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RESUTEN

Para la realización de este trabajo se tuvo corno base la investigación realizada

durante varios años en el Bar Restraurante "Zona Tónida'; donde se fue

perfeccionando el "Tamal" preparado con distintos rellenos: frutas, verduras,

algunas carnes y quesos.

La tesis se inicia con una descripción de la empresa con toda su estructura

organizacional, sus recursos hurnanos, flsicos, productos actuales (almuerzos

ejecutivos y vegetarianos) el estudio de la competencia y el análisis económico

que demuestra la rentabilidad del Bar Restaurante "Zona Tónida"; después de

este análisis se presento el producto'Tamal" cuya franquicia se quiere introducir

al rnercado.

Hay una descripción de la materia prirna y los ingredientes de la preparación del

tamal, lo mismo que el prooeso que tiene su preparación.

Es necesario anotar la aplicación de distintas encuestas acerca de la aceptación

del nuevo producto. Estas encuestas fueron aplicadas a clientes del restaurante,

xvill



estudiantes, arns de casa quienes dieron conceptos f;avorables, esto permitió la

elaboración y puesta en el rnercado del tamal.

Un análisis financiero del nuevo producto teniendo en cuentia los indicadores

económicos de ese mornento, dió por resultado un punto de equilibrio aceptable

que permite su posesionamiento en el rnercado. Se destaco adernás el ánirno de

crear productos alirnenticios que sean propios de nuestro pals, nuestra cultura,

corno también la generación de fuentes de trabajo.

El estudio de franquicia y el paquete que se ofrece por ftanquicia hace parte de la

etapa final de esta tesis.

En conclusión el producto es aceptado en el rnercado, es rentable y está

disponible en el Bar Restaurante "Zona Tónida".

UniYcrs¡dsd ¡utónoma de Occidcnh
sEcct0N StELI0IECA
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INTRODUCCION

Las comidas tlpicas son un elernento importante dento de la ctlffura de un pueblo. La

inrportancia de consumir productos nuestos, la necesidad de afiarva¡ nuesüas

costunüres, nuestra identidad y nuesúo patrinrcnio ct¡ltural y el deeeo de variar los

pafones establecidos por otras culfuras a úavés de sus plate cor¡o hanüurguesas,

pizzas, ernparedados, etc., introducidos en nuesho rredio por el afán de originalidad,

eficiencia y buen servicio, nos lleva a recrear un producto nuesto: elTarmlito.

El queso, derivdo de la leche cuyo€ nutrientes son nece{iarioe denfo de una d¡eta

básica; el nprÍ2, originario de Anrérica conocido desde épocas precolonüinas,

aderÉs de su anlto por ser considerdo legdo de los dioees, era un alirnento

inportante dentro de la res€¡ cotidiana de nuestros naüvos; el tarnal es una especie

de enpanada de maíz envuelüa en hojas de plátano; es un plato tlpico de casi todas

nuesfas regiones: Antioquía, Cauca, Cundinanprca, Huila, La Costa Norte, Nariño,

Santanderes, Tolirna y Valle son su cuna, y en cada una de ellas es utilizado con
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diÉrentes recetas haciendo lo propio de cada región; asf el tarml presenta el anaigo

culturaly la caracferfsüca de versaülidad.

Estos elenentos, sunudos a ofios, se corüinan para dar origen al Tarmlito, oolrlo

respuesta a la necesidad de hallar un plato tfpico @pe de conpeür en el nErcado,

que pueda ser @nsumido en cualquier ocasión, que colne el gusto y apetito de

mucfros paladares y en nutrición donde el rmí2, el queso y los derÉs ingrcdientes

proporcionan proteínas, vitaminas y minerales indispensables en nuesfa dieta

alirrenticia, lo que garantiza un produdo de calidad.



I. DESCRIPCION GENERAL DE I.A ETPRESA

r.r REsEñn nsroRrcA

En 1988 la idea de preparar un alirnento netanente tlpico utilizando nuesüos

produdos nacionales como el nra,lz,las verduras, las frutas, etc. se inicia probando

varias combinaciones de disüntos alinentos, hasta que aparece el tarnal con queso

y disüntas cornbinaciones de relleno. Se hace la prueba inicialnente con la

familia. Agrda la combinación rasa, queso, verduras. Se sigue perbccionando y

probando con amigos, con resultados igualncnte favorables. Luego se hace la

preparación para ochenta peeonas con los siguienEs resuftados:

o A 60 les gustó muchísimo con frutas.

o A 15 les gustó muchísirno con verduras.

o A 5 les gustó muchísirno con pollo y chanpiñories.

Se observó que la nruesüa fue agradable en su totalidad. A partir de esb rnonento

se siguen buscando nuevas cornbinaciones, agrcgando los nt¡üientes nÉs
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solicitrados y tos adeezos rieoesarios para que el tannltenga el sabor deseado por

todos.

Con el fin de conercializar el producto se infodup como plato especial en el

restaurante ZOl.lA TORRIDA en donde es solicitado por la gran rnayoría de loe

clientes. Nace así un tarnal colorbiano, disünto al úadicional, con un balanceado

valor nutritivo y con un excetente sabor. Es neeario famitar la frarquicia de este

alirnento para que pueda distribuirse en Golonrbia y en elexterior.



I.2 ESTRUCTURA ORGANIZACONAL

1.2.1 Organigrama

CONTADOR

Figura 1. Organigrarn

FUENTE: ARCH]VO DE lj EMPRESA

1.2.2 Cargoe, Funciones y Perfilee

JUNTA DE SOCIOS

AUXUAR EN
CONTABILIDAD,

COHPRASY
PRODUCGIO}I

AUXLTAR DE
ALTACEN,

PROÍX,CC|ON Y
VEIÜTAS

1.2.2.0 Junta de Socios
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1.2.2.0.'l Funciones: Organizar económicamente y adminisffiivanente la enpresa

"Zona Tónida Bar Restaurante".

1.2.2.1 @rencia

1.2.2.1.1 Perfil. Probsional, lngeniero Indusúial, Administrador de empresas o

afines, con eperiencia en rnaneir de restauranbs y conocimientos ct¡linarios.

o Capacidad organizalvay de irrplenentación de pollücas cori proyección a largo y

mediano plazo.

o Buen juicio y conocimiento real del negocio.

. Creatividad, carisrna y optimisrno.

o Capacidad de nenejar personal, don de rmndo con buenas relaciones

interpersonales.

o Dinamisrp y apertura para el carÉio.

o Aditud arnable y cordial para resolver loo pequeños inconvenienEs que se

presenten con la clientela.
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o Saber delegar y confiar en sus ernpleados'

. Capacidad de generar carbios que redunden en beneficio de la enpresa.

1.2.2.1.2 Funciones:

o Pfanear y organizar el funcionamiento de la enpresa "Zona Tónida Galerfa Bar

Restaurante".

o Crear estabgias para la publicidad y ventas de la empresa.

. Organizar, junto con el contador, la esúr¡ctura financiera de la enpresa.

o Presentar a la junta de socios los proyedos y estrabgias para la buena marcha de

la ermresa.

o Organizar, administrar y controlar los recursos humanoe.

. Crear un plan de operactiüda para el rnaneir del personaldel restaurante.

o Realizar la asignación de funciones al personal del restaurante.



. Supervisar y controlar elúabair del contador y secretaria auiliar.

o Rerplaz:rr a la secretaria auxiliar en caso de fialta

1.2.2.2 Gontador

1.2.2.2.1 Perfil. Probsional contador honrbre o mujer con experiencia mlnirna de doo

años en cargos similares.

o Organizado, responsable y honesto.

o Puntualen la entrega de inbnres y estados financieros.

. Con capacidad de generar cambios en el rnonento que la erpresa lo rcquiera.

o Dinámi@ con buenas relaciones interpersonales.

o Leal con la empresa.

1.2.2.2.2 Funciones:

o Etaborar los estados financieros neoesarios para la rnarcha de la erpresa.
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o Realizar los análisis financieros y presentarlos al gercnE y junta de socios.

o Hacer las indicacjones o advertencias necesarias en caso de que hubiere

necesidad de canÉiar de estategias.

o Llevar ordenadarnente los archivos contables de la enpresa y rnantenerlos al dla.

o Realizar loo conúoles y arqueos de caia.

o Fiscalizar, cuando sea neoesario el movimiento de la erprcsa.

o Elaborar y eplicar loo índices financieros.

r Llevar los libroo contables necesarios, aldla.

o Presentar infunres al gerente o junta de socios, cuardo fuese necesario.

1.2.2.3 Secretaria auxiliar de contabilidad, ventas y nercadeo.

1.2.2.3.1 Perfil. Bacfriller cornercial, estudiante de contabilidad, con un año de

eperiencia en elcargo.

Uniwrsidad Autónoma de Octidrntr
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. Mujer joven dinámica, atenta y paciente'

o Excelente lrecanógrafa, con buena letra, redacción y ortografla.

r Responsable y honrada con lo que se le encomierda.

o Gapaz de rmnejar los eshdos financieros básicos de la ernpresa.

o Hábil para realizar gráficos.

o Armble, etTprendedora y con buenas relaciones interpersonale.

. Organizday @pazde tornar decisiones rápidas respecto de sus aciividades.

1.2.2.3.2 Funciones:

r Realizar las tareas de oficina que le han sido asignadas por la gerencia.

o Llevar los archivos de conespondencia, estadísüca, nómina.

o Elaborar @stos, cuando lo requiera la gerencia.
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o Manejar la caja en el horario de servicio al público.

o Prcsentar el inbnre diario de ingresos y egresos.

o Organizar lalista de compras de acuedo con el requerimiento de los alrruezos

prograrndos en conjunto con persc,nal de cocina.

o Atender arnablenente los reclarnos de los clientes y darles pronta solución.

o ColaboÍiar en la elaboración de estados financieros.

o Estar atentra a cualquier eventualidad y darle pronta solución.

o Realizar las encuestas necesarias para el nrercadeo, cuando el gerente las

indique.

1.2.2.4 Auxiliar en contabilidad, colnpras y producción.

1.2.2.4.1 Perfil. Bacfriller con un año de eperiencia en el cargo'

. Persona con mínirnos conocimientos contables que le permitan llevar regisbos e

inventarios.
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o Capaz de me¡rcrizar la rutina de su actividad.

o Poseedora de sirnatía, paciencia y arnabilidad con los dientes.

r Organizada, aseada, colaboradora y atenta.

o Honesta, dinámica, que gusúe de este tabajo.

1.2.2.4.2 Funciones:

o Elaborar la lista de conpras en conjunto con la secrctaria auxiliar contable.

o Realizar las conpras e inbnnar la canüdad conprada'

o Elaborar y presentar diariamente el inventario de nateria prirna.

o Realizar control de la producción.

o Llevar un regisbo de conpras y co€úos de los productos de bar, rnateria pnrm y

otras compras necesarias.

. Colaborar en la producción diaria de alnu.¡erzos.
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o Evaluar npiotirs en los rnétodos de cocción y su res@iva lfnea de ensanÉlaje.

o Colaborar en la preparación de productos pedidos por confato.

o Manbner organizada la llnea de ensanblaje de cocina y cornedor.

o Organizar la cocina después de cada línea de ensarblaje.

. Colaborar con el lavado de vajilla y oistalerla.

o Organiza¡ el @medor, para la venta de alnn¡ezos.

1.2.2.5 Atxiliar de los departarnentos de alrnaén, prcducción y ventas.

1.2.2.5.1 Perfil. Bachiller tecnólogo en Hoblerla y Turisrm, con un año de

experiencia en el cargo.

o Persona joven, dinámica, no nnyor de 30 años.

o Con leba dara y legible.

o Hábil para rnanejar las operaciones básicas.
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. Capazde rnenpriza¡la rutina de su trabajo.

o Sinpática y paciente con los clientes.

o Organizada, aseada, colaboradora y atenta.

o Poseedora de buena audición y nemoria.

. Que guste de realizar varias actividades a la vez.

o Honesta, fabajadora y emprendedora.

1.2.2.5.2 Funciones:

o Participar en la elaboración de almuezos y cenas.

o Participar en la elaboración y organización de contdas por conffio.

o Manbner aseados los irplenrentos de la cocina y el siüo asignado de üabap.

o Servir almuerzos en las repec*ivas lnesÍ¡s, cuando frJeSe necesario.
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o L¡np¡ar y organizar las rpsas cuando los clientes se hayan ido.

o Elaborar el inventario de ingredientes.

o Elaborar el ¡nventario de produc{os de cornedor'

o Elaborar inventario del bar.

o Gonfrolar el rnargen de inventario.

1.2.2.6 Auxiliar de mantenimiento y aseo

1.2.2.6.1 Perfil. Persona joven, dinámica, saludable.

. Que tenga conocimiento de reparación de muebles, mantenin$ento y jardinerfa .

. Que @nozca las operaciones nratenÉücas básicas .

. Que sepa leer y esoibir.

. Que tenga buenas relaciones interpersonales.
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. Capazde recibir insfrt¡cciones, interpretarlas y epcutarlas.

o Atento, servicial, organizado y aseado.

1.2.2.6.2 Funciones:

o Realizar el aseo del restaurante y las zonas verdes de la nisrm.

o Realizar el mantenimiento del local.

o Mantener loo muebles y equipos en bt¡en estado.

o Mgilar los lugares asignados.

o Realizar funciones de jardinería.

1.2.2.7 Mesero vigilante

1.2.2.7.1 Perfil. Persona joven dinámica arnable y paciente .

. Que sepa leer, escribir y realizar ct¡entas.
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. Organizado, aseado, puntual.

o Atentro y colaborador .

c Capazde seguir una rutina planbada.

o Responsable, lealcon la enpresa.

. Que realice sus actividades con agrado.

1.2.2.7.2 Funciones:

o Mgilarel ingreso de los clientes al resburanb.

o Estar atento a cualquier situación especial que se prcsenta y solucionarla.

o Inbnnar aljeb inmediato de cualquier anomlfa que observe.

. Evitar el ingreso de personas indeseables (indigentes), o que causen rnolestias a

los dientes.

o Colaborar, sifuese ne@sario, en el servicio al cornedor.
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o Real¡zar el aseo del lugar asignado.

1.2.2.8 JeÉ de cocina

1.2.2.8.1 Perfil. Mupr joven, dinámica, honesta; que haya realizado estudios de

bacñillerato.

. Organizada,aseada, responsable.

. Que haya realizado cursos de cocina nacionale intemacional.

. Que aprenda y mennrice el movimiento diario del rcstaurante.

. Que aprenda y nermrice la preparación de los platoe tfpicos epeciales de esb

restaurante.

. Capazde tomar decisiones rápidas res@o de su fabaÍr.

o Responsable y cunplida en sus actividades.
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1.2.2.8.2 Funciones:

o Elaborar en conjunto con los auxiliares, los pedidos de ingrcdientes.

o Supervisar a los auxiliares en la elaboración de los nenús.

o Participar activamente de la elaboración de estos nenús.

. Culdar que la cocina y siüos de ensanÉlaje estén linpios y ordenados.

o Responder por la buena presentación de los distintos nenús y conidas

I.3 ASPECTOS DEL HERCADO ACTUAL

1.3.1 Loe prcductoe acfuales. En este npnento la enpresa üere dos producfios

básicos: Almuerzo Ejaxrtivo y Almuerzo Vegetariano, arüos llenan la necesidad de

aquellas personas que laboran en alguna prorfesión y disponen de poco tiernpo.

Univcrsidad Autdnoma de 0ccidcntf
SECCION BIBLIOTECA
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1 .3.1 .1 Almuezos ejaxtivos

o Sopa

o Porción de Anoz

o Porción de Came

o Ensalada

o Aconpañamiento

o Posüe

o Jugo

1 .3.1 .2 Alnuerzos vegetrarianos

o Sopa

o Porción de Anoz Integral
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o Porción Plato Vegetariano

o Ensalada

o Acornpañamiento

o Fn¡ta

o Jugo

Adernás, cada uno de los componentes de los alrnuerzos se vende en porciorres.

1.3.2 Loe Clientee. Por su conposidón especial, su calidad y su costo elAlm¡ezo

está dirigido a personas profusionales y ejetxÍivas que, por su nivel cr¡lfural,

intelecft¡al y acadénúco, optiaron por dibrentes d¡etas de alinentación, enfre las

cr¡ales el nercado de la dieta vegetariana es qecienE.

Conerciantes, ñfédicos, Abogados, Enfunrpras, Arquibctoo, Ingenieros y oÚos

profusionales, vecinos del restaurante, consütuyen el sector de nercado.

1.3.3 Le Gompebncia. Actuahrente la cormebncia son los restauranEs que üenen

el servicio de almuerzo ejeertivo y el servicio de almuezo vegetariano.
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En la realidad la enpresa es el priner restiaurante que oftece los dos servicic,

Ejeortivo y Vegetariano, simultáneanente.

Elsiguiente es el rcporte delestudio de la conpetencia.

o Restaurante: nonbredelestablecinúento

o Dirección: localización del establecimiento.

o Núnero teleñnico del establecinfento.

o Especialidad: clase de comida que idenüfica al restaurante o el plato

especializado.

o Precio promedio: pronredio de precios de Ios platos que confurmn la Carta.

o Servicio de almuezo: si el restaurante üene esb seMcio.

o Precio almuezo: valor del servicio.

o Servicio de almuezo epcutivo: si el rcstaurante üene este servicio.
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. Precio almuezo ejanrtivo: valor del servicio.

. Servicio de almuezo vegetariano: si el rcstaurante üene este servicio.

o Precio almuezo vegetariano: valor del servicio.

o Tamño del restaurante: representaüvo en el núnero de nesas

o Giclo del servicio de almuerzo: sernnal, Quincenal, No Tiene

. Estudio de la conpetencia:

1.3.3.1 Restauranb: Mda Sana Genter

Dirección: calle 6 Tr. No.S - 20 Teléúono: 553646,8

Especialidad: comida vegetariana

Precio pronredio: $2.500 a $3.500 pesos

Servicio de almuezo vegetariano: sí lo üene, a $2.500.

Servicio de almuerzo ejecutivo: no lo üere

Tamaño del restaurante: 20 lmas de 4 asientos

Ciclo delservicio de almuerzo: sermnal
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1 .3.3.2 Restaurante Tropicana

Dirección: tr. 3 No. 4 -24 Teléfuno: 5563201

Especialidad: comidas rápidas; HanÉurguecas, cftt¡zos, penc, alrnuezos a la carta

Precio prornedio: $3.500

Servicio de almuezo vegetariano: no lo tiene

Servicio de alrnr.¡ezo ejecutivo: sí lo ofiece.

Tarmño del restaurante: 10 rns€ts y seMcio en bana

Ciclo del servicio: no tiene

1.3.3.3 Restaurante: La Panillada del Baby Beef

Dirección: calle 5 No.43 - 40 Teléfuno: 5524gOT

Especialidad: cames a la plancha, plato rnontañero

Precio pronredio: $6.500

Servicio de alnr¡erzo vegetariano: no lo hay

Servicio de alm¡ezo ejecutivo: no lo hay

Solo hay a la carta

Tarnaño del restaurante: 20 rnesas de cuatro puestos
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1.3.3.4 Restaurante: La Brasa Caleña

Dirección: calle 9 No. O4A - 51

Especialidad: contda ePcutiva

Precio prorredio: $2.500

Tarmño del restaurante: 15 rrEs¿ts

Ciclo del almuezo: senranal

Telétuno: 3394007

En los rcstaurantes visitados se observó que ninguno presenta las dos opciones de

vegetariano y eja:utivo; ofrecen sólo una.

1.3.4 Estrabgias del Mercadeo. Para inúoducir un produc*o al nercado es

indispensable la publicidad; lograr qr.re el público lo conozca, lo acoja y se posicione

en el nercado.

Para lograreste objeüvo con eltarmlse aplicaron las siguientes esfa@ias :

o Publicidad por prensa escrita: avisos de 114 de pfuina, publicada en el

dominical "El PaÍs", durante elüenpo de inauguración.

o Publicidad por radio pautando en prograrms de alha sintonla conp 'Conp

Aneneció Cali" de Garacol.
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e Publicidad por televisión: pautas en el prograrn "Gartas sobre la nrcsa' de Julio

I g nacio Gutiénez Televisión.

o S€ ¡ealizíla inauguración del reshurarÉe con un có#l y durante estoo dlas la

publicidad se hizo en todos Ios rnedios.

r S€ rcalizarán eposidones de artesanías y produdos típicoe colonbianos

para los visitantes del restaurante.

o Presentación de grupos de música clásica, música folklórica colombiana y

latinoarnericana.

o Se realizaron varias degustaciones del tarnal para grupos de ejecutivos de

algunas empresas, con el fin de dar a c,onocer el producto.

1.3.4.1 Esffiegias del servicio de almuerzo Ejanttivo

. Gido del servicio: Se repite el menú cada quince dlas.

o Pronroción: Al iniciar actividades el alrnt¡ezo se vendió a mitad de precio.

. Publicidad: Un pasacalle orfreciendo elservicio de almuezos ejattivos.
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. Distibución de volantes d¡rcctarnente al público, avisos en el prensa.

1.¡I ASPECTOS TECNICOS ACTUALES

1.4.1 GaracbúEücas de loe prcduc'tos act¡ales. Gonp se nencionó, la empresa

cuenta, en estos rnornentos, con productos que son rrenús exdusivos del

restaurante, especialrnente el tarml que se elabora productos naturales colonbianos

balanceados y bien combinade. Los nenús se preparan baF las más esúictas

nornas de higiene y organización con productos naturale frescos y de óptirm

calidad.

1.4.1.1 Materia prima.

14.1.1.1 Gonponentes almuezos eietrutivos.

o Sopa

o Porción de Anoz

o Porción de Came

o Ensalada
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o Acompañamiento

o Postre

. Jugo

14.1.1.2 Conponentes almuezos vegetarianos.

. Sopa

. Porción de Anoz Integral

. Porción Plato Vegetariano

o Ensalada

. Aconpañamiento

o Fruta

. Jugo
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1.4.1.1.3 Cantidades. Las canüdades genéricas que confurmn cada plato del nenú

están dadas en unidades de volurnen, con excepción de la porción de came que está

dada en unidades de peso y del aconpañamiento que se da en porciones.

Sopa

Porción deAnoz

Porción de Game

Porción Plato Vegetariano

Ensalada

Aconpañamiento

Torta

Postre

Fruta

Jugo

250 c.c.

250 c.c.

120 gr.

125 c.c.

60 c.c.

1 und.

1 porc.

60 c.c.

60 c.c.

250 c.c.

Algunas observaciones acerca de las cantidades son las siguientes: estas

canüdades son tornadas en recipientes a la rnedida. Las rnedidas son hechas sobrc

todo el conjunto del producto sin tener en la cuenta su condición de sólidos o lfquidos.

El aconpañamiento üene la caracterlsüca fisica de ser un sólido; una unidad pasa a

ser: 60 c.c., una papa mediana, una yuca porción mediana, Dos tajadas de plátano,

la sexta parte de un aguacate, I cuarta parte de un rmduro, rnedia porción de papa

frita

Unlvcrcldad Aut6noma de Occldcntr
stccr0N BtBL|0ItcA
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1.4.1.1.4 Desoipción de platos.

. Sopa: se sirven crerps, sopas, consornés. Jugo: dibrentes fir¡tas.

o Anoz: se sirven aroces mixtos con verduras; arroces con frutos secos; aroces

con frutas. Se utiliza aÍÍoz blanco o procesado para los almuerzos ejanrtivos y

anoz integral para los almuezos vegetarianos.

o Came: se manipulan, Res, lonp de caracha, anpolleta nrolida. Pollo, pecfrugas

muslos. Cerdo, pemil, tocineta.

o Plato Vegetariano: se üenen estof;ados de vegetales, granoe guisados, enweltos

de vegetales.

. Ensalada: son variedades de nezdas con verduras y firÍos crudos en su rnayorfa.

o Aconpañamiento: con¡o se había dicho, el aconpañamiento tiene la caratrrlsüca

fÍsica de ser un sólido, por lo general papa, plátano o yuca.

o Postro: loo posües para los ejanrtivos pueden ser flarres, tortas, pudines. Con los

almuezos vegetarianos se brindan frutas partidas en rodajas o cr¡bos.
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1.4.2 Diagrama del prcceso de prcducción

- Elaboración lista de compras

- Compras

- Transporte

- Revisión e inspección

- Nueva visita al supermercado
si hace falta

- Preparación

- Cocción

- Control de calidad

- Emsamble

- Servicio a la mesa

Figura2. Diagrama del proceso de producción

FUENTE: ARCHIVO DE LA EMPRESA
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El proceo de producción está dado de la siguiente mnera:

o Lista de conpras.

. Visitaalsupenrercado.

o Inspección y selección de ingredientes

. Cornpra

o Transporte

o Inventario

o Msita a un segundo supenner@do, si ha fialtado algo.

. Segunda inspección

o Preparación

o Cocción



33

o frntrolde calidad

o Ensarnble

o Servicio a la rpsa

Por ser un üpo de producto perecedero, su proceso de producción está dado por

requerinúentos es decir se produce diarianenb de acuerdo con el núnero de

clientes para ese día y de acuerdo con el nenú (flup produdivo).

1.4.3 Recupoo

1.4.3.1 Mano de obra. Actualnente la enpresa cuenta con cuato colaboradores los

cuales rcalizan las tareas descritas en los cargoo antes nencionadoo

1.4.3.2 Maquinaria y Equipo: Ia enpresa po€ee elsiguiente equipo:

1.4.3.2.1 Producción

o Una nevera vertical.

o Un congelador vertical.
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. Un botellero.

o Un refrigerador de siÉn.

. Un homo microondas.

o Una estufa elécfrica.

o Un homo eléctrico pequeño.

o Trcs estufias de gasolina blanca.

o Una caffiera.

r Batería de cocina

1.4.3.2.2 Venta

o Vajilla de 60 puestos.

o Juego de cubiertos.
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. 2l mesas

o 80 sillas

1.5 ASPECTOS ECONOilrcOS

1.5.1 Activoe fijoe. Actualnente el restaurante posee local propio.

1.5.1.1 Adminisfación.

o Un escritorio.

o Dos sillas.

o Dos archivadores.

o Un compuüador.

o Un rnonitor.

o Una irpresora.
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o Un mueble para elconputador

1.5.1.2 Ventas. Lo nencionado en nuquinaria y equipo.

o Un equ¡po de sonido.

o Un televisor.

o Dos equipos de vfdeo

1.5.1.3 Producción. Lo anterionrente rencionado

1.5.2 Capital de trabaio. El restaurante cr¡enta con un capital de tabaio de

$11O.OOO diarios, suficiente para corrprar la rnEria prirm deldla y la base para caia

rxgnor.

1.5.2.1 Inventario de materia prirm. El inventario se lleva nredianb el sisterna de

kardex, con dos columnas: una de enfada y la otra de salida; el ingrediente que entra

prinero sale prinero, este sisterm se considera el nÉs apropiado por ser rnateria

prirna de poca duración.
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1.5.2.2 Inventario de producto terminado. No se lleva inventario de producto

terminado debido a que la producción brmina, empieza el proceso de venta y no

queda producto terminado por ser la producción hecha con base en esHlstica del

rnenú que se va a preparar.

1.5.3 Prseupuestos

1.5.3.1 lngresos. Los ingresos del restaurante están dados por un promedio sermnal

basado en ventas diarias de sesenta almuerzos

1.5.3.2 Mabria prirna. La rnayor parb de la nrateria prirna la constituyen verduras,

hortializas, granos, cames, lácteos y representian un 72o/o del capital de trabair.

1.5.3.3 Gastos de producción. Los gastos de producción del reatauranE está

rcpresentados en:

r Depreciación de muebles y equipos.

o Gonüusüble para las esh¡fas (gasolina blanca).

. Servicios públicos.
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. Mantenimiento de muebles y equipos.

o Nómina del personalque trabaja en producción.

1.5.3.4 Gastos de administación. Actr¡alnente el rcsúaumnb debe incunir en los

siguientes gastos para su funcionamiento:

o Nómina de enpleados, administación y rnantenimiento.

o Suministros papelería, suminisfos aseo.

o Aniendo.

1.5.4 Gostoe

1.5.4.1 Costos Fijos. Los costos fips del restauranb están dados en lc siguientes

gastos:

o Gasto nómina.

o Gasto aniendo.
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o Gasto servicios.

o Gasto gasol¡na.

o Gastornantenimiento.

o Gasto irplenentos de conredor.

o Depreciación muebles y enseres.

1.5.4.2 Costos Variables. Los costos variables del producto están deúerminados por:

o Corpras (Conpra de rnateria prirm).

. Conpras de combusüble.

o Cormras de ofos npteriales.

o Pagos a enrpleados que intervienen directanrente en el proceso de producción.

Unlvcrsidad Aul6noma de 0ctldmh
sEccr0N ElBLtoTtc^



2. CREACION DEL NUEVO PRODUCTO

2.1 PLATOS TIPICOS DE NUESTRA REGION

Visitando varios restaurantes de la ciudad de Cali y de algunos pueblos del

departamento del Valle se encontraron los siguientes platos tfpicos :

o Sancocho de Gallina.

o Tamal Valluno o de otras Iocalidades (Tolima, Huila, Nariño, e.t.c.).

o Atollado.

o Sancochode pescado.

o Mazamorra.

2.2 ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS TIPICOS

Hay otros productos que no son tlpicos de la región pero se encuentra en los

restaurantes con el áninp de variar los patrones establecidos, con el
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afán de originalidad platos colno pizzas, hamburguesas, ta@s, sandwich.

Se vio la necesidad de crear un producto típico de la región que sea nutritivo, de

fácil preparación y que utilice productos naturales.

2.3 INVESTIGAC¡ON Y DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO

El queso derivado de la leche cuyas proteínas son ne@sarios dentro de una dieta

básica, el maí2, originario de América conocido desde épocas precolombinas,

además de su culto por ser considerado legado de los dioses, era un alimento

importante dentro de la mesa cotidiana de nuestros nativos. El tamal, una

especie de empanada de maíz envuelta en hojas de plátano, es típico de casi

tdas nuestras regiones; Antioquía, Cundinamarca, Huila, La Gosta Norte, Nariño,

Santanderes, Tolima y Valle son su cuna, y en cada uno de ellas es elaborado

con diferentes recetas haciéndolo propio de cada región; el tarnal presenta el

arraigo cultural y la caracterfstica de versatilidad.

Estos elernentos, sumados con otros se combinan para dar origen al Tamalito

Tabuenito, como respuesta a la necesidad de hallar un plato tlpico capaz de

competir en rapidez, que pueda ser @nsumido en cualquier ocasión, cohre el

gusto y apetito de muchos paladares, y en nutrición donde el rnafz el queso y los
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demás ingredientes proporcionan protelnas, lfpidos, vitiaminas y minerales

indispensables en la dieta alirnenticia, lo que garanüza un producto de calidad.

2.3.1 Encuesta de ilercadeo. Tiene como obptivo conooer los gustos y

predilección de la población analizando los siguientes parárnetros.

o Platos típicos que conoce.

o Cuál es el plato típico más apetecido ?.

e Degustación del tamal y opinión al respecto.

o Calidad del producto.

o Frecuencia en el consumo deltarnal.

2.3.1.1 Encuesta

o Edad E

r sexo t-]
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e Actividad Económica

Profesional

Empleado

Independiente

No Responde

o De los platos tlpicos colombianos (empanadas, üamales, sancocho de

gallina, champús).

Cuál prefiere

. Que otro plato típico conoce, nómbrelo

. Corne usted tamales con frecuencia

E
E
E
E

tl
E
E
E

sin ruol-l

. Con que frecuencia corne usted tamal ?

0 veces

l vez al mes

2o3 veoes al mes

4 o mas veces al rnes
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. Cree usted que el tamal es un alimento nutritivo ?

srn ruon ruosen

o Cree usted que el tamal es un producto fácil de cornercializar ?

sr [-l no n Nose n

o Gonoce usted nuestro tamal ?

sí n r.¡on

La encuesta se realizí entre cien personas escogidas aleatoriamente (método

aleatorio restringido en Restaurantes de clase media y alta; San Fernando,

Camino Real, Prirnero de Mayo, Salomia).

Empleados, amigos y familiares con las siguientes caracterfsücas:

o Empleados mayores de 18 años.

o Estudiantesuniversitarios.

o Ejecutivos.

o Vegetarianos
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2.3.1.2 Resultados

o Edad. La tabla I representa la composición por edad de las personas

encr¡estadas, obteniendo que las personas que mas frecuentan estos sitios están

entre los 20 y 30 años (59%); siguiendo en su orden 30 - 40 años (27o/ol.

Tabla 1. Edad

Rango

20-30

3140

41-50

>50

F(a)

45

35

10

10

oÁ

45

F

45

35 35

10 10

10 10

50

Proo

Ero
Ero
o

3tu
0

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

ffiffi
@

.ffi ffi'
Edrd ldcl

Figura 3. Edad -Gonsumidorcs
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

>50
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. Sexo

Tabla 2. Sexo

Rango oÁ F(a)

Hombres

Mujeres

fótat ---

55

45

ioo 
* *--

55

45

ioo*--

55

45

im

o Actividad Económica

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

Figura ¡1. Sexo - Consumidores
FUENTE: ENGUESTA DE MERCADEO

Tabla 3. Actividad económica

Actividad

pióiáó¡oñal

Empleado

Independiente

N. R.

Íóiái*-- - - -

F

47

35

13

oÁ

47

35

13

F(a)

47

35

13

555
100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

100
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5(

¡t5

¡o

0ss
€¡o
3',
520
3ru

10

5

0

Profesional Empleado Independ¡ente N. R.

Actividad Económica

Figura 5. Actividad Económica' Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

De los platos típicos colombianos (empanadas, tamales, champús).

prefiere ?

Tabla 4. Platos TíPicos

Plato Preferencia

rmóánáoas 90

Tamales 95

Sancocho de Gallina 100

Champús 80

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO
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100

90

o80
Eros60
5so
!o
3;:

l0
0

Empanadas Tamales Sancochode Champus
Gallina

Platos tip¡cos

Figura 6. Platos típicos - Preferencias
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

Hay que anotar que no son excluyentes en var¡ables y las personas encuestadas

efegirán 2 o 3 de estos productos.

o Otros platos típicos

Tabla 5. Otros platos típicos

Plato típico o/o

Bandeja Paisa

Ajiaco

Lechona

Atollado

Arepa

Buñuelo

38

23

15

11

I
4

Total 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO
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40

35

Eso
€zs
áro
Ers
3to

5

0

Bandeia
Paisa

Ajiaco Lechona Atollado ArePa

Otros Platos

Figura 7. Otros platos TiPicos
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

o Come usted tamales con frecuencia

Si

No

Tabla 6. Consumo de tamal

Rango F o/o F(a)

100 100 100

000
Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO
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100

CIso
o
E60
E
=E¿o
oo
¡e 20

0

Consumo

Figura 8. Consumo de Tamal
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

o Con que frecuenc¡a come usted tamal ?

Tabla T . Frecuencia Consumo

Rango F o/o F(a)

0 veces

1 vez

555
20 20 20

2 o 3 veces

4 o mas veces

iotai-- -- 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

0 lvez 2o3 ¿lo

veoes voclBa mas

ConsumOdetamal veoe€

Figura 9. Consumo de Tamal - Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

60 60

15 15

60

15



51

o Cree usted que eltamal es un alimento nutritivo

Tabla 8. Opinión valor nutritivo - consumidores

Rango o/o F(a)

S¡

No

No se

74

11

15

74

11

15

74

11

15

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

Si No Nose
Opinión Valor nutritivo

Figura 10. Opinión Valor nutritivo - Gonsumidor
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

. Cree usted que el tamal es un producto fácil de comercializar

Tabla 9. Factibilidad de comerc¡alización - Consumidores

Rango o/o F(a)

80
o7O
8eo
f;so- ¡lO

Eso
ó20sro

0

Si

No

No se

ñiáf

71

11

18

71

11

18

71

11

18

100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

100
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80

70

Eto
€so

f;n
5so()
s20

10

0
No

Factibilidad de Comercialización

Figura ll. Factibilidad de Gomercialización - Consumidor
FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

o Conoce usted nuestro tamal

Tabla 10. Conocimiento del nuevo producto

o/o F(a)Rango
-si--- -
No

iotáí- 
__

10

90
-.*--i 

óó 
- --

10 10

90 90

100 100

FUENTE: ENCUESTA DE MERCADEO

Figura 12. Conocimiento de nuestro tamal - Consumidor
FUENTE: ENCUESTA DE IIIERCADEO



53

2.3.2 Encuesta de aceptación del tamal

2.3.2.1 Encuesta

o El producto presentado fue de su agrado ?

E
E
tI
E
E

Agradab¡s E Desagrada¡le F

s¡ n ruol-l

o Esperaba que fuera un tamal típico ?

s¡ n ruon

. Qué opina de nuestro producto

Riquísimo

Exquisito

Bueno

No gusto

No Responde

o La combinación de ingredientes fue :
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o Cree usted que es nutritivo ?

sil-l No

. En cuanto a su presentación :

Le agradó n Desagradó E

o En cuanto altamaño :

Poco E Mucho n Suficiente E

o Opina usted que la idea es buena :

s¡ E ruon

o Considera que se puede comercializar :

SiN NO E

o Comentarios.

. Cuál fue la combinación que más le agradó ?
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o Cuántas veces al mes comería nuestro tamal

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

5 veces

No Responde

2.3.2.2 Resultados

o El producto presentado fue de su agrado

Tabla 11. Agrado en la presentación del tamal

Rango F o/o F(a)

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

E
E
E
E
E
E

si 96 96 96

No444
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Figura 13. Agrado de presentación - Gonsumidores
FUENTE: ENCUESTA ACEPTACION DEL TAMAL

o Esperaba que fuera un tamal típico

Tabla 12. Expectativa del nuevo producto

Rango F o/o F(a)

Si

No

87

13

87

13

87

13

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA ACEPTACION DEL TAMAL

ExPec{ativa del tamal

Figura 14. Expectativa tamal - Consumidores
FUENTE: ECUESTA ACEPTACION DEL

TAMAL
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. Qué opina de nuestro producto

Tabla 13. Opiniones del Consumidor

Opinión o/o F(a)

Riquísimo

Exquisito

Bueno

No Gusto

57

23

57

23

I

11

57

23

9

11

I

11

Totál 
*--

100 100 100

FUENTE: ENCUESTA ACEPTACION DEL TAMAL

Riqulsimo No Gusto

Opinión

Figura 15. OPinión' Gonsumidor
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL



58

o La combinación de ingredientes fue

Tabla 14. Aceptación de la combinación de ingredientes

Rango o/o F(a)

Agradable

Desagradable

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

Agradable Deeagradable

Figura 16. Aceptación de la combinación de ingredientes
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTAC¡ON DEL TAMAL

¡ Gree que es nutritivo

Tabla 15. Valor Nutritivo - consumidores

Rango F o/o F(a)

Total 100 100 100

89

11

89

11

89

11

92 92 92

888
Si

No

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL
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Figura 17. Valor nutritivo' Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAttiAL

o Presentación

Tabla 16. Presentación del Plato

Rango o/o F(a)

Agradable

Desagradable

89

11

89

11

89

11

oo
o
E
E
=og
oo
s

iótái 100 100 100

rÚTÑTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAT

100

80

60

,+0

20

0

Agradable Deagradable

Figura 18. Presentación del Plato
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

UniversiCad Aul6noma de tccldrnt¡
SICC¡ON BIBL,Ol tCA
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o Tamaño

Tabla 17. Tamaño del Plato

Rango o/o F(a)

Poco

Mucho

Suficiente

15

'12

73

15

12

73

15

12

73

80

70

860
€so
Ena
5¡oo
s20

10

0

Íótai- 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

Mucho

Tamaño

Figura 19. Tamaño delTamal
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL
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. Opinión de la idea

Tabla 18. Buena idea vs consumidores

Rango F o/o F(a)

Si

No

90

10

90

10

90

10

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

Figura 20. Buena idea - Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAIUAL

o Se puede comercializar

Tabla 19. Factibilidad de comercialización vs consumidores

Rango F o/o F(a)

Si

No

90

10

90

10

90

10

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL
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100

80

60

4
20

0

Figura 21. Comercialización - Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

o Comentarios. Se pedían dos bomentarios por cada encuesta, entre los cuales

los más mencionados fueron :

- Riquísimo

- Delicioso

- Exquisito

- Novedoso

ao
o
P
E
=ag
oo
a
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o Combinación que más le agrado

Tabla 20. Combinaciones de agrado vs Consumidores

Combinaciones F oÁ F(a)

Cordero, Champiñón, chontaduro, jamón y I
pollo

Cordero, champiñón, pollo, jamón

Pollo, champiñón, jamón

Pollo

Jamón y pollo

Frutas

N. R.

19 19 19

16 16 16

21 21 21

15 15 15

999
11 11 11

Total 100 100 100

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

Cord€ro, Charplñon,
chont¡duro, jeíún y pdlo

Pollq charplrlon, Jamn

Figura 22. Gombinaciones de agrado vs Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

J.mür y pollo



64

. Cuantas veces al mes comería nuestro tamal

Tabla 21. Frecuencia consumo - consumidores

Rango

42

28

15

5

Total 100 100

o/o F(a)

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

5omas

N. R.

42

28

15

5

4

42

28

15

5

4

6

4

6

100

oo
ott
E
foc
oo
s

FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL

/$

4

35

30

25

20

l5

l0

5

0

2veces 3veces 4vr¡s
Frecuencia Gonsumo

Figura 23. Frecuencia Consumo - Consumidores
FUENTE: ENCUESTA DE ACEPTACION DEL TAMAL
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2.4 PRESENTACION DEL PRODUCTO

El Tamalito Tabuenito se presenta en dibrentes alternativas según su relleno,

como caracterÍstica especial de cada uno de ellos.

La presentaciones son :

o Tamalito de cordero, champiñÓn, chontaduro, jamón y pollo'

¡ Tamalito de cordero, champiñón, jamón y pollo.

o Tamalito de champiñÓn, jarnón y pollo.

o Tarnalito de champiñón Y Pollo.

o Tamalito de jamón y Pollo.

o Tamalito de pollo.

o Tamalito de jamón.

r Tamalito de chamPiñón.
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o Tamal¡to de jamón y Piña.

o Tamalito de vegetales.

¡ Tamalito de frutas.

Es condición indisPensable

Tamalito.

el queso corrKt componente caracrterístico del



3. ANALISIS TECNICO DEL NUEVO PRODUCTO

Es necesario para el atado del Tamalito, hojas de plátano y cabuya.

. Ingredientes de la masa. Los ingredientes fundarnentales de la m€¡sa son el

naízy el aceite vegetal. Por un kilogrann de nrasa se requieren 200 cmtde

aceite vegetal.

. Ingredientes de la sazón. La sazón se compone de hortalizas y especias, son

elfas: ajo, azairán, azúcrrr, cebolla, cilantro, comino, orégano, perejil,

pimentón, pimienta y sal.

. Ingrediente caracterlstico del Tarnalito. El ingrediente básico del relleno es el

queso, y va en una proporción de 100 gramos por Tarnalito.
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. Ingredientes del relleno. Según clase de Tamalito son los siguientes :

o Tamalito de cordero, champiñón, chontaduro, janÉn y pollo.

o Tamalito de cordero, champiñón, jamón y pollo.

Cordero

Ghampiñón

Chontaduro

Jamón

Pollo

Cordero

Champiñón

Jamón

Pollo

Champiñón

Jamón

Pollo

20g a 25g

30g a 35g

20g a 259

20g a 259

20g a 259

20g a 25g

30g a 359

20g a 259

209 a 259

30g a 359

30g a 35g

30g a 35g

o Tamalito de Champiñón, jamón y pollo.



o Tamalito de champiñón y janÉn.

69

U¡lvctsldad Autónoma de Ocrídcntr

stccl0N EIBLIoIECA

o Tamalito de jarnón y pollo

o Tamalito de champiñón y pollo.

Champiñón

Jamón

Champiñón

Pollo

Jamón

Pollo

o Tarnalito de pollo.

40g a 459

40g e 459

40g a 45g

40g a 459

40g a 45g

40g a 459

8og 9og

9og

Pollo

o Tamalito de janÉn.

Jan'¡ón 80 g

o Tamalito de champiñón

Champiñón 80 g 9og
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o Tamalito de jamón y piña.

Jamón

Piña

¡ Tamalito de vegetales

40g a 459

40g a 45g

Aceituna

Acelga

Ajo

Apio

Arveja

Cebolla

Champiñón

Habichuela

Pirnentón

Zanahoria

1og

1og

5g

1og

1og

2og

2og

1og

1og

1og

129

129

8g

'12 g

12g

25g

25g

12g

12g

12g
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3.I PROCESO DE ELABORACION DEL TAñIAL

- Elaboración llstá de comPras

- Gompras

- Transporte

- Revisión e inspección

- Nueva visita al supermercado
si hace falta - Organización moldes

- Organización de la masa

- Servicio a la mesa

- Organización de la cocina

- Preparación del rellcno
segrln estadfetlca de Pedidos

- Ensarnble

- Cocción

- Control de calidad

- Refrigeración del producto

- Coccion (cuando se Pida)

- Servicio a la mesa

Figura 24. Diagrama prooeso de elaboración deltamal

FUENTE: ARCHIVO DE I.A EMPRESA
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3.1.1 Elaboración de la masa. El maíz trillado se pone en suficiente agua a

rennjar por tres dfas, cambiándole el agua a diario. Después se escufre y se

muele con un poco de agua y se arnasa bien, la masa se puede conseguir ya lista

en el mercado.

Ya teniendo la masa se disuelve en agua de tal manera que adquiere una textura

que no sea muy aguada ni muy espesa, se le agrega el aceite y la sazón, y luego

se revuelve la masa hasta lograr una lrezcla homogénea.

9.1.2 Elaboración de la sazón. Se colocan todos los ingredientes en una

licuadora y se licúan.

3.1.3 Elaboración del tamal. En un recipiente cuyo volurnen es

aproxirnadanrente 450 cm3 se organiza la hoja de plátano, y se vierte en ella

aproximadarnente 75 cmt de masa, se le agrega parte de los 100 grarnos de

queso, después se le adiciona el relleno según la clase de Tarnalito Tabuenito

que se vaya a preparar.

Luego se cubre éste con el resto del queso y a su vez se le agregan otros 75

cmt aproxirnados de masa para cubrir el relleno, se envuelve en la hoja de

plátano y se amarra con la cabuya. ElTamalito queda listo para su cocción.
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3.2 TIAQUINARIA Y EQUIPO

9.2.1 Recupo Humano. Personal especializado en la cocina y auxiliares que

tienen práctica en su elaboración y conocen el prooeso y las medidas

indispensables.

3.2.2 Haquinaria

o Recipiente para malz

o Horno microondas

o Olla

o Nevera vertical

. Congelador vertical

o Moldes
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3.3 DISTRIBUCION EN PLANTA

f-. -l
| 1i¡€ |

,FI
Fq

t;;l
EIt'l

llo r{ll
ll . llL-j

FI
F.l

lr--la llt.l¡rEltLl

I Mo€üador

2 l/lce de Cristabrla

3 Mueble Cristal€rfa

4 Escritorb

5 M€són Crigtahrfa

6 Enfriador

7 MsaAuxilbreg

8 Ecü¡fa

I Maa¡dcOlb

10 Est¡fa

11 Frtufa

12 M€ú& A.xilier

13 Mr¡cbbAacana

14 ECufa y l-lorm

15 MegaADtrar

16 Mcüón Coc¡na

17 Congdedor

18 Nqrcra

fO Rcftigcre&r

20 Rsfrigcrador

21 Me¡a A¡¡fllar

r-nlOrO Il..l
T--------A
l i¡td 

I

f---l t ffi tlI iArE ll Ill---L]-

E
flr:

Figura 25. Plano distribución en planta

FUENTE: ARCHIVO DE LA EMPRESA
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3.3.1 Planos

RESTAURANTE ZOTTIA TORRIDA

PRIMER PISO

t
!e

J

G ú------>
n

f*_-
l*

+_ r. _________,

T_
T-"-
E

I

r*-

Figura 26. Plano pr¡rner piso restaurante "Zona Tórrida"

FUENTE: ARCHIVO DE I.A EMPRESA
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RESTAURANTE ZOI{A TORRIDA

SEGUNDO PISO

Figura 27. Plano segundo piso restaurante "Zona Tórrida"

FUENTE: ARCHIVO DE l-A EMPRESA

| 1"4 N/,.1 t*---l -{_)<.-''J---->

e*iq

ffir



77

3.3.2 Factorcg a bner en cuenta en la dietribución en planta:

o Factor económico. Se buscó, con una adecuada distribución, rendimiento en

el tiempo y buena utilización del espacio lo que permite aunrentar el grado de

utilidad .

o Análisis del flujo del producto o productos. Siendo los productos muy

similares, el flujo para la preparación de almuezos y tamales es similar, se

utilizaran los mismos utensilios y los misnros espacios.

o Necesidad de espacio. La acertada distribución permite optimización en la

utilización del espacio, desplazamiento rápido.

o Mejor utilización del tiempo. El manejo del tiempo, se hace óptimo con una

buena distribución en planta.

En este orden, se dará un valor de 10 al económico, porque se busca una

organización que permita rnayor n¡argen de utilidad: 9 al análisis del flujo del

producto , I a la necesidad de espacio y 7 a Ia utilización del tiempo; sin embargo

hay que anotar que todos los factores concurren para la obtención de excelentes

resultados.



¡I. ANAL¡SIS ECONOTIGO PARA LA PRODUCCION DEL TAMAL COTO UNA

UNIDAD INDUSTRIAL INDEPENDIENTE

A continuación se ¡ealtzará un análisis financiero detallado de la inversión que se

va ha realitzar y presupuesto actual; que permita hacer una proyección de costos y

ventas.

4.1 INVERSION EN ACTIVOS FUOS

Los activos fijos del Bar Restaurante Zona Tórrida están representados en:

4.1.1 Local propio. Casa adquirida por valor de $7.000.000. renpdelada y

adecuada a las necesidades del restaurante valor actual $50.000.000.
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4.1.2 Equipo y enserc8

ENSERES

Nevera vertical

Horno microondas

Baterfa de cocina

Vajilla de 30 puestos

Cubiertos I copas

21 mesas 9 peq. x 25.000

40 Sillas

Un escritorio

Dos sillas ejecutivas

Un archivadores

Equipo de sonido

Televisor 28 pulg.

Una vídeo grabadora

TotalActivos

cosTo

$205.000

$205.000

$264.940

$274.350

$236.400

$750000

$200.000

$115.000

$75.300

$80.000

$774.200

$685.000

$280.000

$4.145.190

TOMENTO DE PAGO

Contado

Gontado

Contado

Contado

Contado

Gontado

Contado

Contado

Contado

Contado

Contado

Contado

Contado

lfnlwnidad Aut6nom¿ de 0ccíJaü
sEcctoN ElBL|OTtcA



80

4.2 INVERSION EN GAPÍTAL DE TRABAJO

Esta representado por el dinero utilizado en las compras diarias según el menú,

este oscila entre $100.000 y $120.000 diarios. Este dinero se deja en caja, y se

envla al encargado de compras después de realizar el inventario.

Se compra al por tnayor y se guarda alimentos conp aÍroz, ftijoles, azúcar,

algunas frutas, esto constituirá el inventario de materia prima porque inventario de

producto terminado con respecto a los alinentos no hay.

El capital de trabajo esta conformado por:

4.2.1 Caja. Dinero base para compras de materia prima.

4.2.2 Cuentas por cobrar. No existe esta cuenta en este caso, todo es de

contado.

4.2.3 Inventarios. Se tiene un inventario de materia prima que puede durar por

afgún tiempo colno arroz, azúar, los demás productos imperecederos y no se

guardan, cotrp tampoco se guarda el producto terminado en el caso de los

almuerzos. En el caso del tiamal, este se puede almacenar hastia por I días.
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Las compras de materia prirna se hacen a través del flujo de caja, siendo este el

único capital de trabajo.

4.3 TATERIA PRIMA. TATAL

4.3.1 tlateria prima principal. La materia prima para este producto está

formado principalmente por: Masa especialrnente preparada.

o Elaboración de la masa. El rnaíz trillado se pone en suficiente agua a remojar

por tres días, cambiándole el agua a diario. Después se escutre y se muele con

un poco de agua y se arnasa bien, la masa se puede conseguir ya lista en el

rnercado.

Ya teniendo la r¡asa se disuelve en agua de tal manera que adquiere una textura

que no sea muy aguada ni muy espesa, se le agrega el aceite y la sazón, y luego

se revuelve la masa hasta lograr una mezcla homogénea.

. Queso

o Relleno (Frutas, pollo, carnes frías, cordero, chontaduro)

o Aliños
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4.3.2 Costo unitario de mabria prima

4.3.2.1Tamal cordero - champiñón - chontaduro - jamón - pollo

Cordero

Champiñón

Chontaduro

Jamón

Pollo

Masa

Queso

Total

20 gramos

30 grarnos

20 granns

20 gramos

20 gramos

150 cm 3 (molde)

100 gramos

100 grarnos

20 granns

30 gramos

20 gramos

20 gramos

150 cm3

$110,16 / gr.

$69,15 / gr.

$20,5 / gr.

$98,24 / gr.

$101,8 / gr.

$50 / gr.

$655 / gr.

$1.1O4,85 / gr.

$655 / gr.

$110,16 / gr.

$69,15 / gr.

$98,24 / gr.

$101,8 / gr.

$50 / gr.

$1.0&4,35 / gr.

4.3.2.2 Tamal cordero - champiñón - jamón - pollo

Queso

Cordero

Champiñón

Jamón

Pollo

Masa

Total
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4.3.2.3 Tamal champiñón - jamón y pollo

Ghampiñón

Jamón

Pollo

Queso

Masa

Total

4.3.2.4 Tamal vegetales

Masa

Queso

Aceituna

Acelga

Ajo

Apio

Arveja

Cebolla

Champiñón

Habichuela

Pimentón

Zanahoria

Total

30 gramos

30 gramos

30 gramos

100 gramos

150 cm3

150 cm3

100 gramos

10 gramos

10 grarnos

5 gramos

10 grarnos

10 gramos

20 gramos

20 granres

10 gramos

10 granns

10 granns

$69,15 / gr.

$147 I gr.

$152,7 I gr.

$655 / gr.

$50 / gr.

$1.073,85 / gr.

$50 / gr.

$655 / gr.

$10 / gr.

$31,5 / gr.

$6,0 / gr.

$5,40 / gr.

$110 / gr.

$17 / gr'

$46,1 / gr.

$50 / gr.

$5,82 / gr.

$9,97 / gr.

$1.006,79 / gr.
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4.3.2.5 Tamal de frutas

Masa

Queso

Brevas

Coco

Durazno

Mango

Papaya

Piña

150 cm3

100 gramos

20 gramos

15 gramos

20 gramos

20 gramos

20 gramos

20 gramos

$50 / gr.

$655 / gr.

$109,4 / gr.

$9,&4 / gr.

$60 / gr.

$15,1 / gr.

$12,821 gr.

$17,65 / gr.

$929,81 / gr.

$1.039,93 / gr.Promedio Costo Materia Prima Tarnal

¿1.4 ANALISiIS DE COSTOS PARA l-A PRODUCCION DEL TATAL

L

I
$9.360

Producción de Tamales Proredio Sermnal

MTJ

Costo Promedio Unitario $1.039.93 / Tamal

Costo Pronredio Sernanal $10.399.2 / Producción semanal

Producción Mensual Tamal = 200 = $207.986

12

$12.479

I
$8.319

11

$11.439

v

10

$10.399
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4.4.1 Gosto anual materia prima dirccta

Cantidad a Vender

Costo Venta

Gosto Total Mensual

Costo TotalAnual

1.4.2 Prcsupuesto de mano de obra.

producción directa del tamal.

2 Empleados con el mfnimo legal

Provisión (21.83o/o)

Pago de ICBF - SENA ( 9% )

rss

Total

2.400 unidades

$1.039.93

$207.986

$2.495.832

Se reftere a los empleados deducidos a la

$284.000

$61.997

$25.560

$71.000

w2.557
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4.4.3 Prcsupuestos de costos indircctos de fabricación 1996

Materia Prima Indirecta

( Jabones, desinfectantes, trapeadores, escobas )

Servicios públicos

Transporte

Total Mensual

TotalAnual

Nómina Administrativa

Prestaciones

Transporte

ICBF . SENA

ISS

Papelería

Propaganda

Servicios Públicos

lmpuestos

Depreciación Activos Fijos

Total Mensual

TotalAnual

$38.400

$69.120

$52.560

$160.080

$1.920.960

4.4.4 Gostos fijos 1996. Gastos de Administración y Ventas 1996.

$120.320

$13.386

$12.500

$5.518

$15.330

$2.520

$16.911

$4.176

$20.082

$13.898

$224.U1

$2.695.692
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4.4.5 Gostos variableg. Varfan de acuerdo al aurnento o disminución de la

producción.

Materia prima directa por año / 96

-) 
1996 $2.495.832 Anual

4.4.5.1 Costos indirectos de fabricación

--+ 1996 $1.920.960 Anual

4.4.5.2 Gostos variables

+ 1996 $5.310.684 Anual

4.4.5.3 Costo total = $9.727.476 Anual

4.4.5.4 Costo Prornedio. Se calcula dividiendo el costo total entre la producción,

e indica el costo promedio de cada unidad producida.

cT $9.727.476_ = = $4.053p' 2400
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4.4.5.5 Costo variable unitario tamal/ 96

cv $7.806.651_ = = $3.252pn 2400

4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Tamal / 96

Cantidad Mes

Cantidad Año

Precio de Venta Unitario

Ingreso Mensual

Ingreso Anual

200 Tamales

2.400 Tamales

5.000 Tarnales

1.000.000 Tamales

12.000.000 Tarnales

4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO

Permite reunir información acerca de las ventas a realizar para que no haya

pérdida, ni ganancia, únicanente para cubrir los gastos que implica la producción.



89

P.E =
CF

=P.E/96+
2.695.692

PV-CV 5.000 -3.252

= 1il2 unidades+P.E= 2695.692
1.747.89

Como la producción es de 2.400 al año, entonces está sobre el punto de

equilibrio, lo que implica que hay gananc¡a, que el proyecto es rentable.

4.7 EVALUACION FINANCIERA

Permite comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión de

inversión con su correspondiente proyecto de desembolso. Esto se hace con el

fin de cont¡nuar o no con el proyecto.

4.7.1 Tasa intema de rctomo.

Refleja la rentabilidad que el inversionista puede obtener, al invertir su

dinero, bajo un nivel razonable de riesgo.

tmin= utilidad anual

capltal propio al comienzo del año
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T. l. R : Tasa de retomo de un proyecto, que supone que todos los llujos de

caja positivo son reinvertidas a la tasa de retorno que satisf;ace la ecuación de

equilibrio.

Evalúa el proyecto en función de la única tasa de rendimiento anual, en donde

la totalidad de los beneficios actualizados son iguales a los desembolsos

expresados en moneda actual.

Representa la tasa de interés más alta que un inversionistra podrá pagar, sin

perder el dinero. Si todos los fondos para el funcionamiento de la inversión se

tomaran prestados y el préstarrp se pagará con las entradas en efectivo de la

inversión a rnedida que se fuere produciendo.

Si ef T.l.R. es rn€tyor a una tasa de oportunidad del 25o/o demuestra que el

proyecto es rentable.



4.7.2 Flujo de Caia.

flujo de caja:

Caja inicial (aporte socios )

+ Ingresos netos

Total disponible

- Inversiones en activo fijo

- Egresos por materia prima

- Egresos por mano de obra

- Egresos por CIF

- Egresos por gastos de

administración y ventas

depreciación activos fijos

- Egresos por impuestos

- Otros gastos

- Neto disponible

+ Depreciación

Total

Para el caso de nuestro proyecto,

91

realizanps el siguiente

1994

$1.800.000

$5.457.888

1995

$747.275

$7.224.2U

r996

$903.201

$12.000.000

1997

$436.831

$14.400.000

$7.257.888

$1.606.770

$2.103.049

$948.768

$160.080

$7.971.539

$600.000

$2.887.965

$1.104.610

$179.890

-o-

$2.495.832

$5.310.684

$1.920.960

-o-

$2.694.998

$5.872.820

$2.305.152

$2.920.932

$13.898

$51.451

$41.161.24

$12.903.201 $14.836.831

$1.6M.129

$13.898

$41.060

$32.850

$2.132.648

$13.898

$49.626

$39.701

$2.681.802

$13.898

$24.001

$19.201

$733.377

$13.898

$889.303

$13.898

9422.963 $922.s21

$13.898 $13.898

$747.275 $903.201 $436.831 $936.419
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4.7.3 Diagrama del flujo de caja

1.800.000

Figura 28. Diagrarna delflujo de caja

FUENTE: ARCHIVO DE I.A EMPRESA

$1.800.000 = $821.185 ( Pl F, i', 1 ) + $1.066.438 ( P/ F, i',2)

+ $643.250 (P/ F, i', , 3 ) = 0

0 = - $1.800.000 + $821.185 (P/ F, i', 1 ) + $1.066.438 ( P/ F, i,2)

+ $643.250 ( P/ F, i', 3 ) + $936.419 (PlF, i,4)
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o Factor P/ F según tabla

250.4

0 = - $1.800.000 + $821.185 ( 0.800 ) + $t.066.438 ( 0.0400 ) + $t.066.438

(0.5120) + $936.411 ( 0.4096 ) $656.948 + $682.520 + 9546.016 + $383.SS7

= $2.269.041

29olo

0 = - $1.800.000 + $656.948 + $682.520 + E546.016 + $383.557 = $469.041

Se hace la Interpolación

o.4096

o.3967

o_3611

Figura 29. Diagrarna de interpolación

FUENTE: ARCHIVO DE LA EMPRESA
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P= F(P/F, i%, n)

$1.800.000 = $6,43.250 (P/F, ¡, 3)

(P/F, ¡, or = fl|## = $1e22

,^_r0.4096 - 0.3967') 0.0129
"-(b,.+g96- 9.3u,t ¡ = 

oJ4Bs

i = 26.590/o

En concf usión la T. l. R. es igual al26.590/o que justifica la inversión y demuestra

que el proyecto es rentable.



5. ANALIS¡IS FINANCIERO

Con este análisis nos proponernos identificar las necesidades de recursos

extemos, los gastos financieros, los pagos de capital que se originen y elaborar la

proyección financiera de la organización.

5.I FLUJO DE CAJA

Caja inicial (Aporte socios)

+lngresos netos

Total disponible

- Inversiones en activos ftjos

- Egresos por compra de materias

primas

- Egresos por Mano de obra

- Egresos por CIF

-Egresos por gastos de

administración y ventas

Neto disponible

Flujo caja final

$13.483.560 $17.887.884 $22.076.316

1994

$15.000.000

$45.482.400

$60.482.400

$13.386.490

1995

$ 6.846.s34

$60.202.200

$67.048.734

$ 5.000.000

1996

$ 8.890.309

$80.082.000

$88.972.309

932.723.016

$17.468.364

$14.556.960

817.525.412

$ 7.906.404

$ 1.334.000

$24.066.377

$ 9.705.084

$ 1.499.080

$ 6.846.534 $8.890.309 $ 2.147.653



96

5.2 EVALUACION FINANCIERA

Permite comparar los beneficios proyectados asociados a una decisión de

inversión con su cofrespondiente proyecto de desembolsos. Esto se hace

con el fin de continuar o no con el proyecto.

5.2.1 Tasa intema de rctomo. Significa el valor que tendrá la inversión a un

tiempo't " y un interés'i '.

F = Valor futuro

P = Valor presente

i = Interés

n = Tiempo de inversión

F = P(1+i)n

F = 15.000.000(1 + 0.24)3

F = 28.599.360



6. LA FRANQUrcN

6.1 DEFINICIONES

Método de conrercialización de productos y servicios. "Contrato del cual una

empresa cede a otra el uso de sus productos, seruicios o rnétodos a cambio de

una contraprestación financiera directa o indirecta".

Algunas definiciones del concepto de franquicia hechas por diversos organisnrcs

que tienen relación con su promoción, regulación y fomento a nivel mundial son

las siguientes :

o IFA (Asociación Internacional de Franquicias) - Define 'La operación de

franquicia es una relación contractual entre el franquiciador y el franquiciado,

en el cual el prirnero ofrece y esta obligado a rnantener un interés conünuo en

el negocio del segundo; en esta operación el franquiciado usa el nombre

conercial común de acuerdo con un formato o patrón establecido y controlado

por el. Esto implica que el franquiciado invierte sus propios recursos en su

propio negocio".
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Reglamento de la Comisión de las Comunidades Europeas - Define 'El

contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el

franquiciado, a cambio de una contra prestación financiera directa o indirecta,

el derecho de explotación de una franquicia para cornercializar determinados

tipos de productos o servicios'.

o Departanento de Cornercio de los Estados Unidos - Define "Una forma de

licencia, por la cual el propietario o titular (franquiciador) de un producto,

servicio o método obtiene su distribución a través de revendedores afiliados

(franquiciados)".

6.1.2 Protagonistae. El Sisterna de Franquicia tiene dos protagonistas

fundamentales:

El Franquiciador. Empresa que otorga derechos para su explotación

cornercial.

El Franquiciado. Persona que adquiere esos derechos y establece su propia

empresa a imagen y semejanzade la delftanquiciador.
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6.2 REQUISITOS

Se puede considerar corrc, requisitos.

o El concepto debe estar introducido y acreditado en el mercado. Su éxito debe

estar suficienternente demostrado en la práctica, no deberfa obedecer a una

moda pasajera.

o Debe ser diferente a los demás y ser conocido por el público. Sus métodos y

sistemas deben tener identidad propia.

o Una franquicia se basa en el éxito de los franquiciados por ello el método

ideado por el franqueador tiene que poderse trasmitir perbctarnente a los

franquiciados y con relativa facilidad.

o La rentabilidad de la actividad no solo tiene que ser suficiente y satisfactorio

para el franqueador, sino para todos y cada uno los franqueados.

o La Franquicia presentada en el presente se hará bajo el área de restaurantes.

o El producto debe poseer un "algo especial" que dificulte imitación, al rnenos en

corto plazo.

Autónoma de 0ccidcnh
sEccroN ErELtorEcA
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o Se utiliza tecnología nueva que facilita un mejor desempeño con relación a los

rnétodos trad icionales.

6.3 PAQUETE DE OFERTA

El Franquiciador oftece :

o Ef Nombre de la empresa RestauranteZonaTónida

o Los Productos Almuezos Ejecutivos

Al muerzos Vegetarianos

Tamales

o La lmagen de la empresa Logo

Colores

Diseños

Misión

o El Mercadeo Mercadeo

Publicidad
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6.4 COMERCIALIZACION DE LA FRANQUIC¡A

Para co¡nercializar la franquicia es importante destacar la calidad y aceptación del

producto. La franquicia de este tamal, se come¡cializará a nivel Departamental y

Nacional de la siguiente manera :

o Dando a conocer el producto con la propaganda nrencionadas (prensa, radio y

Televisión).

o Realizando promociones para la vinculación de posibles ftanquiciados.

o Por ser un producto alimenticio tlpico, llamo la atención de propios y extraños.

o Realizando reuniones donde se presente el producto a ftanquicia.

. Msitando posibles clientes en el Departarnento y en la Nación.



7. CONCLUSTONES

o Es interesante analizar técnicarnente el movimiento del restaurante y encontrar

que ha tenido crecimiento en los años de funcionamiento.

. Es evidente que la comida vegetariana tiene gran acogida en empleados,

estudiantes universitarios y ejecutivos.

o La implerrentación de un producto dibrente en el rnercado crea grandes

expectativas lo que facilita su comercialización.

. El funcionar en un local propio permite cierta estabilidad económica.

o Las personas encuestadas, muestran una tendencia vegetariana, que

prefieren eltamal a la comida tradicional.

o Registrar minuciosamente los costos variables que permita con estos costos

rea f es ¡ ealizar I os aj u stes correspond ientes.
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No olvidar que la imagen del restaurante es importante para su crecimiento y

estabilización, por lo tanto, la propaganda, la excelente atención al cliente,

permite fortalecer esta imagen.

Los recursos humanos de toda empresa son los más valiosos, para que su

proyección sea positiva se debe manejar polfticas de incentivación y

nrejoramiento de todo el personal.

Lo que más increnenta el precio de los productos es lo rebrente a gastos

administrativo y ventas
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8. RECOHENDACIONES

. Es importante llevar los registros de estadfsticas de ventas, con elfin de

¡ealizar las compras de insumos muy cercanos a la realidad, envitando asl la

pérdida de estos materiales.

o Mantener siempre la rotación del menú en el restaurante esto atrae gran

cantidad de clientes.

o La minimización de los costos fijos es vital en la época de iniciación del

negocio. Se debe identificar los rubros que son impresindibles para la

continuidad del mismo.

o El control de los costos permite al empresario ahonar dinero, pero el control

de la calidad y atención le permite ganar clientes.

o Revisar constantemente el flujo de caia que permite prever dificultades y

analizar la posibilidad de realizar ciertas operaciones.
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