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RÉSUI"IEN

el

gLt

5e!

de

fin

de

el proyecto

hamburrguesas

plantea

gic¡yfi r y

clisefio de una organización

comercial isación.

Se esturdÍ*r la fnctibilídsd cemercialr tÉcnica y económica

clel prnyectm.

Se inicia el es'b,Lrdio con la inveetigación de mercados

c{onde se investiga la oferta y demanda de rnateria primat

la eituación actutal y potencial de lae hamburgutesaÉ de

Éic¡yÉr en el mercador el mÉtodo de produtcción actutalr lag

fortaleaas y dr¡bilidadepe cJel produtctnr E!l perfil del

cpnEurmidor y etra seri.e de caracteríeticás qLte permiten

i.clentificar el mercade objetivo y una serie de

eetrategias pará comerciali¡ar el produtcto,

En la segunda etapa del proyector s€t profundina

trási*amente en las fortaleaas y debilidades del produtctot

anaL irando una seri,e dt* variables y se def inen lasi

eetrategias rle publ icidad á emplesr'.

¡í¡ittt



[.,.er 'tercera et*pur deI ¡iroyec'h,o o em el estutdio tÉcniccr n

dc¡rrde EF estah¡lece el sisitema de prodr.tcción a nivel

indr-rstrial de Ias hamburrguesfrs de seya, identificando los

requerirnientos da*1 si$terfia productivcl y la maqutinaria y

equtipo seleccionado gLre permita eetandarisar 1a

produrcción, Finalmente Ee incluye lasi al ternativas

e¡ri.siterrte$ par"É{ el utEo del subpr"odutc'ho resul tante La

Lsrchei de seya,

1a siguiente eta¡ra del proyecto siÉ realiea utn análisis

curnta a planeaciÉn ,/ control de la cal ide¡d.

En

€fn

Desde

decir,

Ia

SB

materia pri,ma hasta e1 praducto terminadoo

*rbraca tc:do Hl prÉceso produtctivo.

€tE

$e de't,ermina la local,i:ración Éptima de 1a empresa

üclr"reÍipc,ndienter die¡¡ño cJe planta,

6e evalúan f inalmente los estrrdic¡s organiaacional r legal

y financier-o, como partes futndamerrt*rles e i.ntegralee en

el funcionamiento de I,* empresa,

xiv
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A Fesffr' c{sp los actmlletntosi científ icos qLre sH han logrnclmn

rcl trc.¡mbret tiir.¡ure silf riend$ enf n¡r'n¡edades n segrlrr

arstadíst"icaei mtr,;ierv,nmcs gue lr¡s EdeLnntoe de La ciencia

han sidm en vancl. Hl dolc¡r q¡blÍ,g,er ¿ir blrscar remedÍoE ,/

{:$mc, r*splreetla ¿R s{Ilr¡ erpareci,mron hombren qLrr no set

L.'imitarmn á bLrscar r"errnedit:r¡ currativos clel dolor putesto

qil$ cmmprendi.ermn la necesidad cle encontrar el ori,gen de

l,as* ¡rnf ermeldc?clr*rí y *¡urf r'ímientoen segdrn É*tus el origen

funclammntal r"sdice¡ $n sl alEj¿¡mienhm cft* las leyee de la

nat"ura I eet .

Nueeitra cultlurra burr¡ee resltl,tados certeplacístas,

encnntr"ancJm Eínt"nmas y tratamientos e enfsrmedadee perct

s,in brreicar" lnsi cfitrr¡'ffri r"ealee tJel profilema, eI le s€t

chserrv*r en 'h.cldo nivel; encontrrficJs mádicc¡s que recetan un

r'c*mecli,ff qlrÉ Éitlivia prr:vi.slonalm*n'i:er un árgano a HxpenEási

cls *tron emi,gr"i*ndcl 1*r dc¡lencia $ Lln problema más grave.

frcrn¡o cofis+itcuencia riit nnestra cerrtinua evolucÍón Eer han

sr"eado lrna seri,e de¡ necstsiclades arti.ficial,es, ofrecier¡do
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alirner¡tc¡sr vistososr qLre inte¡lican el erganismo qutitándole

los elementos vitales que nutren el cLlerpo! agregando

asi aditivos nocivosr eu€l enferman el organismo.

El ser hlrmano es 1o que cclrne y lo que asimila en la

alir¡entacid¡n, según decía Hipócrates "BLre tu alimento gea

tur medicina r qt-te tur medicina sea tu al imento" . El lo

explica qLre el ?CI?. de las enfermedades entran por la

boca, ésto inhibrp las defensá$ en el organisme creando Lln

estado hormonal, qLr€¡ aumenta los baciloe de torJe

especie. eI cLrerpn se enferma por cáusas externag! que lo

irrtóxican en la el imentación ! pues un or-ganismo

debilitado e intÉxicado ne puede defenderEe contra

microbioso desarrollande asi enfermedadeg infecciosas.

En la actualiclad le medicina corriente se está acercandcl

a Ia medicina natural, pLretsi se encLrentra €!n Lrne brlsqueda

en alcan¡ar un mayt:r eqlrilibrio, la filr¡sofia naturrista

eB Lrn principie qure debe e'ntrar en la vida y en la

alimentación cotidiana, por el lo encontremos paises

accidentaleg donde el consumidor Ee ha concientiaedo de

la importancia de la alimenteción y censidera de gran

valer la alternativa de cclnsLuncl qLlÉ presentan productes

naturales altamente nutritivos.
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EEte tr$ el momento par"¿r que tc¡men cenciencie sobre la

alimentación y ella requiere qLre nuesitroe hábitos en el

ccrfteF sigan urna línea rnás sencilla, natural y acorde ccln

las leyes de la natnralera para qLre pFeiserven Ia Ealud.

Para rnarcer esta tendencia requiere de un proceso mt-ly

lento qt-rel neicesita de lrn cambio en el sisteme tradicional

al que nos han acostumbrada! aI despertarnos

inclinaciones dadas exclr-rsivamente por el guste y el

paladar, el lo le conf irma el enriquecimiento de lc¡s

grandes monopolies industriales qure ofrecen comidas ricas

en grasasi y deficienteE e¡n fibras.

Además se esta despertando la conciencia eobre produrctos

vegetales, en el mercado. encontramcle la carencie de

éstos preductns cclmo sLrstiturtos de lc¡e cárnicosr sin

brindar otra alternativa nutricional al consurmidor.

Esta situación impurlsó a anali¡ar todo el grupo de

vegetales especificsmente las leguminosas, entre ellas la

que más beneficio ofrece en la alimentacién fue la Soya

por ser considerade uno de los alimentos más completos

ofrecido por la naturral.eeao caracteristicás que motivaron

a cúnücer los suhpreductos de los cuales el más llemativo

fne la carne, pues entraría a cornpetir ccln los difererrtes

tipes de carnes por sus rndrltiples benef icies.
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Se investigú el consLrJf¡cr de carne y se descubrió el

acelerado aurge de las c¿rmidas rápidas por ello Ee analiea

este mercado y encontrando qure la hamburguesa es Lrrl

produrcto de alte demanda. y como la carne se adapta a

elste tipo de presentación s;e lani:art de esta rnanetra al

mercado.

EE pÉr este mativo gus Be analizú, loe sectcrres de le

pobl ación gt.re gustan de Ésta camida rápida pára

determinar Eu penetración, ello se hizo de manerr lenta,

Fues a FeEár de que el pr-edlrcto exiete en el mercadon

gólo Ee explota en Lrn pequefro surbgrupo de Éete, la ¡¡¿yc:r

parter de los conslrmidorels no tiernen conocimiento de la

exÍstencia del prodlrcta. Pr:r tanto no exigte ningdrn tipo

de estudío que nos sirva de antecedente para el proyeclo.

Según los plantearrientc¡s anteric¡res E€t preeentór al

ccrnsurmidsrr Lln preducto considersde c6mo alimento completo

por sLr valor nutriti,vnr uñ producto gue puede competír

ccrñ los de sLr categmría pa.r su bajo preci.o¡ uñ producto

básícamente naturral, ceffiide rápída, aporta beneficíos a

la ealurdo producto gue se adaptó a los paladares fiás

exígentes pues nues'trc objetivo es mejorar el gabor y

acompañarlo con diferentes tipos de salsaE.

Estas circunetanciae condlrcen ñ Lrn desaprovecharnisnto
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de las bondadsee de la soya pars producir un Eustituto de

la cfrr-ne y del rnercado actural y potencial del producto,

pues el prodlrcto actrralmente no es competitivo con lcs

a l irnen tas de e*ste t i po .

En el cortc¡ plazo sie pretende tener mayer conc¡cimiento de

I a si tuacÍón del rnercado, hábitos ,/ costurfibres del

consrrmidmr, presentando otra eer'Íe de productos qus

tengan lae rniemas caracter'ístisae de *ste y se adapte á

gustos y neceEi.dadeE del, cliente,

Se pretende dise"ñar Lrn modelo y uná instalación para

producción indlrstrial y camercíaliaaci.ón de

Hamburguesa cle* &$ya.

Et propósítc¡ no epg eólo constítuir una empresa, Eino una

rrarcfr gLle c$n el cc]rrer de log tiernpos se cBnvierta en

Eímbolo de calidad, buen gusto y popularidad.

FsrE elle se realizará nn eEtudio que pretende demeEtrar

el potencial del negoci,o si cubre los nichos del mercadc¡

pr*puestos,

Las inve*tígecienes tienden a planeaciónn disefo ,/

organizaciún de 1a empr"esa productora de hamblrrgueras,

demeetr-ando ELi f actibi I idad tÉcnica, comerciaL ,/

la

1a
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FC$nÉ'nicá.

Se reuner¡ los aportes de la Ingeniería InduEtrial para

ponar a interactlrar loE recursos técnicoE, humenos y

económicos Far's Ír proporcíonando el servicio al usuErio

de forma e'f íclente y atractiva, Una vez. demoEtrada la

factibilidad y üpÉrabílidad Ee esperra, gile el mLemc:

esgLrema funcione parfi la diversífLcacíán gue pretende

hacer la empre*a siguiendo la línea de alimentación,



Soya c$mo

1.

i.nsurne básíco

I"IARCO TEORICI]

pera elabc¡rar el producto,

1.1 HISTORIA DE LA $SYA

l-a Eoya (Glycine

del continente

constituyen la

China hace casi

I laman carne sin

max ) es uríginaria de la

asi.ático, ein donde junto

base de la alimenteción.

5,6€16 afioen desder entonces

hueso por sug virtlrdes.

parte oriental

con el arrctz,

Fue traida a

los chines la

L.a Antigua Li.teretura Chíne revela gt.lcr los frijolee de

soye fuerc¡n cultivadas y altament€r váloradoe por rnuchaE

dÉcadas. St.r crrltivo 'fue conf inads a Paíees ürienteles.

De la trhina, la Eclyr pasCr a Cc¡rea y luego a Japón,

aproximadamente etn el siglo I I I antes de 1a Era

Cristiana, A principi.as del sigla XVIII se tuvo noticia

e'n Europa de qr-re este cultivo er:istía en los Países del

Lej ene Oriente dersde murchos sig los etráE. La

introducción del gráno de soya en Europa ets efectlrada por-
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el Botánico Alemán Engelbert Raempfer. Las primeras

plantas de sc,ye qLre se cul tivaron Bn Europa f neron

sembradae¡ €ln e,l Jardin de Flantas de PariE en el afro 1744

y en las Jardines Reales de Corear Bn Inglaterra Bn el

aFío de L7g@.

La seya se menciond, per pri.mera vez en loE Estados Unidos

en LB,64, Fcrrct sólo se sembrú en L829 €rn el Jardín

Botánico de flambridge en HeEsachlrssets. PoEteríc¡rrnente

llggú al Érasil y junto con Eetados Unidos ocupáron el

primern y segunde Lugar en productor€ts en el rnunde,

En loE EstadoE Unidrrá y Énropa, lE sctya fue utEada corno un

cultivo forreiere, hacia el eFío Lq0,@¡ percr deEde entonceg

llegú a ser un cultivo muy valorado, comestibleo aceite

industrial y agornbrose cornida para animaleg,

Perc: la soya no ha sido bien aceptada

humano en 1o* pai.ses del Occídente,

coffic, al imento

La sr¡,¡a ,¡ el alto valor nutritivo es escasamente conocids

por l as perscrnas de murchas partes del murndo. Sin

ernbargor Er-r los países del Asia n los el imentog con f rijc¡l,

de ;l,crya Eon coffiLrnes, pero Bcln rnás poFulares etn China,

Japón, Corea y quieá Indonesia.
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En ssl Oriente tradicianalmente la soya ha sido r¡sada comcs

comida, cccinarla es un arte. Elaborar mÉtodos de

fermentación corn{r también otros simples procrsos, produce

r.rna varis?dad de frescc¡s. secadt:s y ferrnentedes produrctos.

En l9A4 el investigador Gieerge trlashington Carr-er

encontr"É que el centenida proteice de l* Ectya es del 467.

en comparación ctrn el 157. de la carne de res¡

En 1911 sie reali::a eI primer prcrcesamiento indLrstrial de

la soya en Estados Unidc¡s. pero hasta el aFíc: de 1?S0l fue

cuando EstadaE Unidos empeeó a produrcir el frijol de

seya r conre cr-rl tive ccrmercial y, desde entonceg este

fenemenal cultivo es historia, Estadoe Unides ha sido el

primer preductor de soya Fn el mundor ccln una produrcción

de 41.406.Elel0 toneladas métricas en 197F. thina el pais

praductor del Asia. produrjo sc¡lamente t0 mi I lones de

toneladas eee rniemo año.

Dutrante 1a segunda Buerra Hundial la herina de sta,/á

fsrmabs parte de lat; femosas racioneg l( o "Raciones de

Hierro" gt-rs I levaban los soldados rrorteamericanos cuando

estatren en el cárnpü de batal.le,

En L976

mí I I clneg

la

de

praducción mundial de soya fue de É2.3Aq

tonel adaE. De Éstag el SS7. 1I¡4 .423,
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cclrr-G?EF(]ndió a

Chine, el 1fl7.

Argentine.

{ Ver Anerio 1.

de saya),

Estadsg Unidosn el

(11.??7) a Brasil,

19.4"7. ( 12. 143 )

el 3.35% (140)

a

a

Los elirnentog gLre se elaboran ccn proteína de
soya textur-izadaa e hilada simulando carne se
han consurnido F$r más de SO mi I loneis de
americanoso qurienes Ee abstenían de comer carne
pc.r rároneis de Ealud. gurstos personales o
creencias rel ígiosasa,

Froceso de E¡:tracción de Aceiter Semilla

5" .2 GENERAL I DADES DEL G¡RANCI

7 .2. L Ta>lonornía de I a saya , l-á scrya pertenece a I e

f ami I ia de l as l egutmínasas, Sub-f emi I Ía-Fapi I íonada,

gÉnero filycine y eepecía Eilycine l"lax (L ) Herry 1 . 5e

cc¡noce con varíoE nombres botánicos ccrmo Blycine Seya '/

€ioya Hax, el nornbre aceptadc hoy díe eE Glycine Flax {L}

Herri I l

En Literatura Haderna el nombre botánico 6lycine Soya se

da a lrn tipo de soya silvestre guEr se encu€rntra en Éhina,

rProtein¡ Terturiz¡da¡ Son obtenides por un proceso especi¡l de ertrucciún, la cual le de un

¡ateri¡l de alto velor proteinico, factiüle de llevar a gnn vrriedad de gustos y colores.
Fu¡de ¡irul¡r l¡ c¡r¡ct¡ri¡tica de ll carne, t¡nto rn ¡u trxturr coro en su ¡¡bor. Se us¡
¡si rism para sirulrr otror productm colo trozo¡ de roco, frutar, etc.

eSirporio sobre 'L¡s Protein¡s en la Alirent¡ción del Holbre'. 2t y ?l de Abril de 1978. Pá9. 133.
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Rlrei.a. Clorea y Japón, la cural se cnnsidera corno uno de

lcrs antigt-tori pr-egenitores de la $oya que hoy conoceimos.

Algurnos antores le dan a Ésta especie el nombre Bohico.

$lycine Ussur-iensi por Lo cual párerÉ haber confLrsión.

Esta especie se pnede hibridi¡ar con especie de sclya

cr-r I tiveda o teniendo especies Lrn ndrmero diploide de

croftesclmes; igual a 4{I.

L.2.2 l"{orfolagía de 1a sc:ya. La Ec:"/á varía en

crecimj.ento segrln el ambiente. Et ambíente puede

retardar e acelerfrr gur degarrr¡'llc¡ ,/ produrctivídad,

A*í en regiones del tr'ópico la soya crece n¡enosr gue Én na

tropicales, ello se debe a gue loE días EÉn cc¡rtos y

bajosr Fn estae csndicíones algurnas variedades de soya ncl

deEarr"c¡l I an Hn trlren crecimíento vegetativo, de ahí I E

neceeidad de hacer experirnentación parfi desarrol lar

variedEdes gue se adopten á trúpícos¡

Lae doe pr"i,mer-ae hojas de la planta de soya son opuestas

,¡ sLmples, I ers guct se 'f mrman pesteríermente Ecln

trífoliadEe ,/ alternas. Las floree nácen en racimoe

aziláres y termi.nales y las vai.nas contienen de I a 4

serni I I es.
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Distinqlriremcrs en 1a plant* des estados de crecimiento.

el eetado vegetativc y estade reproductivo. La relación

entre eEtos dos estadcs, varia según localidad, fecha

siemhran variedad y condición de hur¡eded ,/ temperatLrra,

For esta ra¡Én Bs necesario distingr-rir variog eEtados de

desarrol 1o dentro del

reprodlrctive,

crecimiente vegetativo

1.2.3 Particr-rlaridades del grrne. La ciencia no ha

conocj"dc¡ una planta tan versátilo esi conEiderada por log

chinos ccrrno une de las cincs se¡ni1las sagradas,

El grancr de sa,¡a recien formado contíene casi qUI. de

humedadr Éin Hl rnomentr¡ de madurez el contenido de hlrmedad

dismirruye harsta h37. I desde eEte ficrmento slgue

disminuyendo lentamen'he hesta l legar a h67. mientras el

grancr acumula materia seca y aumenta de tamaño.

Al cáeir la acnrnlrlación de rnateria seca, el contenido de

humeded deEciende hasta L6 ú 1S7, en el tÉrmino de 1 a 2

sgmanfiE, El grano centínrra acuflrulando meteria seca

después que las hojas de planta han comenzado a perder la

pigmentación verde y 
"- Oon*t"e amarillEs. Los grencts

alcanean su pesc¡ seccl má¡limc¡, curando todEs lag hojas set

han vuelts amarillas y la mitad de ellas se han caído.
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Et grane vfrria en forma. col,or y tamaño segCrn el tipo o

varieded de la planta a la que pertenece.

La forma varía deede esfÉrica hasta aplarrada y elgngada.

El celor de la Eemilla plrede ser amarilla, verde, marrón

$ nÉgra.

La semilla consta de cr¡tícula y embríón. El embríón está

f or"mado Fúr 2 coti ledones¡ le plrlmula gue cc¡ntíene z

hoj as primarias y eL hipocoti la ,/ r-adícula.

La verde retiene la clerofila en la maduración, otrEs

contienen pígmentos en la cutícula gue le dan el cc¡Ior

negro o merrún fi la Eemille.

La amaril la eE la máE común de las variedades

comercía 1 ee.

La forma puede ser eefÉríca o ovoide. El tamaño de Ia

semilla se fiide según el pesa de tüO semillas.

La mayoría de Lag variedades ccrnerciales tienen peiso de

semÍlla que varía entre L2,/ 18 grs. par LEü eeníllas.

La semilla pequreña requiere mÉnog hurmedad pará germínar ,¡

se daña rr€rncrs gLrB la grande al tiempo de desgran€r.



tuando el gr-ano de

industrial, lo más

contenido de aceíte

soyfi está destinado

irnpcrtante de 1a

,/ protei,na.

L4

al procesamiento

variedad es ELr

Curande Ee destine

tamafio y color de*l

al consLtme

qrano.

impertante el

Granoe grande* de curtícr-rla clara gon rná$ apetecídos para

Le preparaciún de soya Én comparación cün granos de color

clscLrrct'P,

,..2.4 Importarrcia del cul tivo. TodoE los cereales que

producen proteínas, aunque Én mencts porcentaje gue lE

áaya, necesitan nutrírse del nitrógeno É!xistente en el

suelo, "/a sea natural, o i,ncorporado mediante

fertílizantee, raaón par 1a cual curando égtos Écrn

cc¡sechadoE el Euelo qlreda f eltc¡ de nítr'ógener €lFr cambio,

la saya parfi prodlrcir $,uE proteínas oríente sus hoias de

mc¡do que le es propío hacía la luz so1ar, de la cual

absorbe rln6yor radiación y simultáneamente ve absorbiende

el nitr'ógene atmc¡ef árico, '¡ combinande ástas dc¡s faEee de

accíón con su clorofila, produce su proteína.

humano

!SC0IT, l¡lter. ALDRICH, Earuel

Prirere Edición. 1975.

R. Producción llodcrn¡ de

Euenos Airc¡ Argentina.
Soya. Editori¡l Herisferio Sur.
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"El nitróBeno absclrbidcl pcrr la :;oya de la
atmósfera no sólc¡ se destina a producir BLrs
preteínas, sino qure pc,r' Lrn proceso de simbiosis,
la soya vñ incorperande al suelo las cantidades
extrae de dicho elemento. Se estima qLre además
del cfesti.nadc! a su uso propio, la soya incorpora
al surelo en ?El dias.. Blü hg. de nitrógeno
atmosférico por hectárea, quedando asi el
terrreno perfectamente fertilisade paFa su
préx irno cu I tivoa .

El euele de donde la planta obtiene ordínEriamente su

nitrógeno, rára veÍ I lega a poseer el Ly, de este

elernentcr¡ ñÍt pasando por lo general a 6.37,, por esto, unct

de loe problemes más generales y cenetEntes para el

crecímíentc¡ de la planta es la obtención de cantidad de

nítrógeno adecuradü lBraner ,¡ 6alston Lg73r.

El cul tivo de s,eya que prodlrce zfi0,|E líglHa. uti I iza

eprúximadamente 2@e Hg, de nitr6gena/Ha. de las cuales

entre lEF y lFO Kg. de N/Ha. están corrteni.dos en la

semillan y las dc¡s partes de la planta requíeren de 66 á

7g lí9. de N/Ha.

Hay gt-re tener en ctrent¿r qt.re los f erti I izenteE

nítrogenados se l ixi.vian f áci.lmente dsl suelo t pür tanto

la cantídad de fertilizantes nitrogenados que hace falta

Fara gue las plantae absorban 1J0,0 hlg. N/Ha, varíe según

del medío amt¡ie*nte (Hilson y Hartwig 197fir.

'CllEf,ill¡l(Y, Virent¡. 0p. Cit P.f.
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Debido a las anteriores corrsideracionesr sÉ destaca la

importancia ecmnémica de la fijación de nitrógeno en la

producción de soyar ya qt-re es básicamente un proceso de

autof erti I ieaciÉn. c¡ sea qt.te las plantas elaboran sLl

prapio fertili¡ante nitrogenado y ademáE E€r cclnservan

lus niverles de este elemento combinadc¡ en el slrelo.

TambiÉn mejoran la fertilidad de los surelos al fijar eI

nitrúgeno del aireo favorece Ltn clesarrolln radict-tlar¡ QLle

contriburye a mejorar la estrurctura del sutelot a le ver

qLre deja Lln rernanente de nitrógeno qLt€r queda en el

terrepnc¡ Lrne veÍ ter-minade el curltivo de Ia legutminosa y

qLte beneficia positivarnente el curltiva que le sigue en

rotaciÉn.

1,3 APLICACIÍ]NE5 DADAS AL ERANT]

L.3.1 Gienerales

. Productos Desgrasadcae

-Hari"na fína y Eánala de sc:ya

üUsos incfustriales

Flaterial Plásticc¡¡

-RevestirnÍento parr píson cartón, piedra.
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-Fara revestimiento de las papeles finos y el apresto de

las telas.

-Intervíene etn pintlrras al eguá

*Acabadc¡ para el cuero

-En apl icacionc*s Hogar;

-En los relejee

-Lae esti Logr"áf ícEs

-Las Eil laE

-Vc¡lantes, botones, tableros de instrumentoe y

carroc*rías Ffrrr vehícr-r1os.

-Fibra que sirve cc¡ffio lana artificial.

Cancho hrtLficíEl

Explc¡Eivos

Insecticidas

Tint,a der imprenta

Í'later"ía1.es impermeables y suEtancias adheeivas. Para

hEcer madera tercíada o fiLrltilamínar,

*Usos EornestibleE
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Fr"oductas Vegetales'Iexturradeel
.-tarne, fruta y nueces sintÉticas

Ingredienteg de panaderíal

-Fann produrctog hcrneados, galletitas dulces V sÉcas!

hureñltel c¡s .

Pastas alimenticias¡

-'tal larines,

Froductos cárnicosl
..SalchichaE especiales, hamblrrguesa= de cflrne, chili de

carne.

Cerea I ss I

-Listc¡s pár"á corngr precocidas.

l"lezcles Preparadag¡

-Panc¡uetes y waf les, mezclas para tortas, mez,clae para

sctptsr,nezcla* p&rá celadaE,

Bebidas al imentici.asr

-Pc¡lvoe püra preparár betridas,

Alimentss para HebÉs¡

-Concentrados siecclsn le.che hipealergénica, enlatados.
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Productc¡s dietéticos especieles pürfr diabéticc¡s.

.Herina de soya

tUsoe püra alirnentación animal

-Alimente para ganade

-AlimentoE avícol*rs

-Eoncentr*dos proteices

-Alimentos para anin¡ales clomÉEticos

*Uec¡s Industriales

-Ferti I i eantes

-Acendicionador

-Vitaminas

-Antibióticos

-Hedicamentos

.Froteina de $aya Aislada

ItUsos comestibleE

AditivoE para alimentos¡

Fara eurmentar eL contenidm proteico )/ rnejc¡rar

nurtri tivo,

Carnes sintÉticas¡

-Fibras hiladas pará imitar car-nes;

-tarnes deshidr-atadaE en tro¡os

el valor

;,.,,^.,,0j1. 
d, 0cc¡d¿il

.: . ." rt0.,0lat0
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É\gente de aeraciónt

Tortas esFonjosaso locumr FLrlpas de fruta y fondants.

Bebidas;

Leche de soya, bebidas alimenticias fórmulas pera bebÉsn

produrctoE dietÉtices,

lcUsos Induetriales

Adhesivo l

BaÉíos Ferá papel, pintlrras ernulsi.onabl,es sn H.¡rCf

Aparej os r

Textiles, papelerog

Fi.brer I

Lana vegetal, cerdrs.
,Productos naturales incluido 6u grasa!

Productos dB gráno de ár:ya
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Granos de soyal

-HorneadoE

-Semi I I as

-Brotes de soya

-Alimento para ganado

Harina f ina ccn grdrsa

-Pan

-Fembones

-Hercla para burñureles

-Fastres helados

-Harinas párá ponqLres

-Ditatador pará grasa de freir

-Tapas pará empanadas e tortas

-Goloeinae

-Sepas de bajo cesto

-Febidas 1ácteas

Giranos de soya tostadee¡

*Ingredientes Fara bornbanes

-Faste*l ería

-Ingredienteg para gal. letas

-Coberrtura pará gal letitas
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*Ingredientes pára gal letitas 6ecas

*Ecberturra pará furente

*CafÉ

-l'lanteca

-FaEe* para condimentc¡s

-Produrctc¡s dietétÍ cos

Derivadc¡E de las granos de s,oya

Alimentes orientfflBs

,Prgductos aceiteros:

Acsite de sclyá crlrdo

-Eeteroles ácides glicerol

-Estigma esterol grasas

-Si toeterol

-Tocoferol

-Hormonag

Aceite de sc¡yá refínedo

lrUec¡E comeetiblee

-Agente emulsionante¡

Produrctos de panadería
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Frgduc'tos de ct¡nfiteria

-Agente'fensiaáctivo ¡

Felvos Fára bebidas

üok¡ertura de chocolate

FármacoE

-Predurctos nutritívoe¡

Uso medicinal y dietÉtico

-Agente AntieaI picanteI

lvlargari.na

-Agente Fstebi I izador'¡

Hanteca Fár'a pasteleríE

-üinasas Fará freír

il¡UEos TÉr'micos

-Agente antieepumantel

Levadura, alcohol

-Agente dispersante¡

Pintura, tinta, insecticídas, gomás,
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-Agente humectenter

CosmÉticoE, pigmentes, suEtituto de leche de terneran

metales en palva, textiles, productos guímicaá,

-Agente Estabi I izadc¡r" ¡

Emulsiones, remüvedc¡r de n¡oho,

L,3.2 Aplicaciones dadaE al grano en nuestro medie. El

grano de soyx tiene múltiples eplicacic¡neEr pesÉ á el1o

y a tedae eurE virtltdes nutricionalesr gue hacen de Él un

pr"crdlrcto balanceads y completer observamctt qlt€t en nuestro

media Ee utiliza en ,¡¿r¡c:r prnporción en Ia produtcclón de

acei[,es, ealsae ,/ concentrados Fára animalesn sólo un

peqr-refio porcentaie cle ls proteína texturizarJa en consufito

hurnano directo, nc's referirnos a bebidas instentáneas que

en lss rlltimse años se har¡ lanzadp al mercadc¡ con un bajo

cÉstcr. Estas scn genxralrnente en polvor 5p rneeclan co.n

ar¡ua $ jugos, c¡ vienen ccrno líquídes envasados, r:ün

adítivos especiales para qu€e resulten grates al paladar,

EetaE rrLrevÍrs alimentoE que encontrafnos en el mercador Eon

erl prodr-rcto de rne¡c1as con t:tros productos mediante

nuevos métsdes de elaberación c{f,n harir¡a de maíz r leche

descrernada, trigo, árroz, Un ejemplo de el1o es la

Colcrmbierína que es Lrnfi rneecla de sÉya y arrez ccrr¡ un
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al.tÉ val$r biatógico. Este prnducto fue el resLlltado de

Lrn eeturdio desarrol lado en el Departamento de Nurtrición

de Ia Universidad de} Val le per el Doctor Leonardo

Sinisterra, aprcxirnadarnente hace 2O aFic¡s,

Otro ejemple i.mportante quet eE necesario deetacar es la

Bienestarina. Este pr-oducto se con:¡titurye per Eioye y

¿\rror y lo patr-ocina el gobierne. suministrado a través

de las CAII) (üt*ntro de A'tención del Infante Freescolar)

del I.C.B.F.

La rnayür parke de la harina de soya gt.re se encuentra Fn

el mercadc¡ procecfe de fábrícas de grasss donde le han

extrai,de el aceite, en este proceso eI grano se somete á

grandes temperaturas proporcionandc¡ una harina precocída,

(de la misma man€ira sucede con la harina de maíz

índuEtrializada) eEta harina se Lrtiliza trárÉ meeclar c.sn

sclprs o purÉs, Ftra esperár caldoe o darles buen sab6r.

Actuslmente el principal uee de la tarta de soya ee pers

la alimentacíón de ganado de engorde, lechero, porcino y

aves de corral. l"l.4s del ?62 de la harina de Écrye se

utiliza co,nc, a1ímento para el ganade, con excelentes

resLrltados, dado que estog ani.males así ali.mentadc¡s s€r

ponen más flrertes y $anc,6,
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Fare la al imentación de ávers I

comunmen'te usada en preparación de

la torta de soye

concentrades.

eE]

En recic:nes lecheres¡ los pastos de soya son rnuy

digesti.bles y ayudan al lechero a obtener la máE el ta

produrcción de leche.

EI alto contenido de energía en raci.ones de strya para

pol loe de engerdeo eetimurla rnayores alrfientos de pesa

disminuyendo 1a calidad del alimentc¡ requreride por unidad

ganada.

C]tro nuevo usc¡! e6 el de la p*sta de soya E¡n ls

a l imentacíón de Fecers y camsronÉ¡Ei gus trae ccrnc,

benef icio Eu rápirJo desarrollo,

Ls cascarilla de soya ,/ soyá integral ¡¡en ingredíentes

ali,menticios gLle se urtilizan en Lrná erlitensa variedad de

fÉrmurlas de alímento pára ganado y aves. Éir-r uscr está

deterrninado por! cemposicíón, d.ispenibi l idad y precio,

El futuro sÉ preeenta optimista párr la expansíón del

lrEo de productog de Esy&t

Aunqure se conocrn stras apliceciones del grano etn la

alimentación talee cc¡rnc¡ leche, carne, guersc¡, entre atroz,

esitcrs productos entrarían á ser suEtitutoE de preductos
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bÉsicas de la canasta fanriliar"r perc, en nuestro medio en

eI caso del qlres;o de soya {toftJt} y laE hamburguesas de

sic¡yá se expletan a nivel rnuy artesanal y rudimentariot

abarcar¡do peqr-reíiisimos sr-rbgrupoE del mercede. 6omo son

principalmente las personas vegetarian$E cl personas qLi€l

se abEtienen de c$rner carne pclr rátones de salltd o

gurstos por Ios produrctes naturaIes.

1.4 TOI'IFOSICII]N CiUI}4ICA Y VALCIR NUTRI IVü

En la Tabla I se pr-rede ver la cempesiciÉn química del

grano de Foya.

1.4, I Proteínas y aceites. Las semillas de Éoya

corrtienen proteínas y aceite, este centenido cambia segútn

la variedad y ambiente, F€rro en general las variedadss

que scrn eltas Én proteínae tienen bajo contenids en

aceite y vicsver"sa,

variedadee cemercisles varían del 3n.4U'A proteínas

LA,227, de ace.i.te¡',

-Proteínae

Del conjuntc¡ de suretancias alimenticias que el ct-telrps

LeE

del

!SC0IT, l¡lter S¡ruel. Produrción llodern¡ de Soya. Aldrich. Pg. 12.
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TABLA t.. ünmposición quimica del grano de soya

Compesición qlrimica del granc integral de soya.

c0NcEP'r0 SOYA INTEERAL

Al burninas

Ca I cio

Carbnhidratos

Ceni¡as

E.l-.N. a/

Fibr-a bruta

6rasa brute

Hidratos de uarbsnt:

Fóeforo total

Leci trina

Ligina

Fletic:nina

Proteina br-lrta

1,5

ü.35

17.0{A

4.ó|a

14.50

s.g0

19. a0

$€1. CIQt

ü. áE

38. O|a

3.4A

ü. 54

$8.0a

a/ Extracte libre de

Fnenter Al len ( l?77) r

nitrÉgeno

citado por Smith (197€l)

humano neceEita pñra nutr-ir*¡e integralmente. Ias

protei,nas ocupfin un lugar prominente debide a sus

caracter-isticee tan especiales. además Ésta es la

slutstancia de más escñsá o dif icil obter¡ción ya qr-re parér
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que ÉEitá sea la apropiada para el organismo hurmanc¡ deberA

poseer los aminoácidoe requeridos.

rrLelE cÉlr-rIas de'l cLlerpo hr-tmano para curmplir con
todas sus funciones deben nurtrirse cle proteinas y
Eus aminoácides, percl el erganismo de pCIr sí
sintetia.r cier"ta cantidad de Éstasr mencls diec.
las cuales deben temarse por medie de la

.alimentaciúnr fi saberr Arginina, Histidinan
Insoleucina" Leurcina" Lisinan Metionina,
Feni lamina, T'r'eonifia r r Triptóf ano y Val ina"e

Fr:r' eI valor" de la sclya comc¡ alimento se la pnede incluri.r

en Lrn BruFo muy selecto de prodlrctos.

"Las proteínas e¡itán constituidaE por
comhinacienes rnuy cnmplejas de cierto ndrmero de
aminoácidc¡B. Existen alrededor der 3l
eminoácides. ocho c! dies de los clrales Bon
esenciales para la buene salud y deben ser
Eurministrades por 1a dieta.
Lc¡s a I irnentos qLre aportan preteínas qLre
ctrntienen los aminoácidc¡s esenciales en cantidad
adecneda se I laman alimer¡tes proteinicos
cempletog. La leche. el qLleso. los huevc¡s. Bl
pescado, la carne y las avels de corral son
ejemFlos de alimentes proteínicos completos.
Algunas verduras y nuecesr cclrnü la soya, la
castafra de paFran las almendras y les cacahuetesn
proporcionan tambiÉn alimentos cempletas"T.

"Lás principales proteinas sen.'le glicina! 3
tipos de globurlina, 1a phaseolina, e albrlminas,
la legumelina. Ltrs carbohidratc¡s son Ie sucFesar
1a refinosao la stachyosa y pentÉsa"E.

6CHERI|IIXY, Vicente. Lr Soyer Un Prodigio de l¡ fl¡turaler¡. Suenor fiires. Íier. 1979.
?RICH0RDS. lluev¡ Enciclopedia Teráticr, Ed. P¡n¡rá. l9ó8. Toro f, P.p. llf-lló.
siERCf, Corpeny. The llercl Inder. ? Ed. Rahray lller Jerseyl. 197ú. P. 1227.

P.p. 5-ó.

Lnivetsio,¿,¡ ' cn¡0 de ()ccidcntc



Según el pr-ofesor Snurman {f:at:d

Estados Unidosn la seye tiene

aminoácidcs, aLrnque methionina

aminoácidoE más limitantes (Ver

za

Research Courncil ) de los

Lrn excelente patrón de

y triptófano son los

Tahla 3).

TABLA 3. La snya y sue aminoácidog

AHINOACIDOs HARINA DE
giüYA

LECHE
ENTERA

HUEVOS CARNE HARINA
DE TRIGCI

Arginina

Feni lan¡Ína

Histidina

I sel. eucina

L.eucina

Lisina

l"'lethi.onina

Threenina

Triptófano

Va I ina

Froteina crurda

s. 58

8.33

1. r3

3.68

3.65

3.84

et. á5

I .95

CI.8r

t.5{a

49. $3

0. 1t

8t.19

a.ü8á

ü.33

El.34

4.35

ü. 1t¡

l¿l. la

0. os

0. t6

$. 7E

E. 85

o.6ó

6. Sg

o. ga

1.?3

1.@3

@.45

a. á4

0.31

ar.9s

ts.70

I .31

{4.9r

ct. 18

1.15

1. A6

I .96

a. *14

0.37

0.t6

1.15

?t .63

8.49

p.37

8t.31

g.78

@

er. 17

0

o

0. r8

a. ?a

t3.64

C. ü1 iment

de valmres

v€lceÉ rnayor

t. destacó la fenemenal

nutritivos y proteinas,

qLre G?n la carne.

evidenciá en materia

en la Etryer FE dos
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Hayward (l9S?) afirm6 que la soyá es una excelente

furerrter de lisinar qLre hace quer esta leguminosa sea ideal

Fará ser cembinada ccrn cerealest. los cuales tienen

deficiencia de este amineácido esenciel, áunque ésta es

considerada comr: eI aminoácido más vulnerable. seglrido de

la n¡ethionina y cistinao al Eer rjañado por calentamiento

excesivo durrante el proceEio pará deetr"urir" los factores

antinurtricionales o páre 1a extracción de eceite.

aminoácido metionina á veces; se agrega á la proteína

Eioya para elevar la rata de crecimiento y eqlrilihrar

deficiencia de aminoácidc¡s a¡urfradog.

Si s;e teman aqlrellos vegetales ricos en proteínas, pued**

TAFLA s. Legurmbres y ELr contenido en lípidos y proteinas.

Legumbres Protidos g/7. Lipidos g./7.

ET

de

1a

Soya

Arveja (Seca)

Lenteja (Seca)

Gar-banro (Seco)

Poroto comCrn ( Sece )

4@

EA. A

31.1

1?. g

18. á"'

'¿az

1.4

8.9

5.6

1.1

'Sirposio soüre 'Las Protein¡¡ en l¡ Alirent¡ciún del Holbrr,.
Aire¡ 1979. P,p, 202-2e3.

2e y 2L de Abril de 1978.
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verFe qLre la 5Gy* esi la legurrnhre qr-re pBsee la proteina
mág rica y rnás completa.

*Aceite

El grano de Eiclyér no Eólo contiene pr-oteína de alta
calidad =ino gue ss fr¡ente rica en energía debido s su

cc¡ntenido de aceíte y pclr lo tante es considerado inEurrno

de gran potencial alimenticíe,

h diferencia del porcentaje de proteina, el clral se

rnantiene constanten alglrnos ácidos gFasgs aumentan ,/

otros disminuyen a medida gue se avanEa hacia el estadcr

de maduración de la planta.

h les cuarenta días despurÉs de la floración de la
planta los ácidc:s grasos ya sel encurentran formados,

exíetiendo un 3,a7. de aceite en la serniIla, y Éstog

alcanzan su vfilor nc¡rmal,

La Eüyá i.ntegral. preserrta un alto contenido de grasa¡

Wíseman (tggg) | lrlaltrolrp (LqTg,, Crampton y Harrie
(L9á?)r ci.tados por cos.taín y Eiarcía lLqa4) encontraron
un valor prornedio de LAy,.

F'files (1983) citade F,'r Hennessey y Ayata (r9gó),
sostienen gLr6r cuandc¡ s€¡ agr€lgs grasa o aceíte a la díeta
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en sli,nas cálidesr sp aurnenta la eficiencie energética

pureste qLrB la grasa incrernenta la densidad de la energia

y tiene á la ver un rnencrr incremento calórico o Ltna

energia neta rnáyc:r pcrr caloria de energía metabalirable.

A la ver Furl ler ( 1?78) | citedes por laE mismtrs autoresn

ses'tienen que aurnentando la energia y la densidad de los

nutrientes de la dieta por mediu del reemplaro de las

calariaE de les carbohidratos con caloriag de la graser

reduce la ingestidrn de alimente caEi proporcionalmente

pero aurnenta la*; gananciaE de pesc¡ vivor Bñ cI imas

calientee y tanrbiÉn mejoran la eficiencia alimenticia y

la eficiencia en la utiliración de la protelna y energia.

€sta gr-asa cc¡nti.ene al te digestibi t idad ! repoFtándose

valores de 8A.A5y. pára la soya cruda y 84.857, Fara la

soya e>r trurida .

Bui trage 1Lq7"/ ') ,

csncentraciún de

energía. Debi.do á

Lrn mej orsmientr:

grffsa o aceite es

que la que pes€tein

maíz,

afi.rman que Ia sü,¡á integral por :iu

aeeiteo aporta utna gran cantídad de

esta ilnsyay concentracíón enegética hay

En 1a ca.nver*ián alimentícíá, EEIE

2,2A veceg máe concentrada en ertergia

loE carbohidratoe corno el almidón del
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veceSLa relacit5n prc:medio qr,Hsa proteína es

proteína por uná de grasa.

"El aceite cle EGya contiene Ltn buen balance
de ácidos qr-asos en 1a sigr-rierrtes praporciones!
0léico
Linoléi co
Falmitica
Esteárico
Linol án i co

?5, 57.
53.47.
Lf¡.67.
s.87,
'/.67.

Este rll timo ácide caLrsiá inestabi I idad aI aceite
de sclya y juega Lrn papel importante en el
enranciernienta y mayclr tcide¡ de 1a soya"rE.

Incren¡entando el ácido oleíco pnede mejorarse la calidad

del aceite. Si se toman nuevamente los vegetales ricos

en proteinas, purede verse qLle La soya ns eóle cc¡ntiene el

rnayc¡r porcentaje de preteinae, sino lrn porcentaje rnLry

superior de 1ípides, segutida del garbaneo, arveja. poreto

comúrn'/ lenteja. (Ver tabla $)

1.4.1 Carbohidratas. l'lientras 1a seya contiene entre urn

1$ y Lrn lA7. de ardrceres" lás arvejas, garbanrosn

frijeles ,/ habag contiener¡ más de Lrn SCI7. y algunas

variedades ccfnre sucede con los guisantes dul ces qLre

alcanran hesta lrn áld?ir'L.

Además de les proteínae, aceites, "l carbohÍdratosr E€!

presenta en menores cantidadeE. Los siguientes

e lementos:

TTAEUDEL0, 0rl¡ndo. La Soyr 3l Año¡. Fisiologia de la Soya. Colo¡bia. t991. P. 9.
11C. Clirent C. La Soya gerille de 0ro. ?.2
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1.4.S Vitaminas. EI N.R.ü t 1?'7?) presenta el contenidn

de vitaminas de la $,clya integral (Ver Tabla 4).

Fontecorvo (1?84) reportú que la soya contiene vitaminas

Ar F y C en carrtidadee significativast dependiendc¡ de la

semillan así la semilla seca nt: contiene vitaminats A y Gr

a diferencia de la semilla verde qure si las contiene.

Hl cclrnplejo virtan¡ínico B. excepto ln vitamina Brer

encurentra en cantidadeE eignificati.vas tanto en

serni I le 6ec¿1 cc¡rno en la verde.

L.a soya es r-ica en las vitaminas¡

-Tiamina (Br )

-Vitamina A

-Vitaminá Er llamada de 1a generacíón

-Vitamins V., de la ccragLrlación

-Éi bof 1 svine

-f.liacina

-CItra¡¡r Éiotinan ColÍnar Acidc¡ PantolÉnice, hciúa

Ascorbi"coo Piridc¡xina.

La harina de soya tratada a haja temperatura, contiene

vitaminas A y H perü Fe sLrFone pierde gran parte al

hervLr', quemar u hclrnear',

Eie

la
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TAIILA 4, Contenido de vitaminns de la s$ya integral

Vi tarninas Soya Integral

Tiamina mg/hg

Fiotina mg/l"rg

Ac. Fólico mg/kg

Vítamina E Ul/P"q

RLvoflavi,na ng/Eg

Niacine nq/F.g

PLridaxina mglhg

Ac, PerntotÉn Lca ng/ h.g
Ac, ascorbico

tel ina ng/E.g

Vitarnína h mg/1,,q

b,6@

a. t7

g.q6

2.bü

?,2.eU

t a.gu

L3.66

1,4?6.U6

l. ell

AdemáE vitaffiinas F.r F, 8:r:¡ Dr Sales mi.neral.eso celultrsá.

Fuenter N.R.fj. (L+?79,

L.4.4 Minerales. El N,R.C. (Lq7S) Fregenta eI

cc¡ntenido de rninerEles ( ver tebl e S t segrln Af anEdor

(L9s.4,, La Ei€ya resLtlta una t¡uena fltente de mineralee,

Eín embargoo curando reempl,aea a productos de origen

anirnal el Calcia y el Fósforo deben seF suple¡nentados.

fesfarr: de origen vegetal tiene un valor cuestionable

gLre mucho de É1 se enclrctr¡tra en forma f ítican cu,/á

E1

'/a
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TABLA 5. Csntenido de rninerralss dr* la soya integral

Hacroelementos Soya Integral

Sodio

Cloro

Ca I cio

Asufre

FÉsforo

Potasio

Hagnesio

@. ?g

o.a3

o.35

El.3l

0. 5s

I .6t

0.3r

l"li croe I emen tos mg/L;9.

Cahre

Z inc

Hierr-e

Sel enic:

l"langaneso

Además allrminioo yodo

15.84

16.0a

g. a{a

a.lB

16.04

Fuenter N.R,É. (L97q')

digestibilidad eE relativa.

pr:see Lrn ¡¡6r¡üt' porcen ta j e

comparacíón con otraE fuentes

es una gran fuente de hierro

con otros produrctos.

En eete sentído la EE/á

cfe f ósf oro disponible erl

de origen vegetal, La soTa

asimiLabler elrl cemparaciÉn
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ümrnponentes f eEf óritros:

Sen un 57. repartides entre:

f:osf o1ípidos

Leci tirra

tefa I ina

I nesi to I

Acido Fc¡E'fatc] Nucleíco

Fi tina

Fmsfattrs Inorgánicrrs

En lo qLre se ref i.ere a las cenizas, Égtas se cornponen

principalmente der

-Potasig ( L,b77.,

-FúE'fc:rc¡ 16,6ú',

-Azr-rf re (ü.4L7.,

-Sodio (U,34'/'t

-Cel cio (ü.247.,

Y crtroE cclfior Cloro, Iodo" Híerro. l"langaneaa y ZLncr gLrE

apárecen en bajaE proporcictnes1r:,

1.4,5 Fibra. La fibra natural, reconocída en el mundo

rrüERCI( Corpany. Ihe üerck lndex. I Ed. Rahray. tller Jerseyl. 197ó. P.1t27.
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buencclrno Lrn elernento irrdispeneable

funcionamiente del sistema digestivo.

5e encuentr-a en lae cÉlulas vegetales. Es necesaria

Lrná alimentacicSn balenceada.

La soya es; Lln alimentr: con alto contenida en f ibra.

ü¡liseman (198ü) r y el N.R.t. (197?) ! r'eportaron un valcr

prornedio de f it¡ra crutda par"ts la süye integral en Ltn 57.

y S a 6.77. respec'tivamenter FOr- lo cual se constituye

est€+ alimentor Fn Ltn impertante complementc¡ dentro de la

al imentaciún ¡

Se ha comprebado que un correctc¡ funcionamientCI del

eísterna gastroíntestinal purede ayudar a prevenír

problemas digestivos cofiuneis ( eEtreñimienta, "/

compl icaciones rnáe graves.

En la siguiente tabla, ge establecen los gramos de fibra

inasimilable cÉrrespondientee a algunas legumbres

degtacándoge el grano de soya For su alto cantenida.

5e cnnsidera que la cantidad de fibra vegetel t

inaEimilable qLre se necesita diariamente ingerir no es de

23 gr. dieri.og para garantizár un buen funcionamientc¡

i.ntestína I r''s .

r ¿rr¡ifl 8ib.:ofeco
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Giran¡oE de fibra inasifiilable coFrespondientes a
1üO gramos de csdc¡ alimento.at

Legumbres Forcentaj e

Soya

Frij ol

Lentej a

Arvej a

Eiarvan¡o

s.7

4. *1

5.t
4.7

3.4

I.5 FACTORE$ CTUE LIHITAN LA UTILIZACTCIN DE LA SOYA TRUDA

EN LA ALII"IÉNTACION

L.3,1 Factor€s. La mayor'ía de las leguminesas de grana

contienen algunos factoreE l imítantes ( tóxices c,

antinutricíorrales) de importancía que afectan st.t valar

r¡utritivo, factores antifisielÉgicos ( ínhibídores de

Tripsina¡ Hemaglutinin*sn factores beciogÉnicc¡s y de

f latr-rlencia), pr-opiedade* hipocolesterolámicas '/

preblc*rnás de disponibilidad de 1a proteína.

Inhihidor de Tripsinar

Silstancia Ein la semi I la de soya gue impide qLtet la

enzím* Tripsina ayutda á la dige*tión de la proteínat sE

por eÉo qt-re es neceEar"io aFlicar calor hrlmedo pr:r 1o

l'Enciclopedi¡ de la Euene Vid¡. Eui¡ DietÉtic¡.
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rnenos 3S minutes. para destrLrir este inhibidor.

Btrnes hlwong ( 1?8S ) r aFoyan I a teoria de que el

inhibidor de 1a tripsina estimula al páncreasr paFe qLtEr

segregue cantidades elicesivas de enrimaE digestivas, que

nct son digeridas en slr mayoria. Fnr etra parte, eI alto

porcentaje d¡* cistina presente en dichas enrimas no

digeridas. originan posiblemente ltn agotamiento de la

metionina, mediante ELr conversión tn cistina preci,sa,

para sinteEis de las en¡imee segregadas. El agotami.ento

de la metienina y posiblemente otros aminc¡ácidos

esencialee pt:r' es'h.e mecanismm. es considerada cclmo la

causa cle la i,nhibirión deI crecimiento.

Arnold (1971)r al ignal que Simovic (f973) anotaron qLre

1r¡s f actores inhibi.dores involLrcr'ün una baj a en la

urtilisación de l,a proteína y Lrná traia digestibilidad de

la HraEá, ocasi.onando Éste ürltima cásor Lrn valor de

energia metaholireble menor al qure podria esperarse del

aceite contenide en el gráno. Sin embargo, hlaldroup

tf9B5) reportó la digeetibilidad de la grasa de La soya

crurda con Lln valor de 8Q1.857. y consti.tuida poF une alta

centidad de ácidos grasos ntr saturados, especialmente

linoléico.
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La Lipoxigenasa, enrima pr-esen'he en la soye, catalire la

oxidación de loE ácidc¡s grasos; no saturados por el

ox igeno rnol ecu I ar , provocando rancidea , sabor

desagradable e inestebilidad en el almacenaje. Pere la

saya integral entera, hien precesadx puede ser almacenada

per largns períedos sin peligro de qure sufran rancide¡.

Hemegllrtinina

Este es otro fector tóxiccr y el responsáble del 3ü7. de le

inhibición del crecirniento en ratas al alimentarlas con

grfrrnc¡ de soyff cruda. En recientes estudíos Ee ha

demoetrede que este factor tó¡rico des Ia sc:ya deprime le

digestibilidad de extracto Iíbre de nitrÉgene al

ínterferir cen 1a absorción norfial de 1a amilasE

pancreáti,ca en el epitel io i.ntestinal ¡ par 1o gue la

en¡irn*r es rápidamente elimínada en las heces, debido á

estor É€ atriblryen los bajos níveles de energía

metebolizables heL l.edos eft la Foyá cr"uda (AgA, LgAü} .

L.as isoflavonas tienen interés biológíco debído r Fug

propiedades eetrogánicaE, que sF caracterizan por Eu

íntluencia al aumentar el peso del úterc¡ e infertilidad.

No ebr"tante cc¡rfro 1s activídad eetregÉnica de LEE

ísc¡f lavonas presente*s en la soya €lt rnuy escasÁ y J'tc: se

han sieFíalado efectos adverEos en cendicionee pr'ácticas.
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La soyfr posee asfrceres ráfir¡osá y estaqlliosa caLrsrntes dÉ'

la flaturlenciar pero solamente est6 eucede en lus

extractc¡s qLre posec?n los ardrcares solLrbles, 'tal es el

case de la leche y en otr-os productos cc:rncl la herina.

t , $.3 Ef ectos de los prtrcescls térmicos sobre ersc¡s

factores. Lln tratamiento térmico edecurado det;truye las

antien¡imas qLre la semi I Ia crurde de sc:yr contiener e

inhibe la acción de la hemoglr-rtinina e incrementa la

disponi.hilidad de log amineácidos cistina y metionina,

gracias a LrnB más r-ápida I iberación For la acción

en¡imática.

En la rnayoría de loE prc¡cesos la temperatura gue produce

loe mejores resLlltadoe en tÉrnrinr¡s de rEndimiento es de

LZ@" a 1Í01"C n temperaturas surper"ieree o inf eríores

ocasionan disminurci.ón en el rendimiernto a/

coe'f icientes de digesti bi 1 íded .

fnenorFS

EziEten diversoe mátodes psrá prclceeár la semilla ds

sey&, gLre incluryen tratamientos cen calor hrlmsdo o seco,

Éntre las mátodoe más r-rti.lízados s€r pueden mencionar,

la simple ceccíón en figuá, vaper calienter cálentamients

con ráycls inf rarrojc¡e y ext,r'ucción { cc¡mbinación úe

previún y calor) (Ver enexo 3).
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L,a l iperxigenesa et; rnLly ter"moláf¡i.l ,/ se destr-uye ptrr la

cocción durante 15 minr-rtes á 65"{:, La inactivación de

la lipoxigenásá¡ mejora el gebor de la harina de soya y

su estabilidad en el alrnacenaje.

El sc¡brecalentamiento de 1a harina de Eoyao destrlrye

algunas de sLts vitarninas al igr-ral qure redlrce la

disponi.bilidad de los amineácidoso particularmente la

metionina y la Lisina. La regulación del contenido de

figua presente en el prclcese de calentamiento, puede

prevenir estos efectns nocivos.

Et nivel de actividad de la irrhibici6n de la tripsinar ÉB

uno de lc¡E parámetros de contrel de calidad prr¿r ta sctyá

i.ntegral. El nivel de inhihición f lurctüra de SEl.ElAü a

sA.ftOA mg./kg. de mnestra Fara la sioye cr-urda y de 381 a

445 mg/hg. cle rnurestra Far.a la sc:yÁ procesada

( tAfáai j ernberg r 1?81 ) .

"PEra determinar si hubr¡ Ltn proceso adecuado
{cocciÉnn tostado '/ extrusión) qur* deetruya loE
factores láytíces y antinutricionales se utíliza
una prneba de lEboratorio conocide come ,'Prurebff
de Ureasa" btsada ein cafibi.os de Ph'. Un
cocimienta adecuado debe dar lrn valor de Ureaga
de 6.L a O.S, valsres superieres a 0t,E indican
un proceso incompleto, o sea que loe factc¡res ncl
'fueron totalmente destr-uidoE, Valores menores á
A,L indican gt.l€r hr-rbe sobrecal,entamiento del grsnc,
que puede destr-uir 1e I isina" aa

1'[0PEI, Arnobio. [¡ Soya 3C Años. lJtili¡¡ción del Sreno de Soyr en lr
Colorbi¡. t991. P. l5f-13i.

Alirent¡ción de Aycg.
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1.6 SITUACION HISTERICA" A{:TUÉTL Y ÉXFECTATIVAS DEL GRAN$

DE SOYA EN T,'I]L6I'IBIA

1.ó.1 Situación histórica y actual, En L?ZQ l legó á

Éolombia el cul tivo de la Ectya r pero Ee cc¡nvirtió en

cultivo comercial a mediadc¡s de los SfA coincidiendo cen

la creación de la Fábrica de Grasas Ei,A, de Bugat

convírtiÉndc¡se efi cutltivo de grandes perspecti vas

económicas no sr5lo Fara la índuetria de aceitesr sino

páre Ia de alimentms concentrados ptra animales, llegando

á participar en el rnercado nacional hasta ccrn el L17. de

la produrccíón de Eceit-e '/ el 44l/. de la producción de

tc¡r'taE,

h partir de Lq67 entr'ó en vigencia el decneto 14O del

de febrero de 19ó3r inicíando 1a certificación de

aemilla (Anexs 21.

É1 creci¡niente de la induEtria de semil la fute paralelo

son el desarrol,le y evc¡lución del cutltivo, Los prograrnaÉ

det ICA, la asietencia tÉcnir:a gue recibían loE

agricurl tc¡reg y la predlrcción de Eemi l la certif ícada

permitieron I legar a niveles comercíeles de rendimiento

del orden de ZLü6 l,i.g/Ha.

2

1E

La calídad de Las semíllas gue se produjeron sn el paí* y



la bursna clisponibilidacl! ncts celecó en el

posición ventajosa con r-especte a otras

Latinoemericar qLre nÉs permitió convertirncts

exportadar de semillas de seya.

Las principales fuenteE de esta materia

encontreben en el Val le del flauca y

Orientaleso abteniÉndose en el Val le

rendimientos e>lcelentes en la producción

ton./Ha.) lo qlra la situaba entre IoE mejores

produrctividad a nivel mundiel.

46

pasador Bfl

áreas de

en Lln pais

prima se

los Llanos

del tanca

t3.! ?.5

níveleE de

A finales de Le década de los €}ü nLrevas regiones de

tolembia, entrab*n en expansión del cultivo de le soya.

Regiorres comcll los Llanos Orientales, (Departamento

l*leta), el Caurca y en rnElncF cantidad La Costa Atttntica

(CÉsar y Honteríe)r el Hnila y el Tolima.

Estas regiones presentaban Hn Brán potencial en área de

cul tivo. En el caso del Val le del llautca ISA.OüIE Ha/aFio.

en le meseta cle loe Ll¿rnos Orientales $EO.8lCtEl Ha/afior tñ

la Llanurra de las Llanc:E Or-ientales. ?.OOEI.OSel Ha./afro¡ Eñ

el üésar, S0.€lüfil a 40.88ü Ha/año y en l4en'heriar ?ECl,CIBB

Ha/añea r5 .

t'f,sesori¡ Direct¡ prestrdr por el Ing. Rodrigo Escob¿r.
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(Ver ane¡ro 4. 5ir-rperf icie cosechada, preducción obtenida

y rendirniente e'n Eolombia en el periodo t?ó0 - f 9?f ) .

A pesar cle éston desde hace varies afios la produrcción

nacional obte¡rida no alcaneaba á cubrir Ias necesidades

del grü{no de soya, rárón per la cual se recurria á la

impcrtación del granc: principalmente desde paises corno

Estados Unidos y Bol,ivia.

"La demanda de frijol de soyá se eEtirra en
trolon¡bia en i5fiüI,UOU 'teneladas, lo gue impl íca
importar aLrededor de L73,WUU toneladas e
íncrementar la producción nacic¡nal en más de
L77 .4üU I L98g 

' 
''¿' .

En 19gg á raíe de los planes de fomentc¡n donde el

gobierncr fija Llnc,s precios de sue'tentacíún, y la

implantaciÉn del plan de oferta selerctiva, dentro del

cual Ee definiÉ la seyá como uns de las especies

prírlrLter"iasr Fp incrementaron laE eiembraE de frijol de

Écr,/a tanto en el Val le del Cauca cerno en otroE

departamentos preducteres, logrando entre LqAq-Lgq@

rEducir el volumen de las importaciones. En 1?gg ÉH

irrportaron 21ó,911 toneladasn y Bn L98q alrededsr de

L7W.ü@A teneladas, según ínformación obtenide del librc¡

Coyuntur"a Agropecnaria del üE6A de LqqL. P. 2U7,

rótlEBA, f,o¡¡¡ 8¡briel. Lr Soyr 5C Año¡r Altern¡tiv¡ prre 9urtituir hportrcionet. 1991. Pg. 3,
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" Igualmente ccln el aceleradcl desarrol l,o del
cr-tl tivor el pais ha lmgrado pasar de Lrna
participación de la preducción nacional de frijol
de scrya der $3.3*57. en l?88, al 5@?l en 198?a:¡.

En l?9O Ee logra bajar el porcentaje de participación de

importacienes a Ltn SE!?l aproxin¡adarnente, importando unas

1gü. EA0 ton , ,/ en l??1 se impartar"cn unss 8$.0O4

tone'ladas. Esta redurcci.ón presentada en t??l se debió a

qLrü* etn eEte aFio Ee impertó harina de pescado para hacer

les tortas 'y cc¡ncentr-ados para animales en ve'r de soya.

Hacia f inalee de 19?1 y pr-incipios de J.9?t, a raí¡ de lae

nuevss políticas de camercio que ha tomado el Gebierno en

cuanto a la Apertlrra Económica, 1a situación de las

irnportaciones del gránc¡ de soya ha dade lrn giro total,

presentándoEe urn ele'vado incremento en las importaciones.

For este mc¡tivo el Gobierne creó urn mecanismo denemirredo

franja de pr"ecios! qLre perrnitia la desgravación

aranceleria gradual, pretendiendo con este mecaniemo

brinder protección al agricultor.

"Fara el diseño de Ia franja de precies se
estiman valor"es máximos ( techos ) y mínimes
( pisos ) de precies de impertaciún,
estableciÉndose Lrn rángo permisible de variación
de los precios internacionaleE. Et objetivo de
esta egtrurctura ets captar IaE tendencias de
mediano plato de los precios internacionales

utbid. P. 3
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el imi.nanda las f lutctuaciones e>tternas ! pLrrarnente
temporales. de los mer"cadas i.nternacionales. En sLl
operación se establÉcrp Lln sobre arancel pare el
caso en c{ue la coti¡ación internacional sea menor
*l "pis{}" sistirnado en la fr"anja y Llna reducción
arancelarin en cáEo contrariorr r.ettr .

Hn t?94,. este mecanismo de franjas de precios no demostró

efectividad, debido fr qLr€r las importaciones desde Bolivia

segurían en incremento. For tanto el Eiobierno trat*rndo de

brindar Llna verdadera protección a los agricurl tores,

estableciÉ urna nLreva política disponiende de un sLrbsidio

de S$6glB./tonelada solrre el precio de garantia, lc¡ qr.te

permitia que e*l preci.n y el surbsidio s;Lrmen Ltn total de

S316 .A\AA| ton. , segdrn inf armación obtenida del I ibro.

tayuntura Agropecurari.a, det CEGA, Vol g. No. 5 de 19?1.

Este mecanisme tarnpoco den¡ostr-ó efectividad. El precie

de suetentaciún del gr'ánc¡ de soya ha estado cengelede

desde el prirner semegtre de 1??1. hasta finales de l9?3r

en Lrn valor" de tSSló.fü{AAltc¡nelada. debido a la competencia

de precios de la materie prima de paises extranjeFos! con

el f in de hacer competitivoe los precios nacj.onales ccln

loe inter"nacionales,

l9q? parte de la prodlrcción de seya gue se cultivaba

el Vnlle del Csuca se ha traeladadg r loE Llanos

En

en

l€Revist¡ ll¡cionel
Toro 0?f. Pg.

de Agriculturr.
22,

SAC. Sociedad de Agricultores de tolorüia. ll¡no de t?91.



ür'ient"alesn debi.do a que los

área y el valc¡r de la tierra

predlrcción á rnen$res cestos,

1.6.3 Expectativas de la

sida uno de los prodnctos

ha pr-esentade a través de

3ü

castes de producción en egta

s$n rnc¡rnnres r lográndose Llna

Eclya en talombie.

agricolag que más

Ic¡s años.

La sc¡ye ha

f I urctuaciones

En la agr-icul turra Ioe precies

ForqLre la agrict.rl tura es

dependencia rnetereelógica.

son voláti Ies, f 1r-rctüran

irnpredescible por sLr

mínimo la

Ademáe las decisiones del Estado determinan oportunidades

pera el crecimiente¡ pero también pureden contribuir a

generar estancamientt¡ o deterioro en el desarrol lo de los

produrctos,, ella plrede incidir dea varias manerasr vearnc¡s..

*Políticas de crÉdito mediante cansli¡ación de recLlrsc¡E

(FondoE Financieres) o surbsidios de tasas qure intervienen

o desestimulan 1e prodnccién de determinado bien.

*FrecieE de Eugten'tación qLre asegLlFen

r'ÉcLrperación de costos de produrcción.

Es necesario que todaE laE n¡edidag del Estado Ee

inter"rel acionan sin qLre se ex c I Lryán unas con otras
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r*vitándo qLrF las bondades de utna n¡edidar s€ obstaculicen

pÉr otra. En lae pelíticas de tsmercio Exteriorr ño ha

habirJo Llná continuidad qLte le permita al prodltcto

fnrmarse expectativas precisas y qLte en riltimas afectan

sus ingreses. Esta politica depende del manejo macro

(disfronibilidad rJe divisas y balanra de págos) sin Llna

continuridad en las medidas sectnrialeE. En el cas¡o

específ ico de 1a $clya. tradicionalmente se ha exputesto

la produrcción nacioná1 al l'lercado Internacional t si

ccrmpararnos lc:s precios internaE cc¡n los externos y debida

a lae presiones de los ergani¡acles grupos de demandantes

(0ligopsanioe) que pclseien Lrna influencia furerte, frente

a lüs fnnci.enaries del Eiobierno presi.onande la libertad

de impertaciones que se deseetimulen la produtcción

nacienal respecto a 1e conformación del precio interno de

Eiclyá, infllrye 1a sitursción deI precio internacional y las

expectativas en cLránto a cestas y volurmen de produtcción.

Generalmente les agricr-tl toree negecian su producte e

precios por" encima de les de Eustentaciónr el cual se

reajuste de acuerdo e la situración del mercado. El poder

de negociacién de loe proclurcteres eB bajor ya qLre los

indlrstriales rnanej en tÉcnicas agrícolas.

La situración Fn cuanto a los precios de seya en términos

geinerrles mueEtra una rnarcada inestabilidad. EEto debido



$3

s qile Ias precios f luctüran ¡rl rededor del precio de

surstentación, ello es pclr Ia interacción de la oferta y

la dernandar pero este ambiente de campetencia 5e ve

intsrvenidc: Fn rnutchas ccasiones por los agentes

econÉrni cos qt-te cc¡n f orman 1a demanda , '/ quet a I eeter

agremiados, peseen Ltn aI to poder de negociación I

contrariamente¡ lms agricultores no lo están y toman

decisiones a nivel i.ndividltal ctrn base a sLls propias

expectativag y les precios relativosr optando For la

me'jor *lternativa, qlte s5.n embarge al salir al mercedo e

i.ncrementar la oferba agregada, fr-utto de las decisionee

individuales. lleván á qLte loE precios ee declinen )/ en

parte condurcen a la tradicional tasa inferior a la de les

costoe generando inestabilidad en sLt rentebilidad.

En cc,nclursión las pr-odt-tctes semestrales no presentan una

reletiva eEtebitidad en sus rentabilidades dehido a las

f lr-rctlraciones en lc¡g precios y a Ltnos costos de

pr-odurcción crecientes contrarie e la estabilidad en la

rentabi I idad del cr.l I'Eivo predominante. caFia de ardtcar .

Frara la Etryer Icls compradores ya están definidos

(0ligopsonio). Én las fábricaE de aceites comestibles y

grásas vegetales y cnncen'Lrados. Fara ello el 75?l de las

industrias de produrctos de oleaginasas Ée han unido a

cornprar el 7tit7. de la produrcción de seya¡ sólo el SA)r, Io
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cclrner-ciali¡an a través de t$A6Rn (Eomercialieadora

Agropecuraria de Ginegra) r FENALTE y acepiadores como el

I DEI'IA.

Par-a 1a ventn,. generalmente se establece Lrn contrato

verbal. días antes de Ia cosechan el cua'l puede ser ratt¡

lrni lateralmente pc:r e1 cernpradcr, sin ninguna

r$Epclnsarbilidad par Las pÉrdidas ocaeionades al producter

púr no poder colocar sLl produrcte, Es decj.r¡ estos

centratse ncl br-indan ningurna segnridad párá lrrs

cn I tivadorss .

Ca$ro contraric, clcLrrre

donde lc¡s pr"ecir:s aL

*urperior ff la de

estabiIídad relativa de

c$n loe precioe de caña de azúcar

productor han crecido a Lrna taea

los coetos, cc¡n lE congeguente

rentabi I idad,

Ee Fer ello qlre las grandeE extensioneE de tierra sn el

Valle del Eaurca Ée han dedícadc¡ El cultivo de caña áurlgu€r

ello nbliga á invertlr gran cantidad de dinerc¡ pues

reqlriere las sigr-rientes condicioneEl

-5er pr"opietari.c¡ de la tierrE

-'Lograr un contrato legal con algún ingenío o trapiche,

asegurando la compra de la cc¡secha, pHErÉ la demanda eE
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1 i.mi t ada .

-Cor¡tar con un r¡i.vel adecuado de recursc¡s económicoen

ella se debe a ta rnagnitud de la invereiÓn que impl'ica,

Además 1os grandes productores agrícolas se pueden

defender de la inflación ya gue sus íngre*oe aumentan

pfirálelamente aI alza de loE precios de lr¡E productes gue

venclen ,/ s en üolombia durante la inf lación¡ los precLaa

agrícelas tienden á $ncontrar rnáe rápidamente el nível

generá1 de precios.

Loe pequrefios ¡rrodutctores agrícslss cuyü preeuputesto

f ami I iar está casi tc¡talmente dedi"cadg a1 collsurfto de

al,i.mento*, nü Ee benef icían en Ltrt increments de les

pr"eci.os de ¿r1ímernteE en Épocae de ir¡f láción.

Además de todas éstas causasr les lngerrios azucárerc,s

pienean e¡ltraer de la caña ufit gran varLedad de

subprodurt.o*, 1o qr-re indica Ltna necegidad cle rnayclr velurnen

de caña ¡ Far coneiguiente renovación de Eus centr"atos e

iníciaciC¡n de uneE nu$lvrJÉ, incenti,vande cada vea más la

pradurcciÉn de caíia.

Debído a tecnclegía y conocimiento del cutltivo hay una

¡17st¡ior optimización del cltltivo dentero del rendimientc¡.
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Sii.n embargo. los peqr.reFios agr"icr-rlteres pureden seguir'

sembrando pepás! pt-res pára éstas tiene mayeres beneficios

qLle Eie tr"aducen en mayclr rentebilidad. a?

Per'íode de recuperrción de la inversiún más rápido

(rotación de capital ) qLre eln el caEo de la caFía.

TLrvirnos I a aperturnidad de {:onocer aspectos que se

relacionan con la competitividad de Ias rnaterias primas

qLrF se curltivan a arnbos lados de la f rontera, gracias a

aspectos estudiados por representantee egroeconómicoE de

tolombia y Ecurader r"eferente a la creación de Eclna de

lit¡re comercio entre los dos paises. Es increible

comprobar qLre las produrctividades de soya y meir son

Eimilareer per$ ccln la advertencia que €in Ecuador se

prodlrcen a más bajoE costcrs, debido a que el riego y el

arrendami.ento de la ti.erra son casi qure desestimables.

Ahora cornprendemos por qr-ré cc¡ntinurernente Las fábricas de

grásárl han cemprade Eclya al. Eclradr:r'n cantidedes qLte se

pr-rt*tlen incremen'tan noteriamente, pnesto que I a

integración cbvia el págcr de aranceles. EióIo felten que

se definan acurerdcs¡: para el Lit¡r'e transporte entre los

dos países.

t"ll¡to¡ Surinistr¡dos por 00AtR0 y FEI{ALCE. Entrevi¡t¡ con ll¡rciel y Jaire fl¡rtine¡. Propietario
d¡ H¡ciend¡. El Ro¡¡rio.



Los preci.es a qure estar"i.an dj,sslure$tos a

por deba.j u de nuestras expectativaE

¡lrodurc'tes simi I ares.

1&

venderlos eetán

con nueEtros

Lcrs rendimientee de soya son de 2.7, Ten/Ha. y el precío

es dcr *?.o0.üUg la teneládá,

Los costoe de producción Eon del orden de fi3,8'4,b8,ü ls

tCInelada, lo que IeE permite Llná r-rtilÍdad neta de

*t4A,@A8 pctr toneladar BE decir el 5,o'A de rendimientc¡

sobre los cost{:¡9,

Esta e!¡i la razón pay la cual nueetre curl tivo en el Val le

del ÉaucE t"endrá en el futuro una nLrevá a,nenaza. Fcr

estc¡e fic¡tivÉs eL precio del aeeite aI consumidor es de

*7@A botel la de 1,.üüld centímetros cr.lbicos, curando *L

precio en Celsml¡ia es de Sg3@. fionsiderafios el lo también

Lrna árnenazr prir"á 1a Industria Celombiena.

DespuÉs drs haL¡er constatado nurestra f al ta de

comp*rti'Eividad r conociendo diverEae aEricul turas de 1a

subr"e*gíón n l legamos a la triste conclusidrn gue :;s hace

neceEarío Ltn r"eplanteami.ento serío en nnestro negocio,

F¡il€rE no eEi po*ible segurir produrciendo s cc¡stcls tEn

slevadas, curendo tensmog 1a amenaza de una competencía

For loe cua'tro puntos cardinales.
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Clc¡n lo qure se i¡a enunci.ads nos pedemos dar una idee de

los pclcm competi tivas que sc¡rnüs con Ecrtador . Es

nece'sarie esteblecerr estrategias Fara evitar que en Ltn

futurrn cuandc el log se percaten de eEta sitlración veyames

a tener los misrnos preblemas qLre hemes afrc¡ntado ccn la

soya boliviana ü con Ia importaciÉn de cereales por

Vene¡lrel, a ,



2. ESTUDII] DÉ MERCADOS

Esta inveetigacíór¡ eF rnlry amplia, aquí estudiaremos el

mercado de proveedores, competencía, consumidüres,

hábítos y motivaciún de ctrrnprá, pr-rblicided, ventas,

precio*, pr€rsü*ntaciÉn , seg,nentacíún '/ potencía l idad del

mertfidc,.

3.L ANTECEDEN ES DEL. PROYECTCI

Anal iu ando el mercado de las cár-neis vegetales ecc¡ntramoE

la carve y carni-soya éstos sen productoÉ'/á preperados

gue se presentan en caja. Dentro de las carnes listas

Fara preqarar e base de legumbres y c$reales Ee encuentra

la de lenteja, bere'njenr, sctyao etc. Síendo ta úttima la

más dífundida entre este gr"upo. La cár'ne vegetal nás

cc¡mercial en el mercado es el glurten de baEe de harína.

Segútn ínvestigEción en nueetrc¡ medio no e¡líste uná

srnpresfr gue indus'Lríalice la scrya á nivel alífienticío

cc¡,r¡cl a I ter-nativa úe productoa básicos de I a canagta

familiar dentrc¡ de las cqmidas rápidae,
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i:1 t sLrbpredLrctc conocido eutráidcl de la sclyá es la leche

éste E¡e vende en puntos de vente tales carno tienda

ftaturistas. restaurnntes vegetarianns y grán fraternidad

urniversaL, Se distribuye en bolsas plásticas en

diferentes eitios de La calle donde se encuentra alte

flujo de vehicr-rlns tales coroe cambie de eemáfclros,

cercania al ter-minal de transportes, etc. Este produrcto

es elaborade e nivel mily artesanal sin nirrgürn control de

calidad y vendidos por los integrantes de la 'familia qLr€r

1o preducen. La proteína textr-rr-ireda ,'brse que

constj.tuye la albondiga es aceptado urniversalmente cc,rno

la proteína arás impnrtante para el ganado y eveis¡ ELr Lrso

actual se cütncentra en alin¡entación de ganado de engorcte.

lechers, porcino, aves de corr"el. Actuelmente Ee usá en

elaberación de alirnente pera mascotar peces y camarón.

Dentre de la elimenteción humana sel r-rtilisa en

pasá bocas, EalletaE y carne. constituryéndose éste Crttimo

en tema de trebaio. Encontranes la existencias de pclcási

pElrscrnas qure elahoran y distribuyen y sün geneFálmente

personas qt.re están cl esturvieron en algún rnc¡mento

vinculados a la GFLJ. Segrhn visitas reali¡adas a sitios

donde ge elabore el prodr-rcto ebser-vamos que la producción

Ee lleva a cabo a nivel ceseror con fl¡Hy poca inversión
puers en gLr gr"án mayoria sen Fersonás qLre cclncrcen eI

proceso y se han dejado llevar sÉle pclr sLr experiencia e

*i*íu". . "'imo do 0ccidcnlc
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inturición sin ef ecturar un cnntrol de cal idad ni de

prt]cesclr por ella cádÉl ver qLrr giEl produrce la carne¡ El

sabor es diferente. Esta albondigü esi Lln insuno para

produci r I as hamblrr"guesas vegeta I es 1*s cua l eg se

distribuyen en GFU. ü'estaLrrantes y tiendas naturristas.

Además el producte lo elaboran murchag personas

cantidad sin haber lrn produrctor específ ico.

poca

Es de esperarse entonces que la venta y distriburción nct

tiene ninguna estrategia, ni plan de coberture. ni

purblicidad pt.rpE Ber¡eralmente las personee; qLte conocen el

praducto sen vegertar-ianosr nB han orientade el produrcto

con Lrna visión futurista, pese e les bondadee que ofrece,

es urn mercado inexplotado ptrr tal motivo presentamos el

proyecto industrialirándolo, de esta m*neFa se irnplementa

su ccmerciali'¡ación, convirtiéndose en Lrna alternetiva

entre las comidas rápid*rs que acturalmente Ee presentan.

tomo podernos obser-var no hay Lln mer.cado definido, EI

produrcto Bs prácticamente nlleve. tomaremos comc¡ base

produrctos sirni lares yr e)tistentes tales como cemidas

r*pidas (hamburgLresrs a base de carne), Fara tomarla como

referencia en 1a decigión efectlrada a 1a evolurciún del

predlrcto.
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En nurestro cário nc¡ encclntramcs una flrente de informaciún

qLre nÉB aclar"e el comportamiento hi,st6rico. por el lo

analirarnos el case de las cem.idas rápidas en la ciudad de

üali y lt:s resLrltados obtenideg flteron qure la mayorie de

esttrs estableci.mientos ha iniciadcrs ELrs oper-aciones de

rnanera intlritiva ¡ rs decir, sin real irar el trabaje de

investigación de mercado antes de estatllecer ei ser

monta c, ncl la empresa.

La única que It: realizó fue Pizza Hnt perc, á peisar de

ssr una categor'ía dentro de las comidEs rápidas ss

diferente aI pr"mducto estudiade, de todas fiánerrs se

investigÉ pero sin abtener ningrln rssLrltadc¡ debído a gue

eEte tipa de infermación eE confidencial t púr este motivo

realizaremos epta invertigacíón sin antecedentes.

Sin ember"go c$mo se trata pr-ácticamente dE Lrn producto

nuevo en el mercadc¡ y no existen datos concretoso

realíearemog lrn aná1Ísis de productoe similares con base

á cdirne, esp€*cíficEmente harnburguesás, los cualeE sÉt

tomarán f,c,mo rs'felrencía en lEe siguientes decieiones

apl icables á la evc¡lución del nileivo produrcto, esta

j.nfc¡rmacíún cc¡fistitr-riría Lrná baee muy importante y

directa de prebah¡ilidad de éxitc¡ parü curando este produc-

to salga al rner"caclc¡,
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It, Í FRUEtrt¡ FILCI'ffl

El presente proyecto l leva

dístribuido el proclucto err

ciudad de Palrnira,

tiempo *n estlrdio, pueis; e;e ha

tiendae de celegios en 1a

Tuvimoe 1a opor-tunidad de presentar el pr"odurcto

"hamburrgt.resasr de carne de soya" en la prirnera muestra

empresaríal de 1a UniverEidad Alrtónema, el aFío pasado.

Los resultades obtenides en esta muestra fueron $uy

valiosos para el proyecla y el 'furturro de la empresa, FLres

gracias a esta experiencia se plrdo definír quÉ típo de

producto gurstaba 7 el impacte qure cáusaba,

Se vendió el producto comc¡ hamburglresrs, Ésto ius

complementado cc¡n folletog e ilustracioneE en el stand

donde sF enumeraba detslladamente todes las bc¡ndades que

ofrecía el producto en todos l,os aspectoe.

Los resultadoE flreron positivee pues s pesar de tener una

fuerte competencia con hamburguresas de orígen aninral sn

rnucho* casos el coneumidor Ee decidía a degustar nuestr-o

producto per' setr algo novedoso hasta el punto en que

regreeaba nuevr*fiente y ÉÉ censtituría en nurgstro cliente.
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$e diú a c$noceir la carne vegetal de la cual se tsrn€sá y

se armán las hamburrguresas y encontrarnos qlre el conslrmidor

en Ia mayoria de los casos prefir"iÉ adquririr la

harnhurguresa pLl*sl adernás de ser un preducto f inal, el

eonsuurridor ncl enccntró ninguna dif erencia con las

hamburrguresás cár'nicas.

Para poder distribuir el producto ccrftc¡ car-ne vegetal

requríere ufis inver"sión bastente fuerte en publicidad y

difr.rEión del producto Flres Ee treta de un producte

vegelal nLrevo,

Todas eE'tas obsearvacioneE efecturadas al producto ,/ al

medic¡ depnueetr"an la tendenciá É Lrn murndo más natural

obligando fr qt.rÉr el consumíder se sienta cada vez náE

íntetresado en gaber le que Ee va a cc¡Jner t gcrr ello leen

c$n gran cencentración el contenide y los ingredientes,
pues eI c¡bjetive es sncontr"ar producteE elaborados a baEe

de prodlrctr¡g né¡tnralÉ?s. Éste praducto se encLlentra en ls

etapa introductor"íe dnnde actítr..rd y alimentaciórr Ee

adaptan al m*rJir:. Se encontrú lrn pc,cct de rechaze en le

medida que el conEumider se dió cuenta qlre eran de s,eye

pu€is se formaban cri'berios acerca d€il Eaber antes de su

ccrnsurne, pero Lln6{ vez deguetaba les gustaba lo gue nc:s

corrobora el hecho de que este tipcl de productos no Ee

han fornentado en el paí*.
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En psiees orie*ntales se ha urtilirado en la alimentación

hlrrnana. ÉstoE están arraigadcls a sLls cestumbres debido al

tiernpo qure Ilevan 'fermar¡do parte de su alimentacién.

Para que nues kr"a cu I tura cambie a este ti po

alimentación necesita tiernpe de adaptaciónn.

de

Esta er"a de innc¡vación genera Lln intercarnbie cultural qure

se purede dar gracias a las evolnciones en la comunicación

que facilitan la aceptación de alimentos y hábitos

alime'n'Eicios e¡ltranjercls en los qure se incllrye la soyá.

Este intercamlri.o se pr-rede dar', puÉs en nurestro pais se

han imitedo a curlturas eccidentales y verficls cornc] e¡ligte

la tendenci.a ü comidas eencillas que Be adopten a Lrnñ

iltnerr más naturral ello se obser-va en el incremente de

persc,nrs que ler¡tamente han dejade de coneumir carnes

rnias por slrstitlrción,H cárnes bl*ncas y cerno pctco e potro

se han cambiado a consurnir prodr-rctos vegetales.

3..5 CIBJETIVC} GENERAL

Ileterminar factibilidad comercial del proyecto.

3.4 OTIJETIVCIS ESFETIFI$CIS

-Determinar proveedert+s y st-rs caracteristicasr Eitlracj.ún

actual y futurra.
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*fleterminar en el mercade de cc¡midas rápidas cural tiene

más acogida.

-Identificar el grado de cc¡nocimiento de 1a hamburguesa

de soya,

-Eetablecer 1a demanda actual y potencial del preducto,

-Presefitar Lrn pánor,éirna gÉnerfrl de cemídae rápidae pára

detErminer htbi tc¡e de consLlfic,, tendencía , gurstos y

pref erencias de1 cc¡nsurn¡idor.

*Identificar lar; característicaE del cc¡nsumidor psra

determi,nar I as raecrnes de cc¡fipr-a ( c I iente ) .

-Anali¡ar campeterrcía directa (hamburgu€rs&F vegetales) o

i.ndirecta ( comi,da r*pida incluyende hamburgr-resag

aním.sles).

-'Identif icar Les fifinaleE de dietribución de hamburguresa

de smya en 1a nctura I i.dad ,

-Determinar el nivel de acepteción del prodlrctcl.

-AnaIiaar característicáF organelépticas.



--turaLificar'

produrcta y

y cu*ntificar

competencie.

l¡r intenuión de

b6

cclrnpra hacia el

-Ec¡nstatar

nut ri ciona I

eülurJo saborn

1a necesicJad de Llna

gue clfr*rca beneficic¡e

etc,

nLrsva al ternativa

en cuanto a precía*,

-Establecer

producte Fflrfi

1a frecusncÍa

de'Ierminsr I a

ds conprá y ccrnsumo del

clemanda poterrcia I .

*Dete,r'minar quienes seríEn r,uestra competencia en los

sitioE guÉ ss distribr-rye, Razones gHEi motíven á 1a

c.rJmpra,

-Determinar 1a jor"nada,

2.5 ANAT-ISTS DE L.A OFERT'A Y Lh DEHANDA DE I4ATERIA PRII'IA

Z.A.J. Análisís de 1* oferta. El enálisiE de la oferta

s€r efectuará púr' la mater'ía príma y producto terminadon

pues cualqurier proceso agroindustrial exige contemplarle

en forma integr'*l l Prc¡ducción de matería prLna y

t.r'anEformacid¡n del produtcto terminado.

La producción de ma'te'rias primas implica el control de

cultivr¡s y la siembra a esc*la que gar-antiza Lln ineumo
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qile cllmplñ ccln las exi.ge*ncias inherentes a la

transformsci.ón del mis,ne en produrctes f inalee en calidad.

cantidad y frecuencia.

L.a infarrnación gue reguerimos se obtuvo a partir dE La

inveetigacitin del cfrmpc ccrn entrevi.stae de tipo tsrmal

real izerdas fi entidades relacic¡nades ccln el tema corncr!

COA{iRfl, FENALüE, Curltivadores del üirupo, etc. Et

procedimiento r-rti I i.eado f ure entrevÍsta personal

def iniendo plrn'tc:s específicas.

2.fi.L,L Ofer"ta

neceEar"ies para

camplementación

de

la

de

insurnog agr'ícolas per"ecede,"rrÉ. $,nn

elabsracíón de la alhóndiga y pára lE

1a hamburguresá,

Le selección del proveeder es iln *specto mury importanteo

pues de la calidad de las rnaterias primae depende el

*uítco o el fracaso del producto final, par este mstíve se

debe tener conf íanea en la cerl i,dad de la materia prima

mucfip sntee de la inspecciún de llegada,

Para la escagencia del proveedor se analiaaren divergos

asp*ctos, l legando a la conclLrsj.ón que debe ser en lc¡

pmei.ble el mÍgmo agricurl tor evitando inter"mediariog qilÉ

erncareecrn el producto, gLre no set comprclmetan con la

calidad y evitando el manipuleo de éetos.



E1 vinct.rlt: érrtLlal qlte existe

consurmidnr es nurlo r sF basa

alimentes y di.ner-c¡ ei.n ever-iguar

ba

entre el agricurltor y

en Lln intercambie de

1a procedencia de éEtos.

El gector agricola aplica gran vari.edad de eutstancias

químicas par-a combstir todo 1o qute afecta lee cutltivos

t plagicidas. f lrngicidae, herbicidas etc ) . 'No previniendo

el rnal ocasicnade en el futurot ante esta situación los

agr-icurlt.eres f¡an tamado conciencia del daño progresivo

scasionado a la tierra dieminuryendo la escálads qlrimica

qLle anmenta la produrcción pero atrse plagas obligando a

recurrrir a ven€?noÉ que luege al ge,r' consumidos en el

pradlrcto inciclen en eI orgenisrnao ante esta necesidad

entran en vigencia varioe tipos de agricurlturra qLre oüLlpan

fteycr cantidad de mánc¡ de ohra y menmr dinero en la

cclmpr* cle quimicosr ganando la tierra en fertilidad pues

Be uti I i. ran aborrog or-gánicos ( hierb*s o insectos. aves

etc, ).

Fara la escogencia de loe proveedoreÉr eete aspecte es

báEico debido a que el proveedor nc¡E debe garantiear

eEtas condiciones gLre se traducen en 1a cal idad '/

seglrridad del produc'to terminadtr. Además nct tendr'ía

sentido tmdcr el estuclia gne le hemoE dade aI produrcto

dsnde E€ r'ecalcan an¡enazas de predlrctos c*rneog Eino

garfintiráfios la celidad antes de llegar el producto fr la
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Fl.finta,

L.ae mata*riae primas se regurerÍrán dos veces prrr EtmanE

aprovechando los días específ icos del rner-cado, Sabiendo

gue los pradurctns agrícolas nc¡ tienen un comportamiento

1íneal por estar eujetoe a la eEtacionalidad de lE

pr"oducción, *iÉr analíeará en loe proveedoree si tienen

eufícíente capacidacl de predutcción Fara abastecernas,

fiEnerat de responder lae e>rigencias c, voluntad Para

trat¡*jar flilesi el lo se traduce en curmplimiento de la

llegada de inautmeE a la planta,

€ie pacterá iln precie conEtante clurante un atío gue

beneficie telntc, al proveedor ccrrio a la indLtstriE

evitande aEí alteracic¡nes ern el precie €in épocae de

cc¡secha o escás€rs,

2.3. L.2 Otrc¡s inEumos. Aquí Ee incluyen

necesarísE pfira 1a producción del produtcto co,not

sfrl. hari.nao aceiter papel de empague y otros.

lnSUrTrCrE

sa l sas,

ÉEttre s€r consegurírán directamente a mayeri.stas. l-a

fr"ecurencíE de coffiFrü ser* segrJtn la perecibilfdad de

ástoE. 5e apr"ovechará I a {:orrf pre por volurnen pera

disrni.nuí r costos .

!,nlferSlUü0 uiúrr0ft10 de $Aid6nta
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T.6 DEFINITIfiT'I DEL }4ERCAT}CI üBJETIVO

Hl cliente objetivo se

pertenece a 3 grLrFos

catalogan así¡

encurentre en la ciudad de Cali

de la peblaciÉn, los cuales

v

s€t

r)

3)

Esturdientes de

Esturdiantes de

tlo l egio

UniverEidades

F*ra s,eleccic¡nar el rnercado objetivo

siguientes conside¡raciones ¡

tienen les

3. 6. I Forma de di.stri bución . Fuecarnog Lln cane I de

distriburción simple de mrnera que evite interrnediarias

ql¡e elevan el prelcie del productor Él producte se

asignará en un sitio especial donde se ha estltdiado

previamente las caracteristicaE de Éste, tiene nna hora

especifica de venta que es la hora del deEcaneo.

Le modalidad escogida fue el produrctor-minorista-

consilrmidor.. el minarista en nureEtro cascl cafeteria de

colegio y Lrniver-sidades exhibe y vende el produrcto, esta

vi.a e:i la más sencilla puÉs se tiene contacto directo con

el distriburidor, además por medie de Ia observación se

pr-rede anal i=ar e¡l consurrnidor conociendc: gustos, For lo

tsnto el mercado y haciendo el pedido segürn cantidad y



fiar-aüteristicas clel

nichoE del msrcaclo

prodncto pudienda

en eI certo plaao.

T1

asi abarcar otreg

cuantoAdemás éste

conocimiento

nt¡ necesita tanta inversión

del proclr-rcto se ref iere.

?.á.3 Clase smcial

2,á,?..1" Colegioe, Ana'l i zamoE lss colegios privadoe

debido a c¡ue el ni,vel, ecenómico Érrs máe alto, Éste es un

cri,ter"is importante sobre tode en la selecciÉn de Éstos,

donde el jóven eEtá d{ e}rFensaÉ de le c¡ue loE padres Le

propor"cíonen.

Hn estoE r¡itioe dietribuyen diferentee alternativae sn

comidas rápidas cclrne producteÉ ,/E ernpacados, empanadas,

árepfrs, etc.

E l. prodr-rcto en estildio compite en precio con curalqlríer

típr: ds hamblrrglr€rsfrsi cárneün pero más cc¡stclEa gue un

prodlrcto ernpacado.

El jóven dehe tener una cantidad gue ses superier al

precir: de la hamburrglresa, de modCI que la pueda acompañar

ccln Lrn refrezcar,¡ en algunos cásoe gue le qlrede una ELrmfi

dw dinero para corrsurrnir efi el síguiente descanso atra
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a I ternativa .

Seg(rn este planteamiento el colegio debe estar dentro

los ni.veles rnedia, medio-alto,¡ altc¡,

2,6,?,.L.1 Agr-t.rpación detntro de colegio*, T'eniendo en

cuenta este concepto analizames gLle se egtudiarie sÉla la

secundaria pue's a Éste Le dan ,y¡6r¡$r' cantidad de dineron

ForqLre eE m¿fi$i r*sponeabLe c{Jn 5u slimentación.

7. . h ,2.?. Lln iversidades . Abarcar$m¿?s tcldas l as

r¡n ivereidades de la cÍudad de Ca 1 i, n pLres en ELr grán

¡¡6yerí& son perstrná$ que esturdian y trabajan y tienen

dc¡minic¡ del dinerc¡ gure manejan adefiás en la mayer'ía ds

los cfrsos deben perfianec€lr bastante tiempo en eEte sitío

Für tanto con$LlJnen €n la cafetería y un alirrento aeí eE

firty abastecedar.

2,6,?,Í, Comida rápída. Durrante los rirltimos Eños eI üuge

de las cc¡midas r'ápidas ha sido acelerads debida al

crecimiento de las ciudades gue se traduce en un

aceleramiento de tc¡dae las actívidades entre el las le

alimentaciónr Ftrr tal mtrtivo analizamc¡E alimentos ds

consumo rnáe cenvEnientes r cort el 'f in ds crecer y

deearroller un producto gue se adopte a las r¡ecesidades,

proporcíonando un producto a bajo precicl, de t¡Lrena
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cal i.dád, desde el plrnto de vista cural itativo f urncional

práctico qLle cc¡incida ccrn las neceei,dadeE.

3.6.3.4 Edad. EE urn producto qLre se adnpta fácilmente a

j Évenes y a niños For ser inf or"mal . senci I lo y

desconrplicader eue evolurcionan continuamente puÉrs elltrs

snn facilmente adaptables al cambio y gustan de

condi cic¡nes noveduseE " versAti L es . I I amativas cemcl esite

produrc'to.

.$egún la Dc¡ctora Alicía üIeves Hurergotq es un alimento

ideal para 1a 1c¡nchera, FLles cc¡ntiene elementos

energéticos (pan¡, formadareE (carne vegetal ) y

reguladores (hc¡r'taIieas y vegetalerii) constj.tuyéndeee sn

alimento comple*tc¡,

F"ste a 1ímento ápcJrt*r cantidad de energía, pÉr el 1o €rg

vital conElrmi,rla en díaE fríc¡s e en invierno.

E t mit;mo r::ri terit: Ee mti I i,aó para estLrdiantes

uníverEitarios, loe cuales renl i,aan ilna vida agítada cc,n

un desgaste rnental que r"equríere lrna ópti.ma alimentación.

2.6.2,3 Tamaño del establecimiento. Esta variable 1a

emplsaftos eln todes los cásos, pues el objetivo es abercar

z'Revi¡t¡. Vida, Srlud y Eellera. lledis¡nite¡. llo i. Pág:. 28-29,
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tierto número de estableci.mient$s pero €rn los clrales se

cüngregLre gran cantidad de personñs! se escclqió el Eitic¡

donde se cnngr"egó rnayc¡r nCrme,r-o de persslnaÉ.

I.7 ANALISIS DE NFERTA Y DEI'IANDA DE HAI'IBUR{SUESAS

3.7.1 Comidaa rápidas. Analirando la oferte de

alimentos efrecidos en eI mercadc¡ obser-vameE el auge gue

en les ürltimoa afros han tomado las comidas r'ápidas, ello

Ee atribuye a la dificurltad de tener una empleada en la

cacins.. ingresn de la mujer á la vida profesionel.

crecimiento de cilrdadeE, este hace necesario 1a bdrsqureda

de alter-nativas ratpidas! que cernü la hamburrguresá! aporte

todc¡ lo qlre el consurmidor desee.

La cornida rápida tiene dos puntos

dinámica y Fennánencia.

favor,

2,.7 . L, t HamburrglresaÉí vegetales. Este tipe de

hamburguÉsáE Ée díEtribuyen $n mily Fc¡cc¡E sitios, cc.mü

son¡ G¡FU, tiendaE naturristas, r"eEtanrantes vegetar"iáncls,

etc , Lími tandr¡ $Lr use , pLrers s€r está abarcando casi

exclusivEmente fi prrr"sonas vegetarifrnas gue pctr estar

vinculsrdae a ÉetoE sitios saben de la existencia de egtp

ti.po de producto,
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t.7. l,;l HamblrrguresáEi cárneas

3.7.I.3.1

ubicando

otro por

Fresto.

dos purntos

la plara de

Inició operaciones

de ventat Lrna en

toros al sLtF de la

en Cali en l?81.

la Av áA Norte y

cilrdad.

En eI afio t?88 in.rurgurraron I almacenes rnás, ello pclr

auge del pr"odurcte clrbriendo rnayor sector de

población.

Un purnto mlry impertan I que se le atribr-rye el impacte

es el refurer"zo ¡lurblicitario gLle se le hace principalmente

a pronrover el síer-vicicl * domici 1io. Tiene clríias

ptrblir:itaries televieadasn radial,efi ,/ avisos en prensá.

Empaqr.rer FfrFHI par"afi.nadc¡ a 2 cc:lor"eE (Rojo, Etlanco)

sfrecen el fiismo tipo de hamburrguesas etn díferentes

tar¡sños y espe*ia l i dad*s. f,líni-preeto ,/ guperr r EíF

acompañ* f;cln salsa rosadá,

1..c¡* locsles sc,fi íluminerdos, aír'eados:, sí11as cómodas,

higíÉnicos cctn al ternativast dentro y 'f nera,

7,7.t.3 llokoril'.o. Fure fundado en Lq73 inició con urf

pequeíio alm*cén, hr:y curenta con ocho alfiacenes

estratégÍcamenter rJistriburídos en Cal i ,/ en vari.ss

Departamentos,

el

la
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[]esde* el aFio de 1?81 of rece difererrtes alternativas entr¡r

ellas la hamburrguresa la cual ücLtpa el 3t] lutgar dentro de

las ventas. EBgLriendo al procfurcte estrel Ia "Fol lo" en

todas sLlE presentficiones.

Un pnnto importante al que se le atribltye el impacto es e

1e dÍversidad de prodlrctor refueruo puhllcitaris gue

se rsñliza aeociarJa ccn grandes empresas comc, Esca..Cola.

Far carnpaí{trs telsvieadasr radialest aviEo en Frensff "/

revistas, ultimamente tiene ser-vicic¡ a dornicilío,

Empaque! paFBl parafínado *

Anarenjade).

3 colc¡reg ( An¡ari 1 lc¡t

Clfr"ecen¡ Hamburglr€sas de pollo cctn adf tivoe cornunes y

ealEa especíal "líol+.ctri.n". HamblrrgueEfig dg csrne¡ con

aditivoe cofiLrnes ,¡ peplna encurtide. En treE

preeentacionesr sencil la, deble ,/ con qLteEct,

2.7.2 l'letedolegía. El método de investigación empleado

Fára rJetermi.nar lEs car"acteríeticaE del mercado objetivo

fue el de I* en{:.Lresta diseñade pé¡ra cumplir ccrr¡ 'laE

objetivoe de 1a investigación.

Inicialmente en 1a etapa de exper"iencias prellminareE Ee

disefiÉ una encuesta psra analizar las características

organeleícas de la carnr vegetal y determínar la demanda
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de este producto (ver Anexn 5). Fara esta etapa se

deEarrollaron Lrn total de $fil enclrestas, y s€t efectuaron

ein la urr¡iversid*d aurtúnema (en el evento de la Primera

l*tuestra Ernpresar-ial) y en el Senar Fñ la División de

Desar-ro1 1a Empresarial en donde se entrevistaron a

ásiescrres. instrurcteres y personal, adminietrative de le

Ingtitr-rción.

El deEarr"ol lo de la encuresta Ee acompaiíó de

degustacionee de carne y de hamblrrglresas de soya. Con

t¡ase en lee r"esuL tadc¡e obtenidos an esta etapa

pr"eliminar, op'Larnoe pcrr escogcr cc¡mo producto materia del

presente pr-oyecto a la hamburgue$a ds soyá.

Surge así Lrná nLrctvü etapa del estudío, donde se diEeííá un

nt.rervo forrrato. eEtr-r-rcturandt: la encuesta er¡ tres etapasl

-En la primera etapa se e'fecturó la pr-lreba del produtctol

hamburrguesa del soya, s.in especí'ficar el hecho de qlte se

trataba de nna hamburgr"resa vegertal, pai-a identif icar la

reacción ante el producto y poder medir el grado de

simi L iturd cün 1a harnburrgueisa tradicisnal ,

-'V.n lcl seglrnda etapa Ee efecturrf Ia prureba de

Eclr/Á' €rrr est,e cego 'Lampoco se específ ice qure

produrcto erá I a sclyá r páFá poder ana I iaar

la

1a

la

carne dg

base del

reaccíón



7#

snte el pr"cldLrcto y rnedir üll gradc! de simi I itt-td con

respecto a otras carneis ( anirnal /vegetal ) Lr otreg

produrctns y ErE eval,uó el nivel de conecimiento E

descsnccimients del prodlrcta.

-'En Ia tercera etapa! Lrne ver efectuada la prureba del

cencerptor pfi dende se entrega Lrn boletín alutsive a las

propiedades del pr-odurctor sÉ determina el nivel actnal y

potencial de la dernanda de las harnburr"guresas vegetales.

Se inclLrye en el análisis tedag las variables: eí¡Faquer

precio, distribuciÉn ,/ cornunicación del producte. (Ver

anexe '7 ) .

2,'7.3,,L Determinaci.ón del tamaño ds 1a encuests

2.7 . ?. I . I l4$todo. TomamoE ern csnsideracid¡n lteE

er-iter"ioe def irrídr¡s en el nLrmeral 2.6 parfi geleccXonar el

ffier"fiadc, objetivo, resulta natmr"al defínlr uná

estr"ati.ficación,

Det¡ído a gLre le sitursción del mercaclo es desconacida, ,¡ a

qLre nc, hay investigaciones Eobre el ccrnsurnc, actutal de

hamhur'gr.resas de soyar EEr torna la decisiór¡ de determinEr

el tarraño de la rnuestra pc¡r un rnétodo que además de ser

estratificada sea aleatorio,
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Far-a derte+r-rninar: el tarnañu de Ia muestra sEr tienen en

cnenta unos t¡rados de preci.siÉn f ijadas de acuerdo a las

caracteri.sticas de la encutegta' Les parámetros Fara el

error de 1a murestra se consideraron agí ¡

-La mLrestra se di.stribuye ntrrmalmente

-La muestra tierne lrn inter-valo de confianra del ?57.

'-La probabilidad de qure se rÉálice eI evente p=4.5 y la

probabi I idad de qLte no s;et rea I i ce q=fl¡. + qLte son I os

valeres rnáxirnos.

Fínalmente Fár'á deterrrínar el tamafio de 1a rnuestra

emplea un $isterfia probabi I ísticor estratif icadc¡

aleatorie f i jarju pür 1a slgr-ríente f Érmulaa'L t

Laz P(l-p)
|rl m

Donde l

H * Tamaño de la mueEtrE

E = Magnitud del errclr má¡¿ir¡s permisible. Para gu€r

resultado de 1a fiuestra s;eia representativo

canfiable Ee deterrninC¡ lrn errgr mutestral del 7.6y.

21¡UIñYLIF. E¡t¡di¡tica 6ener¡l Aplicrdr. llÉrico. Fondo Educ¡tivo Inter¡ráric¡no. 1977. P. 238.

univarsi'i*¡,.1 u,.r,0tll0 de occidcntc

Sección Eibtroteco

5Ét

,/

e1

'/



.J s tirad$ der conf ienre

no excede el errclF

en cuestiún cclrno yá

en qilÉ el error de

máximo permisible,

se mencionó bs del

g6

la estimación

quei €)n el caso

?57,.

F = Fab¡Iación e,sperada¡ 5Q17,

|rf =

Se uti,lira la población

amplitr-rd de la mutestra

diferentes variables

posibi I idades.

t1.?ó)¡ (8.5) (r-8.5)

(8.{47)a

[rl = l?6

esper"ada qure hace

(F=Slil7.) r teniendo

qLre ge analiran ,/

referencia a la

en cuenta las

ELIE di f erentes

Et valer encentrado H g L?6 Es aprexíma a 2ü6 encueEtes

quÉ ser'á 1a rnurestra representetiva del total del

universo,

2,7.2,,1..2 Población, La encltesta se realizó en 1a

ciudad de Ca1í r €!n Institutcionee coítc, colegíos y

urni.versidadee. El ndrmero de encueetas á realizar en cada

esctor" r sF diEtríbuyÉ prepercic¡nalnente al ndrmero de
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estudirntes de

encuregtas erl

urniversidades.

*torporación

-Uni.vffirsidad

-Santi*go de

dicho sector ¡ Flclr'

los colegios y

tanto se reali¡aron

7S encnestas en

13S

las

Los colegios encurestados fueron¡

-San Antonir: l*laria Elaret

-Tacupi Aepaen

-Lurig Horecic¡ Gómer

Las lrniversidadee encuestadas:

Un iverrsi ta ri a

Li bre

t*rli

AlrtÉno¡na de 0ccidente

lVer Ane¡¡o I y q2 Población Estuclíantil en trolegios

Univeseidades ) ,

2,'7,i3 übjetivo y análieis de los resLtltaclc¡s cle 1a

encuresta. Se entr*gÉ urna porci,ún de hamburgueea pñra lE

degustacióno ello Ee realiaó con el fin de gue la

Fersonr degustaderar noE dierr una ínformación rnás real

,/a cenociendo el preducta. Aquí nos EB ident,tlfica s1

hecho de ser Lrn producto vegetal elabar-ado á bese de

sc:yao el lo con el f in de evj.tar" Lln 6rnsi.trle rechazc¡ al
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rclnsLrmi r 1á .

- Deter"rninación del nivel de aceptEción una vel degustado

el producto. (P.1 l,

E,ete c$n el f f.n de verif icar al agrade hacía el produtcto.

La ar;eptacÍón €tn f srnia genera I segrlrn I os resll I tad$s de

las¡ encuegtas fute elevadei veámüs:

Clolergiae! r¡n 94.47.'fue altor Ltn *.67" fue regular.

En Universidades¡ Lln percentaje egr-rivalente al q6.üUy. 1c¡

ccrnsiderfiron al'b,o, Lln 4.Ue'A lo cr¡nsíderáron regular.

-'Determi.nar el grade de aceptación en cuante al Eabor de

la harnblrrguresa deguetada frente e la que se ecostt-tmbró E

consumir . (P,2, .

Con el lo se prertende¡ ver-if icar la posible aceptación y

nivel de competítivicfnd ficlft un produtcto ya posicionado en

sl mer"cfrdo,

L.oE rG*Eul tados f lteren bastantesi positivoe en f orma

Benelrá1 putee en celegios el cr-iterio fue cle la sigt-tiente

,rlanerfr,
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$en igura I es :i0. 407.

L.a deglrstada €s mejor' á5.007.

La degustada inferiorn sólo el 6.4'¿

En urniversidades obtuvimos que!

La degurstada mejr:r $4.ó77.

$trn igurales un 43.ó77.

l.a degurstada i.nferior 1.67'¿

L.a opinión más generalirada de qurienes consideran que la

degustada es rnejor es por qLrF la cc¡nEideran mts suave.

$e entregó una porción de albondiga.

Hsta {:c}n e*I fi,n de ftostrarle al cliente que Ia albondiga

degustada es ls base qLlcl consti'Eurye la harnbr-rrgurese.

Determinar el grade de cclnsLrrno de este tipo de

nlbondiga, putesta qLle Lrna persclná qure está acostumbrada a

.'*r,*.*ir1* la identif ica inmediatamente. (P..5).
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ügn esta pregltnta ver-if icarnc¡s qlte el conocimiento de

ella Fs nulo pues el rnáyor porcentaje en ambos cascrs

47.6Y. en colegios ,/ en universidades 45.SS7. no lcr

ider¡tificó con ningCtn predutc'to,

Un 19.?:/. y L7.SS7. le identif icó cÉn un produtcto vegetal

dado Eur alte contenide de fibra.

Un 18.47. y 18.07, le identificó cornt: carve por sLt color y

conEistencia.

En eeta pregltnta se le ínferma al encueEtado gue el

produrcto es hecho a base de soYa.

Se entrega Lln k¡oletín infsrmativt¡ donde reealta todas

las l¡ondadeE qute of rece el predutcto,

Determi,nación de 1a tendensia de cc¡ngurno de cc¡mídas

r"ápidas vegeta l es . (P .4, '

g.l eh¡jetivo de essta pr"egutnta es;

. Cenc¡cimient,o de 1a competencia dÍr-ecta,

. Iclerrtificar el grado de conecimiento cle 1a e¡:ístencia

del prodr-rcte,
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. Determinar Las rarclnes qrre mo'Livan cl desestimulan al

cliente á fi$nsrrrnir este tipo de prodlrctot formándenes

hases sÉl irlas en cltantc: a f ortaleras y debi I idades qLler

tiene eil produtcto f rente al criterio del consutmidor.

Se concluye que el cnnsutrno de hamburguÉses vegetales eE

rnini,msr st ebtuvs utn l6f. de consumo de hambutrgutetsás en

colegias, y un 387. en Ltniversidades. A pesár de qlte la

sclyá no eÉ rilLly conocida. den'trs del grupo de log

vegetales es utna de las de mayor consLtrntr. {lomparándola

c:on l¿r carve se enfiontró mayor consumo cle carve con Lln

$?. ü77., segurido de urr 5CI.4$7, de l a sc¡yá i y Ltn 18 . 57. de

lenteja.

G,n univereitaries encontrarnoE Ltfi alto porcentaje €¡n el

ccrnsuflrc? de car-ve de fi6.487.r ellc! $e debe á gue el

prndncto es de muy fáci'l preparación y Ee encuentra an

EuperrnercadoE¡ viene empacado p$r lt: tante dura mucho

t"Lenpe antes de ELt uEGr.

Lln pequreño poreentaie eguivaLente

cfrrne de soya y Lá7, glt-tten.

a1 :¿,t,677. cc¡nFufie

En arrbes c¿*sos el f,onsLurro de este tipo de cárnÉs ha sido

en sus casas;, FLres la madr"e preocupada en la nuttrición de

su famili* bueca produrctos qLre satísfagan sus necesidades
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y al nü Énc{f,ntrarlos en el rnercado IoE Frepára.

En el cascl de estudiantes que nÉ han consutmido

hamburguesas vegetales r tanto en celegias corno en

urniversidades la mayoria ne sabía de la existencia del

producto! pc¡rqLte nc! existe pr-rbl icidad. Este por"centaje

flre mLly alto en ambcs caÉcrs¡ colegios 74.47.!

urniverEidades át. €17..

TarnbiÉn encorrtrarnos qLie muchas perssnas no sel han

a'trevÍdo á campr-arla por ser vegetal n pu€lti este sÉlo

hecho les indica qute el sabclr ncl es agradable, Este

porcentaje fure en colegíos de L@.47. y universidades

9.:;5.37.,

CItrc¡ factmr reIevante es

desconocirnientc¡ de los

encontr-aficls Lln e.ey. ,¡ te.66,/.

1a poca oferte, pues F'ay

sitios de dietributción,

respectivar¡ente,

Pcrr et lo f ute rÍtL.ty irnpertante I n deguetación pLtes al

degurstarlo 'tr-rvier"on la oportunidad de apreciar su sabor y

dados leEí cÉmÉntarioe afirmativoe comprarían e1 producte

ein ot.r'aE ocasiones.

- Desrnotivación al conocer la albondiga. (P.S).



Ider¡tificar detsconfienaa aI tener

altrondiga er'á parter cc¡nsecuttiva de

er'á a base de saya. ( P. 5 ) .

a'7

conocirniento qLte la

la hamburguesa y qLte

El porcentaje

Irniversidades

Tn ambgs trasos

ohtenido fue

g]¡.67'A.

el consurmidc¡r la compraria,

alter Ffi colegio 93.4Y. y

Trsbablerrente co,nperlc¡ en colegios un t'2% y universídades

un L'3,3:3Y,,

- Conocer entre lae fortalezas del predutcte quté factoreE

sún más importantee cll torrar la deciEiÉn de comFra.

tF.hr.

Ét objetiva es conocer la priorídad qute el cliente da al

produrcto pará ídentificer estrategias enn el mercadc¡

e*pwcíf i.co segúrrr características del sectctr.

Se colocará el resLlltadcr de encuestae

importanciá,

orden de

f;ftLEfSI0s

Burerr siabor

Cornída Rápída

1,

2.
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J;. FresentaciÉn

4. Frecio

3. Veler Nlrtricienal

6. Fredurcto Sr..rstiturtiva

Et sabÉr es factor furndarnental pLreg lc¡E jovenes Ée dejan

llevar par el gnstoo Ia cornida ráp1da Bs una comida gue

pclr st.l infermaLi.dad se adapta r jovenesn le presentación

es frnportante Forgup es la primer"a i.magern del preducte.

El pr"ecio no se considera tan importante pues están

amparados Frrr ELls padres. En cuanto a1 valor

nutrícionalo r?o EÉ tj,ene conciencia pür Éu juventud.

UT.J I VER.€ I DADES

1 . Va lor Nutri, ciona I

2.. Frecís

3. Comida Rápi,da

4. Freeentación

f'. Sahor

h. Froductc¡ Suretitr-rtívc¡

En estü$ si'tios se Éncilentran perrclnas jovenes ,/ adlrltsE

que FH preocLrprn pclr elr nuttr"icióru.
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-Hl pr"eciü eÉ factor import*nte pclr-qLle forma parte de suts

desernbol sos.

-La comida rápida es factor impr:r"tante dada la condición

de vida gLre se I leva en este tipo de persenss gue

gsneralmente eEtudian y trabajan,

-La pr'€?sentaciÉrr es la primera ímagen del, preducte y ésto

invi, ta a degn*tár I c¡,

-Ét sabor" eE

c¡tr"oe sF leE

Ltrl

da

factor ímportante pero en eete ctto a lss

tfiayür importanciá,

- 5e ir¡dica la lramburr"glresg €¡,npacada, (P.7,,

- Deter"minar el grado de aceptación c¡ rechauo por el tipt:

de emprqLre lrt i 1 i. eado, darrdo 1a epción psrs grre el

conslrmidor expliqr-re per gurÉ le conEidera así. En cfisct

cc¡ntrsr-ic¡ rennir HLrger"enci,ae glte or"ienten á real izar'1o

cmrnr¡ el, conEurmi.dc¡r clesee,

En colegios e1 ÉfipáguÉ gustÉ r Eñ Lrn 647. For Éer'

protectorn resi.Etente" hiegiÉnico, moderno. N6 gursto €tn

un fi?'/., ello se debió fr gue loe colores deben ser más

fuerte*s de manera qLre llamen máE la atención. Ha,¡ gue

tener en cu¡¡nta gLle sor¡ adelescentes.

.nirris'.,u ' ',tr(¡Rlo dr 0ttidrnt¡
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ün urniversiidades sólo el 447, Io aceptor ello Ee debió a

qLle les colcres deben ser más I lamativos e impactantes de

fianer-a que realcen el predlrcte qLts piensa l legar e

personáE joveneE.

Hn curernte al Fapel utilieador los resultadee futeron

positivos¡ 1a* principales car-act.erísticas flterr:n¡

protercter, higi6nice, preservfi el produtcto¡ resietente.

Determínar Ei ccln Ltn precim tentativo propueston el

ccrnEurmidcr" cr:mprar-ía e ne el produtcte. (P.8, '

$bjetivel Despurés que el cansttmídor cclno¡ca todas las

bündades que r:f r¡rce el pr"eductar ÉH le indica Ltn precio

fiLty Rprc)¡rir¡ade fi la realídad con el cutal eI preducta

saldria al. purnto de distribucíón', para determinar el

nrlrnero de cc¡nslrnrícfclreÉ qLte tendría el preducto.

Este rebilltadc¡ fute alte en ambos cásos debidc¡ a que una

de las gr"andes 'fur"tnlezas de nLtestre producto eF el

preci,o ¡rttJ,/ i.nf eris¡r fi prodltcte EimilareE cár-nicos' Efi

colegims eE 94,47. '/ €!n univereidades es de 9b7.'

-- Fr"ecuencia de compra del predutcte, (P.gl.

En el caso de leE colegiosn la frecuerrcía más elevada áE
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efc?ctdra cclrl Ltn üonsurno del pr{:dLr{:to cüda quince diae con

Lrn $17, I segurido de cada díer díaE¡ cclrt el 7,67..

La 'frecuencia de cornFra pera los colegios será de Llna

hamburguesa cada die¡ dias. (Ver Ane¡lo 7l

En el caso de las universj"dadeg. la frecuencia

mte elevada cer-r'e?Fpc:nde a cadq quince dias! con Ltn 3$y.r

seguido de todoe lusi dias y pasando Ltn dian cen Ltn ?37. en

cada c{ascl .

La fr'$curenci* de cc)fiprér s*rrÁ de una hamburguesa cada 6.37

díerg. (Uer hnwna "/l

l-.ugar"es Hn dende eeperaría encentrar e1 producto.

(P . r.ü) .

Ésta pregunta se rea I i ¿C¡ con e I f in de cc¡nctcer L as

preferencías del c¿rnsnrnider tn cuanto a los lugares donde

1e gurstaría cclnseguir e1 pr-oductor Fara así poder definír

claramente }es canales de diett'ibución gue 5e van a

lrti I isar ccln este f i.n " en el largo plazo.

Los rÉ$Hltados muregtran para el caeo de los colegíos, tr:e

síguientes resilltados¡
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*Caf eteria 35,37,

-Purnte de Ven'ta 34:j.

-Super-mercadr¡s 167.

-tarrito Amburlente 15.3Y.

-Tienda Naturrista ?.6?(

Éie observa una pr"eferencia por! cafetería seguido por

purnto de venta y f inalmente supermercadoe r euÉ ns

coincicle ccln Loe Eitios de expendic¡ actualesr corno sctn

algunas tiendas naturistaso restaurantes vegetariánc¡s y

básicamente en pedidoe hechos par encargo a estos

establecimientos o a personas naturales.

EÉtos r€rsultadc¡e determinan la impertancia de establec€tr

d( largo plazo urn pltnto de ventei,

En el caso de lasá urr¡iversidades los resLrl tadoE obtenidc¡s

áani

-$up*rmercadss i54.67,

-'Caf eter'ís 7.b .6'/Y,

*Frrntc¡ de Venta L4.67.

-$arri to Ambut I ante ,.:3,,3'/.

-'Iienda Naturis'be b.677,

5e observa en eg'te cas{f, Lrna rnáyctr preferencia por loe
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Et.lperrner"csdcls. lo que indicfr qLle especialmente eI canal

de sLlFermercados n debe cutbrirsc! en eI l argo pI aro, Se

ratif i.ca tambi$n la importanci.e del punto de venta.

- Factores qLre definen la motivación y preferencia en el

consumo de harnburgureEias. ( P. ll ) .

El abjetivo de l* pr"eglrnta es buecar" ltna orientación en

la identificación rJe estrategias de n¡ercadee especificas

de acure*rda a cada lrna de las car"acteristicas encontradas

en cada sector del mercado objetivo.

Se purJe obEer"var qLtF Lrna rarón mLly importante para qLle

tanto celegiales ccmo Lrniver"sitarios consurnieran el

pr"oducto r EE 1a pr-estaciórr de Lrn buen ser-vi cio,

obteniéndose Lrn 3?.67. para el caso de IoE colegios y el

lll.á'27. para eI case de las universidades.

En el caso de loe celegios eI segurnde f acter de

impertancia son las eeleas especialest obteniÉndose Ltn

f4y"r en cambio los urniversitarios le dieron prioridad e

la confianre del produrcto. El porcentaje obtenido es der

947..

En el tercer factor tanto colegiales cornc¡ univergitaries

coincidíerc,n en ídentiticar cc¡mo el precio del producte,
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387.lt:s porcentajes ebtenidos

respect ivarnen te .

{:ür-responden al 19.37.

- tomunicación c.|el pr-educto. ( F. 1l }

Et objetiva es identificar las estrategias de

comlrnicación a uti I irar en cada se*ctor del rnercade

crbjetivor parfr tracer conocer el produrcto.

En ambos sectores de 1a población e¡liste marcada

pref erencia prlr e1 crna I regiona I con Lrn ?6 , 47. de

preferencia parfr colegios y un 347. para universidades.

Las degurstaciones esi otre factor de gr-an importancia Fera

ambas sectoresr Rn especial en el casc¡ de colegios. Los

porcentajee obtenidos strn¡ üolegios 347.r Ur¡iversidades

r8 .67y..

EgtsE resLlltadoE errn de eeperárser sobre tc¡do en eI cfiEo

de un producto i.nnovadoro del cnal en tárminos generales,

fic¡ E€r tiene connci,rniento de En existencia.

Un terce*r factor de iarportancia part los colegios Ecln los

afiches, cc,n Lrn L8.47.r'y para laE urnivereidadee la radío

cclft Lln 2L,3'/.
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Anirl irando estes resLrl tedots Ee deterrnina le importanci*

enn la utiliración de los tres medioe de comunicación¡

televieión. F?Fensa y r-adirer para 1a divurlgación del

predurcto en Lrn largo plaro. Fero en la etapa inicial

se ha cc¡nsiderado la degurstaciÉn como el facter básico.

apreciaci"ón qLre se r"atif ica segrJrn eEtos re$ultados.

T.8 CALTULO DE LA DEMANDA

t.8. I Colegies. Hl porcentaje de aceptación en la

eompra del prodr-rcte arrojade por l¿r encuesta (Ver anexo 7

pregnnta 7| eE banstante elevads; 94.47.,

5e cansiderre qure* este porcentaje obtenido en 1a enctresta.

se ve inf lurenciado pclr Llna serie de f actoree qLlE

contemplárernos á continuación en f orrna global:

I.S.1. l Factor externe. Se hace referencia a Le

decieiún de cclmprar For par"te der los administradores de

Ia cafeteríe" cl r"ector del colegien quienes son los que

f inalmente deciden si distr"ibr-ryen o nc¡ el produrcto en eI

establecimiento. EEte factor tiene incidencia neg;rtiva

subre el porcentaje de aceptación derneetrado pc:r parte de

los erstudianteE.
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3"g.f.t Deglrstaciones. Furecle infltrir en la opiniÉn del

elstr-rdiente el momento de cor¡testar la encuestai pLtels se

puede ver cclrnprornetide al brindarle la degustación.

5e ha asignade un índice subjetive a estos factores

equivalente el $ü7.r pcrr tanto el porcentaje de aceptación

se afecta de la sigr-ri,ente mrnera:

94.47. ¡r O.5's 47.3OiL (f)

f.9.1.$ Distrit¡r-rción.

2,8.1.3,1 hfrc: lqq7, Abarcarernc¡s colegioe privados, cün

un mínima de 1CI0 etEtr-rdiantes (ár'eaE¡ btsica secundarie,

media vocacic¡na1),

5e exclurirÁ de 1e distriburción lasi ccrrrunfrs (Ver anexo 8l

Ncr. 1,' 6n "/r I, lln L2, 1S, L4, 15, Lé, porque loE

t¡arri.ne donde están nbicados loE colegioso pertenecen a

loE estratog socic¡-económicos L y 2.

Hn tc¡tal son LA cornt-rnas e¡lcluidaE, con Lrn totel de 24.472

estudiantes, gt.r€r Éerr'etsponden al 24.4i37. del mercadc

objeti.vo (Ver anezo ?n poblaciC¡n eetr-rdiantI en colegios

(privadog/urbanoe) datss históricrls, ,/ pra,¡ect"ados al 97,,
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De la relación (f) tenemos

47.38 ¡r 0.7557 = 35.67'/.

47,10 - (47.30 x O.344S) = 35.á77. (l)

L.c.r f r"ecltencia de üonsLrmc¡ de hamburgLlesás (ver pr"egunta

? l r arraj ó urn rBELr I tado de O. lE! veces día ( ver anexo 7 ¡

cuadro resLlrnen¡ resLlltados obtenides en la encureEta) r trclrl

Lrn con$Lrrno de urna hamburgr-resa diaria.

Estcl indica qr-le ál quinto año de funcic¡namiento; 1??7, Ia

demanda mensual eeperada del prodlrcto eerá de¡

= i 141,1ó7 estndianteE¿ x SS .677. x 33 días/rneE ¡i

6. t0 ham/dia

LI0,78g hamburguresffs prrr nes/97 (cc¡legfoE)

= :i,63ó hamburrguesáE pnr día/97

2.á,1.3.7, Afro l.qq4. Én la etapa de penet,ración al

mercadcl año Lqq4o la dietribuciún cubrirá una parte del

secter Érur de la cilrdad correspclndiente a las comLlnas L7

y 1g ( Ver- anexr¡ I ) .
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Ht total rje esttrdientes en estas cornLlnes es de IASTF

alumnosr qLle c{f,rrespc}nde al la.liá7. del mercado objetivo

{18[l.1óü) (Ver Anexo 1ü}. 5e pretende cubrir en este afio

la totalidad del sector:, És decir:, Ltñ lElOZ..

q4.4v.

47,307.

¡:

X

8.5 = 47.?,W7.

E. 1ü36 = 4.8??¡.

EEta etapa de penetracién eetá inftuenciada Fclr los

f actores negativas ys rnencionados ( St¿17, ) ! pe.ro por

traterse de lrn produrcte innovador , Fclr tar¡ ta I l arnetivo,

crea rnuchas er:pectatives durrante el procetÉo de

divulgaciúnn de esta manera el For-centeje de aceptación

obtenido er¡ la relación (3) r EF ve afectadn positivamente

y de rnanera noteria, Se determinó urn indice subjetivo

pclr este concepto del ófil7.. por tanto la influencia de

estas f actc¡re'9, scrbre el valor c¡t¡tenido en la ecuraciÉn

(S) es¡

4.89 + (e,6@ >t 4.89|

a.ü T.

Esta indica

esperada del

glre er¡ el añe tqq4

praductc¡ será des

I a demanda mensura I

L27.74q estudiantes

= L.n22 par dia

¡r 8.üZ zt ü.t6
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t.8.3 Unive¡rsidadee

2.8.2..L Año Lqq'7. E1 par"centaje de aceptación. obtenido

en I a en cuest*r :, É5 cclfic¡ en e I crsct de l oE co l eg ios

bastante elev*¡dot 967,.

8e considera que eete porcentaje. también se va

i,nf llrenciado pur 1c¡e facteree mensionades para el caEo de

lcls ccllegi,os; factor externe y degurntercic¡nesi Ee le sigue

asignando eI mÍ,Emc: índice Eurb.Íetivo cc,rregipclndiente el

*67., pctr tante en este caeo el percentaje de aceptaciún

se afecta dE l*r eiguiente manera¡

967, ¡r ü.S = 49,ü7,

En curanto a lar dis'tribución del

abercer- tocle el mercaclc¡ ok¡jetÍvr:

rnanerá que el percentxje anterior

praducto sH pretende,

(47.73I eetudiantee) , úe

perrfiánece conetante,

L.a f reclrencia de consLrmo de

resultado de tr.15 hamb/dia

hambur-guesa/día,

hamburgueses arrojó un

con un congume de une

9e

la

Bgpera gLre en el qurinto año lLqqT ) de funcionamiento.

demanda rneifiE Há 1 se*r de l

Univcrsidod,r,ronomo dJOiii¿rnñ
Secr;ón Eibiiofeco
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47.7.51 egtudiantes ):497. ¡t 3? días/mes x I hamb/ó.57 dias

3= (47.73t estudiarrtes) ;'r 48.87. ¡r 3I diae/mes H

B. 15 harnb/día

s: 75.á14 hemburrguregñE mes/?7

* $4$7 hamburrguegias dia/97 .

Totalisando la clernanda esperada paFá este año¡ colegios y

urniversidades tenernos ¡

1t,El.'7ElCl hamburrguresas/mes + 75. á1,4 hamlmes

196.3?4 ham/rnes

9.473 ham/dia

2.8,?.2 Afro L+q4. En la etapa de penetración á este

sector del mercacJor sie pretende abarcar una parte del

sector c$rreÉFondiente al. 3q7, (21-,67.9 estudianteel de

tr¡do el gector (43,ll54 estudianteE) Ver anexo 101¡

S6Z ¡r ll, 5ll = 487.

En cucrfito a etrc¡s f actoree gLte inciden sobre egte

poycentaje, É€t cc¡nsideran loe mis6$S gLle Ee definíe¡on en

ccrlegír:* t PQr tanto el nLlevcl por"centajE serár
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487. + ¡(ü.30 - {a,:iü} r: 48¿ = 39.4

Esto indica

esperada del

qLrF en el aíío 1?94 
"

produrcta será de¡

I a dernanda mensual

45. 3SB x $8, 4/. ¡l €!. l5

= 3.S{üO hamhLrrqLtesas por dia.

= 3.5ü0 hamburrgl.regas/díe * !A dias

= Sü.fAfAü hambnrguresas por rnes

TABLA 7. TabIa resumen.
hamhur-grresas en

Demande diaria y mensnal
colegios y urniverrsidadeE.

de

AÉíü I NST I TUf] I ON DEI'IANDA/HES

19?4

TOTAL 1994

1997

TNTÉIL 1?97

üoI egias

Universidades

tlcr l egies

Urriversidades

yCI.4@B

r to. 730

lá?.46El

IO. |arüo

50, süE

37c'. I8E



:5. IVIAR¡;ET'IN{3 STRATE6IH

S. I ENTORNOS

s.1.1 Sect,er- polítice. El panorama esenómico eEtuvo

marcada G?n Lqq7, por fenómenos potíticos t¡ É.limáticoe.

segdrn I a cámara cle ciemercio I os rest-r 1 t.sdc¡s del va t t e

f trerorr mej r¡r'eE gue e I ressto de I país, este r-esLl I tado

positivo ¡¡e da*triÉ d gLrB la clase empresarial aprovechó

las ft:rtalezas y debiticladee del departamento.

Et sector ¡nanlrfac;:tLrrero creciÉ en x.Ty,n J.a congtruccíón

en 97' paradógicamente el sector ágropc*cuarícr vívíó la máe

dif ícil época en tc¡da la hiEtoria cr:rl url decrecimíento

del L.57,r Éfi el V;¡lle se elevÉ el porcentaje pcr el
incrementg Bfi expertaciÉn de azcrcaro le glre conlleva a

agricultores a rnfryc,r siembr"a de Éste por Eer Lrn produrcta

m*ic:r posicienadc¡ en eI n¡ercado debidc¡ a efectos adversc¡E

pars la Ect,/á y sorgcl cclmü sc¡n la aperttrra ,/ facteres

c I ímáticc¡s.
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Lfis agricurl tores pide,n al gobierno bajsr el ritmcr

apertlrrista mientraE EiÉ adaptan a lae nuctvás reglas

debido a lns errr:Fes er lcs que ha cunllevado la apertura

cemcl la orie'ntación hacia acJentro que ocasionó

importaci.enes masi.vas de alimentos entr"e ellos hahas de

soya pclr S8.4 millones, aceite de sclyá en brlrto por 4Z.a

mi I lr¡nes y tortas de soya por 4ll rni I I ones r €rl gobierno

defiende Ia ape*r'turr"a y cree qu+: el ágro se adapterá.

Dentr-e de las politicas del gobierno destacarnos corno Lrn

factor- positivo la negociación de urn crédito por rS 6OA

millónes pñrr emprencler proyectos grandes y merJianos de

adecuación de tierras¡ Ei€ creará un Fonde Nacional de

Adeclracic¡n de Tierr-*s, R trevÉs del cural se f inancieron

e*sturdic¡so disefios y ccngtrucción de proyectos. La ley

contempla que Farr los pequeños predr-rctores existirá Lrn

surbsidio haste del 7El 7. del costo totat de leg proyectos

incluido sur adecuración predial.

une de lc:s objetivoE cle la tey de ade¡curaciÉn es premoveF

la participación de la cemurnidad y pará el lo se

cfinstitr¡irán las aEociaciones cle usuarios que serán las
que determinaran lms proyectos neceisaric:s para su región,

conetrucción y cuidado. De esta manerár la inversión
prlhl ica en r"iego será promovida pclr el estado y

concertado cc¡n el egctor privado. toda ves qLte los nueveE



¿listrites ser"Én ctrnfinanciadeso administrados y

directamente per les usuerios.

üon eL 't,iempo generé deficiencias en

productos o cagi ni.rrguna transf erencia

i.ncremer¡tos capríchosos en 1c¡g precios y

la que inter"venía el estedo Fare preteger

rü4

operados

Se c¡f icj.al iré 1e creación de la Eoorporación Eolombiena

de Investigación

üol ciencias.

Agropecuraria financiadae por

La I'unción del ILIA no eer"á ejecutar directamente las

labores inveetigatívas¡ si no prevenciÉn de ri.esgos

sanitarieE biolúgi.cos y qlrímicús ,/ promeción de prc,grarnag

de investigacÍón realizadas por las Éorporaciones creadEs

con el sector privade. Un alts porcen'taie de dineroE se

dirige a Frclgrefia$ de investigación y prút:eccián a le

proclucuión.

7'.L.2 Ecc¡nómi,co. Éolombía sLrstituyÉ las ímportaciones

psr el proteccic¡nisme formandose un estado protector

paternal is'La qne cumpl iú un papel positivo en eI

deear"r"ol lo de 1a eccncmía Colombiana pLte$ generú

autoslrf icís*ncia par& el mersads interno incrementande

sxcsdenteE con derstino at exportaci.FnÉs,

1a calidad de

tecnol úgLca,

una cultura en

sug intereEeg,
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L.a mentalidad estrecha de los gobernantes no permitiú

olfatear opmr'turnidades en los cambios radicales que se

estaban dando en el mundo medernct.

üesar üiaviri.a introdurce Lrn nuevo modelo ecenómico pelro en

forrna parcial i.ncrlmpleto y desafortunado Fara nuestros

propios intereses. 5e defendié el libre mercado, la

competencia abierta y el iminación de lc¡e rigorisrnos

in ter-vencien ist as .

Eiu instrumentc? fue la apertura y la internalización de la

econc¡mía gue siÉf traduse en ef iciencia, competivided,

calidad. etc,

E: t mér'i to de {iaví r'ia f ue rclrnper Hcrn cu I tura

viEión generál de ltr queproteccíonistar p6lr-ü no sB tuve

pasaba en el escenario mundial,

Scrlcrmbia ee quedó con la teoría del mercqdc¡ l ibre , sl.n

considerar los movi.n¡ientos prote*ccic¡nistas de 1os bloques

econórnicos,

Ds acu¡erdo a reforma$ estrLrcturrales actualee y el

acelerrado camt¡icr tecnológictr en lag comurnicacionee a

ntvel murndial Ee proyecta que la econemía Colombiana

estará cada ver más integrada al res'hca del mundo¡ '/ ein
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Ffrrticular I las economias cün las qlre compartirá ronas

de libre comercio er inversiÉn.

Habr'án carnt¡ieg de cons;urnc¡ y especialiraciún aLln en Ia

predurcción, Lrna rnayor inversión extranjera! transferencia

de ideas y tecnologi.* de otres paisesr Bñ busca de rnáyor

ef iciencia ecc¡námica.

La cenf lurenciE de lEsi tendencias permi,t*n proyectar con

Lrnr vi,eión optimÍsta 1a econc¡rnía Eolombiana par'á

príncipi.os deL siglo XXI, ceracterieacla par mayüreu tasEs

de creci.mien'ho É inversión qLrÍ? las c¡beervadaE en la

Crlti,ma clÉcada (de.5,S y L3'A en pr"omedío) y un descenss en

el r"itn¡e de cr"ecimiente de loeí precios (qup puede ser

i.nferior a} 2lá7" anual), Ia fc¡rma coffiü !¡is deci.da Etacar

eEtc¡s problernas implica sobre el tamaíio y diEtriblrción de

la riqureea, así conrc, sobr"e la tasa de Lnf laciÉrn.

3.t".3 Ambiente eocial . Les Fer"e;onas quieren vivir más

tíentpw ,¡ cc?n mej c¡r sa l Lrd .

En el momentc¡ hay mayar cornprensíón

nutricionales cc¡n dietas más s*lurdables.

For tÉfi¡ag

Det¡ido a la situración actual en la cural la mujer íngresa

an el mercadc¡ Labaral y exiEten hombree selos qlrienee
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cáda vex tienen ftenÉB tiempo pára hacer el mercado y

prpFarar al ime'ntos n consideran cclnro Lrná al ternativa

valiosa lnE cornidas prerparadas. congeladas y procesadas.

A pesár de áste bnscan equrilibrie en sLls costumbres

alimenti.cias, Convirti.éndose eEte tipo de hambnrguesá en

el mejor cornplementosr pues a pesar de ser Lrná comida

rápida aporta beneficios a la salurd. además se

coneidera corno Lrn alimento carnpleto.

Segrln proyeccioneÉ establecidas se prÉveen cambios

demográficos importantes, aumentando la neceeidad pcr

vivir y disminlryendo Ias tasas de natatidad. Esto

*fectará las car"acteríeticas de 1a eferta laboral, se

ref or'¡ará la r¡ecesided de cambios institucionales, mryor

inyección de recnrsios Hn el si,etemn de seguridad social

párr poder f i,nanciar pensiones a loe más viejos.

Ét crecimiento y mederni¡ación económica, jurnto con la

creciente urbani eación , demandaran cada veir rnás Lln

adeclrado desarr-ol1o del capital humane ,/ de Ia

infraestnrctrrra fisica de transporte. energia y

comlrnicacic¡nes r Btrtre otres.

S.1.4 Socio-cultlrra y tecnc¡lógico. ürrltura, tecnologia,

instrurrnentos y rnedios se interponen yr al mismo tiempo,

articurlan lt:s víncurlas entre la naturale¡a y los hombres.
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$istemae nattrrales ,/ eaciales se entrelaran en formas

cade ver más camplejas para manejar el mundo futuro.

Se incrementará notshlernente le demanda de preductos

agricolas. a di'f erencia de la actr¡el demanda Eelectiva de

unos pocos. Esta tendencia la marcarán los paiees

desarrol lados y especialrnente los orientales, con

demandas de ali.¡nentos sin precedentes'. lo qure redundará

en rnayores pesibilidades para paises como tolombia con

grrn diversidad climática y biológica. Los avánceis en

biologia I levaron r replantear todas las forrnas de

praducción agricolasn investigación y Hvánce de la

hiotecnología desarrol larJa! con bese en los diverses

cclmponrntes de sus ecosis'Eemas.

Giraciasi a los avances cientificos y tecnológicos que

serán cada ver mayclresr s€ hará evidente la distancia

entre los paises qile dispongan del conocimiente y

aquellos que perrnáneren en 1a ignoranciao nLreve categoria

del anal f abetisme. El eaber , €l conecimientc.¡ y la

culturra defirrir'án ler capacidad de r-rtiliración masiva de

los aportes en el furturro. y estor ccfl"t fnáyor r-a¡ón. debido

r la exigencia cfe preci.sión y versatilidad que demandar'án

loe nuervoE produrctos de la tecnologia mundial . Para el le

e I especie I ista ser¿t neceserio, pero sF requeri rá cctn

gran fuerra el cientifico cápat de cxrticr-rlar divereaE
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áreas deL conr¡cimiento y de pasi.bi l itar relacieneE entre

ciencia. naturraLe¡4. cLrltutra, y vicla cotidiana.

L.a rnáyclr parte de les impactos ambientales derivadoe de

tecnologías inapr"epiadae o deI desperdicio de recursc¡E y

eneargia estarÁn resurel tes. El áccÉs,t: y positri I idad de

manejo e implentación de las nutevee tecnoloqias será de

definición de políticas de estado.

E I cr*rcimientn pablacional y las patranes curltutrales y de

consLrrnü se r"eplantearán neceeari.amente frente a las

limitaciones cle lne sistemas naturrales. Y serár pñ

üolomhia! Lrna decisión celectiva todo le qute cnncierne a

EiL¡ futuro y á las re*laciones de la ss¡ciedad con l*

natura l e¡:a o L as cut I fiasi eetarán claclas por Lrna va 1c¡reci6n

éti.ca y estética cülmc parte esencial de la vida.

La ürnica alternativa parü garanti¡ar el áxito del proceso

de aperturra ecenórnica y modernirar el Fais r BE

fundamentar el dersar"rol lc¡ de la ciencie y la tecnologia.

Éstas deben Eer lnE prier"idades del estedo Fues H pesar

de la inversi.ón sigure siendo lrna de, las rnáE bajas del

canti.nente.

Afortunadan¡ente se disponen de irnportantes herramíentas

párfr mejc¡rar esta situación n gracias a la legislación en

Univcrsidcu . r¡r0ncfli0 de 0trid¿nt¿

!erriín 8ib'rchlcc
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Hste cárnpclr á los arbículos cle la nueva constituciÉnr a

la recien'te creaciC¡n del $istema Nacional de Eiencia y

Tecnologia y ü fendos que dispclnen üolciencia a travás

del segundo crÉdito BID.

É1 ICA cedert l* investígación a la nueva Corporación

Colombiana cfe Inves'higacíón Agr-opecuar-ían la cual

funcienar"á e partir del segnndo eefiestre de L993

ini.ciandc¡ sLrs li¡h¿rr"es de investigaciún y transf erencia

tecnolCrgica según Fils nÉceEidades,

Eeta corpor"acíún serÉ coc¡rdinada per el lth y hará más

ágí1 el prclcescls de investigaci.Én dancJe eportunidad a los

produc'hores pür'r clil€r participen en la i,nvestígación.

LEs agricillturas slfipr$sariales y carnpesinae se vienen

preparande ptr"a parti,cipar en rnercadoE nacionales s

ínternaci,onaleE ,/ una de lae herrarnientas básicaE pfira

gLrF cr:mpitan es la tranefermncia 'hecnológica.

De acuerdr¡ Eñn esf.e, Hl gebiernrr determinó eI

I'ortalecirniento de lt:E planes de actual ización

n¡etodológíca ,/ rrar"mativa Hn 1a materia. EL ItA,

actrtalmente adelcsntó un proyecto de formación úe

capacitedÉr'es Fará 1a transrf erencia de tecnol ogía

ágroppcr.,rari,a,. cuye obietivcl eEtá orientade a dsrle a los
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qLrB $€* h*n saltado los viejes equrilibrioE del carnFo. El

e¡:cesivo urso de abonc:s qnimicos y pesticidas ha provecado

la erosión del terreno,

L,a comhinación ds una agricr-r1'bura de,masiado agresivan de

Lrnfi def c¡reetaci,É¡n n da cclmc¡ r"Ér6Lr I tado el avánce de

desiertos, A estr¡ se añade la sustituciÉn de cltltivos

qilF sirven pdrrá la slrpervivencia por etres que Eírven

párfi la e>lportaci,ún, Ée comprende pctr que en algunos

pai,*ee el al imento disponit¡le sigure dieminuyendo,

Fcrr tmde e*llo Umber"te ür¡lombc¡ , Preeidente del Enea

(Organismo Italíane ptr* 1fis NuevaE Tecnologías, 1E

Energía ,¡ Hedio Amhie,nte), af irrra " El problema principal

?tcty no está en c*pacidad Fárr r"escllver LrnH cneEtíón

cc¡ncreta si ncl Hn csmbiar nuegtrc¡ nivel de censLrf¡cl

ener"gÉtico cÉfi 1o qt.re $,e hace necesari.o cambiar loE

esti,lc¡s c{e vida especialmente en la alimentación. En el

tr*nsit,c: de las proteínas ani,malee a las vegetales gue

dan r.rn LA 7. de rendimientc¡. Adoptar urn eetllo de vida

sost€*níble y por lo que se ref iere fr neEotrc¡E, lae

occidentales, hasta mÁ*¡ Bárlo quiere decir disminurír el

consrrmc¡ de carne, suetituryÉndalo pc¡r un pr-oducte vegetal

como 1a alterna'l,iva que efrecereffos en este trabaje.
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S. ? FCIRTALET AS DEL f]RODU{:TO

$.3.1 Es Lrn alin¡ente completo. El pr"oyecto pretende

ctf recer Lrna hambnrquesa qt-te Ée censtituye de Ltna

albóndiga, la cltal F¿rr"á sLt produtcción se mercla tron

diferentes produtctas agricolas de buena calidad.

Para conservár la salLtd es preciso uttili¡lar tree clases

de al,imentoE (enr*r$Éticos. ptásticcts y reguladores) todoE

en debida proporción.

É1 producto flnal (heimbltrguesa) Ee cenvierte entonceE

alimento complete pLtes está conetituído pür cada une

ggtc¡E vBerrncts t

ENERGE'II6tlgr Fropor"cic¡nan energía y caler para r¡antener

1e temperatlrra cor"poral, para el movimiento ,/ pere

reacci.mnee químicas neceseriae al metabol ís,no . s,ert

hidratos de carbone y grasás.

La albóndiga y el pen (trigo) eon ricoE ! en hidratoe

flarbonc.

?LA$T IEüS ¡ $on loe gue f c¡rman las estr-uctttras

cor"porales" parte* eEenciales del organismo (CÉlulas,

tejidosr, enzírnas, úrganos, etc) Ectn eugtancias plásticas

gn

6e
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principálment€? lae proteínasn en el pradltcto final se

encLrentra e'n 1a albóndiga.

REGULADORES: Facilitan y asequran el perfecta

funcionamiento de laE furncic¡nes pltsticas y energéticae r

Eion l, as vi taminas y ea I es minera l es .

Estas se encLl€rntr'¿¡n en los aditivos que constituyen Ia

hamburrgure'sa (tomate, lechurga. cebolla)r tambiÉn eEtán

presentes en la altróndiga por EiLt ct¡ntenidc! en vitaminas y

sa I es qLre Eiei ex p I i cé en e I capi tt-t lt¡ 1

La albúndiga pür" Eer Lln produrcto vegetal es rico

hidratoe de carbone. mi.nerales y vitar¡inas. elementos

los que son pobr"es la crrne animal.éa

Veames eI contenido de loE aditivos de la hamburguresá!

LEI}UPIBRES¡ Tienen Lrn elevado contenido protÉico (del l'7

al 35 7.)! clog veces el cle los üereales y en algunos ces;os

eqniparable y hasta surperior a lcrs productes animaleg ( la

so)ra contiene de urn ;\á7. a S87. de proteinas). $on ricas

en albdrmina bajo la fsrrna de legdtmina.t's

2zEnciclopedi¡ dr ¡edicin¡ n¡tur¡1. 0r. J.S. Farnandez,
2sEl libro de l¡ Cocin¡ lf¡tur¡!. Pá9. 3f, 38,

en

en

pá9.15..18.
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Siue amino*cides esenciales st:n complementaries de los qure

presentan lns cer-eales. por ejemplo, la mayor parte de

las legurminosas son ricas en lisinan amineácido que

escasea en l ne cerea l es . l"lien tras quei l os cerea I es

post$en aburndancia de ami.noácidn$ arurfradoE e'n los cuales

son pohres las legltmbres. ttrmo nuestro organismc¡ en la

sintesiE de las pretei.nas" precisa una proporción e¡racta

de losi diferentes aminc¡ácidorsr cclmer jurnte cereales y

legdrmbres permite aprovechar mejor las proteín*s de arnhc¡s

al imentos ( como en el caso del pán y la sclya ( carne

vegetal ). Eiin l5.sina, eI cuerpo nct purede aprovechar

ser-rectarnente lue aminoácidos arurf rados y viceversá.l?a

Las leglrmbres contienen otres elementos nurtritives rnuy

npropiadosl Salee mineralee ( calcio. hie'rro. magnÉsio).

vitaminas y atrundantes hidratos de carbono.

Coma r¡uestro organisme e'n Ia sintesis de proteinas.

precisa Lrná preporcién e¡lacta de los dif erentes

aminc*cidcs, conslrmir- el producto en conjunto cereal

(pan)t leguminosas (carne)r permite entances aprovechar

mejer las proteinas de *mbos aliment$E.trs

2'Folleto SoyFood Center, 0uÉ e¡ el tofu? latayette.
2'El libro de l¡ cocin¡ naturel, pá9. {7, {8.

Calilorni¡ l99e plg. l.
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1aVERIIURAS Y HüRT'AL I ZAS: Adi t i.vos que

hamblrrguesa tales cürno lechugao cebcl la.

componen

tomate,

FarrnadsE per ágLra (9E}7.) Icr que or-igi.na qLle sLt veler

en*rgÉtico sea pequeiio" pobres en grasa, hidratos de

carbono y preteinüs. La importancia nutritiva ee debe a

las elevadas prepurciÉnes de carotencls (precrtrsores de

vitnmi,na A) vitamina t y s¡al,es mineraleE de Sndio.

ü]alcio. I"laqnesion rptc. P$seen cantidades veriables de

vitaminas del grnpe B. elevada cantidad de fibrs. Son

alirnentes perecederosr por ell,t: se encLrentra congeladoe.

Las hertali:as pre*sentan gran ventaja dietÉtica en qLre la

rnayaria aportan bases al orgarrismo.

La digestión de hortaliaas es rnuy sencilIa, comien¡a en

loe pr"imeros tr-amus deI aparate di.gestivr¡ donde diversas

en¡rimas desdeblan IoE pr-incipios i.nmediatos para I iberar

aguá, los hidrates de Carbono scn redurcidos a glurcclsa y

est,xE; jr-rntcr ccln las preteinas pasán directamente al

'Ec¡rren te sanglrír¡eo.

Éiúlo la f íbra gueda *in metabolizer r Fercr ejerciendc¡ unfi

lseneficioea acci,ón de sumentar el velumen de 1as heceg.
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tehel Ia¡ Centiene¡ tiarnina. Vitarnina DrCrE

Tumate¡ Contiene Vitamina A! Tiamina,

Niaci,ne " vi tamina ü. Fo.

Ribof I avina.

Lechugal tontiene vitamina A. Fcrr;'¿'

S.3.3 Aspectos nutr-icionales. Existe Llna creciente

demanda mlrndial de proteinas debido a Llna poblaciún mal

alimentada y en dr-amÍiticcl aumento.

Et grano de Érctyá Fmr sLls innumerables formae de

preparación cc¡rno en el casc! nuestr-o'. "Hámburguesas" ,

constituye Llna fnente de preteinas en la alimentación

directa del ser hurmar¡o debide a su cc¡ntenide de proteinas

y composición de arninoácidos esenciale*e.

Anteriormente sÉ creía qLrs se necegitaba mucha proteina

pára desarrollar vigar y mantener la salud. y pcrr ello Ee

coneideraba e la cár'n€l indispensablF en la alimentación.

Hay se sabe que el ser hlrmano sóle necesita ingerir

diariaarente 8.8 gr de proteina per l,;ile de peso corperal.

La albóndiga de soye preporcioná Lrn moderado contenido de

proteinaso mientras aporta murchos otros cemplementos

zaEl libro de l¡ cocin¡ natur¿l. Pá9. ?{8, 2{1.
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báeicosi en ls dieta. Fero a pesür de esto la calidad de

proteinas eB rnLly elevada, incluso surperior a le trárnet.

L.a cantidad se Elipresa en porcÉntaje de prs6.¡e'z

For st-l hajo contenido en grasás satlrradas, sin colesterol

se atrihlrye la garantia de preservar la salL.rd y

longevidad.

La calidad Ew ref íar-e a un '/. de proteína en iln al,iments

glre puede ser" utilieads por el orgxnismo, EtE €r?t presñ en

hfFt, ( Ut i I i, eacid¡n neta¡ de Pr"e'heína ) eete porcentaj e

clepende de la di.gerf"ib¡idad del al imente y conf iguración

de lt:e ochc¡ ami.nc¡*cidoe ese,ncialÉE que concuerdan con el

erqilBfirfi nscesari,o para el erganisme hurmxno, Entre ,¡6r¡ür

ses el NPIJ. ir¡dica que el organíerfiff puede aprovechar máe

Eu con ten íde pro'heín i 6s¡ . ir{ic

L.e fi:arne da *aya cc¡ntierne c¡che aminoácidos e$encíales de

rnanÉr'a prudencinl , pcrr el lo ee def ine conro prateína

completa, esta els Eimi lar a la pr"oteína anirnal , á&

ae€rrneja á la calídad del pelto sungLrs an desventaja al

porcentaie 6.?L 7. pero a prlsar de este rnsderado cantenids

apor"ta otrog complernentos básices de 1a dietan rrien'tr"as

gue la cárne tiene proteínas ric,as €rn colesterol y

z?Uegetrrirno rgmdablr y práctico. H¡nnelore de l{ier¡nn. Pá9. lt, ll, 12, 17.
2sFolleto del Soylood Center. 0ué es el tolú. La Fryette. Calilorni¡ l9?C, p, l-2.
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desechag orgÉrricos" nocivcs al ü:Llerpc! l¡urnano.:¿'"

Es el rlnica entre los alimentos pratéicos ccln bajo
porcentaje de grasas saturradas. si.n colesterol por ello

se csrrsidera su impnrtancia en la ealr.¡d ,/ longevidad pues

redurce ingestión de grasas saturradasi.

TARNE VEGETAL: contiene baje 7. en grásñs $aturradaE (f Sy.)

,/ alto 7. en grasás no saturradas (8CI7,).

TARNE DE REf¡! pctses alto 7. de grrsas satLrradas (49y.)

baja en no saturredas 147V.).

Alte contenidm de Lysina, amineácido esencial deficiente

en cereales, Eie cJebe Lrsar en pequeiias cantidades en

cambinación c6n éstns cereáles urn aumento en la cantidad

cle pr-oteine urti l ieable ¡ :!;et

Par ello se cenvi.erte en iln euretitutc¡ de le carne ani.mal

gue produce tantas enferrnedades, genrrá proteínas

resLrltando eencíllc¡ r'educir la ingestíón de

saturaclas y colesterol,

z'Vegetariano agradable y práctico.
s'Folleto del Soylood [enter.

.n,¿ersii¡u.¡ ., r,cfno de 0ccidontc
( er.'fn Bib'iOfeCO

greÉáF



TAHLA 8. Far-centaje de urtil,iraciC¡n neta de la
en algurnos prodr-rctoe al imenticiBE.

LZ,ü

proteina

ALII'4ENTT] NFU(7.)

HurevoE
Leche entera
Pescadc¡
Arro¡r i.ntegral
Glneso
Carne cle Res
Harina de avelne
Fol lo
Frijel y harina c'|e eoya

FUHNTE ¡ Fol I etr: clel Syaf ood Center ¡ fllrÉ es el Tof lri¡. La
Fayette Califor-nia. 1??4, pá9. Il;I't

S.3.S Benef icio *l sustitr.li.r carnÉ animal por vegetal.

Al reemplalar lc:s al imentos de or-igen ani¡nal por vegetal

ee ot¡tiene l os si,gr..riern tes benef i cios ;

- DiEminlrir el cc¡nsurno de cc: lesterol y scumulaciones qufi:r

se tradurce en beneficias a la salud.

94
83
AB
7A
7@
á7
66
65
6l

Impl ica Lrna actitr-rd más compr.oÍ¡etida

cnnciencia ecofógicá y planetaria.

I a nueva

- La composición alcalina fomenta Ia longevidad y salud.

No esta expueste

evi targer compl etamente

á le purtrefacciún que no puede

en el recorrido de la carne haeta

trVegetrrianisro agrrdeble y práctico
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1 legar al cc:nslrmidor'.:5;r

- LaE proteínas d€* la alímentación s;efrn de orÍgen anífial

cr vegetal, torJas se deEdoblan en sus aminoácídos y un

amingáci.do eíempr"e es el mierro inclistintivamente de donde

prcrvierrer¡ Far tantc¡ iglralmenter ef icaz prra ÉLr furnción eE

elegLr" prnteín* de origen vegetal peero eetae apartan más

ventajae Far sil cc¡ntenido naturral y Eano presentando pc:cc:

elemsntos de cleseche,

- La presencía de Pnrín,*s (hese químicae de aminoácidc¡s)

r partir de las clrales se prodr-rce eL ácide drríco,

prmducto de exr,::re*ión que curando se ariginn $n exceso ná

ss elimj.na For completm acumulándose en el organismo, en

articulecic¡nes. Grn higaúa,¡ r'iñón. $in embargo, las
purinas son rnily €ls{:asas en la cfrrne ve,getal.

La cárnei eis Lrn alimento pobre en hidratos de Earbono,

mínerales '/ vitarninas qLre los aportan ffiuy bien lsE

vegetal,es,

L* proteína de origen carnívoro purede dar origen

ven€inos en el clrganisrno (URÉA) es muy er:cepcional, qt.te

proteína vegetal se plreda tornar peligrosa á no ser

suf r"¿r perturbaciones,

a

1a

qus

s2El libro de l¡ cocin¡ natunl, 39 edición -Prir¡vere t992, ptg, 2f
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-' La ciarne es mater"ie rnlrerta en descompesición ,/ no dá

organismc las verdaderfrs eineFgias vitalesr Brr ellos

diferencien de las vegetales que persisten en estado

energia latente hasta el memento en qLre sie digiere.

Los animales sufrer¡ al ser sacrificados! ceso que no

sucede con las plantas debido al evolurcienadc¡ sistema

nerviasc qne pclgeen.

A1ímento ideal para persc¡n¿*s gr.re reá1 Lzan trabajÉ

muficLrlar durron adolerscenteE o pereones que r€alLzan muchc¡

t.rahaio m*ntal par" st.l contenido de proteína e hidratos de

carb$no.

üonta aportan energí*, aon ideales parü díaE trías, de

ífivierno.'5':r

La c.arr,e ¡ Frrr nc, tener f ibra indígeríble, ccrn¡c¡ le

celulo.s;r de lc¡E vegetales que f *vorece la el íminación

r¡orrnal,. pr-oduce una tendencia *1 estreñimíento,'54

Én carne vegetal eI nível tóxice que se fc¡rma Fc:r

resídr-rog de persticidas es ín'f Lncr respecto ér produrctos

c€rnivcrr'€9,

¡sEl libro de l¡ cocine netural
s'l{lEllAtlll, H¡nnectore 0e. Vegeterienisto rgrrdable y práctico, pá9. I,12

aI

EE
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El contenide de albCtmir¡a

calidad srna y pura ubligan a

ccrmc¡ excelente surEtitr-tto de I

L'¿3

especialmente ELI

la crrne vegetal

y grasar

rFc(]nocef'

a animal.

- Está libre de

prin ci pa I men te

bacterias perjudiciales que se

en la carne animal.'r$s

local iran

- Produrcto de alto contenido proteinico bajog en calorias

haja qrasa saturada (ne son asimilados).'""'

$ . 3. 4 Apor"tes á 1a sa I urd . La preocuprciórr por 1a

ecolegía l leva r muchas perssnas H preferir lae

proteínae " ve*geta I es n clrya producción e6 rnas cercáno á

cicloe báeicos de la naturalera qure le de erigen animsl.

Desde el plrnto de vista de salurd.. l*s enfermedades de la

civi I iracid¡n Ee relacianan tron la dieta convencional qLre

1 l erv¿rmas .

Nuestro cLlerpc necesíta calcio en prímer ltrgar para

purif icación, reerdif icacirJn " nutríción ,¡ :f artif icación de

hureEcrE¡ dientes, cÉlr-rlcqs" glándulas y eI organisma

enterc. El cal cio €+s necesario para preservarss de

bacter"ías y erlfermedades contagiosás. En calcinación de

arterí¿rÉ los *1i¡nentos rícoE en calcio ti.enen lrn efectc¡

$|(0SEL, Carlos. Por lr ¡end¡ de lr selud, editori¡l de Ia ri¡ión.
sáSALfi¡AR, 0ebriel Jaire. L¡ ¡lirenteción n¡tur¡l e integral, pá9. 37



eHcelenter Is

resLrItado para

süya contiene

formar hlresos y

L24

ca I cio r por eso rnayclr

dientes EÉ1 idos, ::r'7

Alimento impor"tente parái cardiacos.. pLles no perjudica

las arterias al no formarse residuros llamacloE ATEROHAS.

$egürn el qurimicc¡ Tomielar HCIFSIt La soyñ no genera

ácido ürrice resLll tande alimento y medicina ideal .

Alirnento especial para diabéticos, pLres contiene Lrna

enairna I lamada UREASA indisperrsable a ciertas personas

cuyo organismo no la elabora, la soya centiene utn t5'/. de

a¡ürcar{carbohidratoe) mientras otras legumbres contienen

más del Sl¡2.

- Fit pr"odlrcte lo pueaden cc¡nsumir las pereclnáE gt.le Euf rer¡

de cc¡lesterel alte, segúrn datoe de Feed ReEearch Clouncí1

cc¡ntiene 447. de ácido LinolÉico cLrya f trnción sE

contrelarlc¡. dehids a que 1¿¡ acLlntLrlación de coleEter$l

hace qu@ lae arrterriag est*n parcialmente cerradeÉ Fcrr

placa* en laE céIurl,as de, la pared, si esta af ecta lae

artericrg coronar"ias puede provocfir uná disminurción de

irrígaciórr sanguri,nea en el ceraaón pr-odr-rciende infarts de,

miscardis tambiÉn puede pradurcir Lítiosis Fi1iar y

erter"ic:sc l erasis,

¡TFERRAI{DIZ, Srgrera. Enciclopedia de lledicin¡ netural, pá9. 19, 87
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tste punte se constiturye entonces en al irnento

ideal para arhr'íticos. r'eurrnaticee y getosos. la solurción

está en c$nsrl.rfti,r alj.mentos de er-igen vegetal que no sern

venencs para sangre" ht"resos y articr_rl,acionBS,'sE

- Las salee, minerales y vitaminas qt-re contiene el

si{f,n f áci lmente aEimi lables por el organi.smo.

pnntcr

Fara nervios gastades la Eüya És Lrn alimento recomendahle

especialmente F$r' sLl al to contenido de Lecitina ! Lrna

melcla de glicerina y ácide Cebásice respectivamente,

ácidc¡E fesfóricuo sr-rstancias qLre scln de gran importancia

eln vetrdader"r furnción del cerebro y el higado.'s'"

La Lesiti.na pLlré de soya es absorb¡ida in¡¡ediatamente FBr

la piel, esta eE la mejer alimentc: p*ra glándurlas y

nervi.os. l"lurcl-ros cüsü:; de cJerbi I idad e irritebi I idad

s'exLl¿rL se derben ñ fqlta de Lecitina esto ejerce acción

lrnifir:ante sfibre ner-vic¡s y cerebr-o.aa

El preducto Eeria urna alternati.va siendo fuente natnral.

de lecitina y ácide t-.inolético, el rnás importante ácido
grrso polisatilraclo. La lecitina y ácido linolÉico tienen

f unción de emurlsif icar y el iminar depósitos de colestercll

taCLIllEllT, C. La soyr
se|(0SEL, C¡rlos. Por

'TSIEEIIEISTER, frlter.

serilla, pá9. {rÉ
l¡ senda de la salud, editorial de la risión, pág 123

La energia crerdorl, editori¡l solar, pá9. 123
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los órganosy otros ácidos grasos qLre se acumulan

vitales y terrente sanglríneüJ.4r

La lecitina es importante e indispensable para la

secresiC.rn nermá I de g l ándur I as sexua I es y otras

endócrinas, la dieta debe tener eLimentoe ricoe en

lecitina como la que proporciana la carne de sclya, Ias

gIándulas se env$qecen por falta de lecitina. queda

demastrado crJflro se renLreva con 1a I eci tina que

preporciona Hna cantidad de glóbr.llos rojes. La lecitina

es Lln e*murlsif icante biológico qure mantiene en surspensión

las gras$s y redlrce el calester"ol. Especial en dietas

páf'¿r adeI gR!ár-,'tiit

Toda enfermedad de órganos vits¡les se debe a la

aÉinri I ación de desechoE que províenen de 1a anc¡r'nra 1

sl teraciún dw les alifientss en el tlrbc¡ digestívc¡, ya gue

púr EíLl mala cal idEd tiene inf Luenci.a gue adúl tera lt:e

tumores del cLrÍ:rpcf,. a'$

El pr"aducto es ideal para vsncer la inflamacíón ,/

enferruedades de la uretra ge aconseja en la dieta incluír

cfirrle de soya, segdrn Hnefiyos Ée tlrbe áxLt.a en {:urar lE

¿fección crónica de la urretra sin recurrir a drogas, e'oLa

'¿Folleto de Syolood Center. 0uÉ es el tofrl?, lr Fryette Crlifornia, l?9C,

'zla energia creadore, plg. 89
ISSALAIAR, Erbriel Angel. Le ¡lirent¡ciün n¡tur¡l e integrrl

pá9.2
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afeccit3n€gc[]r1 uná dietÉr

femeninag¡ con¡o

natlrrista. 1a

inf l*rnación y

mismo slrcede

Ieucorreá.44

L.a lecitina y ácido linelético tienen furnción de

e'mltleificer y eliminar- depósitos de ctrlesterol y c:tros

Tcidog gráscls clt-re $e acumurlan en las órganos vitales y

torrente sanguineo.

1.?,,4.I Elii iln prodlrcte altamente digestivo. La

abundencia en celr-rlcrEa indiger-ibleo resulta úti1 comc,

surstencia luretr-e Fará estirfiur l ar mecánicamente el

íntestino, la suficiente cantidad de potasio garantiza 1E

f irmeza 'y e* l ud de I es m(rscu L oE ds*l erstámago

'tacLli'landole la digesti,É¡n y movi¡nientos peristálicoei lfr

íngestíón de eete purnto aÉegilrá La cantidned de f íbra

necelgar'ia. ¿t$'

Las proteínae despuÉs de pasar del intestíno delgado al

grLresc! tienen la tendencia de podrirse por accíón de las

bactsrías putrefacientes¡ estc $curre generálmente con

l eE pr"eteína* an ima 1ex , abLrndan tes ein bacterias gLte

r-esisten n las pr*teínas vegetales g€rneiralmente esttn

libres de estas bacter-ia*n de rnanera gue ellas no ze

pltdran tan rápido cc¡mc, los animaleg,

"Le energir
.lcLlllEllT, c.

creadorr, pá9.92
La soyr, serill¡ de oro, pá9, 2ó-31
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L* purtrefacción de la carne y de las proteínas enimales

prodr-rce Lrn nCtmero de tóxicos alcalinos como PTOI"IAINEt

INDüLr FHEROL y otras surstancías ofensivas qLte paraliran

lag 'flrncic:nes intestinales o detienen el proceso

peristá I tica y produrcen Lrn estadc: de constipaciÉn

crC¡nica. La censtipación lleva á 1a autointexicación. los

tó>liccrs producidus pasan pür las paredes intestinales' a

la sangr"e. siendn l levadae as,i a los diferentes partes

del cLrtarpcl dende pueden establecürr prclcescls patológicoe.

De la constj.pacién y alttointc'¡>licación es de donde

pr-ovienern La mayoria de los maleE que aflige á la

humanidad. a¿'

E.eta il1bÉndi.ga tiene alte pc¡rcentaie de fíbra¡ ánálizando

laE propiedade,s de rirst¿¡ obser"vamos 1a reducción de Feáú,

pue*to que el estómago se llena al recíbirla y da t¡¿yrrr

g;ertsaci.úrt dtl saci edad, Incíds sc¡bre Ltgs csntrc¡s

cerebr;*leg rergLrladores del apetito, nívele eI a¡úcar en

la srüngr"s. Lers diet¿rs rredernas de adelgazarniento son

r" i c¿*g; e¡n 'f i br"es .

Apar"'Ee de fiÉr,nfir" el riesgcr de ci,ertEs enfernredades

cligestivaá ya ezpuestae, la f íbra 'f acilita 1E el, Lninaciún

de ácidoe biliares segregados par el inteetino "/

{áta energil creadon, pá9. 92
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dismi.nurye el nivel de celester"ol. Se ha comprobado qne la

i.ngestión de elevadas cantidadee de f ibra autmenta la

telerancia a Ia glurcesa en pereonas diabéticas. a-z

S.3.4,3 Froducto beEic*rnente natLrral. Respondemos más a

egtímurlos pr-rblicitarios. costurmbreE alimenticias ein

satrer" que tan berr*f ico es pára nuestre Eelud.

Necesitamos cambiar murchog hAbitos, modificar gurstos y

desterrar cestrrmhres insanae de nurestro diario vivir.

Flará recuperar. 1a vitelided perdida.4E

La alirnentación implica cada ver Llr¡a actitt-rd más

cornprc,netida cülr.t Lrná conciencia ecelógica y planetari.a.

Una dieta balanceada aporta a la salud y eleva la calidad

cle les productos que se consume.

FresentamoE lrna alternativa dentro de comidaE rápidas! Lrn

alimento naturral e* integral evitando elevadas

propar-ciclnes de ingredientee furertes que contienen la

mayoria de al j.rnentos elaborados. a*

5.3.4.3 EI sabor. El produrcto Ee presentará coñ¡cl Lrná

'?i¡vi¡t¡ Biene¡t¡r llo. 2. 0rganireción S. Intern¡cionrl, Feirero-lhrzo 1992, ptg,2lr1l
'8LA!0S, R¡vist¡ in¡titucion¡l de C0llFEllALC{l V¡ll llo. 18, l{ovierbre-Dicierbn de 1992, pá9. ll
"Libro de cocin¡ nrtural, plg. ó,7

.niYersio¿r¡ . , r;ümo de 0ccidcnh
re,,:¡n p;b':CtgCO
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elternativa dentro de lss carnidas rápidas. SegCrn

experiencias prerl irninareg y las obtenidas en las

degutstaciones mhser-varnos que en Ia mayoria de log casos

el ccnsnrnidor- no nota le difer-encia de este tipo de

harntrurrgr.resas con le cárnicas r el lo debido al eEtudio

minuciosc¡ de todos y ceda unc de les condimentos qLlB

i.ntegran el prodrlcto de tal maneFa qLre sea Io más

parecido al saher de les cárneos. For ello se ofrecerán

saleas especiales qlre gir-van de lrn mejor aconrpañ*rmiento

derl productm.

5e pretende ir EuEtituyende lentamente loe produrctos

carnÉícos par productos natural,es, sl1o 1o observsmos en

el casc¡ de cárnes rojas que Ee sustituyen por cfrrnss

blancas, ds etita manerfr vá desapareciendo lenta*ente el

sabor del pal.adar a estee gaboreEn dando páso fi sahores

rsalsr y natur"¿rleÉ, eÉ

3.2.4.4 EI precio, ÉI precio de eeta hamblrrguesa s,erá

ínfer'!"sr a cualquíera cfe típo cár"níca, Fr:tr gue LaE

matsr"iae primaa pfira e*lahor¿*r'la sc,n a tnenrrr costo,

"Libro de l¡ cocine nrtural-integrrl, pá9. ó



L'3L

$. S DEEIILIDANES DEL PRCItIUT]T'ü

S,S-1 Aspectos antinutricionales.

5.S. t..t Factnr-es. La mayeria de las legurminosas de

eránÉ contienen alglrnes 'f actores I irnitantes ( tóxicos rl

antinlrtr.icionalers ) de irnport*ncia que af ectan Eu valor

r¡utritive, 'f .rctures antif isialógicos { inhibidor-es de

T'r-ipsi.na, Hemar¡ lutininas o 'f actores bociagénicos y de

f laturlencia) o prapiedades hipecalesterolémicas "f

problemas de disponibilidad de la proteina.sr

Intribirlor de Tripsina r

Sustancifr en la serfiilla der sa,/á qile impide que la snzima

Tr'ípsi,na ayuda a la digestión de la proteínás @e pc:r €?sc¡

guÉ FÉí necesario aplicar cale húmeda Fer lo rnenc,si 28

rnínLrtos, para derstr"Lrir eete ir¡hibidor.

Bárnes l,lwog (1983), éipoyán la teoría de que el i.nhíbidor

de la trÍpsína estimurla al páncreaso pára gLre Fegregue

rantidadeg er:ce*i,vae de enzimss digestívas, qil€ nct áart

diger"idas Bn su mayoría. For stra parte, É1 al to

por"centa j e de fiistÍn* presente en dichas enzi,mas nct

diger"ídas, originan posiblemente urn agotamíento de 1E

rnetionína n niediante st"r cc¡nversiún en cistinE precLsa,

I'Enciclopedi¡ de l¡ buena vid¡. 6ui¡ didáctic¡
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Fara sintesis de les enlimas segr"egadas. EI agotamiento

de le mertionina y posiblernente otres aminoácidos

esenciales pür este mecanismor Ets consi.derado ce,no la

causa de la inhibición del crecimiente.

Arrrmld ( l97t ) | al ignal que Sirnovic ( 1?73) anotaron que

los factoree ir¡hi.t¡idares involLrcran Lrna baja en la

t"rtiliración de 1a proteina y Lrna baja digestibilidad de

Ia grasa¡ oc*sinnando Éste ürItimn crÉo¡ Lln valor de

energia contenido en el grano. Sin embargo. Waldroup

(f945) repartó la digestibilidad de Ia grasa de la sc¡ya

crurd* c6r¡ Lln valor de 8O.AS7, y constituida p6r una alta

cantidad de ácidos grasüs n$ saturradog. especialmente

li.noláico.

L.a Lipo:lígenasa n enzirna presente en la saya, cataliza 1a

ozídacíón de lns ácidoe no gerturados pür el oxígene

molecurlar, pr"evecando rancidee, sabor desagradable e

inestabi 1i.dad en el aLrracenaje. Perc¡ le s6ya integral

a,nte+r'en bien procesada puede Eer almaceneda psr largos

perímdms si,n peligro de que Eurf ran rancidez.

Hemmg 1 utinina ¡

Este es otr-o

ínhi.bLci6n

factar tór:ica 'y el responsrble del 3üZ de la

del cr"eci.rníento en ratas a1 a1ímentarl,as cc¡n
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grrrne de sclya crurda. En recientes esturdios se ha

clemostradc¡ qure este factor tó¡lico de la so)/a deprirne la

digestibitidacl de e>:tracto Libre de nitr'ógeno al

inte*r'f erir con la abserción nclrmal de la arni lasa

pancr-eática Fn el epitel ie intestinal ¡ por lo qLre la

enui.ma es rápidarnente eliminada en las heces, dehide a

ester BÉ atriburyen los bajos niveleE de energia

metabnlirables hal lados en la soyá cr-urda (ASA' t98B).

L.es isaf lavenns tienen inter'és biológico debido á ELls

propiedades estrogénicas! quel se caracteriran por sLr

inf lurencia al aumentar el peso del ürtere e i.nf erti I idad.

No obetante cü¡rncl la actividad estrogénica de las

isnf lavnnas pr"esentes en l* sclyá eÉ rnuy escasa y n6 se

hen señalado efepctos adverges en condiciones prácticas,

L,e s¡oya posee a:eúcares rafinoea y estaqurinose caursantes

de la flatulencinr pÉro solamer¡te estc¡ etrcede en lea

extr"actos qLte pnseen lt:s a¡úcáres solLrbles. tal eE el

casn de la leche y érl c¡troE produrctos cclmo la harina.

La Éoys en sur estado crudo con'tiene soponinas. alcal,oides

y cemt¡inaciones de proteinaE dificiles de digerir. sobre

todo en la piel se tradurce en la f latr-rlencia qlre produce

ql VeCeEi. sa?

leEl libro de l¡ cocin¡ integrul, plg. 38,3?
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:i.S.3 üorrec'tivuE Far"a elimi.narles. Un tratamientm

tÉr-micc¡ arje*urado destrLrye laE antienrimas qrre la semi I la

cruda de sc?ya contiener e inf¡ibe la acción de la

hemcrglr-rtinina e i.r¡crernent* 1a dispanibitidad de Ias

aminoácidos cistina i¡ rn{rtion!.na, gr-aci+rs a urna más rápida

liheraciÉn pcxr la acción en¡imática.

En la rnayoria de loe pr"ocescls la temper-aturá {¡ue produrce

los mejores r-rpsLlltados en tÉrmi.nee dei r-endimiento ee de

l3l¡" a l5ü"{:'. temperaturras slrperiores tr inf erieres

crcas j.onan dismi nuciC¡n en el rendimiento y

cc¡ef icientesi cle digestibi t idad.

tnenclreS

Exi.sten di.verses nrétadoE parü Frc¡cesñr la Eemi I la de

süyar que inclLryen tratamie'ntc¡s ccln calc¡r hürmedo cl Eecct.

Entre los rnÉtodusi rnás urtiliredos se pueden mencionar.

siarple cocciC¡n en agLtat vaFor calierrter cñler¡tamiento

ráyc]!i inf rarrojos y entr-r.rccién (combir¡ación de presión

calor) (Ver anexm S),

La lipoxigenasa es rnLty termel.ábi1 ./ Ée destr-r-rye por

cocción duran'te 15 mínu.rtüs fr ó$"t. La inactividad de

lLpaxígenasa, ntejc¡r'a el sabclr de l,a harinE de s,or/a y

estabilidad en el alrnacenaje,

1a

con

v

1a

1a

5U
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El e¡obr"ecale'r¡tamiento de La harina de soya. destrutye

a I glrnas de sus vi taminas a I igua !I qute redltce I a

disponibilidad rJe los aminaácidc¡s, partict-tlarmente la

met ioni.na y 1r I isi.na . La r-egu I ación del contenido de

ÉrgLrá pr"esente en el prmcerso de calentamientor puede

prevenir- estms efectos nocivos.

Et nivel de acti.vi.clad de

unn de los par*metros de

integr*I. Et nivel de

$0.üAü mg/Frg. de muestra

mg/hg. , de mLres,tra para

19sl ) .

la inhibiciÉ de la

control de calidad

inhibición f luctCra

pars Iur soyá cr"urda

l,a soyü precesada

tripsinar BF

para l* soya

de S0. EUIA a

ydeSüa445

( Naaij emberg ,

Foner efi remsjo la Errya pr:r determinado tiempo t Eá

i.mportante puers con el1o se reali¡an Frcccrsos bioqutímicos

gue dismínuyen las agentes qutelantes presenters t

permitiendo tnayür al¡sorciÉn del hÍerro contenídc, €!n Éetat

aurnent,a vitami.na tJ y ltlí¿itfiinfi.{5"'j

"Ffir'a deter"minar si hube Lrn precesc¡ adecuads
{ cecci,Én, tostade '/ extrursión ) que destrLlytt los
factores tó¡ricas y an'tinntricienales sel lttilíza
uná pr-lreba de l¿*hmr-atoríe cc¡nocido corfto "Prueba
de Llreasx" basada en cambiss de Ph. Un
cocirniento adeclrada debe dar Lrn valor de Ureasa
úe ü.L a fr.'.I¡ vslores superlores a Ct,3 índican un
Frclcescr irrcornpletcln cl Eea qLle los factsr-es na
fureron tr:talrnente destruidoe. Valcrres menores a

3rEl libro de le cocina integral, pá9. 39
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El. 1 indican que hurbc¡ gohreca lerrtarniento del grano
que purede rJeEtr-urir la I igina¡r f, i-5''[

No me¡clar cc¡n elepmentos rnlty ácides pLres acárrea malas

cligestienes.

-flcrmbi.nar tr$fi abundantes vegetales y herlal izas
(mineralizantes)'/ €+fizonarlas rnc¡dsradarnente con hier:bas y

especies que e*tírnnlen la diges'tiC¡n, !f5!r5

3.4 ÜPOR U¡.IIDADHS PEL PRüDUüTü

2,4,I 'f'ender¡cj,ss 'furturraE, Lá cul.tlrra de lce años 3g y

4ü tiende a regrasrr, lr¡e valores tredicionales Ee ptrfien

de n¡od*,

L.a erÉi ds lr:s complrtadores creú en les persÉnrs te

fiscesidad de elrFlr'€E.ar"eier de manerñ petrsonal, uná eu,pr"eaLún

i.ndividnal, Lrn estols propie de vida, le que con Lleva

ret le¡r ionar cúma viv j,mc¡E r gue comímos, etc .

Hablamr¡s de tendencia pc¡r gLle e¡lj.ete el ínterÉE de fiiles

de persenáE Én burgcsr gLt€? ss vár¡ a cc?,ner " buscando

productes natnralez y pfrra lograr el const.rrno hacen lo que

ser necegario ínclLrse un paga superior, Los anuncic¡e

"'[0PEl, Arnobio. [a soya 3l rños. Utili¡¡ción del gnno de roya cn l¡ ¡limnt¡ciün de iver.
Colorbia, 1991, p, l3f

s'Revista Srlud, vidr-dietática y nutrición. Abril ló de lggl, pá9. {2
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televieives sobre csntaminacj.Én de aguras! envenenamiento

de ecéanos y r"esiduros qui.rni. ccrs en I os a I imen tos harr

acela'r'ado la aparición de esta tendenciao por el lo sF

deben ofrecer produrctos qLle denotan dominio y ofreecan

segurridad al coneiurnidor.

La tendencia ern la sociedad actural ss eEtar Earrc,s,

cc¡n6er-var' 1a t¡urena salurd. l-os al ir¡entos f rescoE y

natlrralee smn los qne mas BF venden $n suFermercado.

Lt:s coneufiidereg cencientes estan ccntra-atacando cc.n

fr¡erea presentando pleitos cuando nn producto lesinna siUF

ínteresies,

prr"ecio ee 1o de menos si FB trate de algo que previ.ene

gslud,

E 1 consurrídor qui,ere varíedad en 1a a I ímenta ciún

seleccionando prmductos Eenc,illoe y rápidos.sá

.3,3 AI{HNAZAS PEL PRüÍ}UC ü

7,.3. t Inf luencia dr;l gursta. La al imentación ha gids

ínflue*nciada For aepe,ctos secialee, ambLent-alee,

pubLicitarios, La grre L lamarnos corneir bienr Éfi r'ealidad esi

ET

1a

róRevist¡ rutoservicio, Bogotá, 1983, pá9.25 l{0.9, pá9. 38-fl llo. 29



ciclrner mal r pclr"qt-le cclmeF bj.en ntr signif ica

mucho, segurida y costosr¡. En las paises

conslrmimos prodnctms viEtesos" r'ef inados y

qrasc¡Ecs de or-igen anirnal y def icienteg en

L;:,ü

cofl¡sr o beber'

de eccidente

artificiales y

fibra.

Fara que el paledar'

natr¡r¿a l es r"eqlriere lrrr

se Lcdapte a

proceso de

preductos. eencil los

adaptación Lenta. sl'

S.5.4 Descnnfiansñ

que contiene el

consurnidor piense en

por el preducto.

granü. cc¡nl leva

que aLrrnentará de

El valor

a qLre el

peso.

nurtri tivo

f t-rtlrro

For el hmchm de sat¡er que es a base de Éclya en eI

momentcr del ofrecinriento hay cierta prevención al pelns;ñF

qilF sLl eahor no eE agradable y ptsrá animales.

S.5.S Tradici.onslismos. Respondemos a consturnbreg

ali.mentici.aE hsredados o adoptadaso si.n cltestionrrnos qLle

ten beneficos son pára r¡uestro organisrne.

S. S.4. DeEconocimiente del preducte. La albóndiga ccrrno

subprodurcto de 1a soyá y corrtemplado dentro de la

aI ternativa sn la aI i¡nentaciórr nc, es rnt-ry conecida en

nuesitro rneditl,

cTLibro de le cocin¡ natural-integral, pá9. 38-38
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S.á ECIMFü5ICI{]N C¡UII"IICA DH LAS I]ARNES ANIT",IALES

El concepto dE carne Ee define en varios lugares de la

ley Alemana de Inspecci6n oficial de ccll-er de 39-10-

L?40(RFB-I trag l4á5) L.a ley designa cürno carnei a las

porcienes del cLrerpo de *nimales de sangre calie'nte.

f reecas y adereradosi . qLre scln apropiados para I a

alirnentaci.ón del hernbre,

€ie incluye Bn 1a cárne,' segCrn erston l*s grasáEi obtenidas

de anirralss cfe sffrrgr"e calierrte, ciertoe productos

r'.ArniÉ,fiá y en¡k¡r-rti,clms,

F,ls ffuy imporha+nte cc¡nocer 1a decísiva írrf luencía gue

Eiabre la crrñe *.ier"cen lüs facterree in'ternos y e>lt-ernoá,

la naturaleza de los enlaces qtrírnicos, EiuE relaciones

recíFrocas; y la intervención qLre en las alteraciones

espontánEaE y artificíaleE ejercen factores en apariencía

tan insigni f i cantee. 'f eniendc¡ presente estas

cír'cunstancias tratarernss de cctnacer loE cornponentes

químícos 'ftrnd*rn*rntales der Ia fiarn€ en lE medída que

permiten 1crs coneci,mientc¡s actuaLee, El anímal presenta

pertes en el c,rg¡¿rnisms cnn elevada y ÉscaEo nivel acuoso.

L,os fiineraleg pr"opiam**nte existenteE ¡-'n 1a cárne Eon; f.la,

8,, Ca o l4g n Fe, Pa4 y trl ,

Universrio0 . u'r;rrofno de ()ccidcnlg
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Algunos son imprescindiblee par-a la vida como Cur, Hn, In,

üo y qr-rirA el l'fo, mientras qure otros que Euel,en estar

urnidog a las grasás nc, son esencialeE.

Ap,erte de los elernentos citadosr s€ ha dernostrado la

exiEtencia de Ag o Al , Sn, Pb, Cr, Ni , U. La centirJad

total de estoe eler¡e'ntos eliistentes en el mdrsculo f resco

vienen de Ql"O6 a EI.BB mg por cada 1€l8l grarnos.

La escasa cantidad de Eodie contenide €ln la carne y

der"ivadoE de la misrna h*ce que lag racioneE cornpurestaso a

base de estas eilrsitancias resurl te def icierrte en este

elernentc¡" lo qt-re revj.Ete gran importancia e¡n Ia

elahoración de prmdurctas dietÉticos apartir de la cñr.rle.

La caFne por rnLry rnrqra qLte steá contiene gráEa comc)

parte congtitr.r'tiva flrndamental. Se hal,1a en f orma de

gntites pequreñas en el plasma celurlar. (grasa

intr".rcelurlar') o en urni*n de ecidmsti gráEos no saturrados y

li¡ridos de rf;pconicida inrportancia biológica.

La composiciÉn de gr-i*sa depende en prirner llrgar de la

especie animal.

grasá intracellrlar 71e depositada dj.rectarnente ssbre

euperficie múreculc¡- grasa-"ardrscLrlo Ee diferencia entre

L.a

1a
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si en la compnsición cle susi *cidos gr-asos. lo qile

mer¡if iesta en Lrn¿* rnayotr o rnenclr consistencia deL depósito

adiposo.

.3.6,1 ProteEi,na, Lfr proteina eE Fl componente más

importante de La c¡firrlen la proteina ,rrLr:icular no es una

silstancía simple. si nc¡ de compoeición rnLty cermpl ejat

exÍ$,tiendo rnuchae dif erencias en las pr"opíedadeE de 1c¡s

cuerpc,E prot*ir:crs clLrÉ posiblernente lo rlrrico que tienen en

sem(rn Hs ler sstrurcturra de an¡inaácírjos de sus cadenas

peptídicás.

L.a estructrrra de Ia pr"c¡teína de la car"ne r"seulta de Lln€r

urniCrn de sure *minoácide*, ds Loti qlre se cclnclcetn 2L,

5r-r cc¡ntenidc¡ Fn aminsácÍdos esencialee 1c¡ hace

bíc:ld:gicarnente cJe gFán valor. HEte incremente es surperado

Fúr proteina de lnche y del husvc¡.

Las proteínas mLrscLr l ar"eE

ínsoluh¡Ies

* 5OI-UBLES¡ l"liCrgeneo alb(rmina

las glclburlinae N, sc¡lubles err

dividen selutbles

gLlel ss dieuelven en agLrá

solr-rcic¡nes sálineg .
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TABLA ?. Veler- biológico cle *lqurnas proteinas segdrn
tiLATU EL '79 a )

PRI]OUT'TÜ VALgR

Leche, huevcr

SErne(*angre fría o caliente

Patat,ae, srroz / saya

Éafeína, levadura

tebada

Habas

Lüg

qü

8Q

73

63

33

INSOLUBLE$;

r"€rsponsáblee de

Y HTOSINA.

Pr"otei.naE

f orma e>r terna

estrlrctr-rra l,eE gu€? Eon

de loE rnüreculoe ej; AflTIf'lA

Ciasí todae las reacci.ones del mrlscr-rlo dependen de sus

pr"oteínas,

7:.6.2 Hidratos de carbono. La crrne es potrre en

hídratms de carbeno !, aLrn cuando siempre posee cierta

cantidad. LclE carbmhidratoci sc,n pol isacáridoe come

glr-rcógene o a¡úrcar"es senci l l,os con¡c, glr-rcosa gus

canstituyen la unidad'frrndamental del glr-tcógeno. É"1

contenido de gllrcógene de lc¡e ffiCrsculos vería segürn eL

tipn de estos r su matyor a fiener riqueza en grasa,

activídad, mÉtsclo de sacr"if icio etc.
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1..* carne madurr'¿* pclsee frlrctoea y ribusa qLle tiene st.r

origen en la degradación de eustancias preexistentes.

tambiÉn en I a carne f resce se encurentran atLlcarels

fnsfatadms cc:rnü 6l.r.rcosa*F'osfate y tilurcosa-Difosfato. La

Rihosa sF origina apar"Lir de áci.do Nurcleicn mediante

deedeblamiento en¡amáti.co,

S.6. $ ültras surstancies nitrogenadas. La carne contiene

Ltna Eerier de compurestos nitrogenadoe qLlF nc! pueden

incluirse en el grLlpo de proteínas. Entre ellas estar

deEde peIipeptidr:s harst,a Dipeptides. amnnoácidos, aminas,

nucLeosielos, nucleotiolos, derivados de pt-rr-ine. creatina

y creati.riina. Lrr-eá y arneniaco.

l.a cár'ne fr"e¡sca contiene canti.dades not*rblee de

aminoácidos I ibre,s cLlya distrihurcj,ón cuantitative es

independi.entrp de la cif ra qLte eliiste de los mismos en la
pr-oteína.

l.á.4 útrse sLrEtancifls nc¡ nitregenadas, LeE cornpueeto*

máe ifiterresantes de esta clsse eon leE ácid$s ergánícos

Erspeci.c-rlmente el ácidm láctico. LÉs ácidos orgánicoE e;e

encuentr-an 6rn parte en forma de Elrs precursores.

Además del tcido.lác'Eico deben citarse Snccínico, cíticeo

cetoglutárico, or:acÉticc, Lr acético,
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[]tr"ms ccrnpuerstos incllridas en erste apartado son ciertae

cetonas y aldehidas r que surelen originarse durrante la

a¡aduración de 1a cárne, principalrnente a partir de los

cclFrespondientes tcidos grasc:s.

flehe citaree tambi.én le glicerina y mercaten que ncl solo

existen en el rnúrscurlo en putr-efacción ei no qLte ferman

parte esencial de loe cclmponentes qr-re cla a la carne sLr

arclrna y sabor caracteristico.

S.á.5 Vitaminag, El contenido de vitaminas del tejido

muscr"rlar es rnLry Fsc,¿rse comparedo cün el existente en les

prclclurctas veqetales y visceras de arl irnaLes.

Las vitami,nas I ipoeelurbles Ao I) y parte

encltentran en la cfrrne gr'ása y falta en

de

a1

la E sole

rnagra.

L.a carne pcls;ee centidades i,nsignif icantes de vitamina C.

l"fas imporb.ante es s;r-t contenido en vitamina del complejo

B. Inversti.gaciones recientes demuegtran qLre cár-ne

especialmente de cerclo es 'fuente atts¡ de vitamina B.

Algunos organos cor¡sti'tr-ryen de,pósitos cle surEtanciaE

impnrtantes pñr'dr la salurj del animsl perre plrnden ser-vir

Far-fr almacenar sL.rst*ncias perjr-rdici.rles, c{:}ffi(f, For ejemplo

el hi.gado cü,ncl {::rJnsFcLrEr¡cia cle sLr fisimlogismo ccrrnc}
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*rqane deeintoxicarJc¡r.

;i.7 DHBILISADH$ DH t.A CARNE

L.a cár'n€? destr-lrye la salurd porque coloca una carga

*rdicional eobre etl cuerpcl .

tutando ¡¡e gacrif ica el animal, EiLrs sistema circulator-io

cnntiene desperrJi.cic¡s É11 camino á BLIB órganos de

elirnin*ciÉn, Al ceEfrr la vida. estos desperdicios son

detenidosii en sLr üLlrsc! y al cofter nosotroE la carne de

eEtee animales murertos n nlrestr"os propios úrganms de

el imi.naci.ór¡ Ee ven ot¡l igados a excretar prodlrctoe de

desechc¡ adicionales. Hstos desechos son estirnt-rlantes

para el cLrÉr-prr hr-rmanc¡. tr-rando los sisternas centrales de

vida en los animales n como el circurl,aterior cesan de

funcienar por la murerte, las célr-rlas que constituyen les
teiidos rnt-lsüLrlares de la crrne sigure viviendo por murcho

tiernpg. Esta actividad produrce nu€lvos deEechos qt-rer al
ne existin un sisterna circurlatorio qure loe el imine r $€l

quredan en los espHcios irrtercellrlaree aumentandQ sLl

concentración ,/ los consi.gt-ri.entes efectos deletéreos en

les glre consume esta cár'ne.

La cárne celoce nna cerga adicienal sobre el cuerpe per

ql-re es rnLry putr-ef activ*. En el cLrerpo humano. Ia



lonqi.tr-rd ciel tr-ayecte

actrlan cornc agen tes

putr-ef accién n clrandcl

irnportante del régimen

intesrtinal y el calor

en tpresLrt.ár este

I a carrie cansti tnye

s I imen ti cio .

14á

del currpc¡ r

proceso de

una par"te

[..trs a I imen tos dr* residlre ácido agotan I a r-eser-va

alcalina. Si hay Lrna reserva alcelina los tejides
párecen ser máE s¿rnc¡E y mág crpaces de resietir les

gér'meners de la enferrnedad que cuando predeminan los

alirnentes forrnaderes de ácidos.

L,a c¿rrrre

incr-ementan

BS

el

rice en ácidos grases saturadoE qLre

nivel del cr:Iesterü1. sa

Ltrs enimales no solo puede ccmurnicar enfermedades al

hombre por el c{:¡nÉLlmÉ de ésta, sino qlre hay peligro For

falta de higiene en los mataderc:s, exFcrsición al polvo cr

fiüscasr rneñBjo pür personas pcrrtadoras de micróbioe de

e*nfer-rnedades, u par otros accidenters. la cal-ne se infecte

ccln organismcls crJflrc¡ Salmnnel Lee Enter-iditis, qLte según

sr¡c|¡anan :, ÉiE nrr.ll tipl ica en 1a carner Elaberar¡do

produrctos t*r:iccle; qLre ncr sün destr"uridcls al cocinar y qur

¿rhera He consider'*n ln caursa más cemfrn de into¡licación

pür la al imen'tación. s'P

sEVegetrrirnimo agradable y práctico, págs. 2, 3, i, ó, 7

'"Carne y producto c¡rneos. Pá9. 271, 27t



L4'7

La cár'nf? es de di'f i ci I digestiÉn " no se puede diger.ir.

rtpidarnente dej *ndo residurus tór:icoE que prodncen

i.mpurera$ e'n la l;ñngre y múscr-rlos de inf erior calidad.

L,a grfiEi€* anima I presente en I a cárne contiene muchc¡

colesteral. una diet,a rica en calesterol tiene relaciÉn

dir-ecta cün enf errnedades del ct:r*rón y et siEtems

circnletorier eLl€ cansti'tr-ryen el rnáycr preblema de saLlrd

de nuregtr-a socierjed mclderna. á@

Fr-esencia de reeiduas nocivos en las carnes (horrnonas.

antihióti.cc¡s, tr"anqrrilir*ntes y ot,ros) dehido at empleo

de esitos cornpuestns.

Ls cür'ne contiene suretancies trlxicag gur* aparecen Far le
deecomposición de éeta despuÉs de sacrifícar al anirnal,

áEtae suE'kanciae Eon e¡rcitante del Eistema nervioso y g,an

las qLre proporcionerrr 1a aper-iencia de vigor ,¡ .f atalezE

qt.'re tienern lc¡s coneLrrridc:res ds car-r'te.é'.f-

comer carne elÉi cfiLrsr de acidss efi el estomagoo aumenta la
acidea €!n la €iangr€n esto adernáE de Eer el origen ds

alglrnas er¡fermedadt¡*Ei" disniinurye las defenEáÉ cc¡r¡tra ésta,
e'l conElrmc¡ d* cárne incrementa la apendicitís.e:e

éeUegetarianiro rgndable y práctico
érE¡rne y producto cárneos
ézCLIl{Elll, C. Lr royr ¡arilla de oro, pá9. 22-23
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L.as bac'terias que e¡risten Hn la sr-rperficie de los
n¡ürscnl.os elncurentran cendicioneE de FH más favorableg y

cF-Fan en eL medis el cnltivo óptima que representa la
c$r'ne hasta qt-re sie descomponen Ft:r completc.ág

L.a c,RrnÉl de clralquier animal y en cualquier forma es

productc¡ra de* hnmr¡reE cancer-clsos; i srterioEclerosis.

Neurrosis' ácidn crrice. Entc¡rpece eI deticado cerehre y

el. sisterna org*ini.cÉ. áa

La crrn€r de cualguier especie nc¡ golo hace carecelr lE

salud n sino qLre Ec,n ladreneE rje la misrna, la salud Ee

pier"rle pc,r falta de cal,cio qt.re EÉ prgvocó For Lrna ,nÉner-a

de vivi.r er"rórrea y artif icÍa1,

La cfirne nc) es i.ndíspenEabls €¡n la alimentación, debido a

glrGr €ps Lrn alinsntr¡ pmtrr"e en princÍpioe indiepensables guÉ

sgr deben buscar en vegetales ccl,ncr hidr-atos de carboncl ,

rniner"ale* y vit*n¡in*e.

ÍlHÉDü¡ El censlrmo de la carne de cerdc¡ cJaíía la sallld
f ísica y mepntal. La r::ffusd:r €rs gLre se ülimenta de cnniúa

desir¡tegrada¡ éBter ss cumpone de los que áste Ee cefie.

É¡Clrne y productos c¡rneoE
á'L¡ alirent¡ción n¡tur¡l e integnl
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PEüES! En mLrchos sitios especificos loE peces se

cont*rninan con I aE ;¡gLras qLtÉ? sie a I imentan o estos ge

traeladan fr ,Hguas distantes y Ec:n pescados en l,ugares

donde e.l. agilr es pura y f resca. At ser-vir de alimento

llevan errfermedades a quÍenes no sospechan el peligro.*$

CARNES ET.I TONSERVA. AHU},IADOS Y EI'IBUTIDüS¡

A peser de sr*r urra alternativa ürtil en la alimentación

son perjurdici.ales pcr la cantidad de sa1, ccndimentos

fuerteer siálitre(Freser-vativos) estos s$n de digestión

pesarJa y dif ici I .

El r:el,or lrnÍf orme, de lee i amonee 1CI proporcione* el

Aecorbato Sódicc, €.fi preeencia de sal da Éiraham, el ígual

gue 1ae inyecciones de adrenalina aplicadas a los

anímales antet; del sacrificío f:t:r la elevación del PH.

Et ahurrnado c$fiserva la carne, gener'fr bnen gab$r y olor

pero g$nerá cambias f íaícc¡s y guímícos,' plres en la

ccrmposición del hurno intervíene sl, Benaopíreno (sustancía

cancerígena) qLre se deposita en la parte e¡iterna,óá

HUEVfiI El hurevs pc¡sÉe alto contenido de lecitina,

áela :oyr ¡erill¡ de oro. Pá9.
áá[¡ cerne y productos cárneo¡.

21-2t
Pá9. 172

Sect:in gib.icreco

la
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yerna py'crduce celeeterol y es m,¡rla consejere del cora=ón y

cir-clrlación, af e,c'ta al higarJo y daña la digestión.

$e recnrnienrla la leciti.na qLre se e¡rtrae de la soyá yfr qLr€r

e. pLlrü{., vsliosa y saludable, tiene mayc}r ventaja por el

cantenido en vit*rninas L,ipoidea y ferrnentos qLle nc!

incluye y prodlrcen actividad en las g1áncfu-rlas de maneFa

favc¡rables. la leci.t,ina es inrpartante e indispensable

pará la secrc?fiión natur-al de las glándurlas se¡luales y

c¡tras endc¡cr-inas" es el mejor ali.mento para gl*ndurlas y

nef'vicls . r'r z

Las g l, ánclr.r l.rs E& ffnve.j *scen por f * I ta de I eci tinE y queda

erntonces demost-r'arjn cc,ftü sB r$nLrévan cÜn ler lecitina guÉt

proparcioná ilnff cantidad de g1óburlos rojos,

3.8 I..'6ÜT¡ Y HSPE*IFTCI.}f:ICINHS DEL PRODUCTB

Par-a categori.zxr el ¡rrndurcto Gis nelcesarie ír' r,rbicándolc¡

pragresivarnsnte dentr"r¡ de 6r-r-rpos y subgr-upee a los cuales

palr"tenece,

É.r¡ grr"imer" lr.rgar" s1 prodr.,rcte se distríbr-rirá '/a preparado,

cún sal$as e*peciales. Por ests F'ay gLte pagarr Ltnfi Eufia

de dinero qr.re sutf¡r'e prÉ*pár-rción " pr*Esntación y @l

á71¡ ¡lirent¡ción natural e integral, Prg. t7
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$ervicic! de distribr-rcir5n tedr¡ erllc¡ cambiar* de acuertJe a

l,c¡s situaciC¡n actu,f¡l de'l mercacle. el pr"ecio eer'Á inferior

s Lrn pr-oducto c*lrni.co s¡r..rstitr-rte cle Éste.

Dentro del grupo de comides rápidas" el clral nació cerfrrl

respuest*r a la$ necesidadee del hamt¡re moder-no citadina

qLre por sus BcLtpaciones y actividades aceleradas cada ver

tj.erne mencls tiem¡ru tJer mercar. cc¡cinar y cclrner.

For ese rnativc las cumides rápidas se constituyen corno la

nrej or a I ternativa .

Ant.e caEt* situración Ée real i:u;rrá Lrna investig¿rción en

sitioe E?n loe clralesi se venrJen ce¡¡idas r'ápidas ( pol lo,

pie;*n harnburrgr.ls*á, perrüo sandwiche) se anslizó el
'tiempo clr¡ pre¡raración Eiendc¡ 1a hamburguesa y el Ferra
loe que ffieincr$ 'Eientprl 'bardan Én prapararl,os, ello ge debs

fi qLtÉ fic¡rr pr"udurctou inferm*lesn f ácí1ee de preFfirar gue

tielrre tedss loe aclitivoE listosr E€ rnezclan, calientan,

€,rftpfifian y quedan l iEtoE pfirr* cc¡neurrnÍrloE r convirtiÉndose

efi Lrna f*rt*leea más pára el produrcto.

La rnanera traclicional dei distrihurción de enrpresáE que ya

eet*n posicionadas en el mercadc¡ ( Fr"eeto, bi.al,erLh.o, etc)

ss el pnrrto de venta perteneciente a la mierna s venta

dírecte €rn sitios trclpulares cc¡mo estadi€, pfirgue de la
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FlLln to decafia etc. El cliente tiene, opciÉn de ir al

verrte o por el servicir: á domicilir¡.

En Éste caso se diEtribuirá directamente a cafeterías de

calegins y Linivmr-sidades donde se I levar-á el punte ys

e*mpac,ardcr planteamos las caracteristicas del prcldLrctct!

ctlii rni:;mo fortalea¿¡s y debilidadee de *ste.

Por ello cünoceffrüs quienes le cünsiLrmenn córno la congLrrnen!

calidader;. perfilt:s etc.

8,1 punto cle partida sÍí 1a exietencia de el preducto ti.nal

prersentado Eln c*rne *nÍrna I 'y Bn pocc¡É casos e1

rtf recimiErn'L,o de óste cc¡n a I bóndiga vegeta I ,

rnsncionar-É',n$s esta nl.r{pvÉ( categor'ía resáltando todEs la*

hon¡Jaders gue uf rÉce ÉEte tipo cie albóndígar BEe mencíonará

fctrteLeeeg y debt-l.idades de, lc.¡g prcrdlrctcrs cárnicoE para

díferencíar'1a'/ dar gar*ntía del prodlrcto.

N.g FHRFTL DÉI- CfiNSt'T4TDüÉ

Ex isten vari.ae; c;rractmr'íeti.cas que pr"esentan laE

sonsumi dclres del, pr"ecluctcl según esturdio rea l izadc¡ pür

Fc¡crd f4arket.ing InEtiturte de leei E,E,U.U seíia1é qlre hey

pc:r hoy la g*nte tiene rnurche más canciencie sebre la

rel sción qLrF ex i.ste en'tre blre'r¡a a¡ I imenta cLún y burena
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EialLrd. Este r¡ivel de entendimi.entc¡ efecté las decisiones

de cornFrá FLrÉ.s a el lt: ee debe urne blrena nutricién y Llná

dieta balar¡ceada. L-a mayar preocLrpáciún es acÉrcá del

colesterel en La dieta. Esto'hs lle'vado a qLre en los

úrltimos afias se haya reducido el cclnsLlfto de grasás ,l

caFnes reias mi.entras s€r ha aumentade el de pollo y

perscado pues la ccln$eüLrencia de éste ee debe a Lrná diete

alimenticie j,ndehitJa" estilc¡ de vida (Sedentarismo,

c¡besidad ) .

9s c$ncluyú que lae Fersonr*s tienen ,¡sr¡ey camprernsión úe

loe tem¿*s nutricionales poseÉn dietas máE saludables.

Sír¡ emharga, seíiala que eL tiempo Bs un factrr importante

¿rl balanceEr comi.das¡ las mujeres gue tr"abajan'/ hombres

*eparadori quien*s tier¡en rnenc¡s tiempe Fárfi hacer el

mercado y prsparfir los alimentos r¡o eetan tan displrestos

scrr,c, loE otros a lrtilizar ingredientes f regcaa , puáz

dependen ffiás. rJe Lae con¡idas prepararJae, canEeladas ,/

precesad*s.

T'smhián exiEte hcty ,176r¡rlt interás Für conocer loE

componentes de los preductos alimenticioE, sobre tc:ds

rnurjeres y ancianos por ello af irrnan que Lrrlá dieta bisn

balenceada es sur rfiás importante prec¡cLrpación. LoE qus

más carnbiog han hecho en sLl alimer¡tacíón sctn Las pers,c,nas

de rrediana edad,
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Lln gran nürmern de persicnás h;*n r-sdurcida el consLlrno de

carne de cerda y huevog mientras aurnentan consLrmo de

produrctos naturales. [-os carnbio n¡ts significantes Ec:n

cclfner frren$s grss¿r r 5Á I para reclurcir el nivel de

colesterml. los r¡iveles de celesterol cleben eirflp€ltát- á

contrelar6e desd* temprana edad páre evitar

camplicaci,ones en este aspecto en e'darJes pnsteriores qt-le

6rs curandc lo:¡ cfepósitms de colesterol *n vetnas y arteria

esi grande teniendo pasibilidad de tener problernas

ccrcnari.os. L.* dieta censiste en consiumir productos ccln

hajas niveleg cle gr'ásá satLrradas y calorias.

L.crs jóve¡nes ¿rdc¡lescente cl laE psrsclnas qLle real iran

f rrerte trabaja mer¡tal apor"tan einergia r FClr el, Lo son

ideales páf"á lms días f rios de invierno.

Este tipo de carne se presente corncl Llná elternetiva perá

el gr-Llpo de per$onás qLle estén en I a brlsqueda de

produrctos qLle plredan consurmir. curiclando sur galurd.

Este qr"Lrpc¡ necesita encontrar elimentos vegetales que

ayurden ñ surpl j.r' lus neceeidades de proteina que r¡ecesita

el cLrerpcl hlrmanor Elnc{fntr"ándoEe ésta com6 flrente ideal.
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;Í.16 FLAN DE I{ERüAT}Eü

El plan de rnercadec¡ pretende s$r uná gr-ría pfira todas laE

actividades.

3.L8.L Estrategias principales. AnteE de delinír

estr-ategias hay gue identificar el negocio y luegcr

plantear La situücíún actural, aeí Is at irma üJi1.lian n.

Luther en 5u lit¡ra " FLAN DE 1"1ÉRüADE6".

giL ustecl nq, íclentif ica cencretemente Eu negocio puede

tc¡mar Lrn ilricic¡ equrivocado r"espe,cto a quíenes Eon sus

competidoresr ci1íentH ,/ complete estrategías de mercado

qLre pureden ser natLrrale$ Fárá la industria qlre lreted cr"ele

estar, perc¡ inadecurado e íneticierrte par*r 1* incluEtr"ia en

la gLre realmen'Le eetá.

Se tier¡e ident.if icación de1. negocío , cl, ientes

cornpetidcrres. Fara sc¡nccer" el negocie se le hízo

ena,fian "mfrtria del ciclo de .¿ída de la indugtría,,,

En el presente caso" nLrestrc¡ el produrcto está en la etapa

de introducciÉn salle sc¡ debe a qLre es un produrcto gusr,rrLry

pcrcfis perÉonÁEi cü¡nocen r;Lr Éxietencia al, igual que sus

fortalezari, el Frocesct per-a darlo a cclnocer eE lents t pür

tal motivc¡ Ee dietr-iburir"á dir"ectamente al punta de venta

,/

Uft
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{c*'feteriaE de cmlegios y unive,r"sidadee). For todo ello
se csnsi.dera un prodlrcta inncvadcr. FLl€ts a pegar de estar
dentro de la categor'ía de las comidaE rápidas ets

r¡ntritivc¡ qlre apcrta beneficic¡s a la salurd encontr-ande

n¡drltiples y variados beneficioe.

Ya identificadu eL negocio y conr¡ciendo la sitr-ración

actnal " sie define estrategias individurales.

$. 10. 3 Estrategias individr-ra I es

Eatratt*gi,e del produrcte. $e debe mantener a la
vanguardie cle curáles son las tendencias acturaleE del

rnercads detectar¡d$ y apr"ovechando laE nurevas tendencias y

técni cas de mercado r rofiGcinrientm det cermportamiento

actltal cte éste y de la psicnlogía del consumidcr.

For el Io y par eI impacto qne trae consigo un produrcto

nLt*tvo se debe resaltar tsdos los atriburtos par.a qLle éste

I legue 6 variados gurstos y pr-ef erencias de los
cclnsumi.dÍJres. 1ás estrategias del prc]dlrcto serán ccf,mcl

cada cliente la vea y en éste crso Fon!

sabor r eliclursividad, cornida r'ápida, precio, al imento

complete y naturral. hnen ser-vicio. higi.ener presentación.

producte Eustitr..rte" Ftc.
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La e¡rclusividad del ser-vici* al purnto de venta de éste
gÉner-e es innevador Fn cLrrntn al empaqure' puresto que

cumple ccln variadae furncionesr entr.e la que destacarnes

] lamar' .ta atenciún crJmc¡ le hacen las empr.Bsas de marca

F¡{:}r" inedio de sur cc¡laFido y form* convirtiéndose En Lrn

val iclEe medic¡ puhl icitario y en Lrns estr-ategia de

pernetración.

Elstcr i.nclurTe, inetitr-rcionee per nredio de contrato, si e1

puntcr de venta reqlriere ¡61t¡frr' 6 menc¡r cantidad debe

sc¡rnurnicárr"Ee fic¡n antelr'íaridad pára pr'$gü"árnrr ls pr-odilcción

adi. ci.orra L .

.3,Lfi,2.L Flaea. EE parte f urrdarnental

furncíonan¡íentm rJe la empresa,

Ee É¡geglrrfi tener Hn t¡uen producto f ínal dadas todas las
es¡recif icaci.mnes r bondades del producte en la sual

apr"ecianres el precio, Estéi debe cc] locar el producto ert

er sÍtíc, y sn el mmrnentc¡ apre¡ríade püra brindar al
ccnELrfiicJcr 1a E.ct,isfaccíón que HEpE?rr Fc:r Eu cüffipra.

Ésta en¡prgsa no eretá capacitada aúrn, plreEj r¡c¡ cjispan* de

f"ef:uf-Eo5 pará distr"ibr-rir' las pr"odr"rctos clir-ectalnents al
correurnidor.f inal n pür el lo i.nicialmente r-rti l izarernoE

ínterrrediarÍc.¡s. el Log tranef iers,'r¡ er. pr-rducto rje la

el



159

efnprHsa 8l cünBLrftidclr f inal para clarle el benef icio en el
tiempo y Lurgar deseado. la rnedat idad qr-re se implantará
ser-ja prndr-rctar-rninerista-conEurrnidor. donde el minerista
exhibe y vende el punto, En éste caso seria colegio= y

urniveprsidades. BEtá canal fue erscegido Fc¡r seF el más

simple pLrtss evita Brrn nürrnerc¡ de intermediaries qLre

elevan el precio del, produrcto a1 I legar al consnmidor

final. Además estx via es rnuy sencilla y facilita Lrná

adaptación más rápida pará los cambios de situación del
predlrcto,

Inicialmente clrbrirefir¡s el Eectc¡r sur de lE cir-rded, dande

Ee Éncil€rntren concentrados ñayúr ndrrner-o de cc¡legioe y de

eztracto al tc¡ qr.re 'tienen positri l idades de cc¡fiprar. le
hamburgllefgár se inclLryHn c¡tros celegíoe y lrniversidadee
gile farman parte de la r-uta hasts Llegar al mercadcl.

Este mercaúr¡ (ca'legi"a= y univerEid*cles) ee cenEider"ade

cgjflrü Ltrt rnercade I ín¡i'ladc¡ y sel ectcl ¡ estos .f r¡src]n

escogidaa teniendo en cnenta el ti.po de producto que Ee

erdcrpta a *ste¡ eec*or que gureta de corrídaE rápidae par. su

edad y püt' srrt ocupacionse !r adernás corro apenaÉ

iniciaremos ccrn Éster sÉ ag€gLrrfi Lrn ftÉyúr cc¡ntrol pueg;

fios entender'íarnc]s cen pücáB perEÜnasi gr-rienes adftinistrEn
1a 't iernda e caf eter'ía . cur¿i¡ndtr siH 'lenga ¡Í,ayg.r

concrcimientc¡ del mercadc¡ , ntáá conciencia al irnenticÍa,
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ilaycll- cÉ¡trital se distr-iburj.r'* cf írectamente aI consumidsr

¡rar el plrntu de vs¡ntas sin in'L,ermediarios.. esta es la via

rnás sirnple y rápida dc¡nde se aclrde directamente a trc¡rnprar

produrctos.

I:ARACTHRISTICAS IT{PÜftTANTES DEL CANAL EgCü6IDO

- Asign* los producteEi en Lrn Eitic¡ especial donde ee han

esturdiado previamen'te las carac'terístic¿rs del consumidor,

sstfin eñ el rnomentc¡ adecuadoe prr"a ser conslrmidores en el

dgscangcl.

toncentren grfin varíedad

distri buyÉndml os,

- Evita niayoresi di,stancias entre el mercadc¡ y consLrrfiidar,

plrFs nc¡s árÉ€gtJr"Afnoe de sectoríza.r lce aÉná 7 efectuar LtB&

rnta e'fectiva

La etmpress tisine Lrn centacto directo cc,n el

distri.br-ridc¡r y pcrr nreclio de 1a r¡bser-vacién Be tiens

opclrturnidad de cÉnt:cer sus gustoe aFr"eindiendo a conc,cer

sl mer"cado 7 haciende el pedirJo de la cantídad requer.ida

y caracter'ístico del produrcto qt.te va a vendrr.

distribuye grandes volr.hmenes el gue

Universirli¡u,.;'Grrr0de Ocridant¡

5 clr::én B¡bi'ofe(o

ve I urrnen de pr-odr-rctos
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Lrn FLrntc¡

la
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ernFr-Ésa. lo que n$ traria Ia ernFresá si tiene

venta y le distrihurye dir"e'cta al cc¡nsumidor.

l-os i.nte*r-merdiarios en muchas ocasiones deben dar-

crédito a ccrnsLrriridclres, asurniendo el los el riege del

cc¡br-o siende ffiás f d¡ci I que el intermediario pague! al
prodlrctor que el cor¡surftidor- pagLre á inter-mediario.

Entre fi¡en$r' ncrrnercl cje intermediaricls mas control
tiene sabre erl preducto.

L.a prestación de eete ser-vicio a domicilio será la baEe

eobre la cual c?pct/ámcls la definición det producto,

La entrerga oportuna det producto final es un factc¡r

importante def¡ído s lae hgrae claves para La distribucíÉn
grrÉ scrn en cole,gios, loe de+gcansog qile generálnrente

csinciderr eln todoE ellc¡s.

El prmdlrcto debe Llegar al rnÉnog 1g ninurtoE antes del
descansc¡ pt-rrEi Ei llega despues se perderán las ventas,

El pr-odurcte debe tener un punto eepecífico dentro det

sítio de vernta pclr" medio der esrte Eer-vícis estabtecer.Bmos

1a especi"a I i zaci.ón de un pr"t:ces$ de produccíón

eetandarízando "¡ dLstrit¡urción optinri.rada párá curmpl j.r cgn
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l,¿rs exigencii{ti del distri.buider err curantcl a rapider en

entrega r c,Éi I icJad , 6tc ,

-' Par"e ellt: se elatror¿i Lrn,& r-:otización clel producto dande

5s frn{px¿frfi datc¡s¡ c{::,rfifi; Éc¡ndifiionss generálee de ven.tas-

tíem¡ro de entr"e+g,*- cali.d*rd de eepeci,l,ícaciones- precie.

€i*gún ltrs reslrltacJtre de lfi GÍfir:,Lrcreta de rngrcados , los

Iugares É?n las cur;rles el cc¡rrsLrffridülr'€gperá encontrar la
harnblrrgl.lrtssfr €!n el f r-rturro Eün i

Tntr-* l¿rs rfla$i c¡pcionadás es Lrn purnto del venta dentrc¡ de

Lc¡s sLrper-rnercades en la clral abarcarrss en srr mayería LEs

€(,Ífrs dE cas¿r c¡t.fficla aqurella Fer'sc,nfi qLle 5e pf"EoüLrpá ds lE

nutr-í cic¡n de I a 'f ami I ia y gLra" en F BB rnemento tiene
díapnnibj.lidarj cle comprarlo. FLleÉ eatá efectlrando cün¡Frarg

ds tod* índCIle. Las ratones por las cuales leE atrae
eEta alternativa de cgrnFra €s qLre eln estos Eitíee ss

erf üLr$ntran comidae preparadas, hay tnst¡ey' scrlectividad

siendo úEte Hn factor gue defíne Lae comídas rápidas,
ftespecta a slrpsrrrrercacfoe y aurtoser"vicj.o, existen en üalí
slr-ededor de 17$. cle los cuales 6fü estan catalagados comcl

de cl,aEe medír 'y alta,

3. lo .2.2 Precic¡. Los precios rjel mercado segrln

difer"enteg rnarcrs qLre se cornercialiean no son homogÉneos
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presentación,rlebido a la variación en

especial idades.

el tamaFío,

l-.es harnblrrguesag de ao,¡a que Ee consiguren actural.rnente en

el mercado ee venden a Lrn precig de s5t1{ü ( f etrrsre L9ry.3') .

Eete pr"odt.rcte eE de eLaboración cfisera F¿rl- lr¡ tanto ns ss

le ef ectua ni.ngúri contr"ol de caL idad y trüntrol ein

can'h,idad especif ica de fiaterias primas gue Inter-vienen en

erl fJr"c¡c€rÉ¡ct, r"azún por le cuál cada vgz. qt-le se elabora el

procf r-rcto glreda cle dí f erente eabor . Lc¡ producen en

pequeffiEimae car¡tidadÉs en la gran frater-nidad urniversal,

Eus cl ieintee general,mente Éon F,elrscrnag vegetari anaÉ

det¡ida a gue e'n ÉLr clieta r;e cuns'tituye rrn sLrEtituto de la

fiárne ,snirral por ser flrefite vital de proteína.

T'ambién 1o di:itribuyen en algurnas tíendas naturristaÉ y €rn

re?stauranteE vegetariar1c,sr EI cuaL Ecr-rden Fersc¡ngg

vegetariünrsi $ tod;r pHrsclná al qile l,e slrspenden la cfirfi€r

animal.

En el preeente afia Es? 'f ijar'á r-rn precie rje pene'Eración

ín f eric¡r a I de 1* competencÍa , cer¡vi rtÍendeEe en LrnE

for"taleza má$, se dietr"íbuirá a travÉe de un intermediaric¡

{cafeter"ia de ccrlegi.e o universidad}

€sto per"mi ter tener lrn precie de ven,t a a I púb I i ce gue
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( VER CAFI TULC1inc I urye I VA de

I..INANüIERO ) .

El precÍo de venta

cual permite a e,'ste

ápFclu im.rdamen te $408!

al detallista se eEtima en $335,

tr-abajar con Lln rnarger¡ de 2@7..

lct

.3. Lü,2.3 Empaqrre. Hsta eE

cJen tro de I * praducción y

hamblrr"guf?sas ,

Lrna variable nuy importante

comer"ciaL ir:ación de lss

lss

El empaqLrcs nffi hace ni mejora la cal,idad del predurcto

sínplernente ler cc¡nssrva y la dÍstingue,

5e escoq¡i,É el ftflpel paraf inade I itograf iadc:

sigr-ri.entes car"*ctfi¡lr"istícas gue presenta.

Es r"eeistepnte ,/ dnra hasta que el produrcto s€,á

ccrnsurn j.rlo sn ¡iu tmta I íd¡qd e'j sr.cÍendo f uncíón de

contenecjor'.

Sír-ve psr'fr identi'f i.car la rrsrcü, de fiHnerá qile el

ust.rario apená8. vísurl i:rs Él prodr-rcte rasal. te la

identidacl prepia des eEte efi ferma de figura "¡ calorlda,

Tuvirnos etrr curent* consideracÍengE r-eepecto

inventario mientras el produrcte Ée encuentra en

fiostr-ador'.

sl
eL
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-' h.t prcldt-rcto se distribr-tir,'á arn los sitios donde se tiene

contr-ato.

- La procluccián eE diaria y slt dlstribr-rcirin también.

-' Se tenclrá en curen'La las jc¡rnadae de colegíos! párs las

úevalncionesr sB decír Ei un colegio tiEne 2 jornadar

{mafiarra y tar'úr* ) ee llama á medio dí.a FarH saber cuantae

hamtrurgure?s,Hfi srÉ? r"*quriere en la tarde,

En el casc¡ de t*rniínar el, día escc:lar Ee llamarÁ para

rÉcc¡Sr*r lass hamhurglr€t*ifrg que quredarán,

3.Lü.2,4 f4ar"c¿r, üc¡r¡sideramos que 1a albÉndíga de saya

nc, fiFs Ltn su¡*tli.tr"rtc¡ de la cár'ne ani.mal. EEte hschcr se

eonfroritC¡ Érn Ie.¡ cleglrstación del pr"eductr:, dende áÉ

demoEtr"ó qilB fr pesár" de su simititud fíei.ca y Eaber ccrn

hamburrguresrs de origen cár'nefi. el consurmir'1a aLbóndigx

ns Ée identif ica cclrne Lln euetiturto de e11a eí rtú

cnmtenplada cÉmo Ltn¡* áltern*tiva dentro de este tipcl de

cr¡mídas,

Debido ¿*1 'tr"adicional iEnc¡ estarnoE ernoldados a conEider-ar

1ér c.;trne cc?rrro tej i.do animal. , pc?r" tal rnetívo ncl Ee le

l lamsrá cerne de scryfi n asi Ee evitar'á conf lrndir al

cc¡nsumÍcler.
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ün el GrmpaqLlÉ EiÉ inclurirAn colc¡r-es fuerteE de manera qL{e

siean ll¿*mativoe y acordes a Ia jurventurd a la gLre se

r"equiere I le*gar inicialrnente.

$e incluir*r¡ dos tipes de colores. {Rojo y Aa¡ar-il la}.

RñJOI Es Lrn cc¡Lor qLre precdomina en el disefro de}

FrnpáqLrer es Lrn color dnminante. provocedor, que se asocia

cün el mmvi.mientm. eE cálido y e¡lcitante. satur.ado de

ener"gíar F6r' estr:lg aspectos se LrEa Én regtaurrant*s pLres

estirfiula el apetito y ganas de cctnvelrsárr tiene gr-andes

eferstme fi.sicms qLrH prevocan de,scargas de aclrenalina

hacia la sñnerff''" ácelera el ritrno cardiaco creando

sensación de caIor.

EstimLrla 1a r"espiracj.ón ,/ Ia acelera, al igual que el

emari I l, o . Preclispone fi 1a actívid*id ,

Pnr torJes e*stae característiceE ge asocía e le jnventud,

AI'IARILLUT Hl gr-¡Hncl de soya tiene cu|er abanor pctr Eer tan

clarm nc' prrduce efectms p*icglÉgicos en Él individuo,

pür e,lle hícimos urnx tunalidad ftas fuerte, Eugestiva y

agresiva cclmc¡ la que própc¡rciona el emar"i"lte debido a gue

produce efectos energéticos, de aspecto soleado y

juvení I , es Lrn ct:lc¡r" alegr"en ac'ti,vct, l,uminoso y
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$x travág¿ante.

€ie empl eó

ccmbate 1a

nonf iáfi2fr,

Fara dar ff

¡negivc¡ gs

c6milr"l i cación

en e5p¿tfi1clg

depresién n

gLre 'tengan Foca

dá eensacién de

i I umínac iún ,

líbertad y

Es consirjerado cülf¡c¡

e'l1o se rscomi.enda Ér

epti.mismo.

el color rnás alegre de todos s púr

jóveneE pt-rÉs Ír'radia dinamisna y

un produrcto ntJeva

nÍvel de grllpct

.3. Lü,fi CCIHUNTüACIONHF,

3'16..3.L Intredncción. El objetivs de la cc¡municaciún

Ers generar demancla para el produrctE lc]grando qLr€r el

cenEurnidc¡r fínal cgnc¡eca el product$ gener-ándose Far

prirnera l,ez la cofipra. üuando se logr"a esta le estr.ategie

debs enc*rninarsts ár coltiprár de nurevc¡ el produc'bo Für rrtedj-ü

de lrna re'cordación a travÉs de lctx me.díigE,

La crrrl$r y hamburrgLrÉreia que of rÉ*cernc¡E

&n e1 niercads, pt'resr exiEte pere

( vegetari*nos ) .

e5

a

cenocer el

requriere de

en la cuaL

produrcto dentrs

Lrn grán egfurer¿o

Ee debe invertir'

mercadc¡

en la
glrrn&E ds

de Lrn

'/ apcjyü

grandes
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clineror pLres cJebemoE trabajar rfi¡n variablee tangihles e

i,ntxngibles sientlc¡ l*ts crltimas nrury crificiles de rnanejar

üclffr{f $c}n! gurstrus, ¡lrenferer¡cias alimenticias, hábitos de

c(]n$ufno'. grad* de cüncientiración nr-rtricional qr-re sc}n

bsrstante lentos pclr la al inrentaciún a Ia cural nüs

,ncosturmbraron. EL pradlrcto se introclr-rcirá par-rlatinamente

ern Ia rnedi.ds qute- estas variables dif íci les se pueden

manej ar cürl rnas propiedad y curando Eea pesible
j.nf lurenciarlas y rnodi'f icar"las.

Por eEiá ra:¡ón I legamos pri.rne'r-o al mercada de colegies y

universidades* donde el procJlrcto se presenta corno Lrna

a I terna f.iv;r mrg.

1.LÍil"3.2 üsn¡urni.casiones de msrcades. se eetablecerÉ !a

rnezcla estratÉgica de cornunicacienes, con el f in úe

egtimul,ar ls demarrda deL prodr-rcto.

Considerfrrefic,s lae; rÍ.gr.rien.tes variableet

Fr-rbl ici.dad, prr:rnación n pr-rbl ici.darJ indirectá.

La 'f inalidad de Éets es genÉrar la demanda del producto,

lclgranda qLrB el congumidor final ot¡jetivo conozca el
prnductg / lü cürnFr"€r pür prirnera vs! ¡ curando sL

consurmidc¡r ss atreve a degurstarla la pr-irnera vet 5e rjebE
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pLrbI icidad qt"re

la

le
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rÉcclrnpra Fclr medio de una agresiva

recurerde 1a er:iEtencia del produrcto.

Las hamburgnesüs de, sclyr ss Lrn pradlrcto nllevo en el

mer-cadet el la la rati.f icarnos en los estLrdios r"ealirados

donde lasi pr*rsinnü$i entrevigtarJas no sat¡ian de le

e.'¡riste+ncia del ¡:rradurcto

Dehide á eeta Es necesarío ilna grfin Ínversión sn

cmrnilfiicacíÉn Ffrrfr rJar este ccrnocimiento en el mercadcl ,

Fúr eete rnotive sÉ Ianzar'á inisiaLmente en colegios y

lrniversi.clarjemo dclncle 1a comurr¡icc?ci.Én es mrg senci, lla FLIeE

sie difLrncle ffae rapid*mente sin ser tan costosa (af iches,

cartelerras s !ül¿rnteis, der¡urstaci.ones, papel de empaque de

1s hamhurr"guesa etc).

ArJemás t;letel mercarJm nos sir-ve de base paFe conocelr

vEriables¡ intangibleE qLr€r Ecln nruy dif íci les de manejer

cornc, son el gusto, preferencias eli.menticiaso h*bitoe de

cctnst.lmci r vá l or"aciC¡n de necelsidades €tc,

3.LU.fi.2.L Purblici.rJad. Plae adE=lante slrandc: eI prodr.rcto

eÉ dístribtrya en purntoe de ver¡ta donde el consumídsr

contemplande lae alter"natívae prefimr"e nurestro preductCI,

se en f c¡car'á 1a plrbl i cidad fr I ae anüs de casa , pLleg

gafiÉ?r'c?lfiente son Las encargadas de e'fsctu¿*r el rnercadg en
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eI hagar decidiendo qLrer curan*.o y f,{jrno cclmprarr rpesrr

del Fcleü tiempo que tiene par{a realirar estas labores

cuar¡de tgrna Ia deciej.ón de cctrnpr"a In hace cc¡n predurctos

qLre, s€ctn f tr:iles de preparar pero r la ver qt-le seán

r¡urtr"itivme y natlrr-ales debido a Ia importancia qure se

ha dado a estos produrctos dentre de la alimentación.

le

For ello el ama de cñsa es la primera persona qt.re derbe

tener canocirniento de la existencj.a del produrcto par* qLle

s.e atr-eva á c*nsurnirle, á I levarle s st-r f amitia ,i

tranemiti.rle tedos los beneficios qile pr-oporciona el

predurcto.

L.os ohlj eti.vou purh¡L icÍtarios sc¡n !

Dee¡rertar el inter'És en 1a pclblación

clegnstar" e+1. produrcto

p(Jr cc¡nocer

Lograr qLls

benef i cios,

la pablación f,ctnctca el predlrcto

-[..ogr-ar gue sl cc,nsLrmidc,r'veá el prodnctr cornc] Llná

al ternativa dentrc¡ de 1a al irnentación.

- Lograr que el consunridor identíf íqure la rrrarca" debíds a

la cnrnpetenci;r qLrF €ie enci.erra alreded*r de un preducto

iiniv,irsi;.,J . , '.{.m0 de 0Ccidcnlc

(grr:ó¡ Bib'ieleCO
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clt.l€r tenga ecagi,da en el rnercaclo.

s- lE-3-t"3 Im*gen deseada para el produrcte. El produrcto

*port;r beneficims H la eallrd püF sLl bajo percentaje en

SrcasfrE saturradag . nc'l con tiener co I estere I .

-' Érlime,ntm cemplerto qrre aperta camplementos básicog en la
dieta.

-' Frgdurcto btsác*rrente rrfrtLlrál i y altarnente dígestivo,

- Frodr..rcte de burena c"clídad y Eilave snbc¡r,

- Frocfr.rctc¡ de r¡r"ecin mc¡derradca.

- Una nLrÉfva alter"nativa dentro rje la alirrentaci6rt.

3.Lfr.3,2..3 Éstrateqlía de medíos, Segdrn e! resLrltado de

1a enumeEta .qrrojó qHÉ iln al tr: porcentaje deL paLa

egcncha r"adis.

.3,tW.3.7,4 Ertretegía de prornocíón. SegrJrn lse
caracteristicas del pr"Üdr-rcto y la etapa íntrc¡cluctería en

1* que ser encr.rentra¡ EB def ine la eritr"ategia de promaciún

" ínvesr-ti.r dinerc¡ en purbl ícirJad párá {::r'ear der¡anda y
dssarrol 1ar" oportnnidades de.tectadas".
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At desarrollar esta es'bret*gi.* ee deben tener en cuenta

los sigr..rientes plrntclsl

- EdLrcorr y orientar al sonsurrnirJc¡r er¡ el cgnoqÍrnients del
prnductcr Fcrr" medj"* de folletee y blletinÉ¡.e íntcrmalcívo*

dentr'ffi depl establecimientc¡.

ItilfiHntar el ccrns¡umt: del producto per medig de lE

deguet"ec j.én.

DEGU$rAClCllrl¡ segcrn eetudios real iaadr¡¡i encon.tr.arnoE que

pnr tradici,rfn sclJrtos rfiuy reacic¡s á conet.rmir predlrctee

NHSVCIF,

Far'¡* Índurcir el cclr¡sLlmü de un producte deecenecido eB

indispensable 1a deglrstación puresto que se dermuestra ELlg

atriburtoE r clrfrL idades y características ganándose así !a

cc¡nf i,anea pfry" ¡:arte del conslrrnidor.

É11o EEr debe a gilH Fe tiene la cer"teea de strecer un

produrcto de *lta calidad y Lrna muestra gratís de eáa

cal ídad eE 1a única 'f srrna cle deffiostrer dícha af irmación,

La cjegurstación $e hace de3 miemo producte e ,renc¡r escola,

cc¡,r¡fi tamt¡ián de la carnei par"á gue el cliente potencial
prreda determi.nar qure eeta es la base de la harnburgueEá,
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["'on es't:a peqlrefia prureba si e] produrcto gursta

conglrmidmr posteriormente putede efectlrar la cornpra

r"ecofnpr-a,

Adícísnalmer¡ter sE anexar* Ltn 'f el leto donde ÉH regur,e

t$dcrs IoE ber¡el'icioE del produrctor És uná inf ormac íún,

"¿eri.di.ca y útil. C)urantc¡ rnás vcrli.osa sefr la infermación,

má=- pesibilidad hahr"á de gue ese cliente petencíal qlriera

convert,irse en cI i,ents real de la effiprss{B,

La ídea e* c¡ue erl clier¡te intuy* gLte hay rnurcho maÉ pür

desc;:r-rtrrir ficer"cfi del pr"odr-rcto o'f recide ,/ que vale 1a FHns

preglrntar el precia ,¡ alrc:e factc¡res gLre ofrecs sl

¡lredurcte.

Otrc¡ aspecto fliuy importante gLre sirve como medie

pubLicitario es el Éfl¡pagLrc¡ pltes dentro de las funcionee

quÉ cnmpl e la m*s importante es el, medic¡ úe

ídentif icacíón del productor Fclr e11o ernpleafios coloree

vi.stoeoe y slrgestivms. L.a ubicacién dt* el preducto dentr"s

del punto de venta eE Lrn factmr furndamental det¡idr: a que

sl posible c1, iente cmnternple el pr-acllrcto dentro de lar-

a I ternativss.

üt.ra estr'*tegia " F6 af iches $n carteleras del

estahleci,rnÍerntm presentanda el producto ccllrlo Lrnfi sc¡1r,rciÉn

el

v
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r Lrn prclblrína (salurd" nntr-icién. econórnico etc).

€stas estrategias urtiIiradas se adoptan el mercade el
clral llegaremos" nr.} E{:}n tan costoEes cornparadas con atros
anuncios qLle se reqlrierEn para ltegar r Llna población

masiva.

Í,,L4"n,2,s Di.strihr-rcíón. La distribución es Lrn plrnta rnny

ínrpgrtante puaretm qLre noÉ enf rentarnos a un mercado tÍtá&

díf i.ci I y eriígerrte cada veu, el c¡-ral re,quriere cje maygr

i.nversi,ón de aclrsprdc¡ a la cornplejidad de eEte.

La dietriburción del producto puede implicar exigencias

tÉcni.cas para inveetigar la forma sn gt.re son satinfechas

an el 'futlrro eE nefiesarie cclnc,cer aspectos intrj.nsicos al
productn cofic, Eoñt

- Aditiveel especíales párá gue el pr"eductg conger-ve sus

característicae Én Lrn refrigeredor deter-minando grados

requelrid$s etc,

Én c*scr de '¿end6r d i r-ectarner¡ te l a car-ne dar L e

ccllerante especial gue le dé color lrnif orrne y durrable

fienerñ glre Ee asemeje ffiás a la car-ne molida trr-Lrdá,

Ltn

ds

csndiciones de, reif ri.geración n eLementos ds transporte,



cünser-vÉción preventiver etc, L*r insatisfacción
requrisitos puelde ser Lln factc¡r. importante err

de 1a den¡anda pt¡r +¡J, lcr conviene prestarle mr-rcha
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de estos

inhi bi ción

atención.

En el corto p1*ee anal.ieamos diferentes

inciden en la distriburciún cornfi sc,n!

f actores qLte

Estractm sociaI que pr-rede demandar el pr-odr_rctc.

heterogerreidad del cliente y e*tr-ucturra det mercado en et
qLrR se vfr $ entr-ar.r FClr est,e motivo se I legó a la
conclurei$n qLrF la mejor al ter"nativa Fara la distribución
É'n el cnrtn pl*ra ee el purnto de venta clirecta mediante

la cc¡locaciún cJe pedidos par-ticr-rlar-es en el ceso de

colegios y urniversidades.



4. ESTUDIC' TETNICO

4,I DF-LII"II'T'AüION

$e analizará eL eisterna de produccíón de hamburguesag de

süyá a ni.v¡rl indr-retrial seleccic¡nandc¡ la tecnología.

4.2 C'BJET'MIS

4.2. L übjetivasi generrares. EstancJarizar el proceso

productívo eligie*rrdc e¡rtre la rnaqr-rinaria ,/ tecnología la
que se adecue al prüc€s(] seg{rn mater"ialesn man(3 de obra y

cepitaL requeridc:

4.2.,2 CIt¡jetivo específico.

*Describir" el prmcese productivo.

*Determinar el tamaí{o y localiuacÍÉn óptima del prayectn,
teni'endc¡ en curenta l a rnecrorocar ieación y

micrc¡local i¡ación.



-Deter-rniner el

producción

L7&

balance de materi,crles eln la I inea de

*Sieleccíenar el e,guripo segdrn el preceso y demenda . y /a

dist*Íiarle de asuerdm a loE reglrerimientosi.

-fJf¡timizar la distriburción

-.Deterrninar lcls requerimientos de producción,

4.3 PRODUCüION

4..3,1 ülasificaciÉn. El proceso Ilevadc' a cabo es prlr

produrcte detridm +1 gue todo el proceso reslrlta de la

conjuci6n ordenada según la secuencia de las operacictnss.

Hzíste alta urtilisación del personal y det eguipen pfirfi

aprovecha*r al máxime le efectividad del trabajador- si
figrmpa el trabaic¡ GtÍ1 varíüs sr.rbgrupes que producen Lrna

aI ta uti,I i,¡Ación de la manc¡ de otrra y eguipe con Lrn

tiempo ocioso mírrirncl ,

1ínea de ensamhl,e caracteríetica de esta diEtriburción

hará por me'dÍe de una barnda t.ransportadorE.

La

ge
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gLtia por instruccionesHt trabaja esi

estandariaadas,

Hl costp del manejo

ohra necesari.a no Glg

continuro y

de materiales es baje y la rnanc¡

especiaLirada.

€t,

b.

4 ,3.?, I nslrffiog

4,3,3..I InEumes¡ pára prodlrcción de cfrrnÉ'

#cJYA

inEumos pererceder"os, ( condimenteE )

4.3.2.?. Aditivc¡s pará la hamburrgrresa,

pfrn

tfimate*

cerbml la

4.$,S Descripcion deL proces$ productivo, El

conocimiento de leE aspectos Bn la producción de

albrundiga* a rrlvel cáEero permiten proyectar el prucesct

industrial, por eLlo sie ccnviertH Én herramfenta valiosa

ptrar deterrminar rendimientor cálidad y maguinaria

nsceaaria. For tal motivo se tienen en cuenta 2 aspectos

fundamentEleE cmmür Eon Frocesamiento de grano de seya y

de otr-os il'rsurmc¡s perecec{errog.

6t,

h,

c.
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4.$,S,1 Flurje del Froceso, (Ve¡r Figurra f )

4,3,S.3 Descripción de cada etapa det pr-occlso

4,S.S.3.I Frocesarnientc¡ de soya y de otr.os insumos pará

obtención del okara.

*Recitro de sclyal cada quince días se lleva la soya de

Semi I las del VaL le, pclrqrr$ segrlrn Hl acurerdo pactado con

este proveeclorn nms of rece los r"equer"imientoE necesarios

en lo gue á humedxd y limpis+i:a del grññcr se refiere (L.Ty.

de lurmedad y 37. cJe limpieza),

-$*r pesa el Errmn$,

-Seleccicln y escoge,ncia clel granc)¡ se FSp's¡E que estÉ en

óptimas canclicimneE graci.as a las espe'cificacienes de

entrege pac'[adas cc,n el prclveedor'. Sin eff,bargo Ee le hacer

cmntrel cle calidad d¡* car*cter vi.srral.

-Almacen¡rmiente temperal,

-Li.mpieea del grancll sÉ¡ Lava y se enjurge con el f in de

remover el polvo y el mugr€r,

-ftemoje¡ St* p$ne á remojar en Hna cantidad de agua y áfi

un tiempo específi.ce,
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Ht pr"clcese dH re?rfiojo e:i mLty impertante pues eutavitn la

corteua del granc¡, disminuryendo 1a energia neceEaria párá

rnolerlo, tamlri*n e¡:trae factores inhibidores de 1a

tripsi,na ,/ la hermogluttinina y flatutlencia menciorrados

en el capiturls S.

El tiempo de remojo EE rflLty importante de¡bido a que si el

granc¡ se Eomete a Eiobr-er-emc¡ja o sutbremojon se afecta la

Í'ecuperáción cJe los sólidoe y el sabor de la albóndiga.

-Deecascarilladcr¡ Debido

cascari I 1¿r gufi ct.tb¡re I e

f asi I i t,ar¡de el proceso de

cmtll¿*dpr¡es Iimpie*,

al pr-ocesÉ de remojon la

semí11a abEarbe la hutmedad

cJescascari I I ado quedando loe

Hmlienda del grfincrl Se fc¡rma utna mezcl*¡ sLtave, clenea y

t¡lenca, La centicJad de soyfi a mc¡l,er clepende d¡* 1a

capacidacl de la marmita. La mcllienda se lleva E cabo cc¡n

flujr¡ de' drgLra (a travÉs del melino) psra facilitar eL

FrHCer$c,,

-toccíón de la me¡cla¡ En estcg tretamiento calorífíco

el i.minan st.rstanciaE antinutri.cionales que centiene

$clyár É!n ELr e*stadü crudo cnJmc¡ urea$a y antit,ripeina,

EE

1a



L#ft.

Este prclcesü rerqurierer cle ur¡a r:antidad adecuada de aqLtar

en Lln tiempo y ñ Llná ternperatura adecltada.

l-as objetivos del proceso de cocción a Llne temperatura

tiempo acJecurados E$n !

8. DeEactivfrr $n Lrn 7q7. loe inhibidoreE du triprina de la

s$ydl, clLr6ü intelr"viensn r$n la lrtilíeaciÉlr de laE proteín*rs

sn eirl fiLlerf)$ lrlrmanm, y gus pueden csLlssr un elargamientc:

del páncreasn 1¿¡ ventaja fundamental Es que estaE se

dieuelver¡ en &gt.l¿s.

tr, fncreamentar y optimi.zar el valc¡r nutricional y la

calidad de Ia prmteíne, grre nÉrmfrlmente Ee mide en PER

(RAZON NE HFICIHNüIA DH LA PRfJ'fEINA) O ITIFU (UTILIZACICIN

DE PRO ETNA NHTA),

ci. l'{ejor"ar el Eab$r' dG*l predlrcto f inal r disminutyendo el

sabor a *emi I l¿n ,

d. Hli,nrinar" lcrs Lre¡cter"i.as qHH int#prvienepn en 1a süya'

Una sehrs¡cección del purré puteder destruir los amin$ácidos

esiefici,ales¡ flir¡tina y L,ieinar ÉGf,Fr l leva a uná caíeJa en la

cslidacf de proteína r'¡ yálor nutricienal ¡ I levar a Ltna

beia diq¡estitriLid¿¡d des prot.eÍ,ne¡ desar"rel la crlore*,
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tlaboresi,/ t:leres desagradablep.

Alrededor de un 3'7?t der los eólides y 177, de proteína de

1a soya original se concentra en el shara," contiene 8rly.

de aceite.

-UlíARl'lr De cada kilogr*rmo de sclyr s*tcdr segútn el prcrceÉct

efiterimr se gerneró I r S0 kg de okarn E'ien prensado ,/

f irme, ccln Lrn cpntenidc, áFro'íirnado de '7é,*8O7, de humedad

26-247. cle erúltrJoa y 3rS% - 47, de prete.í,na. EE uná base

ltbre de hurmednd,

EL ccrntenide de proteína eE de ?#rb 24y,, BrL Lfrr??. de

grfisá y L7. -.14,S7. de f ibra crude, Contiene adicic¡nalmente

Lrn 1.7Y, úe la pr"nteina de le tcrya eriginal.

"EL mhar¿r es ricu en 'f ihra ccntierre ltna mejor calidad de

proteína (medida en PER, taEa de eficiencia de prc¡teíne)

que cualquier otra f racc.ión Én el pFrJC€rEGro esto debidc¡ t

su sLto centenidr¡ de Clisitinx, un amínc¡ácide Iimitante del

sonteni,dc¡ de s.¡il1f Lrr$" .

-Hxtracci.Én de 1a leclre

f,on*iiete en prensfir sl putrÉ,

nl pasc! de sC?lidosii (okaror),

y obtencióri del sf rechc¡.

filt,r"ando la leclre evitarrde
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*L-ECHH ¡ La I a*che qLrc¡r Ee et¡tiene Hn e I pr'ocescl ¡ no s¿+

.r-rti liaa rasón pt:tr" la cunl, ee venderá Fár"ér la alimentación

an i.ma I .

*Álmacen¿rmien'h,c¡ tempora 1,

4.3,3.2.?. Frecepsnmiento de otros insumoE, perecedeFos.

Recibo de ineurmr¡s perecederoei! Se veri.fica la hígiene el

estudlo en que estee I leguen s la planta, cc¡rroboranclo

fechae cle vencfmlentoo contr"ol*nde ceracteríEticae

orgnnnlÉ¡rtica*i Hc!flro cmlor¡ oler, consistencia, textura,

aJnFaqLrrr Htc. Hete cc¡rrtrel es visual ,

Limpieea y lavadc¡ deil estoe lnsLrmos¡ Se limpíen y sF levan

1a corteza, seles apl ica un¿\ Eolr-rci.ón de agua ,/

deginfectante,

P*rsnclm y emp*rc¡ure de 'kt:tJoE 1c¡s inEurmoe seEtírn le planeaclún

de 1a producción,

Alrnacenamiento temperal I Debido a qt.rÉr el perícrdo de

duraciÉn de eEtos prodlrrtos e$ tan corto (perecedgros)

sÉ elmacenan según EE¡a neceserio, re'frigeredos c]

congel adcrÉ.
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Llevar inELtmoe a l,a planta procesadclre,

Almacenarlc¡e ternperalmente en clrarto frío ein toná de

refrigeración pará que se descongelen.

Pelar y pi.car cacl¿q de los inElrmcls.

Tri.turar loe ingredientes.

4.S.S.E.S Frocseamiento cárne de soya.

- Combinnr el ohar"a c$n etres insumc¡e

- l"lerclar para que Be homogeniee la csrnbinación.

- Agregar sal y harina y rneaclsr.

* UbtenciÉn de la carne.

Verificar calidad, cctnsistencian sabclr¡ olorn color,

etc,

- Empacar" tempora l ms*nte en canas'l,i I I aE .

- tonge I *r' I á fta$fr ,
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4, $, S. Í.4 übtención de la hamburgl,rÉÉia.

- Descongelar" la cárne.

* Form.*r l, a a I bond iga .

- Freir la altrancliga.

- Cr¡rt*rr- editivee de hambnrguesa (pán. tc'ffiatB, cebolla),

- Ensamb.[ar 1a hamburrguresa.

- Ver-i f icar caLidad y $mpafiar,

- Al,nácernar lnri hamburr"gnesas püra cada institución,

- Llevar á rona de deepacho,

4.4 DHS$RTP{::IfiN NH tA HAGIUINARIA

4,4,l. Preceso ar"teEanal .

,H . Báscri ]. a

b, Baldee Flásticos grándes y pequrefios.

c. Tarrque

cl. l"lol inc¡ de motor

e, Hstl.rf¡¡ fr gas

f , Ollae gr"andes con tapa y cojedera.

g, 2 Lien¡os grandes

h, l"lesa grande

i. SartÉn de freír

j, Licuador"a

k. , l'l*rter"i.a I de empagLrs.
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4.4,3 Prcrceso i.ndlretrial, ton el f in de moderniear e

indutstrinl,i¡ar el prclceso actunl de producción de

harnburrguesás de s$,tryar BÉ describirá la maqurinaria

selerccienada. .$elección que se hi¡o ccn base en los

requerimientoEi y característicae del proceso prodlrctivo,

preyectacle al afro 1,9?7, Farr esta selecci.ón de

maqurinaria se tuvo que recurrrir a 1a rnaqur inaria existente

en el rneprcado n al diseñm de acurer-do a laE nercesidades

específicas de;'1 pFürc€FrrJ.

Farn I a descri. pción de I a mac¡urÍ,naria se hará undl

eutlclivisiórr en eqr.ripo básico y equipo coffplementar'Ío.

Cc¡ms erquipo [¡t'*ifio se tiene; Un tarrque de Hidratación,

dEscaE$arillaclnra selpar"*dern'' molino, marmitar prensa

cc,n tc¡rr¡i I le sii.n f in n meEcladora horiec.ntal , cc¡rtader"a

de vegetales, prmcesnder de alimentos, pestil laderat

f r"eldura r rnesfr de innpección o selecciÉn y ernpflcluts y

vehícurl,e cen furgón.

Eetoe equiFc¡F Fn generff1 deben ser en ácero inoxidetrle

con r"eveetimiento en f iF¡re de vidrig.

tana equipe complementerio se tíerrs¡ cuarto frlo,

BáscuIa mecánica, r'ecipiente medidora rJe la srrya

hidrntada, Harri,l pare el plrrér corrtenedor temperal pare
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la leche, harri I pera 1a lecheo conteneclor distriburider

de salEa r"c¡Eada r Feletag rnercladeras, cr-rcherones!

envases, recipientes, bandejas, rnesas¡ halders o cubes,

canasti I Ias, car"rito transportedr:r, leckers, estantes n

*xtinguridc¡res'. bal anra grárne ra. betic¡uín y c¡tros

equripos.

4.4,?,.L Equi,pe háeicr¡,

4 .4 . É. I . J. Tanqure* de Hidrataciún , Hn eete tanglre se

efectr..rnrá **l precesm cle hi,cJrataciÉn cle lc'E granoe dE sctyfi

secñ, $ur capar:iclad es úe 78'ü I i traE ( proyectando el

valsr de *cuerdn c$n lE *apecidad esperada sn el a{a g7l.

$e lrhili¡ar$ p*rr'ü lavar y remojar Ins grf,nfirs s€cos de

É,$ya. EL procer¡a de remojo se efecturerá durante toda ta

noche cffin el f ín ds* tener" materia prima para el siguiente

día cler trabaj*,

tt*te tangure purede ser construridc¡ en acero inoxidablÉ o en

poli.ester refarredo cün fibra de vidrio, E1 descargue

del figu*r s.i! har'á pfrr ler pnrte i.nfasri,or por medio de ilnfi

válvr,rla qLr* p*rrn,i tr* rlnicamenf.e* el peee del água yfr que se

r,rttlíea Ltnfr mal la aclicienal Er estile de f iltr-o frffrñ

logr"ar 1a ealida cfel ágLrá, ein perder loH granos,

H I desa I ej o cle I os grfrnc,s síe ef ecturnr,á sobre ufi



ccrntenedor medidc,r ! con caparcidad

alimentará la deEcascaril ladora

cantidad de seya l-ridratada requterida

tgc,

de 5 litros qLre

hast¿r completar la

por cada lste.

4.4.3.1,t Deec*scariltadora separadora.

a) F'rincipies de funcionamien'bo de esta máqlrina, Entr"e

J,aE operacienes de limpiena qure prececler al F¡rocesct de

moliende, está el deEcascariIlado del grano y separación

de los cotiledonee de la cascaril l.a,

Fara eEte r1l, timcr preceso de separación, se debe

aprevechar la diferencia en la gravedad específica y la

diferencia de comper"tamiento en laE cerrientes de aire de

la cascari lla ,/ los coti lsdc¡nes.

Et principie invc¡l.ncrado en la separación pclr- conrientes

cle aire r es quÉ? las p*rrticules de diferentes tamañosn

'fc¡r'ma y grevedad específ ica. toman diferentee velocidades

terrninalers en el ai,re. Una partícula que cae libremente

es acc?ler"ada ftclr la grav*dad hnsta llegar e una velecided

en la cual st.l pe$e y $il r'esistencia llegan a ser iguale*s,

luega de 1o clral va cayendo r una velocidad estable cofno

sur velocidad terminal,

|.inivcrsid;l urcncDo de 0ccidcnlc
f gr.;,{¡ 8ib'rntet0
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Por conEiderar qLle les cetileclonEe del grano de soya

tienen una velacidad terminal, rnayor que la cascari I la y

en eEta f orma r Eii Lrna fl¡ercla de coti ledanes y caEcari I las

es laneada dentre de una corriente cle aire qLre vá

aecendiendo a Lin$ vel,ocidad edecuada. log cotiledones

caer"án y lñ cascaril la que És unü partícurle máe liviana,

sierá I levada en dirección oplresta.

L,a aspi.raciÉn se aplica lnnrando eEta melcla (cotiledones

y cñHcfiri I la ) rJ*pntro de trn cánñl rectangu lar vertical , en

el cural LrnH corriente de eire asciencle aspirsda pcar Ltn

venti lador.

L;rs pnrf,ícurlas rnás pesadae son descargedes plr la parte

inf erior, mientras glle las partícurlas levantadas Fctrl

I levarJas lJcrr la cc¡rriente de aire hecia dentro de LrnH

cámnra o dmnde el aire $e e)tpandelo pierde velc¡cidad y

permÍte qure Las par"tícuLas I Levaclns cmigan al f mndc,

sir Hrne$t sl,m*n hn demostr"adm en "'[hH phyeicad of Fleur

l"lil li.n$" qute ning,:ln cfinffl n*pi rante debe .tener urn ancho

fisnfi,r de 75 mnr y qnÉ? ln Elturr,a debE Eer lo suf iciente
grande ceno Fñrfi '*vi,ter el rieego de que las partlcula*

m*s p*sadas que bailan seán llevadae hacis la cámara de

ezpansión. €iir.t rambargo, 1a al turr-¿¡ nü debe excsder

npreciablemente este mínime rrecesarimn pLrer cadE
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centímetro agr-€¡gadcr ar-rffi€rnta 1a pc:sibi l idad de qLle les

partícul;rs, m*s livianas se desplacen hicia las regíenes

de ba-ia vel,acidad y caigan de vuelta dentro de las

partícul,as más pesadas. Segrln Sírd g;imún n 1a mejor

corrierrte de aire obtenida esta deternrinada, por ufia

proporción cor-recta entre 1a altura y sección transversal

del canal y por el diseñe cuidadoso de la entrada de aire

y la clescargár Eiendo un ejemplo adecuadc' una Eeccían de

6o9 prrr tEO milímetros con una altura dsr'7óO mm desd*r 1*r

entrada del granc¡ haeta la e'ntrada rJe la cámara de

errpensf ún,

En el disef{s ds 1¿r cámara de expanslón, el punto

principal eF haeer"l* le Eufieiente grende cürmc, pfira

redncir" la velocidad de aire haEta un punto en el cual

tc¡das laE impurrezas sefin depositerJaE , excepto aguel las

rJLt€? Eie pelrmit*r pásar al colecter- de pol,ve.

FluefiaE de las máguinaE de la limpieear por corrientes de

sire¡ i.nclnyen una seccíón aspirante, cualquíera gu€?

Eea srl ¡rri,ncipio usedc, $n Eu funcionamiento.

Psra r*ete Éroce6{}, hemes visto que eE indlspensable

disponer cle cc¡rrientes de ai re, generadaE por

díspositi.vog especíaletil ventÍladc¡r'es cr aeipiradores.
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Los ve'ntiladores u;tiliradoe Fürá l*r aspiración o succión.

yá srár1 inelLrirlc's en lae mismes mtqurin*rs ct separedos,

siempre Éon derl tipo centrifugar sñ el c:lral el aire es

elevado hacia la región centrat det rotr:r' y deecargado él

tr'¿rvés cJe urna salida tangencial. Un veintilader tipico

tiene un ro'h,or pr"ovisto de paletas, tales ventiladores

ván montndus sobre Lrn pedestal de hierro furndido o acerct

soldado, eiende la cajer de plácás de ecero y consistiende

el rotar en un hlrje de hierre fundido c' atrElrB cctn lae

paletas de cha¡ra ¿rbtrl lenadas. remachadne, o sotdadae al

miemo. El rotor marcha sobre cojineteE c, bolillas y esta

altamente erqr-rilihradoi la velociclad varía de acuerdo al

tamaFío cJel venti lador. el volr..rrnen de aíre a tr"at.ar y t a

rerEistencia del eisitema de aspiración i Lrn venti lador

grande efectuancle un tr¿rbaio livi,ano purede furncionar tan

lentamente cclmo sÉ!r' 354 revolurcienes por minuto,

mientras qile un pequreíie trabajando Ér plena cár€e plrede

marchar a mAs cle tg0El r'. p-ln Hl volLrmen de aire

descargacfo purede variar entre alrededor- de 17 a 7AA fl¡,s

por minurto. Las ventiladores pueden sc*t fabricados en

fmrma que descár"gLr$n sebr"e curalqr-rier ángr-rle¡ en mlrchos de

elleE la caia purede ser girada. ejustándose con la salida

en cualqurier posición.

Fara el procciso cJe recelección de l* cescaril la,
uti I íaar* urn recolecter tipo ci,clón,
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El ciclón, uno d'e loe tipos rn*s nntigrlos y simples de

cnlectorr ÉÉi Lrnñ, c$mara de chape metálica de forma

cóni ca,

Et aire cargaclo de impurrez*s e$ sepl,ado tangencialmente

hsrcia dentrc¡ de l* parte *urperigr der cc,r"ler €l cual lo
guria ohit ig,ándele H t,omar la f Hr-ma de lrn remol ino, $É

evita que el ai.re $sic.ape inmediatrmente a travÉs de la

sallda cent,r'al, lrtricndo arrib*r r.rsande Lrn condlrcto eEpeclal

gLre EH €ifxtiendfp desde la selida haEtq Lrn puntg urbicedo

LiEer"am*nte m*e sbajo de Ia entrerdE cfe aire.

É1 remol,ino for"eado produce en el centre del cicl6n otro

rsmclline l,il¡re {:on 'ferme de espiral, el cual sÉ eNtiencle

d*rEcfe el cmndlrct$ eepercial, en sLt par.Ee ouperi.or, hasta

la salida dos laE cascaril lasr Ein sil parte inf erior,

El ai,re con impurreree penetra en el remellnc¡ forzado ppr

1e parte superi.crr del ci.clón ¡ las pantlcr-rlas máE pesadas

$$n leneadas centri'flrgamente centra las paredes, donde ler

'f r"iccirtn gue sp c,r'igin* les quita velecidad ,¡ permíte que

ceJ.garr rodandm hac.ie I a sa I ide ,

si.n embarqe, el remolinc¡ fc¡r¡adp ncr pogea l¡ suficiente
fuer"za centrífr-rga cclrne pár"a lanaar hacia afuera a las
partlcr.rlaE más li.¡ianas¡ estas partícul.ns son l levades
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hacia atrajo por el r"emolino forradon has,ta qLre entran en

la rnna del remelino librer cLrya energíe mucho mayor las

larrr* nnevamente haci.a dentro a travd,e del r-emolinc¡

for¡atio, hasta qLter lurege d*r murchos clroqures centra lae

par"edes! cáen rodando hacia la salida.

FinaLmenter el air"e contenidcl en el remolino libre,

escetpi{ al ex'Eeric¡r á travÉs del condlrctc colocado en la

parte superior clel ciclón.

La e*f icipncia der lrr¡ ciclón aumenta a medida qure disrninurye

sLr tamaFic¡r Lrn ciclórr c$n Ltn diámetre de ISA ffifir puede

al canaar eI 99. ii 7. de ef iciencia. Loe clclonrs son

urstrdos debidc¡ a sLr bajc¡ costc¡, simplici,ded y ausencia de

partes en mc¡vimiento. Su volumen no tiene importancia

ptlñrÉi actlrelm*nte Emn inEtaladas cercanos al techo.és

b) DeEcripción de la deecaEcaril Iadora separadora a

urti I i ¡ar : Le máquina descaecar-i I I adora conEta de un

tambor cilírrdrico. en cLryo interier gira un jurego de

pxletas batidor"as en cauchor fijas a Lrn rodillo,

acci.onadc¡ pc,r' Lln motc¡r de CI.5 H F y consta de otras

paletas en cauchc fijas en el interior del tambor.

'sRICIiAR|}S0I|, Alf redo.
plgr.3i8-Só2

Tretrdo de rolin:rir, editori¡l Sinte¡. Squnde edición, Slrcelonr,
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L,a cami's* del tafibor es sumini,strad*¡ en 6rcero. El grancr

que ha de clerecascari I lárser pásá dire'ctamente de la
entrada ¿rl tambor. donde es recojido por la peletasr qLre

lo impurl:ian Hn Lrna trayectoria larga y fc,rlada en espiral

a travÉs del tambor', lanrándelo cnn energía y preceución.

restr"egándolon lo que generá a la veu un roramiente murturc]

de les grñnos; en'tre Eí. Este f rotamiento intensivo

contra IeE uuperficiee de

clescascari I la el grano.

las paletas y entre Ei r

Es necesario disponer de paletas Ligeramente separadae

entr"e ej, ,/ s$,r".1$ cares de trabajm han cfe cclnsÉ?rvars€

si,*mpr"e parfileLa$,

L,.a f mer"za cspntri'fuEa gener"adn pfir 1a rCItación¡ impnlEa el
gÍ"ánc¡,

A la nal i,ds cr€p l*s paletas f rotaclora*, el Eránfir tratado
p¿rsfr a Llna tolve, 1a cural ali.ments *l siElrfente prcrc€r5c,

de s,eparaciCJn de c;,¡ti I edonEBE dc* caEcari I I a.

En el pr$cnlso de eeparacicln n la tglva a la clrel han

Il*q¡ade cascarillas y cotiledoneeo alimenta directemente

un clurcto vertica I dc¡nde le acci,ón de un ventí lador

llevar"á las caEcar;lllas hacia arri.bao pÉ!rrnitiende qure los

cati ledenes caigarr por grevpdad f lrer"e del sf stem*. Lá
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cud I'f ibra $F receEer'á s la s*rl icla rJe urn

f aci I itará ee¡'ha ope*ración,

ciclón, el

4.4,f,1,S Molino.

r. Hml i,r*nda.. [,,ee trms mpe*recienen moltrdcrag príncipales

son el srstema dm rcturras, el de deiscarf,es m raepadr: y el
dE redurcción¡ Los mmlinc¡s de cílindr"os $c¡n uEarlos en las

trs*,i mper"uci one?Éi,

["c¡E mc¡Iirrms clcü cili,ncfrms puerlen Eer" ueadoe tamblán pár"E

arrclll*r', aplartar y moler afrechc.

h" fionceptc¡s Gienerales Acerca de la $onEtr"ucciÉn de los

f"k¡l inos* cle Ci I incjrms.

- Et armazórr de urn melint: a cilindroe eEta compueeto pctr

¡rJ.ezas ftLry pesadas de hierre fnndido, diseFladaE para

preporcionfir r,lnñ rigidez perfercta bajo las sever,áfi

tenElonee+ c;at.rciadss pclr la pre*iión Hn I fis rc: 1 lc¡s ,

Hn cacf a ex tremo de I a rnáqllins e¡l iste un condurcto

respir¡rdorr €*I cural eEtá conectedo a travÉe de la tolva
de elimentación en fc¡rma de permitir que el aire sea

aspi"rado desde abajo de les rcl lee principales, Lrna

entr"ada de aire p+rrmite qute eI aire fresce reernplace al
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aire cáI i.Énte hrirmedo removi.dc¡ pc?r La aspiracién,

- Velocidad de lc¡s rolLosr

LoE rolles o cili.ndrc¡E pare roturas y dee,cartes requieren

Lrná aceión cortante y de raspade, y en la reducción Hna

acción moLedoral esto se c¡btiene haciencle qure eI rc¡llc¡

surperior rnarche apreciablemente mérs rápido que el,

inferier,

- Surperf icies dt* Loe rol.los¡

El molfno en lae redlrecion¡re requriere rel loE liEms, perc,

ncr ein ell sent,ide s*stricto, Fcr"gLrB pár'a proporcisnsr el

efe*tc: meledc¡r, cleben ser las sur¡rerflcies ligernmente

áeperamr rJe ffiffin€r"dr gr"r€r loe rmlloE agarren y restrleguen

1a cárgff,

Los rollos de laE rot.urras y descartes siempre son rayados

nfJrmfilmente las estríasi poseen Lrna secciÉn tipo diente de

elerran a meclÍda que' el gr"qnc, v6 pa*ande por el cámpc¡ de

acciÉn cle los rml los, ln$ estrías del rr¡l lo inf eríor

áErrrfrr? Loe granoe, mientras lns del rol lo superior, fiéts

rápido, Las cortan.

Lcrs cí I i.ndros est*tn cuidede¡samente eguri L t hrados ¡ gar I o
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qLle no hay trepi teciones Hr1 l a mác¡uina r ñi ü{Lrn

furncionando fi veloci.dades elervades¡ los cilindres se

hayan eqrr.rpacfee di.agmnnlmente pctr par"ejers v el cilindr.o

srrper"i,or qlre gi.r"a ét gr-an velocidad, desc*rnEá en sopertes

f i j c¡s, rnientrars que el inf elrior", de mar"cha mas lenta.

I leva sopor-te*i clemplarable's en cc¡mbineciÉn cc¡n los

ór'g*rrms rJ* r'$gLrlación, constitu j.das por vcrlantes de mancl

üon rc'sca mi.crmmd*tri,ca si'tr.radgs a lo$ dcts lados de la

mtquti.nar rcln lcre que se *asteble¡ce urn pgrfiLel.iEme perfercto

de I$s cj.linclros, HEtoE vol.antes se f ijan Fn sLl posición

For medio de dispositivos de fricción.

Esitc?s mol, irras tienen grán precisión en la parte

fundemerrtal da*l pr'trc€lso de alimentación. Este varia según

los procilrctns ü ingresar seán de tri turación c! de

compr"ersión ¡ Hn I os primeros Ee han previsto rclscas y

cilindros de c{istriburcictno mientras qLle psra los

ni I indros¡ cofl¡presüresi r el sisterna se cornpone de dcrs

ci I indroe escfilonndc¡E de pec¡ureíio diámetre de marcha

cliferencial. Este Eistefta de alimlntación es; perfecto por

l* urnif or"midad €ir1 toda Ia I inea de mc¡l ienda r cemo tambiÉn

pür el perfecte ,autornatismo de aperturra y cienre qLre

acLlga 1a curchil l,n der FaEo. segürn las diferencias de

af luencia de Ia met*cancíe a tratar.
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H. DeEcriFción del molinct a Lrtiliserl

El molino es utilisado pará rnoler o purlv'eriEar la soyá

previarnente rernejada, y cc¡n adicción de r:guar reducir el

qrsno hidratado a urna rnercla Éuave dense,r comFLlesta de

partí cr-r l, as mury f inag .

1a

al

E1

ge

el

tipru de meline gue se debe r-rtiliuar cuando

efsctúar ffn plresenciür de humeded sLlp€.rlc,r

mel i"nc¡ de rjisccr -

mo I íenda

L77,, eis

$e uti I rz¿ilr* nn mol ino de disco indr.rstrial tipo pesedo.

Far"* Eu fr..rncinnamiento el grano de sc¡yá remejade se

al imenta al mal i.nm f:¡$r' gravedad t ,/ La meecle o plrrÉ de

Éicryñ , ülrle sH mt¡ti ene, a medícla gue murel e el granc¡

tridratade, cfi€r sobre un barril n que sirve de depósito

temporal, antes de ser llevado a la marmita.

4,4.3..L.t| l'farmita. ÉEte rnáquina se r.rtiliea para 1a

coccíón del plrr"á d*r soyx,' que se fihtiene despurés de meler

el grrnc¡ dr* soya hidratadc.

Les marmi,taE más ÉofirrfiGrs exíetentes en el mercedo, sfin

las marrnitaE en aceittlrn pr-red*n $$r'mláctricáE c) 6 gás.

Sr:n aparentemente fiHs econófiicnE, pers reguieren uná

i,nver"siÉn edici"onal en mantenimients,

riniversiut¡u u.r.r'cfll0 de 0cctdcnlr

Ser.;in giblialerc
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En eI precese de producciÉn se* urtiliraré; Llna marmita a

gas aurtogenadora de vaporr (Ver Anexc¡ c:atiEaciones) es

decir qLle aLrnque externamente es calentada por un

c¡uemader de gaso internamente la cnmburEt.i6n se realira

pür el vrpor que dicho quernador produce.

Este mecanismo furnc;iona de la siguriente rnanera¡

Ht tanqlre interier de la marmita pr"esenta Lina doble

cámara. Ésta cárnar"a tiene un vollrrnen cleterminadc¡ de ágLlá

qLre es calentado pclr un quremador de gasr qLte provee la

energie párá la gerneraciÉn de vapor, el cual es el qLrÉ

finalment-e calient¿r 1a camisa interior, y el produrcte qure

se esta ctrcinando.

fiie optó Frc¡r" escogair la mermlta aurtogener"adc¡r'a de vaFor,

pÉr $il nonnfrl. ,/ segLtrrl f urncipnamiento ¡ ya gLre está

egmÍ.pada cc,n diferenteE siEtemes de segurridadl Centrol de

prmeif ón cl*l encendide y de parada. y v*lvurla de seguridad

gradurada fi lÍCl li.brasi Fc¡r pulgada cuadrada (p.s.i¡ y

finalmente fJer" tener- rnencrres costes de mantenimiento.

Ademá¡r erl empleo de uná ftfirfiita que trab*je ctrn vspor

tiener ci,ertas verrtajas Eobre las rnarmitaE qile scln

cE I en tada¡i siin vHp':rr" ,
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Hl r.rso del vápclr- previerre qLlH e} produrcte gue se eetá

cmcinandc¡ se adh j.era a las paredes e e 1 f endo de Ia

marmita y se quernÉ. (mientras qLre en las rnarmitas que no

trabajan con vñpclr" tienen Lrn riesgo relativamente altc¡

de qure esto surceda ) .

Far"n e.rl caso dc* I* predurcciÉn de Ii* carne de Eioya eEte

a*pectu es des gr"¿ilH irnpertancia, ctetriclo a que el purrÉ de

r"uyá gus $e clebe cc¡cinar en la msrmita tiende a adherirse

al fando de esta¡ perc¡ cctn Ia mar"mita *lrtegeneredora de

vüpffr este riesgm ss elimina, Adi,cicnalmente eEtas

mErmítas tienen Llna mfryctr ef iciencia eln la produrcción.

Debe tenerse cuidado err nr: sobrecarsür la marmita, For

tanto áLrnqLte su capacidad es de 4O gal,c¡nes ( 151 litros),

Eie urtili.eerán unfi capacidad egurivalente a L4ü litree pare

el pr"ficsrsfrmíe¡n'ho des cada lc¡te de produccfén de esta

ffiffnerra Ee *vitnn obetruccienes $n la válvula de

s,eegurri.dacl.

Fara la evaclracián de la Jnercls de la marmita H la

prensár Erp necesitará ayuda manual y se dispendrá co,nc¡

equi,po aclicional cl,e cucharones de rnedÉre.

4,4,?.1.$ Frensa, Éista rnáquine se utiLizE pfrra extraer

lE leche del purÉ, dej¿¡nrjo la parte sóIida (ehere) 1o más
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seca pogiblE.

Hzíeten Br'áft variedad de prenrfiÉi

Prerrsae hldráulic*e, neilmáticesr cÉ'ntr"Í.'fr-rgas, con

tmrntl lr"l ri.nf in n m¡rnuaLes con *mbolo, y ccln rodil lc:

entre cJtrfrs,

L.gE pr*n$fig qlr$r riÉ ada¡*tan a este prcrrue$if,' productlvg pür

Lct€?E, sc¡n lae lridrAlrlicas, neurmátices, centrífuges,

fianualÉpE c$fi emhelon y cfrt1 tcrrni I le elnf ln.

$e *scoq¡i.ó Hna Fr"GFrlEfi con ternil lc sf nf ín rnánual, glre

ex¡rr"ime e¡rhaurstiv#ifl¡ente el pur'É y expele fácilmente la

parte sÉlicra eobr€i, iln tanque e¡ue lcl r"ecibe.

Én este r"ecorride, eL cural se efectúe dentro de Lrna

cami,sa de acerc¡r G$n perforaci,ones en le perte inlerlar,

fi medida c:lLrÉ el ptrr* es prerlonedcp y movilieedo par el

tmrnil lo ei.nl'ín fr la saLicfar sÉ evacrla la leche a tr"*¡vés

de los, c¡r"ífici.oE de la camiEs,

La lechm caÉ? a Llna cavidad

inf er"imr de I s Frens* , gLtH

b,fi r'r" i I r*lcc I ec tc¡r" .

cúnisa ubicads en Ia par"te

nl imente directamente fi Ltn
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4.4.3.I.6 Ficadc¡ra de vege'tales. Este picadura de

vegetales se ilti I iuer* pára desmenltlar y meeclar todc¡s

los vegetales ( eregano¡ ci lantror FerEj i I . cebel la t

rer¡olachar aj$) qLle servirán de aliffos a la cárne

veqetal.

HEts ¡ricadora de v*getale* tr-,nbai a ccln Lrná artesa

i,nsxidabl e y r"otativa n combi,nada ü:ctn dc,s cuchi I I ae de

alta velecidadn r"educiendo lo¡i slimentÉrf, cr rrndr partícula

de peqm*íie y unifc¡r'me tamaíis.

VercJr..rr"ns,r vÉgf su'knLes, f r"utas y haq,ta cfrrnE¡s pueden ÉFr

,fifiF.H#Iacl¡rs pérrñ crFfrr todaE lat ccmbínaci,c'nes imaginablenr

{Vmr ünBXÉ} cmttHaciffnes).

4,4,2.L.'/ f"lencIadorn HorirontaI. Le rne:cladora

hor"isnntel permi.te me:'rcl.ar eficientem'hne¡ granc,E enteros

o mnlldas ( lrCrmedoe e aeccs) ¡ f errnjesr firelaztsr gr&stst

aceites, y concentr"ades entre c¡tr$s.

FcEee Lrn agitaclor cle paletae qLrF gñr'entl¡a precisión ,/

r,rni.formidad en el ffierclado, eetá colocado á 7,/4" del

f ondc¡ del tanc¡lre párfl órÉBgurar Lrna meecl.s ccrmpleta,

Para el proceÉo preductivon el tanque de la mezcladora

reveEtirá con fibra de vidrio, además se efectuará

5€

un
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crornado del ágitád$r de paletás.

Hsta máquina se uti l iear'á Fara meaclar'¡ erl c¡kara obtenide

desplrés del procesm de cocción y prensadc'o con lc¡s elifres

o vege'tales que han gido previarnente me¡c:lados y molidos

er¡ el precesader de alimentes. y ccln Ls cantidad de

harina requrerida.

4.4,?.1.8 Perstil,ladora. La pastilladera És utilieada

péirá moldear la cfrrne de sclya¡ ebteniendc, las albéndígae.

Le p*sti I lader"a Fatty o matic, sslleccionad* Fara el

proceso cJe produrcción, no Folcr mc¡ldea Ie f igurra circular
eEtÁndarn s,ino'fi.gurrtrs trianglrlares y eve,lEdHE.

LCIs plates moldes pÉ¡r'a la Fatty o matic; I legan

rfingc¡ cle groeoreÉir deedE 3/L6r' hestüi .3/4" ,

["* mágutin* el* capau de moldear Lrnfi f racciÉn de urna ürrzá

haeta una I ibra fi Iér vEE ¡ Én Foces segurndes. Lss

reqner"i.rnientos Fárór el prc,ctsso productivc¡ Fclrr de*

4$ , lÍá g por f racciÉn , gLre c¡uredan inc l uridcs en eEte

ínterva I cr .
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LlflLa máqur.tna

separad0r.

viene cc¡n Lrn

Hl plato mc¡lde

platm molde estandar

r"equrericlc, Érs cle S/1ó".

L..a

en

f]*tty o matic lleva lrn tnladre y rorter papel, simple o

hoje cfobLe,

Fera el prc¡cese predurctivo nc¡ se tiene, eEte típo úe

requerrimiento puesto qure laE fracciclneE ebtenidas en eEta

máqnina r EiGt r-rlricarÁn directsmente Eobr"e lss 1áminaE de

áceró gLrct sH ir"án urlricernde en laE reepect,ivas canestillaE

freidcras,

4.4.t .1.9 Freiclera. Este mágurlna ee urti l iea Fara f reír
Las f racciones de cár'ne cfe soyar cr *rlbéndigas, ehtenidaE

sfi la pantfll*dor,n.

H* la mágr"rin* gue r{efine etl

preducciÉnl 10fr albóndigas,

tamaíie de1 lote de

Se cf isponen der tres canaEtillae f reldoras cada uná ccln

capacidad Fárñ .36 albóndigas. La canastilla est*
'fEbricada con mal l* y tiene en su ínterior láminas de

acerc, perrferadas, cün Ltr'trt capxcidad de seís elbóndigas

frctf" cada lámina, f,trn $u corresp(pndiente *ep*raciÉn en el

Ei tio qlre ecupará c*da a I bénd iga . E$t*si I áminas pueden

stcarse de Ia canautilla, facilitande 1* opereción de
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$rrnar I e cenastilla.

Las dimenEic¡n*s de

2,U c,ts*.

cade l*mina de acero Een de ffül cfig

La separacirSn entre láminae t 2 cJtE

LE profundi.dacl cl*r la canaetill* I 1É c,ts

lfat.eri.nl r Acmro i rro¡iicl*rbls.

Esta máquina está equripada con termostato FrrH contrelEr
1a temper"atLlr'ü ,

4,4,t.1. J.Ct Procerad$r de allmentc¡s, EEta máqulna áe

r.rtf li"aará pñrfi tujar el tem*te y 1a cebol la, sB eecogió

pür sLr alta *f ici**ncia, yr glte pnede procesrr haste LU

llbras de alimen*p For minurta, ton este procesador de

alímentoe¡ EGr purude teriarr t-rl lar c, cLrvÉiár desde verduras
,/ vege'tnles hesta gLresfJsi y J*mene*.

4,4.3.1.11 Hesa dH in*pecciÉn, selecclón y effiFaque. Hsta

fiHÉfr viene equip,nda cün ufifi benda transportedera, A

ccrntinnación se cfH'f inerr¡ algurn*e de eLre ceracterf sticas!

Éanda Tr'*nspert;¡dora¡ L.as barrdas tr"anspertacJoras pueden

transportar' los predurctos, ya sFá hor"izontalmente o cÉ¡n

penclien tes moderáclüs,
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l..ae bcrndrs trane,portactorss pureclen !ser. fabricadas Fn

diferentes rnate'r"ialesi deEde láminae Éin acero. hasta

láminas en lana ü goma y tela.

[-as hay sin'héticas especiales. pará tranemisión y

transp*rte de alirnentos.

Fr¡eden sier li.efis m cnr"rlrgadas, y sus grcsores varían sn

Lrn amp I io r'fingfi) .

l-a bander transpor"tacJnr"a pfir"fi esta ,nHE¿i, esta elebc¡rada Fn

e,nrrr:l¡m earrit**riffi de l/8 de pulgaclin. $Lrs dlmensiones son

cle ,T.é m de longitud pnr" U.36 m de finchca.

EEt* fir*Éa vimne equipada üon curatrn bandejas de trebejo
en fifi$lr'c¡ ino¡lidablw 364-?,b.

Hl chasiao l,es *oportee y guarda pler est,an fabricados en

acero al, car"bón.

La banda transportarjora eE activadn Fgr Lrn moter"

trifásico (ü.ó HP)r Lut redlrctoro urnidad mr:trie y unidad

tHnggra,

L*rs diffiensiones de la mesa Eon de 4,ZT n da lar.go FHr

ü,gU m de anchca,
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Hst.a ftÉlsá rñfir emp I esrá pardr *rr.¡ i t i, uar esta etape derl

precesc, pr"oductivo. Hn la bandn Ee traneportará la
hamburrgure$a desdea erl mclmentc¡ en que se c:erta el Fánr sgr

ef Bctrlan los errsarnbles cclrres¡pclndierntes ( cc¡lecar

albondigar tomate y cebol la) hasta el e,npáque de la
hamburrgue$ü. No g;H necesita Lrner bnnc,a ccln material

entiadherenter yñ qLlF la albondiga ne tendrá contacto

clirecto con la banda.

4.4.3.? Equripo adicional

4'4.2.7,.1. Balan¡a grárnera. La balanea grarnera se ubj.cErá

csrrf,:á a l.a de*c*ecari I ladera. $e urti I lea Farfi ver,if icar
el pert¡m de la sffyfi tricjratarjá qLrH alimenta el meltno pg.r

cadE cf er ¡rroducr,::ión "

4,4,3..ft,.t FáEcr-rla l*tecánice. Se urti.lirará páre pesfir lcys

grfrnc¡s de Eoya ssc€r, ls trnrina, y los vegetale,e

neseserf c¡r¡ pfira a I iíiar 1a rfrrns,

Ls b*scrJla mecánica Fc¡s¡ee Lrnfi plataforma con capacicfad

Ffirfi l.2s líg ¡t t"tütü Hrrn6, y iln plato Fará l:¿s lÍg ¡r lo BrffiE.

FoEee un braae cal:Lbrado, Én bajo reliever Hn bronce.
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En la punta derl krFáEc]

peso de la pl.ataferma,

I I eva Lrnrs pesüE para ca I i brar el

Tiene urn pilón,/ r"egleta pár-á calitrración.

4.4.t.3.$ cuarto fr'ío, El clrarto frio tendrá une Área

de alcancenamiento mixtor ÉiEi decir Lrná área pts.r*

congelación '/ mtra para refrigeraciÉn.

En el áre'a de conqeleción se álmacenará la carne de soya.

En eI árera de refr"i.ger-acién se almacenará los tomates, la
cebel lat la leche y el oh:ara. y tedas los vegetales qLler

sirven de aliíic¡ pára La carne de soya.

4"4.3.r.4 Recipierrter medidor de la soyÉ hidratada. Este

eirve pára mecli r el gráno de scryé¡ hidr-atado. que

alimentar"á la máquina deEcascaril ladora. Tendrá Lrna

cnpecidad párá 5llq. l"laterial en polietilencl.

4.4.3. Í. 5 Barri I para el pr.rré de soya. Este barri I es

ursad$ pfir"á alrnacenar temp$ralmente el pn,r-E qure sale cJet

molinor y qtre $l:lmen**rr"s la marmits. sirs neceEitan dos

cnntenedoreg ccln capaciclad pár'a so kg cada uncr. se

urti I irer$ un barri L elaborado en plástico r.esis.tente para

tr"abaj o f ortado.
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4'4.1.3.á crntenedar clietr-ibr..ricJc¡r" de EaIsa reseda. se

uti.lisara pérr'ü almecenar la ealsa r.as,sda, tiene una

capacidad de 7CI litrcs.

En el centro del fnncjo del tanqme, debe l',*her nna válvule

srará mslida de* la,neHfila. Hl dieefro dqBt c$ntenedor trene
unfr fnrmcr cóni.c+r, fifin Lln fonde ligeramente cóncavo, psr"á

aTudar ¿i guct I a sa I sfi resada ea l ga 'f áci I men te.

4 .4 ,:L ,?, ,7 üen teneclor tempor-a I para I a I eche. EiÉ

t,tti L itar* pfir'{fr álrr€¡cenfir temporelmEnte la proclucción r{E

leche pc¡r reda tmte. $e nefiesit,an H, cclntenedereá su

cclpffcidad eE de S0 li,tres cada Ltftcr,

Se lrti, l i Eará Lln barri l el abor"acjo

reEietttfite pffr"ü tr¿nha,jm pesedo,

€Fn p I ásti. ccr

4,4,?,?,Cl Herrril para lechs. Hste tipr¡ cje berril se

u'[,ili¿a Farr *lm¡¡cen*r la leche antEs y durente ¡rl
pr{rcesc} de ref rigeracicln, egui.vnlente a La mit¿rd de le
prnrJurcci,ón diar'1a, F,ar"ul eL pr'$cesc] 6rE r-rtí t ieará Lrrl

barri L f abricaclo Én ácero ine¡ridahle cc,n sistemEe

vol eahl a" y fi$n rocl*chines, pardf, f aci I i tar sll

desplar*miernto, r la f,$fi#r cje* r'¡sf rig*r"acícin c¡ f, bodega rfel

cleepacho.
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l-s capacidad del lrarril es de IE{il lts.

4.4.3, ?. ? Farri I para eI okar-a. En egte barri I =e
almacenará la parte sól ida (okara ) de ler rne¡cla que ha

sido prensadao y se transportará al curart.o frio a ¡ona de

ref rigeración' se dispondrá de clratro tar-rilee con una

ca¡racitlad de 65 Ii.troe cada uno, son tanques verticales

en palie,ster reforrados en fibra de vidrio.

4 .4 .;:. 3. l.o l"lesasi . [.as mesas Ee urti I i rarán para urbicar',

sohre el.las La maqurinaria y equipo mas pequreño y lae

bandejas contenedclrás.

se necesitan siiete rnegas, Lrná Ffrra el proceeador cle

alimr*ntc¡er etr"er pfir"ü l*i cprtadore de veEetales, perr"dfr

lrlricar lasi hnnde"ias cc¡ntenedrJrás, pffrfi cortar vegeteles,

frera el pán i p¿frr'6 ,Hrunfrr canastí t l¿r$ir y pelar'.

4"4.?.?,11. Etanclejam centenecjtrrfrs. Fsrr al,macenar

tempnralmente tajsrJes dr* tomate, cebol la y ntbóndÍgae .

4.4.2'2. 7,2 Paletalu ft€lacladoraE. [.as pel,etas mezcladorae

scrn Lrsadas para rev$l, ver I a rfiayftnesa ./ l a sa I sa de

temate. Fár"s la pr"eperaciÉn de la s$lsa rceada. pueden

estar hechas en plástice, f ibra de vidric¡ c¡ madera,
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Ht rnáteriál escej ido es la rnadera.

4.4.3.t,13 Recipiente.

dorrde sie mer c I ar"á poco

pe_steriermen te a L imen tarA

Se dispandrá cte un reclpiente
e poco la salsa rosadar qLle

Fl contenedor Glrtrlbuidor,

4.4,2,2.L4 Hstantes

de almac¡anamiento de

metá1 icos.
pr"oductos no

Sie ubicerán en el
perecedero6.

áreH

Se urtiIizar"án Fatra almacenar Ic¡s frascos

tomnte, fifiyonÉisa y papel Brnpffgile.

salsE de

cadé* eetante tie*ne slete entr.epaf{o y Eeis eepacioe de

q,36 m de* alte cadn Lrno, corl Lrns capecldnd parfr almecenar

I'o f r"ascos de a¡rroxi.madamente ?0t cms de diámetrc¡ s pcr

cada entrepaño,

5r des'hinará

s,nFaqH€i.

entrepaño Frra slm$cenar e1 papel

Se dtspondr"á de dc¡st epEtanteei,

4,4,?.?,fff f,jLrchar"oneE, Se ntilieardin FEr.$ p¿rg¡ár.

rnsecla obtenida de la marmita fr la prens,a, y la car.ne

sale cJe la mÉrclacjc¡r"a & las canestillüe rje plástico,

F ar'fi l*var" ,/ Hn jlrfigfir lns *rgr.rípos,

la

gLle

v
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[]antidad rerllrerida l tres cucharones

material ¡ rnaderr,a.

4,4.2.n,Lá üanaEtil laE. LBs canastíl les Ee urtilizan pfrr,él

alrnacerr*r' la cár"nÉ de s,aya y lme vergetálÉ's.

Ht material eE pl*stico, y En capacidad es cJe Z6hg cada

Ltnü,

4.4,'2,.2.L7 Csrrito transportador. €ie r-rtilfzará pará

t,ranspr:rf,ar bultoe der *oya, de h,i,rrína¡ 6¡Rjss de cartón, y

canast i. I I as .

4,4,2,n.1.8 l'fangurer"ac. Pena lnvar planta y egr-riFcls,

4.4,2.t.,lq locher"s, Se dispmndr'* de dc¡s lccherE, con
\

fiuBvH eer"vicj.os cacl¿¡ trno ¡'llaborad$s en támine colrr€l,

calihre ?,2, fiir¡s dimensionÉs Ecln de ü.3€l m de fondc¡, 6,9g

m de* lengitrrcf y L.7fr nt de altm.

4,4,t,,i!.Lfi Furrg$rr" Al vehlcr-rlcr qme tranepr:rtará lers

h*mtrurrglrpsfiE¡ $e 1a* i,nstalnrá Lln furgón en aluminio, con

capacidact FHrfr t¡'anspertar lrasta bU canasti I I aE de

plártico lü.6ü m de lar"go pmr 6.4 m de forrdo y 6,4fr ttl

de attc¡),
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4.4-i.31 E¡rti,rrteree. se diup*ndr* de urr¡ e¡rtintor (cuf)

FJárá la planta de' proclr,rcción ( I$ t it¡r-ae ) y Lrn extintor
F¡árá el área administrativa ( $ I ibras ) .

4.4. t.:1.31 CItras equiFns. Hntre otroe e,quripes se tendr"á

r:ili¡rclro de gas. pipetas de gas (IAü lib,ras cada une).
mesás. arrnfirim, botiqurín y en generñ I equripo prra
protecciÉn y I impieaa cle planta y clf icinaE.

4.$ RECIT'ERII'IIHNT'Í]S DEL SISTEI'IA FRODUTTIVO

4.S.1 Tiempo del proceso

4,5'1.1 nrrc¡cr¡earniento de ls carne de soya. Hl Fr$ceg$

abarca deede I*r e'r*pa dende Ee meeclan todos los
i.rrgr"edientes¡ crkerre, harina y alifros, pffra proclurcir la
cfrr'nÉp y ccrngÉplar"l¿r, cle fiánsr"á gLrF *iH tengn materia pr"lrna

pfir"E s*I Fr"c¡cBÉfrmíentc¡ y *nsambte de la hamburrguresa rn les
?, tur r"nms rJe I s i gr-r i eln t pr cJ i, e ,

Ht *i.empm necesariff pfrr"ñ

produrcción sF purede ver en

proclueción 'JF

Tablfi 9.

1a

la

lete de
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TAFI.A 10. 'Ii empo para el pr'$cÉsiarni ento de un lote dep
C,Hrn€' de sOy;r.

E.TAFAS CONSETU IVÉ5 ETAFAS SII'IUL..TANEAS TIEI"IPO/LOTE (m} .

I-AVADCI

ESTURRTDO

DESCA$CAR I L.LADO
MOt-IENDA
tcltlcIBN
FREN$ADO
I"IE:TTL-ADO VE6.
FIETCLADCI TODOS
LT]S INSUMOS
AI-f",IH TENAf4 I H N 1"C}

( cfJNtiiELAu I ftN ),T'THI",IPT] L$TE
Tie*mpm actividades pre*vier* a la
I lnea c1e prcldr"rc:ci,Érr

Pesarl vegetal,eso 5
h*rina y transper-
te al sitio de tra- 5
b¡a j o.

4
5

sa
t0

3!34

2 rü3
$ 58rt? m

4.9'7 horag

llil m'n ürI7 h

TABLA I1, üapaciclad y tiempos por- máquína/activídad FArr
prof,Ésamiento de carne de soya.

I'IAOUINA/A{:T'IVIDAD CAFACIDAD TIET,IFCI IEFIPO TIEHPCI DTA
( S. h ) TAhIDA UNIDAD m h

HIDRAT'A{:TÜN áüCI Ltg

DE$ÍIAOARILLADCIRA fibi.qln 4 m's Só.$1 U,g4
SHFARADCIRA slr

HCll-INfi $li:$/rn S m'E 7U.64 1.19
sh

f"'fAHHITA 3,ü,tü?h:.q/i3ün Hü n's 4?4 7.L

FRHNSA 2,ü Fig/ Ltü n l{ü m' s 14t, 2,.,2ü

HÉZCL.ADIIR 2Aü tíg 15 m 5l.Ct$ 3,q U. g

#I,T'T'É:R $ t-t / rn H,,2,4 ]f,2, fá, S,5
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4.5-J..3 FroceEamiento y ensamhLe de hermburguresas. El
prcllrfrstr i.rrici,s c(Jn todas las actividade's pr-evias a la
Iine*a de ensérfihle; certar tsmate. ce'bolIa y urhicar

depósi tes te*mpera l ere en I a I inesr de prc,ducci6n ( carne.

prn i tomateo cerh¡el l* ) y f inal ira con el ernpaque de Ia

hamburgueie;a y r".r[ri cssiÉn en canasti I ], as en l a f urganeta

distrihui.dora.

E1 tie'mpo n$fiesari,cr Ffirel el Frocepsamiento y enEemtrle de

1a* hamburr"gur¡*iafr sH ptrede ver Hn Ia 'l"ahts ll,

TAFLA t3,, Tiempe¡ Prm*enafiieftto
h*tmhurrglrssfrr,

primer Imte de

E'TAF'AS TIHI"IFS/LÜT'E (nI

AffTTV IDADES PftH.VTÉ}fü

FA$'T'Il.I"..Aft

Í}RHAR CANAS ILLÉIS

FT{É T R

SATAR Y CNÉTAR FAN

ÉHSAI"4FLE L
(Fan, corte y tomahe)

ENSAHFLE 2
(Ensarnb1e" ceboI La I

EHPAüIUH

2,fi.6

3.4

ñ, s5

4.4

$.4

1.4

3,4

9,4 #6.qfi

a,6'¿,

l|l

hTIEI",IPO LOTE
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Tiem¡ro act iviclarJesi previns ñ la I inea de preducción

35m

B.4? hmra

( Ver 'l*t¡ 1a

pr"rJHHtidilmi*rn to

l,t, 'Ti*mpCIs ptrr" rnáqulne/ectivirJ"rd ¡ Ffirá

y ensam[rle dp hambur"guese).

Tf,8LA t3, trpacidrd y tierpo por rlquinr/rctividrd, prrr procasmiento, rnmrblr y trp¡qu3
hmburguesl.

IIROUII{A/ACTI\,IDAD CAPf,CIDRD TIEITP{I

rAft0á

TIE'IP{I

uiltDnl}

TIEITPO DIfi

rh

PASTILIA!}{IRA e.9ll(g/r'
C¡rne

ÉRllAR CATTASTILLA l,ó3Xg/1.85r'
(e.88Kg/r'l

FREIR l.óSKg/Sr'
(e .3fl(9/r')

!¡!r 3 Seg

tf .9lltg) {27.22t9/3t r'sl

5. 33r

{ {.891(9 I

!.!. f Z.fl Seg

( {,9CÍ9 }

azl 7.1

f37 7.3

3fó i.i7

SECf,R Y CÍIRTTR

SUBEIISAITBTE I
( Al bóndigr, tomte

P¡N }

SUBEI{SAIIBIE 2

(Subensmble, rls
nbolh,pelillo)

EIIPñCñR

ACTIVII}ADES PREVIñS

Corter Tor¡te

CflRTñR CEBOLLA

2e Ud¡/r'

2e Uds/r'

2t Uds/r'

2f lld¡/r'

l8 lb/r'

18 Lb/r
8,túf8 fg/r

3 Seg

3 Seg

0.0flf Seg

f.etl Seg

t2{ 7.t

124 7.1

13.$ f.2e

I e.l3

l,.!. r

I'l r

l.f !

i.f !

8 lTr

t. ler

121 7.1

flf l,L

3 Seg

5 Seg
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4.5"t tlapacidad de cicle de produrccidrn. Fara peder

cleterminar 1a r:apacidad del cicln de precllrcción, se debe

determinar inicialrnerrte le capaci.rlad del Eistema de

pradurcci.tin en cada urna de suE etapasl

Frc.lcesaffrientc cle carne de soye.

Fre*ces¿rmienta y ensamble de hambur-gureE¡a.s.

t-* capacidad del Eistema de prnduc ciúrr párá el
prc¡cesamiento cle la cerne de soyan esta determinada por-

I a capacidad de I a marmi ta , este debi,dc a qLle es I a

maquina que reci be urrra cantidxd determinada del produrcto

prr"ér Lrn tiarmp$ cleter"mi.nado (so m') epetableciendo asi loa

tiempms llár"ts lin gen*tracj.rhn de cade leter y el número de

lo'[es por cacla hc¡r'r.

L.a capeciclarJ dtrl riietem* cle preducciún de carne de s,rlyá

Íis d*r ?3,F? kg cñr"nt; pmr la'[e¡ e sea ?rl l'"g de *,frye

aeca/ lote (Ver Flgure 2l Balance de materíales/lptel,

Per"a la seglrndn etapa det F¡r"ocfi+sc¡n.donde se efectua el

F?rtrfiesñfni,en tc¡ y en'ramb I er de 1a hermhurgurF!$a i I a ca¡racidad

cl+*l sietema de ¡rredurcciÉn eata cf etermineds Far I e

f reldora, debiclc, ,R gtrc! este mágurina es la que entrega

solo Lrns cantidarJ determinarla del preductcr, párá un

tíempm determi.nadcr.



fieceFc iwr

llateria priaa 

- 

r Liupieza #'10 lQ s's
Isssa 
i*- 2r.3 {g. a$n
I

It
16.{ {Srya + qua)

llidratada

I

I l f6.il trg ag¡a
I
ii

n.ffi fS. S"Ju hidratada

i
I
I

l*- s.6I tg. a$rd
I r r.i {mlietda}
I

{.69 tg. pre {fiolino}
f

ir 69.16 ffS. a$a
I

i

t
189 [9. mzcla

i ttlarnital
I
I

I

II
189 Íg nezcla

i' r iPrensa)

,!\
lt\

13.65 |íg okara lts.S f,g. teche

i ¡r¿nü- u-'i+- 4.ffi9 f,g. llarina

iF- 4.7]2 flg. ueget"l
i

i<-- S.tll fig. $al
T

23.19 [g cane

flülffi :1. talame de nat¡riales por lote ffg de su¡a seca
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La capacidad del Eistema cfe pr-clcesárniente y ensamble cle

hamburgupsas esi de to8 arbóndigas pc,r lot:er For cada s.4
minurtms qure equivalen a 4.9 hg cárne y r.6s kg soye sece.

Hete tiempa driiet lote, qurecfa determinado por Ia
pastilladora qLlcr es urna de las máquinas/actividades¡ con

rnáyor tiempo en la líneas de producciÉn.

una ver cletermin*rda la capacidad del, eisternar s€ procerde

a definir'l,a capecidad det ciclo.

capecidad del ciclo de producción es función de horae

tutrne y el tirampo que tarda en Ealir el primer- lote
producci.ón, (Ver'Iabl.a fS) .

4.5,3.1 Año 1994, La produrcción requeri,Ja err kg de soya

seca/día! párá ester afro es¡

$SS4 albóndigas ül.4SSá hg carne J, hgsri
x 

----_t.57 hg carnel@ albóndigas

!: áS.Íó kg Foya seca/dj,a.

-' La prodr-rcción r"equrer"idin en

eEte ¿¡íto es de¡

La

For

de

dia

P..9, de fiarnÉ cler soya/día
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3.S7 hg cár'nÉ x 6$.tó kg soyÉr sec:á

J. F;g sclyér Éerá dia

a L67.,37 kg carne,/día.

En eeta *tapa de intrnducción al mercader EEr abercará

iníciaLmente el secter sur rje cal i, los barrios
escogirJoe BCln ¡ Ciiurdad Jar-clín, Melánder y Fsnce,

La dietriburciórr de las hamburguresasr sEr efectuará en las
horas cfe Ia mafrane. a partir de lxs t am.

En las tabl¿¡s ts y 14 se pureden ver les diferentes
alternativas á srv¿rluari párá la selección del ncrmero de

heras para el pr"ocesarniento de Ia carne de sctya y

prffce. $rniento¡ HnsrñfÍble y empaque de hernbl.rrgLreEás.

IABLA lf. Selección nthero de horu por turno prrr el procesmiento de l¡ crrne de soyl.

TURtlfl ilo. lotes tapacidad fg. crrne turno pn (Turnol
fg/lote -Requerida I Utili¡

Teórico tr efic. Re¡l {t(g carne}

{.e 7,e6 23,3i tti.ts t.9 r6a,62 t62,37 N.9t

{.i 8.có 23.3? 198.t2 0.9 t61,b7 tú2,37 t.e{

3.e g.cÉ 23.39 2il.91 e.g $e,72 tb2,37 L,L1

NüTÉl¡ El porcen'b¿rje cle eficiencia es su¡reri.or en esta
etapa del Frc,cesic¡r pc?r estérr cpntreda ire actividad de

prcrcesiarniento en Ier maquinar-ia.



TñBIA lf, Selección núrero de

halburguesas.

?3,H,

horas por turno para el procerarientr y enrerble y erp¡que de

IURtl0 l{0. Lotu Crprcidrd l(g. crrnl turno pn (Turnol
[g/Lotr -Rrqueridr t ütili¡

Xg cmne ft Albon Teérico I rlic, R¡¡l (l(g c*nrl

3.i

{.t

s5.ft

fl.l I

1.9 leg ló1.70 N.g 129.5ó lót.i7

f.9 $g 2lÉ.lf f.g Ll2,1t ló2.i7

L.*rs Tablas I3 '/ L4 r rie plrecle clt¡ser.ver gu€ el
dr* urtí 1i¡eción de la plenta, se optimiaa con

nLleve horág.

t,80

l.cÉ

Ana I i eando

psrcentaj e

tnrnc¡s de

La helgura qLre Ee presen'ta es neceear-ia pára el
desarrcll,lr¡ de sntivi.cf ades previan y porteriores á la
I ínea de pr"eclurcciórr.

Elgi nefiesario lahc¡r'¿rr en Lrn,a jornada nocturna, F&rá peder

c{i.slt nibLrir" sn l ss primeras her.as de I a msFíane, Lrnfi

hambnrgneea r*ciÉn Fr'$f,ss*clfr ,

4 " * ,3, ,3, l,líto l,qq'V, Lfr prodlrcciÉn regurerlda

gránc¡ de soya seca¡'clía pará el aFíe tggT t

E.g de

84'73 aLbónrfi.ga x ü143'&6 h.g carne ¡l I p,g s,g./á Feca

din 1O albúndigar :¿,,á7 Eg carne



zftffi

149. SS hg sclyá seca/clia.

l-a prodncción 
'equrerida en hg de carn* de soya/dia

este misrno año será¡

2.fi7 hg fiürncr 14?.55 kg 6,s = $94.ff,: kg carne

1. h.g sclyér Eiecfr díE

- ["e capacidacl dml sistEme

áayñ, est* cfeter,rninadct por

produrcción de l,q car"ne de

cepacidnd dE la mermi.ta, LE

de

lár

crral ee urti,li,esr'á Hn Lrn grr,, Ffrr-a evíter s$brecsrg* cfe le
máguríne'rr siis derfiir" la cnpacidacl máxima de r.rtilieación Érs

cle r4w 1i.'Lrc¡E (lla¡*ncidacJ tcrt*l de ls marrits tsl litrgs)

[Jbeervandg 1m F,igt.rr'*,$r Balance de mate*ialere, tenemoe

qLrH É¡ffif' cacla thg fi,s 5 7,.3ü It sCJyH f¡frcár 5H necesitan
1s.48 litros de meacla en la marmita, (volumen Ecryfi

hidrat,adar (1r3ql x ?.54fit - 3.;liofr Lt mas vplumensE de agLtéi

!r Lfi,4fi lt meaclal

Ee impertante nclarsr qure el gr-finc, hidr"atadc, crcr¡pá un

verlumen d* ?rs4 veces el srano ser;rJr de t¿rl mánera qlre ei
la má¡li,ma capacidad de lar mercla epn la m*rmita s$n ,,4w

litr"osr e} tamaffo ciet Lete* en hg cle eoya Eece esi dffir



Rerepcion

taieria prina+ Liryieza +l [g s's
Isoga Í .i+- I [S. a$]a
i
I

Y

4 {foa + a$¡a}

Hidratda

I

i*1.8 tsryd
iI

2.2 fig. $ogr hidratadhr

I

Il-l. l.ll trg. agt¡a

I rmlierddli\I
5.57 Hg. pr.r ttblirel

I

I

i+--7.6 f,g.a$a
i
i
It

ll.lf tg. nezcla
! r.¡i (lhrnita)
I

I
!
ii

It.8l ffg mzcla

,i \, (Prgrsal
l1/\

,\
1,5 l(g okara 9.ll h. lecle

i*- $.48 Hg. ttarina

i*-- 0.52 fig. lfuetal

l*- $.tr fis. sal
T

ll.5l fig cann

tlfrnf, l. Balace # nateriales Für c* flg & sn;a seca



Recepciwr

tlater it pi ina

sos¿

f'4.*-l Lirrrpieza 

-149.51 

Hg u.u

[g. soga 
Ii+ 4{ü.55 {g. ,ryt
i
I

*
598.06 {h¡a + 4ua}

Hidratada

I

lr,t--).ó9.t] h ugru

i

i
128.91 fg. Sn¡a hidratada

I

I
!

i+- 501.86 [g. a$ra

I tnol¡erdal
I

Blz.fg ilg. f,o {lhlirn}
I

I

i+-rs.l [g. qua
I
I
It

1969.l$ Q. mzcla

{llarnita}

I

!t
'lú16.?l [g aezcla

I ..,. {Piensai
J1

,i\i\
1,5 [g okara l]91.91 [g. lecte

its- 72.1S fig. llarina

se cmpran zlt.I8 fig cada tres dias i* I7'?$ tg' l'Iegetal

i.- to.s Hg. $rl
f

:ts{ Íg carn

tlfrn* 4. Balaree & nateriales por dia f,g & su¡a seca
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I hg. $.8
¡t L4|ü litr"as mernmla ür 9.Lg hg. s.racff/lmte

15.4C1 lt.meEcla

- Éon bese en mst* r*+sultado le capacidac en hg cfirne por

Iote es del

?.fi7 h,g f,arne x c1.1.{il hE soyá Éecfi e: ?;S"Sg kg carne

t hg süy¿r sÉrcá I ote

a) $*plecci6n nrlmerm de hcrae Fctr turrne Fé,rfi prc,cesf,mlents

de la carnep cJm Éclyfr,

Les di,ferentee alternetivag a ev*lLrfir", en cuentc¡ a númeiro

de tror"as frc?r turr"ncrr s€ prenentan en la Tebla 1$,

TABLfi lü. Srhcción núr¡ro dr horm por turno p¡r¡ rl
procesuiento de l¡ ¡erne de soyl.

TURI{0 t{0. Lotes Crprcidrd fg. cune turno Pn lTurnol
l(g/Lote -Rrqurridr t Utilil

fg crrnr I llbon Teó¡ico I ¡lic. Rnl (l(g crrne]

I l5.eó 25.39 li.0ó 33?.21 e.? 317.5¡ sgi 0.9?

I l7.lú 23.¡9 17.C6 399 t.g 3lg,t0 Sgi g.gtr

9.ó 18.2É 23.39 17.óó 127 t.g sgi.ee 3gl l.t|



Analiearrde 1a Tat¡la 15.

por-cen ta.j e der urti I i ración

?. áü hc¡ras. es el ideal ya

requerida, abteniÉndose urn

planta cle produrcciún.

tr ) Sel ecciórr

proü:H!$dvnÍ,entm y

2'¿7

$Gl ¡rurede obgervar qLre eI

de la planta Frara Lrrl turrno de

c¡ue satisface' la produrcción

óptimo aprove'chamien'bo de 1a

núrmero de horae Für" t.urno,' Fará

mnsaffible rJe hernburguesfrs¡

sl

Afrlr 97

Far"a ep$ita selección, $s reguleren hacer

r"espectrl #r I as .j or"nadas d*l e$tudio

universidedes, psr'fi determinar

aná l iEl.s previes

en co I eg io* ,/

e,etrategiar de

distribución y además evitar sebre cargae de trabajo en

1a p I en tn produrc tora .

Anal innnclo eI Anexo 8, Fe encc¡ntrÉ gure el 6h7. de los

estt.rtli,antes Bn colegi.es, tienen jc¡rnade en 1a mañana, 1s

qLre equrevale a 5S9e estudianters de la demanda total

esperecle por día (84'lJol ,

É1 34'A reietante cerreÉponde al Jornada de la tarde (LAI,)

y en la noche (L67.') .
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En cuan'L,o ¿i¡ las uni.versidades. a pesar- cle que laboran,

por" Io general €?n las tres jornadaEr sB considera qLrÉ una

tercera parte de la población esperada (:;457) r €rE decir,

tf58 estudiantee universitariosr corrersponderán á la
jornada de la mafiana,

?ar tanto erl precesaJniernto y ensamble de lers hamburElresfis

er, eI turnc¡ de¡ I a noche, Farfr 1s córreEp$ndiente

distriblrciÉn Bn la jornada de la mañane: corr"esponde á

4482, hamburgut6üri$¿rs r flu€ determina 1a capacid*d de

prodlrcci,cln perr"a el. turns noctlrr"ns,

Én e*1, tur"no clinrnr¡ se procesar*n lac SY?L hemblrrguÉÉflr

r*stante;i, qt.re detq*rminan I a capecídad de producción

reguerida Hft e'*ite turnct,

LErii di'f er"ente$ nlter"nstivEs a evaluar', en curanto a númer"o

ds horne Fmr turrno/noctlrrnor sF pr"eeente Fn la tebla L6,

IABLA 17. Eehcción númro de hor¡¡ por turno/nocturno pm rl prontmirnto y rntmbh d:
hllburgueres.

TURi{0 llo. Lotr¡ Crprcidrd Kg, crrnr turno Pn (Turnol

Xg/Lotr -Rrqueridr t Utili¡
l(g crrnr tt Albon Teórico I elic. f,c¡l {l(g crrnrl

le8

rt8

i

ó

19,óó f.?l

hg,l1 f,9t

?{3.28

217,7'

N.9É

l. l7

5.8 l9f,ó2 253.i9

e,8 238.1á 2e5.ie

i.3 12.9t f.9l te8 2t9. f9 e .8 237,á7 2ffi.50 l.f2



L,as dif erentes al ternativas a HvñLnar".

de horas For" turrne cliutrno se preserntan

efl

Bfr

?,2q

cLránto a ndrmaro

la Tabla 17.

TABLA 18. Selección nthero de horrs por turno/diurno prrr prstillar o ¡olde¡r hmburguens
di¡tribuir en l¡ t¡rde.

TURll0 llo. Lotr¡ Crprcidrd
|(g/[ote

Íg crrne i Albon

fg. crrne turno

Teérico I efic. Re¡l

Pn (Iurno)

Requeridr I ütili¡
(fg crrne! Albon

e .9t

t.e81e8

4.3N

3.e

{1.88 {.9e

f9.6ü {.98

2e5. 17

2{3 .28

e.8 t6{.13 r8r.ü3 3?9t

c.8 t9{.É2 t8l.ü3 3991

i, 5c 12.99 {,9f leB 2i?.19 5.8 2t7.ó7 l8t.l3 Sggt l,l$

AnaLizando laE tablae Lb ,/ 17, ríe purede olrser"var gue el

percenta-ie de rrhilia*ciún de la plantan se optimiea con

tlrrnoe cfs *,3m ,/ cinco horas respectlvamente pera el

turne noctur"no y diurnm, guedando urne pequeña holgura de

tíempo que derbe eer empleada pár'ü limpieea y crrgÉníeaciÉn

de mac¡uinnria¡ eguipü '/ planta det predurcción efi general.

Si *rl análisi.s ant*ricrr ee incluye el hechc¡ de qure Lrna dlr

Las jerr¡sdas ee noctr.rrnfr, es posible lnberar seiE horas

desde las doE de la maítsna haeta las ctcho de la máñana,

p€rrc, pur toda 1n serie de incenvenier¡tesr eL¡e pmed*

scfirr'Hfir eEte hnreri* r sH programarÁ Lrn solo turnc¡

nttctl,rrnc¡ gue rerxmpl.at;e a estos dss tlrrnc¡s ( $.3O y S

heras ) ,
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Hn este turrne s$ pastillar"án ü rnclldearán el equivalente a

l* dernanda diaria I {3475 al bóndigas, ser rerf rigerará el 47Y.

de arsta pr"orJucciÉn y se procesará erl reEto ( 4493

altróndigns) hsrsta L* etapa final de eftpácluÉr y transporte

á furrgone'ha distr"iburidora.

Las diferentes alternativas respecto al nrlmero de horaE

por turrnc¡ nctcturnr:r pár"á prclcersámiento y ensamble de

hemburglrü?sásr Ís& pr'esenta en la tabla l.€¡.

TABtf, 19. Selección núrero de hores por turno/nocturno per¡ proces¡tiento de rlbóndig*

TURI{B l{0. [otes tapacÍdad
l(g/Lote

l(g rarne f Albon

lg. carne turno

Teérico I efic. Re¡l

Pn {Turnol
Requerida I Utiliz

{fg carne) Albon

{

f.1i

f .3e

44,22 f.98 te8

45.88 f.ge tm

f7,5S {.9e te8

e.8 173.30

e.8 t7t.8t

c.8 t8ó,35

181.85 3991 e.96

l8l,e5 399t 0.99

181.83 399t 1.83

2tó.ó3

221,76

232,i1

N0TAI Hl tiempe ptrr'

a pastil las y

albóndigas (moldear

lc¡teo hece referencia solo a moldear

almacenar temporalmente

5.4 m'! al,macenar I m')

laE

Hn la siguiente tabla se presentan las difer.entesi

alter"rratj.vas a evalL¡arr en cLrante *r nCrmero de horas/ttrrno

ttc¡u'[Lrrnc.¡ r péirr"a F]r"c]cGps3frtniento y eneambl e de hamburr.glresas a

cl istrif¡ui.r' en turr"no de la mafiane,
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deTABLA 2C. Selección nürero de hor¡¡
hmburguesas.

por turno/nocturno p¡r¡ procemrimto I

TURll|l llo. Lote¡ Irprcidrd
l(9/Lote

fg crrne ft Albon

fg. crrne turno

Teürico I rfic. Re¡l

Pn llurnol
Requ:ridr I tltili¡

(l(g crrre) Albon

I

t.3t

f?,óó f.90

i2.99 l.9t

158 2f3.28

lf8 2i9,i9

e.8 l?f.óz zfl. le ll82

0.8 ilel,b7 2t3.3C ftgz

0.9ó

l.c?

üome el númere rle horas/turnor ÉB de g.é'€l¡ sB escegg Lrfi

eemitltrn¡: clE clratrc¡ horae prrfl 1a parte inicial del

FrcJcÉsc¡, dende iie moldeerá los 382r, albóndigae¡ y un

semiturnmn de $,,3ü horEs pfrrfi ler sequnda perte del

prc,cr*so, donde EB procesar*n y eneamE larán los 4482

hamburrquesrE.

5e programar"á ntr"c¡ turrno adici.c¡nat diurno, donde se

freir'án y É,npacfir-an las f82I albóndigáE É,lmacenadas y Ée

moldeará y proceear'án lae L'7A albÉndigas reetEntee.

Adisien*1 a esitns actividadeE en eEte turnor EH procesar"ú

y almacmnar¿{ Is $alsa rclEada.

f;n 1a tabla ?I, ¡rurmde apr'trciaree les díf erentee

a1ternativas, €rr'¡ clrante a nrlmero de horas trór

turnm/diLlrnc¡ adicimnaL, Fára FrctceÉrmientm y ensamble de

lc¡s :5991 hemburrgrrÉErs fi dÍstribuir en las jornadas de le
larcle y noche en los diferentes colegios y universidadee.
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TABLA 2t. Iurno diurno ¡dicion¡l prrr tl proceraliento fin¡l de las hlburgums.

Tt Rt{8 l{0, Lotrs C¡p¡cÍd¡d
fg/Lote

c¡rne f Albon

fg. clrne turno

Teórico t efic. Real

Pn (Turnol

Requeridr I Utili¡
{fg carle) Albon

{.5

3.e

{3.ft {.90

38.óó {.9e

198 22s,9i

1e8 2f8.t8

0.s 176,7i r81.N3 399t

0.8 t98,t4 t8t.N3 3?9t

t.98

1.c97

É.e bt,77 f.9e 108 382,67 e.8 212,14 t8t.ü3 3991 1.34

El tiem¡ro Flor lütsr hace ref erencia a t"c'das las etapas

rÉqilÉr"i.dcrs Fár"a el prclcesárniento de la hamblrrguresa

exceptuanrJa ln primer* etapa del prc,cesic¡¡ Fastil larr FoF

tantm el t$,empm tc¡tal pnr"a eete lote de proclurcci,ón es del

El. 53 hmr"as , ( Ver 'I'abl, a LI ) ,

Étl É?Éicfi¡fler *¡l turrnm cle seis horag¡i ¡ sfit presenta Lrna

hnlgura. la üllqr] Ei,e compensarÁ corl el proceso de

pasitil lar" lee L9l, *rlbóndigfrs que f xltabnrr y con el

prclcesñmi.entm de Ia sal,sa rosfide.

Resuffii€?nclo

produrcción,

se

L.t 11

necesitan tr"arsi tlrrnosr Fñ la plnnta de

turrno nocturrno y clos turncs diurnes.

Un tur"no nocturrno de' 9.á0 troras. dende Be pastil lar*n

SSB:{ al bóndigas ( Sgtt + 44Él ) r se ref rigerclFán 5831

altróndigas y sÉ pr"ccesar'án y empac,:ar-án 44Sf tramblrrguresas
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quÉ Eier¿ln distri.t¡Lridss en la jornacla de la mañana. Fil

tnrno se inicj.a á las 10¡86 p.m 7¡SO a.,m.

t.ln turrno clir",rrnc¡ ácii r;i6¡n* 1 n ptra ¡

ti I pr'crfreEiF de enEamb I e y empfiqLre de I as $Atl

el bóndigas previamente ref r.igeraclaEi que serán

distrihuiclas en la jor"nada de la tarde y de le noche.

Et pr-ocÉ$aflriente cle la $alsa rosada,

$e la[rerar'á en Lln turno de seis hc]ra6, r, partir. de las
c¡che de l,a mañana,

Un 'hurrnü diurr"no de g.ó{I horasll par* el F,rclc$rsfi,nien.l,e de

1a cür'ne, [.a j c¡rnacla de tr-at¡a.j e eer.á I 7 a, rTt ¡ lt a, m.

t- p,n. '- fi.4fi p,rn,

N$T'A¡ Hn este tlrrr¡e er laE cinco pm se llenar'á el tanque

cfe hi.dratecicrnn y HH da*jará por" eapacio cle diee hpraE. A

laÉr tres de la m,nñana, Hl t,mr-no c{e lsr noche se #pncárgar,*

de eecurrrir el grfino de *oya.
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4. S. S Requerirnien t,o de n¡ar¡cl de abra

4.S.$.1 Año t?94 (segundo

nperarios requreri,dms Bn el

(7) operarios,

semestre). La

turno nc¡frturrr$.

cantidad de

eE de siete

4, S, S.3 Añc¡ Lqt T, l",,fi cantidad cf e

#n cacla tlurrno, drll¡rencle del pr"mc{rso

reqnerirne¡n'tme del mi.s'mo. .

clfierd:ric's reguer"idoc

de producelÉn y loc

acuerde fi Ia

reglrer imien tc¡E

Hrn lE llnea de

En I as Fl,gmr"au

rJi¡**r"iburcián de

Fc¡r operacíón, la

prorJurccicbn.

S ,/ h ¡ s$* obeerv¿r de

1*s aetividecjes ,/ üt I c¡s

asign;rci.ún cle eperarios

La mfrnc¡ drp nby"a, erstdr Hn furnsiún

operarior y lne actividades

oper"aci*no c:omc, pue,de v€prÉe etn 1a

de la capacided de los

re+e¡ueridas Ffirff cada
/ ^.-Tabla'21\

En r't*siLrm*n e I

prcleJucnión Hr*;

nLlmer"m cle nperrar"ioE Frcrr cad* turnn de

Tnrnm noctr.rrnm

Tltrnn cliurrno ..t.., 4 aperarj,r¡E

¡ r a t f t, ¡ f ¡ ar¡ I t a 7 operarios

Adici,orral diur"nff, ¡ r r ¡ r,, ¡,.. r ¡ r Z opelrarios
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Iñ[t¡i ??. Eequeriaient-os de *¡ns de cbr¡, prra i;ia cpei';iiin.

Í]PEfiAIIOIi 0E5[fttPCIf]r{

de fF

i'
|?

I

iF
l¡lr

illp¡cen¡¡i- in

Heciba
(nr.,t

entc de rtrssil

5e rcrpr; cad¿ j."i di¡i {sáb¿dai, Ee pEsa al liegar. prra verificir el periicia.

Se inspercicrra visu¡lpente p¡rs verific¡r quE 'iengi con esperificaciones
üccrdedes.

Se pesi y 
"e 

iuentan para verificar

Se islnpr¡ dai rpces Fsr seran; segdn ei di¡ de *ei.s¡do {n¡rtes y juevesi. iiebe
verific¡r'fech¡ rie venci*ientc, color, clor. iextura, c;lidad, sE pesün F¿rr ver
si esté de ¡crerd¡ al pedido.

Se l¡varr los insuncs, se les ¡plic¡ desinfertrnte y luego 5E serün y sE

¡iq¡cenan en i¡j¡s piásticas perloradas.

Esto se h¡ce cada praducta en su c¡nsstilla correspundiente colsc¡ndo fecha de

e¡peque y se Lran:Forie a cuerto frio ial¡acÉn).

Se lleva con *i transpsrtedor a le planta procesadora, se pesü según progrena.

5e pcne en el tanque de re¡ojo. dcnde se li*pian. '

Luego se dejr pcr i2 haras ¡ntes de enFezÉr ei prccero productivo.

El piacesc es depasitar el grano de soya con suficiente agua par¡ que hidrate.

AntEs de pmpe¡ir el procesc productivo se afloj¡ l¡r yálvula pera escurrir el
Ígue I sÉEÉr el grana escurrido necese¡'io para el lote de produrciún.

Aqui se veri{:.r¡ 0lsr-E¡lar-del grsno.

rnSuñ05:

Hrrine, pan.

Fecibs ¡ie

vegeta I es.

insper tor

L¡v¡do I
reeEjo dei
granG de

50,!3r Eren5-
pcrte sEye,

cantrol y

¡anejo de

válvul¡s de

láquina l
llave de

rgue clerrs

I ebre.

Harhurgueses

Inspector

in

I

u

?

E

D

t¡

B

I¡
n
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Descesrari-
llado,
trrnspcrte 1r

prender

n{quina
¿l i*en t¡¡'i ¿

cada ni,i*,

l'lsi ienda ,

scya, prende

rclino abre

¡ cierra
! Ieve agua.

IscciÉn

Frensada

Freprrar l[
Vegetaler !P

3S8

itantinu¡ci.án T¡bla !!, ftequeri*ientos de nans de ebrr, para cada operacién).

I}ESIRIFII{]}I

fcn l¡ ayudr del icntenedcr se ilev¡ ¿ l¡ desc¡sc¡rilladsra el g!.enc

neceserio regú* !a rapacidad de Éste, 5e pretende l¡ *áquine ,r se ie Ía
¡lineni¡ndo de Br*iro, Psr eiia el cperario dehe est¡r pendienie.

Es inporii;iii' pes¡¡' i¡ roya reeajedc part cada lote je producción.

E! grana c¡e dirertanerrte de la desc¡scariiledar¡ al mlino,

EI aperario prende el ralina'¡ ehre I¡ ll¡ve rie agua crliente para facilitar el
pr0ces0.

5e cbtiene un purÉ.

3e al¡¡cen¡ iraporainente en un b¡rril peri cÍir't¡iluei el praceso.

Aiisent¿ la s.¡rniit¡ cu¡ndo ei eguü ta estÉ e 1ü tenpnraturr adecuada.

5e prerrde la ,nereita.

¡li tersin¡r El preceso el operario voltee la rernita ¡ l¡ Frerrs¡.

El operai'io, La prensa requiere de iupervisiún de cperario, que csordine ei
prpnsed$, la recepciÉn ce l¡ leche en ios trnques y rontroles v¡riss.

Transporie de cu¡rtc fric ¡ nesa donde se pelt y lav:.
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([cntinu¡ciÉrr Tebia 3I. Requeriaientos de ¡¿nn de nbrr, para cada aperacién].

t}PEftACICI{ 0E5CftrPIi0rl

Pic¡r'
Vegetales

lle¡ c 1¡r
afrecho
vegsta I es,

Emp¡r¡r cerne

Congei er
cBrne

I

I

I

i

I

I

l5e
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I
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!F
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I
!ht'-
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I
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,
I

lntu
I
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l¡.
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lrl

l¡
I
!n
I
I
It4
l¿
!
I

lntu
ip
t-¡t

ln
¡r{
I

IR

l¡
lnlu
I

! 'rlt"
il

5e lleva a cutter, do¡de se le ponen tod¡s las insu¡os y Éste las triture
fine l¡errte.

lleve a ne¡ciedor¡ donde se cs*bine el ¡lrecho co:i lcs vegetales.

operrrir tr:nsporte los vegetales ¡l sitis de te:cledo.

El enraque eir i¡ rediri¡ en que he trans¡urrido el en''ria¡ieni_0.

Trrnsporte el prcducta ai congeladcr.

At 'final del tlrrn,l

pl*n'ta.. maqurinaria y

el sigr-rÍen'be día dr*

los eperarics. reali¡an
seleccionan eI grano á

produrcción.

limpieaa de

remojar para

flrúÉt5ru.ú ,,0m0 dg
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4. 5 ' 4 Requerirnien'to de ener"gia. Ht congiumc) de energía

en la planta" se c'bservs sn la tahla.

TAHLA t$. Clonsurmc, de energía en la planta.

C}FERATIÜN ÜONSUI"IO HNERC|IA

llhl/HR

DESCASCAR I I.LADÜftA

FII]L T NÜ

l"IEZ{:LADORA
vH6gl'ALHg3

HHZ{.rtADOfrA ( üL''T"[HÉ( )

SUAFTT'ü FftIIl

PAST'TLLAUCIRA

FRÉTIISADOIIA AL T I-IENI"O$

l.$

l\.7$

3,73

u.3'7

L, LN

u,&7

ü,H7

F,IE$A DE TNSFÉTT"SELECT Y ET,IP. 6.4A

TtlTAL LL.&4

4.s,$ Requerimientes de* agua. Él resLunen de cclnsuírc, de

ágLrér ee übserva en la 'Iah¡la lf'ifi.

4 " $. r$ Requerimien toe de combr.rEtibl,E.

ltARf"tI'rA $ [-IÉrFtÉt$ t¡tts/HüftA

frREif p{tRt¡ ó L IHftASi 6Étf$/HfiftA
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'Tlil*L/i ;14. üffnsurmr' de agura.

üFHfrACIOht üCINSUMIl DE üOI.ISUMC} A6UA/DIA
AGUA / LüTE AGLIA / DIA

L,AVAt)0

REI'IüJü

HOLIENNA

t0ttI0N

TOTAL

0. 50 ms 7. CtF

O.ütS m'$ l¿1.434

0.6$4 m's O.47S

4.7644 fiir.s l.AB

Et, ó4 ?.39

4.7 USüS DÉL $UHIPRODUTTCI RESULTAN E ( LEC:HE )

La leche eE el, prodr"rcto resilltante en Ia produeción de

carne de soya.

Eist$ predlrcte se venderá inieiajlmente á ganaderoe,

granjerc?Ei e per$clnag lnteresérdcts efi urtiliear la Ieche ds

sc,ya Fffrff a I imenteción anÍma I .

Derhido a glre el volurm*rn de produrcciCrn de leche de sc,yr

pár di.a Fárfi el affo 97r €s considerable (l3gá ft) y aI

alte pocler nutritivo que posre (ver- tabla Z4', se

cr¡mercial i,eará Fn EI f urtltrc¡ cc,rno a1ímento humáno,
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TABLA rs . fJomposi cic¡n qr,rími c¿r cje una I j. bra de I eche cle
riffiy8, I iqurida. 6q

HLEI"IHhITOS ÜAN1'TDAD

FRI]'T'E I NAS

SRASAS

liARtllll-l I DRA'r0s

CALCIC¡

F0$rjüRü$

VITAI,IINA A

1,s.4

6.4

TO

?s

ft8

tf30

Una alternativa interesante. €in el Heo de la leche

siclyÉr colrc? alimento humanor FB la produccl.ón

cemerciai.iuación Éin Lrn mediano o Lnrga plaae, de

surbpreclurcto de la leche de soyar cc¡nrrJ es el TOFU.

de

v

Ltn

E I 'kof ur. tambiÉn conocido como qLreÉicl de s¡oya, ha

cengtitrlíde eI al imento protéico en la dieta det lejano

orieante por mals cle i10CI0 años. Desde el plrnte de viEt*

nurtriti,vo eI tafr-r eE tal veÍ La .fuente más fina y

económi ca de pre'teirras de a I ta ca I idad .

El Lofu se consiclera corno úrnico entre los alimentoe de

alto contenido protéiceo con una baja proporción de

gr'ásas saturadas ,/ absolurtamente sin colesterol.

ó'CLIflEl{I, C. La soya ¡e¡illas de oro, pá9. 3
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Hn este fact,or radica su máyclr- impertancia comc, clave

pará Ia buena salurd y ln longevidad.

Desd$ el purnto de vieta del organisme, la proteína det

te'fur eB na'h,ablemente parecide a la mnyc'r- parte de la
proteína de origerr nnimal. idéntica en clrante a catidad

a la carne de pollo y solo 37. menos de le, carne de,res.

Una porción de tofr.r de 3li!5 g ofrece llr4

r-rti 1i¡able. Hsto constiturye el

cantidacJ diar"j.a necesaria párá Lln

es de 41 ,,59.

g de proteÍna

':177. de I a

adut l to, qLle

L* mism¡q¡ cün tiddrd de proteíne r,rti I i uab I e pcrede ser

ohterrida con 8ü g de carne de res (x mayar costo)¡ L -?,/3

teeas de leche r,r I hLrevos. $in embargo todpE estos

pr"odr,rcteei dar origepn nnimxl tienen un alto cc¡ntenidcl de

coleeterol, n gr*r*ñ'ts saturadas y to¡linag químicas y Ííll

prodncciÉn requriere Lrn grffn clesperdicío de alimentoe

básicclE r.rsaclos cfirn$ for"r"*jar Fréfir"r animalEs.



FLANEACICIN

f uncione¡¡

¡:¡n curenta

I a cal idad

operacicnes

produrctos.

DE

S. FLANEATIUN Y CONTROL DE üFiLIDAD

ÍIALIDADt Para la É1sb'ctr'frción de las

ordenamientc¡ de las oper*cionee Ée ttrvc:

planeación adecurada y contral apropiado de

lu largo de todas las, fases de laE

en la selercción de las fórmulas de IoE

v

1a

a

,/

Se seleccionar'á La fórmula y cantidad de rnater-iaE primas

segúrn ell sabor deseado n 1o misme quH e I prc,ceÉ$,o

protJr"rctive cl** manmrü qne optimicen eI rendimÍerrto y la

caliclad acorde ü:c,n el mereado pdr"a quü$ exiEta interaccíón

entr"e sil cl ientc* y las opelrecior¡B$ii,

Íi.1 NIJNTftTIL DH fiÉTtIDÉ\D NH MA HFIAS FÉTHAS.

T'*da materie¡ prima qLr€¡ ingresa a 1a planta debe Éier

revisada por" I e Fersonñ encargada , de este ,nünerr&r

frHegLrrfifficrs que el proveedor clrmple cofi 1fi8

*speci f i cercioness de insumos en can tidad r HA t f dad y

car"actwri,sticae *cordadar, Éc,rl el f in ds verl.f lcar que no
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hayan despe,rdicic's. Eete control ee h;¡ce determinrndü

característicürs organolÉpticas de rnan€rrá visural.

Les esp*cificaci.olres del gráns pára la e'laboración de Ia

carns debe ser!

TAMAíiÍf] PÍ:

EUt.Uft

sHl'f ILL"A

CfihITFJNIDT]

CT]NTHNTD$

SHl,lILL.Ét I l"lediano o grancfe

¡ Blancr¡ y/n amarille

¡ Delgada

PROTHIf,fir Alf,cr

AEEI'TH r Hajo

Tod¿ns estas ínspeccíones debe¡r garentiuar la buena

calir{ord del produrct,c f inal ¡ ei nc¡ Bs de estn mrnerñ EH

aumentan lmr¡ c;or¡tms dieminuyendo Ies ganancies,

En caso de afectar la calidad o variar el gaber del

prodmcto finxl cree maln atmÉsfera Fn el consuunidor

afecte¡ndo la imagen del producte por el le sH deberr

reeiliear f reeuentHá y mlnuciosaE pr"uebar ¿rleator,iás en *l
pese,ie de Ims inEurmoE clehidn a que tienen que F€pr"

e+¡l¿rctlos, Írár'¿ir gr.r* el prmdurcto eiempre tenge el ,nlsffio

sahler y aaí el cl iente identif igure el producto,

granÉ cle ;ir:ya se eomete s Lrn centr"ol d+* celidad c$n

f ín de determinar el grado de im¡rur-eaas y hurnedad con

H1

sl
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que viene el granor se deterrmina sj. esta con lae

corrdiciones eepeciales para prodr"rcción cle albóndiga El

contr"pl de calidad sH hace en Lrnr perte erspecialina en la

cural cmbran p$r es,te servi,cio.

ExtEten normag estandariradae pür' el IDEI'IA

qLle deecriben el proceso de centrol de celiriad para

qrünc¡E de este tipo y qLre principalmente estan def inidae

parñ el contrc¡l cJe lc¡s atr"ihlrtes qLlE, identifican y

definen Ias car"acterisBticas de las especies vegetales.

Estes etri. b¡utt:s¡ 'h,iernen re I ación cen I a conf ormación

f isisa r cctrnFosici*n qr.rímica y presentaciC.cn del grano.

Ht control sH inicia con un análisis de la muestra,

an$lieisi que ü:or'¡siste €?n 1a evaluación de les condicionee

de temperatuFsr olor e infeEtacirSn, Lc¡s des primeros se

determinan mrganol áptisamente.

L.a inf erstación se cc,nc¡ce r-rti l irando una criba de

perforaciones circuLareE.

$e miden las implrr"eeas n I impiando la muestra del graficl,

rnoEtrandfi el pesc.? $n gramos de las impurrezas co,nc' iln

pfircFJntaje tot*¡l d,,p la ffiuestrff.
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5. f CüN ROL DURAhITÉ HL FRÍ]CE$O

se a*fectúa un cc¡ntrol de vicla media clel precllrcto en

prüces$ FBrá determinar caracteristicaEi clLrE 5e vayñn

pr-esÉFntando en clranto á color-olor.

$.S ñONTROL DEI," f]RC'NUüTIJ TF.RHINADM.

$e corrtratará ell servicie prestado por Lln Laborateri.o

pára ef ecttrar ilnfl Eierie de anáI isis necesarioE al
produrcto termirrado cc,mo sc,n:

Nürmercl de co I i'f c¡r'rnes

Recuen'ho de E.coli
Recue,'n'Er:r. de hongnx y

Eetafilococos.

totales y fecales.

levadur"ae

Ademáe $e efE¡ctur¡¡ná otro corrtrol de vida media del
producto terminmrj,s (Hamburgr.resa ) , ücrnEistente en tc¡msr

uns fiiletitra rJel prorJlrc'ho ,/H empacadmo sH dejan ¿r

temperaturre ambic*nte Hr:ln eal firl rJe determinar las
cembiom' gLrÉ? Éi#¡F pr$dLrzf,an Hn el producte, observando la¡i

cEr"a¡cEeristicffsi or'r3érnol,Épticas comc¡ celor, consistencia,

dur";rt:iclnn degr"adac,ión o vin*gr"aci.ón del producto.
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La inspección de' lae hamburr"grr*sñ$ se hará de manelré\

visural y diariamcünte par deter.min¿rr las csrecterietrüas
clrqünolápticas5 ,/ ver"j.ficar especifi,cac:iones antee de

empacer I ins.

5.4 üI]N"TRfJL, DH INVHNTARIT]S

$.4' I Hnteria prima. como los inEurmos r.rtiliaedes en ta
pr"odr.rcei6n Eon produrctms agríccrlae en Ic¡e qLre Ies precios

se afectan pclr la of erta y la demandao se pactará Lln

prerci,o cc¡netante dur-ante tocln el periedo,

tomo congiecLler¡rcin de la localiraci.ón de la plantar ño EF

tendrán problTffirs de tránsito de inventarios pLrÉs los
provffiedoreÉ Éier eftcargán de I IevarleE r la planta,

facilitando así el transporte cJe insurmee,

El principal propúr;itc) de loE inventarios es mantener

ca I idad del prorJucto por LrnoEi dias acordes cen

percil:i,lidad de lc¡s insumcle.

De scr.rer"do ccln las cantidades de materia ,¡rimá requeridas
para el preducto sergÉrn la fcrrmurla escogid,r y teniendo en

curenta Lrn $7. de desper"dicios pmr manejo y

desccntinuraci.ón Eie tiene en curenta lms siguientes
requerimie'ntoei diar.ios.

la

la
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RH$IJHF{ I H T E.NTOS DIARIT}$ SH I"IATHRIA FRII'IA

TANTIDADFR{]DLJ{:1"CI

T]ARNH

- Vegetales

- Hierhas 14

- Eal

- Harina

- Eimy*

clases)

HAI'IHUR$UTi$A

f*¿tn

Tcrmert"e

Clebel, I a hurevn

f'layc)nes*

SelEa de tnmnte

Di*riame+nte ee anrnarán

día Grn el eí{o L?97 ,

Terni,t*nde Ésn clrenta

almacenamiento de Ias

h.6/DIA

ls.4$

1F.4S

$.1S

?fr.7#

l$.49

10. s{if

7?,. LA

1$O, Ol¿t

UNTDADH$
(N I A}

847&

fl49

+',&,4

h:G/l"tEs

:;40

Íi4Q

1.L:s.Í

h6h.3E

1t4U.36

iiJ,6.bu

L t'Bú . ?fl!

xiiaq,2.?,

l lti
(DIA)

4fiá,42

148,11

64,Ub

:ss. ülo

:g$. üo

Ias hamburguesas en dc;¡ff,, turrnos al

l ar perecl bi I idad y

materlas pr"i"ma* r sé

lc¡s costos de

han definfds
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las pt:l íticas tJe inventarioe de tal rnónerra que permit*

op'[imiear eEtos factores aeí¡

Aqurellos ¡rrodlrctc's cLryo costo (yá sea por volLrmen o Fctr

precict) eea alto a,LrnqLle por sLr per"ecilri.li.dad permita ser

almacenado por L.t.n fi¡6s e rnásr EE comprar'án cada qurince

ü.'l ias o semünralme'nte ya qLre el coste de rnantenerles en

inventar"io durante este tiempe resurl ta relativamente

nIto. tistos produrctcs Eon harinai sclyá y sálsas.

El material de sffipüclucr ( páp€*l celof an ¡ bcrlEas plásticñs r

pñpel parafinado) $e comprará trirnestralnrente.

Psra el, cérgio det verdurras y hortaliras párr la produrcción

cle cfrr"n$ y hnmblrr"guesas les curaleg Eie É. Im*¡cenan en Llrl

curarto f ri$ se comprará ? veces pc¡r Bemü¡na debido a la

perecibi l iclad der éste tipo de predurc: tcs. cesto de

almacenarniento y volumen ocupado por el mismo. 5e

c$rnpr-á martes y jueves que son los clíaE de mercadn y los

pr-odurct,oe estan f rescos.

E.n lms propÉsites $rár'fi el rnerntenimientu dr¡ mater'íae

primas, nc, Eiei'kerrdr"* En cuEnta La pretecciÉn contr.E

i.ncmr"{:i.rJr.,rmt¡re, ni, cafil¡ias enticipaclos en la ef*rte, pu6s

se te*ndr'á Lrn proveerdmr gue nc,s áseágLtre surrtir los

ifisLrmoe cmanclg sHfi ftHcessrlo, ;iahemos qlrÉ todog Ic¡s
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i,nslutros rerqurericJos, soft predurc'Lms agr'ícelas cuyc¡s preci.e*

flr.rctdran del acue'r"de ñ la oferta y lE clemanda y a la

ttstacionalid¿rd cle loE ¡rrodr,rctoa. Fara el,le es importan'te

tracer' Lrn convenicl cffn eal prnveedor de marrers qLre Eiembr"e

a escala y pueda n.urrt,ir los produrctes,

De lc¡ que $e 'Erata es de inrplant¿*r la técnica del, jurs'L,o

á tiempo y ésta detre BrnpeÍar Fclr el proveedor, purÉs sü*

treta de un preduc,te mury impertan'h,e ya qlre si les inEurnes

sion de l¡urená calicl¿rd se g¿rrantiea Lin prodr-rcto 'f inal de

laE migmag caracteristiceg.

Sorna consecLrencia de La locali.:¡ación de la pLanta, no se

tenclr'* pr"obl,emas de tr"Snsito de inventarios, ya que les

pr"ove*cloreu sB ensLrentran cercü cle l¿r misma fecilitando

el 'hransperte rJe i,nsurrnc¡s tanto aquelles acarreadt¡s pclr

los pr"eveeclere$ i cclmc¡ los adquriridoE e'n eI purnto de

vGPn ta .

á,4.?, frrreductc¡ Terminadp. Lc¡E productc'É gue ván fi s,er

distr"i"lruti.rlr¡s¡ pctr 1a rmd mcÍví l ee celec¿rrán ern cEnneti l lae

É,En t,a¡rer urf¡íc¡rdas en la ffistanteri.n cfe bodega de producto

t*rrmi,rraclc¡ cf*r ,nffn*rfr qLre EÉr cengerve el celor.

I)entro clel EiEtema cle inventarios se dehe incluir Hná

f c¡rma de registrar n evaltrar y cüntrol,ar la *dminístración
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materiácie És'L,c¡ri¡" Fara e'lIo se tenclrA utn centrcll para

prima y produrcto t.erminado.

Se llevará urn registre de la materia prima qure entre a la

beclega Ia cuaI debe contener nornbre, cantidad,. precio,

el lo cmn eI f in de verif icar sii sie errtregé cc¡n

especi'f icacion$s pedi,dosr c$fitrolandc *rsi 1a calidad,

cegi'L,o y congurnc de insurmog.

$e cantr"ola la sal idx de materia primer de la bodega

medi,nnte Lrn registro en el qLrF se debe anotar cantidad

r"equericln pürñ la operaciún y deter"minmr si coincide cen

lurs f órmulas estableci.doe.

Fara cantralar las ventas dierias reali¡;:dt¡s se tendrA Lln

sistema en el qLre s,e aneta la canticad de produrcto

ter"mi,nado *nt,regado a cads purnto rJe distriblrci6n. pLtes Eie

tendr-án canasti.l las destinadas á cada institurción segdrn

la canti.dad qile s;e reqlriere, ésto perrrite identj.ficar

furgas y ervitar pÉrdi.das,
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La demanda debe !5Br suficiente p¿rrá justifícar 1a

instalaciCrn de Ia planta. gi la indr-rstria reduce coe¡to a

medÍ,da guÉ érr.rme nte el temaíio de f ehricaci ón r BE pesible

gLrs rio Ee justifique establecer 1a incluEtria en eEta

condición, pues HnH hurena local iEacf ún ccrntribuye H bajar

precio y emplíar cfE*manda,

h,L L${:I¡LTZAüICIhI

Ls localinaci.én de la planta, Éis muy imp'c1¡"¿6¡¡¡* FarE el

áxítc¡ del preyectu, Hxister¡ dee Elter"nativeÉ! Zena rurEl

y ur"t¡an*, cada Lrfia clr* Éstas c¡'f rece df fe,rentes ventajss

*egrln el pr"oyercta es incliepensable Ia züná urbfrnfr,

h,L.l. Disponitrilidacl Mater"i* Prima, El grane rJe áaye

(mater"ia pr"ima básica,r en la elah¡or"ación del pr-odr,rcto) 5e

va c$rnpr'ár- a semil laE Val le dtl ncnerdo *

e*¡recifi,cacimneri necesariae pfir"á el pr"{tfieHcl,

La planta s+¡¡ urbi.cn relativamente Ie"jas f uran tes rje
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fihfrEtecimi*nto de' Ia materia pr"ima, dehido a qLre lms

insl.rmos agricolas se camprar"án di.rectamente de

agr"icurl, tor ¡ qr-aci.as a 1a competenci.a tradicional éEte

debe r¡frecernee siurficientee gmrantías cc,Jntr el

H$egt.lramierrte cle transporte a la plante ¡rreduct,era.

ó. f .I Mercnds r:'bj etivo. Lrs hamtrurgl.tesias se ván a

elistr"i,hurir en l* citrd¡¡d de tal i . al ensiaftblarlc¡s se clet¡en

trilnsporhar inm*cli,at,amente de üali, erl enEamblarleE tse

deben transpor"tar i.nmediatamen'Ee al punt:o de venta o nt:

debiclo a Ia per"eci.bili.dad del produrctor ür quÉ su sabor Ee

aprecia más ¿rl poco tiempo de ser elabor;rde. La hora en

qLrR debe llegar el protJurcte al purnto cle venta debe ser

antes del descansmr Hfi c¿rse de lleg"rr- más, tarde se pierde

las ventasr. El smctcJr qure abarc:ames G¡rl las prirneres aFíc¡e

de funcionamiento ers *1 sector sLlr de l;r ciurdad. puesto

qt-re Fn este secter sel encuentran ccrngrsgñdos gren

s¿trlt,i,dad de cel,*gies y urniversidades de la ciurdacl.

Se feci I it* el pr"clccsriic¡ ei I a p l;'n ta se utbi ca

celrca 6, I ee c I ien tes .

servicio. menores tiempos

estr"ntégicamente €n la ci,r"rcJad

pure*to que les fisegLrr'fi Lrn rnejmr

de entrega y rnayc,r' cclrnilni.cacj,ón.

Cluande ¡rlanta. se

mernej n y tr"anspor"te

urbica cercrh el

deI produrcto y

mercado facilita

ahar"ata IoE costc¡s

el

de
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t raneipmrte.

Por" erllf¡ le dames gr"án importancia e Éstel cclnceptcr,

h.l,Í OalirJad de 1$s servicic¡s pdrhlicsÉ.

AíSUAr 1,,,¿* diripmnitrilidad de ngun petable indiepensnble

f,rLre?!{i es'h¿r És! r"*aqui.mre pfrrfr laver" y linrpiar todas lae

fitterififii pr"iman, además d* ser" matEri* prima pffr'a la

slebr¡r'acián del ¡:reducto.

Adelrn¿ls .eÉi nmfie$ari.c ilnr burena li.rnpieea ,/ lavadp del

eguripo, ecceEurloli+, rnfiqilinaria y Fl*nta cada vÉe gilEr se

inic*E *1 pr"ocesm de prmcllrcciÉn,

ELEfiTRITIDAD¡ Hl furncienamiento de los e'quipes requriere

Lrnfi r'ed eláctri.ca $n 1n planta.

frllHFl"J$"fIlilt-gir Hl con¡buetihle fiecegerriü Fárá el,

afia*tecimi,ernto de maqlrinaria e$ I levade a 1a planta p$r

La;i' F*?r*crnfrs c¡ure surmlni,;*tr'*n ¡sl gas,

TELHFüNIIt Hs indíspeneable f,¡frr"H f sci I i'har la comunicacid¡n

trün prov*edoreÉ y clfenteE, tener conecirrient* de pedfdee

Ei hny dÉ'ficitl e ffriceeo de hamblrrgntfrEfr$ G,n l,mr plrntos de

vernte ¡ Htt.
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Debisle a Ia si'buración actu{rl p*r La qure ¡rtraviesa el pais

pnr" el racionnmi.ento de energía, uth¡icar la planta dentr"c¡

cle 1a Eoná industrial de Llnü ciurdacl ti.ene mayclres

ventajas que $n ntr"o sitio debido a la m&yor atención gLre

$É Le pr-esta Hn snrvifiios prJrbticc¡s. Ést:e es Lrn fac'Enr

pri,ori'h,u¡r"ic¡ pLreit¡, I a esfiHÉir¡rs af ecta erI prclcesct produrctivo,

re'tr'*sa.[a entreqn c?L cliente y por ende ]as ventas.

& - l. .4 Recnrscls l{umanee. Fara el manerj o en

administrativa s,e r"equiere personal prof'esional

se encLlentra fáci,lmente en las ciurades der Cali y
.-_-^--

For la disponibili,dad de todo tipo de (:::::V
capital.

L.¿t mnquri n*r'ia {iLrF *is r"tti I iesr Hrl sl FrE ceso BE ffiLty

sienci. I L dr de manej ar' , pffr' t* I mmtivo, 1a consecuciÉn de

oper*rime nG €is Lrna variable crítica en la Eelección de

l,a¡ ubinaciún,

h,L.S Ví¿rE de cÉmLrni"corciún, t,,.a pl,anta d*'be estar ubic*dn

a,n Lrn Lug*tn gLrH sea accec¡urlble con el f 1r de f aci l ltar el

t,rannpmrte tanto cle ftEteri a ¡rrima cc'fl¡o de preducto

terminado y de Hmplc*adc¡s.

6,L,h Leyes. En la uona dcnde se urtricará la planta Ee

determinará qner sie permi ta segrln I aE l eyes corrientee

el área

eL cuaI

Falmira

Fn éeta



2$g

pará ÉEtos negocios.

6,!.,7 ReEiduroE, Los residl¡oE de la planta no conteminan

el nmbiente y ser pueden transporter Fc)t¡ las ernpreság

prth I i, ces,

á.1.t livaluación de lae alter"natives cle localiración.
$egdrn el andhl iEis de lr¡s f acteres antes menclonadoe, $e

1legó ft la c::c¡nf, lLrsiún de qure l*E ciurd¿rdes de EEt t y

Palmira Bon laE mAs epcionadae per ajuEtarse a ceda Lino

de el los.

Ve¡lamos Lae eiguri *rnteE xl, terne'tivaE I

Ulri caciún

LllricaciCrn

ciudad de Oali.

ciudad de PalmIra.

Hn I¿n

Hn la

C¿nde aIter"nati"va se

fnctoqes eEtiputlados

anignn LrnH pmnclmr*ción

tatr I ¿¡ .

evaluÉ teniendo en ctrente lcrE

anterior"meftte, á los gue ss le
ÉcÍrno rle ex p I i ca e'n I a slgurien te

le da una cal if icaciÉn dE Lrnct fr

f eci I idacl qlre of reasa Fará cedE

mejor calificacién.

A carda

cinso

factor,

a I ternativa

cJc* ecuerdo e

s,iendcr cinco

5e

lal

1a
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TABLA ?7. Evalu¡ción de las ¡ltern¡tivas en le tore de desicion de lo:¡liz¡ción de la pl¡nte

CALIF. CELIF.

CALIF. POI{DERAI}O CALIF. P|II{I}ERADO

PESO

ñSIBIIADS

IlirponiDilidrd mterir prim

llerc¡do

3¡rvicio¡ prlblicor

Vi¡¡ de corunic¡ción

I|ITAL

e.2g

e.53

e.12

t. tú

I

l.fi

e.óú

1.88

0.tf

I.óS

I l.16

$ .t.ül

i l.l

I t.8

,1.71

Une vHE def inida la cir.rdad dpnde se loca I iaará le planta

EB arntrÉ ñ anüL;r,ear" La ubicaciÉn de Ési'Ea dentre de Ia

rnisma ciurdad.

Far'¿ir el lo sÉ civÉrlnarmn posibi I idad de alqui ler de Lrn¿r

hodeig*r gLrB rset edeicure a laE neceEidadec rJe le planta *rn

HLrantH a tamníitr. sitirr, precio, etc. ["ér plant*t dr*l¡e

Eet¿¡r ÉFn Lrn eitict estratÉgica debfdu a l¡* cercanía de la

eofiér a cmhriro por ell,o E¡r pensó en el riector ELrr, pero

Ést* si.t,io FcJr sicrr rersidencial o Los servl.cioei son ffiuy

slevados y na E¡e $ncuentran hodegas.

,,;qro de 0ccidcnl¡

Eibiot¡to
únfuetsttl,.,i e r

t ¡rrlf¡

PALITIRA CALI
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Segürn Éstas características determinamoeí que barrios cle

I a ciurJad pueden tener Ltná boderga con áetas

específicaciones y Éncclntramos el barrie San Nicolas, en

el cual hay gr"an canti.dad de establecimierntos y fábricasr
en óste sectctr a, pesár qLtF en Eu mayeria son bedegas

grandes encontra,mc¡s pequreFias que se edecure a I as

neceEidades de nuestro procesc, productivo,

Et actreso es f áci I y rápido y el ti,empo en ir de la

ptantá at sector E¡Lrr (ciudad jardín) son $0 o 4O minutos.

6.! DISEí.iO DE FLANTA

b,ft. f Ohietívue y ¡rri.ncipi,es báeicos de la dletrihurción.

La diEtribuciún Hn planta pnra el procee,o de predurcciÉn

de hamburguérsrs de scJyfr, tiene corno ehjet,ivo proporclonrr

condi,cj.ones de trabejo aceptable que f aci liten uná buena

irrtegraciún n diseño, f ilosof ia de trabaJc', buen desempefre

tanto del persclnal como del eqlri.pe y pernita la opereción

más ecenclmica, ñ la vee giler mantenga las condicieneE

áptimes cfe eegnridad y bienestar pará los trabajadoree.

Fara el logro de este objetivo se tendrá en curenta los

sigui.entes obj etivoe eepecíf icoE.

l"linimj.¡ar loe cestas y ciclos de proclr-rcción.
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Hinimiear demnras Fn el, traba,jm y

Eliminar los cuelloe de botelLa

párdid¿rs de tiempo,

FaciLitar el rnante,nimiento

l"la¡rimirar la seguridad de Ios trabajadores.

Hantener una al.ta calidad deI prodlrcte.

Permitir la fIe¡lib'ilidad.

l''linimirar Jnenej o de materiales

Utilirar óptimamente eL espacio

I mp I emen tar urn mátodo qure permi te I a buene uti I i ¡aci6n de

mano de obra.

á,ft,,2 ftecomendacicnes del diseÍicJ y censideracimnes

generales. Et medim ambíente de trarhajo debe EÉÍr

disa*fredo y cnntrc¡lndo de mEnera que el enrplsadct de cocine

Imgre sr.r mejor prrudurctivirJad, comodidad y setlsfacción
pereonal. A centinuracián se presentan elgunos puntoe,

obEervaciones generales y particrilaree, y condiciones

sEfiiterf¿+s (Decreto No. 3S.3t y 8t) qLre ee def inen cemc,

r*comendacimne* IJfrf'fi diaeñe del esteE lecimiento que

permi.ten c¡frecer cendicienss de trabaje óptimer urt bnen

disefior Gfil id*rd de la dotación i árms'nieando eEl eL

profiesc) prnductivo cén el esteblecimientc,. Se deEcr.iberr

entr"e c¡tros centrolee gile lnclLlyE'n eferctos de

iluminación, ventilacíÉn, humedado pisos segur"os.
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6.3.t,1 LocaliuaciCrn. La planta debe eEtar localirada
en sitios aielaclee de cualquierr foco cje insallrbr-idad.

manteniendc¡ sLrs al rededores I impios n sin basuras y

evitando Las aguas negras en sLl proximiderd.

6,3,3. 2 Al tlrras . La a I tura minima pars el
establecimiento es de tres metros, Debiclo a la presencia

de gásÉs cal ient.es en el prctcee;ct de producción, Les

dt-rctos de cmlecciÉn y transporte de Ios gaEiE s van

cercanas al, techc¡. un local cc¡r1 eEt¿r característica
presenta un ambiente comodo¡ írsnos contaminado

Earantiaando La frescura de la planta.

6.?.3.S Techo. Con rneterial aielante' de calorr ñGf

pclrclE¡o ni absnrve.rnte r con c I arabc]yaE QLrÉ permi tan Llná

iluminación natural.

6.2,n.4 Ventsnae e ilurminación. Una bu,ene ilurminación

Érs mLly lmpertnnte sn Lrn sitio donde se trabej a cctn

alimentoei, y sef reguriere lrna iluminación Én cantidacl y

csl idac{ qlre perrnita a'f ecturar cc,n ef ici.encia laE latroreE

viii,uales para él contrc¡l, de todms y cada Llno de los
produrctori r clesde La recepción de loE mater"ialeE cjonde se

i,ni.cia cor"r'r¡h¡mranclc¡ ferchnE de venci.mientn dtx el procJr.rctcl,

p*nsiajmn limpieaa y análiEis de características
or"g;rnnl*ptica;ii (tmlor¡ oLer, sahc¡r) " Hste Frocesc¡ cJe
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cr:nt r$l visual ee sontinCra en tocJo el prc¡ceso productivo

para e*vitar degradaciones y los prmblernas¡r eue esto puede

acarreár.

Hl mismm anáIisie de requrerimientoE de iluminación se

efectúr.c €iln la¡u mtras seccionee de t,a smprBÉr ctrn el
prmpóeito de inveetigar a prefr,rndided la claEe de trabaja
qilÉ se va r efecturar" laE caracterie'hi,caE propiee der

locfiI y erl ti"pm de i.lutminación máE recomendable. Pfrrr

disminulr cc¡stos cJe una i luminaciÉn artil'iciül prelongada

tn las j or"naclas diurrnas r s€ recc¡mierrda centar con

ventanasi al, exterior y hacia el interlor de la planta.

Las ventajas qure dan al e¡tterior se debe'n urbicer en las

ef lcinas y tendratn mel las pretectorar pf,rd contrc¡ler

errtr¡*cia clw bi.cheE.

Las verrtaj aE qLle dan El interior

compLementar la furnción de centr$l.

serviríen par€

Anngue l* lr-ru naturrel es la ideal, nc, Hs posibte

r"ttilisarla en todos los cásos. En e} área de pr-adurcción,

dpnd* no ets cenvenj,enteo la exiEtencia rJel ventanaE gLtH Ee

cctrnLrniquren crin el exterior del eEtabLecimiento, Ee deben

inssta I ar 1ámparas de neón .
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á,3. fr. [i PiEos. En Ia bgdega de granori Ee recomiencla

pises de concret,o afinado. En bodega de verdadlrras,

pises de enchape estriado en tablón, vitrificado que es

fácil de lavar.

En el área corresFondiente aI proceso de producci.ón donde

pnede presentare,e degradación y desicomposición de

eustanciae¡ or"gánicas etn este cásc¡ aJ.imentos, se iniciará
cün descumpeei"ción qurímica normalmente a travÉe del ácide

lácticon por tan'ho si el piso se hace con materiales o

baldoEdrs de cmmposición básica, sr.rf rir'ían Lrn procesc'

*celeradu de cornngi.ún,

[.cr* pieos en wl ár"ea de produrccidrn deber ser antiácidcE

püir'ü r"esiatir el ataque quÍmico natuirel del medicr,

resisterrtes en especial en ÉiLts jHn'hl.rras c' empá1meg.

Par ser eet,a urna r€na dende exiEte lrumeded, debe eliglrse
Lrn pisn no deelirente cc¡n cierto porcentaje de

aLrrasivicrad ( 1$'A ) , impermeable no pcrresc ni abEorbente.

Éomplermentánd$se coiltrJ jitc¡r1frs deflnidas '/ Iinritedae €rr

tape*ter plásticos antideslizantes, y facileg de desmonter"

y frseár. El piso debe tener urna pendiente mínlma del 2%,

y puede tener cnlectores tipa cárcamo abierte, con

parri,l l;r sr.rperior gne permita urn f áci.1 c{renndo deI agua

de lavaclo. $egCrn El Ingenierer tarloe A. Eonzález,



ger"Fn'Eer de vÉntsrs de Rivesa,

e*mplear en eI #;F€á se deben

factoreg. $e acc,ne*ja ¡riso en

concrgto afinadg.

26b

pará escoger el piso a

tornar $n cuenta estos

tablón, ladrillo rojor o

Hn Iea oficin*s

I i.m¡lieea : Ba I dnsa

Es escoge nn piscr

de grano puIido,

facilite lsr

a¡ulejo c,

presentar

Én I oE t¡años

cerámi ca pcJr

re;iistencia á 1a

el piso más

faci I i tar

hurmedad.

emp l eado GiEr

1a I impieeai

el

v

á. ?. t. á F'aredes. ArEfr del proñesc¡ predu.ctivo (y bodegga

verduraE )

Hn eI casca de laE paredesr e€ recorniende urn enchape con

uná alturra de dos ftetros, la cural es Ia eltura de máxime

alcance ,narlLlffl para eI trabnje. El material escogído

plrede ser cerámicao adicionalmente Lus eÉcalos y guarda

escobaE redondeaclos n esquinas vertica les de murcls,

refor¿adae cc¡n ángulos de acero ino¡lidable.

Ar-ea de ef i cina ¡ Las paredes de es taE áreaE sE

recomiendan en ladril loE con Llna sLrperf icie liEa¡ debe

pintarse con coloreE claroE i Ffir'fi increm*rntar sI

pÉrcentaie de rm'fl¿rcterncifr, de m,finÉr"a gure el nlvel des
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sei lurrni.rración

r"ecemienda

requrerido

pintura en

sea menor.

col,or blanco.

Siegún esto

Hn eI área de bañcrs I I as paredes serán del aau I ej o.

6.8,?,,7 Ventilación.

Ar"ea de proceso de' pr"cdurcciórr I A pesár cle que loE gáser*

calientes presentes sn esta área sc,n máE livianas y

tienrJe a selir eolos¡ ningúrn local cerrado, permite

ex tracniÉn naf,urra l, n siendo necesarict f $rrar 1a . Se

recomienda pctr tanto urn e¡rtractor de aire lrbicado a Lln

metro cJel techo péirü extraer el ai re centamlnndo

(vapores. hurmo) y el eire caliente, deberle eatar ubícado

ár I ¿rdo de I *t marmi ta .

Es necesarj"o ten¡pr Lrn adecurado sistema de' ventilación qt-le

pmrmit,a el f lujm de *lre c$n el f ln de mantener Ltn

agradalrle ambiente de trebnjp. Es impcrtante recordar"

gLr€F leis cocinns suelEn tener" presiones negativas pera

poder garantiuar La Ealida de gases, elores y partÍcurláE.

HEto es importante ya qLlÉi nor"lfralmente se convive cü,n

sistemas de presiCrn positiva, como les aireE

acondicionacJps y Ias inyecciones de aire ambiente.

Lo anterj,or, hace necesario gLler esta área tenga su propío
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cir"clri to de "entrardá" ds! aire ambiente y ,'gal ida,' de air.e

contaminadoo el cural permita uná buena ventilación det

ár'ean además evita olore¡g molestos en árelas cercanas.

Err l,as oficinas y los baños se recomiendan grandes

ventanal,esn gue permitan una adecuada verrtitación.

á.3.1,9 Tratamiento de águas. En el dis,efio del sistema

de desagures y alcantarillador ri€ deben s€'parar laE águes

indlrsitriales de las aguáE negrá6 i parts ef ectuerleE el

tratamierrto regurerido.

En el cesm de las aguas negrasr sÉ pue,de e'fectlrer el

tr*tamientm en Lrn pmno de i"nspección,

Lee aguan indtrstrinles reÉLrl tantes del prtrceso produrctlvo

(greeaen aceites, desinfectantes, detergentes, etc), Ee

pueden tratar G?n Hn tanque de tr"atamientc,

6.il,?.? Instalación general. Para el diEeño de la

planta Ei*? requriere no Eol,o de fnetalacioneE preliminaree,

sine qLrct ad¡pmáe eetas¡ deben ser bastante tÉcnicae y

cffn cret*++.

Las carrges o demandee típicas dependen del tamaño del

smrvi,ci.o y clehen cmnsiderar loE sigurientes aspectosl
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Agua fría

Agura cal iente

Energía el*ctrica

Vaper y condenaedc'$i

6as

Dren*r j es .

EL conjurnto de equi.pc, que intervi*nen Fn eI procescr

produrctivm sc¡n variados y se encLlentran diEtribuidos en

torJa el área de trat¡ajo. For esta rarón, antes de

i.niciar ila ejecuciúr¡ de obra deben contarEie cen tedes los

diseñen y ¡:urntae H "c€lrcl" fietres, qLre per"mitan Llna fáciI

ccnecciÉrt del elquipo y slr buren mantenimie'nto poeterior-,

Se d*be evitar la imprevísaclún, yfi gLrE' le mayerín

redpE É$n árpas expuresta* a salpiqrrer Vá,Ft enterr*daE

cr-rbiertas¡ Hctn wnchaperi y acabades cerámicc¡6¡ di.fícilee

f-Étttfrf'Ár.

Efi rnLry impmrtnnte gne las t,r"rberins de IoE equripes cle

rrnf ri ger"aciC¡rr mst*n bien alslnclae pára evitar lEs

p*rdidars p$r eI contacto del turbo exterior con el

ambien'hei lfi condensacián qHB prmdurce (qotícas de agua)

termirr¿n formando charcos erlrededer de las turberías, ertae

r*H deben ais$1ar especíalmente si tÍerren i,nEtalaciÉn aÉrea

y no est*n i.ncrursf,acJr¡E en eL piso,

de

v

de
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t.6.fr,10 Equri.po, Toda surperficie expuesita al salpiqure,

debe ser de material ino¡iidable si Ée Iog¡ra clrmplir este

principirf, evitarernos problemes a msrdianc¡ plaeor corno EoFr

loe ocurridos en patas y erntrepañtrs de mersas de trabajo,

lc¡ mismp qLrÉ un e'quipo gue en Lrn corto tiempo presentan

intJices de ataque de corr"oEión y deben Eer soEtenidos

cnmo trertamientes sr-rperf iciales mal eetos y pocrl

durraderos.

Fc?fifr et$c$gen*iéf, de eqrri.po se plrerden tomar s?n

fionsii"dermción das ohj eti v$E báeicos i el prrimero de el lcls

tiene gLre vmr cfi,n la magniturd y tipee de preductee a

prmcex*r n eI eegurncf u con el nivel de cal i dad esperado del

egui po.

EL equripm debe ser elegido de acuerdo no sólo a les

cantidadeeo Eine tambiÉn aI tiempa cie servicío, su

'f recuencia y diepcnitri I idad.

E*coger equripc! clLle of rerca 1a máxima procurctividad en el

mi,nimo expacio, al mÉrs hajo costo de oFÉraf,ión, si,$ndc)

eecurnderio sLl cost.o inici al en f urnción cH 1a vida (tti I

e*pierarJa,

L.a urtili¡ración de eLralqurier parte n egutiF,m de cocina debe

reque*rir el mÉ*nc¡r gpsifureract hnmane.

¡ir ,, ..:ümo de 0ccidcnlo
(erriún l¡biiolocO
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Ht clp{rrflrict de equ,ipes debe cc}nocer sólo lo indispensahle

parÉ Ia nperación y aseo del equri.pcl quÉ rrormálmente se le

ha asignado, evi'ta.¡rdo el uso indiferente de equipors y por

tantc¡ costoe adisionales de mantenimientc¡.

6.3,!1.11 Fabricación y materialee. Es i.rnportante qure la

constrlrccién en sí de curalqurier equipo o parte de cocina

per-mi ta Eu f ási I acceso y I impiera cctn detergen tes

fuertes. EE aei cümo todos los equipesr ntrsás e máquinas

dehen tener la ffay*r independencia de laa obr"as civiles y

congiderarsie autónomas en gLl egtructr..ira. deben ser

fáciles der montar y desmontar, estar se[r;r¡-¡¡dss del piso

pár'á facilitar el $sec,¡ evit,ar renas cesrradas o hrirmedae

clr,re? sE cc¡nvierten en trscor¡didijo cle parte's nr¡ lrtiliuacl*s,

llevar e?Eipaldares altoE (de 15 a tE cms) sobre las

paredes prra evitar los derrámes pesteric'F€E y en gener"rl

tender á ser prácticosr fáciles de' meniobrar y

perm$nentementes presentables á empleados y usuarios.

ó,3.3.13 Fabricaciún y materiales. En cuanto á los

materiales, el ácerc) inoxidable cf rece los rnayares

benefi.ciog;. El acero innxidable más r-rtiliaado es el Aiei

$44 aleaclo L¡á¡iicamente al crc¡mo-niqureI, existiendo etras

con mayor grado de j.no¡lidabilidad,
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ser usada con. materiales

j urgos, Btc . * sino qLre

higiene y, áÉec¡.

t-.os calibr"es norrrtalmente urtiliuadoe sc¡n desde Ns, 13 a

Nc¡ . 18 qus c:clrresponden en tre $ rnm y I mm

apro¡'{ i madamen te,

EI urso de materiaLea galvaniuadosr crctfltádos, lincacloa,

elmplemente pintados, tiende a desaparefier rápidarnente,

ya qt"re no soln presentan una vida corta y por tanto un

sxtra costo de r"eposición, sino gue ñcr garanti.aan en

ningún rnomen'ho la cal idad de al imentos e'n contacte con

*1lcrs. Hs recomendable qure se desean r-rtilirar tales
m*terialees, estÉn lrbicndoE Én Eitioe expu.estes a posible

ccrn tami.n¿rción de a l, imen toe .

Adi.cienaLmente al frcerc, inoxidable, se urtiLitan, sobr"e

todo sn pietas de fprme¡ áleacianeE de alurminiu ü

p1ástico, Hn las áreaE de percionado o urtiliracién de

ct.rchi I lería Ee urti l laan mesf,s c! partee de madera,

nür"mfilmente de Gur*yacán o mejor aúrn, aungLre Lrn pc¡co más

cmstoso r dsr tef l, ón .

ütro material recomendadn, sobre toclo en tangues, son lcrs

r'*pcr..rbiertoe en f ibra de vidrie, per 6Ll higlene, bejo FeÉo
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y bajm precio (Err comparación cctn Los t*nques en ácerc!

ino¡ri.dablE).

6.3.i:.1$ Bafros y vestieres.

Fara eI área de eficine, des beflos.

Fara el área de produrcción, dos bafios separados del lurgar

de trabajo.

Deben tener vestieres con cesil lergE individurales
(Artículos L4 y 1$ clel decreto 3S.3$ de 1q,89)

b ,7. A. 14 Ropa de traba j c¡.

0pernrio;i r

0verr:l ( tlroteccián e hiEiene )

Botas de cauchc

Delantal p1ástico c, caurcho ( curbren tpdo El br-eao)

fiiorroE o cofinE¡ $on indiepenEableE Ffrrá evltar presencia

de pe+1o ern las hambnrgr.lesíf,s.

Tapabocae

firscuencia de dotación: tres veces al aFímn segúrn norrnas

l,sboraleE.
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Aspectos de sanidad;

Le burena calidad del productor bsr logr.a mediante Ltná

batal ln entre higierrm, crrden y esc*ct cmntr"e les f uenteE del

cnntaminnción (micrmorganísmos, bacteriureio hongos, virus,
produrctes qurími cmn y agentee ex traFies ) , For tanto I aE

diferentHEr operáfiinnes dentro det proceso deberán

rs*eI i aaree Hn Crptimasi concJiciÉnes sanit¿rriaE ( l ibre da

micrnorEpniEmos¡ tclxi,nas y etrss cendicic'nes o euetancí*rE

nc, E*lurdables) y de limpiera y en tal fc¡r'ma gue sLl flurjo

sÉá eecurenciaL evitando contaminaciÉr¡.

Fuentes de cmntamin*cirÍ¡n

*n ) l'li cronr"gan i smcla ! Ecrl serÉE vives f Ílct visi b l es ,

FFrjudicicrles al hümbre per la cantidad de enfermedáder

gtre producen.

Algunoe rle lpe micrc¡cJrgánismos qLre encentramos

i.ndurstrin dm 1a carne Éon!

1a

SaLmone¡l lae, escherichia col i

i,nteetinxl, del hmmbre ) 
"

( vive el tracto

Estafilocosaulrecls (se tr"ansmiten por hericJas, estornurdns,

fmlículoe del peloo etc),
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b) Froductns quími,cos

Resíduros de i,nsect,icidas

Meteles provenient.es de eqr-ripos no apropj.ados.

s) El.pmentos e¡ltra,fios¡ 'IaIeE como pelos, urñas, f ragmente

de insectc¡E, anillos, etc.

NüRI"IAS DE HIBIENE

La cencientiración clel personel sebre La llmpieea e

lri.g iene $s incf i Epensab I e prra man tÉ,ner e I l urq¡ar

im¡re*abl e.

Htgiener ¡rereona L

e) Salud

El a$iect y 1ü higiene son La b*ee de lrna buena ealurd. Hl

tr¿¡rflío diar"iu eE Lrna neceEidad,

fiperari.os cfin heridas o enf ermedades del trec'l,e

r"esp,iratc¡ric: ¡ Ftct eleben traba j ar Én el prc¡ceÉamientc¡.



273

b ) l'lanoE

Aquelles gperaricrs que están en cc¡ntastc¡ directo con el
produrcte deberan; lavar sus rnánc¡É¡ con ágLla y jabón anteE

de comenzer a tr"a,bajar, despuÉs de tedo¡¡ leE descansos,

despurÉs de cffimer, toser m eEternurdar y c¿rde vee qLre hage

t.ffi*o del servicin sanitarlo, Lrnd[ veu l,avadas, deberá

surnerrgirlas lio seglrndos en Llná Ec}Lurción desinfectante.

Evi,tar al máximo tmcarEe lee ÉjoE, oides,, boca, nerie,
caE¡el lo o cualqurier" perte del cLrerpcl al manejar el
proclucto 

"

Nurnca Lr$Hr urñaE pintxdasr sé deben tenEr elempre bien

cffirtañ,

No deberdr trEar j nyas ( reloj es, ani I 1es, cadenas ) , pueden

ocasionerr" Lrn accidentp y le centsminaríe el producto.

Nunca debe manipurlar o manejar dinero.

c ) Uaberl lo

Hl opererio deb,p

perf ectamente deba.j o

tener cabel le corto

del gerr$ o cofie.
recoger I cl
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Nc¡ puede tener barbas,

d ) Faca

$i eI operario to*e c¡ eEternuda debe voll,er le cera párfi

otr"o lecJan curbriÉndose con un pafruelo inmedietnmente,

despurÉs debe l,svarse y desinfectarne laE máncaÉ.

Nunca pnede tncar el prndlrct,o cen la bocar ni conElrmír

clricle ni cigarril lo. JamáE eecurpir Én erl piso.

rp) Ropa de trebajn

Debe hacc*r urso dm lus elementme de trabajo cülmo cof fee y

tepahocae -debe mentener el utnif er"me sie'mpre limpia* nct

derhe I levar monmdaEn pei,nil las entre 1os, beleil loer s€

puet{trn eáer entre los al imentoe, debe Lav'ar y deef nf ectar

fi cJlarfn delantaleer gLlfintes y botes.

NTIRI'IAS FARA ETIUTFüS Y UTHNSTLIÜ$

Hl ár"ea

I impieaa

espacin

y Iá ubicación de 1a mnqlrinaria cebe pprmitir

por todos sLls caEtadoet Fctr esct 6e debe dejar

l it¡re al rededor de la maqurinária.

la

un
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Hvitar 1a pregencia de objetc¡* inf lamabl.es cerca de las

m$qurinasr Fn el evento de urn corto circuito, plreden

generár Lln incendi,o.

LJ.mpiera diaria y e¡rhaurstiva de las nráquinas por i.a

meFíena anteE de Eer urti I iradae y Ílor Lae tardes párr

evitar la preeencia de polvn ct mugre qrre nbstrurya lfie

equiFc¡sr baiandc' rendimiento, oceej.onando f al lae

mecánica$, en pie,tenesr en anil l,neo Ftc. . gLre eleverían

cnst$s de mantenimiento pará la Limpiei:a del polva Hr¡

algutnos rás$E purerjmn urti l iaarse aire a preeión ( alas de*I

ser¡rentÍ,n de Los corrdenEadores*),

Et operario dehe lavar los cepiILosr s?sFonjas

recipienteu usarJme pffr'üi lur I impiena,

Lm de¡sin'fecciC¡n de' equripes, y utensilies detre efectursrse

sc¡lrr"e surper"f icles L impias. H] desinf ect¿rnte no ectdra Er¡

slrperf icles grfrscE¡rs o sr-rcias. Debe dejarse ecturar pctr

1o me¡nos Í:incH mf nutoE.

Al l*vxr dehe ÉFrnperar For loE rinceneE y áreas

escondidae', ágregar detergente y frotar con cepillo,

Loe deeperdicioe los c{ebe colocar en bolsa plástica, las

cfinecaÉ de haEurra deben perrnfrnecer sietmpre tapadas.
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L,aE trapes, cepillos y esponjas despuÉs de ser lavadas,

loE detre dejar en remojc¡ rn sol,LrcioneE desinfectantes.

clrando no se estén, ursandca.

En caso de maquinaria no movible ee delbe desmontar

abrir al má¡:irno para lavado y deaLnf ecci.C¡n.

Equripos de ref rigeración o congelacitánr sr deben asefir!

siguiendo eI procedimiento generál de l,avado,

de¡sinfecciún y enjuagure.

NORI"IAS FARA EL $ITIO DE TRABAüO

Et érguá párá lavar debe ser potable y purede ser" tratada

cun hipoclori.to de calcio¡ utili¡andcl pastill,aE hasta

obtener concen'hraciÉrr de cloro residual cle urna parte por

mill.ón (lmm/Ltr') controlado FClr Lrrr análiEis de

ti tur l eción .

St:r debe prruhihir la entrada fi Eección

pfllrsonáÉ desprovist,aE de elementoE

adecuradms y premencia de per*clnás ajenae,

prndutccicln p*rá evitar contaminación.

Para I impiar n

levanten polvo

el operario

( limpiera un

precÉsc, dE

pretecciún

FrocÉEo de

de

de

al

debe ugar

h(rmedo ) .

métodes que nct
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l...os utensi I ios para L impiera cc)fte es¡ron j as, escobas ,

cepill.oE, bal,dee, jat¡ón ,/ detergentes Ee deben retirar y

ubicar en lugaree visibles pára LlEc, frecuente,

Lae áreas de servicio tendr"án jabón

pcf,rá la basura deb'idamente tapados.

toal l,as, tarros

Fara el control cle anirnales, roedores e insectosr EB

recomienda sellar LaE Areas de alrnacenamiento.

$E6URIDAD

$e hn op'hnde Lln programa de segurridacl püra preveni. r

accirJent,me y cantrc¡1ar laE pérdfd*e G*ru$tadáE por Ias

Le*siones en leE mperarioÉ en accidentes cle trabaje.

- Se exiqirá fr lne trabajedores exámenee médicos antee dÉr

Í,ngresar fr trabajar'.

ÉducaciC¡n fr leE traba j aderes sobrer el manej o de

insiecticldar n germlcidas y Én generñI cu¿rlqurier producto

c¡t,tímico H$n el qLle tengan cmntacto, y me'dlda a temar Hn

cfit;o de qure rieguren o incendien.

Se leE brindará á los

entrenamiento y segurridad,

';nivcrslur¡ü u, r,Í¡otno dt 0lfjffil
Serrión Bibliotcro I

trabaj adore's Frogrernás de
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H1 Entrenarniento erE 1a medida nreventiva clave.

Tomando en cuent,a qLrÉ las leEiones que se pueden

presentar con más frecuencia en el área cle alrnacenamiento

c! bedega de recibo y despacho Eon Las cortaduras,

terce,duras, doloreE de espalda o tortícc¡1iE, los nuevos

empleades recibirÉ,n f ol letos e i¡rf ormaciC¡n sobre la forma

sorrecta de I eva,n tar ob j etos peeadae y rea 1 i aar Lrn

trabaj o.

Etra de las le,sionee que con máE f re¡cu&ncia podrían

pressntársÉ s$n las de produrcclón, por la presencia de

hlrmedad Én l,$s pf sos r FÉr Lo tento I a segurrided FB

orienterÁ á 1a adquriaiciún de pises anticlesliaantes.

" Hn caEu drs Fr€iÉFnterse urn accidente cerr Lln r:perario, Ie

persc¡nt uncargada de la pLanta debe preeerntar Lrn infor"me

dert*rl ladu de la ocurrrido Jurnte con Lrna Eerle de

s,ugerenGias, párá prevenir hecheE similares en el furturo.

$e co I ocarán ex tinglridoreE en l urgares visi b I es

alc*nrables parr ser ursado Én cáEo de accidentes,

Se tenclrá lrn botiquin de primeros alrxilioE pár* atender

cr.talgui.er acciden'te y $cLrr"ra €n la planta.

- fiie recmmÍenda e¡n cuenta merJidas de seiríeLiración.
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IÍANIFULAEIOhI DE f:.ESOg

Evitar en lo posihl,e el levantamiento de cárges en forma

rnanua I , usár eqr-ri pos mecán i cc¡g .

fFara peses müyores de ?S hí9, Ievantamj.enttr f recuente.

de*iren reali¡arlo t.res trabajarjores.

Fara levan'harnientc' correcto¡

Apmyar f ,ir"memsnnt6r lCIs pies.

Se¡;ararlos a 50 cffs uno del otro.
Dotr lar cadera y rccli I I as p¿rra cclgeF cargá .

Hantener cargá cerce del cuerpo.

Le cabela levantada

á.S RECIUERII'ITHNTT]S DE AREA

6. $. I Area de recepción de inEurrnos. Er, esta área r set

ef ectúa 1a inspección. pesaje, y contec' de todas l,as

materiaE primas qLle I J. egan a la p I an t.a ( Ver nnmers I

6. Í, 3. I ) i cctmc, tambián L as rfiateriae pr imas requeridas

pará cada día de prodlrcción

La área de recepción de insurnos eeta urbicada cerca á la

entrada,



28'n

$er ha admclrado una secciC¡n donde sig encuelntra la báEcula

mecánica. las dimensioneE externaE de la máquina Ecln

t.t m de largo por 01.9 m de ancho. Err total el área

requerida para la operación de la máquin€r ÉE de S.á$ ma.

El espacio asignaeJo a eeta secciÉn, derbe permitir el

fácil despla¡amie,nto de la materia primer y del operario

que reali¡a Las operaciones.

Las dimenEiones del área asignada son 5 ml.

En el área de recepciÉn, se tiene otra secciÉn p$rá

lavado, desi.nfecsiún y almacenamiento en canastil las

¡tláu'ticási de los productos perecederros que serán

transportadoE inmediatamente a 1a aoná cle refrigeración

en el cuarto frio.

Se tiene aaigneda una Ec,ná FárH almac*namiente temperal

de $9 caneEtillaE, con un área de ll.$ me. Unñ Íoná prra

r-rf¡icación de utna rnesa, cLryas dimensionesi Eon 1.20 m de

lergo por ü.8O m de ancho y f inalmente Hne rcrna párs

circutlacién del operario ,/ de 1a mat.eria prima gLr€ir

transpurtar f,on Lrnt área de L74 fitt. Hl área total

e*ignada a Ésta [oná eE de $ ml.
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por'Hl trea totel, de recepción de insumoE es de

Í,S m = L@ n2.

6.3.2, Ar-ea de aLmacenamiento de materia prima.

ó.:5. ?.1 Almacen*niento del grano de $oya. EI área

dsstineda al alnracen*miento del gránc¡ dE Éoyá eete

lrbicada cÉrcfi r r..rno de los extremos del, área total de

almacenamientn. (Ver FiEura 7. Plano del dlsefio dl*

plantal

FclFá la adecuración de egta área sie turvc¡ Én cuente el

crJneumo esperadm del grano de soya para erl año Iq?7. Hrl

esta Épmca se prc,ceearán t4?rSS hg de soya Eeca por día

qu* egui,valen ¿i fr bultoe de ooya secr.

Comn la cempr"a deL grane se efecturar"á quri.ncenalmenter Éist

neceeita Bránru de eoya pará diet días de produrcciún,

ya qLle s$ lnborará en la planta de lurnes, a viernes, pctr

tante se tienen almacenados tü burltoE de süyá

gui.n cena L men te .

El grano de soya E¡e comprará empacado en burltos de flque,
1als cJirnenEic¡nes generales de un burl to I lenc¡ Éon I

ñ.?$m de lerge, El.7S m de anche y 6.34 m de ÉÉprsor,
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lJn L¡urlto c¡cLrps ilrrá árÉa clradrada de El.7i.3 mr. Se harán

cuatro arrlr,rÉrsi para uná ár'ea cuadreda de ?.85 ml , más

ul'ffi ár'ea adicionarl de sirculaciÉn de 1. J"3 ml r para Lrna

ár-ea tCItal de cutat.ro m2.

[.a altura máxima de cada errLrme srs l.SO nl.

Éc¡nEiderando el crecimiento de la prodr.rnción Fardl

sigl,rientes efieEr #,8! deetinará f inalmente urn* área de

(3 m ¡r ?m).

LCIs trLrltns se urhicnrán en eEtibas, pfrrá ervitar deterioro

cl*rl erfrnmr Fctr hurmec{ad ct pctsibles inurndnc:lctñEs¡

En total laE dimenEiones de eEta área Ecrn 3 m

4ml .

á.3,t.t Area de aLmacenamiento de Ffirr.

al,m*cenemiento de pfrn eEta urbicada cÉrcá

resi"hc¡ de insurmos, (Ver Fignra 7')

3m

área

áree

Ims

ámP

de

t{ b*

E1

del

Para la adecuaciÉn cle ésta área se tLrvc' en cuenta el

cclnsrumcl esperado de hamburgr.lesas de soya párá el afio

LqqT n Épmca en 1a cural se eEtirna vender Er47$ hamburrguresfrE

diariag.
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La conrpra del pan se efectuará diariamenl:e.

El pán I legarA cin canastil las p1ástic¿rsr ernpacado en

bc:lEas pltsticrsi con un contenido de ocho unidadeE pclr

cada boIsar Fara Lrne capacidad dp t0 boIEas pcrr

cana*ti1la, eE decir S0 pánes por canast¡.1Ia.

Lasi dimensiones

0.87 m de fondo

Una canastil la

1a produrcciÉn

cenastiLlas.

de'

,/

una canastilla Forl 6.66 m de l,arge por

4,ft,7 m de alto.

cJcLtpá una área clradrada der O.33 ml . Fara

estimada al qlrinto afio se necesiterán le!6

Se harán lfi] arrurmes de 6 cejas cada Llnor de manera que le

alturra máxima por árrLlrne eE de 1.62 m. Las dimensiones

de LrnH caneetiL la sctn A.éA m de largo:, For A.37 m de

anchc¡ y fr.27 n der alto.

Hl área curadrada gue ctcuFe cada urna eE, de O.ó0 rn 7.

fr.37m !! O.?? ma r por tanto los l8 arrume'g ocurparán una

árnra de f,.9ó m¿ " fiáE r..rna Érea adicienal Fara circtrlación

eqlrf.valente a 3,.O4 m? . Hn 'Eotal las dimensfoneE del área

sorl de i? m de anchm por ,5 m de largo, igual a ó m2. En

Ésta área 6Gp incLrrye iln especio párá Fl crecimiento

pmsterior de la produrccián pf,re loE sigurientes años de

funci.clnamiEnte.
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6 " $. i;l.3 Area de almacenamientcr de h¿rrina. El, área

rles'b.i.nada al almacenamiento de harina eei:a localirada en

segni,da del área cle almacenemiento del gráne de soya.

En la bodega sE almacenará la harina necersar-ia para diee

diae de producciórr. puresto glre se eeta a¡rrovisionando de

esta materia prima cada dos semanáE,

Segürn los eEtirnadc's de producción, para erl quinto año

futncionamj.ento Ee necesitarán 73, kg de h¿rrina diarios.
decir '7?6 h.g de ha,rina por cada 1O dias cle producción.

tada br-rl'bo de harina pesá 50 kg, eE dEcir.en el año t9g7r

sG? necesitará una ár'ea dE slmacenamiento son capacidad

para 15 bultas de herina.

Las dimensionee de un burltc¡ de harina son Cl.ll rn de

largor C!.57 m cle ancho. Un br.rlto ocLtFa Lrn área cuedracla

de CI.óCI mt. 5e harán 4 árrlrmesr eue ocL;paFán uná área

cuadrada de 8.4 mÍl , fiás una área adicion;;l de circulación

cle ü.?6 mt r para una área total de 5.3ó rr¡.

En tatal laE dimenEiones del ár-ea tion 3 m de largo For

L,á7 m de ancho, iglral, a 5 m!, dc¡nde sE incl,uye un

espacio destinado al crecirnj.ento de La producción para

l,es siguientes años.

de

es
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Los trultes se glrardarán En estj.bas'. LaE r:uales estarárr

t$ cms de altura para proteger el produrt:to de hum*dad

inundaciünes.

ó.Í.1.$ Area der almecenamiento de etroE predurctes ncr

perecedsros. fsxra el almecenemiento de Éxtes produrctms

se detstinará utn curartc¡ cle pequreñas dimens¡iclnes urbicado al

1e'rdc clel áre¿r de r'*cerpcián de insurmes.

Agrrl s&? {slmac¡¡ln*r*{, sn Ltn estentel acei.te,, salEaE y papel

effiF¡érclLr€t,

El espacio areignado pára cada produrcte depende de Ia

frecurencia de cümpr* (Ver Tebla 3ó) y de La cantided

r"equrmr,id,n @r1 eL prclceñcl prodlrctivo.

La eal Ee comprará rnen6LtaLmente. €Fr Lrna cantidad

áFrnlrimscla de 1ü"$ kg pcJr clía, es decir l!CIó hilos pür

mÉs,

Ht Fápü*l empac¡l.re $e com¡rrará trimeetralme,nte.

eerlxa de tom*te y rnay$nÉtrár, sF comprarán semenálmente

la cmnsiderable cantidecl qLre 6e manejará diariamen.[e

el año L997.

a

o

La

pfir

G! tl
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h,l rcni'Ee se comprará sefiánalmente, debiclo al volumen qLre

se ,rrrnHjart cliariarngrnte en ese rnismÉ atior áprüximadamente

7n Ii,tros diarios.

Se t rata de ÉEitffi rnünür$, de miními¡:ar el especia

rerc¡ue+rido. De acurerdo a eeto, las dlmeneiones externas

ds¡l estante son d'e ?,.1 m de largo per ü,6O m de ancho,

igual a Lrrlá *rerm de 1.2ó me ¡ por cerda estante¡ EiF

nE'ceEitan ? estant,es. $e deetiná LrnH árera adicj.enal para

mr"rviliración de1 c,perario y materia prim;r de 1.5 m2 . En

tpta I t. 76rnr .

TamtriÉn ser tendr$ Lln pequeño armario derrde se gurarderán

Les l i"mpiadmrt*$,' cleeinf eetantes y FÍ1 gerreral todas lns

hesrramientas y u'h,ensi I ios necesarios pérra reaL i¡ar el.

mantmnimi.entn y asÉfi de lae máqurinas y planta. Lág

cfirneneiorree deL armarie scln de O.áfi! m de largo per El"ó01 m

de an cho por I . 8ü m de a I to r Fclr f"an to e'l área ocupada

Fclr cada armario eei de O.$6 m! r más área. adicional para

movil,i¡ación cle El.14 mt, párá Lrna área total de [1. SEl ma .

El, ár'ea total asignada eE de $.ó mf (S m de largo Far

Lf{¡l m der anc;hct).

á. fi..?. S r¿\lmecenami.ento en cuarto f ría. El, área dc¡nde

e*Etará lrbicado el curarto frio, esta Hn uno de las
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deex treilmoE de

ensamble de

la

las

planta de predlrcciún, cer(:á e la línea

h;rmburguesáE de soya.

Cerno EÉ men cic¡nCr en e I nurfierá I de deecri pción de

maqurinaria. se n$cesi,ta urn crrarto frío mi¡rtor ErE decir
Émrl Lrnr rona para ref rigeración ,/ otra F¿rrá congelación.

Hn Ia xtrnr de ref rigeración se álftacenarán hierbas¡, €n

canaetil,las p1ásticas; y Ee almacenará temporalmente leche

y uhara en barriles en poliester refor¡:ado en fibra de

vi.drio.

$e necmsitan Hpr$fiimadamente 14 cannEtll,taE por día, ecrn

capacidacJ para ttü h:g cada r¡no,

frsmc¡ Ia üompr* clss ÉsteE produrctos Ee efBcturará doE vFcFE

p#r Hslmffn*r sH nec*sita al,macenar Llná cantidad máxima

*gr.rivalerrte ff treE díers de produrcciór,, eE decir 4L

canasti l, l,as.

F¿¡r"n l,a leche sF r.rti,l ieará Ltn harri 1 en pol iester
rei'forrado e¡n f ibra de vidrio cen capacidad para 7OO litr"r:
H t0ü litrosr És decir Lrná capacidad ¡náxima de O.8O m.r.

Fsra el, nkara Ee urtiliEarán s barriles ccln cap*cidad h@

f,itrmE c,ndsr Lrnc¡! Grs cfecir', Ee necesita Lrn volurmen máximo

Univclsirit¡o -ürr;ri0ill0 de 0ccidcnf¡

Sotción ilibiiofeco
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cf er O. 1S rfi':s,

gl vc¡lr-rmen reqlrmri,du parñ ref rigeración es de 3.22 ffiot

fiAs Lrnr ár'ea I i [rre' pfirá ci rcur I ación de a j. re , movimien ttr ,/

alrnacenemientn tenrporal de carne á deecongelar de L.qT ,

tenelder.nndo nrl crec{minnte de la prodr.rccíón Fñrñ lÉe

aFíots sigr"rien tee o se destinará f in*r I man te un vo I urmen tota I

Ffirfr ref rÍger¿¡ciún dH 6 m'5,

Hn la rone de congelación se almecenará la carne de sctyr

y lar albóndiga Fn canaetil las plásticást, en Lrnfi cantidad

equriv*l,ente fr la produrcción diariar Fclr tanton 1a

c*rpacidad reqr-rerida eE de Lq r tü canastillas pclr dla,

qile c)fiLrpan Llná capacidad de 1.14 m'rs. lfdrs el área pdir"él

mmvimiento y circulaciCrn de aire de O.4,T flt,5.

El vniLurrnen requreridm parñ cc:lnS€lLación se'rá de 1.49 fll,tr

m*s Lrn vcrlumen *dlcic¡nal pera el cre'cimlento de Le

produrcciún Én af,íne f urturrori de 6 . lfül m= . En tota I se

rec¡urierm ltn vmlutmen dsfl I 
" 
78 ffi'-t,

L* capacidad tmtnl del curar"te f ríe ee ds I m,s.

Dsr acu.rerdn cc¡n estos reqtrerimientos, el área ocupede psr

el curarto frím es de 2.31 m cje frente por 1.76 m de anchu

i.glral a S.?,1 mt r máe una área adicir¡n*l de circurlación de
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l. . $&l rfi? s cluüf tc¡ta 1i ra urne ¡hr.ea cle 5. 43 m¿ ( t. Sl rn ds

f ren'he ¡l 3..3S rn rje ancho )

S. $. ii.7 Area clet prc,ceso. En Ésta área se hace

referéncia á toda la maqurinaria y equipo empleada en el
prscesárniento y ensiamble de las hamburrgucrsás de soya.

L.as di,mensionses den la maqurineria y eqlrj,po, y EI área

requrerida pará Ia, operacicrn de la m*quirra ge observ* en

la eiguiente tabla, donde¡

$::= llrea requerida fiara La operación de Ie maqurinaria.

ft*:Am+Ao+Ae

Am* Aren ecupada pclr la máquina

Ar¡* Am ¡i r¡i donclm rr ñrs el ncrmere de Ledc'E de La máqlrina

necesaric¡E para el, manejo de los rneteriales

Aes (Arn + Ao)l¿. cJonde h equrivale a O.l '/a qLle se trata

de una planta productora de al,imentes.
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TABLfi 28. Diren¡iones de lr raquinrrir a erplear en el proceso productivo. lretro¡l

i|AOU!i{ARIA/E0UIPÍI LARE0 AI{CH0 ALTURA |l¡Aft. Ar n fio Se

T¡I{OUE DE HIDRATAC.

DEScASCfiRILLAOORA 8,7tr

noLfi{fl 9,,b8

IIARIIITf,

PfiEIISA

IIEZELAOÍ}RA H. 1.I3

C{IRTAI}. |,E6, C.gl

PfiSTILLf,DflRA E.ó3

FREtll0fiñ C,hz

PR0CES.ALIil. e,?Z

|fEsR It{sPEC. l,zt

c,il g,7e L 0,7 e.lf l.if

0.38 ? C,1l t.ll l,2l

c,sb 1 e.3ó 0,e7 5,7q

0.Í3 I e.53 t.ll l.17

t.7i 2 l.3l e.?3 2.fg

t,ót I l.ót e.33 3.ú3

t.fl 2 5,92 t,lz l.¡l

9,12 ? t.0{ 0.1ó t,72

9,22 I t,zU e.gf !.fg

0.59 2 e.t9 C.C5 t.st

5.8f 3 7.7C 1.15 12,79

t.l0

g. ós

1. t4

8.il

0.89

g.3t

g,a2

8,9

e.8

r c82

e.8 e.3

t.f

c,3g

e.52

e.58

0.89

6. ¿i.1.8 É\r'ea de prclcesñmiento del granc¡ de soyr

lridr'*ltacl¿r haEta obüener la leche de soya y okara. La

maqurinari.a requrertda psrü est,x parte del pr-clceÉio es la

desc*¡scari I ladmr r el mol ino, la marmita, la prensa corl

tor"ni 11o si¡rf ín.

Est.a maguinari* ee ubicará en línea recta desde erl tangue

cf e+ hidr"atación.
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Se asiignará una ár'ea ñpr$ximacJa cte á.Ellil n! (4 m de largo

p.)r'1.43 m de ancho), se incluye en esta árear uÍt eepacio

part las almacenamientc:s ternporales de 1a lerche y el

ol,;ara.

6,:3,#,.q Areer dm Ít'r"c¡c$rsn,nierrto del ol,lara heste obtener, lE

cfirne, l.-a maquri.naria requrerida en esta eiegurnda etapa del

procri'srJ €¡s el picador de al imentos y, 1a metcladora

hmri, amn ta 1 . Hstn$ mágurinae se urbi can cÉr'cá a I a prense .

d¡r

de

EI,

en

Área 'h,ota I

5ma ( 1? .8 rn

Una ver procesada La cárner

fl I a zonia cler conüeü I ación Én

esta sección del proceÉic¡ se ha estimadc¡

largo por L,7q m de xncl'lc¡)

5e

el

transpertar inrnediatamente

curarto frjs.

6.7,,2.Lü Area de procesafliiento de¡ la cárne haeta ebtener

1a tramburglreufr. La mnquinaria regtrmrfd* pfirfi este etapa

f ín¿rl derl prmcÉso ¡rrodurctivrl ErE la F'frEtll ladora, la

f rmidmr"a y e I ¡rrnceuader cle a I imen tns ,

La urbicxciC¡n de la m*qninaria es en líne'E recta y f rente

al área cle pr'ocesfimiento del granc, de eeya.

Se aeignará Llná ár"ea aproximeda de 2.$f ¡2 (1,95

largo pc:r 1,.2q rn de anche).

de



Pctrs frgilirar la ertapa final

hamburrglresari r r;B dispone

ensamble y erfiprqLlÉrr qLle esta

traneportadora. $e deEtina

2q4

del proceso de producción de

de unfl mes¿r de selección,

acondicienecle con uná banda

urna área de J.?.7 m,,

6. S. fr. l1

parte del

Area de preparación de salsaE. Esta tctna forma

áres f,,e despachos. Se requrierre una mesa de

largo pcrr €1.6 m de ancho, igual. a una área de1,5

6.9

mde

m2.

Ht tatal del áre* asignac{e es de l,$5 m por 1.2$ m, iguaX

ñ *,.q4 Ít* .

6.U.N,II¿, Ar**n de eml¡áque y con'trol cle calidad, E:l

prof,eso dc* empaquc* 's€! hace en forma mtnLrál. For ser sl
prncerso más rJemcr"ado en la línea de en¡¡anrble, Ee eeignan

dcls mperarioE 
"

Se acJecdr;r ilna mesa, donde se vrn urbicandc' las canastillas

a mecl ida gLrÉi Est srfltrficsn Las hamburguresá$r

Lati dimensictne.rs de la me$fi de empaque Ecn de I.ZA m de

1;*r"go pffir' Ql,8 m dep anchm¡ ígural a urna área de U,gb mL t

n*si Lrnfr *rea par'ü circurle¡ción de ü,4üm2. Fil área totat

aeignada es de L.fió nra (1.3 m cle Largn y, ñ.9L m de

anchc¡ ) ,



6. $.3, 1::{ Area de despachcas.

eL almacenamientc¡ ternporat de

utbi cadae I as l-ramburrguesas

insit i tución .

HEt,a área esta utri carda cercfi É¡

ealida de Ia smpr¡'Grss, dende

velrícrrlo qure trnns,portará laE

2q3

Se deetinar'á una área pará

I as canast:. I I as donde Eerán

a di stri. br-ri r en cada

la meEa clel empagLre y el

sÉ enc:Lrentr*r pnrqueado

hamhnrguesÉts.

la

el

Hl drrea asignacf as #s dtr ?,94 nr .

h,fr"?.f4 Area de delsperdiclr¡E. En unc¡ de los e¡ltremot

del patio se $ncurentra ubÍcado nn uuart:o pequefror qLle

Eír"ve¡ pfir"¿r depmeitar la basurra y desperdici$e

r'#!i$,rrl,tar¡tee dmrnnts el pr"oceso ¡rrcldurctil'o. Tenclr.á Lrn¿H

vmntana pequrmfia. p¿Rr"¿fi erylrcfar' á la venti.lación det fiuart$.

1.,,e$, di.rnteneifine$ cfrpl cr.,rarto smn 1,.$ m de' large por OH

cfri¿ ¿i¡ncha Lgr..ral, al 1,? ma ,

h,fr,1?,1.S Arsa de $ervi*ioe ¡iarritariCIs¡

h.n.1$.1 F lnnta de* Frodr..rccíón.

¡ier"vicios Eanit*rieE separados, cada

lfrvárfiHnoe. El ár"ea asigrrada es de $

lee dmE batic¡s,

$e requieren doE

unc¡ cc¡n sanitarie y

¡1¡? cc?rnc, área pará



2q&

*.$.3,1S.l Secci.ón Administrativa. Se requieren dms

eervicioE sanitariee separadog, Llnc¡ pardi mujereE y otr.o

prrá hombres, cacla lrne con sanitarios y lavamanoE. Et

área asignada es de 5 m¡ como áree Fár-a los baños.

á.S.3.16 Area de' Vesitieres. Hl área a;iignada para los

lockprE de los ope'rarios es de 4rfi2.

ó.;i.3.17 Area dÉ Iavado de u.hensilicls y equipo de

trsbaje, Se dispondrá de un levaderor ptsra lavar eI

equripo de áseor y un tanqure pára lavar lcrs utensilieE.

Et área asignada eE de t m2

á.S.A.lg Area de oficinas. El área requerida pára Ia

sección administrativa es de SSmr (lCI.ál,m de largo pclr

$.lülm de ancho) . Ser dispondrá de las siguientes of icinas,

cle acurerdo ccln la estructLrra adminietr-ativa de la

Emprer*a¡ u¡r*t mf icina pára et Gerente cc'n sLr bafio, e'tra

ef icina cctn do¡n curhicl,rles, LrnÉ para el jef e de planta y

ntro para el au¡liIiar de sisteftáFr una tercera oficina

ccln dc¡s cr.rbícurloE para el representante de ventaE y el
contador¡ una área Fárá uti**r la Secretaria, qurien ár Eu

ver será La recepcionista y Llna pequretía cocineta y Lrn

baño párü el personál administrativo y finalmente une

pequreFía área para almacenamiento de implernEtntc]s de asÉto
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7. ESTUDIO ORGANIZACIfiNAT.

7, I INTRODUCfrIÜN

Un¿r organieaci*n es Lrn aclrerdo entrer personasr gue

ccroperfrn tn el desarrnl lc de alguna actividad n para

alcanear Hn otrjetivc¡.

Hn epste prc:cersu efi el cual, todns lo:i trnbaj adoree d

integranteE de lar c,rganieacicfn, trabajan pár"a lograr este

nbietivo de r$cLrr;os escáEos, qLre eÉ por'1o general ls

Eituación qLre presenta urna emprc*edfr,

"gl probLema ecunómico báeice de la asignación cJe

recurscls rpscrsc¡s eÉf, ra¿ón funcJamental p6rra la neceeidEd

de t&'ner $r$fini;acicrnes 'fmrmaLü$s". ?á

El proceso f ormal plara 1a organiración i.nvolucre ¡

ÍiI eretablecimientm de rel,*rcioneE ( respmnsebi l iclad,

autnridad, rendimiento de curentaE).

recurso humno. Colorbir, 1971, plg. 7e.

L.¡r¡jversiu-u , r.cm0 de Qccidcnfc

?'ECHAI/ARRIñ, Alberto. 0rgrnirrciones y adrinistr¡ción. El

t¿¡r;f¡ EibiiclacO
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'- ü)*mpnnentes cJ,aves (personal, flrnciones y factores).

übj etivos

De tal mfrnÉpÍ"á gLr6r las relecioneE entre lns componentes

clav#sn permltx lcrgr"ar los objetivor* de La ergarriaaciÉn.

Der acu**rdcl Hc¡fi eeto párfi al.canuar les ebjetivcrg

anterior"mEnte prc'pr,.rssEteg, se pretende e*teblecer los

c$mpenen tes hLrrnanoe¡ ¡ sr.ls f ltn ci$nes n y fiLrE rel ecionee ,

identi'fimandp en ¿ul pr"clcsso 1as relacimnerg de aurtoridad,/

r'$$iip$r1séfl1¡ili"dad del per*onal, ¡ eE deci.r" h*y gure establecer

urna erEtrur*tura clrgfinirlacíonx1.'7L

7,2 HSTI¡HLHÜTI"IIHNT'C} PE LA SSTRUCTURA I]REIANIZACIüNAL

El prrJgrernü s?s Lrn mcrdelc' gur* describe formalmente Llna

c,rgünii'reclán ¡ dcrnde se identlf icün !

a ) L,aH rel aciones de aurtorídacJ y reÉpc¡nsabi I idad

Existe Hntre depertamentes y linm percc,nfis de

or6¡eniu acián f c¡r'mal.

b) tnmo están relacionadoE IoE grupcts rJentro dB la
orgfinieasiÉn.

qHe

Ltná

?lFLlPP0r Edrin B. Principio de rdtinistr¡ción del perronrl llÉrico, lk 6r¡r H¡ll, lg7g, pág. lS
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7.r.1 IrJentif icaeión de ¿rctividadeE q¡enerales de 1a

ernprHsa. Par"a 1a elahoraciórr del organigrama Eie

identi'f icáror1 Ein forma gtobal, las¡ ac,[iyis¡¿¡66r de la
emprFsrr y 5e *lrhclivicJiprnn de La siguriente mánErai

Acti.vidades acJmj.nistrativás y financierar¡

ActivirJades der prc,durüción.

ActividacjeE de cer¡ercic ( compras, ventau. almacenamiento.

deEpachc, ) .

7 .2.2, Organigrama. ( Ver frigurra ü )

7,#,.fr D*Ecripciúrr cfet pHr$,c,nal, regurer.icfm pctr. ár'¡*a$.

lVe;r' ffrg;rnigrnma) .

F'errw,runnL admini,t¡tr"a'[i,vo y financier"el EEtá integracfo

p{:}r' gerefi'h.e* cc¡nt,*rd$r, mennretaria-recepcicnista, au¡litiar
clel É$'ir,ii{:trfnüÉi.

-, fra*r':sc¡nal m*rrvicims adminl.strativesl

Viqilantar, mensajercJ, eruxiliar contabte y asef,dorfi.

-' Pe¡r't¡onal, rle prorfurcciónl Jef e de planta y operar"ios.

FerEonel de corner"f,icll Jefe de ventaa, impul,sador*s ,/

fihof ni'r,
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7.3.4 DeEcripciórr de cárgo y funcioneE

7.3.4.f Fersonal administrativo y financiero.

- Jlrrrtn directiva: La junta directiva esi:á conformada pcr

los socios, qurienes sÉr reunirán periódic¿rmente con el f in
de arralisar y €rvsluer lr:s resLrltadse de la empresa.

Gierente¡ Ee el representante legal' de la ernprelsar

reporta actividades a los socios de La enrpresa.

sr-r furnsiÉn generál es administrar todos los recuFsog de

la empresa¡ Br1 forma eficiente pará curmplir loe objetivos
propuestos,

$ue funciones eepecíf icas qLle vsir cont

AdminietretciÉn del personal I eurpervieión de lss
suhJal terfios dirsctos.

-' Acln¡iniEtraciún f inancíera ;

a) Plan*ación y ejecución de presupurestoe.

b) ccntrol de costo= y gaatos (inverEionÉs Én mequrlnaria

y eqnipe, cc¡ntratacíón persenaL n námina) .
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'f{f,m#r delcisinners importantesi sobrer inversiones!
proveedores y precio de1, prodlrcto.

c) Determinación cle estrategias publicit;rrias, co,nprag y

clientes.

d ) sr.rpervisiún de todas leE actividxclee ¡ producción,

fínnncier'üs, comeruiaLes y de servicie.

ftequerimiente del rrrgcl¡ administredor de e,npregáE o

íngenierm indurstriaL .

Hx¡reriencia; Hn trI áres arjminietratiar y f inanciere ,/ en

el cnm¡ro de 1a i nduretria al imenticia.

üruntador"l $ur fr.rnci,drn principal eE prestar asesorie a

ls ernprÉpsfir manejar¡do y cclntrolando leE movimientes

cont*bles. Hn lc¡s primeres tres aí{oe de funcionamÍento

c{e ln srnpresrn Eifip cmntrata cemo stef f . En el afio Lqqr se

sl:ntrntará urn Cantxdnr" eetable.

$uE f unci.nnee espmcíf icas sc¡n !

*Revisión, codificación y registro de todes los
mcl'¿imit*ntcpE con t,ab I eg,
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v-E j ecuciórr

ganáncias,

de ba l, an ces es'tado cle Ferdidas

-Preeentar y an*liuar los eEtadctE fínarrcierot¡

-Actua.liear' lnri libroE oficiales.

-H,l, abcrran 1a dec l araciÉn de r6$n tfi .

siecretaria Recepcionistal surs fr..rnciorreE¡ generaleE eon

asiEtir al. germnte, jefes de úrea y acci,ontstaEr Gsn el

maneio rje dmcumen'tns, atender perÉclnfis exter"nas á Ia

$r'ganii:acic¡n y trntr"eg*r documentos cmnteh'leE al contadclr

fr La vF; qlre será In r"ecepcionista de ln Bmpre*ár

Hn Lme pr"imtrrns aFíos eH le auignarán f uncioneE gue Éie

re*l ec.:icn,*tn f,ün 1a pr"odr.rcciún , en tre esta sl manej o de

hnrde+¡rr Fl cmntrol en la recepcÍón cle ineutmgs y el págo

aL fiersienáI cte In nómina,

,$r-rs f unci,c¡nex erpecíf icas son;

l*lane*jo de archivo de documento.

H,nnej c¡ de ca j a mÉnclr,

D,igitar infcrrmaciún.

Cnr"r'esponclencia.
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H I aboraci.ú¡r de documen tas fic¡n tab l es ( I'actura . cheques ,

cornprobantes de eEreeo. recibos . valeB, etc, )

Recepcionista y atenciÉn al púrbl ico,

üontrml y almacenamiente de papeleria.

É\yr.lda en Labor de rnensajería interna.

7.3.4.3 PÉ'rsenal, servicios administrativos

a ) Aur: i l iar de sisterfias

- En el afro de lqq"7 Ee contrará nn autxili.ar de Eistemag.

b ) flurxi l iar contab 1e

- Rmgistr"o diario cle cartera ccrn fechae cle vencimiento,

fte+gistro de cuent,nE por págar ccln sLlE respec't,ivee

venci"miefitcs.

-. Registrm di.ariCIE por ventae.

- Registro ccrnportamiento de Los gaetos Ern general.

- Si'h,r..ración diaria de l¡ancos y caja.

f'levimiento cliario de caj a gile cent.enga ventaE de

contadon abanas de clientes" r-Grst.rmen de caja.

- Registro situración de acreedores.

-' l'lane"io de nC¡rnina.
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c) Vigilante

Hncargado de Lar vigilancia del eEtablerci"miente. Det¡e

velar pnr la *egurridad fiEical maguinnria y equipe e

ín:ita I acionee .

De"be r*raliz*1r le vigilancia del eEtableci.miento de lurneE

a visrnes durran'Ee Las horas en l,aE cural$Ei no se encuentre

p*rsclnal laherancio en la empresx y Hn el, fin de Ee,nana

I es ?,4 h$raE dsü L d ía ,

d ) llereadtrr

Encargede de realirar las furncionme cle eseo de laE

c¡ficinaE y todes lnE bañae de le empree*r, es decir, lms

r-rfiicadtrE tantm en el área edministratlva cc¡rnc¡ en el áree

de produrcción n también se encargará de brlndar las

bebidas (tintos o gaseosas) a lc¡s visitantes,

FEra deeempeflíar este cargc¡ nB

cnLtfi.cadg,

rerquierF persona l,
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7. t.4. $ FerEonal de produrcciún .

a) Jefe de planta

Hste crrgo r"eporta directamente e 1a gereincia general lsrri

fnrrciones genernle* del jefe de planta, sÉn laE cJev

p1;*n*,at;iÉn, pr'trSJr'¿i;ffiaf,i*nf dire*cciCln, cmn{:rc¡1-ejecución, s

i.n*pecciún É)Hr"trütnri,nts der laE activicJadeE enI

-" Arera pr"mrJr"rctivx

Emn'h.r"o1 de cal idad y

'- l"lnntenimientc¡ de maqurinari.a y egnipo

Las f urncionee específ i,caE ssn !

- FtfineaF l* proucciún de maner* que sF cumplan las metae

específ icas de produrcciÉn. Qure tante lor, opereries cclmc,

¡*l niv*l de clirección de la emprese, Eeps,n con certeea y

precisiÉn Ias Ectividades del áre'e diariamente,

sefianülmente y,nensLralmente.

Debe hacer anál isíE de nateriales, mÉtodos de

producción, recurEoE humanc¡s existentes y maquinaria

ectlra I ,

- Análi,sis de pedidoe e inventari.c¡E.
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Frograrnár 1a pr"odurcción mecjiar¡te eI deisarrol lo de Lrn

procesc¡ ordenado de lo planteado Fare qLtc? se ejecuten los
objetivos y las metas. además determinar la cárga total y

capacidad real de producción.

- Su¡rervisión de la proclucción.

CmntroI de

a I rnacenamien tCI

irrventarios ( def inir
y salida.

1ete's min imos ) ,

- clontral per',nanente de 1a cal idacl r eetaE'lscc?r controlee

É!n tgdc,: el prn*esm cJe pr*duccíún, deeide ciLre sF utilf ue la
fiater,is pri.rna hmmt* qLrH ñH alrnscene el produeto

tsrmin*clm. Para el contrel de caliclad de1 produrcf,o

termi.narln ( ver cxpíturlc¡ centrel cnl idad ) r sÉr cc¡ntratar.á

pür furera de ln ernpresa á¡ Lrn labmrateric.

frr¡ntroles g*n*ri,cne cnmo el volurmen producÍdn por turno

let; mpe+raries qu'r intervinieren.

- $emanalmentm controlar lcrE tiernpoe improdurctivos.

t*'entrolar el Llso de implementoE de fisec¡

cumplimie¡nto de no¡-mae de segurrided e hi.giens*.

v

el

utltvorsrüu0 . ' ,,Gm0 de oCcidontc

Secr¡ón gib:icte(0
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7,?,.4.4 FerEonaI de cgmercio

a) Je'fs de ventas

Sr,r f urncicin generál, ee el manejn del servj.cio de ventas¡ sl
cliente. Hn los tresi pri.meros afias de furncionamiento de

La Émpresr s$¡ Lm pagar* Lrn ealario básicon á partír de

LqqT se le r€¡c6ncJ{:e Lrná cemisión ec¡lriv*lente al Lrno FClr

cíe*ntu *ob¡r"e 1*E ventn+*.

sonrclina, ficln npl 6mren'h,e, la planeación, organieación,

dirección ,/ cmntrol de laE pel lticaE ,/ n$rmfis qne sobre

ventas fijri* la e*mpresa pfrrá sLr furnci"onamiente¡ precio,
deeclrente* r .incenntivosi, cnmisiones, herari.r¡ de atenci.ón,

dis¡triburción.

L,,*rtii f lrn cíoners es¡recÍ f i cae Écln !

- Eetablecer relacionee comerciales con cl lenteE.

ñtrlmquede cje nurr*vrrs c I ien te"¡i .

- Ru*¿*l izar visitar de prnmoción á cl ientes.

BrincJar a$e$or.i* tanto d cl i*nteg acturaleE camct

potencia L es .



.31" 1

Llevar registrc¡ de estacjí$ti.ca$ de ventas, cl ienteE y

Ec|nas,

cic¡ntr"rula entr"e*g* de pedidee fr clientegi br"indando br-rEn

servicie y ÉunrpL i mi.n+ntcl, &n ruspecial, Ic¡ relacionado fic¡r'l

ca I idad y ffffn t irlercf ,

Aportar" irjeae pfrra determinaciÉn cle estrategias
plrtrl,i.citarias.

Identif icación cle ÉanaleE de distriburciÉn.

- Anál iEis de Le comptencS"a,

-" l"lnnmJn de fac:tlrraciC¡n cle ü ¡i t.

Identificer posicien¿¡miento cJel prmducto.

* toc¡rdinar" f,$rl apl jef e rJe plmnta, la eptimización d¡r la
distriburciún cjel productn terminndo ( hambr.rrguresa ) ,

an*Iira¡rdn cuandu *¡ea necesaric¡ l,as anomalíaE o reclarnoE

efi eil, recibo de los mi"gmclE.

Requerimientns de.t cargc!¡ Adminietrador o ingenier"o

incllrs'trial con experiencia en ventaE (man,sje de clientes,
canxlee de cemerc:Lal ieaciÉn ) y de mury bnÉnas relaciones
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i.n telrpergclna l eg .

h) Impulsadoras

$e hará urna cuntr;rt*ción de impurlsadores' Fñ la etepa de

i.rrtroducciún aL merrcador BÉt leE pagará pmr horag,

LaE impurlEaderas se encergarán de dar ii cenocer el,

procJurctor €n cada urno de loe cCIta*gios y r"rni.versidacles¡ $

lc¡s fiurales I leglre üclr" primera vel, $e et'ecturará Lrna Eole

vi,si"'ta a la inetit.urción y Fl tiernpo asignado de 1a viEita
es de rJos horaE, FJárfi colegioe y t:res horaE pfirff

lrni.verrsidadeE.

c ) Clhof er'

$r..r función pri.ncipal ee distriburir las hamburgueses en

col*gias y urnivt*re,idades 
"

$Hei 'f ilnciones enpecíf ica*i scln i

- Hfr¡c'tr,,rnr cctmprfis msneres,

-' f"l*ntenimiento del vehícurls

- Entreg;r de perlidrus
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- *c¡bros

.- Consignaciones

Pfsntener vigerrte; pe$s de cmndurcc:-ún, tarj eta de

propiedad n reviEacJn nanional deL carrmo ¡, eEtar al tantü

del las instrurccimne¡s Eohre ci.rcurlación y tránsi.to.

-' l"lanterrer ul vehicurlcrE en bilenas

y furncic¡nami.ento e imformar a sLr

truda def icienci*, además ve*ler

vigilanc,ia.

cnrndicj.anes de limpieza

enperinr inmediato cle

por $iLr eeguridad y

- fio],,nFrorar cen el cárgLle y descargure de la meterie prime

que lLegm a la plantn, cuandc sea neceeiar.icl.

7,fi E'SCALA SI¡LITRIAI.,

7,3.1 Fresteciones sncialeÍi. Para la retriburción

Enl¿rr"iaL Ee tomará como baEe el promedie Ealarial derl

m¡Er"c*¡dm ¿rc'tr..ra 1 l ah*r"a Fn Ei ttracienes Eimi I ares.

La liqurdación de las preetaciones Eociales Ee hace f,cln

barie ai un porc*ntaje a cada una de las p:restecionesr $F

hizn toma¡rdm Fn consideración que las üFlsantías y ta

pri.ma legal equrlvelente á Lrn rnes Éor. cada aíio de trabaje
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y láÉi vacaci$nes $ rnedio sr"reldo por áFío.

CesantíaE

Pri.ma legal

Vacaffiones

InterÉE Eesántias

8. SS7.

8.:5S7,

4. t77.

1. OA7.

TNTAL. 31. BS7.

7. $. t Faraf iscal,e's

Sena fi,7.

Cc¡n f arni I iar 4Y.

TÍ:BF N%

T $S LLY.

TNTAL ?'/.

7 ,3,3 Htapes clel rJesarrol 1o or.ganieacir¡rral, .

7,:li. $. I Añe t??4. En este aFio se estiméi Lrnñ produrcciÉn

de $$84 hamburr-gure¡ias de sóyá por dia. $e necesitarán

siete operar"ine labnrandc¡ en un turrne de ?.óO hores. L,e

jarnada l,abmral esi de 1ü pfi. a 7,36 a,n.

La ersturcturra eelerial para el año LVq4 sH puede ver G?n

lE tabLa 29.

7.fi.S.?, Aí{e l.?95. Se eetirna gLre Grn eete aFío, lsr

produrcción c{e hamburguesias de seya se incrementará en Lrn
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hor"aui y ó horas respectivamelntt,¡)

g,6W horas (Ver argiturdi,c¡ tÉcnico¡

dm *hra nrimera l, 4. . S " 3. 3l .

sl.t

y' Lrn turno noctlrrno de

rÉguer:.rnientos de mano

La

1a

eetrurcturra salarial en este afro Ee plrede observar

Tabla.T2.



8. ESTUDIO LET$AL

B- 1 CLASE DE EI-IFFIESA

€ie canstiturirá una emFresa cc,mcl Fersc¡na ilurídica.

8.2 CLASE DH PHR!¡ONA JURTDICA

5e clecidió cmnetiturir la empreÉr c$n una Sociedad

Li.mi.tada, Hs'he ti.pe de eociedad s¡e cerar;teriza Forque la

total idad del capital debe Fagerse etr1 eii rnomer¡to de 1a

consti tr"rción dt* I ¿r Errnpresá .

Además el, ndrrnerc¡ minimo de socios ee dc¡s

m*¡:i.rno es veintici.nco.

el nulmero

Hstsrá confermad¿r por tre¡¡

1a E Lrmdr de t$11 . 4Ii.5. CIOü con

afiti,vcre y p,nsivas rl¡rl 227.

eil pr"eyecte.

eocios, los r:lrales

unfl estructura de

y '787., Frflr'fi pon*r

aportarr*n

capi'Ea I de

Hn mercha
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UNAti . :t TRAl"t I Tss

$C}$ T HDAD

FAFTA LA üüNSTITUüIffiN Y FTIRT'IACION

Lrus tramites pfrrü cmns't,itmir urna suciedacl pueden veree en

nI l-\ne¡rg

8.4 REC{UISITOS PI¡RA UNA E]',IFRESA DH ALTI",ITINTTIS

Adicional a lns trárni.tes anterir¡res necerEaries Fára 1a

constitución dei Lrna eacíedad, deben terreree en cuenta

mtrori aspeetos legale* ímportantes gure el: Globierno e>rige

para eI correctn I'urr¡cionamiento de 1a ernftrÉse!

g,4. L CarnÉ de manipurledor', Segútn el ¡rrtículo 3U del

Decrertc¡ 2$F$ de Íry93, pfir'é Luldr fábrics clE elimentos que

en erlla mperen deben tener nn carnÉ de alrtorizaciórt

expedidm FHr laei autc¡ridedee Eanitarr.aE. Igualmente

deben ubtener Éste carnÉ los Jefee y toclae lae FersonüE

invc¡lilcr*das en el pr"oceÉc, productivo.

Este carnÉ tiener vigencia por un aÉío, y puede

renovado constantermente por Lrn p*ríodo iq¡ual.

Para adquririr el carné de maniplrlador" det¡e presentarse Lrn

examÉn médico dc¡nde se conEte la auEencia de LecioneE

cutáneas gure pltr*d,urrr ssr f ocs cle inf ección, y aEiEtir a un
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per IaEsLrrscl sobre eclurcación sarritaria dictedo

auteridades de sal urd .

8.4. ? Licencia der tr"ansporte. "TclclÉ vehículo deEtinado

al traneperte dsir al imentos c) ffieterias primas pür"a

aliment$s deberÁ tener Licencia sanitaria expedida en

t$rmi.nus del pr"esimnte dHcrBtH. " Artícr-ri.o LA6. Decreto

ZEfrf, de I9HZ.

Di ch¿r I icencia esi individual H intranef eirible Fára cada

vetrícurlo. Lr licernci.a Eanitaria Fára Ée{:os vehícttlos es

ex¡rerJida por los ciervi cÍc¡s seccionales der salud r y tiene

vigencia per Lrn aFio,

8.4.fr Re6írtro sanitarie. Todcls lclE eli.mentos

Elabor"arJÉrer o envasados deben tener un req¡ístro Eenltaric¡

ex¡r*dido per el l"li,nieterio de salutd, Un¡r vee emitida, el

r*rgistre sani'h,atr"i,c¡ tiene lrna vigencia cle dieu añoE y

plrede s,er renc¡vado por períodos igurales.

Fura obtenErlo derhen curmplirse les sigurierntes requrisitms

t*trgütn el decreto ilE$,3 cle 198?¡

*Demustrar gLl;f l$s proÉesos de elabc¡r"aci.ón del produrcto

curmplern con loe requrisitas generales y eEpecíficos, de

ac:uerdt: fi la sleEe de L1cenci.c Senitaria de
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Furrrcionamiento corrcedida á la fábrica de alimentos y ccln

la respectiva reg I arnentación.

ülue el producto cnmpla con loe requi:rites de calidad

requteridos segúrn erl, tipo de alimentos.

Qure las condiciones de alnracenamiento y

caracteríeticas cler consÉrvtci6n del üi,npficlLrer o einvase del

producto se ciFian a la regalamentación es;tablecida,

Fara conocer sLrE trámites, remi.tirse aI enexc¡ Decrete

3$SS de 1?89.



.J" HST'UDIÜ FINANCIIERÜ

LoE precioe gue üpsr*cÉn en este eeitudie en la mayaría de

IaE tablns ee'Eán rrfitlrárlizadeE al aÍie f?9;Í. L6 proyecci.ón

trt los afioE siguierntes Ee herá de ecuer"dc¡ a la lnf laciÉn

eeperada que em derl 3,37, párr cad¿r r-rne de los apíog.

g .1, INVHR$ION

g.L.l l"l*quinaria ,/ eqlripo. $e inveetj.gÉ la megurinaría

gue se +rclaptnr'á al procssc, eepecíf ícor Én muchos c&sos

É¡¡ta Ho Éiffr &?nfr$rrtró en el mer"cado¡ pclr tal motivr¡ Ee

diseÉíará de aclrerdo a laE neceeidedes.

Les precies que áparecen en las tatllas N,Sl sc¡n

acturaliaados. Parfi lms sigulenteE 4 años Ée tomará c*l

irrcremento deI 1157, anuat ( in'f laci.ón esperada) .

LmE precioe de I*r maqurinaria ss cctizárcrn incluryendo el
't"vh,



3]J4

TAHLA ::i:5. Inversi.ón en Haqurinaria y Equipo

MAAUTNARIA Y E{IUIF,CI VAL0R ($)

TANGIL'E DE HIDRATAüIC}N
DESCASCAR I LLADüRA
HfiL I N{]
I-IARI'II TA
PRENSiI\
FA$T'TLLADORA
FRb.I DC}ü:(A

PTIü{;H$ADORA DE VHüiHTALH$
TUT'T'H:FI
I'IEÍCL..ADT]RA
$UARTCI I'JRIT)
l"lH$A IhtSF?ÉCTSELHÍ:C:r Y
EI"IFAüUE.
MESA$ AUXILIARHS
BASTULA
BALANZA ÍSRAFIERA
RETIPIEN ES FARA TIICARA
(4 recipientes óS I'h, c/ur)
RECIFIEN E FARA LE:THE
ESTANTES Í-IETAL I CBSI
ESTI IIAS
LCITI{ER5
CANASTILLAS FLASTII]AS
CARRITCIS TRANSPTIRTADORES
UTENSI L I OS
FIPETAS F,ARA GAS

TOTAL
+INSTALACION Y HONTAJE
( 37. TI]TAI- I-4AIIIUINARIA)
TOTAL
VEHICULO
FIURtiON
TI]TAL INVERSICIN

33,861.EtEtOrOA

----É-g$-Ers4 &g-g-
3:5 . 547. é,501r OO

8.E'oo.í¿r{¿tct r o{a
I . üCtO, Et0et. clEl

t53. 547. é,SA r OE

LSl.('T0rOA
458.üt00!B0
é40. moor 00

;1.965. ütoo r 0o
á35.EtCI0rgto

s. $0ü. m00 r 0cl
48ü. üfCIUt r CI0

I . $49. it71 r 0ut
3. ó81 . ¿ll¿16 r ocl

áás, fdCIEt r 00
s . 500. üto@ r o0

t. l:i7 . ülclo ! clo
$0a.0ta0 r otü
197. fiSO!40

süt.{¡togtr0ct

3B{il. CtAü ! 0O
t.51.$7CIt¡60
lf;S.ln?4. OEI

13. gi0@.00
Ig4.4risrCICt

It?.8tEt0 r E0
I 5A.0CI0 ! AO
30, Ct@O ! BO
$7.4.90. Elo

BaEtoE de instalación

puresta en marcha.

de egutipes incluyÉn montaje y

Los imprevistes se ÍnclLrysn cada eÍit: de eclrerdo á

diaposiciones gubernamenta lee.

laE
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Nntar Far"a el aFío 19?ó Ee cemprará otro '¿ehículo detrido ¿r

Ia elevada demandei de las hamburrguesiás del soyar s€ preve€r

qLre pará ese afio eil costo será de rü17.57El.lSCr.

?. t.:l EGlUIflO nE CIFIüINA. El Eqr-ripo der of icina para La

edecuaci6n de efi.cinas del persnnal admj"nistrativo y cle

ventas puede verscr en la siguiente tabla,,

TABLA 54, Inversid,n en equipo de crf icina.

TTEI"I VALCIR

3 ARCHIVADCIRES (f gavetas) t6?.CftOrOA

T HSCRITORIO TIFC] GEftENTE
S ÉSCRITCIRIOS

4 SILLAS E$CRITÜRIO
4 SII-LAS VISITÉTNT'E
HAÍIUINA DE H$ÜFITE{IR
il $iUHADTIRA$

l5? . ?'60, uta
35A. 15:5. üCt

lf 4. cfoo r 60
7fa.üo0rt¿to

t50.0fa0 r ut0
I Sf¿t . gtoo. ogt

I EONIIIJTADOR (Ll,rre¿r urbana) #Tfi,nWUrAO
3 {:CIT.:O$ ÍIARI¡ TF"LHFüNü

TCITAL

gü.Qluu rüb

I.óS7.5'E5rEl€t

Fara el año l?9ó se comprará Lrn complrtac,or cuyo precio

será $t'ü06.ü0,9

q.2 PRESUFUESTCI DE VENTAS. Segr.'rn el estudio de la

demarrda És presurpuresta parü el primer nño cle ventss

( l9?4 ) " una venta de n73,448 hamburrguesfrs antrñ I ess.

Fsr"a el úr I timn nÍim proyarctado (, Lqqy!, I fíe eEtimo ilná

venta I ' S$$. á8&l hamburrglrmsae anufr I H*fl .
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L.a p l an t*r in i ci.ar'á l abores G*n e I mes de enero de t??4 '

Debiclo al tipo de producto se consider"s qLte toda la

cant idad distri burida no se venderá , cclnsideramos Llna

rlevcrlurción del, 1:i7,r en el año L994 y 19ql$. Fara el afrcr

I??C¡ y I?97 se considera Lrná devol,urción derl

17?l.rocasionada pmr' }a perecibitidad, ¡ruesto en el

mostrader alcan¿a sols tB horas.

f .iÍ cü$'ro$ DE rrR{-rDUcf:IuN

g.n" Í Haterias F'rimae. LffH m*tteriau, prrimae gure formart

partm en la elaLrer¿rción del produrcto terminaclo Fn ELr

mayor'ía Éon insLrnlmsi agrícolas cLryos precioei f luctúren de

acrrmrdc¡ r L,n Hler"ha y lñ demanda. Fnrr cálcLtlár el

precim inici.al se tumÉ Lln pr"omedi u ent,re datc¡e

hirstÉr j.cos y prercios actuales, previernda Épocas de

FÉrr#reef, y *nburnd*nnia en les predurctms, de ffiáneÍ'á qr.re

entes precios searl Lm máE ajurEtadc¡s a la reali.dad. Ffirá

celcurlar los pr"enios en los sigurientpe añoer EEi tomÉ urn

pur"frHntaje Hercanc' fi la inf lación.

q .3 .2. Hmpnqure . Se uti I i rará pape I para'f insrdo cle

2n ¡r ?$ cfl¡!$, éEte' papel además de prateq¡er el productm

c$ntrs ln hurmedsor pe$iee excelmntt*l calid¿rd de impresiún

dando Lrna buena imngen al prodr-rcto. Aunc¡ue slr cmsto ErE

relativamente aL t,o comparado con las otras al ternativas

sLr preserutación ha,ce mercadeo püJr si selc¡.
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T'AI3LA $S. Cot¡to Unitario dep la
prima, eiquivalente a

c¿ir"ne de $oya
Lrna 1i bra,,

por materia

I,IATERIA FRII'IA c0sTCIs
($)

SOYA
REHC]L.ACHA
TEBOL,LA TALLÜ
CESNL.LA HUEVCI
AJTI
}{ARINA
$AL.
HIEREIAS

TOTAL 4[¡0

I Lb de cerne equrivale a lCI albóndigas

TAFLA :5ó. COSTü LINITARICI HAFIBURGUESA FOFI HATERIA FRIFIA

HATERIA FRII'IA cüsTo
($)

ÜARNE DE sI]YA
PAN
TüHATE
TESI]LLA
$ALSA FICIfSADA
ATHI'TE

Tü'fAL 1á0

1lm
i:i6
35
ss
4Et
:\o
Ím

130

4@
4$
t$
ts
$a
ts
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TAHL.A 17. Costo urnitario papel ernpaque

HHf}ATIUE COST'O UNITARIO
(s)

FAPEL FARAFINADÜ

TNTAL !o0

9, S . $ l'lano cle obra directa. Corresponde a I os

empleados involurcrados directamente E n el procesc!

produtctivo quriene's interviernen en la preducciÉn de la

carne 'y @n el arffiardct de las hamburguesas.

En el aíio Lqg4 6É' tieinen asignadoe eiete operarios loE

curáleE cle d$stinaran para 1a produrccirán cle cárne y armade

de hamburglresas.

A medlde gLrF la planta váya cepencle $u cepacid*d

instaladsr EH eeperá Lin ñLrmento en le ef ierncia del prÉ,ceenJ

de fabricación,

Ferra el añe 3.q97 se urti I i¡aran tres turnoE ccrn 18

operarios. Un turno diurrno de curatro oFreraricls ctrn q.6

hcrrasi pára la prodlrcciún de cÁrne, la jornad*r de trabajo

ee dÉr 7am a lllam y de lpm a S¡Só Fffi.

F*ra el enEable de hamhurguresas$ EH nHGHsitan dos turrnos¡
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un t,urno nocturrno donde se fficlldean todaE las hamburrguresas

y $É¡ arrnan las qute se distribuyen en Ia mañana¡ sel

reqlri.ere 9.á ht:rüs desde las l0pm haeta las 7..T6 am con

siete operarios.

un t:urnc¡ diur"nn cle seiE hores cen eiete operar!.os donde

EíÉt ürmüfi las h*rmburgulFsas gLrEr E¡Éran dis{:riburídas en el

turnru del la 'h,arde+"

9.:5.$"1 $alarin mengLral.

salariaL.

Ver tab I e¡e de Estrnctur"a

?,s.S..T CiaLu¿*dc, y urniformes, IncLr.rye loe costcls

gener"etdoe por dotación de urnifor"mes parn el, persenal.

TAHTLA $8. Cotiracien de urnif ormeei

UNIFCIRMHS VALüR (S)

CüF'IA
TAF¡ÉIBüOA$i
DHLANTAL üRANDE
FANT'É\LüN
sAt"f I$A
6UANTH$
BCITA HHDTA ñAFíA

TüTñL
IVA ( 147. )

TOT'AL

TÜTAL S DOTACIBNES
POR üFERARIO}

78n
b:32,

/+ó$1
46nn
3'¿,88
1$ü{¿f
44SS

t?90r
3786

3?ó87

684út
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?. $.4 tüstos indi.rectee de 'f alrri cacion r¿ariables

?,$.4.1 Agua, H,n el prc,ceso Ée requri"eren órl ll$ de ñ$Lré1

pür día pará el proceso de produrcción y timpiera de

plan'ka y equripo.

Én la siguriente t.abla se surmini¡¡tran 1r¡$ datos pára erl

c$frs'Lt,fiC) de agura pa,r",n *rl sríio LggT,

Tf'lFlLA .3?, toE¡tn c:onÉtLuno aalra/día

AgTTVIDAI) FREüIü DH A[iUÉr
(DIA)

I-AVADCI
REI''ICIJCI
MOL I HNDA
toccI0N
LAVADCI FLANTA,, EGIUIPO Y
UTENSTLIC}S

TüTAL 47á9

?.:S.4.3 $ombustible. La marmita y al freidora trabajan

con gásr la pipeta requeridá É6 de 100 libraE ,/ cueEta

S?$70. ( Frecio a I afro g.T )

l-n signiente t¿¡bla regi.stra eI cos.ho diario del

comburEtih¡le pfrra el añm de Lqq7.

1381
4S0
4gs

lCIt0

t56S
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TÉ\E{LA 4ü. üoeto consLrrno ccrmburstible/día

I TE
I"IAüILII NAR I A

H
A 6AS üüN$./HORA HORA DIA COSTO/DIA

FIARI"IT TA

FRH I NORA

5 8.Í1

6 1.77

g3q ,a2ü.üe

TqL r?33 106

9 ",5.4. $ Hnergia.

de 11 . ó4 kt^r hora n

C.V.C el costr:

energía al d*¡taL

El cclnsLune de energía en la planta esi

pára el año de Lqq7, serg(rn dates de la

promedio de les tarifae¡ de venteE de

tl'E cle t|43 en l* *cturaliclad.

En la Tabla 41 se describe la energía consumida en 1a

TABLA 41. t}oftsurm€ de *nergía

MAfiIUTNA Ct]NSUHT]/HORA HORAS/DIA C0STCI liW/DIA

DESCASCARIL
HT]L I NCI

FA$TTLLADOR
PROC. VE6HTAL
CL'TTHR
I'IHZCLADORA
CUARTCI FRIO
TO AL

1.5
s.7fi
u.37
6, 37
4.37
r.7fi
1 .1?

1.1
1,S7
7,ru
a.ga
l.oá
0.48
É.00

L74
á7,7
?76

35
4L

198
q4I

?,Lq2

g .3,4.4 Clontrol

psrs ,mpl icarle

de calidad. Se torna urna mures.l,ra al aEar

Lln eEturdic¡ mi,crobf ml.úgica o dicho eEturdim
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se

rgslirará en

efectuerá dos

srI laboratc¡ri,cr

\¡eces al mÉ6.

r.frlJ

An*l i,sis ambiental, , este

l os ceEtos actua I ee;En la Tabla 43

asignados a este

$E puede observar

elEtr-rd io -

TABL.A 43 . Cos to cc¡n'L,ro I rJe ca 1 idad .

FARAI"IETRfiS VALCIR
($)

-Ndrmero probable de
-NCrmero probable de
-Rr¡clren tr: de H , Co I i
-Recurentn de Hongas
-Es'baf i lt:cocos

TOT¿\L

ce I i formes
co I i formes

y Levadurrae

tota I es
feca I es

s9ü0
s?f00
340A
staa
56E et

18900

A medida que se i.ncrementa la predurcción se incrementarán

erl ndrmern de anál is3is al rnes. Estos cr-eceran de acurercJc:

á La i.nfIacción.

9,;Í,$ Co*itr¡s indirectmE de fatrric¿rcien fijce

9,S.S.I SeEurru. Segúrn La categoría de la Empresa

pr$canadora de alimerrton vegetaLeo, se! contempla l(]s
eígurierntee arfiFrar"os¡ (Ar..Eícr-rlo lZá-l ) .
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Asclnada

Hx pr l os iÓn

E¡l t cover
'Anegación

Daños por agLlá

Amit (Actas mal

El costo estimado parér

$I18.966r0'@ anutaleso

$urramericána.

intencionados )

el seguro de la m;rqurinariar Bs;

segürn inf ormaci.ón obtenida

de

en

H I ccsstm estimsdo p$rr e I

SfillS . 4fr9, OEt anlrales.

E€*gurc de'l vehícurlo

9.s.s.?. DepreciaciÉn. Dentro dE las depreciacienrg se

encnentran las cle lc}E activc¡s opEratfvos los cLrales Ee

em¡rlean en el IJrc¡cese preclr.rcti vcr gLrF For sus

carentmri,sticaÉr y cmnstante urso deben reponerse.

El vehícurlo se d,eprecierÁ a s años, La maguinaria y

eqlripo se clepreciará a lo añoE, lec mLrebles y enEeres s#r

deprecian fr lCI a¡to$. El m*tode empleado es el ajuEte

integral per inflaciÉn.

9.s.5.s IluminaciÉn. Fara la iluminación de ln planta,
hmdegae ¡ ,área de E¡evicicrs se destina,-á uná lámpara
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f luc¡relsce*nte cada g l"ft. el. cünÉiLrmo de És.:a lámpara es rje

óO watte ptrr hora.

9"$.Si.4 Aglta. Seqt(rn eEtarJístic*rs de Hl'lCl\LI " mensiualmente

s*1 cfinñLrrne de ergurur p¿{rr'ff ;J per,sonüs Ér$ de ftCI |"|ff. El cpsto

cf*r *guta Én o'f icínere est"a cje acuerdo al nurmero de FerEmnegi

{lLr€if I aberan .

?.3. S. S CeEtee de rnantenimiento. Set conEider*

aran'h,er¡imiento de maquinaria y equipc: y verhículÉs.

EJ. mantenimiento de rnaquin*ria '/ equriF,o es del 67" anural.

sobre el valor ta.hal de éstoE.

r¡1

Eim E+'f ecturará man tenimien to

optimirar la eficiencia y

cmr"r'wc'h,iv$ ser mi,nirno,

?, ;Í. 5. á tostoE veries

implHffiHntos de smgurridacJ,

mdtqlti nas y equri prts . Hn

costms actlra I es .

preventivm del equipo Frrdr

pará gne e I man ten j.mien to

y de eegurridad " In.cluye

impteiffientos de asec¡ parr baíior,

l*'I'abla 4$ pueden vHrEH los

9.3,5.7 Arrendarnir=nto del locaL. Fara establecer el
cos'bo del arriendo de urn local en el EÉc.t, r deseado pera

1m urbicación de.[a ptanta Gsn condicionee y ELrp€irficie
reqlrerid* se con t-ó ccrn l a aseEoria de I a I nmc¡bi I iaria
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TABLA 4$. CoetoE varios ,/ úe seguridad

IHFL.ET'IENTOS VALOR POR
($)

EXTINGUIDSR PARA F,LANTA
ÉXTINGUIDOR FARA CIFICINA
AVISOS DE FRECAUÉION
BOTIG¡UIN
II"IFLEI1ENTÜS DE ASE:O
OTRBS II"IFLEI"IENTOS

TOTAL 30@0üEl6

Del Facífico, El valor promedic.¡ det er.rendamiento cJel

local cje estae características eB de $ao6.aoorof¡

mens¡,urale$ pár¿n el afro 1993! para los sigurientes añes se

proyectará de acuerdo a la inflacción.

En la Tahla 44 r;e resLlrnen los costos del produrcto terrninado.

9.S,5,fi Vigílarrcia. En laE temporadas de vacaciones,

(Dici.embreo Jurnioo ..lurlio, y Agosto) se contratará el
servi.cio de Vigilancj,a externa. El coeto mensuñl actural

por es'L,er servicie esi de rF 7u6,aüñro@ menslrales, segcrn

i,nformaci.ón eurninistrada pclr ta prnpreÉia segr-rridad Atlas.

?.4 fiA$Tus DE ADT"IINISTRACI0N y vENTAs. Los gastos de

administración 'f ventaE se pneden observar en La

Tabla 45, 46.

ll8clüto
1330EtO
tgCI0ü10

5gEüta
1Stocl0
10a00@
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puederl9,4.1 fiastos fi.jos.

observar a continlración¡

Los ga*tos f i.ies

l'ari.oe. 5e asigna urn

mes, pará papeleria,

9.4. L.ü Bastos

de t$l$0,üAAr@O al

fmtocnpias,

pr"esupuesto anural

dcltación r corrBf,¡ y

9.4. I " 4 Tpl*f orro. Hl valor mmn'iilLrát rJel teléf ono

atci¡rnde a i$frS.AWüt8{il al mesr €in 'hempuracaE de predlrcción

(ocho meeex) n Én Las 'lemperacJas cle rece.sor HEr asigncr Lrn

ñür"qJ$ mi nime,

9,4,1.ff Depr**ci"*rcirán.

de¡rrmcian a l0l añc,r,

?. 5 TAF I TAL DÉ TIIAETAJO . 5H

ccrmc, el cfinerm qlrm le gureda á

Lcrs mlreph I eE ctn5Énreg |iiie

CVC el

de ,,nfr

9.4. Í. Íi Hnergía. S*gürn datos estxdísticc¡e de

cc:¡nst.rmfi fltrrnsLlérl paru cada *mple*dm de of icine
hw, Éüi inclurye ilurmin¿rc1ón de CIfini.nas.

9.4,3, Íi*¡eteE Var"i.stlleE

9 ,4 ,'1, " I Furbl i cid,ad y promoción ,

de I vn I clr de I *s r-r hi I icjaden .

$e destinarán Lrn 3á7,

la

E!E

define capital de trabejo

I a Hmfxresff p*r¿r trabEJ ar ,

Univorsio'¡c . urLñfrfl! Oe'0a¡OcnT
Secrión 8íb,;nfsro
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Lln$ veu trLrbiertas Fus obligaciones á corto plaeo.

Hl capi kal disponible def ine las accion€rs

ejercurtar en adelante en cualquier área cle

de*tinará un 57, de las ventaE comct capital
Aurnque este mátado rrr¡ es el máe indicedo,

prrcedimiento.

quF 5e van a

gestión. $e

de trabajo.

simpl ifice el

Esta conEtituído Fürr 1a caja, el inverrtario y la cartere,

fiiajx. Fcxtitj,ce de ocFro diass de fifrja.

tartelrn. $H estim,n urna cartera de ocFro díae.

Inventarios.

Inventnrios de materi.a prima. ( Ver cronogrrna d¡p

cnmpran). L.os clatos del inventario eeten proyect*dos

al añcr J,197 y sie Énumü*ran a contj.nuraciÉn.

It 5a1. Eie comprará cada meE Io qlre genera Lrn

inventario de un mes de materia prima de 4.sB br-tltori,

El consLrmo diarim cle Eal eqlrivale a 16.$0t kg por día.

tlt $mya, Se comprarit cada gurince días lo gue $en€ra

Lrn inventario de 15 di.ae de materia prima cle tÉ h¡Lrltoe

de sey*t. El ronsurrno diario cle soyfi equrivale a

14?,, $t, kg.
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{t Harina. Se comprará cac{a qnince d¡.as 1o que grnerá

Lrn inventario de+ 15 dias de materia prj.ma de Lb bultos

de harina. El consurrno diario de harj.n;r equivale a 1.44

bur 1 tos .

f Salga de tomat.e y máyon€is¡á. $e com¡rrará cada 5 dias

le que generr Lrn inventario de S días cle rn*¡teria prirna.

* Aceite. Se comprará semanaLmente, lo quÉ genera url

inventariu de 3S{A l itros semanaLes, glre equivale a

lf, garrafas de i:0 litros cada LtnB.

{t Tomateg" $e cfifl¡l}üráren deE veces pc,r Eemffná, le que

generá Lrn i.nverrt*rio ct* 384 hg cada SclíaE, ÉI cmnsurme

diar"io arqurivn 1e a ltg. I L l"g .

It Cebolla. Se cornprar'á t veceE por EÉrnánfro Io qLre

generá Lrn inventario de 1?I.17 h.g cádá 3 díes. Hl

consumü cliarric¡ egui.vale 64.6á F"g,

* {ftros vegetales, $e compraran ? veces, por semana!

qlre Benc¡ra Lrn inventario de 3S? kg de vegetal cade

dlas.

Lo

a

Et cünsLrmo diario equrivale a 72 hq de veqetales.
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Ir¡vsantario de produrctos en Froceso. En el inventeria
de prodlrctog en pr$cego¡ s€r tiene la carnel de soya. Le

cárnÉ de soya $e prsrcesa en eI turno de La nocher (sB4 hg

car"neltlrrno) '/ se almacenará en el, cuarto fric¡
Hpr$Himedamente Lrn 477. de 1a produrcción que equivale H

lBcr.48 k.E de carner qLle es el i.nventanj,o de proclurcto en

proceso por día,

Inventarie dtg prmdr-r*to termrn*do. Hln el proceÉc, clc*

produrcción ee obtienen dos prodnctee lar hamburrguresa de

sf,¡yfr y la leche cle eioya. Amb$s produrct,os son eltamente

perececleros pür tanto se refil iaa la distribr"rci6n en

ceda turno. I¡er censiguriente no s,H censidera Lln

j,nventerio de prmcllrcto tprminacJn.

9,6 H$TTiUCTURA Dü: fiAPTT'AT.

La compoeicicfn dm capltal y paeivas será de ?,Ay.*Zgy.

re*¡rectívamente ¡sn el afi$ Lqq+. El eperte de loE smciee

eqltivale el ü11'4s3.0'auruü gus curbre la inverEión srn

capit*l de tr*bajm pür'a este nHo (t.7tl ,6e0 rbb1' ,/ Lrnü

mírrima parte de la inverEión en costos fijorgi (Valor

tc¡tal cje la inversión aI afro Lqqq Ési de 4Z.T#I.?$0 )

La 'taEa c{e interéE pfrra cráditm se c$neiderará en H6y,,

que *quivale a la tasa promedio acturerl de crÉdi,to en lmE

t¡fin cclg .
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L,,sE pes.ibl,e fuenter de 'f inarrci*rcirSn para erl preyecto serdr

[""o*pdesarr"r¡1,1o, La tesa e*f ectiva ánuñl es de] Í67. cc]n

inter"es,es paqadercf* Hn clrotasi, f ijaE mensrrales pagaderae

á curatro afios. {Ver Tat¡Ia 47. CuracJr-o servicio de La

derurda ) ,

9.7 PIJNTCI DE EGI|""|IL"IBRI0. Et punto de equritibrio

ni.vr'rl cJe mper"actún en el cual l*r urti I idad

r"epntabi I idad $icln nnl,os o sea iglral a cerft ( O) r así n

mhtierrmn ni pmrclIdas ni gfrnanctn$.

es el

y lEr

no sH

Gfn

la

de

de

Para .*pl icar este criterio
f*rma global aI en srnáliEiE

siguiente* f úr"murla ¡

AFiü q4
P.H. S4.$$Í. S4$

(Ver Tahln 44)

punte der equilihrio
1a etmprc*É,a se Lrtiliea

fiT]$T'OS F I.JCI$ TOTALE$
F. É. sr

1 .(CÍ]STOS VARTABLES TCITALÉS/VE:NTÉS TCITALES

AÉiü 95 AíiÍü ?á
49 .n7fr .47A 7gt. 1f;¡3 . ?6$

AfrOq7
r0ó.919 .6Ug

q "E HALÉINCH BENERAL.

(Ver-Iahl,a 4#)

q.q H$TADO DE FTROIDI\$ Y GANANÉIAS.

(Ver'l'abla 491



TAEIA 47. Oradro eervlcio de Ia denda
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?.1ü FLUJT]S DE EÉIJA

{Ver Tabla S{A}

?" 1I RHNDIHIHNTü DEL

ü[lRRIHNT'H$.

INVHRSIONI$TA HVALLIADO EN TERHINOS

F¿rra Hl cal cr"rlo del rendimiento del inverEionf sta o Eocicl

cje la Empresa HE necegerio determinar el servicio de le
dt*r-rd*r ( mmert,iuaci.ón de capÍtal e intereses ) el cural ssr

puede ver en la Tabla 47, y cclrresponde a carJa aiiÓ.

Hl f lur j rr netm cle caj a del inversinniEta prra las aiíos

Lqq{f 19?$r f?ryó ,/ l,qqY Ee observñ Hn la Tabla Sct.

rHsLrmen del f lurjo Monetario de los socios se ohserva

l* Figurra g.

A1 iniciar eI proyecto (año cero) el aporte del Eocio É*s

der 11.4$tr 'unü yfi clLrs In taeperativa Ie presta

*4ü,UEn,Uü,CIrUA (S$fA.UUW.?r*r0üt menoe el ??y, de aperte gue

sÉ¡ dej a en 1a toeperatlva ) parfi cornp I eter l os

rs51 . 453 . aau 16ü gLlrn requi.ere de invers iórr en Activos
Fi j osi '/ üapi ta I de 'rraba j e ( para eI primer año rJe

funcienamiento des 1a Empresa. lg?4). El pago det

ser"viciÉ de ler deurda (Ver Tabla 42) ya er¡.bá incluído €pn

ET

en
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I os 'f 1r-tj os de 1a F igr-rra 9 .

T. I R. DEL INVERSIONISTA. Es aquel la qure prodlrcen loE

dineros que aLrn pc'rrnanecen en el proyecto y nc¡ los qlre el
proyecto devuelve.

Se de'f ine coffio la taEa de interÉs, la c¡ure hace el VFN

igual a cerct.

La taser i.nterna de retorno del Eocio es cel 437,.

9.12 üALCULO DEL VALTIR PRE$ÉNTE NETCI

Determina la conveni,encia o nm de llevar Él proyecto a la
pr'árct,f ca" de acurmrdo n la taEn lnterna de opertunidad del

inversionista,

$i ttl VFN (Tasn Interna de CIpertr-rnided) es máyor ü cero,

siicr c?btienen beneficins adicÍonales, es decir, loE dineros

invertidüs Én el proyectm rentan ü Lrn¿il taEa slrperler guÉ

l¿r taEa i.nterna de epertunidad. Ét vPN cJe los secioe eE

de S1'$ü4,97q r cálculando con TI0 del 4ü'/..



TW. CONCLUSIONES

-E>:iste en Cali ur¡ considerable mer"cadc¡ de hamburglresás,

si.encJo este el ¡:rincipal f actor del Éx ito del negocio

p I anteado.

Los esturdiarrtes univerEítariee y colegi,ales que Eufren

clesgaste físj.co y mental deeearr c$n,surmir produrctos

abastecedoreE teniencjg la fncitidad de¡ obtener eln 1a

cafeter'ía Llno qlre of rece variadae vefitáj,r¡si pür ello las

Lrnidades de, venta probables relÉLll tan signif ieativas en la

medida qlre 6H cubre el me*rcado.

-Se está acosturrnhrado a una alimentac.ión antinatural,

desde pequreños no$ han creade hábitos pederoeoe difíciles

de desprender, eit paladar eEtá acosturmbrade a prodlrctos

futer-tes y condÍme¡rttadc¡s formadoE en el ambiente familiar

y hereditario, tJn paladar acoEturmbrado a éste tipo de

prodr.rcto* no pureide gosar'en Lrn princip.io del sabor de

al iffissntoa naturraies, el, 1o reglriere de lrlr prc¡ceso lento

e*otpeaando a EÉnsrrhi I izar" e1 palaclar a ¡:ercíbir sabore;;

SUAVC¡5.
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-$e identificó Lrna necesi.d¿rd de, consurnir produrctos

sr-rstiturtos de la üárne! ccln bajo conts?ni,Jo de colesterol

parfi constiturir lrna dieta balanceada ,/ sallrdable, el lo

deb.tde a Ias res [riccir¡nes aI imen'bicias qLle e;e hacen a

persi$nas enf ermas 
"

-El mercado de harnburrguresüs eerá s¿rtiefe,:trn lentamente y

ds Jn,Hnera progremi.va, de éEta mrnerá EEI puede apreciar

las amplias perspecf"ivas p*rá st.r ErxpansiÉn.

-Al emplear" la tecncllmgía actlraL para rne"iorar mátodoe dea

trat¡aio y diseiíiar trabajo en equi¡:n se lograr-á

starrclari:rar la prodrrcción. se obtendr"á lrna ef iciencie¡ $rn

el pr"ocesc! prodlrctivo, I a cur¿l I se ref I ej a en Lrn menclr

tiempo de elaboraciÉn del produrcto respercto aI ernpler¿*do

en la ,actualidad.

*Et t::onelrmi.dor purerde inclurirLo derrtrtr de laE al ter"nativatl

nlttricionalesn pu*s r"esponde a las expectativeE actuales
y futuras, que of F$cen los proclurc'Eos naturr-ales tromc, saIud,

nlttriciÉnr pFe{::icr¡ contrul, de ca}idad en el proceso

prodlrctivon cclnservaciC¡n de calor del producto, haciendo

pclsible clrmpl ir cc¡n el compromiso clLlcr Ei€r tiene con el

c I iente.
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--[-ns ¡rrecios establecidos para el predurcto para el afio der

iniciación E€¡ prü?vesn inferior a losi dÉl rnercador Fclr

t¿rnto resurl ta a{;ractiva para el cc¡n*iLrmidclr teniendo

ventajas sobre lta competencie, convirtiendoee G?n Lrna

fortaleaa más par;r el prodlrcto.

-Sr* efecturaran en$aycls en cantidad de m,rterias primas y

anáIisig de labcratorio, formtrlación y mÉtodeE de

produrcción óptimos párá que Ios prndurctos aIcancen

excelenters condiciones de calidad,l Lrn equilibrio entre¡

ésta y sLrs costos Lrrrit-arj,os,

-Debido á que la ¡rrodurcción se reaLisará por producto los

trat¡ajador"es y equipo str agrLrparan *iegrln 1a securencia de

las operaci.onÉs r en lag 1íneas de ensalnble set empl,earA

bancla 'traneportaclsra con el fin de prodLtcir grandes

vnlúrmensrs del rnisnro produrcto. Fara el lo (pE necesario Ltrrá

corr-ecta prclgrárnfrción de las actividades.



I.1 . RECOI"IENDAI]IONHS

-De[rido a la situ¿rción actual del agriclr I tor 1a solurción

es crear asoci¿rci$nÉ?s económicas entre agricurl tores y

consumi.dores prr-a selucionar necesidades rnutuae. Cuando

los agricurl, tores se agremien y loe consurmidores se

concieanticen de lms ¡religros qLle ácecha e] entorno dejan

rle burscar I c¡ m;is barato ,/ apoyaran 1as prácti cas

agri.colas sanas. A carnbio recibiran alimentos frescos y

nlttr-iti.ves supr-j.mienclo transporte v rnanipurlaciones

innecesarias. Hl, agricurltor necesita urn mercado de ésta

natrrralera¡ conE¡olidadc¡ e informade, asi se puedÉ

encargar de prodr-tcir muchos y variados a.limentos y dejar

sll ffic¡nocLrltivo por el qure siempre ha de l:uscar el precio

mej c¡r.

-Deh¡idc¡ a las gararntías gue

aceptaci"ún se recomi*snda

cclmer"ci*rlizacif¡rr ein sitioE

uñ fiayor cubrimiento y

predt-rcto ÉEtos sitios.

ofrece el producto y nivel de

deterrninar 1a pesible

¡rledaños a Calin lagrando así

generande conc¡círnier¡to del



::i ti ti

-Ilerr3ido ér fortalr:ras y bondades qurer posree el producto ¿1

las ampl.ias perspectivae de expans¡iÉnr c,f,ntemplames otros

mercados ampL ios e ine*xplotados ccrno sr:¡n la manerá de

l lergar dir-ectarnente al consurmidor f inal por medio del

purnto de venta r ilVarcando Éete mercado I legamos a

per-ciclnaÉl qLrcr Éiie preclcLrpen por FLr ealud y burscan cada vet

m,ás prodlrctos equ:L I ibradoe.

-Se recomienda bu¡¡car otra al,ternativa prrFá 1a leche,

plantean dss¡

Buscar mercado a la leche en la aliment¡*ciÉn hurmana, la

cual. es murcho merjor remunerada qure cclrno alimento para

anima I es.

Reali.ear un estucric¡ Fara determj.nar gue eurbproductos sÉir

plteclen e¡l traer cle I a l eche n de ,nÁnera gt-re genelren

íngresos a la empr"esa,

-Se reccmienda j.ncentivar el cc¡rrsLuno del proclucte r

perEiclnüs que hal,lan degustado otro r:ipo de comidas

rápi.dxs y gLl€t r¡$ se encuentren sati$fechas cÉn las

garfrr¡'1,ías que of r"ecen" convirtiendose És¡ta en Lrna nuev¿l

a I'h,ern*tiva .
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ANEXO 1. F.RüCESü I}E EXTRACtrIC}N DE ACEI TE DE LA SEI'IILLA
DH SOYA.



PROCESC t. I. SE¡.IILL"A DE SOYA

llumberto Garrldo Q. :t

A contlnuación v¡¡r¡los a dar una infonrlación gcneral sobre ei proccso cle
'!a Selill,l la de Soya que sc uti liza par-:: i.t r:,(li;r:L:;fn de Acci:,... Este
Proceso constü de vorias etapas ias cuu'lcs pueden cl¿s lf lcarse .le la s i
gulente for¡ira:

I, Reclbo , anál isls de Se¡ni ila Je Soya

?-, Alm¡cenamlento en Silos
.i., Con<i icioi¡.rs de ¿l¡rsce¡rar¡rienIcr:

dl. Aireación
b. Control de plagcs

c. Control ds tefiii)et-oturc
l+. Proceso de la Scmll la cle Soya:

i. Preparaclón cle la Semli !o de Sc.ya

b. E¡<tracclón dr: Aceite a la Seml I la de Soya.

1 . REC I BO Y A¡¡AL IS IS OE SEH I LLA DE SOYA

Lloiocla, Grosas y Aceites Vege'lales S.A. estú en condlclorres cie reclbl r
semllla de soya transportada baJo ras slguientes formas:

o. Canlonesr con SenriIla de Soya en bultos.
b. Can¡ionss, con Se¡nil la cle Soya a granel . .

c. Pc¡r I ínea fcrrca, con Semi I la cle Soya en bu I tos
d. Por llnea fcrrca, con Senilla de Soya a granel , 

.

Al hacer Eu Ingreso a Fábrica cualqulera cte los velrlculos anier.iormenEe 
i

anotados' se Proccde despuÉs de pesado a muestrear el cargamento de So- .

ya y el Laboratorlo de Semlllas reporta lnnrediatamentc los análisls de 
i

humeciad e lmpurezas reg¡strándolo cn el r""ibo de i,rgreso para que el
Ingenlero y el 0perarlo de Silos .determtnqrel almacenamlento en el si_ 1

lo adecurdo. I



Estos molinos Iaminadores también ticnen su ajusEc para eI espcsor clc

I as hoj ue | ¡s FeQU sr i rJrr.

EXTRACCION DE ACEITE A LA SE¡.IILLA DE SOYA

' Esta er.traCCiCr'r Se ! leva í¡ Cal:J gn ¿l i:,... :.r¡í¡:or itor ¡.i.:.lj ir.., ,.ie [Jn

solvente (H.lxeno) cl cu;rl p3se ü tt'¿vú'; ci e les h,ijrr,.:1.'r¡r r,,¡s

v¿n cn una se l'i e de c¡j oneij cu.¡ro f oniC üS urií¡ ni¡ ! ia pa ¡.a que nrr..cla f í l_
t¡'¡r:;i cl he:t¡n¡ ccn .., I ¿c::itc r,i,j scyit i:x:r¡íclo (t.,1 iscela) .

Aqul resul tí¡n 2 f lujos: ltisccla y lio.!uelas dc+ Sr,y;¡ e;ier¡tes c¿ ¿¡i:e!tr.r

per<' impregni.d:: Cs l¡e:iano.

sac i ó¡i

l-a hiscela (ltexano * A¡Jeite) , i-roF evdrpoi-ación y

l¿rciún se sc¡a3':¡ cl /l:¡i le .j,, Suy: ji.l hcxanc¡ ei
sc recupera FJ!,ü 59:- r.¡ti I iz¡Jc nL¡¡.:ván¡i.:ji[¿ ún c';

luego por desti

Cua i Ftitr ssrldcn

P rc .:csü.

. Las hojr:eias cle sola exerrt¿s ua ¿c.,: üc (1?l mÉ.x. <!e acei t+.:i pr:-

rJ gürrten i,:nric¡ hex¿,rio (lrar ina ó Tc'rta .Je si,yó) tc p¿,rír ¿r .i,..: -
vés cls r¡n togtador ci cual operú con Vi.¡.,¿¡g5 directcrs s iniji.:.:,ct., s y
asf Ee 13?t¡ran l¡¿s Err1z35 de he;;.:rro dc la haiil;e da¡rrjo edemÍ:s *:l ,:,ici*
n¡iento y hurrredad clue 5ü qir.iere ptf,¡Jr¡r:ir eli tlicha hn;.irr.::.

. Esta heri¡ia o tort¡ rJe sc¡a producirJa pasa a un seca<lor y enfrla
cler parra darle los ajustes de lrLrn¡ed¡d ¡rEcr,s;¡r ios ! lueg.r i.lrre ¡

un t:¡ol ino de cuclril i ss ¡rara t:'ltll.¿r. los t..lr.i.:t¡¡t¡:: de li¿¡l¡r.,¡ ), ¡¡¡r_i or.i¡r
Su aPerisnCi¿¡ ¡-,r¿¡'A lUe;;,r 5¿r ti¡lits!1r.)rlad:1 e !¿ S:::,::{:l c! ; !'i.:1.;r¡,..¡;.. ;,..

T'rr I r,

El Aceirc de soya crud<¡ es scfill,r.ido a una hldratación y luego
por centrifugaclón, blanqueo y secaclo se le retl¡-a los fosfiri -

dos. del Aeelte de soya (Lecirincr de soya) y a:f sc obtierre er ace!te
de soya desgornodo al cual mós Edelantc se le iocer¡ los procesos de Re -
flnación, Blanqueo, Desodorizaclón y Envase.



ANHX0 2. LHGI$LA*I0N soÉRE UERTIFIL"ACIüTI DH $EHILLA$ coN
ESFH{:IAI- RHFERHNCIA AL CULTIVO NE LA SOYA.



CONTROL DE TEI.IPEMTURA

Dentl'. de los s ilos hay local i¡adas ternocuplas, l¿s cueles reoist¡-anla ie¡l¡pü¡'¡tura ei¡ c:l tabluro ¡>i'irrcipa! dc ¡¡¡an<Jo gue está localiZrldo enl¡' torre dc' s iros' En grt¡ fr,',ri¡lii se cont:-or¡ Ia ien:perotur-a de ra se _¡nii¡;' *lnlrcenüdl y se aeternlina si se scmete a arreec!ón c cc.nsuno ín -n¡cci i ;,. !:o.

PiTCCESO DE LA SEi.IILLA DE SOYA

PREPAMCTON DE LA SE¡IILLA DE SOYA

l'ara lügrar ra extracción de Acerte de Soya de !a seniila, se procede apreparar la Semiila lo cual consiste en:

Antes de 
'egar 

ra semi ta a ra pranta de preparaci.ln se sometonuevamente a linpieza en la Seeción dc lcs silos.
En la Sección de.preparación se le l¡ace una
Eerni I la de soya.

Después do esta I impieza f i nar , ra se,r! r ra se pasa pcr los r¡¡or i-rros r.iueLrantadores da semi t la íos cua!es da acuercjo ai ajusteque se res dé parten un grano cfe sc.,ye en !!, 6, g, pa¡-tes y a la vez estatritu¡'acrón h¡¡ce desprencrer ra cascari I ra de to5 granos.

Este flujo dc grano partido ).cascarllla sueita se pasa a travésrie ¡¡¡e:¿l: cr¿¡siÍ'íi¡rdcras d* r'¡¡¿¡¡ ¡' ci.tiones ros cuaies arrastran(po' su:ci(,,i) cl nlateriai m¡,s i ivianr¡ (p, inc !p.:ln*rte ca.;car !i la) yasl qtredr la sr:¡ír il?;, clt¡ 59¡r¡ io;¡:.1:: Lj..ti.¡.Je pc-!l:!c 
'c 

cásaóÍiiia.
''' ' La se''¡¡iila de scla partida exenta cre cascarir!a entra ¿l un acon-cticlorrador ¡:c i¡r.r¡ned¡rrl (Cook,.:r-) ccn el fin de flcil it¡r ta ope_raclón s!guiente gue És p-e3,- ra -<¿r,i t¡ ¿ traiis de u.¡os morf nos de ror¡¡r to5 los cr¡¿t¡s la¡ni¡ran la scmíl!a en forma ,Je hojuelas o 

"r"uoul"r'=¡¡ir f ici I irar lb extr.¡cciórr yc q're 5e ¡¡umenta cr área de contacto entr6lo ser¡¡illa y et solvente.

limpieza final a la
'l i



De acuerdo al anáf isis que resulte
d isporribles para almacenar Semi lla
qrrü i legue. .Por ej empl o se t i ene

ya (it',¡ = j - i1'/"; i,rpureias neno¡-

do y p:irtido) la cui¡l se utitiz¿
rJ ccnSullio ilul¡¡3¡''lo.

ALHACENAIII ENTO EN S ILOS

en el recibo. se cuenta con ó :.¡ los

de Soya de acuerdo a la cal idad con

un Silo dlsponible para Semilla de So

del 2:'L; c)iunla ciu gr'.irr,,r rrci-ci..,, dei¡-
pa!'a el 3.t¡.r¿"5; <ie !:¡firi:¡ Cr.'l:ir',i: ¡-r¡,

Tod.: l¿ 5e¡¡iill¡ rjc 5o¡'o antcs dc'.c¡'ries.ca:'Eailn a los sllcs se ha;r. ¡ra-
sar a tr¿véc <.le prel imp iodoras y I im¡riadorac. ií:s ct¡J! rrs esEf;n !r¡ovis -
tú5 de ¡iral las .7 t ien-:n acoplaCas clclone:, pi:r'¿r ri.lcci.;n¡:- r'! ¡rlr. t r::.¡-

ier las i¡r¡s ! ivianas <¡ue la 5ciniil.':; esifi I irrr¡ic.:o cle i¿ Sr,¡¡i ¡!a sc I le-
va di sabc en lr tor:-e de silc: prr;: dctpuó: srr dcscargada cri ci s!lo
cor:'espond i ente.

f.5ta Eorre cie >i !os rcnrbiél¡ tiÉ:ne una.cer:aic!"e rJe grnnos prr-e ic: .-escg

t.:n g'r i I uguc Scrní i la ric Soya iiúrneiio (lr:;y<.,¡ 4's,! i jiü .

COI{D IC ¡ONES DE ALI,¡ACEI¡A!.I ¡ENTO

La Senri lla de Soya se al¡nacena en los Silos tenienclo en cuenta los si -
gu¡entes controles:

. AIREACION

!-cs i i lc.: cs t írr prsvl i tos de unos duc,tos con

h¿ce c,irculer aire; esti¡ ci:-r:ulaciJn <i: cil-¡,.

nc;s ijr¿ Sc¡¡ri I l¿ es Crcads po¡. ¡/r, vunt ilcdoi.,
¡reltc cj.(tefn¿t de los siios.

COIITNOL DE PLAGA1

Para evirar la proi iferación cie plagas un ,o,
da prcverrt ive la tu.ir igac íón dc I os s I los una

r,:al !;r, por los cuales se

f !t;e i.ir5;l !i.:¡:' rr,': t-:'r. I l.'J Xti?t

s'l cr,¡¡ I i.t i.ir ¿..ii.:.'... ; r.ii r¡

s i los se tiena
VCZ PO¡' S,illt3nrl¡.

'.4

como medi-

a

t
t,I



ANEXO ,5. I"IETODNS DE T}RüCE$AI"4IENTO DHL GITANO DE SOYA
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- SoYa extruida

Fué procesada por extrusión a vapor en ia fábrica Gr A' de Buga'

mediante.lauti]izacióndeunequipot.ipo\.lengerX.200concapacidad

de 5.5 toneladas por hora. Estos extrusores estan movicios cott motores

e'léctricos de 60 a 250 caballos de fuer^za' Consta de equ'ipo auxiliar

para mo1er, enfriar Y secar'

E] sistema utilizado en'la fábrica para e'l procesamiento de la soya

éxtrurizada fue:

L.asemiliadeso-vauti]izacia.¡icirgdesci.Sc¿i!.i111a.'.....1:117r-\%ypcsterio::

n];r.t'*! es ]eli:inada, este procesc 1o re;.lizrn en 1a nr:sna pllnta. PcEte..

,rior¡riente se someie a r'¡n molicio firto' P'l'l:trcio a'ia báscu-ia y a 1a n'ezcl1-

dol^aalavezsiguiendoaurrtanque{eesper'aarrterirrra-ie'iiruder.

Actoseguidoseiniciaelprocesodeasignarlastemperaturasalasdife

rentestermocuplasParaasfpoderdarpasoalprocesam.iento.Después

de asignadas 1as temperaturas y calentado er equipo se le regula una ve-

]ocidadmínimaaltornillosinfinyestagraduadodemaneraqueinicie

con menos presión hacia una mayor presión'

E]calorenlascamisasnoesu¡lcalordirectoenelproductoso]oen

la mezcladora hay cricho caror. cada camisa ( termocupla ) es controla-

da, automáticamente 
por valvuras selenoides, estas realizan'el cambio

cuandoseautnentaelcalorprogramadoypenetra.0'99afría,cuandose



enfría denrasiado inyecta vapor en la camisa y cs.csbili:a la tempera-

tura.

Se puede resumi r de I a si gu.i ente nla nera :

La harina de soya. v'iene ca]iente cle la ne:cladora y con una numedad

del 18 al 20%, pasa a un torniilo sin fir.: que 1a transporta por el in
terior del extruder aumentando 1a presión y 1a temperatura progresiva

mente, hasta 11egar a un momento final cuando e1 agua alcanza su punto

de ebull'iciÓn y una mayor presión. Luego sa]e ciel extruder cambiando

de presión a'lta a presidn atmosférica, oste cambio hace que la proteí

na se expanda o sea que cambie su estrucrLtra, pasando de forma globu'lar

a forma fibrosa. Posteriormente e'l producto resultante es llevado al

secador para eliminarle 'la humedad con que sale del extruder. para

ello es sometida a aire caliente, 'ruego pasa al enfr-iador y posterior-

mente a empaque.

Especificaciones del proceso de extrusión ut'ilizado:

- Cri ba de nro'l i do y tami z : g0 a 90% ma'l 'l a 'l 00

- Temperatura de extrusion: 325 "F ( .l52 .C 
)

- Ti empo cle extrus i ón : tres nli nutos .

- fiumedad del producto al salir del extruder : lE.g - 19.4%

- Temperatura de secado: 250 "F ( l2l .C 
)

- Tiempo rje secado: siete minutos

- Humeda,i fina] : 101tr



- pH : .|.02 - 1.?9

. Frijol soya cocido.

Fué procesado de una nanera muJ/ rúst'ica. La senilla de soya entera fué

sometida a la acción de agua en ebul'lició¡1, a una temperutui-a de .¡00.C

durante un período de 3C minutos. Luego es secada n:edjante exposicjón

a los rayos so]ares y posteriormente es mclida en un molino de martillo.

Torta o harina de sova

Es e'l producto c¡btenído cuando se somete a1 gnano de soya a la extracción

del aceite mediante procesamiento industrial convenciona'1. pueden uti'li
zarse tres métodos pr,incipales: Extracción por solventes, proceso mecá

nico y e1 prensado hidráulico.

El más utilizado en nuestro medio es el

este proceso genera'lmente se emplea el

e'l ace'i te, 'l a torta procesada nled i ante

tratanriento de tostado o calen.uam.iento

necesario para destruir 'los compuestos

de extracción por solventes, en

hexano con¡o solvente para extraer

solventes, debe someterse a un

moderado que proporcione el ca'lor

jnhibidores de la tripsina.

Los ingredientes utilizados conro aportes energéticos de la dieta estaban

constituidos por el sorgo y s-atvado de maí2. Las dietas fueron elabora-

das en la p'lanta de la granja. La Colina.
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c. L¡u¡¡¡
d. ¡r¿¡o
¡. lt¡y ¡Io 

-ó. CgD cr¡a¡¡L! ¡.rr!or¡a& vlyG urLsd'l

¡. ¡t¡O! alc ¡rc!
b.&trttrcl¡ao
c. ñ¡. d. clDcú

¡.
b.
c.
d.
a.
f.

llil 
= 

iiil" 
=llbr¡ 

- 
lll¡¡r _¡t¡o _ fno _

lfbm 
- llbr¡ _¡l¡o _ I¡¡o _

¡lbr. 
- l¡br¡ _¡llo 
- UIo _.

Ittr¡¡ 
- l¡b¡¿ -.r¡¡o _ l$o _

llbr¡ 
- ltbr¡ _¡l¡o _ lilo __

)lt¡a 
- ttbr.a --ll¡o -- .¡!lr¡ 

_..

It¡ñ - ltlrr¡ _r1¡o _ tl¡o _
llbr¡ 

- ¡fh¡ _¡tlc ._ Ltlo _

ilir = iilI:lll¡¡¡ _ llbn¡ _Irl¡o 
-. tllo _

llbra 
- 

lll¡rc _¡¡lo._ tllo _.

lli[': il[":
¡lbrc 

- 
ltb¡a __.ktlo -- Ltlo._

:lj

i
I

6. Cl¡¡Íltgrr Ir¡O fee¡o¡ea {r¡ l¡f lr¡yc¡r c¡¡ É,1 súürü, 0É sorln
¡le I ¡ 6. alodl& ¡ cl ¡¡ l¡lort¡¡rtc'¡

5¡Iúr
&!!¡ctú
¡.ct¡ rd{utltclórl
V¡¡G e¡t¡lllvú
T¡.d¡c10¡
Ot¡s qa.l

7. l¡a au¡¡ro¡a! oDSrgr b¡oe¡¡ ¡lr¡¡¡¡¡clo ¡ r¡ t,'Gr¡l.rL cfrl¡ ¡¡r lr¡.d ¡r¡lr¡ cl ¡¡nrrb. ,ói$¡*-d-ü rb ¡ll¡¡ Ico¡l¡¡a lo ¡¡l¡¡l¡¡¡¡:
oonr Dhrfo S.r¡¡¡l qr¡¡coD¡ tbr||r¡

G¡n¡ tb ¡¡¡

C¡¡a ¡!¡ pllc

C.¡s .b F.c.¡lo

C¡¡¡o dc oc¡rdo

G¡¡oc dc ¡oyr

C¡¡rc

Glutcn



E. Co¡¡lltLr¡ e¡r cl vo¡or ¡¡¡¡rltlyo dt l¡ c¡rnc v.fctül .!
oor¡ tttlDacto a Ia a¡¡l¡¡l:

a. sr¡Fcrlor
b. ¡e|s¡
c. Un Doco lnfcrlor
d. ttr¡y lnferlor

E. lló cond¡lldo algruc vc: óla$r. !¡tr,de c¡¡¡nc vc¡r!a::

S: t.cltlndlc a.ftr¡a."lvalcnle con!¡noc con ¡ó ll8r¡tln!c Fú5¡r¡iA.

fG. C6o lc Dr¡actó rn cu¡n¡o ¿l aabor .!tc ttDo & c¡¡r* w¡p¡¡l
con llrrF.cto ! 16 dca¡rbd6?

a, SuDsrlo¡
tr. l&¡al
c. Un Doco l¡frrlor _
d. ltry t¡¡tcÉor

t¡. ¡,or !1&¡LDtar f¡oto¡.co hacm ¡srclon a ¡o! boBtlclot ¡¡¡e
tolcé l¿ xrltrr¡ $E bA deA¡ltdo, c¿Ult$E .c& l¡
f¡¡oft.¡cl¿ dc rn¡ ¡ clnoú, !L¡do |Do ¡¡ .lá! l|$ort D¡É.

51 

- 
O¡al(s¡)

tic _ Forguc

¿.
b.
c.
d.
C.

llo ¡roü¡cc cfccto! Doolvoó ¿ ¡¡ !¡I¡¡d _
Altú Dodsr u¡trlcloD¡l
P¡ccro Utorro¡l-ii-c.¡""
Fá411 DrrD¡ñ¡clóo
hoórro .llct6ttco

12. ¡aclulrl¡ ¡n a¡ ¡c¡c¡do Dcrlódlco .l Drcd¡¡cto daa¡rt do?

8i 

- 
C.¡¡tiüd 

- 

Drrcuocla

lh 
- 

hr$,¡
f3. &r cuc lltlo lo ¡l¡ltortá ¡rlculrtr cct¿ ¡roa¡ctof

6wrrr¡cd¿
TlcDd¡ latralrt¡ _
P.¡¡¡tattA
tlcnd¡ de lranls _G¡l¡rl¡
Orr¡! q¡a¡

l{. I¡ eir {D¡n* lc a¡lta¡l¡ qlr !c trarcDta¡¡ ct EroüFto?

l. E¡¡rbJ¡ ¡b looor _b- Eoh Df.¡¡b¡-c. C¡Jr D¡¡*llto¡dá _d. ¡loJ.! & pl¡tu _
G. olrs q¡r¡

15. A trtuÉ! rL ¡c ¡crlto r¡bucltlt& tc a5t !l¡ omr cl
Dr!óEto?

¡.
b.
c.
d.
c.

Aa¡dccc¡la¡o! cr¡¡lg¡¡lcr luScrcDcla quc Do! n¡o&¡r b¡!¡da¡.



ANHXI] á. HNTUHI|TIT



ENTIJHSTA I\ LfJ$ üI]NISUI'IIDORHÍ3

Éista errcurerst,a tiene pürr Hbietivn medir el Erada de aceptacíón
r¡ dw conocimiente da* eEte productm paÍ"¡r cLtentificar 1a
FC:ts¡itrlet denada.

F'echa Jornada D N

hlomhre ciel eEteblpci.miento ücupacián r Estudiante
Ernp l eado
Hrnpresarío

$ie entrega porción dsr harnburguesa pará degustaciÉn,

t. CC¡mo le parece el sabor" de la hambungur*sn degurstada?
a. Furena _ b,, Regular _ c. l'la1a

3:, Comparando la hnmburrguresa degustada corl l,a hamburgrJesa
t.radici.onal ( 1a qLre Lr'sLlalrnente censLune) senci l la considera
clLr{it:

a, La clegus'[ada eE me¡jor
ci. LA clegustada es infer"ior

b, Son iquales

S:e errtrega porción dei carnÉ para degurstación.

l;, Con qLrH preducto i.a identif ica?

Eler entrega boletin con infermaciÉn referente a la cárne

4. Ha cnnsumido *rlgdrn tipo de hamburguresa vegetal'?

$i turt I Donde
No 

--- 
For qlrÉ

T,. Sabienc{ru qlre la eürne gure acaha de degurs":ar ea la base de
la hamburr"guresa estar'ía di*purestc¡ ál

á . tlmmprar l a h . Frebab I emen te cernprar la _
ci . hlm Homprftr'la __

á. De* laa vEntajafi glrsl ofrece le lramburrgue** califigue de l. a
á $fendu I le más imper''[ante.

á, Fres*ntación
b. Clc¡mi,da ritpida
e. sabor

b. Froducte s,uEtitr.rt,ivc¡
d, Valor nntr:Lcional
f.

lie indica la hamburrguresa empacada

Precie



7'. flons¡lclera qlre el eunpfrgLle ee adercur¿rdc¡?
S,'i Pc,rr qntli
Nc¡ .".."..'* ür"tál sr"rgiere

Et . Si el precio cle" I a harnburrgueea es de $500 estaría
dispruersto e !
E, Comprarla
c. Ne comprarla

b. Probabl.ernente cnmprarla

$i En l,e pr"egurnta an{:erior hay deciEión de cctmprá conteste Ia
s,íquiente.

9', Eon clurÉ f recurenci,*r y cantidad 1o cclmprarjls?

Frecutencia üentidad

¿r,. Diari.amente
h'. Pasaclm urn dia
f,i " Dug veceE/Eem
d. 0trc¡ Cual

10. Én qure otrcr Eitic¡ le gustaría adqnirir el producto?

á. Sr"rpermercado
c. Furente de siod¡r

Cantidad

b. Tienda l{eturriEta
d. tarritos ambulantes

Éi. Funto de vent* f . Otra Cuál

Ll. Hn que ocdrsimne$ coneumiría el prodncto'l

a . Ein cua I quriaur momen te
tx. Hn ptsÉ¡c)g
G. Para la lonchera
d. fitr"e

12, [ilr-r* etroe preclurctos 1e gustaría que sÉt diEtribuyeran Gln

este si.ti.c¡?

á, Sinlo ffiomidas$ veigetales
üh-rt I ea

b. üomidas de oriq¡en vegetal y anirnal
Curá I eE

1,3. Hn sl, sitie en que usLralmente cclneLlrne I¿i¡ hemburguresa gue
f actor 1o moti.va a pref erirla?

ñ, frrecin __ b. ArJitivas o Selsee e*speclalee
c . $ervi cio _- d . Fub I i cidad -- e. Ubi caciÉn
f . flltro Curál

14. f,óma Le gurstaría qure se diera a conoÉer el produrcto?

fr¡ Afi.ches h, Aditivos o Sal$ass mspeciales
b. Radio e. Revistas _..*_ f , fleriódico
$ . Clana I regiona I __- h , Otro EuÉ I



ANHXTJ 7. üUAPRü I.IIHSIJMHN. RHSUL'I'ADCJ DE Hf.IÉUE5 A



E$TUDIO I}E IIERCADO S{IBRE Lfi HAIIBUROUESfi DE S|IYE

SECTOR

c0t{cEPr0

B¡¡e
t0rErr0s tr)
(l?i estudi¡ntesl

UIIIVE,RSIDAI}E$ IT}
{7i estudi¡ntes)

P.l Calilic¡ción general de lr
hnburguera un¡ ve¡ degustrda

Buen¡

Regulrr
llel ¡

rOTAI

Deterriner el grado de aceptrción
en cu¡nto ¡l ¡abor de lr huburguesa
degustadr lrentr a lr qur rcorturbrr
con¡ulir.

La degu:trdr es rejor
Son iguales
La degustada es inlerior

TOTAT

Degurtrción de rlbondiga p¡r¡
deterrin¡r el nivel de con¡uro de

l¡ c¡rne de ¡ole.

-llo l¡ identifir¡ con ningün producto

{¡ identific¡ Eon cerYe

{¡ identificr con vegrtrler
{¡ identilicr con otr¡s carnes

TOTAL

P.2

.3

96

I
0

ó5.2

sN. I
ó.f

ttt

Im

17.?
l8.f
l?.2
ll.?

tft

97.53

2,61
I

t|[

if.ó7
f2. ó7

2.67

n0

f!.53
28.01

17.str

9.33

lm



SECTOR

c0r{cEPI0

Base

c0LE6t0s ül
(lZi estudientesl

UI{IVTRSIDADES fT)
{75 estudi¡ntes}

Detenineción de l¡ tendencia de

consum de corid¡s rlpidrs vegetrles.

5i h¡ consurido huburgues¡s Yeg.

lle cerve

Ih gluten
De soyr
De lenteje

J{o h¡ consurido harburgues¡s yeg.

Porque no srbir que existia
Por ser vegetal
Desconoc. de sitios de distribuc.
Porque pensrb¡ que era desagrad.

Por desconfi¡nr¡
Por no gustrr de corid¡s rlpidas

P.5 Influenci¡ del conoci¡iento de

le c¿rne de soya, coro elerento
constitutivo de h harburguesa,

en l¡ decisiün de corpra.

La corpran

P¡ob¡blerente le corpr:n
f{o h corpran

Califique el erpaque.

El erpaque es ¡drcu¡do
El erpaque no es ¡decu¡do

E¡ ¡decu¡do por Eerr

Jrotector
-Resistente
Jligienico
-üoderno
Jreserv¡ el producto

P,7

ló

$9.2

l{.{
tó

lf .l

8f
7{.f
tl.f
8.8
s.?
3.2

t

82.f
l2

$.6

é8

3t

2e

tó
tó

5.33

8t
68

9.53

le.óó
I

2,b7

I .33

82.ó7

13.53

I

fl
3ó



SECTtlR

c0ltcEPr0

B¡se

c0LE6r0s (r!
(l2i estudiantesl

UIII|JERSII}ADES (T}

{75 Bstudi¡ntes}

Deterrin¡r decisión de corpre
¡nte un precio tentativo
propuesto.

{o torpraria
Jrobeblerente
Jlo lo corpraria

Freruencie de corpra,

-Todos los di¡s
J¡sendo un di¡
Jlo¡ veres por Ber¡n¡

-{ln¡ ver por seren¡

-C¡d¡ die¡ di¡s
-trda quince dias

-C¡de re¡

P.ll Lugrres en donde arperarir
encontr¡r el producto.

-Supenercado
-C¡leterie
funto de vent¡

-Carrito ¡rbul¡nte
-Tiend¡ neturist¡

P.lt Fectore¡ que delinen l¡
rotiv¡ción y preferencr,r en el
con:um de harburguesrs.

-Precio
-Aditivos o s¡lses epeciales
Jervicio
-Publicid¡d
Jlbic¡ción
-Conlianr¡

P.12 Corunic¡ción del producto.

-Af iches

-tlol¡ntes
Jlegustaciones

-Redio
Jevi¡t¡¡
Jeriódico

.-[¡n¡l regional

.B

.9

9f.{
s.ó

e

lÉ
s3. t

2l
l$. ?

?.ü

19.2

?f
29.é

l2
2.2
l3

18. I
ll.2

2l
I

It
6

2ó.f

ls
l?
t

l?
2ó

st
3

38. ó7

26.67

l{.ó7
t3.33
ó.ó7

2t
I

22,h7

t6
17.53

2f

?ó

{

22

22

t8
l2
t

23

3

I
ó

18. ó7

21.3
t?
tf
2l



ANÉXü 8. üL.A$IF]:üACICIN NE COLE6ICIS} ( IsRIVADOS/URHANf]S )
poR tüMt"JNÉt$!, y E$TRATIFITACICTN Dt tADfl UNCti DE
AüUÉRDT] AL BARRTCI DONDH EST* UI]ISADO.



CBfiUilA l'lo I

Pres, *guacatal I 8??585 {ts8 lú9 J77

Av. Lucero Velascs. Aguacata.i

liuestr¡ spnor¡ dF Ia graiia I 83125t I3l 13? 4Él

*v, Lucio Vel¡sca Aguacatal

Sant* 'lonice t 7719?t t3? ¡Í 2t4
l(n lf C¡rect Aguacatal

5T¡ trinid¡d I 899181 ?84 58 342

Av. 4a Íle ?É-l5l terran t77 t77

Jase Hrlguin fferres I 8?9518 240 tió {1ó

Av 4 0e 2I-1gB Terrsn 443 {4?

l,fuestr¡ seora pier I BB3S$9 1?4 150 274

lir* ?5 Car¡'et. Aguacatal 3G? 173 480

'Jtilsfi I 3l?245 3E l0
[erret llantebello

3+1 Í
[flFlUHA i{c. ?

Eenar¡c¡¡er É 8St52: i4l 87 3?8

l{ra i 0e l$-$l Sta teresite

Extern¡do Guilieres Vaieniia 5 ói3É3¡ t9 33 5?

*v. 9l{ t?}l-15 Grenade

Aten¡¡ ó 68?É5{ lS6 b2 IÉ2

Av, ?l{ 1$-80J Ju¿n¿nbr¡

Arad. Santiaga de [¡]i 3 144 9$ ?{0

Ci li Ai{ Éi¡-ü7 Sr¿nede 155 71 I?É

f.sicsha Eurnleo {C¡1, fi,Bj f ÉBEt¡7 144 iI5 ,iú9

C1! l4l{ Ét{-51 Eranada



Jn=e ltari¡ üarhcnell 4 ó48?i4 l8{ 15Í tl9
file ,{? fiitl ZE}{-S$

Lliud¿d las eiesos

l.nililN^ il^ T
L.Ultllln lt!. :l

[iai, Sant,iaga de te]i I létfB0 495 18? 677

il E" l4-?5 S¡nta Ros¡ 434 8ts 514

Ternics Industriei lsE Rened:ios 3 50i83G t3Á ?i3 il49
llr, c á-42 S¡nta Rsse

Dp nuertre Sre de iss re*edii¡¡ 3 711167 158 ?ó li$
[r ? ú-41 S¡nte rusa

Re¡l Hrl¿niies I 8?{l7I Éó ó9 155

Cr { ú-5É L¡ *erceC l7g ?? ?ú?

lenjaein Herrere I 8889É9 lói 3ó 223

Ci 7 iS-4? La nerced

Sup, Latinsanerireno I 82l,1if ifl9i 43 il3{
ür i 5-33 La eerred

HicardB HiEt$ 3 81ll{i 8l E3

Celle '5 l?-{5 La meried lEg 89 197

[o¡erciai de educ, pedi¡ Co*:r. fisie 4 'có8{ó7 88 ó9 157

Cr 5 ?-É9 Sal ¡ntonio

Eliseo Payan I SiIEl? É14 149 7ó3

Cl 7 t:-iB 5¡i juan bosca

l'layor Ternica Valle 3

E¡' 4 0-4É L¡ rerced

Tecnira fieel Hoi¡ndes 3 894173 ??? ?8 370

Cr 4 ó-5ú La nerced

Tecnlca Electranico 3 77ilti 4Í0 {tB
[r t ¡-29 Le oerced

Edur¡tivc Lideres 3 921480 ?8 i3 33

Er ! 9-49 Santa Ros¡

P¡blc Hina 3 15 1S 2t
Cil ?2-7S Los libertadores



Ii-¡ter¡*er¡ien¡ de Ecsercic
Ll¡ J ! JU

!ISTEiTB ft

CBI'liJll* lia. 3

IsilFA]r0t

ualle ? [ra 7¡ Fi¡ ?, 5¡n ni':slas

C¡lle l0 É-5{ San nicolas

Eauti st-¡

Cr 3 1É-5{ Sn. l{icsl¡s

Akadencs

Ei l! 7-?1 5n Pedro

iuen HXIII
Ar. IFN 42t{-{8 La aerced

Senia Ton¡s de Aquins

[¡ 4 {-8? Sn Antonio

Ingeiter;'a fteal

t¡' ? 4-4.1 Sn Antonio

l-anta [¡t¡lin¡ Labsurel
Cr 19 4¡-13 Los lihertadcres

l}e s¡nta Iibrad¡
cl 7 144-186 5n Juen Soscc

Colonb¡ Alea¡n

[¡' S i-5?
E¡rrio l¡ nerced

[¡r'v¡nte=
Cl 7 i$-CI Sent¿ ¡'o¡a

Eduiativc [e¡ilo Torres

rl 7 ff-I9 Ste fissa

Pral. de eEt, ier y Íin¡nciero
Cl 7 É-l: La aerced

ilart!n Lutner fing
fr F ?-5? L¡ ner¡ed

Alfe¡e¡ fteal

Cr I i-5t L¡ ¡erced

I gt?i98 ó3 ó5

3 5l?87S 3r7 ?98 ólf

3 8?9ts19 154 uq? l¿1

3 839298 357 14{ {'.ri

?B

b77

81

I ¡.\

t7I 83i793

3 ó4É8il

4 781519

{ 8ts8tg3

3 56il5g

3 Stz?ó!

3 8122ói

3 7i$43

I 89óÉ89

t

I 012Éú7

?

qt t
rt¡ I

?59 b76

É9 ?52

15?

.1{S t97i
?39 r.1ó{

{7t tg87

ü3 2l{

{f9

51t

{t7

t83
tqo

3S3d-1

't't1

9t{
E?'t

I q'¡
¡il4

?3$

tñl
¿3¡

LSE

¡ül
5SS

I58

¿i¿

tB.q 30ó

l?4 284

l?t 58s

388

714 172

t8t {5?

397 lEt {88
??t 39 ?89



'!uvE 5 6Í ?ú ?t

ü¿i ie I5S .lÉt{-t?

l{Íguel üaeerlio Pere¡ 1 274 1ü9 443

Av 3il 44-lEE Uipasa 8S 88

Leenisiicc f ?29 8l 31t

.qeile 44H 30li-41 vi¡asa 1?l 75 246

Tec. üep. ce ric :ti ceciii¡ 4 78S ?5ú t944

Ci ógH 3-00 iiud lss elailos 53l' f3t

Ee¡, del Er¡sil
EI 4l i{ 7i{-03 Cen¡ina

La calin¡ t4? i3 l8g

flv 9+!{ 3úil-Bl El bosoue

tani¡ Fatri¡iü ,{ 81 48 l?i
f,v 8!,1 ?S-.12 5i¡ ronica

Ciuded de Cali ó 8l út 1{2

*v Étl i?-{ó 'Jers¡lies

Las angeles ,Cel ncrte 4 467 28ó É71

C¡il 4{il 5E-i!

5n LuiE Ennir¡a Í 4BS ??E 708

Av 9l{ 14-00 üranad¡

F:'ans Paul Vale:'y ¿ 218 tZt 339

Ca! 10fl 4t{-55 Flcra

tlcla¡ibiano de Bto b 158 1S? 13?

Av óil ?8-102 Sta llcnica

Politecnico :uperior del veI.:E á

Av. flt'l l4H-5{ Centenaris

7575

3tqt

Lcs alpes

Av 8il ú0-05 llenga

Hispenoereri re
Av 5 EB 35t{-55 Pr¡do del nori:e

Andina

ct 47 3f{ 5A-2ó

Educativo de Cep cial IEI'IALC

C¡lle 7l{ li[-57

Bt l3 9ú

454 fi7 59t

iló 4t 157

27b tB4 {ó0

{{ 5? 9É



c¡i'!Ltit* 4

!'!iguel flrrgel Euonarrcty 3 484É33 zb? l3l 393

Cr uqli C l1-É7 Calira

Eienest¡r social de ia polir:ir 3 38i tól l{8
il 6I ál{--ll C¡liae

Cent¡'s E¡chillereto Ternnlag, velle 2 42t387 t?ú 40 23ó

Cl 41 3l{-11 Popuiar

Centrc de educac. y capac. c:ial 3 iüi 193 7i8
CEI{ALC

Cl úf rr ÉH falira

icrge Eliecer Baiten 3 {Éiú57 ?1ó ?7 ?4,1

Cr 4E {t-0{ S¡looia

c0ñLlliñ i

San f'e¡ra Cl¡ver 4 4óf?9? ?É7 4B 397

Cra lI} {9-3& El sena

s¡n t:;f¡ei f 4170É5 4s {8
[i i9[ 2-99 La rivere

Centro Educ. y de Eap cial, | 47{lES ?S 34 t4{
IEHALC

Cl 3Íli ?-i4 L¡ rivera

l}el P¡cifico t óR ó0

El. t9 lc-91

Luis larlos ü¡len I
ci ifirt Ét*-${
Urb. lss F¡rgues

Inst, fiel Htra Sra de'l c¿rxrn t
Cr 4ltl{ Ci 7?3 Los guaduales

II}TIUHA ó

Inst, Cial l'lir¡ Sr¡ del carn¡rn I

484 54 319

474 38 58{

13á Sl 7t7

Cr 4Ftl Cl 7ll Iss Euaduales

Licec 5t¡ CIara

Cr lF 7I-15 5n Luis
? {sÉts49



[si¡r fal.:io ? 4?8S5$ 489 112 3?l

Er lú l!-50 Jorge Eiiecer ?47 24?

Cacp Lina Sil Jaresillc : ?7É t?7 {71

[r le l$ El 7l

[ent, 0ú'c. Forras Sn llarios i 357 357

ür I CZ iE-El Petecuy Ii

Sal¡rar fi¡¡ire¡ ? Il! 315

tr lBI ó9-€t Sn Luis

[ial 5¡ Luis 2 77? 777

[r IAl? 7?-05 Sn Luis

TBcnrco t'ial Sta Ju¡n¡ de Ari:s ? 40t?4? ?97 13 3?5

Cr l$ 73-01 5n Luis

cBñut{it 7

l'loderno Ciuded de Celi ? 41238i t8E IBS

Cl É94 7L Bis-l{E Los pino:

Ilept 7 de rlgosto i l?l 4$ ?.ll
X¡lle i?A Dirg. 1? 174 4t 115

lptai nanuei ila, llal!¡rino ? 415994 359 l5l 5t0

[i óJ cra 7L

Colsgio de Fto Tecnics ? á?3551 3!7 t3 370

tra 7 
'1 

77-77

S¡nta Juen¡ de *rco t ói3tfq 5{l 154 É9t

[ile 7?A 7E 3is 5E

Valle del lauca 7 b21?67 :{l 73 328

Cr B 7{--19 Aifonso lope;

Institutc Te:nics linion t 419Íó5 t77 :B t92
[re 7A 7E-38 *ll. Lope¡

Institut¡ teiniia ci¡l inri. 7 t27497 17S 1? 588

Cl i--i S*-13 Pto nal larino
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üutiuHA I

Acade*ia ei trebo! 3 {!"qfló? tlf 115

li 54 ?2-99 El treboi
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Etc lnd. l{ti¡ Sencr¡ Heneiiic:i I l=51 85 I4E

[r i4F 338-ó,1 Si¡ llanica lÉi {? 204
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Centrn l{rct. de educ¡c, neriia ? ?BI ?g? 4l?
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Jose Aceveds y Eore: I 4S1507 458 ló0 á10

ll 5i it-3I ?ill¡colo*bra

Sabriela l{istr¡l I 4817?? 6ó5 óó3

Cr illl 4fl-?? t/illacolonbie

Lean de Ereifl 3 48lg{? tSO l$g
tll 3l l?A-30 Uill¡coionbia t0g 100

c0ilurEfl I

Jose llerie Cordsba 3 893771 2?3 275

Ci t7A 18-4É Eelaice¡ar



$e l¡ s¡niisiqa trinidad
lr l8 ,i-41 Éuayequil

San Albertr t'lagno

ilI i?ñ l.lll-óÉ Junin

corriab¡

[r 1] !8-4ü Eelalca¡ar

fiis¡ur te
Celle tBA 18-95
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tell 154 i2A-.li
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[r ?0 9e-I9

ft¡leel Poabo
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c{lflulrtA t8
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Cl 14 49-?B L¡ selva

Perrcquii 5n Ju¡n Fautista
.Cr 4?A l3$-?5 liuebe!

ft*f¡el Po¡ba

Er .ll* i4[-4É 5t¿ EIen¿

Bta Tecnologirs del Valle
Tr¡nsv l4A Diag ?4 Ste Elene
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r;aile lE 3I-13 Colseguros

3 8!34i?

3 5E?095

J U¡J{¡I

I 8il383

I Bt?3{?

I ü137S5

I Bt2ó28

3 StSó19 fi9?

4,r8

t4ó9

5&

¿¿b

?¡21 ?87

r{t?
41 9t

47 ?73

t8s

2'1

i83

t&4

3ÉB tB{ 75?

498 HS É2b

tl? 74i 3ÉS

th7 23? l2t9

iIü 230

t4ó4

?797l
!¡

ó9 3?B

37 173

2t7
7l?

 Bi óE 3{2

t9?4 99 fl93

?5? 1r5 I87

194 ?t5 429

?&É ?eh

189 135 I?4

3lt 315

i{9

?t?
13ó

?12

3 34?934

i tt4l4i

3 I7tE19

I t59?55

,t 371904 ??3It 303
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Atadepicc Sta llargarita I S4 I 95

[r ?ót TZ|J-57 Los iagos
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Dato$ tri,storices

AÍio lectivo

1?Et6 ."

Lq87

1?SS

Lqfjq

Lq9W

tq87

198S

1?89

Lqq6

1?91

DatoE proyectado:;

Ano lectivo

N(rmere de a I umngss

7f ss$

81J,24q

?1,4$2

q?,u87

LswL6U

Num*ro clE elilmnos

f I.4$ltt

LT,Lü48

L?7749

134457

1,4LL67

L9?L

Lq92 -

1.qq4 -

l.??$ *

,.qqh -

L9q2,

LqqS

Lqqá

l,qqb

tqqv

FUÉNTH¡ Las aLrteras
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ll¡to¡ historicos

Universid¡des

U" Velle
c,u,A.0
Sn, Etur¡
Javeriena
Li.bre

Sentiago de C¡li
Il:ESI

Dltos Proyectados

tlniver¡id¡de¡

U, V¡lle
c,lJ.ñ.0
Sn. Btur¡
Javeri¡n¡
Li.bre

Santirgo de [¡li
ISESI

F[tEl{IE¡ Las ¡utores

1377b 13890

3l!8 {153

f13{ 3Éó1

ró17 2l3e
53f0

5151 Í7te
1339 t3g7

tjgT r?88 1989 1998 l9?t 1992

t99t t?9{ t?9i t99ó t?97

1$e5 tfctt 13528 1{883

{3{9 5t7t 7b22 b273

35J{ 3985 2179 {lfó
?t7i 2ó68 277i 3{3e

396C {399 {39t {23e

ó53t 59{{ ó313 tstt
t3ó5 tÉt9 L72t 1ó3e

tf9i{ $2f7 t3ifl
9tB7 9122 t0ói8
32fr stó8 sc9ó

f2l3 {178 {9C3

3897 378ü Só73

72ói 7ieó 7747

t?32 2CS2 2il2

t{3ú7 tfrÉ0
7'tLÉ 8ft2
$28r 3St3

só03 3928

fllt fm8
ú783 7e23

r79? t872
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if
H,l
Unrve?srdsd

del valle

FACI'LTAD DE IIIGENIERIA
DEPARTA¡{EI{TO DE PROCESOS QUIWCOS Y BIOTOGICOS
I,ABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE ALIUENTOS
SECCION ALIMENTOS

Fecha z 06.11.92
lluegtra de : C,a¡ae de So¡ra
Código del Laboratorj.o: LCC-124-92 Teléfono | 529578
Enpresa o Persona Interesada : ldsrfa Esperanza Arango

REPORTE:

Hunedad
Ertracto Etereo
ProteÍna (f t¡ r 6.25)
CenÍza
Fibra

Nota : Estoe reeuftados son reportadog en baae hl¡neds (uuestra tsl
ct¡sl)

0BSERVACIOXEIS¡ : Los resultadoa aquf reportados son los proedioe de loe
an6lisis realizados por duplicado.

¿ 68.77fi
¿ 7.47fr
¿ 5.91*
t Z.Ofi
z 8.75*

f?')
QCA. CESILIA I{ADR

Esther Inéé: 3O72e5
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PAT, I,f}ilANCI TTI}A -
DISEÑADORES - FABRICAI{TES . IMPORTADORES

CALI

MUtlt-Es Y Ec¡UtFCre E{ ACEFTO PAFIA CG'CINAs INE,U TFIIALES Y AUTTOEEFa\,ICI()

CaLi. t'ebz'ero 3 de i. !193 SLG 93C'.15

Señorita
CELINA DEI€ADO
Proyecto Autonoma
Avenida Colombia Nc- B- 63 Piso 3
Apto 302 TeI: 8445Íi8,
CaIi

Ate¡:cliendt¡ su sclicít,l¿cl, tenemos el gusto ,le cotizarle' Ic
siguie¡rte.

ITEM CANT
1 1 MARI,IITA A GAS AUTOGENERADORA DE VAPOR

ModeIo l'l4OGA
Fabricada interiormente en lámina de acero
inoxidable tipo 304 calibre L2, con fondo bor¡-
beado erl l.ánina calibre L/8" con tubo de
salida y válvula de cierre rápido para
evacuación de los llguidos y au lavado-
El tanque interior presenta una doble cá¡nara
fabricada en Iiá¡nina de acero inoxidable
calj-bre 12 con fondo cal'ibre 3/L6" - Esta
cánara tiene un volúmen determinado de
agua, 9u€ es calentado por un quemador de gas
que Frovee la energfa para Ia generación de
vapor, €1 cual es el que fj,nalmente calienta
Ia camisa interior y ei producto gue se está
cocinanclo. La cámara va aislada eon lana de
vidrio de ?" de espesor y presenta una canrisa
interna para el. deEfogue del gag quemado en
Iánrina de acero lnoxidable tipo 304 calibre i6
y por últino una externa que contiene la lana
de vidrio e¡rtre ambas camioas.
Tapa cóncava fabricada en lámina de acero ino-
xldable callbre 18, con una depresión para
dirigir eI condeneado hacia eI lnterior de Ia
maru¡ita y que está articulada con un brazo al
borde del tanque
Pregenta soporte circular en ángulo de hierro
de 1 L/2" x 3/L6", con cuatro patas en tuberla
galvanfzada de L l/4" de dl¡fu¡etro, con copas y
niveladoree de aluminio-

FABRICA: CARFIEFTA ü
TELEFONO8! 405245

No. At-ll
- ggEt tg

- EXHIBICIC'N y VENTAE¡ CAFTRERA a No. At_4O
- 4,4279 - AO4055 - F.AX A39029 - A. A. úg - cALl



.'{[Lti:.vft,trt i,Tl

Para st¡ li.,r"n¡aL ],. s€Bi¡r.{, funciol:a¡nient,c, e$r.,¿i
eguipa.da ,:,ürL r¡ivej de tubo Ce vidl.iu f,ar,a ¡he-
quear' =l {--.orrterridc, deJ. irgrra, sist.ema cie seE{Ll-
ridaci I,ar.a evi-r,ar clue trabaje sirl Ia, misnra
terntt¡r:;ta.tu f)al.á. eontfoJ.af' la -,.emfrer.atU¡.a de.f
vapo!'. ¡r¡riLrol. de ¡,resión par.a estabLecer l-apresi.ól¿ ciel- er-¡cer¡didcr y de paracla, y válr¡uI.a
de segurid¿¡d graduada a 30 libr.as por },ulgaclacuadr'a,ja I;'.s-i- ).
El gr.l*Di€rrJul' cl€ gas est.á a{:opJ..=r,io a u¡-r ccrn.r-.r.uri
Robert Siraw ,-:crn válvuLa ,-{e pasc,, ¡.,iiot,c, de se-guricl¿id. :.+grrLador- de F,resiór¡ :i un ter-n¡osr.a1- j
Roberl -iiia,¿c.
Inte:'i:an:L,ic, cle calor: 1!0.00C BTI.l,.,hor.a -Capac'idatl: 4t-r gaLones.
Presiól: ¡ná::inia de t,rabajo: 25 p.s.i.
Tenrperatura máxin¡a de tr.abajo: l_.:rr:) grados Jerr-
tlgrados - 366 grados F¿u-enheit.
Dimensiones: Itiá¡netrc (). eZ mts.

Altura 1.00 mc.

Valor. $ ? -96t,.00O. oo

MART'ÍITA ELECTRICA AUTOGENERADORA D8 VAPORModelo M4OEA
Capaciclad 40 galones.
Fabric¿tcla i nt,eriorment,e e¡l Lámilia. .le aüelc,inoxidable tiSro 304 calibr.e L?. cori forrclo bc,m-
beado en lán¡irra caLibre L/8" co¡r tubo de sal-iday vál.r'u.i¿r;ie cier.re r.á¡iidc, par.a F_.,vacuacjión ,le
l cro I Í qui clc¡e y
au I ¿.vado -

El tar:que Ínt,erior presenta una doble cámarafabricacia €r¡ ránrina de. u.cero inoxiclabl-e calibreL? y ftindo calibr.e 3,/L6" con resistenciaseIécrr'icas de irunersión en agua que proveen elcalor tr)ara la generación de .r*po", que esfinaln¡ente el que calienta la cami=-interior. Este tanque va aislaclo con lana devidrio de 3" de espesor y presenta una cami.-sa ext,erior- en lán:i¡ra cie acerü inoxidable [ipo
304 cali-bre fB-

ITEM CANT

1A



F{l"t$*Í'tIt(} tT[l A,

ITEM CANT Tapa có¡rcava fabricada ;J.n rá¡ni'a oe acero ino-xidable cerlibre 19. .._,r. ,r.- depresión p."udirigir er conciensacro r¡acii--er interic¡r de ramarmit¿r y que está ar.ticulada con un brazo alborde del tanque-
Present.i -soirort,e circuLar en ár¡gul. de hierrode I L/2" x 8/,16... con cuatro patas en tuberÍagalvarri_zada cie t LiA,. cle diár¡etro, cc,r¡ eopas yniverlador.es de alumirrio -Pa*a su r¡or'.mar y seguro funcior¡amier:to estáequipad¿r rrrrr niver c,or, tubo -á. 

vicrrio parschequear. el conteniclo del agu", sistema desegur.idad p,;rr.a evitar. que trablje sin Ia misma,termostato para contrc,r'.ar Ia iemf,eratura delvapor, contr.ol de ¡,¡ssión para establecer Iapresiórr de encenclido y de parada, y váIvula ,leseguridad graduada a 30 libras F,or pulgadacuadrada (p.s.i- )-
Carga eléctrica: 15 Kw, 220 voltios, g fases yneutro.
Presión máxinia de trabajo: ZS p. s. i.Temperatu'a máxima de traUá¡á: 1gO gradoscentf.grados ?66 grad"s faré"heÍt.Dimensiones: Diár¡etro ó. áá- ,nt".

Altura 1.00 mts.
Valor.

HOLINO PARA CARI{ES TORREY T7-22EI gabinete y charolá .rt"r, construÍdos enacero inoxidable.
Su sistema de transmisión es a base de engraneshelicoidales que funcionan en un baño deaceite para evitar el desgáete.El eat¿ezal, 

- €I g"Ááñ. y tuerca estánconstrufdos en hierro totalmente estañado paraevitar la corrosiór¡-
L9" molinos Tor Rey cuentan con un fusible de
.1-5 ar¡ps para darle mayor p"Lt"..ion al ¡notor.Motor de l-H.p. Monoiásiéá'a tlOV 6 z}ov_Capacidad de molienda, -ló-yelll
Dlmenslones: Largo 0.21 mts

Ancho 0.32 mts
Altura 0.48 mts

$2 -965.0O0. oo

Valor.- $ 930.00O.oo
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AMASADORA MEZCI',ADORA MAINCA AS-35
Esta amasadora mezcladora de carnes es -1 s.¿ui-po ideal err una industria de embutidos a pegue-
ña escala.
Produce una megcla y u¡t amasado perfeeto en
toda cfase de embutidos, tanto en masaa blandas
como duras en muy pocos r¡inutos, admitiendo
incluso el e>lceso de tiempo'en el amasado sin
afectar la ¡nasa-

EI sistema de rotaeión de la pala estáperfecta¡ne¡rte diseñado para que la pala en eIrecipiente no deje espacios vacíos, y en conse-
cuencia, claros en la masa, consiguiendo una
buena mezclar una perfecta aireación y un per-
fecto ligazón de las pastas-

Puede trabajar a plena carga de capaeidad, o en
pequeñas cargas. Su cubeta volcable permite elvacfado de la carne con la pala haciéndola más
higlénica.
FáciI de mantener, sóIo hay que engrasar el
engranaje una vez aI año.

Trae switch reversible para operar las palas enun sentido de nezcla, y en otro sentido de
amasado.

Su capacidad es de Bb litros (t7/ZO Kilc¡s).
Trae un ¡not,op que funciona con ZZOV,/6OHz,/3pin a0-5-0-75 HP-

Dimensiones: 74 cns. de longitud.
40 cms. de ancho.
50 cms. de altura.
Peso: 53 KIs.

Valor. g2'792.000. oo

PASTILI,ADORA PATTY OMATIC

Valor- $ S'SOO-0O0.oo



CONFECCIONADORA DE HAMBURGUESAS MAINCA CH-1OOMáquina pare liacer hamburguesaE, que, con unm9]de es¡rsc1.1 se puede ádaptar - para hace¡.albóndigas, obtenienáo porcionás ae larne de ur:tarnaño y un Feso u¡riformes.

Su operación totaLnente manual imposibilit,a Lasfa]las de tipo mecánico haciendo m¿is fácif sumantenimie¡:t,o _

De muy fdcil nanejo ]' de E:rarl rapidez de traba.-io, puede llegar a obtener una producción de300 u¡:ictarle€i por hora, evitan¿o aÉi Ii mofestiade hacer a mano unas poca6 t¡amUurgu"u".-." elmismo tien¡;o.

Totalnente i¡to>:idabLe, de. pequeñas,Cimensior¡esy con una Li¡:ea ¡nuy atractiva.
Dimensio¡res: Bg cns.

42 cms -
33 cr¡s -
Peso:

Valor -

de altura.
de longitud.
de fondo.

15 KIs.

$ 1-500.00O.oo

CONDICIONES GENERALES

TIEMPO DE ENTREGA:
A.

FORMA DE PAGO:

IMPOVENTAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

60 Dias.

5O% Anticil¡o con eIpedido.

5t)% Con Ia entrega.

L4% AdLeional_

3O Dias.

Gordialne
PALL-o
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FOOD PROCESSOR HOBART FP-IOOCon este nuevo procesador de al_imentos diseñacii:,por Hobart, lld. puede tajar, rallar c, cut,ear..desde v€.|r.cturas y- r,egetalesr h;;;;- nr.*.,=, ,.ij amones 'ru'|

Con un tamaño eompacto i g,, ]i 16,.) g,ueciecolocarse en L-ualquier mesa de su c..ocina, I, eEfácil-men-.e desarmable ¡,¿¡3 "., aseí, diario.
Posee un sistema de planetario aco¡:,Iaclo alm.tor qu* hace girar. los disecle * áéé-ñpu -\lque e$ i.'apaz de prc,eesar hasta 1(l :-it,r"= deal imentos p,or minuio.

La L,':ca cie entracla de1 alimentacior está inc.l.i_nada 5C)' F,ara facilitar Ia labor Oei-crperarla.y tiene tafra v empu.iaocr (stomper.) de p}ástiec;.
Los disccjs sc¡n cle alurninio y lae cuchillas cieacer'o ino>;idabl.e- Los discos rall.adoree tieneücuerpo de plástico reÍ.orzado.Posee un switch de seeuriáad que detiene elmotor si el empujador o ra tapa se abren euandoéste está funcionando. o-1" impiclen que encien_da si se encuentra apagado.

Valor del Equipo $ L'3Zffieheo
l'A,r/.i .J-l e,

Como equipo de norma eI Food processor se pueA*solicirar con los sigui""i"e discos:
1 disco rajl.arjor de 8/16,,1 discc.r cubeadc¡r cle B,ra:,4 sl j eers cie I/L6,'_ Z/3i2,,_ T /BZ: v B/A,._>! ?./. I / t=Existen otrc,s discos clisponibl.ee:Slicer de 3t,B', HD f ""i"i""aolJuf.ienr¡e de 3/82" - átlá;- i- s1rc,,Cubeadores (Dicer ) d'e eftb,,,_ |rc, v gi|'Grater P1ate Fine
Ralladc.¡res de I/L6,- g/52,_ I/g,, v 5/16,
Motor de L/2 Hp a LLSV/6OHz/LHI

Peso t¡rurc¡
Peso neto

46 th.¡s.
39 lbs.
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-{ooD CUTTER HOBART 84145

Yli*jfr;Í: o:'lJ:.i::JJi="n,,* f.v. prc,ducción cie
*abai* -¿..::'J";:::d li:iiilü,i", t:*ií*ilcomLrinada r-:on ¿"=t .'".ñiri"= ¿" ar.t,a ,,.,er.oc.ici¡rci.reducierrdc-., 1:. .ti;;;;u 

" ,rn. r,arr jcut a de¡3eeueño ], uniforme a;il;;:Verduras, vegetalee. -i"rrt"s y hasta carnes seffiffi;:.r!ll. crear rodas r"e .."rt,ii".i ones

Combinadcr con aditamentos S 12 (Mc,Iino, fricer
Í"u|;l];" . 

-=. eonviert" .r, un ef j * i *r,i* -Áyu,lant+

Fácil.mente desarmaL,le para su higiene diar.ia.
;iSff.=:"= partes tt ei.i"n quitar rin he*a-

Posee switch 
_ 
de seguridad que no permite eLencendido si la tapf p""t""tora de las euchi_l1as no está en su sirio. y que impide que latapa sea abierta si ei-roto* está funci.onancio.

Motor de t/2 Hp a IEV/6OHz/Lph
f;ffintIlas de acero inoxidable que giran a LT25

i:'"ü-girá:"Il ilffigi:]. n,' rora a 22 RpM v

f,:ili:. $:":3';TS:S:;'í'v ( 2oe RPM ), para

Peso bruto
Peso netc

t27 lbe.
ILZ lbs.

/'
# z'¿, g/ 4 L)6'¿
I



SLICE, DICE, SHRED,
GRATE AND JULIENNE
WITH THE NEW HOBART
FOOD PROCESSOR.

¡ Convenient, Compact De-
sign - Uses minimalcounter
space. 9 " wide and 16 " deep.
Unit and receiving pan fit on a
23" deep counter.

. Labor saver - Increases
Productivity

. Angled front - Eases prod-
uct loading and clean-up; re-
duces operator fatigue.

. Planetary Drive - Rugged,
direct and precise; helps to
prevent stalling under heavy
loads, ensures full perfor-
mance and long life. Pro-
cesses up to 10 lbs. of product
per minute.

. Plate Speed of 396 rpm's -Perfect cutting and dicing ac-
tion without bruising or mash-
ing product. Consistent slices.

. Easy to Clean Plates
remove in seconds, metal
cover removes without the use
of tools; improved sanitation,
saves labor.

. Rugged, all aluminum hop-
per and housing - Protects
your investment; stands up
to heavy use. Removable,
resharpenable, replaceable
slicing knives. Cast aluminum
plates; shredder/grater plates
are stainless steel.

o Large feed chute - Elimi-
nates pre-cutting; design per-
mits continuous cutting of long
products.

. Interlock switch - Prevents
machine from running when
pusher plate swings away or
when hopper is opened.

Spec¡ficalions, Detaiis and Drmensions on
Reverse Side.

V:,,;,0.,.
3-'::



iPECIFICATIONS Listed by Underwriters Laboratories Inc. and bv National Sanitation Foundation

tESIGN: Compact, conveniently design-
d at 500 angle for operator convenience.
imall base occupies minimal counter
pace. Carrying handle on back of hous-
rg designed for ease of moving unit.

ONSTRUCTION: Housing constructed
f anodized aluminum with rubber feet on
ase to prevent movement or skidding.
emovable top cover is burnished
liminum. Feed chute, pusher and deflec-
)r plate of acetal thermoplastic.

LECTRfCAL: 12016011. 3 Conducror
cwer cord (18 AWG)is I feet in length.

OTOB: 3.5 amps. Planetary gear driven
)erat¡ng at 396 rpm output. %HP.

SWITCHES: Easy to operate (red) OFF
and (green) ON switch. Pusher plate and
feed head interlocks.

STANDARD EOUIPMENT: Basic unil
with deflector plate and cleaning brush.

CUTTING TOOLS: Slicer, ¡ulienne and
dicer plates fealure cast aluminum plates
with cutlery-grade stainless steel knives.
Shredder and grater plates feature
stainless steel cutting plates with acetal
thermoplastic suppoñ huos.

OPTIONAL EQUIPMENT: 3-Pack Plates

- 1/.ts, s/sz slicer plate, sl5 shredder plate,
1 wall rack. 6-Pack Plates - 

jís,s/s2,3/a,
7/zz slicer plates, a/5 shredder plate and
3/s dicer plate, 2 wall racks. 3-peg wall
rack - designed to hold three plates for
additional plate storage.

The following plates are available as
oDtional:

SLICER PLATES : 1^e, s,Bz, 7tgz, 3Á. sn e a'nd
%HD

JULf ENNE PLATES: liz, 3^s. stts

OfCER GRIDS: sitz, 3ia, sia. 3/a'
'NOTE: The 3/a dicer grid should be
used wilh the g/s slicer plate only.

SHREDDER PLATES: 1/ta, 3Az, 1/a, 3/ts,
s/ta, 7/az

GRATER PLATE: F|NC

WEIGHT: Net - 39 lbs. Approximate
Shipping - 46 lbs.

'l: r'..

DETAILS AND DIMENSIONS

1611/ta

@@
HOBART

EXECUTIVE OFF¡CES
TFOV, OH|O ¡5374

L|THO rN U.S.A. (H-03)
FORM F-77s9 (REV. 490)
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nda¡d slicer
// Processing time:

5 minutes

Pepperoni 15 lbs

Radishes 40 lbs.

Cabbage 30 lbs.

Mush¡ooms 40 lbs.

) mrnu¡es

EENG

.l
,i

fl
I. ,|

1r...{. \ .r-\J

il PE.' .'l

:lll.ri-- Iü;*;)F S/É,á:.1

ndard slicer
t, Processing time:

5 minutes

g,tl!3tt!r$::J'F

Fotatoes 70 lbs

CarroS 80 lbs.

Cucumbers 30 lbs.

Lcmons 50 lbs.

Slicer 7/sz"
Processing time:

5 minutes

@
Tomatoes 90 lbs.

Fotatoes 100 lbs.

I¡mons 70 lbs.

edder 3/te"
;sing time:
¡les

#€='

Cabbage 40 lbs.

Mozarella cheese 50 lbs.

Potato€S (hash brom) 90 lbs.

Cheddar cheese 40 lbs.

Dicing gñd,s/e"
Processing time: J minutcs

I

Jr,,frt :

Potatocs 120 lbs.

0nions 100 lbs.

Apples 100 lbs.

Melon 100 lbs.



rocess more food, Jfaster cznd
results tban you wer imagi

The tkrbart Food Proccssor is one ofthe most productive

kitchen machines arailable. The large feed chute elimi-
nates precutting and permits continuous cutting of long
products such as carrots, pepperoni and cucumhers. It
processes product verv quickl.l: The sharp plates also
produce extremely accurate cuts, making the finished
product xttractive and appetizing.

IJnique design makes operation
easiest of arv, on market.
Here's a processor that's designed for operator conven-

ience - and productivitri Unlike tertical designs with
top feed that are high and awlorard to use, the Hobart
Food Prucessor has a unique slant design that puts the
feed chule close at hand. An interlock switch prevents

the machine from running rvhen the pusher plate swings
awav With the wav clear, the operator can use both
hands for quick, easy loading. The pistol-grip fits the
hand comfortably, allows the operator to feed product
straight in - compared with hinged designs which exert
uneven pressure and can produce uneven cuts.

Small size and slant de-
sign are ide¿l for ümited
space - even narrow
counters!

Small size,
liglttuteigbt-
bigperforntance.
The Hobart Food Pmcessor'.s

small size - its foot¡nint.
including space under slant

is iust 8" x 16" - and

slant design provide suffi-

cient space in front ft¡r a

standard 12" \20" x6"
high pan. Even fits on tight,
narro\\' counters. Plus, it
has a convenient handle for
easy carrving and n'eigtts

just 38 pounds. You can put

it almost anvrvhere in the

kitchen and process up to

l0 pounds of product a minute!

Saue counter
space u)itlj
bandyplatc
u)all racks,
Rack keep plata out of the

wali help maintain sharp

edges, put them conven-

iently at hand.



PlanetarJ, dr-lue
tra nsmiss io tr outpe rforms,
outlasfs belt slstems"
Planetary drive transmission delivers the
power where 1'ou nee.d it - a superior
s)stem to belt drives l{rich require adjust-
ment and can slip and s'ear. planetary

gear drive is rugqnl. direct, precise -
¿nd ensures full performance a.nd long
life. The Food Pnrcessor motor Dro-
duces 400 rpnr, rhe perfect spéed to

cut and dice - even dclicare nrod-

ktgged all-aluminutn
bopper and ltousing
far superior to plaitic.
The Hobart Food Processor is designed with
a heavy-duty all-aluminum alloy housing.
Constructed rvith anodized and burnished
finish, the housing protects your investment,
stands upto the heavy use of busy-kitchen
operation. Plastic designs simply don't have
the long-life durability of the Hobart Food
Processor.

ucts sr¡ch as tr)ntAloes



Fast ua-slt-dount
ís ea-A,, tborough,
tba nks to
Dractical desigtt.
Jleanup is quick l'ith the

'{obart Food Processor,
)lates renlole in seconds,

tulcl the l'hole nnchine
:an he n'ashed dou'n in

Doments, readl frrr tht'next
asli. It's so productire.
ou'll clean it oflen - u'ith
rur fuss. no hother.

Itlt if-1t17x¡'l.l
'ike it. Askfor" a
Tee dem.o.
'here's onlv one $'ar to dis-
over horv productive the

tobart Food Processor is
nd that's to trv it. And

rere's nothing n'e'd like
etter than t0 lring one in

r lour establishment. set it
p, and let )'ou go to to\\'n.

sk vour Hobart representa-

ve for a free demo - and

iscorer how vor¡ can do all
rur food processing for the

ay in a fraction of the time
)r.r spent before. For more
rformation, or t0 arrange
r appointment for a dem-
rstration, call your Hobart
:aler, or write Hobart.
recutive Offices. Trov,

hio 45374. Or call
;13) 332-3000.

t05( iE9)

F:Í,{} F3 l\ ffi T

Backed bJ,tlte
best seruice
and u)a.lTannl
in tbefood
irtdtrsW.
liru'll eniov the stmdard
Hohart comprehensive one-

vear warrantf - much bel-

ter pmtection than rvith

othcrs offering onlv limited

carrv-in rvarranties. In
addition, r'ou're backed by

Hobart service, rvith over

1,i00 trained technicians in
over 200 offices nationwide.

Hobart not onlv provides the

mosl durÍIble and productive

equipment, rve make sure
you stav productive - 24

hours a dav.

(G.01) l.illt r in ti.S.A.

Quality is just the beginning.



TAIIERE¡ GAITAN

Alimente ¡u¡ animale¡ rentablemente

o Mezcla eficientemente:
- Cranos enteros o molidos

. (húmedos o secos)
- Pastos y Forrajes
- Melazas, gfttsas, aceites
- Concentrados. minerales,

suplementos, úrea
- Fertilizantes, semillas

o Su agitador de paletas garanüza
precisión y uniformidad en el
mezclado.

¡ L¡ carga se agita completa
y simultáneamente de un extre.
mo a otro del tangue más de 15
veces por minuto.

o El agitador está colocado a 114"
del fondo para asegurar una
limpieza completa.

. UNICAS CON SISTEMA DE
AOTODESCARGUE.

o Opciones disponibles:
- Montadas sobre báscula.
- Toma fuerza para tractor.
- Transportadorelevador.

r Cerciórese de que no haya
ningún cuerpo ext¡año dentro de
la mezcladora.

o Motores monofásicos y trifásicos
disponibles.

. L¿var bien después de cada uso.

o Engrase permanente.

. Mantenga la tapa cerrada para
prevenir accidentes.

CARACTERIÍTICA' TECNICAÍ

Para mayor información, solicitud
de repuestos o mantenimiento diri-
girse a nuestras oficinas:
Calle 42 Na 32&05
Teléfonos: 51673 - 51 999
A.A. 330 Tu 5763
Palmira - Colombia

MODELO

5
MC.l0
/"1C-20

MC-30

.3-H*.1+É)e+RPf'r

- q !¡.P,/¡8€€-RPFI

l0 H.P./ l80O RP/Y1

r5 H.P./ 1800 RPM

Ét+?. l6r

7'suP tq
to¿tz t4

t-t f' t4
l4

200- 250 Kgs/cicto aprox. {400. 450 Kcs/ciclo aprox. {
700' 75O Kgs/ciclo aptox. <-'

1.000 . l. l0O Kgs/cicto aprox. 19
1.500 - 1.600 Kgs/cicto aprox.

55"
55"

65"
7t"
82"

ingredientes a mezclar.
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FOOD PORTIONING AND FORAAING ,IAACHINE

EXCII;SIVE PATENTED

FEETIING AAETHOD
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FUENTES DE INFORMACION

* Fundación para el Desarrollo lntegral del Valle del Cauca - FDI

Análisis de la importancia de la actividad informal y de su potencial como agente
de reactivación económica y social en Cali.

* Secretaria de Hacienda Municipal

Guía del Contribuyente del lmpuesto de lndustria y Comercio Avisos y Tableros
y Complementarios.

División Rentas.

* Administración de lmpuestos Nacionales

Seccional Cali

* Sociedad de autores y compositores de Colombia - SAYCO

* Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográf icos - ACINPRO

* Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresariar- FUNDAEMPRESA

* Cámara de Comercio de Cali

Registro Mercantil



TRAMITES PARA CONSTITUIR UNA EIT'PRESA.EN CALI

I. CLASES DE EMPRESAS

En santiago de cali, al igual que en el resto del país, se puede constituir una empresacomo Persona Naturar, como sociedad de Hecho o como peisona Jurídica.

A. PERSONANATURAL:

' son todos los individuos de la especie..humana cuarquiera que sea su edad, sexo,estirpe o condición (Art.74 Código Civil). ---.r-'

B. SOCIEDAD DE HEGHO :

La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por Escritura pública.su existencia oo{rá demo-strarse por cualquiera de ros medios probatorios recon}cidos en la Ley. (Art. 499 Código áe Comerc¡o).- 
-- -- '

C. PERSONA JURIDTCA :

se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y con-traer obligaciones cíviles y de ser representada juoiiial y extrajudicialmente (Art.633 Códiso Civit).

1. CLASES DE PERSONAS JURIDICAS :

a. Sociedades Golectivas :

La característica fundamental de esta forma de sociedad es la responsabilidadilimitada y soridaria de todos ros socios por tas obrigaciones regarmentecontraídas en desarrollo de la actividad.social. La i"rpoii.u¡¡¡dad sólo podrádeducirse contra ros socios cuando se demuestre aún'extra¡udiciarmente quefa sociedad no responderá. (Art. 294 der código ¿á co,'"r.¡o). Esta.sociedades eminentemente.personatista y por eilo su ázón;;.i ia poorá constituirel nombre compreto o er apeiliáo de uno de ros socios seguido de ras expresiones "y compañían', .,Hermanos", ..e Hü;s;;iñ.'3óá-i"1 Código de Co-mercio).

b. Sociedade¡ en Comandita :
a

L¡ sociedad en comandita se formará entre uno o más socios gue.compro-meten soridariamente e irimitadamente su responsabitid; por operaciones



soc¡ales y otro o var¡os socios que lim¡tan la responsabilidad a sus respect¡-
vos aportes, los primeros serán los socios gestores o colectivos y los segundos
los socios comanditarios (Art. 323 del Código de Comercio). La razón social
de las Sociedades en Comandita se formará con el nombre completo o sólo
el apellido de uno o más socios colectivos agregando la expresión "y compa-
ñía" o la abreviatura "& cia" seguida en todo caso de la abreviatura "s en
c" si se trata de la sociedad en comandita simple,o por las palabras "socie-
dad en Comandita por Acciones" o su abreviatura .,S.C.A." si es por accio-
nes (Art. 324 del Código de Comercio).

c. Sociedades de Responsabilidad Ltda. :

En las compañÍas de responsabilidad limitada los socios responderán hasta
el monto de sus aportes (Art. 353 del código de comercio). como es una
sociedad entre personas que se conocen entre sí y se tienen confianza recí-
proca, en colombia la Ley límita el máximo de socios a 25 (Art.356 del
código de comercio). Su razón social puede formarse con er nombre com-
pleto o solo el apellido de alguno o algunos de los socios seguido de la
expresión "y Compañía", "Hermanos", "e Hijos" y en todo caso adicionan-
do la palabra limitada o su abreviatura "Ltda." (Art. 357 del código de
Comercio).

d. Sociedades Anónimas :

Se forma por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Tendrá una denomi-
nación seguida de las palabras "sociedad Anónima" ó de las letras "s.A."
(Art. 373 del código de comercio). Es et prototipo de tas sociedades imper-
sonales, pues los socios son anónimos. Su estructura es colectivo-capitalista
y la ingerencia de accionistas en la administración está en proporción direc-
ta a la cantidad de acciones que se posea (Art. 379 del código de comercio).
Ha de constituirse y funcionar con un mínimo de (5) accionistas.

OTA:

I debe tener en cuenta que el Artículo 35 de Código del Comercio, impide a las Cáma-
s de Comercio matricular una sociedad o un establecimiento de Comercio con el mismo
¡mbre de otro ya inscrito, por lo cual se recomienda consultar la razón social en ta
imara de Comercio de Cali. Para tal efecto debe presentar una carta solicitando la
rtificación de la existencia o no del nombre del establecimiento a registrar, cancelando
valor de.$ 550.oo (en esta carta puede solicitar como máximo ta certificación de 3

¡mbres por el mismo valor).



2. CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD :

a. Minuta de Constitución :

De acuerdo con er ArtÍculo rl0 der código de comercio, ras sociedades sedeben constituir por escritura pública, p.i" lo-.ñi'r"-o"u.elaborar una mi-nuta que expresará :

a' El n<¡mbre y domicirio de ras personas que intervengan como otorgantes.

b' Nacionaridad y documento de identidad regar de ros socios.

c. crase o tipo de sociedad a constituir y el nombre de la misma.

d' Domicirio de ra sociedad y er de sus sucursares si ras tiene.

e' El objeto social haciendo enunciación clara y completa de las principales
actividades_

f . El capitar sociar, ra parte der mismo que se suscribe y ta de cada socio almomento de la constitución.

g' La forma de.administrar los negocios y la distribución de las atribucionesentre er administrador y tos socios ¿e ácuerao .itipo o. sociedad.

h' La época y la forma para convocar a ta asambrea o junta de socios.

i. Las fechas en que deben hacerse ros inventarios y barances así comotambién la forma en que se distribuirán los ¡"n"ri.íor y tas reservas quedeban hacerse.

j' La duración precisa de ta sociedad y las causales de disolución anticipada.

k. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad.

l. [¡ forma de hacer ra designación de ros árbitros o amigabres compone-dores en caso de que ras diferencias entre tos .-a¡.0o, con motivo delcontrato sociar, deban someterse a decisión arbitrar o de amigabrescomponedores.

m. El nombre y. domicirio de ra persona que ha de representar regarmente ala sociedad, haciendo precisión en cuanto a sus facurtades y obrigaciones.

n. Las facurtades y obrigaciones der revisor fiscat cuando er cargo está pre-_ visto en la ley o estatutos.

o. Las demás menciones compatibres con er tipo de sociedad que a juicio



de los socios contribuyan a regular diversas situaciones gue se puedan
presentar en desarrollo del contrato.

b. Escritura Pública de Constitr¡ción :

El contrato de sociedad expresado en la minuta de constitución es un acto
voluntario y solemne de los socios. Esta voluntad de celebrar un contrato,
se realiza mediante escritura ante un Notario Público, ya sea directamente
ó a través de un apoderado.

II. PASOS PARA FORMALIZAR UNA EMPRESA

SO 1 REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.

RSONAS JURIDICAS :

Art'ículo 111 del Código de Comercio estípula que copia de la escritura social, debe
inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, la cual expide la

trícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, además realiza la
:ripción de todas sus actas, libros y documentos.

el caso de sociedades la solicitud de matrícula deberá ser presentada dentro del mes
¡iente a la fecha de la escritura pública, con los siguientes documentos :

Formulario debidamente diligenciado de matrícula mercantil de la sociedad, firma-
do por el representante legal, el cual se puede adquirir en la Cámara de Comercio
de Cali (Anexo 1).

Formulario debidamente diligenciado de matrícula mercantil del establecimiento
comercial, firmado por el representante legal, el cual lo adquiere en la Cámara de
Comercio (Anexo lA).

Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución.

Balance general consolidado al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Carta del representante legal solicitando a la Cámara de Comercio de Cali la inscrip-
ción de la sociedad y el establecimiento de comercio.

iSONAS NATURALES:

rl caso de querer registrarse como persona natural. deberá presentar:

Formulaiio de inscripción de registro mercantil (establecimiento de comercio)
(Anexo lA).



b. Formulario de matrícula mercantir de personas naturales (Anexo 2).

c. Inventario de bienes, activos y deudas que posee al 3l de diciembre del año inme-
diatamente anterior (Anexo 2A).

NOTA :

LOS DERECHOS PE MATRICULA, QUE DEBEN CANCELAR LOS SOLICITANTES
EN LA CAMARA DE COMERCIO, SE L]QUIDAN CON BASE EN LOS ACTIVOS
QUE PRESENTE LA SOCIEDAP O PERSONAS NATURALES.

SOCIEDAD DE HEGHO :

En caso de registrarse como sociedad de hecho, debe diligenciar formularios para sociedad
de hecho (Anexo 3) y para establecimiento de comercio (Anexo lA) regisirar libros de
contabilidad, presentación personal de los formularios y cédula de ciudadanía, o por
terceros,previa presentación de firmas autenticadas de éstos.

PASO 2 REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD
CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Una vez matriculada la empresa el propietario ó el representante legal de la misma debe
solicitar el registro de los libros de contabilidad con carta a la Cámara de Comercio
indicando :

a. Número de hojas o folios de que consta cada tibro. Los libros a registrarse deben
tener numeradas las hojas,o folios en orden consecutivo, y estar marcados con el
nombre de la empresa (sólo se registran libros en blanco).

b. Destino del libro, es decir, para que será usado (mayor, diario, balance).

c. Cédula del representante legal o fotocopia autenticada.

PASO 3 INSCRIPCION REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (PERSONAS JU.
RIDICAS, PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES DE HECHOI.

El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de lmpuestos Nacionales ha
elaborado el formulario "lnscripción Registro Unico Tributario RUT", (Anexo 4) el cual,
como su nombre lo indica unifica las clases de solicitud€s que el interesado necesita
tramitar :

Asignación de NIT
Inscripción IVA
Duplicado de NIT
Cambio de Régimen IVA

Cambio de Tarjeta
Cancelación IVA
Cancelación de NIT
Actualización RUT



En la Seccional Cali de la Administración de lmpuestos Nacionates ubicada en la Calle l3No' 5 - 69' reclama sin costo alguno este formato, lo diligencia y lo presenta junto con los
siguientes documentos:

a. 
9.:?j?__.-y,"nticada 

de ra Escritura púbrica de constitución (sóro para personas
J uil otcasr.

b. certificado de Registro Mercantil de ra cámara de comercio.

c' Cédula de Ciudadanía del Representante Legal (anexar fotocopia auténticada deésta).'

PASO 4 REGISTRO EN INDUSTRIA 
-Y 

COMERCIO (PERSONA JURIDICA, NA.TURAL O SOCIEDAD DE HECHOI.

Secretaría de Hacienda Municipal - División de Rentas - Solicitud de Matrícula de lmpues-tos de lndustria y comercio y er comprementario de avisos y talreros.

Ssta dependencia se encuentra ubicada en el Centro Administrativo Municipal - cAM,Iorre Alcaldía, Sótano l.
)ara efectos de matrícula debe registrarse la persona natural, jurídíca o sociedad detecho, que ejerza actividades gravables con el impuesto ¿e ¡n¿ustr¡a y comercio y su:omplementario de avisos y tableros.

-a matrícula debe tramitarse-ante el Departamento de Industria y comercio de la Divi-ión de Rertas de la Secretaría de Hacienda cAM, Torre Alcaldía, Sótano No. I óenellentro de Atención Locar rntegrada cALr más ceriano a su ásiaurecimiento; debe hacerroentro de los tres (3) meses siguientes ar inicio ae su act¡vi¿aá.

'ara obtener esta matrícula debe presentar:

' Formulario diligenciado de matrícula de industria y comercio, lo compra en laTesorería Municipal cAM ó en los Centros de Atención Local'lntegradi - cALl(Anexo 5).

. Cédula de Ciudadanía o NlT.

certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de cali.
, si es persona jurídica debe presentar la escritura de constitución.

uso conforme. expedido por el Departamento Administrativo de control Físico,
dependencia ubicada en el CAM, Torre Alcaldía Piso ll, en donde el interesado
debe reclamar la solicitud de uso del suelo (Anexo6).

Adjuntar recibo de servicios públicos (con el fin de constatar la dirección correctadel establecimiento) fotocopia simple.

Estampilla Pro Universidad del Valle por vator de $ l00.oo



PASO 5 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD (PERSONA NATURAL,
JURIDICA Y SOCIEDAD DE HECHOI.

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali - Certificado de Seguridad.

Solicitud de práctica de inspección técnica y expedición del certificado de seguridad.

La solicitud de visita se realiza en el cuartel central de Bomberos; ubicado en la Avda.
de las Américas No. 20 - 54 Piso 2.

PASO 6 LICENCIA SANITARIA - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
MUNICIPAL.

La Licencia Sanitaria es obligatoria para todos los establecimientos. Se solicita por escrito
a ,la Secretaría de Salud Pública Municipal, ubicada en la Calle 48 No. 36 - OO Sán Fernan-
do (detrás del Hospital Universitario del Valle). Un inspector de estaentidad visita el
establecimiento para emitir la aprobación o sugerir modificaciones.

Se debe presentar certificado de fumigación.

PASO 7 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, SECRETARIA DE GOBIERNO
DIVISION DE CONTROL Y VTGILANCIA.

La Licencia de Funcionamiento es obligatoria para todo establecimiento; se deben pre-
sentar los siguientes documentos en la Oficina de Control y Vigilancia de la Secretaría
de Gobierno Municipal, ubicada en el edificio Fray Damian, Calle l3A Carrera l3 ó en
elCentro de Atención Local Integrada - CALI, más cercano.

Formulario de Licencia de Funcionamiento (diligenciado), lo compra en la Tesorería
Municipal o en el CALI más cercano. (Anexo 7).

Uso conforme expedido por el Departamento Administrativo de Control Físico
CAM, Torre Alcaldía Piso ll. (Anexo 6).

Estampilla prodesarrollo urbano de cincuenta pesos m/cte. ($50) la compra en la
Tesorería Municipal CAM o en los CALI.

Estampilla Pro universidad del valle de $ l0o.oo (se compra en la Tesoreria
Municipal).

Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de Cali.

certificado de seguridad expedido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios.

Copia del formulario de matrícula de industria y comercio debidamente diligenciado.

Si en su establecimiento se causa ejecución pública por obras musicales, debe presen-

a.

b.

d.

e.

t.

g.

h.



tar paz y salvo de derechos de autor, expedida por sAyco ó AclNpRo (según to
dispuesto por Ley 23 de 1982 y el Decreto 3116 de 1984), ubicada en et Edificio
Pafacio del Cuento local222, frente al Teatro Calima. (Anexo 8).

1. Si en su establecimiento no se causa ejecución pública por obras musicales, SAYCO -
ACINPRO expide la constancia respectiva; de lo cual cabe anotar que si incumple
lo anterior, es decir, que no sea cierta la declaración de no uso de música fonogra-
bada, se obliga a ieconocer a esta entidad la suma de $ 50.000 sin necesidad de
reguerimiento. (Anexo 9).

. Licencia Sanitaria.

Para reclamar la Licencia de Funcionamiento el interesado deberá presentar recibo
de pago a favor de la Tesorería Municipal por valor equivalente a cinco días del
salario mínimo legal vigente.

.demás de estos documentos si su negocio consiste en :

. Famas y depósitos de alimentos localizados a 200 mts. de una galería, debe presen-
tar Certificado de Emsirva, el cual puede obtener en el piso l4 del Centro Adminis-
trativo Municipal - CAM.

. Fábricas, laboratorios, estaciones de servicio, talleres y similares debe presentar
certificado de vertimiento, el cual se puede obtener en las Empresas Municipales de
Cali situada en la Carrera 15 con Calle 59 en el Departamento de Operación y
Contr ol de Alcantarillado.

Si su actividad se v¡ a desarrollar en unidades residenciales o condominios, debe pre-
sentar el acta de la Asamblea de Copropietarios donde se autorice el funcionamiento
de su negocio.

\SO 8 INSCRIPCION PATRONAL, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

r Ley todo patrono que tenga a su cargo uno o más empleados, debe inscribirse en el
;tituto de Seguros Sociales (en la Sede principal de las oficinas administrativas, Edificio
Bellavista, carretera a Cristo Rey) donde además se le otorga el número patronal de

¡erdo a la actividad que desarrolla y al lugar donde funcionará el establecimiento.

be presentar:

Certificado de la Cámara de Comercio.

NIT o Cédula de Ciudadanía.

Formulario de inscripción patronal (original y dos copias).

F

$

FF*.



d. Formulario de aviso de entrada por trabajador (original y dos copias).

e. Fotocopia de la cédula del trabajador.

PASO9 APORTESAENTIDADES.

1. Caja de Compensación Familiar

Toda empresa debe aportar a una caja de compensación familiar el equivalente al
4qb del valor bruto de la nómina mensual.

Para la respectiva afiliación a una caja de compensación familiar debe presentar los
sigu ientes documentos :

a. Certificado de la Cámara de Comercio.

b. Copia de la nómina o carta indicando el sueldo que devengarán los trabajadores
(para empresas nuevas).

c. Formulario de afiliación de la empresa.

d. Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.

2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Toda empresa debe hacer aportes al SENA equivalente al2o/s del valor bruto de la
nómina mensual.

3. lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en la Avda.2N No.33AN45
se debe hacer un aporte del 30,6 sobre el valor bruto mensuar de ra nómina.

Ver flujograma anexo.
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III. RENOVACION ANUAL DE DOCUMENTOS
Y OTROS TRAMITES

lada año las empresas o negocios deben renovar su inscripción en el registro mercantil
¡n la Cámara de Comercio, renovar la licencia de funcionamiento en la División de Con-
,rol y Vigilancia de la Secretaría de Gobierno Municipal y presentar la liquidación privada
le Industria y Comercio en la División de Rentas de la SecretarÍa de Hacienda o en los
]ALI.

in cualquier momento la empresa puede sufrir algunas variaciones como cambios
azón social o de propietario, cambio de actividad, o tal vez se decida la cancelación
as actividades de la misma.

)ara tal efecto se da una guía de los procedimientos, documentos y entidades a las que
e debe acudir.

\. RENOVACION DEL REGISTRO MERCANTIL

ara la Renovación de Registro Mercantil de la empresa debe seguir los siguientes pasos
n la Cámara de Comercio, segundo piso:

. Para persona natural: Diligenciar formularios para persona natural y establecimiento
de comercio, presentar inventario de los bienes o activos y pasivos que posee a di-
ciemb-e 3l del año inmediatamente anterior. (Anexos 2, IA y 2Al.Presentación
personal de los formularios o por los terceros previa presentación de la Cédula de
Ciudadanía o autenlicada la firma de éste por Notario.

Para Sociedades: Diligenciar formularios para sociedad y establecimiento de comer-
cio, adjuntar balance a 3l de Diciembre del año inmediatamente anterior. Anexos
(1 y 1A). Presentación de formularios firmados por er representante regar.

solicitar certificado de Matrícula Mercantil en la cámara de comercio.

Cancelar derechos de Renovación y Certificado.

RENOVACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ebe presentar ante la Secretaría de Gobierno Municipal, División de Control y Vigilan.
a (Cra. l3 No. l3A - 39), los siguientes documentos:

Formulario diligenciado de Renovación de Licencia de Funcionamiento
(Se compra en el CAM División Tesorería) (Anexo l0).

de
de

I
ü
,:.



Paz y salvo de Industria y Comercio.

Certif icado de Bomberos.

Estampilla Prodesarrollo ($ 50.oo)

dispuesto en la Ley 23 de 1982 (Anexo 8) (Si no causa se le expide la constancia
respectiva). (Anexo 9)

Licencia Sanitaria.

Pago derecho de Licencia de Funcionamiento (Correspondiente a 5 días del salario
mínimo legal).

C. DECLARACION Y LIOUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Cada año las empresas o negocios deben presentar la Declaración y Liquidación
Privada del lmpuesto de Industria y Comercio (Anexo 11) dentro del plazo que fija
la Secretaría de Hacienda Municipal, que normalmente son los cuatro primeros
meses del año.

En la actualidad este Formato de Declaración Privada, se está enviando directamente
a empresas o negocios a las direcciones que han registrado en la División de Rentas
del Departamento de Industria y Comercio de la Secretaría de Hacienda, dependen-
cia donde éste debe ser presentado.

Debe anexar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre 3l
del año inmediatamente anterior.

D. SI SE REAL¡ZA CAMBIO DE PROPIETARIO POR VENTA
DEL ESTABLEC¡MIENTO.

Debe presentar en la Cámara de Comercio, Piso 2o. gor ventanilla, los siguientes docu-
mentos:

Pago del impuesto de timbre si la transación es por valor superior a $ 3.000.000 de
conforrnidad con el Decreto 3100 de Diciembre 28190 en su artículo 519, del
Ministerio de Hacienda.

Formulario de Matrícula Mercantil del nuevo comprador.

'Llenar 
la forma RM: PN - 05 traspaso por venta del establecimiento (lo adquiere sin

costo en el piso 2o de la Cámara de Comercio) Anexo 12.



solicitar certificado de Matrícula Mercantil, nuevo propietario.

Cancelar derechos de renovación y certificado'

Ante la División de Rentas Municipales en el Departamento de Industria y comercio

CÁtr¡, Torre Alcaldía, Sótano 1, debe cumplir con los siguientes reqttisitos:

Paz y salvo de Industria y Comercio a la fecha'

Certif icado de registro del nuevó propietario en Cámara de Comercio.

Unaestampi||aprodesarro|lourbanomunicipa|,porva|orde$50.oo.

El vendedor y el comprador deben diligenciar personalmente ei formulario de cam'

bio de propietario, presentando el contrato de compraventa con f irmas autenticadas'

En caso de que el' trámite sea delegado en un tercero debe presentar un podei

autenticado.

Diligenciar nuevamente la Licencia de Funcionamiento'

E. CAMBIO DE DENOMINACION DEL ESTABLECIMIENTG DE COMERCIO

Y DE ACTIVIDAD

para tal efecto usted debe presentar en !a cámara de comercio,2o'piso los siguientes

documentoi:

Llenar formato RM: PN - 02 cambio de denominación del establecimiento de co-

mercio y actividad (persona natural). (Anexo l3). Lo adquiere sin costo, en el

pr"rto óe informacién de la Cámara, piso 2 ó elabora carta explicando el cambio'

solicitar certificado de la cámara de comercio donde conste el registro del cambio.

Cancelar derechos de renovación y certificados'

En el Edificio CAM Torre Alcaldía - División de Rentas, Sótano 1, en la ventanilla de

cambios debe presentar los siguientes documentos:

Escritura donde conste el cambio de Razón Social (para sociedades)'

Certificado de la Cámara de Comercio donde conste el Registro de Cambio'

Una estampilla prodesarrollo urbano municipal ($ 50'oo)'

Paz y salvo de Industria y Comercio a la fecha'



Número de NIT de la nueva razón social (para sociedades) .

Diligenciar en la Administración de lmpuestos Nacionales seccional Cali el cambio derazón social y NlT.

F. CAMBIO DE ACTIVIDAD

si usted va a realizar cambio de actividad, debe seguir ros siguientes pasos ante la cámarade Cbmercio de Cali :

a' solicitar en el puesto de información la forma RM: pN - 01 cambio de Actividad(persona natural) y to diligencia. (Anexo l4).

b. soricitar a ra cámara de comercio un certificado donde conste este cambio.

c' si es una sociedad debe presentar escritura pública de ésta donde se indique el cam-bio de la actividad.

Ante lndustria y Comercio - División de Rentas de la Secretaría de Hacienda Municipal,Torre Alcaldía, Sótano l, debe presentar :

certificado de la cámara de comercio donde indique ra nueva actividad.

Carta informando el cambio de actividad.

Uso conforme de la nueva actividad.

Diligenciar nuevamente la Licencia de Funcionamiento con la nueva actividad.

a.

b.

c.

d.

G. CANCELACION DEL NEGOCIO

Si usted decide la cancelación del negocio o empresa debe seguir tos siguientes pasos enla Cámara de Comercio, piso 2 :

a' Solicitar en el puesto de información la forma RM: pN - 04 cancelación estableci-miento de comercio (persona natural) (Anexo 15)1 o elaborar carta manifestandolo anterior donde indique el nombre del establecimiento, dirección, actividad eco-nómíca, firma y número de cédula de ciudadania (pieslntar cédula o firma auren-ticada).

b' Para sociedades presentar Acta de Junta de Socios (cuando ha vencido el término' de duración o cuando existe escritura registrada de disolución) o presentui'"rcritura pública de disolución y liquidación.



b.

c. Cancelar todos los derechos de liquidación.

d. Solicitar certificado de cancelación del Registro Mercantil.

En el Edificio CAM Torre Alcaldía, Sótano l, División de Rentas, ventanilta de cance-
lación debe presentar :

a. Carta original y ccipia dirigida a la Jefatura del Departamento de lndustria y Comer-
cio solicitando la cancelación.

Una estampilla prodesarrollo urbano municipal ($ 50.oo).

Acta de Junta de Socios donde acordaron liquidar la sociedad.

Certificado de cancelación de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.

Paz y salvo de lndustria y Comercio de la Tesorería Municipal hasta la fecha de
cierre de operaciones de la empresa.

'. Devolver la placa metálica, expedida por lndustria y Comercio.

in la Administración de lmpuestos Nacionales - Seccional de Cali ubicada en la Calle
.3 No. 5 - 69 debe presentar :

- Formato diligenciado "lnscripción Registro Unico Tributario RUT", Cancelación
lVA, Cancelación NlT. (Anexo 4).

ANEXOS

\t

)

)

rexo I Formulario de Matricula Mercant¡l
lSocledada¡l

rexo 1A Formul¡rio de Matrlcula, E¡tablecimiento
de Comcrcio

rexo 2 Formul¡rio de Mstríc¡¡la ftlbrcantll - Fcno.
nü Nlturrle¡

rexo 2A Inventar¡o Detrl¡e de B¡enes o Actilroo y
Deud¡¡

r€xo 3 Formulario de Matrícula Merc¡ntil - Co.
msrc¡rntos.n Sociedade¡ de Hecho

rexo 4 In¡cripción Regirtro Unico Tributario - Rut
lA¡ignación Nit, lnscripción lva, Canela-
clón lv¡, C¡nc¡l¡ción Nit.

sxo 5 Formulario de Matrfcula, lmpue*o de
Indu¡tria y Conrtrio

exo 6 Sol¡citud de U¡o del Suelo lu¡o conformel

exo 7 Formulario Liccncia de Funcionamiento

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 10

Anexo I 1

Anexo 12

Anexo 13

Anexo 14

Ane¡o 15

Paz y Salvo Sayco - Ac¡mpro lejercución
pública musicall

Con¡t¿ncla Sayco - Acimprc de no ejecr.
ción pública musical

Formulario Licencia de Funcionamiento
Renov¡ción

Formulario Dsctaración y Liquidación
Privada del lmpuesto de lndu¡tria v C¡-
msrcio

Forma RM: PN - 05 Trapa¡o por Venta
del Est¡blecimiento de Comercio

Form¡ RM: PN - 02 Cambio de D€nom¡-
nación del E¡tablecimhnto de Comercio

Forma RM: PN . 01 Cambio de Acriv¡dad
(Penona Naturall

Forma RM: PN . 04 C¡nc¡l¡ción Est.ble-
c¡m¡ento de Comercio



ANEXO I FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL (SOCIEDAOES)
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ANEXO ¡A FORMULARIO DE MATRICULA, ESTABLECIMIENTO DL COI\4ERCIO
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ANEXO 2 FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL -- PERSONAS NATURALES
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ANEXO 2A INVENTARIO DETALLE DE BIENES O ACTIVOS Y DEUDAS
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ANEXO 3 FORMULARIO DE MATRTCULA MERCANTIL - :oI\4F RCIANTES Et\
SOCIEDADES DE IJECHO
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ANEXO.: INSCRIPCION REGISTRO UNICO TRIBUTARIO _ RLtT (ASIGNACION)
NIT, INSCRIPCION IVA, CANCELAC:ION IVA. CANCELACION T.IIT.
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ANEXO 5 FORMULARIO DE MATRICULA, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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ANEXO 6 soLrctTuD DE USO DEL SUELO (USO CONFORME)
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ANEXO 7 FORMULARIO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

rurücPto DE u¡m^ico DE ctll
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uYlror E offiu. vur|¡¡tct 0034405
FAVOR f{O ESCNISIR EN LAS ANEAS SOMEREADAS - ILENAR A MAOUINA
O CON LEÍRA IMPNENTA USANDO EOLIGRAFO Y HACIENDO SUENA PNESION
SOBNE UNA BASE FINME - SI TIEI{E EÑilENDADUñAS 

'{O 
SE RECISIRA.

OATOS GENENALES

rIa¡tl n5s
ll

ESTA LICENCIA TIENE VIGENCIA POR UN AÑO
ESTE DOCUiIEÍ{TO ES VALIDO PANA EL FUNCIOÍ{AIIIENTO MIENIñAS ESTE VIGEXTE

Ifta-..



ANEXO l2 FORMA RM: PN - 05 TRAspAso poR VENTA DEL EsTABLEctMtENTO
DE COMERCIO

TRASPASO POR VENTA DEL ESTABLECIMTENTO DE COMERCIO

Señores
CAMARA DE COMERCIO
Cali

i\

i\ r-i il: u

de ____ por rnedio de la pres€nle me permito comun¡carle a usteds que

he vendido por la suma de $ _______ m¡ es¡ablecrmienlo de comercio

denomin¡do:

cuyE ectividad as ________
r¡tutdo en la ____-____ ____ al Sr. (a) ______

con C.C. No. _______
Sirvase hacer el traspaso de la matricula del gstablecimienro de comerc¡o a favor det nuevo propieürio.
( Si el comprador va a cambiar el nombre comercial del esrablecimiento debe man¡lestarlo en este
docurnento l.

Favor cancelar t¿mbién mi matrícula como peFona natural por no estar e¡erc¡endo el cornercto.

Atentamente.

VENDEDOR
C.C. No.

NOTAS:

COMPRAOOR
C.C. No.

El úlrimo ¡Érrafo se anota sólo ¡i usted há deiado de ser comerciante, de lo contrario con¡GryE 3u
matrícula y matricule ¡u nuevo e¡bblecimiento de comercio.

C.o.n lt tol¡citud de tra¡p¿¡o tl comprador deb€ pr€*nta? los formularios de rn¡trjcula dsb¡d¡mlnte
diligenciadot.

Prüontrr códulü d¡ ci¡d¡üní¡ o ¡uEnt¡c|f hs f¡rmr¡ lnte Notrrio.

RM: 05

DEPARTAMENTO JURIDICO

G¡llr 8r No' 3 - la Pbo 30. Ag.tt do Aór.o 1666 Tr[tmo: 8Zti?1 Tél.r: 05572¡t l.t tu: 8Z¡16:t7 Cd¡, cotombir



ANEXO I3 FORMA RM: PN _ 02 CAMBIO DE DENOMINACION DEL ESTABLECIMIENTo
DE COMERCIO

CAMBIO DE DENOMINACION DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Y DE ACTIVIDAD

( PERSONA NATURAL )

Señores
CAMARA DE COMERCIO
Cali

Yo con C. C. No.

de_ propietario del establec¡m¡ento de comercio denoml.
nado "

cuya activ¡dad es ____
situado en la me permito solicitar se ¡irvan
registrar el cambio de nombre de mi estabtecimiento, el cual en adelante se denominaÉ "

y su actividad será:

Atentamente,

PROPIETARIO
C.C' No. ( Adjuntar cálula de ciudadanía o aurenticar ta lirma ante notario l.

NorA: Favor no confundir el nombro comercial con la rtivid¡d ! que ¡e dld¡ca.

POR FAVOR, ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO Y EL NUMERO DE MATRICULA
CORRECTO.

RM. PN - 02

. 
CAMARA DE COMERCIO DE CALI - DEPARTAMENTO JURIDICO

i.
¡t
t
I



ANEXO 1.1 FORMA RM: PN - 0l CAMBIO DE ACTIVIDAD (PERSONA NATURAL)

CAMBIO DE ACTIVIDAD
( PERSONA NATURAL }

Señores

CAMARA DE COMERCIO
Cali

Yo

1,"

con C.C. No.

propietario del establecrmiento de comercio denominado

" cuva activ¡ciad es

situado en la

me permito solicitarles se sirvan registrar el cambio de actividad, la cual en adelante será:

Atentamente.

PROPIETARIO
C.G. No. ( Adjuntar la Cédula de Ciudadanía o autent¡car

la firma ante Notario l,

NOTA: F¡vor no confundir el nombru oomcrci.l con l¡ astiviüd.

POR FAVOR, ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO Y EL NUMERO DE MATRICULA
CORRECTO.



ANEXO l5 FORMA RM: PN - 04 cANcELAcroN ESTABLECIMtENTO DE coMERcto

CANCELACION ESTABLECIMIENTO OE COMERSIO
( PERSONA NATURAL )

Señores
CAMARA DE COMERCIO

atentamente solicito la cancelacion cie ta malrrcr¡la mercanti¡

de m¡ eslablecimiento de comercio denominado: "
" siluado en ta

y cuya actividad es

La ante¡ior sol¡c¡tud obedee al cierre del mencionado establecimienro.

Favor cancelar también mi matrícula como persona natural por no estar eierciendo et comercio.

Atentamente.

r-. \',
,,NS$,'\:.."'^- ./- l\\.-\\. rá)
:,

-.4
-;' 1ir'a\
-^\ '. Jí.
'-, v' 

-'jñ1'
its\

' ' \.:'

de

,¿')
- /-"-\

rj\\.'\\:+ J\' \,|rrcz'9'' raa;- \".-1,tl 6 u -\v¡,

PROPIETARIO
C.C. No.

NOTAS:

El último párrafo se enoül sólo si u¡ted ha de¡ado de ser com€rc¡ante, de lo conrrano consarve su
matrícula y matricule su nuevo establecim¡entO de comerc¡o.

Por favor, Gcriba el nombre completo y el número de matrícula corr€cro.

P?6an¡r cúluL dc c¡ud.dmia o aütcntic¡r Ir f¡rm¡ rnte Noti?io,

RM: 04

DEPARTAMENTO JURIDICO

C¡ll¡ 8¡. lto. 3' l¡l Pie 30. Ap|rt do Aarc l5GÉ T¡lllono: 82it27l Tól¡¡: 055?2¡l T¡l¡fu: 82¡1627 Crli. Colmbi.
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LA ORGANIZACION RECAUDADORA SAYCO ACINPRO

tiene a su cargo, la dirección o manejo del establecimiento denominado
ubicado en en este establecimiento no se

ejecuta música fonogtabada, por lo que no se encuentra sujeto al pago del derecho de
ejecución pública segrin el articulo r5g y siguient¿s de la L:¡ is de 1gg2

2 - Que siendo éi quien solicita est¿i conslaricia, se obliga a reconocer a favor de la Orga,
nización Recaudedora SAYCO - ACINPF O, la suma de g 50.000.oo sin necesidad de re-
querimiento. en el caso de no ser cierta su declaración de no uso de música fonograbada
en el establecimlenrc anotado.

Hace Constar:

I - Que segtur declaración del señor

con la cédula de ciudadanÍa No.

Expedida: -_Pli: . Nfes .4t p

üf erofieiatio eáministrador o Representante

Ne 51141

identificado
de , como persona que

Vencimien¡o: DÍ¡ Mes Año
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ANEXO 11 FORMULARIO DECLARACIoN Y LTQUIDACIoN PRi\ ADA DLL IMPUESTo
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