
PLANEACION,ORGANIZACION Y MONTAJE DE UN RESTAURANTE
ESPECIALIZADO EN COMIDA DE MAR

JAIRO ENRIQUE CALDERON CUELLAR
BERNANRDO MORALES HERNANDEZ

Univcrsidod aul0n0m0 dc 0ccidonfc

Socción Bibl;otem

15e 11

tqr c.u.A.o

\rtt BlBLlorEcA

l ilil[||ü 
üil {lilll[ilülu u 

llil

CALI
COORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

r993



PLANEACION,ORGANIZACION Y MONTAJE DE UN RESTAURANTE
ESPECIAI,IZADO EN COMIDA DE MAR

JAIRO ENRIQUE CALDERON CUELLAR
BERNANRDO MORALES HBRNANDEZ

TRABAJO DE GRADO PARA SER PRESENTADO COMO REQUISITO
PARCIAL PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

DIRECTOR: MARIA LUISA GARCIA
ECONOMISTA

CALI
COORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

r993



7-
és€.qq 7 ar
etLaT

NOTA DE ACEPTACION

Aprobado por el Contté de Grado en
cunpllmlento de loe requlaitoe
exlgldoe por Ia Conporaclón
Unlvereltarla Autónoma de Occldente,
para optar al tftulo de Ingenlero
Indueürlal.

á;
Preeldente del Jurado

c.l
(r.'
\

I

\x
o

I

-i

seo
.1-

oA
rJ
.F
1q¡
U

é
t

qJ

?
atw4\
\-o
.¿og
D
,a
LL)

o,{

¿
a

-a
tl€
2t)

,A

Jurado

CaIl, Septlembre de

II

Jurado

Santlago de 1993



AGRADECIMIENTCIS

Los autorea expreean sue¡ agradeclmlentos :

A La Corporaclón UnlverEltarla Autónoma de Occidente

A MARIA LUISA GARCIA ECHEVERRY, Dtrectora de eete
proyecto.

A JOSE ITAMAR TAI'{AYO, Aeeeor de este proyecto-

A todae aquellae personae¡ y ent!.dades que de una u otra
forma colaboraron en Ia reallzación det preeente
proyecto.

III



TABIA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1. ANTECEDENTES

t -2 - oR]Hrrvos

L.2-L. ObJetlvo general

L-2-2. ObJetlvoe eepecÍflcoe

1.3. JUSTIFICACION DEL ESTT'DIO

L.4. DELIMITACION

1.5. MARCO TEORI@

1.6. EVALUACION DE PROYECTOS

1.6.1- EI mercado

1-6-1.1. Eetructura económmlca del nercado

1.6. 1.2. El estudl-o de mercado

1-6.1.2-L. Ob.jetlvos de} estudlo de mercado

1.6.1-2-2. Etapae de1 eetudlo de mereado

1-6- 1 -2-3. El coneunldor

1. 6. 1 .2.4. Eetrategla comercLal

1 . 6. 1 -2 -5. Anállels del medlo

1.6.1.3- Técnicae de proyeclón del mercado

L -6.2. EI estudl-o técnlco

1.6.2.1. Proceeo de producclón

Pá9.

1

3

3

4

4

5

6

7

7

7

I
I
11

13

L4

L4

15

16

t7

19

20

IV



L .6.2 -2 -

1.8- 2.3.

t-6-2.4-

L .6.2 -5 -

1.6.2.6.

L.9.2.7 -

1.6.3.

1.6.3.1.

1- 6 - 3.2.

1.6.5 - 2.

1.6.5.3.

Efeetos económicoe de la lngenlerfa 2L

Maea crltlca técnlca 22

EleccLón entre alternatlvae
tecnológlcag

Valorlzaclón económlca de lae
téenlcae

Diagramae de tanaño

Deelelonee de locallzación

La organlzaclón

AgI>ectog organlzac lonalee

Sletemae y procedlmlentoe
organlzaclonalee

Eetudlos legalee

Eetudlo flnanclero

23

varlablee
24

26

26

28

30

31

32

33

33

34

36

38

38

38

39

Inverslonee del proyeeto

FluJo de caJa proyectado

Flnanclamlento y taea de deecuento

La evaluaclón

Técnlcae de evaluaclón

Método de f1uJo de caJa docunentadoe

Crlterl-o deI valor actual neto

Crlterlo de Ia taea lnterna de
retorno

Anállels de rleeBo

AnáIlele de eenslbllldad

39

39

40

V



2 .2.3 -

2 -2.4 -

2-2-5-

2-3-

2-3.L-

2.3.2.

2.3- 3-

2-3-4.

2.3-5.

2 - 3.6.

2-3-7 -

ANALISIS DEL }IERCADO

ANALISIS DEL SECTOR Y DE IA COI,ÍPANIA

AnáIlele del secüor

Anállele de la compañ1a

ANALISIS DE MERCADO

EI producto

Inveetlgaclón del mercado

Poblaclón - cllentee

Tamaño mueetral

Encueeta

1- Tabulaclón y anáIieLe de loe
reeultadoe

Tamaño del mercado global (demanda)

Competencla

Fracclón del mereado y ventae

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Egtrategla de venta

Eetrate8la de preelo

Téctica de venta

Eatrategla promoc lonal

Polltlca de eervlcloe

Eetrategla de dtetrlbuclón

Planee de contlngencla

4L

4L

4L

47

49

49

52

52

52

53

53

53

a7

88

89

89

90

90

90

91

91

92

VI



3. ESTUDIO TECNICO

3.1. PROCESO

3-1.1. Materlas Prlmae báelcae

3.L.2- Proceeo tecnológlco y dLagrama de

3. 1. 3. Condlclonee de ol¡eraclón

3.1-4- Maqulnaria y equlpo requerldo

3. 1.5- Eepeclflcacloneg de1 producto

3 .2. II,CALTZACION DEL NEGOCIO

3-2.I- Ublcaclón geográflca exacta del
restaurante

3-2-2- Facllldadee de eervlclog

3.2.3. Poslclón relatlva a Proveedoree y
ellentee

Facllldadee de trangPorte

Leglelaclón local

FACILIDADES

Area requerlda

Servlcloe egpeclalee

VentÍIaelón, llumlnaclón

Vfae de acceeo

Fuertas

Servl-cloe hlglénlcoe

93

93

93

fluJo 96

96

96

98

98

9B

tt2

Lt2

113

113

114

tL4

LL4

LL4

Lt4

115

116

VII



3.4. EQUIPOS Y MASUINARIAS

3-4.1. Eepeclftcaclón del Proceso

3.4-2- Tlpos de equiPoE y maqulnarlas

3.4.3. Tamaño de equlpos y maqulnarlae

3.4.4. Forma de adqulslclón de egulpoe

3-4-5. Pereonal neceearlo

3-4-6. Polltlcae de mantenlmlento y rePueetoe

3.4.7- Formae de mantenfmiento y de repueetoe

3.5. DISTRIB{'CION DE PIANTA

3.5.1. Diagrama de f1uJo de Producclón

3.5.2- Plano dlgtrlbuclón

3.6. PLAN DE PRODUCCION

3.6-1. Tlpoe de materlae prlmag

3.6.2. Coneumos unitarloe de materlae Prlmae

3-6-3. Coneumoe unitarloe de eervlclos

3.6.4. Polftlca de lnventarlo de ProductoÉt an
Proceao

3.6.5. Polftica de lnventarlo de materla
prlna

3.6.6. Plan de producelón

3-6-7. Plan de comprae

115

115

116

Lt7

118

118

118

119

119

L20

L20

L20

t20

L2L

L2L

L2L

t2L

t27

L27

VIII



3.7. SISTEMAS DE CONTROL L27

3-7.1. Propiedadee báelcae del producto L32

3.7.2- Proceeoe crftlcoe en calldad 133

3.7.3- Puntoe de lnepecclón de calldad 133

3-7 -4- Pereonal eontrol de calLdad 133

3.7.5. Puntoe i-nepecclón en coetoe 134

3-7.6. Pereonal para control de cogtoe t34

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 135

4-L. Organlzaclón 135

4.L.t- Eetructura báeiea 136

4.L-2. LÍneae de autorldad 136

4-1.3. Perfll de loe proPletarloe que eJercerán
Iaboree de adnlnietraclón 136

4.2. PROPIETARIOS 138

4-3. PERSONAL 139

4.3.1. Adnlntetraclón de Pereonal LAL

4.4. CONSTITUCION LEGAL LAZ

5. ANALISIS ECONOMICO L45

5.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS T45

5.1.1. Equlpoe y enaeree L45

5-L-2. Monto y momento de Pago de honorarloe
profeelonalee L45

'-..J

Univcrsidod rutonomo de Oc,¡drr,t,

Sccción libliofem

IX



5.2. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

5-2-t- Inventarlo de materla prlma

5-2-2- Inventarlo de producto termlnado

5.2-3. Polftlca de cartera a cllentee

5-2-4- Polftlca de cartera a cllentee

5.3. PRESUPT'ESTO DE INGRESO

5.4. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSIJMOS

5.5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FABRICACION

5.6. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADI'IINISTRACION
Y VENTAS

5.7. ANALISIS DE COSTOS

5.7-1. Coetoe flJos

5 -7 .2. Costoa variablee

5-7-3. Coeto promedl-o

5-7 -4- Coeto varlable unltario

5.7-5- Punto de equllibrlo

6. ANALISIS FINANCIERO

6.1. FLUJO DE CAJA

6.2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

7. EVALUACION FINANCIERA

7.L. TASA INTERNA DE RETOR!¡O (TIR)

7.2. PERIODO DE RECUPERACION DE I,A INVERSION

t47

L47

L47

148

r48

148

148

155

155

155

155

155

159

159

160

161

161

161

184

164

166

x



8. RECOMENDACIONES

9. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

167

L72

L74

L75

XI



TABIA 1.

TABI,A 2.

TABIA 3.

TABTA 4.

TABIA 5.

TABT,A 6.

TABIA 7.

TABTA 8.

TABIA 9.

TABLA 10.

TABIA 11.

TABIA 12.

TABIA 14.

TABTA 15.

TABIA 16.

TABT.A L7.

TABIA 18.

TABTA 19.

TABT,A 20.

TABTA 21.

LISTA DE TABTAS

Pá9.

Edad 54

Sexo 57

Actlvtdad económlca 59

Estado elvll 61

Sltuaclón geográflca A4

Gueto comlda de mar 66

Reetaurantee 68

Preferencia reetaurante 7L

Frecuencla viglta reetaurante Preferldo 73

Horarlo preferldo 78

Dla preferldo 78

Satlsfacclón regtaurante que vlelta 80

Oüroe eervlclos que Euetarfan
encontrar

P1atoe preferldoe

Productoe : deecripclón de laa prlnclPalee
caraeterfetlcae y comPonentee 99

Factor - ublcaclón 1OB

Faetor - eervlcloe púb}lcoe 1Og

Factor - consecuclón de local 110

Factor - gente 111

83

85

Coneumo unltarlo mensual materla
prlma - prlmer año

XII

L25



TABT.A 22.

TABIA 23.

Tabla 24-

Tabla 25.

TABLA 26.

TABLA 27 .

TABLA 28.

Consumo unitarlo meneual
prlmer año

Equl-poe y ene¡ereg

Preeupueeto de lngresoe

Preeupueeto de cogto de

Presupueeto de gaetos de

Preeupueeto de gaetoe de

Costoe flJoe

lnsunog
L28

t4a

149

Ioe productoe L52

fabrl-eaclón 156

almacen y ventae 157

158

XIII



LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1' ENcuEsrA 175

ANEXO 2. @NSERVACION DE ALIMENTOS - VERDURAS T77

ANEXO 3. CONSERVACION DE ALI!,ÍENTOS - COMIDAS
pREpARADAS t78

ANEXO 4. TABI,A DE ARKIN Y @LTON L7g

XIV



FIGURA 1.

FIGURA 2.

FIGURA 3.

FIGURA 4.

FIGURA 5.

FIGT'RA 6.

FIGURA 7.

FIGURA 8.

FIGURA 9.

FIGURA 10.

FIGURA 11.

FIGTJRA t2.

FIGURA 14.

FIGT'RA 15.

FIGURA 16.

FIGTJRA L7.

FIGURA 18.

FIGURA 19.

LISTA DE FIGURAS

Pá9.

Edad 55

Sexo 58

Actlvtdad eeonómlea 60

Eetado clvil 62

Sltuaclón geográflca 65

Gueto comlda de mar 67

Reetauranteg 69

Preferencla reetaurante 72

Frecuencla vlglta restaurante preferldo 74

Horarlo preferldo 77

Dla preferldo 79

Satlefacclón reetaurante que vleita 81

Otrog eervlcloa gue guetarfan encontrar 84

Platoe pneferldoe 86

Dlagrama de fluJo - Proceeo del Producto 97

Mapa del Munlciplo de CaIt - Sltuaclón
geográflca local 1O7

Dlagrama fluJo de Producclón LZt

Plano dietrlbuclón Prlmer Pleo
Proyeeto actual L22

X\T



FIGURA 20. Plano distribuclón eegundo pleo
Acüualmente

FIGURA 21. Organlgra¡na - Restaurante

L23

L37

XVI



RESTJMEN

EI presente doeumento tiene como ha tenfdo como ldea central

el evaluar, coordinar y poner en funcl-onarnlento un

Reetaurante de Comida Tipiea de la Coeta Paclflca, haclendo

uso de muchas herramientae adquiridaa en eI tranecurgo de Ia

carrera de Ingenj-eria Induetrial, convirtlendoee en un

modelo de desarrollo para montar un negoclo, haclendo minlmo

loe margenes de rieego y aventura de Ia lnverelon que se

reali-zo -

EI poder aer empresarioe, ser llbres en el desplieEue de

nueetra creatividad, aprovechar Iae oportunidades que eI

nedio eocio economico nos brinda y eI conetltulrnoe en

generadoree de empleo, gon parte de las fortalezag que nos

deetacan como agentee de desarrollo de nueetra querlda

Colombia.
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INTRODUCCION

Aunque en Ia cludad de Call, exlete un E¡ralr número de

reetaurantee que incluyen en 6¡us menús algUnoe Platoe náe

conocldoe por loe cllenteer 9ü€ Euetan de Ia comlda de

productos del mar, éetos dietorglonan Ia compoelción y

preparaclón auténtlca que €ron eI nayor delelte y

atractlvo gue ee puede ofrecer en eeta eepeeialldad-

La Costa Pacfflca Colomblana ha cobrado gran Lnterée por

eI Eetado y empre6arlog de todo el Pafe, catalogándola

como Ia meJor ventana comerclal ya que ee de Iae fuenteg

máe rlcas de dlvereldad'de productoe que brlnda Ia

naturaleza de Ia zona- Aef mlemo se ha buecado Promover

Ia atenclón turletica hacfa eue costae deede la belleza

palsaJletlca, el Poco urbanlemo y contamlnaclón y ademáe

por poder ofrecer planee turletlcos a máe baJo coeto,

comparada con loe de la coeta norte : Cartagena, Santa

Marta y San Andrée lelae-

Todo eI

eembrado

plan de pnomoclón e lnterés hacla la zona ha

Ia expectatfva de conocer tamblén Ia Parte



soclo-cultural,
gaetronóml-ca que

su múeiea y

caracterlzan a

eobre toda

egta zona.

la rlqueza

La promoción y divulgaclón de las eepecLallzadee

gaetronómicag de Ia Coeta Pacfflca Colombiana son nuestro

punto de partida para e} dleeño, organlzaclón y montaJe

de un restaurante que ofrezca este tlpo de comlda,

adaptándose a lae tendenclae actualee de lae pereonaa que

acostumbran eallr a comer, valléndoge de }a deconaclón,

el menü y eI servlclo aProPiado-
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1. ANTECEDENTES

El programa de Ingenlerfa Industrlal ha dlfundldo eI

espfrltu creativo y empreEiarlal, con eI prop,óelto de

ofrecer alternatlvae de generaclón de empleo e lngreeoe

para loe profeglonales gue deeeen emprender una actividad

independlente.

Para lograr eete obietivo, la Unlvereldad ha dotado a loe

eetudiantee de todae lae dleclpllnas técnlcae y

admlnlstratlvaa que ae conetituyan en gufa para eI éxlto
de eu geetlón.

Dadae lae anterioree razoneE, e¡B lndagó eobre dlferentee
poelbllldades de J-nverelón, que permltan obtener

beneflcloe de lndole eoctal y econónlco, medlante el uso

óptlmo de recursoa técnlcos, hunanoe y materlalee de loe

cualee ee dle¡>one.

La declslón de Ios autoree de lntclar una actlvldad



empresarlal dlrlgtda aI montaJe de

funda¡nenta en loe elgulentee aepectoe

un reetaurante

Se cuenta con una

un negocLo eÍmllar

experlencla anterlor en el montaJe

(conoclmlento del nercado) -

de

Se qulere lmplementar en eI corto plazo.

- Generar empleos dlrectoe e lndirectoe-

Contrlbuye a Ia promoclón de loe Productoe tfPlcoe y

altamente nutrltlvos de la Coeta Paclflca.

Montar un negoclo I¡roI>lo requlere de un eatudlo

prelimlnar que determlne eu vlabllldad o poelbllldad de

partlclpar en eete tlpo de aetlvtdad económlca, de tal

nanera que ae conozcan lag proyecclonee y expectatÍvae

del nuevo negoclo. Ee lnlclar Ia empreca con planeacl-ón

deede eI momento de Ia concepción.

L.2. OR'ETIVOS

L-2.t. ObJetlvo general.

reetaurante especlallzado

Paclflca-

Planear, organlzat V montar un

en frutoe de} mar de Ia Coeta
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L.2-2- ObJetlvoe eePeelflcos-

Realtzar un eetudlo de mercado que comPrenda : Ia

determlnaclón de Ia demanda y Ia oferta, loe análtele de

precloe del producto y comerclallzaclón aei como eI

planteamiento de }ae eetrategfae de mereadeo neceeanl-o

para lograr una buena cobertura.

Deearrollar el eetudlo técnlco que hace referencla al

tamaño, proceao y locallzaclón de] proyecto, agf como a

Ioe coetoe de Produecl-ón requeridoe-

Deflnlr Ia egtruetura organlzativa en Io referente a

loe eletemae, funclones, procedlmlentoe y Polftlcae de

personal.

AnalLzar el entorno de1 negocio pa'ra lnlclar eI

montaJe.

- Reallzar eI estudlo flnanciero Para establecer el valor

total de Ia lnverwelón y Proyectar eI fluJo de caJa-

- Evaluar Ia rentabllldad del proyecto-
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1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

EI montaJe de un restaurante tfplco de coml-da del

paclflco, ee de gran lnterée como proyecto de inverelón,

dada la rentabllldad de Ia lnverelón, una vez E¡e cr¡urplan

eon loe pronóetl-coe de ventas-

En eI norte de Call son pocos loe eltlos gue se Pueden

encontrar, que ofrezcan garantÍa en cuanto a Ia calldad

de loe allmentoe e hlglene, a precloe razonablee'

se pretende evaluar muchoe tóPlcoe domlnadoe Por loe

Ingenleroe Induetrlalee, loe eualee eervlrán Para adoPtar

un acertado mecaniemo funclonal en la consecuclón,

proceÉtamlento y eervlclo al coneumldor flnal.

El pengar en ofrecer novedadee gaetronómlcae tlplcae de

la Coeta, vlene lmplfclto la teorla Senera}mente

difundlda, de eer de carácter "Afrodleiaco-Sexual", por

su gran contenldo protelnlco, 1o cual es un atractivo

I>ara lae gentee de eeta cludad pollfacétlca.

Como eetudio, Presentará un eJemPIo real, eobre Ia manera

recurslva e lngenloea, en Ia cual €te van anallzando todoe

Ioe aepectoe del rodaJe y planeación de un negoclo de

eete tlpo.



L.4. DELIMITACION

EI estudlo se

cludad de CaIl'

Ilevará a cabo

donde ee plenea

en la zona norte

ublcar eI negoclo.

de

7

Ia

Se harán proyecclonea a 3 años de

lntervlenen en el eetudio.

Iae variableE que

1.5. MARCO TEORICO

EI preeente proyecto tendrá como marco de referencla

todas lae fornalldadee del aná}lsle de Proyeetoe'

exeminando lag bondadeg del nlemo, medlante lae

caracterfeticae de mercado, el aePecto técnlco flnanclero

y de rentabllldad soclal-

1.6. EVALUACION DE PROYECTOS

Fundamentalmente la evaluaelón eetá baeada en

eetLmacloneg de lo que ae eaPera en e1 futuro, agocladae

a los beneflctos y gaetoe del proyecto-

EI inverslonleta demarca gu tlemPo, normalmente 5 añoa,

en una econonfa inflacLonarla como Ia actual, euPonlendo

Ioe comportamlentoe que Ee Pueden Presentarn lae

dlferenteg varlablee¡ gue afectan al Proyecto como son :

loe precloe, Ia dieponlbllldad de lneumoe, evoluclón de



I

Ia demanda,

f }uctuacl-onee

comportarnlentos

económlcas y demáe

de Ia

fuerzae de1

competencla,

entorno -

Muchae de eetae aprecÍaclonee gon de carácter pereonal o

eubJetlvo, ya que lae neceeldadee lneatlefechae' para

unoa pueden aer una oPortunldad y Para otroe pueden

parecerles un espaclo deeolado lleno de inconvenlenclag.

EI u8o óptimo y raclonal de loe recurso€t escaÉtoE''

medLante eI establecfmtento de determlnado patrón

permttlrá comparar la convenlencla de dlstlntoe Proyectoe

euJetoe a evaluación-

El tener una

se perglgue

clave para

evaluatlvo.

clara deflnlclón de cuáI ee eI obJetlvo que

con Ia evaluaclón, conetituye un elemento

una correcta eeleccfón de1 crlterlo

La evaluaclón gocial de un Proyecto busca cuantlflcar loe

coetoe y beneflclos dlrectoe, lndlreetoe e lntanglblee,

mldlendo el l-mpacto que una determinada lnverelón tendrá

eobre eI bleneetar de la comunldad.

1.6.1- EI mercado. un primer paÉo en eI eetudlo

factlbllldad det mercado conglgte en Ia deflniclón

obJetlvoe de1 eetudlo.

de

de



I

AI flJar }oe obJetlvos del estudlo de mercado se debe

tener en cuenta Ia forma en gue Ee va a utlllzar Ia

lnformaclón cuando se tenga; éeto dePura algunoe

obJetlvos que no e¡on neceearlog aI anáIlsls'

1.6.1-1. Eetructura económlca del nercado. Para llegar

a un proceeo de eepeclallzaclón de la producclón, alpgen

tres lnterroganteg fundarrentalee, 9u€ tiene relación

directa a qulenes 1o demandan Para congumo:

- Qué producir? - cónro eaeoger entre dlvereae oIrclonee de

producción?

- Cóno producir? - 8ué tecnologÍa ee utlllzará?

cuánto produclr? - En qué cantldad ee debe Produclr y

quienee Io coneumlrán?

EI conocer cómo lnteractúan lae decl-elonee de mercado y

de gobterno, determlna la demanda y el eetudlo de mercado

en Ia evaluaclón de u nproyecto, en eI evento en que el

Eetado Juegue un papel central en la planflnlcaelón de la

economÍa.

En una eeonomÍa llberal de mercado, Ia prlnclpal gufa

entre compradores y vendedoreg es eI Preclo-

Univaridod lulonomo de 0ccidcnfa

Sctción libliotcm
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Cuando ee evalúa un proyecto de lnverelón ¡¡e debe tener

en cuenta Ia eetructura de funclonamlento de mercado, aus

caracterletlcae, llmitacloneg y proyecclones para

obtener acertada¡nente loe antecedentes requerldos en la

proyeccLón de la demanda.

La evaluaclón de la demanda :

La demanda está deflnlda como eI nrinero de unldadeg de un

determÍnado bien o eervlclo que loe eonsumLdoreg

adquleren por un tlempo, según condlclones de Preclos'

calidad, lngreeoe, guetoe de }oe coneumldoree, etc-

La teorfa de

comportnnlento de

au lngreso entre

dleposlclón.

1a

Ioe

los

demanda lntenta exPllcar eI

congr¡mldoreet y la forma como gastan

bienee y servlcloe que tlenen a su

Para la determlnación de Ia elaetlcldad de la demanda o

elaetlcldad de Precloe, Permitlrá eI "aorlo 
relativo entre

lae cantldadee vendldae ante una varlaclón de loe

precios, nldléndoee como eI eamblo porcentual en Ia

cantldad demandada dlvldldo por eI camblo porcentual en

el preclo :

f,=
AQ/O
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AP/P
Loe analletae deben determlnar loe cambloe en loe EUetoe'

Ia longltud temporal de Ia demanda o moda, eI nlvel de

lngreeo de los consr¡nldoree-

EI factor mág lmportante para determLnar la rentabllldad

de un proyecto eetará dado Por la demanda de blenes y

eervlcloe que ee desea Produclr'

La oferta :

se deflne como eI número de unldadee de un determlnado

bien o eervfclo que loe vendedoree eetán dlePueetoe a

vender a determlnados Preclos-

EI térmlno oferta guarda una eetrlcta dePendencla al de

demanda,vléndoseafectadoPorldénticogfactoreacomolo
son : eI valor de loe lná#lgmoe, el deearrollo de la

tecnologla , las varlaclonee cllmatológlcas y eI valor de

Ioe bienee euetltutos-

1.6.1.2. El eetudlo de mercado. El concePto de eetudlo

de mercado, ugualmente ee identlflca con Ia definlclón

del precio y Ia demanda a que loe eoneumldoreE¡ eetán

dispueetos a comPrar.

Para eetudiar eI mercado de un Proyecto ea Preclgo



reconocer todos y cada uno de loe agentee que

grado de influencia eobre lag decielonee que

a} deftnlr la estrategia comerclal, Bon

agentee PrlnclPalee que ae pueden deflnlr: eI

competLdor, dletrlbuldor' eonsumldor'

L2

tlenen un

Be tomarán

cuatro loe

proveedor,

EI mercado proveedor. cOnetltuye muchas veceE el

factor crftleo ' ya gue ee guarda una extrema dePendencla

en cuanto a Ia capacidad , cantldad, oportunldad de la

recepclón y coeto de los materialee'

EI mercado competldor. ES neceearlo conocer Ia

eetrategla comerclal que deearrolla }a competencla y de

cada antecedente que te conozca ¡¡e deflnlrá la egtrategla

comercÍal del proyecto' como es loe precloe a que vende'

lae condlcloneg, loe plazoe y loe coetoe de }oe crédltoe

que ofreee los deecuentoe por volúmeneE y pronto PaEo'

eI eletema promoclonal, Ia publlcldad, loa canalee de

dietrlbuclón, Ia sltuaclón flnanelera a corto y largo

p1azo.

La vÍabl-lldad de un proyecto dePenderá de Ia forma en que

se aprovechen algunae oportunldadee que ofrece e1

mercado.

El mercado dietrlbutdor- Loe costoe de dlstrlbuclón

reeultan ser uno de loe factoree más lmportantee a
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conalderar ya que Bon determlnantes en eI Preclo a que

llegará eI producto al coneunldor' ademáe la

dlsponlbttldad de un elstema debe garantlzar }a entrega

oportuna de loa productos aI coneumÍdor ; el retraeo máe

mÍnlmoPuedeocaslonarpérdldaE'enormega}aempreea.

-E}mercadoconeumidor.EeelquemáetlemPoconeuneal
proyecto, Ioe hábttos y motlvaclones de conpra Eon

determlnantee para medlr aI consumldor real y Ia

eetrategaacomerclaldebedlgeñareeParaenfrentarlo

frente a Ia multlpltcldad de alternatlvag en E¡u declslón

de comPra.

l.6.l.2.L.obJetlvosdeleetudlodemercado.E}eetudlo

decadaunadelaeanterloreevarlablee,tlenecomo

obJetlvolarecopilactóndecaráctereconómolcoque

repercute en la comPoelctón deI fluJo de caJa deI

proyecto. cada actlvldad deberá Juetlflcarse Para

proveer lnformaclón Para calcular alglin ltem de

lnverelón, de coeto de oPeraclón o de lngreeo'' PAra armar

la cuantta de} flujo de caJa'

El eetudlo del coneumldor requlere que Ee le deetlne eI

máxlmo eefuezo Para determlnar la exletencla de una

demanda. real para eI Producto en térmlnoe de su Preclo'

volumen y perlodlcidad, BD un lugar y tlempo
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determlnadoe.

1-6.1 -2-2. EtaPae del estudlo de

formas máe elmPlee de deflnlr eI

urereado, €8 aquella que eetá en

cronológico de Ia informaclón

deflnlrán 3 etaPae:

1 .6. 1 -2.3. Et

eetará demarcada

proyecto' con

caracterfettcas

competldor.

AnáIlsie hlatórtco del mercado

AnáIlele de la sltuaclón vlgente

Análieis de la eltuaclón Proyectada

El anáI1-sis hletórfco bueca doe obJetlvos eepecfflcos'

reunir lnformaci-ón de caráeter eetadfstlco que puede

eervlr, mediante alguna técnlca Para Proyectar eEa

eltuación o futuro, Vá sea demanda, oferta, Preclo y

tamblén evalúa eI reeultado de otroe aBentee de nercado'

será de auma lmportancla Ia Partlclpaclón de mercado

eadaunadelasemPreaaarlascaracterleticae'

evoluclón de Ia oferta de produetoe euetltutoe'

compoelclón y evolución de Ia demanda, etc'

mercado. Una de lae

proceeo de eetudlo de

funclón deI carácüer

que se anallza; se

coneumidor. La eetrategla comerclal

entre loe lngreeoe Y egrecoE¡ del

una fuerte lnfluencla Por lae

del coneu.mldor y eecundarlamente del

de

Ia

Ia
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Debldo a Ia lmposlbllldad de eonocer loe gustoe' deeeog y

neceeidades de cada lndlviduo' éstoe se agruPan con un

crlterl-ológlcodeacuerdoaltlpodeconeumldorquege

eetudle.

-Elconsumldorlnstltuciona}:aelquetJ-enedecleloneg
raclonalee baeadae en lae varlablee técnlcae del

producto, €D eu calldad, Preclo' rapldez de entrega' etc'

EI coneumldor lndlvldual : eI que toma declelonee de

compra baeadas en caracterfetieae de tlpo emoclonal, POr

eJemplo, Iá moda, preetlglo de marca' Ia agrupaclón de

coneumldores, baeados en r¡n comPortamlento slmllar ele

denomina seÉmentac lón'

LageEDentactóndelmercadolnetltuclonal,reeponde
ueualmente a varlables como tlpo de actlvldad, reglón

geográflca, tarnaño y volumen del medlo de coneumo'

1.8.1 -2-4- Eetrategla comerclal' La estrategla

comerclal eetá basada en cuatro decl-elonea fundamentalee

quelnfluyenglobalelndlvldualmenteenelfluJode

caJa, talee como : Producto, Preclo' Promoclón y

dietrlbución-

EI comportamlento eelperado en lae ventas se conetltuye en
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deuna varlable lmportante en Ia comPoslclón del fluJo

caJa.

Al estudlar eI Proyecto dentro de la eetrategla

comerclal, eI concepto de vtda del producto a¡nrda a

ldentlflcar eI comportanlento eePerado- Lae 4 etaPae del

ctclo del producto Eon : lntroducclón' creclmlento'

madurez Y decllnaclón.

1.6.1.2.5.Anállsisdetmedl-o.Ladeflnlclónde
cualquler estrategla comercl-aI requlere doe anáIlele

complementarlos :

- De loe distlntoe mercadoe deI proyecto'

De las varlables externae que lnfluyen eI

eomportamLento de loe mercadoe'

Loe hábltos de con€tumo y lae motlvaclonee de comPra eetán

determlnadae en Éran parte por er niver curtural' por e€to

Ia receptlvldad de una campaña promoclonal y publlcltarla

debe estar acorde con eI nlvel cultural del eegmento de

nercado aI que ee gulere llegar'

El nedlo Polltico Y

todo un eletema que

Iegal condlclona e} coutPortanlento de

va de 1o económleo a 1o eoclal'
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41 comprar un producto o eervlcl-o loe coner¡nidoree logran

una utlltdad o satiefacclón a travée de su consumo-

Son cuatro los princlpalee nétodoe para egtlmar funcionee

de demanda :

La reallzaclón de una encuesta que preEunte qué

cantldad de un producto eetán dlapueeüoe a comprar a

dlferentes precios.

Seleccionar mercadoe repregentatlvos' flJando Preclos

dlferentee a cada uno de el1oe y estlmando una curva de

demanda aJustando una recta de regreelón a loe puntoe

observadoe-

Informaclón obtenida de dlferentee lndlvlduog,

famlllae, eludadee, regÍoneg, etc., medlante la

comparaclón de nlveles de coneumo-

EI uso de datoe de eerlee temporalee medlante

anáIleie regreslonal multLvariable, buecando deflnlr

functón de demanda náe adecuada aI proyecto.

1.6-1.3. Técnicae de proyecclón del mercado. Lae

técnlcae de pronóetlco conocldae, tlenen Poca

controlabllldad y conflanza en loe hechoe futuroe.

el
1a
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La poelbilidad de que en eI futuro ee den combínaclones

nuevae de lae condlcÍonee de un proyecto, hace lnadecuado

eI uao de técnlcas cuantltatLvas' aunque eI uso

complementarlo de máe de una técnLca parece aer 1o máe

recomendable.

La canttdad, la oportunldad y veracldad de loe datos

dieponlbles serán determinantee en Ia eelecclón deI

método. Los máe conocldos métodoe son los eubJetlvoe,

cauealee y serlee de tlempo.

Loe modeloe eubJetlvoe ee basan en oplnlones de exPertoe

y se utlllzan cuando eI tiempo ee escaso, cuando la

informacl-ón cuantltatlva no eetá dleponlble o cuando ae

eEpera que camblen lae condiclonee del comportanlento

I>aeado de Ia varlable que E¡e deeea proyectar. Los

métodos máe conocldoe son eI Delphl, la lnveetlgaclón de

mercados, Bl concenEo de panel, Ioa Pronóetlcoe

vlelonarl-oe y eI de analogla hletórlca.

Loe pronósticoe cauealee ee bagan en un eupueeto de

permanencla de las condÍclones que lnfluyen en eI

comportamlento pasado de una o nás de las varlablee que

se ha de proyectar. Eete pronóetlco se baea en loe

antecedentee cuantitatfvoe hlstóricoe-
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Los métodoe caueales conocidos aon el modelo de

regreelón, eI modelo econométrlco, Bl método de encueetae

de lnteneionea de compra y eI modelo de lneumo producto,

más concoido como el método de los eoeficlentes técnlcos-

Loe modeloe de eerÍes de tlempo, ts€ emplean cuando

comportamlento futuro de1 mercado puede egtlmaree por

eucedldo en eI paeado.

Cualquier carrblo en lae varlableE que conformaron eI

anbiente, como eI avance tecnológlco , una receelón, Ia

aparlclón de productoe euetltutos y otroe, hacen que loe

modeloe plerdan validez, a menos que aubietlvanente €ie

aJuste una serie cronológlca para inclulr loe hechoe no

refleJados en loe datoe hletórlcos. Loe modelos de

eerlee de tlempo anallzados en este capftulo eon eI de

loe promedios móvllee y eI de afinamLento exponenclal-

L-6-2- EI estudlo técnfco- En loe eigulentee parrafoe

ee anallzará de manera conceptual eI eetudio técnlco, en

funclón de La lngenlerfa de1 proyecto, haclendo lae

conslderaclones de tlpo tecnológlco que glrven de baee

para eI comportamiento económlco del mlemo.

En eete eetudlo, aI lÉual que en eI estudlo de mercado

muchae de lae declslonee ee basan en la experlencla de

Ias perÉronaE , máe que en eI deearrollo de compleJoe

Uniwridod lulonomo dc 0ccidcntc

Sccción Bibliotcco

eI

Io
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métodoe de eetudlo.

EI eetudlo de lngenlerfa debe determlnar la funclón de

producelón óptlma para Ia utlllzaclón óptlma de loe

recurBoe dieponlblee para la producción del blen o

eervlclo deeeado. Con el fln de alcanzar este obJetlvo

ae deben anallzar lag dletlntae alternatlvae y

condlclonee en que ae puedan combÍnar loe factoree

productlvog, tdentlflcando 1oe montoe de lnverelonee de

eapltal, Ioa costoe y loe lngreeoe de operacÍón,

proyectadoe en e1 tlempo, aeoclándoloe a cada alternatlva
de producclón.

De Ia eelecclón del procego productlvo ee presupueetarán

lae neceeldadee de equlpoe y maqulnarla. De lae

determlnaclón de la dleposiclón de plantae y el eetudlo

de loe requerlmientoe de personal y au neceeldad de

movllldad , podrán obteneree loe requerlmlentoe de

eepacio y obrae ffslcas- Loe coetog de operaclón , cottrno

mano de obra, ineunoe y mantenlmLento ele obtendrá de1

estudlo de} proceso productlvo eelecclonado.

L-6-2-1. Proceeo de producclón- Se define como

traneformaclón de l-nsumoe de produetoe, medlante

partlclpaclón de una teenologfa-

1a

Ia
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Loe proceaoa productlvoa ae clasiflcan en funclón de Eu

fluio productivo o de1 tlpo de producto, tenlendo efectoe

dlferentea en cada fluJo de fondoe del proyecto.

Según el flujo productlvo, el proceeo puede aer en eerle,
por pedido o ¡>or proyecto-

Entre más personal callficado ae requlera y aea

neceearlo mantener un alto vohlmen de lnventarlo, mayores

eerán loe fluioe económicoe requerldos por el proyeeto.

Tamblén gegún Ia alternatLva tecnológlca que ae

selecclone afectará directamente 1a rentabilldad deI

proyecto

1-6.2.2. Efectoe económlcoe de

I>roceao productlvo y Ia tecnologfa

directa¡nente en la cuantia de 1ae

lngreeoe del proyecto-

Ia lngenlerfa. EI

que se ellJa lnflulrá
lnverelonee, costog e

Todas lae decleionee que sean conelderadas en el
proyecto, güB tlenen que ver con el funclonamlento

orgánico y operaclonal de todo el eietema productlvo

involucra importantee eantidadee que conforman eI capltal
neeeearlo para el proyecto.

Cualquler conelderaclón en cuanto a reducclón de coetoe e

lnverelones, debe eer anallzada de eomún aeuerdo con loe



estamentoE

máqulna,

estándaree

anterlor.

afectadoa, I>or eJemplo

Ia nueva adqufeLclón debe

de calldad y ral>ldez de

22

aI euetl-tulr una

cumpllr con loe

producclón de Ia

1.6.2.3. Maea critica técnlca. EI coeto fabrll

deflnldo, aI compararee con la capacldad de produccLón y

eI monto de Ia lnveralón, da cono resultado Ia mara

crltica técnlca, Ia cual cuando ee calcula deJa fuera de

análisie el efecto de la dlmenelón de Ia empreca eobre

loe gaetos admlnletratÍvoe o la conelderaclón de no

trabaJar a plena capacldad.

Relaclón

capacldad

Q2

Q1

A1 relacl-onar

AI relacÍonar el coeto

(a) con una funclón de

eLEuiente expreslón-

c2 -a
= ---

c1

c2 -b

c1

Ia capacldad (C)

de

de

coeto unltarlo de operaclón (P) con la
planta (C) 

=

P2

P1
a = factor de volúmen

en equlpo€r por unldad de capacldad

capacldad creclente, ee obtlene Ia

b = factor de volúsren

con Ia lnverelón total (I)
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reaulta una expreaÍón siml]ar a

coeficlente poeltivo, de la forma

Ia anterior, pero

slgulente :

-fc2
f = factor de volúmen

t.6-2-4- Elecclón entre alternatlvae tecnológlcae-

Dervlteloetls, partlendo de1 eupueeto de ingresoe

i-gualee, para dletlntae alternatlvae de tecnologfa,
propone calcular el coeto de lae diferentee tecnologiaa
pero a diferentee volúmenes de producclón, ya que cada

una tLene una eetructura de costos dl-ferente.

Dervltslotle no eonsldena 3 factoree extremada¡nente

lmportantee en la elecclón de alternativae tecnológlcae:

La egtruetura de coetoe flJoe
dletlntoe nlvelee de producclón.

varlablee cambla a

Que lae alternatlvae teenológlcas pueden impllcar
cambloe en lae caracterÍetlcae del proeycto en

conaecuencla en loe preciog-

- Que exieten otroe costoe indl-rectoe relevantes como loe

lmpueetos y el coeto de capltal.

T2

c1I1



24

EI modelo opclonal debe consldenar eI concepto de

rentabilldad, lncorporando eI efecto de Ia recuperaclón

de la lnverelón el efecto del coeto de capltal, tanto
para la deuda que flnancia eI capltal flJo y el capltal
de trabaJo, tenlendo en cuenta los efectoe trlbutarloe
eorrespondlenteg -

La recuperaclón de la lnverslón ae coneldera promateada

en partee lgualee durante todos los perfodoe de su vlda

úti1, evitando aeignarle beneficloe trlbutarloe no

atrlbulbles aI proyecto, Ilnealmente eetá determlnado

como :

Io-VD
Ii =

1.6.2.5. Valorlzaclón económlca de lae varlablee

téenlcae. Una vez obtenl-da Ia lnformaclón eobre lae

lnverslonee , coetoa e lngreeoe, relaclonadoe con la
fabrlcaón del produeto, BB debe deearrollar un eletema de

ordenamlento, claeiflcaclón y preeentaclón de la
lnformaclón eeonómlca, derivada del eetudlo técnlco-

La elaboraclón de dletlntos tipoe de balances son Ia

fuente prlnclpal de eletematlzaclón de Ia lnfonmaclón

económlca.
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El eBtudlo técnlco eetá lnti-mamente relaclonado con la
producción del proyecto. DeI eetudio de mercado, e¡€

conocen lae necesldadeg de localee de venta y

dietribuclónb, determlnándoee Ia lnvergión en Ia obra

ffsica reepectlva-

Asf mlsmo debe teneree en cuenta el estudlo

organizaclonal, para dlmensionar Ia lnverelón en

oflclnae, bodegae, acceaog y otrae lnverelones de

carácter admtnletratlvo y gerenctal-

La preeentaclón de Ia lnformaclón que se reflere al

equipamlento necesarlo, ee hace a través de un balanee de

equlpoe, €1 cual permltlrá la elaboraclón de un

calendarlo de relnvereÍonee en equlpoB y un calendarlo de

lngreeoe por venta de equlpog de reemplazo.

Medlante un balance de mano de obra, e€ conoce la

cantldad y costo de Ia nano de obra para cada tamaño de

planta, una descrlpclón del cargo, eI número de Pueetoe y

Ia renuneraclón unLtaria y total de eIloe.

En un balance de materlalee ge ordenan la lnformaclón

eobre todoe loe amterlalee requerldos ldentlfieando eI

ltem. La cantldad requerlda, Ia unldad de medlda, el

coeto unltarlo en funclón de Ia unidad de medida y eI

cogto total.



t-6-2-A- Declelonee de

demanda futura, reallzado

eomo referencla para Ia
proyecto.
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tamaño. La eetlmaclón de la
en eI eetudlo de mercado, elrve

determlnaclón deI tanaño del

Un método que eobreeale en Ia determlnaclón del tamaño ee

eI de Ia optlmlzaclón del VAN del proyecto, donde eI
temaño no se coneldera como un objetlvo en sf mlsmo, alnó

que Be determlna en funcloneg de su contrlbucÍón aI
reeultado del proyecto.

La alternatlva de tamaño E¡on condlclondae en lae

dlenomlnadae varlablee determinantee del tamaño, de eeta

forna, Ias alternatlvae conelderadas Buperan Ia
restrlcclonee planteadas por el mencado, Ia tecnologfa,

Ie economÍae de eecala y otrae-

Cualqulera que sea el caeo, €1 comportarnlento futuno de

Ia demanda no puede excluiree de nlngún anál1ele. Aunque

Io óptlmo eerfa lnclulr eus varlaclonee futurae en eI
f luJo de caJa elaborado para calcular el. N de1

proyecto, exleten algunos procedlmlentoe que Ee aproxlman

a un reeultado.

1-6-2-7. Declelonee de loeallzaclón. Uno de loe

faetoree que condLclonan er reeultado de la evaruacLón de
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un proyecto es la localizaclón-

Eeta deternlnará la demanda real del proyecto, slendo

fundamental en la deflnlclón y cuantlflcaclón de Eu€t

lngreeoe y coetoa-

La declelón de locallzaclón de un proyecto ea una

decleión de largo plazo con repercuE¡ioneg económlcae

lmportanteB, que deben conslderarere con exactltud,

requtrlendo que un anáIlele en forma lntegrada de lae

reetantes varlables del proyecto :demanda, traneporte,

competencia, etc.

El problema en Ia elecclón , rro es eI puranente

económj-co, loe factoree técnlcoe, Iega1ee, tribuüarloe,
eoclalee, etc-, deben tomaree en congideraclón-

La teorla eeonómlca de Ia localizaclón ge defLne como eI

de lae ganancLae máximae ; conelderando Ia locallzaclón
que Ie otorgue mayor rentabllldad-

A la selecclón de macro y mÍcrolocallzaclón

denomlna factor de locallzaclón-

1e

Loe factoree que máe comúnmente lnfluyen

Iocallzaclón de un proyecto eon :

Ia
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Medloe y costoe de transporte.

Dleponibllldad y coeto de mano de obra-

CercanÍae de las fuentee de abaeteclmlento-

Factoree amblentalee-

Cercanfa del mercado.

Costo y dleponibtltdad de terreno€,-

Topograffa de euelos-

Eetructura lmpoeltlva 1egal-

Dleponibtlldad de agua, energfa y otroe euril-nletros.

Comunlcacloneg.

Poelbllldad de desprenderse de deeechos.

Muchos faetores no pueden aer cuantlflcablee en ténmlnoe

económ1coa, para elloe exleten dlferentes crlterloe de

declelón. Baeadoa en factoree no euantlflcablee¡ que dan

una aproxlmaclón eelectivamente efLcaz sólo en algunoe

cagoB.

En deflnltlva la eelección deberá baearee en lo poelble

en aquella alternatl-va gue en térml-noe económl,coe permlta

la mayor rentabllidad del proecto lntegral. Para elIo ee

plantean doe métodoe que ee bagan, uno, €D la suma de

coetoe el otror €o la valorlzaclón de log fluJoe

económlcoe en el tiempo-

1-6-3- La organlzacl-ón En cada proyecto de lnvereión
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La

ae

se preeentan caracteríetl-cae eepeelflcae y normalmente

únlcas, gu€ obllgan a definlr una eetruetura
organlzatÍva acorde con loe requerlmlentoe proploe.

tendencia actual de ras eetructuras onganizaclonalee

hará de acuerdo con la eltuaclón-

Para alcanzar obJetivoe propueetoe en el proyecto eEt

precieo canalizar loe eefuerzoe y admlnietrar log

recuraog dlsponlblee de la mejor manera. La comI>oelción

de éeto ele logra a través del componente adminletratlvo
de Ia organfzaclón, eI cual debe lntegrar cuatro

varfables báelcae para Eu geetlón: lae unldadee

organlzatlvae, loe planee de trabaJo, loe recurBoa

hunanoe y los recurgoa materlalee y finaneleroe-

La organlzaclón empresarlar ee fundamentar para coordrnar

el funelonamiento eflcaz controlado de lae actrvldadee
que se llevan a cabo-

Es el flujo gue debe tener una actlvldad, en eI cual se

debe flJar dónde debe empezar éeta dónde termlna

haclendo un segulmlento detaLlado-

Ee claro que el que reallza eI proyecto ee qulen hará una

conflguraclón estructural deflnltiva. EI eetllo de

Uniwnidod rutonomo dr Oaidonto

Sccción libliotco
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dlrección obllga a flexlblllzar la egtructura
orÉanlzativa, pop constitulr una varlable contJ-ngente e

incontrolable desde el punto de vleta del proyeeto.

1-6.3.1. Aspectoe organlzaclonalee. Estoe aepeetoe se

agrupan en cuatro áreae eepecfflcag, efectoe de factoree
externos aI proeeto, tamaño de Ia eetructura
organlzativa, tecnologla a utllizar y compleJidad de lae

actlvidadee a reallzar-

Cael todoe loe proyectoe de lnverslón preEentan ttpoe de

partlclpaclón poelblee de entldadee externaa. Eetae son

lae relaclonee con proveedoree cllentee. Eetae

correaponden a relacl-ones operatlvae-

EI tanaño del proyecto aparentemente ee eI aepecto que

náe influenela tiene en el dieefio y tamaño de Ia
eetructura-

La tecnologfa adninletrativa puede aeoelaree ar tamaño

estructural del proyecto- La tecnologfa admfnletratLva
generalmente eel el complemento del eetudio

organlzaclonal.

La compleJldad de tareas admlnletratlvae obrlga a que ae

haga un eetudlo exhauetlvo de sletemae de lnformaclón ro
que ob]lga a lncrementar Lae neceeldadee de comunlcación
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vertlcal.

1-6.3.2. Sistemae y procedlmlentoe organlzaclonalee. No

exlete un procedlmlento admlnietratlvo únlco, para ser

utlllzado en un proyecto de Ínverslón. Se pueden

eetablecer dlferentee eletemas y procedlmlentoe acorde al
proyecto a reallzar.

Se deben tener en cuenta loe eoetog en que se

seEún los procedimlentos y eletemae adoptados-

lncurra

Loe procedlmlentoe cambian

cientfflco y tecnológlco
gustantlvo en loe eletemas

ae8ún eI avance del desarrollo

1o que lnfluye de una manera

admlnletratlvog.

Se deben adoptar o encontrar varioe camlno€r a deearrollar

eletenae y procedimientoe organlzaclonalee con coetoe

dlferentes. Se debe eccoger la meJor opclón o Ia máe

óptlma-

La adopclón de uno u otroe procedlmlento adnlnlstratlvo
puede llevar lnpllcita la neceeldad de lncrementar o

dlemlnulr lae inverelonee deI proyecto tanto en

infraestructura como en loe requerj-mientoe de equlpos.

Se debe realtar una eimulaclón del proyecto en marcha
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para poder decidlr aquella opclón que reporte
cuantltatlvamente lae mayoree ventaJae para eI proyecto-

1.6.3.3. Estudlos legalee. Cada paÍe dlepone de un

determlnado ordenamiento Jurldlco flJado por au

coneti-tuclón polftiea, leyeer reglementoe, decretoe,

coetrmbree, etc.

El pnoyecto por Io tanto tlene llmltaclones, lae cualee

no pueden sallrse según }as leyee y normaa dlepueetae ¡>or

el eetado.

La actlvldad empresarial y loe proyectoe que de eIIa ae

deriva ere encuentran lncorporadoe a un determlnado

ordenamlento Jurfdlco que regula el marco lega1 en el
cual los agentee económj-coe ee deeenvolverán.

El evaluador

procedlmlento

del proyecto-

y eJecutor del proyecto debe conoeer el
deI cuerpo normatlvo que reglrá Ia acclón

cada pafg define dletintoe tlpoe de organrzacrón de ras

empresas y tamblén establece normas ürlbutariae
admlnletratlvae contablee, fiecallzadorae, etc., que de

heeho afeetan de una manera u otra a la empresa encargada

de Ia lmplementaclón del proyecto.
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1-6-4. Estudlo flnanclero. Loe eetudlos de mercado,

técnico y organizacional proveen lnformaclón para Ia

determlnaclón reallzaclón de un eetudlo flnanclero

tenlendo en cuenta Ia rentabllldad del proyeeto, lae

necesidadee financlerae que ae requLeran para Ia

sobrevLvencLa de1 mlemo-

1-6.4.1. Inverelonee del proyecto. En eeta parte del

proyecto, reeopila la fnformaclón entregada por }oe

estudloe de mercado, técnleo y organf-zaclonal. La

elstematlza a fln de cuantlflcar Ia lnverelón en loe

actlvoe que requlere eI proyecto pana Ia traneformaclón

de lneumos y Ia determlnacl-ón del monto de capltal de

trabaJo lnlclal requerldo para el funclonamlento normal

del proyecto despuée de su lmplementaelón.

Invensionea previas a Ia pueeta en marcha i

Inverslón en aetivoe flJoe, nomlnalea y capltal

trabajo -

Lae lnverelonea en actlvos flJoe eerán aquellae que ae

reallzan en loe blenee tanglblea gue ee utlllzarán en eI
procego de transformaclón de loe lneunoe que Elrvan de

apoyo a Ia operaclón normal del proyecto- EJemplo

(terrenos, recursoa naturalee, edlfleLoe, equll¡oe,

de
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vehlculoa, etc. ).

Lae lnverslones en activoe noninalea Eon todoe aquelloe

que Be reall-zan eobre actlvoe conetltufdoe por loe

eervl-c1os o derechoe adqulrldos necesarloe para Ia pueeta

en marcha del proyecto. EJemplo (gaetoe de organl-zación,

patentee y llcenclae, log gaetoe de puesta en marcha,

etc. ) .

Lae inverslonee en capltal de ürabaJo conetltuye el
eonJunto de recuraoa neceearios, en Ia forma de actlvog

corrlentee, para Ia operaclón normal del proyecto,

durante un clclo productlvo ¡>ara una capacidad y tamaño

determlnadoe- EJemplo (loe recursos de operaclón

neceearlo para Ia pueeta en marcha de un proyecto)

L.6.4-2- FluJo de caJa proyectado. La proyecclón de1

fluJo de caJa conetltuye uno de los elementoe máe

importantes del eetudlo de un proyecto. La lnformaclón

báelca para reallzar eeta proyección eetá contenida en

Ios eetudlos de nercado, técnlco y organlzaclonal al
proyectar eI fluJo de caJa, eerá neceearlo lncorporar

lnformaclón adicinal relaclonada, princlpalmente con los

efeetoe trlbutarloe de Ia depreclaclón, de Ia

amortizaclón del activo nominal, valor reeldual,

utlltdadeB y pérdidae.

Elementos del fluJo de caJa contlene 4 elementoe
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básicoe :

Loe egresoe lniclales de fondoe.

Loe ln8reeos y egreaoe de operaclón-

E} momento en que ocurren egtoe lngreeoe y eg?eaoE.

EI valor de salvamento de1 proyecto.

Loe egregoa inlclalee correaponden aI total de Ia

lnverelón lnicial requerida para la pueeta en marcha del

proyecto. El capltal de trabaJo es conelderado como

egreEo lnlclal. Log lngreeoe y egree¡oe¡ de operaclón

constÍtuye todoe los f1uJoe de entradae y ealidae realeg

de caJa.

El cáleuIo del valor de salvamento del Proyecto €e¡,

quj-zás, eI anáIlele máe relevante que correeponde hacer

al proyectar eI fluJo de caJa de aquel.

Se neceelta aeignarle a} proyecto un valor de ealvanento

que aupone la recepclón de un lngreeo Por coneepto de E¡u

venta aI térmlno del perfodo de evaluaclón. EJemplo :

costoe gue componen eI fluJo de caJa ee derlvan de

eetudlos de mercado, técnlco y organizacional-

35

Log

Ioe

Otros eÉ¡reaoa que no han eldo determlnadoe por otroe
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estudios y que deben considerarae en Ia compoel-ción del

fluJo de caJa son 1oe lmpueetoe y log gaetoe

flnancÍeros.

Una claslficacÍón usual de costor se agrupa según el

obJeto del gaeto en coeto de fabrlcaclón que pueden E¡er

directoe e lndlrectoe, gagtoe de operación, los gaetoe

financiero€r y otroe gaetoa-

Loe lngresoa máe relevantea gr¡e cone¡l-derar en eI proyecto

son aquellos que ge derLvan de Ia venta del blen o

eervlclo que produclrá el proyecto.

Sln embargo, hay otroe lngreeoe que deben teneree en

cuenta, son }oe lngreeoe que se generan por Ia venta de

Ioe actlvoe de reemplazo, Ia venta de subproductos o por

Ia preetación de algún serviclo complementarlo, con eI

arrendamlento de bodega u otros eervlcl-oe-

1.6- 4.3. Financlanlento y taga de deecuento. La

elecclón de una fuente de flnanelamlento en partl-cular

puede variar a través del tiempo. Se debe proceder a Ia

determinación del flnanciamlento más adecuado. Una vez

anallzado eI contexto en el que e¡e deearrollará eI

proyecto, eI evaluador debe abocaree aI estudlo de ]as

o¡rclonee de financiamlento que ofrece eI mercado de

capltalee tanto naclonal como lnternaclonal.
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Toda decislón en torno al flnanclamlento de1 proyecto

lleva lncorporado un determlnado rlesgo flnanclero.

La facllldad en Ia obtenclón de loe créditoe y lae taeae

de interée a lae que ee poeible acceder serán varlablee

lmportantee a tener en cuenta aI decldlr eobre eI

financlemlento máe adeeuado.

Se debe eetar enterado de lae condLclonee actuales del

mercado de eapltalee y estar enteradoe de la eLtuaclón

económlca aetual.

El preparador y evaluador de proyeetoe

enorme reeponeabilidad aI recomendar

recuraos eBcaaoB-

1e

1a

corresponde una

aelgnaclón de

EI preparador y evaluador debe buscar en Io máxlmo

endeudarge -

Las princlpales fuentee de flnanclamlento se claelflcan
generalmente en lnternas y externae. Entre lae fuentee

lnternae , e¡€ deetaca la emlelón de acclonee y lae

utllldadee retenldae cada perfodo después de lmpueetos.

Entre lae

proveedoreg,

externae, eobreealen loe crédltoe de

Ioe préetamoe bancarlos de eorto y largo
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plazo y loe arrlendoe flnancieroe o leaelng y lae eartas

de crédlto para lmportaclonee.

Ee lmportante para el preparador del proyecto conocer el

coeto de Ia deuda eacoglda-

1.6-5. La evaluación.

coneiete en comparar

correBpondlente corrlente

Eeto no eB máe que eI

eetlmado.

La evaluaclón deI proyecto

Ios beneflcloe con au

proyeetada de desembolaos-

fluJo de caJa proyectado o

La evaluaclón de un proyecto ee reallza con eI f1n

aceptaclón , rechazo de éeto o tomar Ia declelón

ordenamlento de varloe.

1.6.5.1. Técnlcae de evaluaclón. Un Proyecto Eerá

rentable el Ia capltallzaclón a Ia taea de Lnterés

pertlnenüe para Ia empreea de eu fluJo de caJa ee mayor

que cero aI térmlno de eu vlda út11-

1.6.5.1.1. Método de fluJo de caJa docu¡nentado. El

obJetivo en el de eete nétodo es de degcontar loe fluJos

de caJa futuros proyectadoe. Ee, entonces, determlnar el

Ia lnverelón en eetudlo rlnde mayoreer beneflclos que loe

usos de alternatÍva de la mlsma suma de dlnero requerlda

de

de
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Por el proyecto.

Los prlnclpalea métodos que utlllzan el concepto de fluJo

de caja descontado eon eI valor actual neto (VAN) y la
tasa lnterna de retorno (TIR) -

1.6.5 -t.2. Criterlo de1 valor actual neto. Eete

crlterlo plantea que eI proyecto debe aeeptarse sl su

valor actual neto (VAN) ee iEual o euperlor a cero, donde

el valor actual neto ee Ia dlferencla entre todoe aua

Lngresoe y egreaos expreaadoe en moneda actual.

1-6.5.1.3. Crlterio de Ia taea lnterna de retorno-

Evalúa el proyeeto en funclón de una únlca tasa de

rendlmlento por pe¡rfodo con Ia cual Ia totalldad de loe

beneflcloe actualizadoe aon exacta¡nente lgualee a loe

deeembolEoa expreeadoe en moneda actual-

1.6.5.2. AnáIlels de rleego- El rleego de un proeeto ee

deflne como la varlabllldad de loe fluJoe de caJa realee

reepecto a }os eetlmadoe. Mlentrae máe grande Bea eeta

varÍablIldad, mayor ee eI rleego del proyecto-

De eeta forma, €l rlesgo ee manlflesta en la varlabllldad
de loe rendlmlentoe del proyecto, pueeto que €¡e calculan

eobre Ia proyecclón de loe fluJoe de caJa-

Univcnidod auf onomo de 0ccidcnf¡
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Hay doe conceptoe Lmportantee de dlferenclar : riee8o e

lncertLdumbre. EI rleego deflne una eltuaclón donde Ia

lnformacl-ón ee de naturaleza aleatorla, Ia lncertldumbre

caracterlza a una eltuaelón donde los poelblee reeultadoe

de una eetrategla no aon conocldoe-

1.6-5.3. AnálÍeie de senslbllldad. Ee desarrollar un

anállej-e que permlta medlr cuán eenslble ee Ia evaluaclón

reallzada a varlaclones en uno o máe parámetroe

declsorloe.



A contl-nuaclón se

conslderan relevantes

tiene el carácter de

en este eetudlo

2. ANALISIS DEL MERCADO

expondrán algunoe aepectoa que E¡e

en el lanzamiento de un negoclo que

microempresa, como el que tratanoe

2.T. ANALISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPANIA

Z-L.L. AnáIieis del sector. EI eector en eI cual Ee

incureionará, eetá catalogado como el de roe reetaurantee

tlplcoe de conlda corombiana, con eEpectarldad excluerva

en comlda de mar, preparado con reeetas orlglnalee de 1a

coeta pacfflca de la zona sur occldentar de nueetro pafs-

Aetualmente roe reetaurantee que ee perfilan con egta

misma especlalLdad, no cumpren con rae exlgenclae, guetos

eatiefacclonee de la crlentera, dando oportunidad a

competlr con erloa en loe factoree conocldos , según rae

encueetae reallzadae- Loe reetaurantee que ofrecen como

especlarldad Ia comlda de marr Brr la cludad de cali,
eetán craslficadoe según er tlpo de crienteta hacla el
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que eatán enfocadoa, de acuerdo a Ia correlaclón
exletente entre eI niver eoclo-económico y su reepectlva

capacldad de compra, €B ael como roe negocloe ublcadoe en

eI eector de La Luna tienen un carácter popularr Bü

decoraclón en conjunto es parca deeluelda , Ioe platoe

no cumplen con 1as riguroeldadee de guetoe exlgentee, el
margen de utilidad ee meeurado, pero eI vohlmen de venta

es cuantltativamente conelderable-

Loe negocloe máe callflcadoe, han requerldo una mayor

inverslón en cuanto a mobiliario decoraclón, Ia atenclón

ea máe amable y esmerada y loe platos ee dietlnguen por

su preaentaclón y acompañamlento, para guetoe conocedoree

de Ia buena coclna a nivelee lnternaclonalee, donde ae

acostumbra a deguetar un plato de entradan seÉuldo con el
plato fuerte, termlnando con un poetre, todo alternado

con un dlstlnguldo vlno o coetel; loe preeloe eon a1tos,

todae eetae ateneionee, eutl-lezaa en conJunto, eetán

aprecladae en porc€ntaJe en cada cuenta; estos eltloe
eetán catalogadoe para gente de distlnclón que buecan

encontratee y/o relaclonarge con personag de lmportanela

eoclal, como 1o eon gerentee de empreeas, gerentee de

bancog, grandes empreaarlos , comerclantee, etc.

Eetoe eltloe exclueivoe, se han poelclonado en e} eector,
por eu trayectorla a travée de loe añoe-
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Loe eetableclmlentos de menor escala han tenldo un auge'

la apertura de más locales, Io cual ee bueno por eI

creclmlento continuo de la demanda, Pero aI montaree máe

negocloe han deecuidado Ia calfdad y el gervlclo, deJando

a un lado el vleJo adaglo que dlce que "IaB coaaa entran

por loe oJoe" -

Exlete tanblén una ldentldad partlcular de cada negoclo'

ldentiflcándoee l>or un Plato dletlntlvo o eepeclal,

earacterletlco, ésto va calando entre las Pereonag' como

I>or eJemplo exiate eI reetaurante, que ee dletlngue Por

Ia preparaclón excluslva de lanBoetlnoa a Ia crema, otro

por la preparacl-ón de eancocho de Peecadot etc-

Los produetoe o ineunoe necegarlos Para Ia preparaclón de

comlda de mar, han experlmentado una creclente oferta ya

911€, en los últlmoe 5 años ae han creado empresaE

comerclallzadorae y productoras a gran eecala, Para Ia

satlefacción del mercado lnterno y externo. Aef tas¡blén

se han aumentado lae bodegae de almacenamlento a baJae

temperaturaa y ae ha meJorado loe eietemae de transporte

de Buenaventura a Ca}1- Eeto ha permitido contar eon un

mayor alnacenamiento y provlslón de mayoreE¡ volúmenee de

inventarloe, aaegurando un contlnuo abateclmlento a loe

eetablecimientog y peraonaE que conetu.nen eetog productoa.

El mercado consumldor ha crecldo por eI mayor auge que
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han tenldo los productoe de mar, una vez ee ha proPagado

la creenela de su alto valor nutrltlvo' que auPera

cual-quler otro allmento.

La tecnologla aplicada a loe procegog de coneervaclón ee

cada vez máe eofLeticada , ya que loe barcoe Pesguerog

eetán dotados para procesar los productoe' una vez ae

extraen del marr B€ lavan , 8€ clasiflcan, ae Peaar el€

empaca y se congela, entregando eI producto proceeado en

eI puerto para el traneporte o almacenamlento

refrl-gerado -

Para la preparaclón no se emplea nlnEuna tecnologla, poll

cuanto eI proceao no 1o requlere, dado que loe Platoe ¡¡e

É,acan l>or pedido y no Por cantldadee grandeer 9uB

requleran una producclón contfnua o en serle, 9u€ exlJa

reduclr tlempoe y estandarlzar Ia Producclón-

La buena cocina eetá catalogada como un arte, en eI cual

cada plato requlere de clerto e€tmero y aPltcaclón de

técnlcae casi personalee Para darle el eabor

caracterlettco de la eazón eubJettva de cada maeetro de

coclna.

La admlnletraelón en eI tlPo de negoclo que

Juega un papel primordlal para aEegurar

ete

eI

montará,

éxlto y
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minimlzar loe nlvelee de rlesgo, ya que se debe eontar

con Buma habilldad para eupllr y mantener }ag neceefdades

y deftcienclae de otros negocioa, Para convertlrloe en

fortalezae de1 eetablecimiento, una vez contempladag

dentro del proceso adninletratlvo de planeaelón,

evaluaclón y eontrol' Para eu perduración-

En loe negocloe del eector a penetrar, la admlnletracl-ón

está a cargo, generalmente, del mlgmo dueño, qulen con

mayor o menor experlenela atlende eI eetablecimlento'

pendiente del naneJo, conaervaclón y poel-bllldadee de

expanelón del mismo-

Hemoe conocido que Ia mayorla de loe Propletarioe de

reetaurantee tradicl-onalee de eomlda de mar ' aon

altamente empÍrlcoe, Io cual Por Ia bondad de la

experlencia ee han hecho eepecf-alletae en Ia or8anlzaclón

lnterna, elendo éeta Eu mayor ventaJa, pero carecen de

una vlelón y perspectivas del negoclo a travée de

eetrateglae de mercadeo, sletemae de coeteo, adoPclón de

control de calldad, meJoramlento eontfnuo, etc-

Eete blen puede eonetltufrse en otra falencla de la

competencla, que puede eer eatlefecha Por noeotroe loe

admlnletradoree, ppopletarioe y l>rofeslonalee de

lngenlerfa lndustrial, Ia cual noe dotó con todae lag
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herramientae neceearfas para ser artiflcee de1 montaJe y

propuleoree de empreaaE. Lae tendenclae eoclales y

culturalea elon ampllamente favorables del eector gue nos

compete, Vd que Ia aceptaclón de Ia comlda de mar, es

cada vez más apeteclda y náe aI alcance de todog,

habléndoee desplazado a lae carnee roJae, pop €tu alto

coeto y baJa calldad en loe expendlog.

Loe negocioe de comida, tienen un alto nlvel de

competencia , por la rápida propagaclón y prollferaclón,

peno asÍ como a dlario E¡urgen muchoe negocioe, a dlarlo

tamblén ee clerran, ya que eufren quiebras por no tener

en cuenta factoree lmportantee que ae conJugan en eI

montaJe y adnlnletraclón de un reetaurante, como Io ee eI

de calldad de Ia comlda, atenclón al clLente, factoree

externoe, localización, etc.

Lae mayorea barrerae de penetraclón al mercado de loe

reetaurantee tlenen que ver con }a propagaclón y

conoclmlento de 1a exletencla de1 negoclo, 1o cual debe

de ser una labor a eJecutar con un eetructurado plan de

mercadeo , baeado en l>romoclón y publlcldad , tal como se

tlene ya contemplado en eI preeente egtudlo, deblendo eer

habllidoeoe para lograr loe obJetlvoe , con un mfnlmo

coeto.



47

Algunae de lae rfvalldadee que ae presentan con 1oe demás

restaurantes ea que muchoe de e1loe conJuntan variag

eepeclalidadee, no elendo eepecfflcas en un eolo tlpo de

comlda, sino que ofrecen varlae¡ eapeclalidadee, éeto hace

que haya mayor oferta y competencla de eete tlpo de

comida.

Se ha evaluado Ia poslbllldad de negoclar la compra de

lneumos dlrectarnente con los expendedoree repreeentantee

de lae peBquerag en Buenaventura, lo que ellmfna

intermedlarioe, reduciendo precfos, meJorando Ia ealLdad

por Io que ee coneiguen Iae coeae máe fregcae y eobretodo

con un 1>eeo exacto, VB que loe expendedores de

Call,venden loe productoe con una calldad deelÉual y un

peeo del 60% del producto y el 4Oi{ de hlelo.

2-L-2- Análisis de Ia compañ1a- EI negoelo fonmalmente

comlenza su funclonamlento prevlamente conclufda Ia etaPa

de eetudlo deearrollado en Ia teel-e que ee adelanta, e¡e

tlene proBramado no formar una eocl-edad de eocÍoe, ya que

éeto lmplicarÍa lngreear aI réglmen comtln o

Autoretenedores del lva, Io cual causa deeaJuetes en 1oe

preclos y maleetar en Ia cllentela.

Loe clLentee con que ee cuenta pana Ia etapa lnlcial
penetraelón aon loe famlllaree, amlgoe, compañeroe

de

de
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trabaJo, relaclones con empresas para Ia obtención de

contratoe, gentee del eector, eüc. En el eector escogldo

para eI montaJe cuanta con varloe corrpetldorea fuertes
por €ru trayectorla y Ia buena aceptaclón por parte de la
clientela, no elendo éeta una deeventaJa, ya que Ia

demanda que ee aglutlna en eI gector E¡upera loe términoe

de la oferüa.

El pereonal dlrectlvo del negoclo, cuenta con Ia

experiencla empregarlal de varlos añoe en el montaJe y

admlnletraclón de eete tJ-po de negoclo, a travée de otro
tlpo de negoclo, de carácter tradlclonal, eI eual fue

manejado de manera emplrÍea, pero se adqulrleron varlae

experlenclae que hacen parte de lae fortalezae eon que se

cuenta.

De acuerdo a las proyecclones de la inverelón, ee dlepone

de un patrlmonlo llquido de $ 15.OOO.OOO.oo, el cual eerá

dletrlbuldo en loe activos corrlentee ($ 2.0OO.OOO. ) Ioe

actlvoe fijos ($ 10-OOO.0OO) y ($ 3.0OO.OOO) para

presupueetaeión de

admlnletratlvoe, etc.

gaetoe de publlcldad y

Se cuenta con un buen número de relaclonietae y agentee

de ventas, entre loe cuales Bon loe mlemoe famlllaree y

amlgoe que ae eneargarán deelntereeadamente de adelantar

eeta labor-
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2.2. ANALISIS DE MERCADO

2-2-L- El produeto. Los productoe a vender son los de la

especialldad de Ia comida de mar, preparadoe aI eetllo de

Ia Costa Paelflca Sur, contandose con recetae originalee

y Ia experlencla autenticldad de un maeetro de coclna,

de orlgen barbaeuano con 2O añoe de experlencfa. A

contlnuación se detallan los ineumoe Prlnclpaleg y

aplicacloneg i

Ineumoe. Los lneumoe neceearloe eetán catalogados de

elgulente manera :

Tipo A. Mariecoe :

CaracoL

- Ca1a.nar

- Camarón

Langoatlno

Langoeta

- Carne de Jaiba

- Plangua

I.
Ia

Pegcado :

Filetee

FlIetee

Flletee

de corvlna

de róbalo

de cherna

Uaircsiftd lutonomo de ()a¡dcnrc

Sccción !iblioter

Tipo B.
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- Par8o roJo de 7O gre

- Bagre de mar en rodaJas

- Tllapia roJa 75O gre-

- Cabezae de peecado

Tipo C. Vlveree

- Granos : arroz

- Aceltes

SaI

- AIiñoe

- Verdurae

- Plátano

- Coco

II. Apllcaclones. Con éetoe ee obtendrán loe elgufentee

platos que conforman Ia carta o menú tentatlvo a

ofrecer:

1. Platoe entradas :

- Ceblches de camarón

- Ceblchee de corvlna

- Ceblchee mlxtoe

- Plato afrodleÍaco

2- Eepeclalidadee

- Peecado barbaeoas

Flletee apanadoe
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Coctelee de lan8oetlnos

Cazuelae de narlecos

3. Postres :

FIan de coco

- Poetre de natag

- Chancaca

- Poetre de durazno

Lae ventaJas que tlene eI vender eeta especlalldad tlene

que ver con Ia elEulente aEirupaclón de loe factores :

- Tiempo de preparaclón : ofrece ventaJac¡ por la rapldez

con que ee coclnan los marlscoa y peecadoe, los cuales no

necesitan un tlempo largo de coeclón.

Previa preparación : los allmentos se alletan
prevlamente, deiandoloe lletoe para la cocclón, ésto

reduce loe tiempos de preparactón-

Control de deeperdlcio : ya que cada vez que llega un

pedldo ae Bacan loe ingredlentee unlcanente neeeEarioe.

Larga eonaervaclón de los lneumos : los lneumoe

neeleten Ia refrigeraclón por varloe diae, eln perder el

eabor.
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La preparaclón y decoraclón

relaclón con ]a autenttcldad

caracterletica del maegtro de

eoclmLento de loe allmentoe y

energfa utllizada también

allmentoe.

de un plano, guarda eetreeha

de lae reeetas, con 1a sazón

coelna, con los tlempos de

con Ia cantldad de fuego o

en el coclmiento de loe

Ee t,amblén otro

lneumoe freecos y

factor determlnante

de buena calldad-

el escoger loe

2-2-2- Inveetlgaclón de mercado.

2.2.2-t- Población - cllentes- El

compradores se han perfilado dentro

especlflcaelonee, preferentes :

tipo de potenclalee

de lae el-gulentes

- Actlvtdad : empreearioe, trabaJadoree independlentee

- Nlvelee de edad : 25- 45 añoe

- Nlvel eocloeconómlco : medio y alto

2.2-2-2- Tamaño mueetral- Para determl-nar la cantldad

de encuestas a reallzar ee tomó de la tabla de Arkln y

Colton para poblacionee flnitas- La amplttud de la
poblaclón mayor a 100.000 se realizaron 1OO eneueetas,

que dan un margen de error de máe o ¡nenoa 1O%- (Ver Anexo

4).



2.2 -2.3.

principal,

población

Encuegta.

conocer

anallzada

(Ver Anexo

loe guetoa y

en parámetros
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1) Tlene como obJetlvo

predilecclonee en la
de:

Calidad del producto

Calldad del eervlclo

- Ubicaclón deI reetaurante

- Descrlpclón de platoe favorftos

Ineatlefacclonee en elu regtaurante

habltual

Frecuencla de concurrencla : dfae y

Servlcloe adlclonalee que lee

encueetadoe encontrar -

de Ia eepeclalldad

horae

Suetarfa loe

2-2.2.3-L- Tabulaclón y análieie de loe reeultadoe.

2-2-2.3-1-1. Edad- La tabla l repreeenta Ia compoelclón

por edad de lae personag encueetadas, obtenlendo que lae

personaer que máe freeuentan estog eitloe están en edadee

comprendidae entre loe 20 y 30 años (59X), sl8uléndole en

eu orden eI rango 30-40 añoe con un 27X- (Ver FlEura 1)-

2.2-3. Tamaño del mercado ellobal- Como se deflnló

adelanten BI mercado que noa lntereea servlr y ofrecerle

nueetroe productoe, eetá comprendldo en ]a eiudad de



TABLA 1. Edad

BANGOS ToF F(a)

20 -m

31 -40

41 -50

>50

NO ESPOT{EIO

59

n
I

4

I

59

n
I

4

1

59

86

95

s
1m

TABT-A 2 Sso

FANGOS %F F(a)

iiASCuLlOt{O

FEMENIh¡O

trl

1m

6$

97

6Íl

37
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CaIi; que eeE¡in proyecelones del Dane,

habitantes (1), de los cualee 1.000-OOO se

edades entre 2O a 50 añoe (2), datoe que

reafes- De éetoe un 30X reciben lngreaos

Ioe $300.000 meneuales. Eeae 3OO-O0O

nueetra demanda Potencial eobre todo lae

trabaJan cerca aI eector deI reetaurante-

(1) DANE. Informe boletfn etadietleo No-
Q) DANE. Encuesta naclonal de hogares.

2.2.3.1.2- Sexo. La Tabla 2 repreeenta eI eexo de lae

pergonaa encuegtadae, Iag cua}e¡ comPrenden 63X hombree

eI 37X muJereg (Ver Flgura 2)-

2.2.3.1.3- Aetlvldad económlca- La Tabla 3 eomPrende

Iae actlvldadee económlcae de log encueetadoe que eetán

repreentadoe ael : L99( profeelonal, 51% eurpleadoe, 26X

independlentee. (Ver Flgura 3).

2-2.3-1.4- Eetado civll. La Tabla 4 comprende eI eetado

civll de loe encueetadoe, representadoe aeÍ : 59X

eolteros, 4L% caeadoe. (Ver Flgura 4)

2-2.3-1.5. Sltuaclón geográflca - La Tabla 5 repreeenta

}a dletrlbución geográflca en Ia cludad de CaIt del lugar

56

tlene 1-655.69

encuentran en

dietan de ser

euperloree a

¡>ersonaa eerfa

que habltan o

47O. P. 2L3-
JuI1o,z93.
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TABLA 3. Aclividad Economica

96 F(4

PFOFESIOIÜ\L

EMPLEAM

U\ffiPEhDENIE

hP BESPOMXO

t9

51

ffi

4

t9

51

ffi

4

f9

70

s
1m

TABL{ 4. Estado Chd

H/ql.lCO YoF F(a)

s€[-TERO

CASADO

59

1m

59

4l

5g

41
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donde viven loe encueetadoe. Esta comprende : 38i6

norte, 40% sur, 13% oriente y 9% oceldente. (Ver Flgura

5).

2-2.3.1.6. Gueto por la comlda de mar. La Tabla 6 nog

mueetra que eI 100% de loe encueetadoe lee gueta la

comlda de mar- (Ver Flgura 6).

2 -2.3. 1. 7 -

restaurantee

encueetadoe.

Faueto

Reetaurantee.

rráe vieitados

Conprenden I

8.1(

4%

624

L5r

24r

5%

33%

5%

La

de

Tabla 7, repreeenta loe

Ia eepeclalldad por loe

Medlterráneo

Corzo

- TaJa¡nareg

- Guapi

La Cazuela

- Otros (x)

- No reepondleron

(*) Eete dato comprenden reetaurantee que no reclbleron
un número alto de aceptaclones por loe eneuestados,
ademáe de ser algunoe de eIloe, de otra eepeclalldad de
comldas. (Ver Flgura 7) -



TABLA 5. St¡Ec¡on Geogr$ca

F(")

NORTE

stH

OffiNTE

MC|DENTE

40

13

I

38

40

13

I

38

78

gl

tm

TABLq 6. e¡da Conúda de ttdar

% F(4

1m

1m

1m

0

1m

0

sl

f\¡O
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2.2-3.1.8. Por qué prefiere eee restaurante? La Tab1a I

comprende a Ia cualldad o cualtdadea gue }oe encueetadoe

loe hace preferlr eI restaurante que vleltan eobre loe

demás- (Esta pregunta acepta respueeta múItlple). Eeta

conprende :

- Buen eervlclo 29 -76%

Calldad en produeto 28 -L7%

- Preclo LO.7L?6

- Higlene

- Ublcaclón

- Otroe

(Ver Figura 8)

L4-29?(

t4.6876

2 -38.16

2-2-3-1.9. Cuánüae veces aI mee vlslta eee reetaurante?

La Tabla 9, repreeenta la frecuencla con que loe

encueetados vleitan su reetaurante favorito. Eeta

comprende :

L vez 4514

- 2 vecee 2696

3 veces 13X

4 vecee 6g

5 o máe veceg 7%

- No reepondleron 3X

(Ver Flgura 9)-



TABL{ 7. Festnrrffite

HA¡\¡GO %F F(a)

FAIJSTO

MEDITEffiÁT€O

cffizo

TA'AMAffiS

GUAPI

l-A cAzl.JEl_A

OTROS

hN RESPOT\D.

I

4

6

15

24

5

3Íl

5

I

4

6

15

24

5

tr!

5

I

12

18

3g

57

62

96

1m

TABL{ 8. Preferencia Restsrslte

RAf-lGO Yo F(a)

BUEN SERVICffD

CATFAD EN PROD.

PRECIO

HIGEI\E

UBICACION

OTFOS

78

71

a
36

37

6

29.76

?8I7

10.71

14.29

14.68

298

75

1 ¡16

173

2m

26

82
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TAB|.r{, 9. Frecr¡encia Msita Hestfl¡rgrte Pref€rido

F(a)

1 \EZ

zVEZ

g\EZ

4\tEZ

>5

h¡o RESP.

¿15

ffi

13

6

7

3

45

ffi

1g

6

7

3

45

71

84

s
97

1m

TABI-A f 0. Horario Preferido

F(a)

laZ

3a6

7a11

NO BESP.

17

11

70

2

17

11

70

2

17

8

s
1m
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2-2-3-1.10.

eI horario

reetaurante

11a2pn

SaGpn

7a11pm

Horarlo preferldo. La Tabla 10 repreeenta

que prefleren los cIl-entee para vlsltar su

predllecto. Eeta eomprende :

L7%

1Lx'

70r(

2r(- No reepondleron

(Ver Figura 10)

2.2.3-1.11- Dfa preferldo . La Tabla 11 noe lndlca el
dia de Ia semana o 1os dfae preferldoe por loe

encueetadoe para vieltar su reetaurante predllecto (eeta

pregunta acepta respueeta rrúltlple. La tabla comprende:

Lunee 3.9%

- Martee 3.1X

- Miercolee 4-7%

- Juevee 2.3%

- Vlernee 28.9r(

Sabado 39-8%

- Domlngo L7 -2%

Esto con regpecto a 128 reepueetas. (Ver Flgura 11)

2.2.3-L-L2- Eetá usted satiefecho eon el eervlclo que Ie

ofrece eI restaurante que vlslta? La Tabla 12 repreeenta

el porcentaJe de los encueetadoe que el lee gueta o no eI



r¡.t t¡a tttl
EOI.AI'IO

FIGURA 10. Horrrlo Pnfartde



TAH-A I 1. Dia Prcferido

F|¡ll.lGiO VaF F(a)

LLhEs

MAFTES

MIERCOTES

JIH/ES

VIEFfiES

SAB,qDO

DOMINGO

5

4

6

3

37

51

n

e9

e1

4.7

?3

n.9

s.8

17.2

5

I

15

18

55

1{F

128

TABI-A 12 Salisfaccion Fests¡rante +¡e Visita

%F F(a)

s
fm

s]

10

g)

10

sl

hto
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aervlclo que lee preeta el restaurante que vieitan. Esta

comprende z

s1

-No
(Ver Flgura 12)

Serviclo rápldo

- Otroe

- No respondleron

(Ver Figura L4,,

2-2-3.1.13. Esta pregunta no fue tabulada debldo a que

eI 98X de loe encueetadoe no Ia reepondló. Eeto debldo a

Eu parecldo a la pregunta sigulente.

2-2-3-1.14- Qué otro servlclo Ie guetarfa encontrar en

eI restaurante preferldo? La Tabla 14 repreaenta los

servlcios o el mejoramlento de alg¡1n serviclo que loe

encuestadoe lee guetarfa tener en e1 reetaurante que

habltualmente vlsltan (eeta pregunta acepta reepueetae

rrúltlplee). Eeta comprende :

Show nocturno 15.759

- Varledad de platoe 24-ALX

90%

LOr,

30 -7L16

13. 39r

L5 -75.?6

2-2-3.1.15. Platos preferidoe. La Tabla 10, repreeenta

Ioe platoe que lee gueta coneunlr a loe encuegtados.

Egtoe comprenden :

- Cazuela de marlecos 18.67X
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TAB|á 14. Olros serviclos que gu$taria enconfar

FUqNGO VoF F(")

SHOW tIOCTtFHqC

VAHEDAD E PI.AT

SEHTIICIO RAPDO

OTROS

hp ffisPoM)rERu{

20

31

39

17

20

| 5.75

24.41

g).71

13.39

| 5.75

?o

51

g)

107

1t7

TAH-A 15. Pldos Preferidos

FAt-lGO % F(4

Cazuefa de Mariscos

Seüches

Langoslinos

$srcocho de Pescad

Pescado frito

Arroz con catnarones

Otos

l,lo respon&ron

56

5g

24

!$

20

20

65

¿18

18_67

17.61

I

4.67

6.67

6.67

n$I

16

56

1m

rg3

147

167

187

ffiz

3{A
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Seviches L7 -67%

Langoetlnoe 8%

Sancocho de peecado 4-67%

- Peecado frlto 6.679

- Arroz con ca¡narones 6 - 67X

- Otroe 2L -67?(

- No reepondleron 16?

(Ver FiÉura 15).

2-2-4. Competencla. En Call hay 344 reetaurantee de

todo tlpo regiatrados en Cámara de Comerelo, fuera de loe

restaurantes famlllaree y de loe negoclos de conidae

rápidae. A contlnuaclón ee darán loe nombree de loe

retaurantee en call- eepecializadoe en preparar ra comlda

de mar :

Faueto

- Aleatraz

- El Cotzo (x)

- Tajamarea (*)

- GucaJa

- EI portón marlno

- Prador mar

Sevlcherfa Guapl-

La Cazuela

(x) Reetaurante eerca aI eector del local eecogldo-
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Sevlcheria Solano

EI Delfln

Medlterráneo

Ventana aI mundo

Rfncón portuguee

Glraeolee

Slete mareE

Rlo de Enero

Cueva del CangreJo

2-2-5- Fracclón del mercado y ventae. La fracelón del

mercado ee obtendrá por eI fluio de gente que pae¡a l>or

e] reetaurante en vehfculos o a pie, se calcula en

promedlo por obeervación directa, gue en Ia zona por dfa

paaan 450 pereonag- Entre empleadoe de oflclna, personas

que viven en Ia zona o por curloel-dad ya que ea una zona

comerclal y de dlecotecaa-

Se pronoetÍca que de eaag 450 personas eI 5.55% por dfa

visite eI reetaurante, Ioe que congumlrlan 25 platoe al

d1a, 750 al mee, eegún Ia dietrlbucl-ón hecha en la Tabla

24 por producto lae ventac para el prlmer año eerfan de

$51. 150. O0O, para eI segundo año E¡e busca hacer una

lnverelón en inetalaclonee y promoclón para poner en

funcj-onamiento eI eegundo plso, con 1o que se buecarfa

triplicar lae ventae a g 153.450.000 y para eI tercer año
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un aumento deL 25%a$ 191.812.500.

Dietribuclón de ventas :

Año Ventae

1993

1994

1995

s 51-150.0OO

s153.450 - OOO

$191 -8L2.500

2.3. ESTRATEGIAS DE MERCADO

2.3-L- Eetrategla de ventas- Nueetroe clientee

lnlclalee eerá Ia gente que vielte eI eector o que

trabaJe o que vlva en éI. Tanblén ee buecará hacerle

propaganda en lae empreEae¡, univereldadee y otroe sitLoe

de aglomeraclón de gente, como tamblén Eupermercadoe, con

la repartición de volanteg-

Nuestroe clientee potenclales eetarán coneentradoe én lae

oflelnae y empreaaa lnlclalmente del eector. Se

eetablecerán contactos entregando cartae de presentaclón,

ofreclendo loe eervlcloe para recepclonea eapecialee de

Ia emprea o peraonalee. Eetae lrán dlrlgldas a gerentes,

Jefes de compra o Jefee de recureoe humanos.

Un¡rcn¡¿oO Aulonomo de 0tcidcnt¡

S*ción libliotem

Se reealtarán las caracterfstlcae del producto o menú que



se ofrece, Ia atenclón ráPida y 1o acogedor del eltlo-

El cubrlmiento geográflco lnicial

se hará propa8anda con volantee Y

y norte, donde habita la gente de

90

será eI eector norte Y

radlal en el sector sur

claee medla y alta.

Se hará publictdad eaPeclal

de} año para atraer clientee

padre, del amor y la amietad,

en loe eventos

eomo el dla de

etc.

lml>ortantee

Ia madre, del

2.3.2- Eetrategla de Preclo. Se anallzarán loe Preclos

de Ia conpetencJ-a en 3 de los reetaurantee máe

lmportantee de CaIl, eepeclalizados en comldae de mar y

ublcados cerca del local escogido, 8€ rebaJarán }oe

precios en un 5X obtenlendo Por Platoe loe que aParecen

en la Tabla 24, loe preclos se aJuetarán de aeuerdo a

varlacionee de precioe en lae materlae prlmas y el fndice

de lnflación fiJado por eI Dane en eI año-

2.3.3. Táct1ca de ventae. La fuerza de ventae del

negocio eerá la promoción y publlcidad que Ee Ie haga a

éete Aunque ee pienea hacer vleltae pereonalee a lae

peraonaa descrltae anterlormente en las emPreeaa'

ofrecLendo el gervicio de1 reetaurante.

2 -3 -4- Eetrategla promoci-onal. Se comprará un avleo
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luminoso por valor de $250-OOO para el local, tamblén

pancartae a $1O.OOO para colocarlag en lae vfae de

acceero, promoclonando eI lugar , B€ dletrlbulrán 3.OOO

volantee a $5 -oo c/u en todoe }oe conglomeradoe de gente

dando la ublcaclón del lugar y ofreclendo eI menú-

Se eolocarán anunclos por Ia radlo y Io que ya Éte habfa

anotado en la eecclón 2-3.L-

2.3-5- Polítlca de eervlclos. EI cllente eg la persona

máe lmportante en el reetaurante, por 1o tanto eI

eerviclo y los platoa a ofrecer deben aer a su entera

eatlsfacclón, E€ preetará eI eervlclo de venta con

tarJetas para faclllddee de pago y Ére le haré una

encueeta a nueetro cllente con el fln de meJorar pldlendo

eu opLnión de} eervlclo-

2-3.9. EstrategÍ-a de dlstrlbucl-ón. Para pedldoe

eepeclaleg ae harán entregae a domiclllo. Para Ia compra

de materla prima se utlllzará eI vehfculo de uno de loe

dueñoe o se buscará que eI proveedor entregue en eI

reetaurante.

Lae pollticae de lnventarlo a l}evar et¡ trabaJar eln

lnventarJ-os, lo que ee dlficll debido a las fluctuaelones

de conauno, pero en egte punto ae llevarán controlee
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eatrlctoa de consumo para dleminulr costog por pérdlda de

materlae primas u otroe lnconvenlentes, eete punto ele

debe anallzar más detalladamente durante Ia marcha del

negocio.

2-3.7 - Planee de eontlngencla. Eete punto es muy

importante tenerlo en cuenta en cuanto en Colombla no

hay eultura sobre todo en lae cludades prlnclpalee, del

congumo de comlda de mar- Una muestra de éeto fue Io

eucedldo en añoe pasados sobre eI problema del cóIera Io

que afectó los coneumos.

Para estoe casoe, €1 negoclo diverslflcarfa loe allmentoe

a ofrecer a Ia cllentela.



3. ESTUDIO TECNI@

3.1. PROCESO

EI tlpo de proeeeo de produccfón a utlllzar es Por pedldo

normalmente, eeglin Ia cantldad de pedldoe- Sl éete

an¡nenta para un mismo producto ee flexlblllza eI tipo de

procego de producclón y se puede convertlr en eerÍe-

3.1.1. Materiae primae báelcas-

Peecadoe o carneg blancas i

Fllete de peecado (corvina, dorado, robalo, toyo,

merluza).

- Peecado entero (bagre de nar' ParE¡o roJo, ñato' tllaPla

roJa-

Mariacoe :

Langostlnoe : U-10, V-Lz - Langoeta

- Camarones : tltl, tigre-

- Cangrejo

- PlanÉua

- Cal.tqar
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Moluecos :

Caracol

- Ostrae

Verduras, frutag y

- Tomate

Zanahorla

Lechuga

- Cebolla : Iarga

- AEuacate

Coco

Yuca

Papa

Platano

RepoIlo

Peplno

Llrrón

NaranJa

Cl}antro

Plña

AJo

tubérculoe:

- cabezona

Granos y abarrotee

- Arroz

- Azúcar

Sal

- Allñoe



95

- Plmlenta

- Huevoe

- Harlna

- Café

- Jabón

- Pagta de tomate

- Mayonesa

- Aceite

- Vlnagre

- Cebl-chee

- AJl

- Palillos

Leche condeneada

Leche de vaca

Bebldae y llcoree z

- Gaeeoeae

- Vinog

- AÉuardfente

- Ron

- Ginebna

- Vodka

- Cerveza

- Agtra de coco
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3-L.2- Proceeo tecnológfco y diagrama de fluJo. El

procero tecnológico a utllizar ee baeará lnlclalnente en

Ia coneervaclón de las materlag primae (productoe

perecederoe) y en Ia cocclón ráplda de los allmentos.

Se bueca gletematlzar procegoc operatlvos como contable,

de lnventario y flujo de caJa. (Ver Flgura 18)

3.1-3. Condicionee de operaclón. Se tlenen en cuenta lae

condl-cionea mfnlmae de operaclón como :

Servlcios públlcoe

- Vlae acceso

- FluJo de cllentes

Fác1l adqulgiclón materlae primag

3.1.4- Maqulnarla y equlpo reallzado

- Enfrladoree

- Congeladoree

- Eetufa

- Horno

- Llcuadora

- Cafetera

- Juego de ollae

- Juego de eublertos

- VaJlIIa



DIffi DI TUM
*

InsPtccion u sefrccion - compre - trrnsporte - linpieza u arrcglo - inspcccisn de l¡
materia prima nueya¡mntc - rcfrigerrcion 9 consrryacion - descongela¡niento - eondimn-
tacion I prepamcion - coccion - control, calidad , present¡cion drl pf¡to a gervir -
servicio a l¡ nesa.

flf,nfi 16. Diryaa de f h{F prm del proürto.



Aeador

Manteleg

Meeae y elIlae

Elementoe de decoración y propaganda

Imprlnter

VentfladoreE

Eetantenla

Alacena

Carpetas menu.

3- 1.5. EepeclfLcaclonee deI
prlnclpalee caracterfeticag y

98

producto. Deecrl¡rclón de lae

cornponentee. (Ver Tabla 16) -

3.2. I$CALIZACION DEL NEGOCIO

De acuerdo a loe análigl-s de la demanda, y ar eector de la
poblaclón al que ee guiene rlegarr B€ ha eecogldo eomo una

reglón estratéglca, Ia zona norte de la eludad,

eepecffÍcanente en cercanfae a la Avenida sexta, en el
barrlo santa Mónlca Norte o verealree, roe cualee agrupan

gran cantldad de almaeenes, oflclnaa, bancoe y otro tlpo
de restaurante de gran aeeptaclón entre lae pereonaE de un

nÍvel eocio-económico medlo medlo y alto, de gran

lnfluencia de gente Joven.

3.2.1. ublcaclón geográflca exacta der restaurante- para

rograr obtener eete anárlsisr e¡€ tomó como fuente de



AELA 18. Pro{luctDs : dsrcflpck¡n d€ lar pfln¿F8l8r crya¿tsnsuceJ y
comPonsnt8f

Pft¡clucto c8r8útBdsleÉ,s y Efpscmc8cloner

lsblchsr

Cazuelar

lBEcBclo llto

gurlsdo rls
ro$c8do

Encocedo d€

Jalba

Arroz fir8fln€r8

Effia¡eda
Pa¿mco

Cr8mas

msñssos

CBnoes

eg[¡¡De¡e

LEngosünos

1. CeffierEn. Cefflcfon llmplo, cocH1ado 9n beño mül¿
PrepsrBdos con b8sa cn rdfa dB tomd8. ccbollS. Tmon.

¡€fvldof con lschuga frssca

e cofvlne Trozos de cofYlne s€mlcocunefta en ¡üue. sdobsdi
9n 83Sh . vlnsgre y umon y c8bolla csbczon&

3. Plangus PlÉrEua petftfa 8n fozos. con cebolla, Yfnagre

y e¿elt8.

1. Paclflcs. Los mBrl$cos (cstr8ron-corv|na4sngortt1o

dmqa c¡ri¿ol y celemsl rofirklos 8n b8t€ d9 PaJta

ds tomato.

e Cf,rlb8. Log mrtrcoÍ arúBrlor8Í. sBrytdos an crBma dB coco

cocln€rlos. y sorv'l{los dgnro ds un cúcs.

3. Lsngorünoü. L.of lafigoúünos fe r9m¡c@lnen y f8 sn Ün

€n ÍdJf, rossrla. csbolla y umon.

1. P8rglo rolo. Er tf,] psscedo dE Hbrsy medla. dsbldBrmntB

condlmsntülo y ftto. se JlwE con rodilef de n8r8nF y l€chug8

efto¿

a T||s|erqe

SB coclnan rodaf8r dB b8grB rl8 mEry t8 propare u]a úfl$a

con dt10s, ¡omde. csboHs. cm 18 cus¡ sa slfve e ¡a m0s8

sompeneú8 d€ brtades ds plstf¡no y üfoz cofl coco.

Er la cem€ de fdba tr$eda. coclnsdB sn coco, ssrvklo

con coco f8sp8rlo.

El aroz se comb|na con lo$ prlnclpd8$ rnarlscos qu3 08va

fa cazr¡Bl8. rB adoms con acsthJna y cl,anfo y sB F Íla
un color ¡rnaruloso con e¡lnol. se ecompefif, con to5tadef.

Ensal8rts ehJlBnB con c8bolls, tomat8. Bcan8 yv|']agr8, 8n

msdlo ds lacuel f8 rBwstve, con cansfonyp¡ngue

CrBma ds c8ngrslo : 16 lcua catn8 dB ls¡bq p8rta dÉ

tomd8, rnBgri, ur8 plsca de rnalzBna

quafifl€rú3 3c h3co l¡ d€ csmsEn.

se paftB un eguBcet3 pof lB mltde, rsllsno de csrieron en

sdÍe foÍEde"

servldos al gurto , meflposE Bpenedos, el 4Ho, I le
marln8r8. con Bspaguffi$.
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delnformaclón

clasifLcadoe

el perlódlco

"arrendanlento

Pafs en

localeB" -

Se hlzo una eelección

por dlrecclón, tomando

lnlclal de loe

loe 3 meJoreg

eecclón

Iocalee a arrendar,

por eector anallzado-

E1

de

Luego por obeervaclón dlrecta

cada uno de loe eectoreg, los

mapa que ae encuentra divtdldo

comunaa.

Se ut11lza eI Método

ublcaclón geográflca-

ae escoÉtló eI meJor local de

cuale eetán ublcadoe en eI

por eectorea y a elu vez por

de Tolva para Ia valoraclón y

D

20?6

Factoree :

Factor A

30x

B

20?6

c

30x

A. Ubfcaclón

B- Servicloe públlcoa

C. Coneecuclón del local

D- FIUJo de gente en el eector.

Subfactoree :

A- Ublcación :

- Aceeeo aI eltlo



- Cerca a Ia competencia

- Cerca a los cllentes

B. Servlcloe Públteoe :

- Costoe

- CaIldad

- Volr¡men

C. Coneecuclón de local :

- Dieponlbllldad

- Coeto arrendanlento

- Capacldad

D. Gente z

FIuJo

- Estrato

A. Ublcaclón

Acceeo al eltto

101

Puntuaclón Puntos de
valoraclón

de log
subfactoree

1- Vfas de acceeo

2- Acceeo restrlngido
3- Sln vlae



Cerca a la competencj-a

LOz

Puntuacfón Puntoe de
valoración

de loe
eubfactoree

1. Sln competencla

2- Relativa competencia

3. Mucha competencia

Cerca a los cllentee Puntuaclón Puntoe de
valoración

de los
eubfactoree

1. Mucha cllentela

2- Cantldad moderada de cllentee

3. No hay cllentee

B. Servlcloe púbIlcoe

Costoe Calfdad

1. Bajoe 1- Eh¡ena

2- Moderadoe 2- Altoe

3- Altoe 3- MaIa

Voh¡men

1. Bt¡eno

2- ReEuIar

3- Malo
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C- Coneecucl-ón de local

Dleponibllldad Coeto arrendanlento

1- Hay 1. BaJo

2- Puede haberlo 2- Moderado

3- No hay 3. Alto

Capacldad

1. Suficlente

2- Aceptable

3- IngufÍclente

D. Gente :

FluJo Eetrato

AIto Alto

Moderado Medlo

BaJo BaJo

Jerarqulzaclón de factores y puntaJe

1. OOO n-1
Po=

n=#defaetoree

= Coeflciente de varlaclón

=5



104

1

2

3

4

Factor

A

c

B

D

P+

257 -50

252 -50

247 -50

242 -50

Calificaclón subfactoree :

N

=Kn-1

n=#decategorfae
N = valor aelg¡xado en Ia Jerarqulzaelón

k = constante de varlaclón

Factor A

A . Ublcaclón : acceeo aI sltlo

1- Vfae de acceso : L28.75

2- Acceeo reetrlngido : 64-38

3- Sln vfas : 0

A. Ubicaclón : cerca a Ia competencia

1. Sln competencla = L28.75

2- Relatlva competencla: 64.38

3. Mucha competencla : O
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A. Ulcicaclón : cerca a

1- Mucha cllentela

2- Cantldad moderada
de ellentee

3. No hay cllentee

loe cllentes

: tZB -75

: 64.38

:o

en potencla

Factor B

B. Servlcloe públlcos :

1- BaJoe :

2. Moderadoe :

3. Altoe :

cogtoE

L23 -75

81.88

o

B- Servicloe púbI1coe : Calldad

1. Buena z t23.,75

2- Regular : 81-88

3- MaIa : O

B- Servlclos públlcoe : volúmen

1. Máe que euficj-ente : L23-'15

2- Suflclente : 61-88

3. Ineuf l-clente : O

Factor C

C- Consecuclón de local

1- Hay

2- Puede haberla

3. No hay

: dlsponlbllldad

t26.25

63- 13

o
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C. Coneecuclón de local

1- BaJo

2- Moderado

3- Alto

costo arrendernlento

L26 -25

63.13

o

C. Coneecuclón de local

1. Suficlente

2- Aceptable

3- InsufLcfente

capacldad

L26.25

63- 13

o

Factor D

D. Gente : fluJo

1. Alto

2- Moderado

3- BaJo

D- Gente

1- AIto

2- Medlo

3- BaJo

eetrato

242.50

L2t.25

o

242 -50

LzL -25

o

Identtflcaclón eectoree y ael-gnaclón X eubfactoree :

Sector 1 : norte de Ia cludad de Call. Según mapa-

Sector 2 : eur de Ia ciudad de Call- Seg¡in mapa..

Sector 3 : occldente de Ia cLudad de CaIl. Según maPa-

Sector 4 : orlente de Ia ciudad de Call. SeÉ¡1n mapa.

(Ver FlEura 17, Tablas L7, 18 , 19 y 2O)



I.IAPA OEL I"IUNICIPIO DE CALI
St-rb-division por cornLrnag
Situación geográfica lecaL

Occidente

Sur Norte

0riente

* Ubicacion
sitio escogido

, Sitios analizadog

N = Norte
5=Sur
0r= Oriente
Oc= Occidente

FiGURA t7, l'lapa Hurnicipie de CaIi
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Reeultados

Sector 1 :

Sector 2 :

Sector 3 :

Sector 4 :

LL7.52

7L-2t

92.22

53. 31

puntoe

puntoe

puntos

puntos

LL2

donde

comerclal,

eervlcloe

muy buena

Como ta1 se eercoÉ¡e eI loca} del norte.

3.2-2- Facllldadee de gervlcios EI eector

encuentra eI loca} ee conglderado como eector

por tal motlvo tlene lae ventaJas en cueetlón de

del cual no carece de nlnguno y éetoe eon de

calldad.

3.2.3. Poelclón relativa a proveedoree y cllentee- El

attlo eetá cercano a centroe de abaetoe, como 1o es La 14,

Carulla y Comfandl, 1o mlemo que a la Galerfa EI Porvenlr,

eI costo del traneporte gerfa mfnimo.

Reepecto a loe clienteg, conocimoE que por aer un eector

de gran actLvldad eomerclal por parte de AlmaceneE¡ y

Oflcinas de diferente naturaleza, eE¡ un epicentro de

acopio de muchas perBonaa que aI medlo dfa y en lae noches

buecan un eitlo cercano, acogedor para almorzar y/o cenar,

pudlendo elegJ-r entre lae tantae alternatlvae de tlpoe de

comldas que hay en eI aector.
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EI eltto eg de fácll acceso y parqueo de vehfculoe, el
cual es permi.tldo que ge cuadren a loe dos coetadoe de la
vla-

3-2-4. Facllldades de traneporte. cuenta con excerentee

víae de acceso, gran fluJo vehl_cular de carroa
aprtJ.culare y de servlclo púb}lco, 3 ruta ede bueee que

atravleean ]a cludad de Eur a norte.

3.2-5. Leglslaclón local- El negoclo en proyecto debe

contar con Ios efgulenüee requleltoe exlgidoe a loe

reetaurantes :

Llcencl-a de ueo deL euelo

Llcencla eanltarla (Crnet eanldad empleadoe pago

Aeimpro y Sayeo - Bomberoa - Conetancla fumlgaclón).

- Regletro Cámara de Comerelo

- matrfcula Induetria y Comercio

- Regletro de lmpueeto IVA

Afillaclón Ineocnédlto y eletemae de tarJetae de

crédito.

- Apertura cuenta corrlente - opcional

- Aflllaclón aI ISS de empleadoe

- Aflllaeión a una caja de compeneación
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3.3. FACILIDADES

Se proyecta adelantar lae geetlonee de montaJe y

operatÍvidad en un rocar que cumpra con rae elgulentea

eepeclflcacÍonee de tanaño y forma :

3-3-1. Area requerida- Eetlnada en uno€r 70 m2, de loe

cualee 40 n2 son para el bar y gran ealón goclal V ZO mz

son para la coclna, zona operatlva y unoa 10 ú2 para

Iavaderoe, bodegae y veetÍerB y bañoe eoclales.

3 . 3. 2 . Servlcloe eepec!-a1ea. Como proyeccionea en

eervlcloe ae tlene Ia preataclón de reEervaclonee para

banquetee y celebraclonee, para 1o cual ae harfa una

tarlma para múslcog. se adecuará un anteJardfn con meaas

con toldos aI aire llbre.

3.3.3- Ventllación, lh:nlnación. Se dlepondrá de z

ventlladorea grandee en el clero raEo y 2 de pedeatal para

e} gran ealón soclal, con una lh-¡nlnaclón eetratéglcar 9uB

haga parte del Juego de luceg decorativag.

3-3.4- Vlae de accee¡o. Cuenta con Ia. cercanfa a

Avenida sexta Norte, gran arteria comerclal y vehfcular
la cludad de Calt-

Ia

de
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3-3-5- Fuertae. una puenta prtnclpal de vldrlo y una

puerta auxfllar para acceso del personal y de loe fneu.mog

y bebldae-

3.3.6. Servlcloe hlglénlcoe- Se lngtalarán dos

eanltarloe debldamente lnetaradog con enchapee de baldoefn
y 'lavamanoe, para eI eervlelo de hombres y muJeres, con

toalleraa y eapeJoe. El pereonal der negoclo dlepondrá de

un sanltarlo aparte, contiguo aI veetier-

3.4. EQUIPOS Y MASUINARIA

se proyeeta empezar las laboree de funcionnmrento y puesta

en marcha der negocio , con todo eI moblllarlo neceEarlo

para er buen funclonerniento y garantla de roe eervlelog y

productoe a ofrecer.

3.4.1. Eepeclflcaclonee del proceao. Er proceeo comlenza

con Ia consecuclón de lneunoer 9üB deben tener excelente

calldad, raclonal preclo, eorrecta medlclón y peero-

Deben tranaportaree debldamente coneervadoa en neveraa

icopor, hacfa eI restaurante.de

Deben ser arregladoa, llmI>ladoe y

alletadoel a una nueva congelaclón-

Iavadoe, Para ser
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se congelan, habléndolos enwuelto en prástlcog para ra
preaervaclón de1 reeecamlento por eI frfo.

una vez con.ervadoe ee sacan, en la medr-da que van

eiendo requerldoe, se deseongelan en agua tlbla y e¡e

coclnan de acuerdo con lae formas der menú eollcltado-

una vez preparado er prator e¡€ reviea eru preaentación

antee de 1r a Ia meea.

se ofrece ar cliente frnal a qulen ae le eorlcrtará eru

concepto reepectivo, acerca de eu agrado-

3.4.2- Tipos de equlpo y naqulnarÍa.

De Ia coelna :

- Enfrladores (2> alacenas

- Congelador (1)

- Horno (1)

- Eetufa (2,

Sartenee, ollae y cazuelaa y vaelJae

Limplonee, cucharag, cucharonea, cuchilloe, ollae a

preelón-

DeI bar :

- Enfrlador - vitrlna
Cafetera
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DeI ealón :

- Meeae (1O)

- Aelentoe (40)

Porta vaeroa

Porta botellae

Copae - vaeros -
Tenazas

Aelentos altoe

azucareraa - galeerae

(7')

y maqulnarla-

puerta

¡ruerta

3 navee

puertas

Mantelee

Cublertoe

Saleeroe

Saleroe

PaIlIleroe

VentlladoreE

Lámparae

Matae y decoraclón en general

3.4.3- Tamaño de equÍpos

- Enfrlador grande doble

- Congelador medLano una

- EnfrLador botellero de

- Enfriador vltrlna de 2

- Meeae medlanas 80 x 8O



3-4-4. Forma

por medlo de

del negoclo.

adquieiclón

loe aportee

de

eI

de

de

equlpoe. Se hará

capltal que exUa
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contado,

nontaJe

3.4-5- Pereonal neceearlo.

Maeetro de cocina : con exPerlencla en eI maneJo y

preparaclón de comfda de mar, eerlo' resPoneble y con

buenae referenelae, que no tenga muchae neceeldadeE

económlcae famlllaree' ein vlcloe.

Ar¡xlltar de coclna : que eea ágl'1

experlencla.

voluntarloeo de

Meeero : con grandee dotee de Eervlclo al cllenten

amable, eerlo y cr¡rrPlldor, con buenae referenclae

laboralee.

- Adminletrador : con conoclmientoe contablee, de mercado,

con experieneia en compras y locallzaclón de loe centroe

de abagto, de gran voluntad e lnl-ciatlva (ésto 1o

ejercerian loe eocloe) -

3-4.6. Polftica de mantenlmlento y de repueetog. Loe

enfriadoree deben contar con un servlclo üécnlco

eepeclallzado con una revlelón semegtral, deben aer



dotados con repueeüoe orlglnalee,
calldad.
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ue posean garantfa de

Loe muebles y

trlmeetral con

enaereg de madera

cubrerae¡¡uñoe-

tendrán un mantenlmlento

Se fumigará el
lneectoe.

eitlo cada 2 meaea, contra plagas e

3-4-7 - Formae de operaclón- Er restaurante a formar,
funcionará neceearlamente todoe loe dfae de la gemana en

un horarlo de L2 a 3 pm y de z pm a to-t/z pm , lncrugive
diae ferladoe, 1o que ayudará a eorventar loe costoe
ftJoe, una vez ee haya acrediüado el eervlclo-

La operaclón del eervlclo gerá, la preparaclón de pratoe

eobre pedldoe, la gratl mayoria de elroe eetán precocld.oe

ro que hace mée ráplda Eu preparaclón; de eeta forna Ee

evltan deaperdieloe y preparación de comida lnnecegarla-

3.5. DISTRIBUCION DE PIANTA

A contlnuaclón ee detarrará la ¡¡oelbre dletrlbuelón de

pranta, levantada eobre el ]ocal evaruado como er que

reúne lae eondielonee para eI montaJe del regtaurante-

Univrnijod lutonomo dc 0a¡dcnrc

Sccción libliorcco
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3.5.1. Dl-agrana de f1uJo de producclón. (Ver FfEura 18) -

3.5.2. Plano dletrlbución (Ver Fleurag 19 y 2Or.

3.6. PI,AN DE PRODUCCION

El plan de producclón eetá conglderado para ]a atenclón

maelva de 32 peraona6 Por Jornadae de atenclón, 1o que

equlvale a proveerae de lnventario necegarlo de loe

dlferentee lnsumog e |ngredlentee que 6¡e ofrecerán en Ia

carta.

Se tlene dleeñado el segpimlento de control de lnventarlo

por el eletema de kardex meneual, Pero egte ProceEo gerá

eletematlzado, para hacer máe efectlvo e¡u seguLmiento-

3-6.1. Tlpos de maüerlag prlmag- Se tendrán todos loc

productoe naturalee que conformarán loe dlverctoe Platoo de

Ia carta.

Eetae materlae prlmas ee pueden claslflcar en :

Perecederae :

Carnes blancae : peecado entero , flletee de pescado y

trozoe-

Mariecoe : camarón , lan8oetlnoe, Jalbae, cangreJo'
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planeua, almeJa, calamar, langoeta.

Verdurae : papaa, verdeg, yerbae, tomate, cebolla,

Ilnón, naranJa-

Larga duraclón :

Granos y abarrotee : arrazo, azrlcar, eal, allñoe, acelte,

mantequl-I1a, huevoe.

3-6.2. Coneumos unltarloe de materlae prlmae e lner¡moe

Prlmer año. (Ver Tablae 2L v 22) -

3.6.3. Consumoe unÍtarlog menEualee servlclos. Prlmer año.

Serviclo

Agua

Energfa

Unidad CantÍdad mee

3.6.4- Polftica lnventario produetos en proceso- Se

almacenan en cantladee de 15 porelonea, normalmente lae

cazuelae, cebicheg y filetee-

3-6.5- Polftlca lnventarlo materla prlma- Se abaetece Ia

naterLa prfma neceearla para su eone¡uno contfnuo de toda

Ia eemana en loe granoa, acel-tee y verdurae.



TABLA 21. coneunos unltarioa menEualee. Materiae primae.
Prlmer Año.

Producto Materla Prlma Unldad Cantldad Congumo Cantldad
por meneual platoe

plato

Ceblche Camaron
camarón salga - cebo- LB 0.8 96 LZO

Ila - }lnón

Cebiehe Corvlna LB 1 60 BO
corvina

Cazuela Camaron-cala-
marLecos mar-caraeol- LB L.4 1OB LZO

almeJa

Pescado Pargo roJo LB 1.5 gO 60
Barbacoa

Filete Robalo LB O-5 60 tZO
robalo

Sudado Bagre LB 1 60 60
bagre

Arroz a Camaron-Cala-
narlnera mar- Caracol LB 1 gO gO

AImeJa

Langoet. Langostlno LB O-5 gO 60al gueto

Sancocho Peecado - LB 0.b gO 60pescado cabeza de
peecado

TOTALES 8-2 684 750



TABIA 22- Coneumoe unltarloe meneualee lneumoe prlmer
año.

Ineumoe Unldad Cantidad dla Cantldad mee

Gaeeosas Botella L2-5,

5

L2 -5

0.33

375

150

375

10

300

Cervezae BoteIla

Llmonada u
otra beblda Vaeo

Vinoe Botella

Otros:

Arroz, Kg 10
Azucar
SaI n

Aeeite
Papae
Platanoe
Tomate
Saleae
etc -



3.6.6. PIan de producclón-

eJecutadas, ge mantlene un

materlae primae-

3-6.7. Plan

lnepección de

L27

De aeuerdo al plan de ventae

etock de productoe en proceso y

de compraa- Se eJecuta de acuerdo

Lnventario en exletencla-

ala

3.7. SISTEMAS DE CONTROL

En materla prlma : ae hará una lnepeccLón mlnucloea a las

materlae prlmae en aerpecto de calldad, freecura y buen

estado de éstar Vá que eE primordlal para nueetro producto

y Ia salud de nueetroe clientee egtoe aspectoe El

control del buen eetado de Ia materla prlma será

lnlclalmente reeponebtlldad de Ia pereona que haga Eu

compra (eI adnfnlet¡rador). La coneervacl-ón y lf.mpteza

eerá reeponeabllldad del cheff de coclna y admlntstrador y

su preparaclón correcta será eontrolada por eI cheff de

coclna-

A contlnuaclón daremoe unaa pautae

conBervación de alimentoe :

lmportantee par Ia

Congelar alLnentoe ea una de lae máe elmplee y

eatLsfactorloe maneraE de tener alempre a mano 1o que

ueted deeear Vd Eean earnes, verdurae, peecadoe o

allmentoa preparadoe- Eete eigtema le permlte economizar



ti-empo y dinero de una

contlnuaclón Ie daremos

congelaclón, loe cualee

tablas que encontrará el

L28

forna eencllla y eflcfente. A

loe procedimientoe báglcog para la
eetarán eonplementadoE por unas

eÍgulente nes-

- Verdurag

Para congelar lae verdurae debe emp€zar por eeleeclonar

blen (deecarte lae verdurag en hoJa como la lechuga, €I

tomate , aplo y cohombros, puea no E¡e pueden congelar).

Una vez tenga Eu eelecclón de verdurae freecas, Iávelae

blen y claalflquelae de acuerdo aI tlpo y lae cantldadee

deeeadae.

El elgulente paEo conelste en la blanqueada (para detener

Ia acclón de lae enzimaE y conaervar Ia buena aparlencla y

eI color). Eete es un eenclllo proceao coneletente en

paaar lae verdurag por unoE¡ mlnutoe en agua hirvlendo,
para poeterlormente paearlag rápldanente a agua blen frla
durante la mlema cantldad de tiempo.

EI tercer paao de1 proceso es la empacada para lo cual Ie

augerlmoE que utlll-ce fragcos o reclplentee que aielen Ia

humedad. Eetoe se llenan con el contenldo cuidando de

deJar 1 ó 2 cm, para que lae verduraa ae puedan expandlr

al camblo de temperatura-
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Por úItlno, marque eI reclpiente con eI contenido y la

fecha, congéIelo a temperaturag baJo Oo haeta por 12 meeee

y recuerde que una vez ge descongelen las verduras no Eon

recongelables.

Carnes y peecadoe.

Eete tlpo de allmentos ere con¡gelan por 1o genral antee de

ser cocinadoe, Ie sugerlmoe que congele lae carnee, avea y

pescadoe muy freecoE¡r utlllzando paquetee no muy grandee

con eI fln de que Ee congelen rápldamente. Con éeto en

mente es recomendable que Ia amegle en paquetee por

comidas de acuerdo al ta.maño y apetlto de Eu fam1lla.

Para aquellas carnea que vlenen en plezae lndlvldualee le

recomenda¡noa que laa congele por unldadeE en una lata o

bandeja, o medlante capae de papel mantequllla y una vez

estén congeladae, Iae ¡>age a una bolga pláetlca. Aef Ie
gerá máe fácll E¡acar tantae piezag como deeee en eI

momento de descongelar. Para evltar que se quemen por eI

frlo, empague todas las carnea en materlaleg cerradoe y

reelstentee a Ia hunedad-

Comldae preparadae

Unirr¡idrd Autonomo dc 0ccid¡nh

Sürión liblíotco

Para congelar coml-dae preparadae le eugerlmos recordar :
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Empaque apropiadnnente con materlalee cono papel alumlnfo,

celofán, papel de polletlleno, o contenedoree eepecl-a1ee

recordando de deJar el eepaclo para que loe allmentoe se

puedan expandlr. No olvlde marcar el paquete con eI
contenldo y la fecha.

Nunca eobrecocine loe allmentoe que va a congelar, por eI
eontrario, deJelos de tal manera que loe pueda eocLnar IXrr

un tlempo máe cuando }os desee utllizar-

Sfempre enfrfe loe allmentoe antes de congelarloe- Cuando

prepare una comlda para congelarla, reduzca un poco lae

eantldadee de aJor plmentón y aplo, pues éstoe se

lntenelflcan deepuée de congelados.

Nunca trate de recongelar comldas, rleelae una vez ee hayan

deecongelado.

En servlcl-o : se utlllzará con eI pereonal del

restaurante eI autocontrol para preetarle a. nuestrog

c]lentee eI meJor serviclo y hacerloa eentlr como en e¡u

caaa. Se buecará eI perfeccJ-onamlento, eeErin loe

conceptoe u oplnlonee que nuegtrog cllentee quieran

hacernoe, €rr eete aspecto meJorando.

Se buecará eetLmular aI pereonal para que

sletema de meJornmlento contfnuo.

eJerzan eI
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- En e] producto : antes de eervlr el producto Ee le hará

una lnspecclón a éete en eI sentido de preeentaclón, olor
y aabor, para su óptima aceptación por nueatroe cllentee.

En eI reEüaurante : Mantener las lnstalacionee,

moblllarlo y otroe equlpoe en perfecto egtado y muy

Ilmpioe, dándole aI reetaurante un amblente agradable en

preeentaclón , olor y llmpieza El control de éeto ae

hará por obeervación dlrecta de1 Adnlnletrador, a dlarlo y

la pereona dlreetamente reeponeable eerá Ia aeeadora y eI

EreBero.

- En los cogtoe :

Comprae-- El adnLnfsrador eJercerá el control dlrecto en

lag eompraa, tenlendo en cuenta loe coetoe , reallzando

cotlzacion€€r y eetar atento en promocionee y deecuentoe

eepecLalee por comprae de contado o por volumen- Ee

lmportante obüener crédlto con nueetroe proveedoree

habltuales y eetar atento a cambioe de precioe-

FluJo de caJa-- Se eJercerá dLarlamente tenlendo en

cuenta loe egreeloe e lngreeoe por lae dlferentee
actlvldadee del reetaurante. Eete eerá realÍzado por eI
adnlnletrador -
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Inventarloe.- Se tratará de trabajar con un nfnimo de

lnventarloe, egtableclendo controreg de conEu¡no drario,
para eeüablecer polfticae de eompraa y almacenamlento de

materlaa primae-

Se buecará anallzar nueetro punto de equlllbrlo dlarlo y

que }ae ventae estén por enclma de éete-

En loe empleadoe : por obeervaclón dlrecta, eI
Admlnletrador controlará eI cnmplimlento de loe horarlos.

Se eetará tamblén pendlente en cambloe repentlnoe, por

lneatfsfacción de los empleadoe, eolÍeitándolee oplnlones

o partlelpaclón de meJorarnlento-

Se eiereerá control en eI eumpll-mfento de lae obllgaclonee

del reetaurante con aus empleados.

En los cllentee : se harán

cllentes , eJerciendo un control
que ellos encuentren y buecando

mejor eerviclo hacla elloe.

encueetae con nuegtroe

en poelblee debllldadee

meJorar éetae para un

3-7.1. Propledadee báslcas de1 producto-

Presentaclón : agradable

OIor : que provoque comerlo con eolo olerlo.
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Sabor : muy eabroso.

Para lograr estae 3 prioridadee en eI productor €B

lmportante que la materla prlma eeté llmpla, freeca y en

buen eeüado- Loe utencllloe a utllizar deben eetar
Ilmpioe y en perfecto estado.

3-7.2- Proceeoe crltlcos en ealldad- Para eJecutar eI
control de calldad en roe dlferentee proceeroa del negoclo,

no se hace crftl-co llevarlo a cabo, pero el ee importante

eJercer el control en puntoe eetratéglcoe y eobre todo en

Ia eelección y compra de Ia materia prÍma como en la
preeentación deI producto al cllente, como tamblén eI
eervlcio -

3-7.3. Puntoe de lnepecclón de calldad.

La eelecclón y compra de Ia materia prlma-

EI allstamlento, lavado y preparaelón de Ia naüerla
prlma-

La preaentación del producto aI eervlrlo a Ia mesa

- La atención aI cllente

3-7-4. Pereonal control de calldad. Todoe loe empledoe

deben velar por Ia calldad del producto y gervlcto que

genera el reetaurante, pero Ia pereona más importante para

velar ¡>or la calldad eerá er adninletrador del negoclo ,

aunque habrá dlrectoe reeponeabree en loe dlfeentee
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I>roceBoa de fluJo del producto y de servlclo.

En Eenerar todo er pereonar ee ree¡roneable de ra caltdad
con que deben hacer eu trabaJo para que erezca y ae

mantenga eI restaurante.

3.7.5. Puntoe de lnepección en coetoe.

- En 1a compra de la materla prlma

- En eI manejo de los inventarloe

- Análiels del fluJo de caJa dlarlo-

3.7.6. Pereonal para control de coetos. EI Adninletrador
eerá Ia peraona que eJercerá loe controlee
correEpondlentee para mantener en regla 10e coetos del
reetaurante, pero debe rlevar a cabo polltlcas de

reducción y eetablllzación de coetos con el pereonar del
reetaurante.



4- ESTT'DIO ADMIN I STRATIVO

4.T. ORGANIZACION

Et tlpo de organlzación elegido para. el regtaurante a

montar ee eI de eetablecer una entldad con earácter de

propledad ndlvldual- Son muchos loe reetaurantee que

funclonan de eeta forma, ya que ea más fácll de

eetablecer por eI reducido coeto en trámltee legales- Ee

aef como eI dueño ee eI reeponsable del funclonanlento y

de loe compromleoe del regtaurante, lnclueo, llegando a

delegar el manejo diarlo a terceroE-

Como propledad lndlvlduaL, el reetaurante ee flnanclará
prlnclpalmente con los ahomoe perBonalee del dueño y

qulzá con préetanoe bancarloe V, el tlene éxlto, con lae

utllldadea gue ae reinvertlrán.

La organlzación en Ia faee Lnlcial, creará 5 empleoe

directoe dada la eenclllez de Ia egtructura, la necesldad

de dlemlnulr coetog y facllldad de maneJo.
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4-1.1. Eetructura báeica. (Ver Flgura 21)

4.L.2- Lfneag de autoridad. Como se puede obeervar en

eI organlgra¡na, Ia única lfnea de autorldad ee Ia de1

admlntetrador hacla eI reeto de1 peraonal y Ia autorldad
que tlene el maestro de coelna eobre el auxLllar de

coclna.

4.1.3. Perfll de 1os propletarloe que eJercerán laboree

de admlnfetración. Loe empreearloe lnvolucradoe en la
formaclón y puecta en marcha del negoelo, E¡on aereedoree

de una recla voluntad, un buen Juiclo y un conoclmlento

real deI negoclo y Ia competencla.

EI Sr. Jalro Calderón, ha eido propletarlo de negocloe de

eomida, hablendo escalado deede negocloe de menor

escala, como pueetoe de perros, haeta un reetaurante

tlpico artesanal en Ia Canetera aI Mar-

Aef mlemo termlnó Ia carrera de Ingenlerfa Induetrtal, Ia

cual 1o dota de grandee herramlentas académlcae para

eetructurar eI mantenlmlento y adminletraclón de un

reetaurante.

Con su carlgma de empresarlo, dlepode de un meeurado

optlmiemo , gran creatÍvidad y una poderoaa lmaglnaclón y
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vlelón que 1o proyeeta haela el futuro- Con un gran don de

gente ha cultlvado lag relaclones lnterperaonaree ante

amlgoe, compaiieros de trabaJo y allegadoe.

El Sr- Carloe A. Calderón, de profeelón Abogado, agegora

eI negoclo dentro de1 marco legal, poaee un gran

optlmlemo e lmaginacl-ón y exeelentee relaclonee
pereonalee, au aporte tlene que ver con el empuJe y

dlnaniemo que 1o caracterlza-

4.2. PROPIETARIOS

Sr. Carloe Calderón

Sr- Jairo Calderón

Aporte $ 5.OOO-O0O.oo

Aporte $ 5-OO0.0OO.oo

Total S1O.0OO.OOO.oo

4.3. PERSONAL

- Dlvlstón : Adminietrador

Requleltoe : Profeelonar unlvereitarto en admrnretraclón

de empneBae o carreras aflnee.

Experlencia : experlenela mlnlma de 2 añoe en maneJo de

negocloe, dedlcado a Ia preparaclón de allmentoe-
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Funclonee : planear, organlzar, dirlgir y controlar loe

recuraoa del restaurante. Preeentar lnforme semanal de

ventag de ventae y flujo de caJa-

- Dlvislón : Maeetro de Coclna

Requieltos :

allmentoe-

bachlller con cure¡oa en coclna y maneJo de

Experlencla : experlencla mfnlma

preparación de comfda de mar y otrae-

Funclonee : re€rponde por Ia
de conguno de log cll-entee y

de5 anoa

preparaclón de loe allmentoe

para los empleadog.

- Dlvlslón : auxiliar de coclna-

bachlller, con curso en coclna y maneJo deRequialtoe

allnentog-

Experlencla

preparaclón

: experlencla

de comida de mar y

mfnlma de I
otras-

megeE en

Funclonee

maestro de

Iaboree.

: reEponde por lae laboree que le aelEne eI
cocina y en cualuqler caso reemplazarlo en Eus
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Dlvleión : meaero

Requlsitoe : bachiller, con don de gentes, amable y

Jovlal -

Experfencia : experlencLa mlnlma de 6 meees en cargo€r

eimilaree.

Funclones : .reelblr el cIlente, atenderlo y servlrle en

todae su€r necesldadee y requerl-mlenüog-

- Dlvlelón : Aseadora

Requiei-toe : nf-nguno en eepeclal.

Experl-encia : Experlencla mfnlma de 6 meees en cargoe

elmllaree -

Funclonee : encargaree del aeeo de lae lnetalaclonee de1

reetaurante.

Por contrato ae tendrá la aaeeorÍa contable y

tributaria de un contador de oficio, para que reallce loe

Eetadoe Financleroa semeetralmente.

- Por contrato ele llevará al reetaurante grupos de múelca

y danza, para amenlzar eventoe eepeef-alee que eucedan en

el año.
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4.3.1. Admlnletraelón de personal- EI tlpo de contrato

utlllzado pare loe empleados que ee contratanán ee eI de

térmlno flJo con duracl,ón a un año, ya que cada año ae

les llquldarán todag lae preetaclones socialee de ley,

como Io eon lae ceeantlae y lae vacaclones reepectlvae-

EI ealarlo aelgnado a cada empleado ee el elgulente :

1 Adminfetrador

1 Meeero

1 Cheff

S 15O.OOO-oo

S 85.OOO.oo

$ lOO.OOO.oo

1 Auxillar de cocina $ 85.OO0.oo

Adlclonalmente ae Ie pagarán loe eigulentee conceptoe :

Subel-dlo de traneporte $ 12 - OOO. oo c./u

Recargo nocturno (4 horae nocturnae) 35X del ealarlo

- Auxl]lo de allnentacLón S15.000 c,/u

Tanblén Ee cuurpllrá con lae eigulentee aflllaclone€r y

aporbea :

Seguro eoclal Según tabla del seguro.

- CaJa de Compeneaclón 4X valor bruto de nómina

Sena 226 vaLor bruto de nómlna

ICBF 3% valor bruto de nómlna

La partlclón de utllldadeE ee hará de manera lgua}ltarla
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proporelonal aI valor de }a partlclpaclón de cada uno

loe eocloe.

Se tlene propueeto que para los prlmeroe añoe, lag

utllidades generadaer B€ reinvertÍrán en eI negoclo, con

el fln de capitalizarlo y contar con recuraos para

meJoramlento loeatlvo, adqulelclón de equipoe, lnvereión

en publlcidad, etc.

4.4. CONSTITUCION LEGAL

Toda actlvldad empreaarlal eetá reglda por normaa que

permiten y obligan a deearrollar Ia actlvldad económlca

de acuerdo a una eerle de diepoelclonee ajuetadas a Ia

Iegielaclón colomblana.

Loe requiaitoe legalee que

constLtuc j,ón de Ia empre€ra

conti-nuaclón :

deben cumpllr para

enumeran y expllcan

Ele

se

1a

a

Registro de Ia Egcrltura Prlbllca en Ia Cánara de

Conerclo de CaIl, eI Artlculo 111 del Códlgo de Comerclo

eetÍpu1a que copla de Ia egcnl-tura eoclal debe eler

inecrlta en eI Regletro Mercantll de la Cámara de

Comerclo-
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- Reglstro de los llbroe de contabllldad en Ia Cámara de

Comerclo -

Sollcltud del núnero de ldentificaclón tributarla (NIT)

en la Adminletraclón de Impuegtoe Naclonales . Se debe

dlllgenciar el NIT y ee debe eolicLtar la lnecri¡¡clón aI

régimen común (IVA) y pagar el aporte correetpondlente-

Ueo conforme : el Departa¡rento Adnlnietratlvo de

Planeaclón Municipal otorga el ueo conforme a que Ia

actlvldad que se desempeña ge determlna que eI negoclo

eeté eituado entre lae zonae determlnadag en eI perfmetro

unbano.

- Pagar lmpueeto de Induetrla y Comerclo y complementarlo

de avleos y tableroer Br Ia Secretarfa de Haclenda

MunLelpal, Dlvielón Rentae-

Certlflcado de SeEurldad : eollcltud de práetlca

lnapecelonea técnicae y expedición del certlflcado

eeeurldad en el Cuerpo de Bomberog Voluntarloe.

Licencia Sanltarla : }a Seeretarla de Salud Ptlbllca

explde eeÉún prevla lnepección la Llcencla Sanltarla

obllgatoria para todoe loe eetablecimlentoe.

de

de

- Licencla de Funclonnrqlento : expedlda por la Secretarla
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de Goblerno-

Inscrlpclón Patronal en eI ISS : dillgenclar Ia

inecripclón patronal con Ia cual ae Ie otorgará eI nrinero

patronal de acuerdo a la actlvldad que ee deearrolla y

al lugar donde funcÍonará la empreea-

Inecripclón de la empreea ante una CaJa de

Compensaclón-



5. ANALISIS ECONOMICO

En egte eetudlo ee hará un anállele detalldo de Ia

lnverelón que Ee va a realizar y loe preEupueetoe del

negoclo a 3 añoe, tanblén ae dará detalladamente eI valor

de loe coetoe digcrlninándolos y ee hallará el punto de

equlllbrlo del negoclo-

5.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

A eontinuaclón ge hará una descri¡rclón de loe actlvos máe

lmportantes que ee adquirlrán para eI negoclo, tenlendo en

cuenta que el negoclo operará en un local arrendado y que

en éete operaba un reetaurante.

5-1-1. Equlpos y enserea. (Ver Tabla 23)-

5-L-2- Monto y momento de pago de honorarioe

profeelonalee. Se le pagará a un contador $ 3O.OOO

meneualea por aeeeorÍa contable y trlbutarla.



TABLA 2R Eq,ftoe y Gri!ücr

Eq4rory Enc¡¡ca Cododo
Ad+¡icion

llomarto dc pago

Erfrirdorca :

- t rEtirorlfrit
r¡rcr Ind¿col
2 p.ccrhodrortcl
F*igcrdaroc F-l2
Modd3, 11S,.notioú

. Urutiro rnrbvuti-
c¡{ rrcaWoc*ol
mchapdomJrrri*a
11St othÉ.

- Unotiro norura con

F.irbdcvi*ira Sri
r¡rh; a(fTF¡rt¡
nsqrW¡tüol a 115

valbc

'Encro¡dooocir
Eafaayuundoc

-Mobh¡b:

\t(}rrmyS*ar
cm€b.hput
dh.

- Encr¡¡c dc drcer*ion
FGF*Fbü
.Avias l¡rircosl
Ncon

-Adsr¡c ddb€r

-Ado.rEGvbiu

Ot¡oa rdortoc

{Cun*oq ada.no!
dcluriui4 rCI)

.R'er¡r¿u¡

Yevc¡¡¡¿o¡s

Ot¡oc ¡h¡ncrtoa

TOTAL

$,ffi,m.m

fe,?m,(mm

üEqm.ql

$7qünfp

$sqffnm

$ilm.m

f€sq,G,.m

|glq,tm.&

üfl,ünm

ü2nffirm

ffi,(m.(B

s¡qqnB

$mdrBm

r¡,Erq,m.m

Enbad+*úicrd¡l
rq+o-

Enh#c¡iciiordrl
oq+o.

Enhrdqiicfun drl
cqti]o

En b¡d+it*i¡rr dcl

Gq4ro.

En h ¡d+iic¡l¡n

En h odq*icion

En h ¡d+ir¡kirr

Enladq.in*n

Enh odqúidtn

En la adq.intirr

Enbadqii*n

Enbad+i*iqr
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5.2. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

5-2-t- Inventarlo de materla prlma. Mlentrae Ia puesta

en mareha del negoclo en loa prlmeroe¡ megea se tendran

lnventarLoe de materÍae primas que rePresenten un 5X de

Iae compraB. se maneJará un clclo de rotaclón de

lnventarlo para allmentoe de 2 a 4 vecee¡ por mear V Para

Ilcoree una vez por me6 ee buecará llevar un kardex Para

un meJor control de inventarloe y calcular Ia rotaclón de

lnventarlo meneualmente.

Costo de loe artfculoe vendLdoe
RI=

Inventarlo promedlo

En lae bebidae ge naneJará un lnventarlo eon etock

mlnimoe a un mea y en los alimentoe ee buecará ellmlnar

aI máximo loe inventarlos-

5-2.2- Inventarlo de Producto terminado. Debldo a la

posible gran demanda de ceblchee y cazuela6¡ de cntnarones'

ae buecará tener un lnventarlo de eetos produetoa balo

congervaclón egtrlcta y eln eobrepaear una aenana de

conaervaclón, Iag cantLdades a almacenar se eetablecerán

en la marcha del negoclo.
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5.2-3- Polítlca de cartera a cllenteg- Eete ttpo de

negoeioe por 1o general tlenen cono ventaJa eue ventas de

contado. Buecará dar facllldadee a la cllenteIa
reclblendo tarJetas de crédlto que acarrearfa un coeto

para eI negocio de un 1OX de lae entradag por eate

concepto. Pero en general eue ventag de contado eerÍan

e1 90% del total y un 10lí de ventae a crédlto, máxlmo a

30 dfae, con empreeaa u organlzaeionee que eetablezcan

contratoa con eI negocio-

5-2.4- Polftfca de cartera de los pnoveedorea- Se

buecará establecer negociacionee con proveedoree que den

créditos favorablee para eI negoeio de 3O a 60 dfas o náe

eln alterar la cal j-dad del producto a adqulrirleg.
Tarrblén se anallzarán conceptoe eobre entregae en el
negoclo Io que noa eE muy favorable.

5.3. PRESUPUESTO DE INGRESO

(Ver Tabla 24)

5.4. PRESUPUESTO DEL @STO DE I.OS PRODUqTOS E INSTJMOS

(Ver Tabla 25)



PRODUCTO t993/MES tsg4lMES tffilMFs

iEYrtH€ CAI,¡IARON

C,antfulad avender
Preciode rcnfu {rnfrBrip

Veúatúal

}EY'CHE CORVINA

Csnfdad a vender
Precio de venta unitario
Ventatúal

}ESCADO BAfrBACOAS

oantidad avet;d,er
Precb devetfraunitarb

' l/enfa fofaf

CILETE RffiALO

C€rÉtd€d avetrder
' Prwio de ve¡úa unitario
. Vantatúal

$UDADO DE E.AGfrE

. Canffd€d avender
' Precio de venta unita¡b
.Ve¡úatotal

ERROZ ATAMARINERA

. C€rrfdad avender
- Precio de vefta unitario
- VenÍa fofal

'2OPI-AIOS.$3,2m.m

w4,ffi.ffi

ffiPr-Aros
$¿ffi.m

ffi74,m.N

60PtÁros
s6,5m.m

s3$0,ffi.ffi

fmPI-Aro-9
.saztrffi

8€¿4,ffi.ffi

ffiPtÁros
w,&ffi.ffi

$288.m.m

$o PL"AIOS
.$4ffi.m

fi414,ffi.ffi

360 fl.ArOS
$4ffi.m

$1,440,ffi.ffi

rS0PtÁros
$3,625.m

$652,5m.m

t80 P¿'/.TAS

$8, r2,5.m

$1,4t¿,ffi.ffi

SmPf-Aro,s
.f6,sm.ffi

$2,940,ffi.ffi

f80Pl-dlos
.f6,ffi.m

sf,080,m.m

27O PLATOS
.$s,750.ffi

.st,s5?,sffi-m

l,ffi PLATAS

$6,m.m
82,m,m.N

zffi PLATOS

84,531.ffi
81,o19,476.m

t26 PLATOS

$to,f56.m
82,ffi5,1ffi.ü

450 PLATA$

$8,r25.m
$3,ff6,250.m

zffi PLATOS

$7,5m.m
st,d87,5m.m

#r8 P¿/|rOS
$7,188-ffi

s2,429,il4.ñ
Univcnidod lutonomo dc Occidcntr

Sccción liblioteco



,A,VGOSI|I/OS,{ GUSIO

Carrfidad avender
Prccio de renfu unita¡io
Verta üc'úal

}A¿UELADE MÁF'SCOS

GanfiUad a verder
Precio de venfa unitario
Veúatd¡al

iAftJGOCHO DE PESCADO

Oantidad avender
Precio de venta unitarb
Ver¡fe foff,,

}ASEOSA

C,a¡úidd ave¡der
Prwio de ranfn unita¡b

'Verúatcr'¿al

}ERVETA

- Ce,fiidad at¡ender
. Preciode renfa unitarb
- Venfa fuÍaj

UMANADAYJ{JGOS

- Cantfided avender
- Prenipdeventaunitario
- Venfa fndul

60 PtAros
s7,5m.ffi

$450,ffi.ffi

lN PLATAS

fi7,aN.N
s8&4,m.ffi

ffifl-Aro.s
$3,m.N

$t92,m.ü

375BOTELIAg
$3m.m

srfz,5fr).m

rsOBorErlJAs
$8m.m

8l?g,m.ffi

375 yASOS

s4ffi.m
st50,ffp.m

r80PI-ATA9
,s9,375.m

.trt,68/,5m.m

3ffiPtAr&g
59,ffi.ffi

W,?tn,ffi.ffi

I8O PLATOS

$4,ffi.m
s7?f,ffi.ffi

ltz'BOrEIrAS
$s75.m

8421,875.ffi

/,ffiEOTELLAg

.fl,ffi.m
8#0,w.ffi

1ífi yAsas

$sm.m
.fi562,5m.m

zffiPLATAS
$11,7',1g.ffi

fiz,&16,775.ffi

#AP,-ATOS
$11,afi.ffi

85,ffiz,ffi.N

?É PI,/.TOS

s5,m.m
$1,126,ffi.ffi

14ffi BOIEÍ¿,AS

$469.m
s659,414.m

sffi8OTET¿AS
s1,250.m

$7ffi,7ffi.ffi

1ffi I/ASOS

s625.m
6878,760.ffi
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Canftdad avender
Prc¡c'io de r¡enfa unitaria
Ventato/¿al

YENIÁS Bfr{TTÁS,4ÑO

YEHTAS DE CO'VTÁDO

9OSCflbt¡rtüda¡¡¿dito

DESCUE ITO IOe6 COM'S'OAI

Iarjefas.

YENTAS ACREDITO
10E6

YEAJTAS ffETÁS AÑO

to BorELl.,AS
.ftgffitffi

$tm,m.m

$5f,f50,m.m

85,115,m.ffi

846,il6,ffi.ffi

S0BOIEIJJAS
.tt?,5@.m

8376,ffi.ffi

.ff53,459,m.m

s'|6,345,ffi-m

$t#1,639,5m.m

38 BOIflTAS
,rts,6?5.m

.$5S1,750.m

$191,812,5m.m

819,181,affi.ffi

8174,549,376.ffi

fi46,trJ5,m.m 8138,t05.m 8172,ffit,affi.ffi

{.$4.6ffi.5m.m) f.$r3.8to.6m.m) $17.26s.125-ffi)

El precb de vbe¡ta unita¡io tiene un increnento unitario amal del 26%



'ABLA ?5. PresqFresto det co$o de bs prodrcüoe e ínsurros-

PFODUCTO rss3/itf$ f 994/frrEs tggr/itEs

ifyrcHE C^frttÁRotrt

Caatidcda Gorirpror
Gosfo unitario
GGto foüE

WTCHE CORY'i'A

Cor¡{ld¡d a e"omryr
Coslo r¡aiüarto
C,osüo trrü¡l

,EÍicÁoo táRBrcoÁs
lPsrgo Folo)
G¡nlid¡dr c'onrprar
Gogfo unila¡io
Cosfo üo'td

'tt.gnE FO8¡t O

Gatrlid¡da cory¡p¡4¿t

Costo unitariro

Goeüo üotal

iUDADO OE8trRE

C.f,ndftd 0 cory¡p¡¡¡
Gosto unltarkt
Cosüo toüat

NPOZ ALAHAF/iHENA

Caatd¡d I Grlmpror
Cosüo unilario
Gosfo fptcl

IIffi,Iht
s¿"zm.m

$¿,59¿,fm.fxt

7MIfu
$f ,3ÍxLm

s9$6,tf,xlm

fflfrt hs
$t,grt frl

$t,e44,000.m

T?O IhS

$zp00,m
sl,44p,¿oo*

7lO lhs
ff,80fr.00

$t,e0$,tm0.00

tflHt És
s¿Fm.m

sz,zm,truLm

34!t6 tbs
$zJrsJo

$g,7zr,n¿g-in

nffi[bt
$t,6¿5.m

$3,5f0'^000.00

324{' b8
8Z,Z$-m

$¿effi,frILm

ZTfrllbt
$2,5m.00

S5'¡m'1m.00

ZTffi Ifu
su"e5Íl-00

s4,8ú0,lm.m

t?{{t 6s
$3,t25.{Xt

$t0,fz5Jm.00

¿fg2l0 tbs
sSFf 6.00

sfs,f89,ratfi,

zTtn Itu
sz,axtt.o0

f5,4ffi,nmJlo

t$Ix,
sz,8t3tr

stf s392,6110tr

¿ruO És
$3,f25.00

$8'¿f(¡7 
'frr.l*,

TTWI lhs
$2,8t3.m

$¿505,f 00.0ü

¿f,Xf0 tbs
Í3,S06.00

sf5"8f 9J00Jt0



-¡lilcosrt fos ÁL cusTo

Contffi a c,wnprar
Cort\l unlla¡kt
Coslo l¡rüüt

>EUEI.ADE frIáR'SCOS

G¡ntid¡d 8 rromprsr
Costo unilario
Gosto btnt

iÁtrcocHo DE PEsc,o,o

Cantidad a aornryr
frosüo uníhl¡io
Cosüo total

iásEo$A

Gaatd¡d I crl'nrFrar
Costo w¡itarüo
Costo tdsf

iENVEZA

Cartid¡d I aunprar
Coeüo unilarÍo
Gosto fofrf

THONADAY JUGOS

Contidnd a aornryar
Costo unítario
Cosh tb'trt

)TPOS

G¡nüidad a cat¡¡¡p¡",

3ütl tu
s¿mo.m

s¿,5¿0,0f10.00

2016lhs
szFm.oo

$5,0m,firloo

360 tbs
s3,600.00

$Í"¿90,1m0.01t

¡fftll bdeüar
$1s(L{n

s675,fm0.m

f8{m boüef,rs

$¿5ftm
s4!m,frtlfit

4!i{n vasos
sf00.00

${sfrru,00

3600 ktfos

$f Jm0.00
$3,04xl,fm0.00

r{t80 tu
s8,71i0,m

s9,{flilm.oo

6048 bs
sil,fe!ilm

$f4qn frtlm

tft80lbs
s4,500J0

$4f60J00.m

tfln0 boüelh¡
$t8&00

$z,ltil8,ttlo-m

54m Éo'üefi¡s

$i1r3.00
$f,09{tff0,m

t3lfltO Yaaoa

stz5.m
$f,6s7Fm.m

ffffit kfios
sf,ztilt o0

$f3,flxl,fm.aH

t35fl És
$t0,9$8.00

str,7t6r30ft m

7500 rbt
s3,gH.m

$zg,5egJflilm

tfln &s
$5,ñe5.00

s¿593,?XStr

f68E boüek¡
sffi|tm

süs65,6eíü0

87!il boúe*l¡s

$30t*m
s¿,ñ9,etrtr

tt875 u¡$os
$fffi00

$2,ffi¿Fm.oo

filro0 kf,os

sf ,tifril¡0
$et,f00,!tttJt0



:

cos70 TaTAL*tArERtáS
PR trÁS - PFODUCTO S24,93S,m0.00 ü74,8t¿fn0-00 $g3,ti¿t,zsft ffi

P.{CO DE CONTfiO
2ofúDEr¡tscoMFRAS $4,St¿tr0.m tf{,Sñ?,¡m_m St8,llHltr_üO

P¡CO AGNEDÍTO
s0% oE f.^¡rs co*tpnás sf g,srreffi.m $5g,slt,üffi.m 974,917,0Ín-(n
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5.5. PRESUPTJESTO DE GASTOS DE FABRICACION

(Ver Tabl-a 26)

5.6. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(Ver Tabla 27)

5.7. ANALISIS DE COSTOS

5.7.1. Coetos fljos. Son aquelloa gue no varfan ante

loe ca^mbloe en loe nivelee de producclón. (Ver Tabla 28) -

5-7.2- Cogtoa varlablee - Son loe coetoe¡ gue varfan con

Ia producclón y para este easo eepecfflcanente

correaponde a Ia materla prlma.

- Materla prina dLrecta :

Año 1993 S 24-939.000

Año 1994 I74.817-000
Año 1995 $ 93 -52L-25,O

- Materia prlma Lndlrecta

Año 1993 $ 24O.OOO

Año 1994 $ 72O-OOO

Año 1995 S 9O0.0OO
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- Coeto vari-able total

Año 1993 $ 25-179.000

Año 1994 $ 75-537-OOO

Año 1995 S 95 -42t.25O

5.7-3. Costo promedlo. Este ee calcula divldlendo el
coeto total (CT = CF + CV) entre Ia producclón e lndlca

eI coeto promedio de eada unidad producf-da.

cT 4ts.326.510
= S 5.369-61,/untdad

1993 Pn 9.OOO

cT 124- 358 -320
CP = --:---r------ = $4-6Q5.79,zuntdad
1994 Pn 27 -OOO

cT L59 -744- 638
CP = --:--- = ----------- = $ 4.733-17,zunldad
1995 Pn 33.750

5-7.4- Coeto variable unltarLo. Eete Ee caleula

dlvldlendo el costo varlable entre la produccLón e lndlca

la varlaclón en eI costo total por eada unldad produclda.

cv 25.L79 - 000
CVU= =

Uniw¡¡idod Autonomo de Oaidcnfi

Sccción libliotecq

1993 Pn 9.OOO
= $ 2 -797 -66,/unldad
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cv 75.573-OOO
CVU= = = 8 2 -797.66,/unldad
1994 Pn 27 -OOO

cv 94 - 42L .250
CVIJ = ------ = = 8 2-797.66,zunldad
1995 Pn 33.?50

5.7.5. Punto de equlllbrio. se utillzará la fórmula de

multlproductos.

CF
; M Cu pp - MculxÍ Par, Vtl. -. +

M Cu PP McunxX Par. Vtn

2 -3L4.510
PE = ------1993 262-440

= 88.20

48.819.320
PE= = LLg.47

1994 408-627

64.323. 388
PE=

1995 63.2 -974
= 101.62
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6. ANALISIS FINANCIERO

El objetlvo báei-co de esta sección eE el determlnar lae

necesidadeg de recureoa externos, Ia forma de

conaeEulrloe, Ioe gaatoa financleroB y loe Pagos de

capltalque orlglnen y Produclr la Proyecclón flnanciera

de Ia organlzacl-ón-

6-1. FLUJO DE CAJA (Ver Tabla 29)

8-2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Ver Tabla 3O)
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7. EVALUACION FINANCIERA

La evaluaclón financfera conslete en comparar loe

beneflcloe proyectadoe aeociadoe a una deelelón de

lnverelón con Eu correepondlente corrlente proyectada de

desenbolEoEr; éeto ee el fluJo de fondoe neto eetlmado

anteriormente.

La evaluaclón ge hace con eI fin de tornar una declgión de

aceptaclón o rechazo del proyecto, para Io cual E¡e

utilizan Ia TIR y e1 perlodo de recuperación de Ia

lnvereión como fndices de medLclón-

7.1. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

EI crlterlo de la TIR evalúa eI proyecto de funclón de

única tasa de rendimiento anual en donde la totalldad
Ioe beneficlos actuallzadoe aon exactamente lgualee a
deeembolaos expresadoe en moneda actual

La TIR representa la tasa de interés máe alto que un

inversionleta podrfa pagar, ein perder dlnero, eltodoe

Ia

de

Ioe
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loe fondoe para eI financiamiento de la Lnvereión se

tomarán prestadoe y el préatamo se pagará con lae

entradae en efectivo de la inverelón a medida que ere

fuese producfendo.

La ecuaclón de Ia TIR ee :

(It = Gt) (1 + I)-t Kt(1 + I)-t = o

Donde :

It = Ingreeoe efectivarnente entradoe en caJa en el
periodo t.

Kt = Monto de la lnverglón realizada en el perfodo t.
r = Taea lnterna de retorno

h = Vida útll del proyecto, lncluÍdo el perfodo de

lnversión-

Si Ia lnverelón ae consldera reallzada toda en una sola

fecha y los gastos e lngreeoe a partlr del perÍodo

elEuiente, fa ecuación ee eimplifica aeÍ :

(It=Gt) (1 +I)-t- -O

EI reeultado que arroJó esta fórmula eE de 96X que

comparada con Ia taea interna minima de retorno del 15X

( informaclón que ee obtuvo de ra corporación Flnanclera

Popular) ee un proyeeto muy rentable, pop conaigulente eg
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de mucha aceptabilidad, ya gue la TIR del proecto dió

mucho mayor que Ia TIR mÍnlma aceptable-

7.2. PERIODO DE RECUPERACION DE IA INVERSION

De acuerdo aI fluJo de fondoe, la l-nverelón lnlclal se

recupera en eI eetudlo flnancLero de acuerdo a loe

reeultadog obtenidoe permite califlcar este proyecto como

altamente factible. La lnverelón ae recupera en 2 añoe.

Log datoe del flujo de fondo (lngreeoe y eEreaoa) ee

sometleron a una aplicaclón en computador para poder

obtener la TIR-

La alta rentabilidad y la pronta recuperaclón de Ia

lnversión eon demostración de la faetlbllldad económlca

del proyecto por Io gue no ae hace necesarlo aplicar
otrag pruebae-



8. RECOMENDACIONES

Apllcar todoe loe dfas el concepto de fluJo de caJa,

que eE, como repetidamente ee ha lndicado, 1a herramlenta.

financlera báeica del empreeario- EI uEo de eeta

herramienta permite prever dlflcultadee y analizar Ia
poelbiltdad de clertae operaclones-

Eh¡ecar anticipoa y pagoa en efectivo de loe ellentee
para aeí meiorar Ia velocidad de los i-ngresoe y flnanciar
Iae comprae de materlae prlmag e lnsumoe neceearloe para

Ia producción-

Buscar flnanclaclón de loe proveedoree- Esta opclón

que tlene como coeto Ia pérdlda de potenclalee deecuentoe

tiene Ia gran ventaJa de reduclr lae exÍgenelae

innedlatae de desemboleo por Ia adquielción de materlas

prlmae e ineumoe- Hay que evaluar muy blen eI coeto

financiero vB. loe decuentoa por pronto pago para ver qué

ee náe ventajoao-

Digminuir las cuentae por cobrar- Esta eetrategla
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meJora Loe ingreeoe de efectivo, pero es necegarlo

analizar loe efectos que pueda tener en el voh¡men de

ventae y gobre todo en loe reeultadoe generalea de la
gestlón- Todo recorte o alargue en lae condlclonea de

erédlto de los clientes debe eer anallzado a Ia luz del
fluJo de caja para ver las poelbtlidadeg y ventaJae de Ia
acclón- No ea neceaario ineietir en Ia contribuclón a la
Ilquldez de las ventae al contado y eobre eI costo

flnanclero de lae ventae a plazoe-

Controlar

lnventarloe.

Ia magnltud de lae comprae y de los

Esta acclón, 9ü€ reduce tanto loe

desemboleoe como loe dlneros lnutlllzados, hay que

eetudlarla culdadosamente en loe pafsee latlnoamerlcanoe

por varloe factoree, generalmente no conelderadoe i
problemae de abaetecÍmlento, lncumpllmlento de

proveedores, efectos lnflacionarioe y de egcalamiento.

Er ldeal eerfa poder trabaJar con er eietema Jrr de roe

iaponesee que permite práctlcarnente elimÍnar eI
inventarlo y coneegulr que cada dfa llegue a mi planta lo
que neceeito para eae dla; pero en Amérlca Latlna es

todavla difícir lograrro. Er empreaario no ee debe de.jar

deelumbrar por el temor del arza de eue rnaunos y correr
a haeer compraE¡ en volumen para lograr preclo ,,vleJo,, y

deacuentos, pueg puede ocurrlr que ros cogtog totaree de

inventario sobrepaeen eaoel "Bupueetoe ahorroe".
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Por otro lado, ef empreeario debe tser muy culdadoso en el
sentldo de balancear aue conpras, pue a vecer eucede que

ele compra mucho de unae materlae prlmaa y ae aeaba la
Ilquldez y eI crédlto para eomprar el reeto, y claro, eln

tener de todae no ea poslble producl-r-

Mlnlmlzaclón de coetos fiJoe. Eeta pollttea

admlnietra.tlva ee vi-tal durante toda Ia exletencia de1

negoclo, pero ee central en eu época de arranque. EI

empreeario debe ldentlflcar ]oe rubrog que aon

impreeclndj-bles para Ia eubeietencla de1 negoclo- Lae

polfticas de contratación y subcontrataclón de eervicloe

egbozadag e¡on báeicae en eete obJetivo-

- Eetlmar y controlar loe costoe varlablee. Eete proceEo

de aiuete es báeico, pues loe eetlmadoe de} plan de

negoclo aon eso, estimados; y una vez que eI negoclo

inlcl-a operaclonea ae pueden adquirir datos realea máe

conflablea y proceder a ha.cer loe aJuetes. EI control de

coetoe ee tan lmportante cono el control de producción y

el eontrol de calldad.

- Crecer paueadanente. EI empreE¡arlo tiene una aneledad

permanente y eE¡ ver au negoclo crecer y llegar a lae

metas prefljadae en su plan de negoclo, pero esta

ansiedad debe aer controlada con cuidado, pue€r un

Univcnidod lutonomo de 0ccídcnlc

Sccdón liblíofcco
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erecimiento muy rápj-do puede generar grandes problemae

flnancleras que pueden dar aI traete con eI futuro de Ia
organlzacÍón. Todo creclmfento debe ser anallzado con eI
fluJo de caJa-

Cumplir con los courpromleoe- El actlvo y Ia garantla

máe fuerte que tiene todo empreaario eg Eu lmagen de

pergona cumplfda¡ V por eso ea básieo cuidar dlcho actlvo
previendo con anticipaclón los momentoe de pago, haclendo

Ios eefuerzoa neceearios para eumpllrlos y dando Ia cara

con antlclpación, cuando ae ve que no se van a poder

cunpllr loe comprorrleoe y negoclando feehaE realee para

dlferir eI pago, ¡>ues de esta forma no eólo ge da una

noción de honorabilldad glno tamblén de eerledad y

profeslonaliemo -

- No hacer proyeccl-oneE flnancierae €ruper optlmletas. En

rruchos caaoa se acoetumbra hacer loe planee de negoclo

con 1o que ae denomina Ia sltuación optimieta gue

refleian lae condicionee en el caEo de que abgolutamente

todo ae dé a favor del empreearlo- Eetae proyecclonea

mueetran generalmente un sendero deepeJado y no parece

necegario aer muy cuidadoso, pero deeafortunadanente

ellae casi nunca ee dan- Ee báslco gue para proyecclones

financieraa e¡e t,rabaJe con eetlmacionee 1o máe realletae
poelblea para entender lae limitacioneg y lae
IiberaLldaee que eI proyecto presenta.
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Contratar eepecialietas por labor- Esta aeclón tlene
que ver con Ia eetrategia de reduclr costoe flJoer V

busca por ejemplo no eontar eon un abogado o con un

contador de planta deode eI lnlcio del negocio, eino

tener un contrato por servicloa como método de reducir
Ioe costos flJoe.

Diseñar planes de ventas basadoe en propaganda ,

promoción y publlcidad- Para fortalecer Ia demanda y eI
crecimiento o expaneión del negoci-o-



9. CONCLUSIONES

A través del presente eetudio ae logró eI obJetlvo

central, demoetrar Ia faetlbilidad para el montaie en eI

sector eecogldo de un reetaurante eepecializado en comida

de mar-

EI estudlo muestra que las ventae hechas con tarJetas

de crédito le quftan al negoclo una rentabilldad del 10:f,

1o cual ee deben tlomar medldas eetratégicae fomentando

loe pagoa en efectlvo.

Et estudlo de nercado, moetró que en eI sector hay

buen flujo de gente, poD ta1 motlvo, ee debe fomentar

publtcidad y promoclón para atraer gente aI negoclo.

Es. lmportante la lnverelón en eI eegundo año, para

poner en funclonnmiento el eegundo pleo del- local ya que

éste es un potenclal muy grande en ventaE¡ y en eI momento

eetá generando un gaeto en arrendanlento-

un

Ia

Ee muy provecho€ro para el negoelo, loe aportes de loe
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nosocioa, ain generar emortizaciones nl pagoE¡ a cap5-tal

generan endeudarniento financiero.

Eg riesgoeo para e} reetaurante no eetar en un local
propio, pop los problemaa que ae puedan generar de

cualquier lndole con el arrendador-

- Ee muy lmportante trabaJar con un mfnlmo de l-nventarloe

y eetablecer pollticae de maneio y conaumo, ya que eI

tipo de materia prlma que ee maneJa puede eufrlr un

deterl-oro muy rápido (perecedero) y éeto reduclrfa coetoe

en pérdldae de materi-ae primas-
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¡NETO I. FICTIBST¡ IXVT.STIüACIOT DT UEBC¡¡o.

ETCT'E TA

IHI/BTIGáCISI DE HERCADO

1. Edad: 

-dc.

2. Se¡¡o: lla*. Fen.

3. Aotivüd Esgrüica: Profesiqral ___-fuleado _Irdepta.
4. Estado civil; Soltero Casado.

5. &r qu€ zqra vive: Horte sur oriente __Occüsrte
6. L€ e¡sta la caüa de na¡: _Si _.lfo.
7. O¡al resta¡rúrte de coida de nar le gusta:

8. Ponque prefiere ase restar¡rante:

B¡¡s¡ senricio _Calidad sr pr.oducto preoio Hi¡¡iure

ubicaeisr _Otros:
9. O¡antas veoas al ¡es visita este restaursrte?

- 
1 vez 

- 
2 vgcea 

- 
3 \recea _ 4 \¡erc€€r _ S o EB rracgs

10. Cr¡al as su tprario preferüo?

-de11 
a2¡n 

-de3aBrn 
_de?a11 pu

11. Q¡e dia va preferiblmnte a €rF reetar¡rante?

L2. Esta rd. satisfecho (a) csr el eenrieio que re ofrecc el
restaurante que visita? _Ji Ho

13. Por que no eeta satiefccho?



t4. fue otro sen¡icio le gusta¡ia encsrtrar en el restaururte

preferüo?

- 
Stml nocturno 

- 

Variedad de platos 

- 

Rapido eerr¡icio

Otros :

15. Citaos tres platos preferidos.

AGRADffiIOS SU AI{ASI.E CÍ}I.,AH}RACION



¡'NEXO ¿. IIERDURASi

ANEXB ?, VERDURAS

VERDURA PREPARACION
TIEHPB DE

FLANGIUEADO

HABICHUELAS
LAVELAS GIUITE LAS ESGIUI-
NAS Y CARTELAS AL TAI"IANB
DESEADO.

4 ¡,lIN.

BRüCOLI
LAVELO CORTELCI GIUITANDO
LOs TALLAS '/ DEJELO EN
RAI"IITOS DE ?CI''I

4 f'lIN,

ZANAHBRIAS
LAVELAS PELELAS Y CBRTE_
LAS EN ROOAJAS O DEJELAS
ENTERAS SI ESTAN PECIUEN,

.f t'4IN. ROD,

ó },IIN, ENT.

COL TFLOR
I.-AVELO Y CORTELO EN
PEDAZOS DE sCH 4 HIN,

l"lAzoRcAs
PELELAS Y LII'IPIELAS BIEN
NUNCA CONGELE HAZORCAS
T,IADURAS

l{t ¡'1¡ ¡{ .

ARVEJAS
I-AVELAS Y SELECCIüNELAS
BIEN ? 1/? t{IN.

EgPINACA
LAVELA Y CIUITELE LOS TA_
LLOS GRUESOS Y LA6 HOJAS
IHPERFECTAS

3 HIN,



ANEXO 3. CBI,ITDAS PREFARADAS

AL I I"IENTO PREPARACION DESCBNGELA-
CIBN

TIEI"IPO
F'IAX IHO
DE CONG

TORTAS Y
FI ZCOCHOS

Hsrneelas enfrie y
cange I e .

A tern, amb,
?-S horas

2o3
fne5e5

PSLLO, PESCA-
OA O CARNES
PREFARADAS
CON VERDU-
RAs O FASTA

Enfrie y conqele en
Lrn contenedor cLr
bierto resistente
al calor del horno

Hornee a
4t)ü grados
por I hera
c: hie'rva aI
bano rnaria.

De2Á

4 rnes.

PLATOS CON
CREHAS

Enfrie rapirJamente
con la rnenor grasa Bano Haria

CARNES EN
5AL5A DE TO_
¡.IATE

Coclne, enfrie
rapidamente y ccn-
gele en frascos

Bano Maria
revolvien-
ds mucho.

3 rnes

ROAST BEEF
ü CARNES EN-
TERAS AL
HORNO

Nunca congele carne
f reida . CIurÍ te e>lce-
sB grasa y congele
csn salga cr consome

Harnee por

45 minurtos

De2a

4 mes

SALSA DE
5PAGETTI

Enfrie rapidamente
y trcrngele en frasco

Bano Haria
revolvi.

2aJ
me5e5
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