 20 22 0 

05/10/2016 0 25 24 1 

06/10/2016 1 30 28 3 

07/10/2016 3 25 27 1 

08/10/2016 1 30 29 2 

09/10/2016 2 30 31 1 

10/10/2016 1 25 26 0 

11/10/2016 0 25 23 2 

12/10/2016 2 20 21 1 

13/10/2016 1 25 24 2 

14/10/2016 2 25 27 0 

15/10/2016 0 30 28 2 

Fuente: Elaboración propia. 

- Chita norteña: 

Tabla N° 3.51: “Kardex de chita norteña” 

Fecha 
Saldo inicial Entradas Salidas Existencias 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

01/10/2016 1 14 13 2 

02/10/2016 2 14 15 1 

03/10/2016 2 10 12 0 

04/10/2016 0 12 10 2 

05/10/2016 2 11 11 2 

06/10/2016 2 10 12 0 

07/10/2016 0 12 11 1 

08/10/2016 1 13 12 2 

09/10/2016 2 12 14 0 

10/10/2016 0 10 8 2 

11/10/2016 2 10 11 1 

12/10/2016 1 11 12 0 

13/10/2016 0 13 11 2 

14/10/2016 2 9 10 1 

15/10/2016 1 11 11 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Mixtura: 

La bolsa de mixtura pesa 1 kg, la cual la dividimos en 10 bolsas de 100 g. 

Tabla N° 3.52: “Kardex de mixtura” 

Fecha 

Saldo inicial Entradas Salidas Existencias 

Cantidad 
(bolsas de 100 

g) 
Cantidad (bolsas de 

100 g) 
Cantidad (bolsas 

de 100 g) 

Cantidad 
(bolsas de 

100 g) 

01/10/2016 1 25 24 2 

02/10/2016 2 30 29 3 

03/10/2016 3 25 26 2 

04/10/2016 2 20 22 0 

05/10/2016 0 20 18 2 

06/10/2016 2 20 21 1 

07/10/2016 1 25 23 3 

08/10/2016 3 25 27 1 

09/10/2016 1 30 29 2 

10/10/2016 2 25 26 1 

11/10/2016 1 20 21 0 

12/10/2016 0 20 19 1 

13/10/2016 1 20 21 0 

14/10/2016 0 25 24 1 

15/10/2016 1 25 25 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Aceite: 

Tabla N° 3.53: “Kardex de aceite” 

Fecha 

Saldo inicial Entradas Salidas Existencias 

Cantidad 
(botella de 1 L) 

Cantidad (botella de 1 
L) 

Cantidad (botella 
de 1 L) 

Cantidad 
(botella de 1 L) 

01/10/2016 0 5 4 1 

02/10/2016 1 5 5 1 

03/10/2016 1 4 3 2 

04/10/2016 2 3 3 2 

05/10/2016 2 2 4 0 

06/10/2016 0 5 4 1 

07/10/2016 1 5 4 2 

08/10/2016 2 4 4 2 

09/10/2016 2 4 5 1 

10/10/2016 1 3 4 0 

11/10/2016 0 5 3 2 

12/10/2016 2 4 4 2 

13/10/2016 2 3 3 2 

14/10/2016 2 3 4 1 

15/10/2016 1 4 4 1 

Fuente: Elaboración propia.  

- Arroz: 

Tabla N° 3.54: “Kardex de arroz” 

Fecha 
Saldo inicial Entradas Salidas Existencias 

Cantidad (kg) Cantidad (kg) Cantidad (kg) Cantidad (kg) 

01/10/2016 1 5 5 1 

02/10/2016 1 5 6 0 

03/10/2016 0 4 4 0 

04/10/2016 0 5 4 1 

05/10/2016 1 3 4 0 

06/10/2016 0 5 4,5 0,5 

07/10/2016 0,5 4 4,50 0 

08/10/2016 0 5 4 1 

09/10/2016 1 5 6 0 

10/10/2016 0 4 4 0 

11/10/2016 0 5 4 1 

12/10/2016 1 3 3,5 0,5 

13/10/2016 0,5 4 4,5 0 

14/10/2016 0 4 4 0 

15/10/2016 0 5 5 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.13. Aspectos Legales 

Cevichería Mr. Pesca'o opera bajo la forma persona natural con 

negocio. Es una MYPE afiliada al sistema REMYPE. 

Según  la  Municipalidad Provincial de Trujillo, SUNAT, 

Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, los documentos que 

amparan el legal funcionamiento de una cevichería son los 

siguientes: 

1. Licencia de funcionamiento 

2. Certificado de fumigación 

3. Carnet de sanidad 

4. Planilla electrónica 

5. SIS 

6. AFP 

7. Certificado INDECI 

8. Contratos de trabajo 

9. Nuevo RUS 

10. Autorización de anuncio publicitario 

11. Constancia REMYPE. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Se logró determinar el precio de venta de los platillos, para lo cual 

previamente se calculó el precio de costo de cada platillo. 

 Mediante un kardex se tiene un registro de los insumos de mayor 

valor discriminados mediante el inventario de clasificación ABC. 

 A partir de la elaboración de la matriz FODA, teniendo en cuenta los 

factores internos se establecieron estrategias de incentivo y 

motivación a los colaboradores y teniendo en cuenta los factores 

externos se establecieron estrategias de publicidad debido a la zona 

altamente comercial en la que se encuentra la cevichería. 

 Se elaboraron los diagramas de flujo de todos los procesos y 

además se logró estandarizarlos. 

 Se entrenó a los colaboradores sobre los procesos operacionales de 

acuerdo a los diagramas de flujo y se verificó el cumplimiento de 

estos. 

 Se lograron establecer estrategias de publicidad que tuvieron gran 

alcance, estas estrategias fueron a través de redes sociales, 

participación en ferias gastronómicas y publicidad aledaña al 

establecimiento. 
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V. RECOMENDACIONES 

 Realizar periódicamente la matriz FODA, con lo cual conoceremos 

actualmente nuestro entorno interno y externo para poder realizar las 

medidas correctivas y actuar oportunamente frente a cambios en el 

mercado. 

 A medida que Cevichería Mr. Pesca'o crezca es indispensable 

cambiar el sistema de inventario para tener un mayor control de 

insumos.  

 Aplicar técnicas más minuciosas para seleccionar a los 

colaboradores que formarán parte del equipo de Cevichería Mr. 

Pesca'o 

 Incrementar las campañas de promoción y difusión de la cevichería a 

nivel local, esto es, en los alrededores del establecimiento.   

 Conforme aumentan las ventas en una empresa, es más complicado 

controlar los ingresos, por lo que en Cevichería Mr. Pesca'o es 

necesario implementar un sistema de cobro automatizado. 
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VI. SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

Escuela académico profesional: 

 Desarrollar y explotar el potencial emprendedor que tienen los 

estudiantes, procurando adaptar los conocimientos a una realidad.  

 Gestionar recursos para aumentar el nivel tecnológico con el fin de 

realizar investigación para la formación de empresas. 

 Implementar talleres de formación empresarial, tal que el estudiante 

egrese de la universidad teniendo idea real de cómo administrar un 

negocio. 

 Realizar convenios con empresas locales para realizar visitas 

técnicas, en las cuales se debe poner énfasis en la forma de gestión 

de una empresa. 

Estudiantes y egresados: 

 Tener siempre presente que el empleo dependiente debe servir 

hasta cierto punto como un apalancamiento financiero hasta formar 

un capital de negocio y luego emprender. 

 Usar los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, pero 

siempre adaptándolas a una realidad, teniendo claro que muchas 

veces estos conocimientos son referenciales. 

 Actualizarse constantemente en temas de gestión y dirección, como 

futuros ingenieros industriales estamos llamados formar industrias y 

hacerlas sostenibles. 

 Tener presente que siempre existirá el riesgo de insolvencia, esto es, 

no poder hacer frente al pago de deudas y obligaciones, dependerá 

de la cabeza de la organización usar estrategias para que esto no 

ocurra. 
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ANEXOS 

ASPECTOS LEGALES 

CARNET DE SANIDAD 
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