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1. Glosario 

 
 

A continuación se presenta el glosario de palabras técnicas el cual facilitara 

al lector la comprensión del proyecto en donde queremos enfatizar la cadena de 

valor del restaurante Lombo Grill House el uso de proveedores para en su final 

poder dar un fortalecimiento a este. En este glosario se puede observar diferentes 

términos los cuales permitirán al lector  comprender mucho mejor el desarrollo del 

trabajo. Palabras claves: cadena de valor, inocuidad, procesos, compras, 

proveedores, clientes, alimentos, gourmet. 

 

 

 Cadena de valor: esta es una herramienta estratégica que busca analizar 

las ventajas competitivas de una empresa a fin de entender cómo funcionan 

los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación. 

 

 Inocuidad: La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y 

prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la 

contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de 

alimentos. 

 



 Procesos: En líneas generales, se habla de procesos cuando se tiene un 

estado inicial y uno final de algún cuerpo, sistema o ambiente, entre los 

cuales se da una transformación, desplazamiento o cambio de alguna 

naturaleza. 

 

 Compras: La compra hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a 

cambio de un precio determinado, un producto o un servicio. Pero también se 

considera “compra” el objeto adquirido, una vez consumado el acto de 

adquisición. 

 Proveedores: Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a 

otra empresa o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que 

hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 

 

 Clientes: es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto 

o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

 

 Receta estándar: La receta estándar es aquella en la que están explicados 

todos los elementos, técnicas empleadas, y tiempos, de tal manera que el 

resultado sea siempre el mismo, sea quien sea la persona que la realiza. Es 

como la fórmula magistral que permite que un plato en un restaurante tenga 

siempre las mismas características, que son las que busca el cliente. La 

receta estándar es aquella en la que están explicados todos los elementos, 

técnicas empleadas, y tiempos, de tal manera que el resultado sea siempre 

el mismo, sea quien sea la persona que la realiza. Es como la fórmula 

magistral que permite que un plato en un restaurante tenga siempre las 

mismas características, que son las que busca el cliente. 

 

 Gourmet: es una persona con gusto delicado y exquisito paladar, conocedor 

de los platos de cocina significativamente refinados, que tiene la capacidad 

de ser catador de talentos de gastronomía al probar el nivel de sabor, fineza 

y calidad de ciertos alimentos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Resumen 

 
 

Este trabajo cuenta con una recopilación basada en los antecedentes 

históricos sobre la industria de restaurantes tanto a nivel nacional como 

internacional, en este también se expone el lineamiento básico que el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCit) exige como ente regulador y de control. Para 

el desarrollo del presente proyecto se realizó un primer acercamiento al 

establecimiento en donde se llegó a la conclusión que la cadena de valor es el 

principal objetivo para brindarle un fortalecimiento rotundo al restaurante Lombo 

Grill House. 

 

 La presente investigación está orientada a mostrar la propuesta de un 

proceso o mecanismos de cadena de valor de compras del Restaurante Lombo Grill 

House  ubicado  en el Barrio Sucre calle 20 # 12-53 de la ciudad de Girardot. La 

investigación realizada fue de tipo descriptiva de campo, cuya población incluye a 

la totalidad de los empleados de la cocina, también los administrativos del 

mencionado establecimiento al cual se le hará una restauración, a dicho personal 

se le aplicó una entrevista que permitió determinar la necesidad de establecer un 

recetario maestro para optimizar las operaciones de la cocina.  

 



A partir de los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta con base en 

una lista de compras, un análisis de proveedores y un análisis DOFA detallado que 

permitió especialmente al personal de cocina controlar los costos y el proceso de 

elaboración de los platos que integran el menú, con el fin de poder brindarle a este 

restaurante un mejor uso de procesos alimenticios para que no pierda esencia, 

calidad, inocuidad y prestigio dándose a conocer y resaltar de los demás 

restaurantes gourmet del municipio de Girardot. 

 
 
 
 
 

3. Introducción 

 
 

La cadena de valor en el proceso de compras es uno de los aspectos claves 

en el éxito de un establecimiento gastronómico, pues según Porter (1985) la cadena 

de valor busca encontrar ventajas competitivas en cada área de los procesos de 

una empresa, es decir para el caso de un restaurante, que en cada área productiva 

se pueda encontrar ventajas, reduciendo costos y generando valor, desde la entrada 

de insumos hasta la satisfacción del cliente. Así se obtiene una ventaja competitiva 

frente a los distintos establecimientos.  

 

Por consiguiente, el proceso de compras debe ser correctamente 

implementado en un restaurante que busque ser competitivo, para ello, cada 

colaborador debe conocer este proceso, saber cuáles son sus tareas, de inicio a fin, 

sus herramientas de trabajo, tiempos, jefes inmediatos, deberes y 

responsabilidades etc. Esto permitirá crear una cadena de valor, para ello también 

es necesario, la selección de proveedores, de esta depende el margen de ganancias 

y costos en temas financieros, la calidad de los insumos, y en constantes ocasiones 

tiempos y movimientos.  

 



 En el caso del restaurante Lombo Grill House durante el transcurso de la 

investigación se observó una necesidad por parte del recurso humano de conocer 

el proceso de compra, y la selección de proveedores para así generar valor y 

competitividad. 

 

Por consiguiente, el presente proyecto busca analizar la cadena de valor del 

proceso de compras del restaurante Lombo Grill House, para ello en primer lugar 

se describirá detalladamente el proceso de compras para que cada colaborador lo 

implemente en sus tareas diarias, y la eficiencia se gestione desde el primer 

proceso, en segundo lugar se identificará y seleccionara los actuales y potenciales 

proveedores a través de una matriz comparativa, que permita al restaurante obtener 

minimización de costos y calidad en sus insumos. Por último, se propondrá, un plan 

de fortalecimiento para la cadena de valor del proceso de compras ya descrito 

anteriormente a través de una matriz DOFA. Lo cual servirá de estrategia imperativa 

para el restaurante Lombo Grill House y para otros restaurantes tipo gourmet que 

necesiten esta implementación y guía.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Justificación 

 
 
 

El presente proyecto tiene como fin generar la necesidad organizacional de 

los procesos de una cadena de valor para optimizar las funciones que se vienen 

realizando, pero de una forma mucho más coherente. Ya que se ha podido 

evidenciar que a través de tiempo restaurantes no han venido manejando los 

procesos adecuadamente y esto genera falencias.  

 

De acuerdo a ello se determina el enfoque al cual está dirigida esta 

investigación que es implementar dichos procesos en el restaurante Lombo Grill 

House, para esto se genera un objetivo general el cual está enfocado al análisis al 

proceso de compra basado a la experiencia que tiene el restaurante Lombo Grill 

House, un restaurante de tipo gourmet. El cual tiene unas especificaciones en sus 

compras dado al tipo de materias primas donde se observa la calidad, el precio y la 

frecuencia de la compra.  

 

Este proyecto se realiza con el fin de generar un impacto en el sector de 

restaurantes sobre el buen método de la alimentación en este caso de tipo gourmet, 



sector en la cual muchos consumen alimentos no saludables. La alimentación es 

una de las necesidades básicas para el ser humano, es por ello, que se ha podido 

evidenciar que un gran número de restaurantes de Girardot no arrojan un punto de 

equilibrio en sus economías por que no manejan una buena cadena de valor que 

les genere margen de ganancia necesarios para nuevas inversiones, al contrario se 

puede percibir fácilmente establecimientos que cierran sus puertas, arriendan o 

venden, por no poder sostenerse económicamente, a partir de este estudio se 

plantea la hipótesis, de que esta problemática se atribuye a la falta de formalidad, 

capacitación y estructuración administrativa en los diferentes procesos. 

 

 De acuerdo a las problemáticas halladas: informalidad, falta de 

estandarización y control de procesos de compras  y de cadena de valor  en el sector 

de restaurantes en el municipio de Girardot y específicamente en el restaurante 

Lombo Grill House, el presente proyecto busca generar una solución eficaz, 

brindando herramientas tangibles y útiles que permitirán que el establecimiento 

tenga una ventaja competitiva, reduciendo  costos, agilizando procedimientos, 

eliminando perdidas, y optimizando las materias primas e insumos. 

El sector de restaurantes necesita de un alto nivel de percepción a los 

detalles que se encuentran en la rutina del desarrollo de cada tarea, por ende se 

debe tener en cuenta cada uno de los procesos que se manejan en el restaurante. 

Especialmente en el área de alimentos es en donde se debe tener mayor énfasis, 

pues el “éxito de un restaurante o cualquier establecimiento dedicado a ofrecer 

servicios de comidas y bebidas, depende que cuente con materias primas o 

productos de calidad que garanticen desde el principio lo que va a consumir el 

cliente” (Gallego, 2002). 

 Teniendo en cuenta esto, un correcto proceso de compras es un punto de 

partida clave para el éxito de cualquier restaurante, en donde el manejo de las 

materias primas, la cadena de valor, selección de los proveedores, verificación de 

inventarios, almacenamiento, recepción de materias primas y control de calidad e 

inocuidad de las mismas, deben ser debidamente planeados, organizados y 



controlados para finalmente ofrecer un producto y servicio de calidad al cliente. 

Además es importante tener en cuenta que la disminución de costos y gastos en 

estos procesos aumentará la rentabilidad, la productividad y competitividad de los 

restaurantes (Quintero, 2013). 

Es por ello, que se ha podido evidenciar que un gran número de restaurantes 

de Girardot no arrojan un punto de equilibrio en sus economías que les genere 

margen de ganancia necesarios para nuevas inversiones, al contrario se puede 

percibir fácilmente establecimientos que cierran sus puertas, arriendan o venden, 

por no poder sostenerse económicamente, a partir de este estudio se plantea la 

hipótesis, de que esta problemática se atribuye a la falta de formalidad, capacitación 

y estructuración administrativa en los diferentes procesos del sector de restaurantes 

del municipio de Girardot, especialmente en la estructuración de la cadena de valor 

de los procesos. Además, esta problemática genera también, la falta de 

estandarización de los procesos, recetas e insumos, lo cual es directamente 

percibido por el cliente a la hora de consumir los productos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Antecedentes 

 
 

Durante el desarrollo del proyecto tuvimos la oportunidad de efectuar una 

observación cualitativa la cual nos arrojó información importante para generar 

conclusiones sobre los procesos que se están manejando dentro del restaurante 

Lombo Grill House. Teniendo en cuenta, el manejo de las materias primas,  la 

selección de proveedores, la generación de inventarios y la estandarización de los 

productos. 

 

En esta observación fue posible identificar que anteriormente y actualmente 

no se cuenta con un proceso formal estipulado que garantice el manejo idóneo de 

las materias primas en el restaurante, allí se está manejando de una manera 

empírica basada en la experiencia con la que cuenta los dueños del restaurante.  

 

La cadena de valor que se está manejando en este momento en el 

restaurante no garantiza un buen funcionamiento ya que no se cuenta con 

proveedores seleccionados que den garantía de la disponibilidad de los productos, 

en segundo lugar no cuentan con un proceso de compra fundamentado lo cual 

genera en algunos momentos por la desinformación al no contar con las materias 

primas necesarias para el desarrollo de la preparación de alimentos 

 



Sin embargo, es importante agregar que a pesar de que el restaurante no 

cuente con los procesos adecuados allí se están elaborando alimentos y bebidas 

con excelente calidad, sabor, presentación lo cual genera que los clientes se vayan 

satisfechos. 

 

Lo anterior, demuestra una necesidad apremiante de solucionar las 

problemáticas halladas en la cadena de valor en el proceso de compra del 

restaurante, pues este tiene fortalezas importantes en el sector, al solucionar las 

falencias encontradas, se obtendrá una ventaja competitiva importante y 

estratégica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general 

 

Analizar a partir de la experiencia del restaurante Lombo Grill House la cadena de 

valor en el proceso de compra para los restaurantes tipo gourmet   

 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 Describir la cadena de valor en el proceso de compras del restaurante tipo 

gourmet Lombo Grill House 

 

 identificar los actuales y potenciales proveedores a través de una matriz 

comparativa. 

 

 Proponer un plan de fortalecimiento para la cadena de valor en el proceso de 

compra del restaurante Lombo Grill House 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Marco teórico 

 
 

El término restaurante es de origen francés “Boulanger”, y fue utilizado por 

primera vez en París, al designar con este nombre un establecimiento fundado 

alrededor de 1765, en el que se servían bebidas y comidas pero como algo distinto 

a las posadas y casas de comida. Después de la Revolución Francesa empezaron 

a multiplicarse los restaurantes (Ochoa, 2015). 

 

A través de la historia los restaurantes han sufrido diferentes 

transformaciones a nivel de concepto, por ejemplo la costumbre era ir a un lugar 

donde se encontraba un gran mesón en una plaza y el mesonero ofrecía un solo 

menú el cual era el mismo para todos aquellos que vinieran por alimento, después 

de un largo periodo se empezó a cambiar esto y se empezó a encontrar los 

restaurantes que no eran más que los lugares con un sistema de servicio mucho 

más elaborado donde el menaje, manteles, mesas y decoración generaban un 

ambiente mucho más acogedor, dando un paso más allá los chef más afamados 

empezaron a producir platillos diseñados con mucha creatividad y fueron plasmador 

en cartas que los clientes podían encontrar siempre, así generando la  llegada de la 

alta cocina gourmet (Puyuelo, 2017). 

 

De esta manera, surge en la historia la clasificación de restaurantes, una 

ilimitada variedad y estilos de establecimientos se empiezan a desarrollar en el 



mundo. Algunos de ellos son: restaurante gourmet o de alta cocina, este restaurante 

se caracteriza por que sus los alimentos son de gran calidad y servidos a la mesa, 

el pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", por lo que los alimentos son 

cocinados al momento; también está el restaurante de especialidades, el cual ofrece 

una variedad limitada o estilo de cocina, estos establecimientos muestran en su 

carta una extensa variedad de su especialidad (mariscos, aves, carnes o pastas), y 

el restaurante familiar, en el cual se sirven alimentos sencillos a precios moderados, 

accesibles para la familia (Cancino, 2010). 

 

A nivel mundial, cada país dentro de sus culturas cuenta con platillos que son 

reconocidos y los convierte en un emblema de reconocimiento que cualquier 

persona o turista que visite el destino es capaz de pedirlo a la mesa, es importante 

reconocer que estos platos y preparaciones de cada territorio son posibles de 

elaborar por la facilidad a la hora de encontrar las materias primas que son 

sembradas o cultivadas dados los pisos térmicos, la composición geográfica, entre 

otras condiciones, como por ejemplo no se encontrará la misma cepa de uva en 

Chile que en Argentina lo cual hace que el sabor de sus vinos se diferencie 

distinguiéndose el uno del otro.  

 

Es importante también poder comprender que estas influencias ya se pueden 

ver con mucha más fuerza debido a la globalización y al sistema de producción de 

las materias que se ha hecho en masa, donde ya productos orientales son de fácil 

acceso en Colombia cosa que no pasaba en décadas pasadas. 

 

Estas influencias culturales, son muy importantes para un restaurante 

gourmet a la hora de escoger los mejores proveedores pues preparaciones deben 

ser hechas con las mejores materias primas que puedan definir los mejores sabores 

y texturas y que estas reflejen la cultura de la región.  

 

Para afirmar esta idea, Frederick Taylor, el fundador de la ingeniería 

industrial, escribió The Principles of Scientific Management en 1911, en este libro 

https://www.lifeder.com/aportaciones-de-frederick-taylor/


se centró en mejorar el proceso de carga manual en su trabajo. Taylor planteó que 

los proveedores, manufactureros, distribuidores y consumidores se relacionan de 

tal forma que un producto pueda ser fabricado de manera exitosa, teniendo a la 

mano todos los insumos necesarios para su producción dentro de los tiempos 

establecidos. Así, En la década de 1980 se desarrolló el término “gestión de la 

cadena de valor” para expresar la necesidad de integrar los procesos comerciales 

claves, desde el usuario final hasta los proveedores originales. 

 
 

En Colombia, las estadísticas han demostrado que el sector de restaurantes 

ha venido incrementando su participación en el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB), pues “según los más recientes datos de la Encuesta Mensual 

Manufacturera, el sector de alimentos-bebidas viene repuntando a ritmos de 2,9% 

real anual en el acumulado doce meses a octubre de 2018” (La republica, 2019, 

párr., 1).  

 
Los restaurantes son empresas que en Colombia están aportando una gran 

fuente de emprendimiento dando un movimiento especial en la economía 

generando unos muy buenos ingresos, además ha ofrecido el mercado laboral un 

gran volumen de nuevos puestos de trabajo, lo cual pone en la mira a este sector 

que está jugando un gran papel en la contribución del aumento del P.I.B. 

 

El sector de los restaurantes además de ser uno de los que más ha crecido 

también puede llegar a generar bastante incertidumbre para el empresario que 

decide invertir en este tipo de empresas debido a que la inversión para montar ya 

sea un restaurante tipo cafetería, panadería, gourmet o de otro tipo de temática es 

una alta inversión no solo en equipos y adecuaciones, sino también en todo el 

cumplimiento normativo y legal para poder funcionar, aunque lo más importante es 

poder contar con un excelente equipo de trabajadores dispuestos a darlo todo por 

sacar adelante el concepto y el manejo que se quiera aportar, el tema de la materia 

prima al parecer si no es lo más importante puede llegar a ser una las cosas que 

puede decidir el futuro de un buen restaurante esto debido a diferentes razones. 



 

La primera de los razones es que la materia prima es esencial para el 

funcionamiento debido a que es el centro para la producción de los alimentos que 

se desean preparar y que deben llevar el mayor protagonismo en presentación y 

diseño para el montaje de los menús que serán distintivos dentro de una carta 

aportando una muy buena imagen al restaurante y así brindarle a los comensales 

experiencias que sean inolvidables en la degustación otorgándoles sensaciones 

maravillosas al paladar, de esta manera estaríamos hablando de la materia prima 

como el motor para generar la fuente de ingreso de un restaurante que es el poder 

para subsistir mostrar el potencial que tiene en sus estándares propuestos. 

 

Como segundo la materia prima debe ser tratada desde el punto de 

trazabilidad adecuada de una manera inocua y con estándares de calidad pensando 

en que estos deben tener una temperatura adecuada, una viscosidad, aroma y 

sabor muy buenos porque de ello depende que la preparación cuente con las 

normas de higienes y salubridad exigidas por los diferentes entes como el INVIMA, 

además obedeciendo a normas como la NTS USNA 003 la cual hace referencia al 

control en el manejo de materia prima e insumos en el área de producción de 

alimentos conforme a requisitos de calidad, esta es clara en todo su planteamiento 

y refleja cual es el sentido e importancia que el gobierno da frente al compromiso 

que se debe tener a la hora de tener un proceso que es tan rigurosa desde el 

tratamiento de las materias primas. 

 
 

Como tercero al poder contar con las materias necesarias y con los 

estándares de calidad definidos de cual es producto requerido se debe entrar a 

buscar en el mercado quien puede abastecer estos productos y cuál puede ser el 

más beneficioso en materia de costos, tiempos y disponibilidades. Estos 

proveedores al igual que la persona que hace la requisición del producto debe 

contar con estándares de calidad que estén ligados al cumplimiento de las normas 

establecidas por el gobierno, donde deberán ejercer un control en sus cadenas de 

abastecimiento teniendo en cuenta que los embalajes deben ser adecuados 



pensando en la presentación y condición de cada materia prima en su esta de 

composición natural sin arriesgar su cadena de frio durante la explotación, 

recolección, transporte y descargue de cualquiera que sea el insumo. el 

cumplimiento en su planta de abastecimiento como cuadro de despacho a tiempos. 

 

Cuando se habla de la experiencia a nivel de cadena de valor para el 

abastecimiento del restaurante se debe tener claro que la información debe ser clara 

apuntando a las necesidades que se requieran con las especificaciones más 

exactas que deben estar planteadas a nivel de planeación, organización, 

verificación y control, permitiendo así que se genere también una retroalimentación 

constante para que se puedan corregir percances que puedan llegar a suceder 

dentro de la cadena de valor. 

 

Una compra para muchos puede llegar a ser algo demasiado común desde 

el punto de vista de una simple transacción de intercambio entre dos partes 

interesadas una en el caso del restaurante en la materia prima de calidad ante el 

poder adquisitivo que tenga y el precio que ofrezca el proveedor. Pero hay que ver 

mil y un factor en el sentido de gestión de una compra donde son vitales cada una 

de las especificaciones que se den porque así mismo será la composición de su 

producción. 

 

Una cadena de valor de restaurante se genera dentro de un ciclo que va 

alimentado por un paso a paso generando  sinergia, empezando desde la plena 

necesidad de solicitar la materia prima con la requisición emitida por el chef la cual 

es enviada a la persona encargada de las compras (jefe de compras) que hace la 

mejor evaluación que pueda generar factores de conveniencia y poder generar una 

estrategia pensando en el costo beneficio del restaurante, el siguiente paso es emitir 

la solicitud de la compra a nuestro proveedor para que este pueda darnos el parte 

de que cuenta con los productos, al tener con claridad el hecho de que el proveedor 

cumple se emite la orden de la compra generando las especificaciones de los modos 

de pago y términos de pago, en ese instante el proveedor despacha el producto y 



es recibido por la persona encargada del almacén y la persona quien realizo la 

compra para comparar el pedido, al dar el aval la persona encargada del almacén 

procede a emitir un inventario que permita tener el conocimiento adecuado de 

fechas de caducidad, valorizaciones, tipos de almacenamientos para que no se 

dañen cadenas de frio o que las materias primas sean mal almacenadas, después 

de ello se hace el despacho al requerimiento del chef quien deberá revisar su 

producto y entregar a sus cocineros para empezar las preparaciones y así poder 

tener unos alimentos dispuestos a ser consumidos por los clientes. 

 

Esta cadena de valor debe contar con un sistema de comunicación excelente 

porque si se fragmenta en un solo eslabón se puede tener consecuencias fatales 

para la producción de los alimentos. 

 

Se debe estar haciendo constantemente análisis de fortalecimiento para cada 

proceso en la cadena de abastecimiento midiendo cuales son las posibles 

debilidades que se puedan dar o para prevenir las futuras amenazas evitando que 

sean fatales para nuestro sistema y así poder aprovechar todas las oportunidades 

y generar mayor rentabilidad al restaurante. 

 

Actualmente el sector comercial del municipio de Girardot, Cundinamarca 

atraviesa el mismo crecimiento en donde un gran número de emprendedores crea 

negocios, restaurantes en este caso, de todo tipo, buscando un ingreso económico 

para suplir necesidades que otras empresas de Girardot no han podido satisfacer.  

 

Sin embargo, estos emprendimientos de restaurantes no cumplen con la 

normatividad y estandarización necesaria, en temas administrativos, ambientales, 

legales, y sobre todo en el cumplimiento de los diferentes procesos internos, lo cual 

se resume en una palabra, informalidad, una problemática nacional (Cámara de 

Comercio de Girardot, 2014, p. 55). 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

8. Marco metodológico 

 

 

Este proyecto está enfocado en la  cadena de valor para restaurantes tipo 

gourmet del restaurante Lombo Grill House donde se  utilizará una metodología 

cualitativa debido a que será netamente analítico frente a las falencias 

organizacionales donde primara la observación general detallada de cada uno de 

los aspectos que pueden ser focalizados para la recolección de información e 

interpretación de la misma, así mismo se utilizaran otras herramientas a nivel social 

como la indagación para la recepción de datos, entrevistas y grupos focales, lo más 

importante es llevar la investigación de manera concordante con el tiempo que se 

ha dado para desarrollar el proyecto y llevar una coherencia en el desarrollo del 

mismo. 

 

1. Describir la cadena de valor en el proceso de compras del restaurante tipo 

gourmet Lombo Grill House 

 

Técnicas e instrumentos a utilizar: observación cualitativa y check list 

 

Esto se utiliza para generar un gráfico donde nos muestre la cadena de 

valor de una manera descriptiva que sea comprendida de manera mucho 

más didáctica y clara y así ejecutarla con mayor facilidad. 

 

2. Identificar los actuales y potenciales proveedores a través de una matriz 

comparativa. 



Técnicas e instrumentos a utilizar: Matriz Comparativa 

Evaluar los potenciales de los proveedores por medio de un formato Excel 

para poder diferenciar con una matriz de comparación cuál de estos me 

brinda seguridad calidad un precio estable y transporte. 

 

3. Proponer un plan de fortalecimiento para la cadena de valor en el proceso 

de compra del restaurante Lombo Grill House, 

 

Técnicas e instrumentos a utilizar: cualitativo matriz FODA 

 

Realizar el plan de fortalecimiento de la cadena de valor en compras por 

medio de un análisis DOFA pare determinar fortalezas debilidades 

amenazas y oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Marco legal 

 

Dentro del marco legal se buscó poder comprender normatividades que 

dieran a este proyecto un aval para poder gestionar su desarrollo y así poder 

justificar dentro de legislación su contenido. Para ello se registran artículos de 

formalidad a nivel de constitución empresarial para restaurantes, además de cuales 

normalizan también el sector de restaurantes en Colombia desde la producción de 

normas técnicas sectoriales creadas por el gobierno en conjunto a entidades como 

Acodrés que es el ente encargado de velar también por los derechos del restaurante 

buscando beneficios para ellos. 

 LEY 590 DE 2000 (julio 10) Por la cual se dictan disposiciones para promover 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. MYPIMES 

o ARTICULO 11. REGISTRO UNICO DE LAS MIPYMES. Con el 

propósito de reducir los trámites ante el Estado, el registro mercantil y 

el registro único de proponentes se integrarán en el Registro Único 

Empresarial, a cargo de las Cámaras de Comercio, el cual tendrá 

validez general para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin 

perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias 

tributarias, arancelarias y sanitarias. Atendiendo criterios de eficacia, 

economía, buena fe, simplificación y facilitación de la actividad 

empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio, regulará la 

organización y funcionamiento del Registro Único Empresarial, 

garantizando que, específicamente, se reduzcan los trámites, 

requisitos, e información a cargo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y que todas las gestiones se puedan adelantar, además, 



por internet y otras formas electrónicas. PARAGRAFO. La regulación 

que realice la Superintendencia de Industria y Comercio deberá, en 

todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y 

con las contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata 

el presente artículo. 

 

 Ley 9 de 1979  Concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con 

las condiciones sanitarias que se describen en la Ley 9 de 1979, que está 

compuesta por títulos de carácter general como los de protección del medio 

ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así como algunos 

específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se establecen 

las normas específicas a las que están sujetos los establecimientos 

industriales y comerciales en los que se realicen actividades que se 

relacionan con alimentos. 

 

 Decreto 1879 de 2008 concepto técnico de seguridad humana y 

protección contra incendios. Este es expedido por el Cuerpo Oficial de 

Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de los temas de seguridad 

humana y sistemas de protección contra incendios. 

 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - USNA 001. Preparación de 

alimentos de acuerdo con el orden, norma que proporciona los requisitos 

para elaborar preparaciones calientes y frías con la calidad, cantidad y 

procedimiento técnico en el tiempo señalado en la receta estándar. 

 

 
 



 
 
 
 
 

10. Cadena de valor del restaurante Lombo Grill House 

 

Para poder describir la cadena de valor es importante tener en cuenta que se 

debe hacer una observación cualitativa que permita identificar cual es el proceso a 

la hora de generar una compra de materias primas en el restaurante Lombo Grill 

House, para ello se debe ir al campo y mirar detalladamente desde un inicio ante la 

necesidad de un producto para la producción de alimentos. 

 

Para los colaboradores del restaurante es fundamental poder presentarles 

mediante un esquema cuales son los pasos a seguir para gestionar el proceso de 

compras dentro del restaurante y así tener mucho más claro cuales son los pasos 

a seguir y quienes deben ejecutar el proceso siendo protagonistas en la compra. 

 

 

Figura1. Proceso de compras Lombo Grill House 

Fuente: Elaboración propia 

 



Después de haber analizado profundamente el proceso tenemos como 

resultado el grafico anterior donde vemos que los actores influyentes en el 

restaurante para el proceso de compras de materias primas para la producción son, 

el chef, el jefe de compras, proveedor, almacenista quienes son los que intervienen 

directamente y deben manejar un protocolo. 

 

Dentro de este protocolo el chef debe generar la requisición de la materia 

prima necesaria para la producción de alimento en el caso del restaurante debido a 

que estos productos tienen alta rotación se deben ejecutar por lo general en un 

periodo semanal para que estén frescos y evitar que se generen perdidas por la 

caducidad de los productos, además se debe tener en cuenta que en el restaurante 

no se cuenta con grandes almacenes de refrigeración o bodegas aunque esto se 

puede ver también como una ventaja por el hecho que se evita tener inventarios 

muertos. 

 

El jefe de compras debe estar atento a las requisiciones hechas por el chef y 

deberá analizar muy bien la compra deduciendo las mejores oportunidades y los 

mejores proveedores a nivel de costo beneficio, este deberá emitir la solicitud de 

compra y analizar la cotización que envíen los proveedores y después de ello 

deberá generar de acuerdo al interés deseado la orden de compra al proveedor. 

 

El proveedor deberá estar preparado siempre para la solicitud que genere el 

jefe de compras del restaurante buscando que la cotización complazca a todas las 

necesidades que exijan en el restaurante. Este deberá despechar las mercancías 

con las exigencias de condiciones de las materias primas. 

 

El almacenista debe estar atento a la recepción de las materias primas para 

que no vaya haber ningún tipo de inconsistencia y poder así almacenar los alimentos 

de acuerdo a la especificación de calidad e inocuidad de cada uno además este 

deberá entregar las materias primas al chef para que este disponga de estas en sus 

preparaciones. 



 

Como resultado del análisis de la cadena de valor se concluyó, que a partir de ahora 

este será el modelo a seguir en el proceso de compras del restaurante Lombo Grill 

House. Además, cualquier restaurante tipo gourmet podría tomar este modelo como 

guía para su proceso de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Análisis de potenciales proveedores 

 

Se elaboró un formato en Excel en donde se pudo observar con claridad los 

precios de cada uno de los proveedores, teniendo en cuenta que estos son parte 

fundamental para cada uno de los negocios que quiero emplear en este caso debo 

de saber escoger muy bien mi proveedor ya que este sector es un sector de 

restauración en donde se base a todo lo incluido con alimentos, (Entrepreneur, 

2019) cada uno de estos proveedores mostrara la cantidad, la calidad y el tiempo 

de disposición, para así poder seleccionar los proveedores que pueden seguir 

manejando la distribución de los alimentos del restaurante para que en este caso el 

restaurante no pierda inocuidad  

 

Se realizó una toma de datos de la totalidad de proveedores del restaurante 

Lombo Grill House en donde se recopilo información de cada uno de ellos para toma 

de datos personales, precios y cantidades de totalidades a distribuir para con esto 

tener claridad del tiempo de disposición 

 

En la siguiente imagen se presentará una hoja de Excel en donde se realizó 

una matriz de comparación para cada uno de los distribuidores o en su defecto para 

cada uno de los proveedores en donde esta nos permitió evidenciar cual tenía mejor 

uso y manejo de cada una de estas materias primas para realizar sus compras. Este 

análisis se hace con el fin de poder evidenciar con que proveedores sigue trabando 

en el restaurante Lombo Grill House y cuales proveedores se van a descartar.  

 

Después de realizar la matriz comparativa se determinó que proveedores 

pueden distribuir las materias primas a este restaurante tales como (carnes, 

pescado, bebidas, lácteos, frutas, verduras, cereales) para satisfacer al consumidor 



con cada una de las recetas manejando también un nivel de manipulación óptimo 

en la cadena de valor de compras. 

 

A continuación se presenta la matriz comparativa donde se analizan los 

actuales y potenciales proveedores del restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Matriz comparativa proveedores 

CARNES  

Proveedor 
trans
porte 

tiem
pos 

 menor 
precio 

disponi
bilidad 

forma
lidad 

Cárnicos           

carnes el cubano x x X   x 

carnes la llanerita     X x x 

Carnecol x   X   x 

  

FRUTAS Y VERDURAS 

proveedor 
transp
orte 

tiemp
os 

 menor 
precio 

disponibil
idad 

formali
dad 

Maxyfruver   x X x x 

canasta 
campesina x x X   x 

Acopio     X     

super cundi           

      
 

  
 
 
         

LACTEOS 

Proveedor 
transp
orte 

tiem
pos 

 menor 
precio 

disponibi
lidad 

formali
dad 

Colanta x x   x x 

salsamentaria 
santander x x X x x 

Galleria     X x        



salsamentaria 
sindy     X x x 

 

PESCADOS Y MARISCOS 

Proveedor 
transpo
rte 

tiemp
os 

 menor 
precio 

disponibili
dad 

formali
dad 

Copesmar X x X x x 

mundo marino X     x x 

Pescamas X x   x x 

pescados del 
mar X   X     

 

 

CEREALES 

Proveedor transporte tiempos  menor precio Disponibilidad formalidad 

Algrano x x X X X 

almacenes populares x         

distribuidora bolaños x x   X X 

cereales.com x x X   X 

      
Fuente: Elaboración propia 

 



 

La realización de este análisis de proveedores se categorizó en: carnes, 

frutas y verduras, lácteos, pescados y mariscos, y cereales. En primer lugar como 

resultado del análisis de proveedores de carnes, se evaluó entre 4 potenciales 

almacenes donde ‘Carnes el cubano’ fue el seleccionado, pues cuenta con el 

transporte, los tiempos, buenos precios y formalidad, es decir, 4 de 5 ítems 

evaluados, lo que lo hace el almacén con mayor puntaje. El aspecto faltante de 

CARNES EL CUBANO es la disponibilidad, por ello se estableció tener a CARNES 

LA LLANERITA como segunda opción ya que esta si cuenta con disponibilidad de 

tiempo para la entrega de insumos, un aspecto muy importante a la hora de requerir 

productos con urgencia. 

 

Continuando, en la evaluación de proveedores de frutas y verduras se 

concretó que’ Maxyfruver’ es el que cumple con el mayor número de requisitos: 

tiempo, buenos precios, disponibilidad y formalidad, aunque no cuente con 

transporte se determinó que el almacén sería el proveedor seleccionado, por ello se 

debe tener presente a la ‘Canasta campesina’ quien si presta el servicio de 

transporte, para situaciones especiales de entrega de productos. De igual manera 

es importante  resaltar que este análisis arrojó que el proveedor ‘Supercundi’ no 

cumple con ningún requisito evaluado en la tabla, un aspecto sumamente 

preocupante que repercute en la calidad de los insumos, o la eficiencia de entregas 

del proveedor. 

 

En tercer lugar, en el análisis de proveedores de lácteos se escogió la 

‘Salsamentaría Santander’ debido a que ofrece como proveedor el mejor trasporte, 

tiempo de entrega, menores precio, disponibilidad y la formalidad requisitos que 

otros proveedores no pueden suplir en totalidad, es decir, este almacén cumple con 

todos los requisitos evaluados, por ello no se sometió a mas análisis la decisión de 

escogerlo como potencial proveedor de lácteos. 

 



El factor de análisis de proveedores para pescados y mariscos fue un poco 

complejo debido a que todos cumplieron con varios de los requisitos analizados, sin 

embargo, ‘copesmar’ cumplió con todos los ítems, así que fue el seleccionado, de 

igual manera se tiene como segunda opción ‘Pescamas’. 

 

Por último, para el análisis realizado en la matriz de cereales se evaluaron 

almacenes importantes de la ciudad, bajo los mismos ítems, y se encontró que 

ALGRANO es el potencial proveedor para surtir este insumo, ya que cumple con la 

totalidad de los requisitos, se tendrá en cuenta a la ‘distribuidora Bolaños’, almacén 

que cumple con todos los requisitos excepto precios bajos. 

 

Así que, como conclusión del análisis de proveedores se determinó que los 

mejores almacenes que brindaran los insumos para el restaurante Lombo Grill 

House desde ahora serán: ‘Carnes el Cubano’, ‘Maxyfruver’, ‘Salsamentaría 

Santander’, ‘Copesmar’ y Almacenes ‘Algrano’, quienes cumplieron con la mayoría 

de requisitos evaluados en este proyecto. Esta selección, permitirá entre otras 

cosas, que el restaurante reduzca gastos, acorte tiempo tiempos de entrega 

obtenga mayor legalidad en los procesos administrativos, y sobre todo que los 

procesos sean mas eficaces. 

 

12. Plan de fortalecimiento del restaurante Lombo Grill House para la 

cadena de valor en el proceso de compras 

 

 

 

Es importante generar un fortalecimiento dentro de la cadena de valor 

basándonos en los resultados anteriores en donde se evidencio las falencias y 

debilidades cuya sustentación se realiza por el mal manejo de los procesos. Por ello 

se analizó por medio de una matriz FODA la cual, 

 



Es un acróstico de fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 

oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

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

Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos (Matriz foda, 2019, párr. 1). 

 

De acuerdo con esto, se determinó implementar esta matriz al restaurante Lombo 

Grill House calle 20 número 12-53 barrio Sucre ubicado en la ciudad turística de 

Girardot. Esto servirá para que los procesos del restaurante se optimicen y la calidad 

en el servicio sea una de las mejores a nivel de restaurantes tipo gourmet en la 

ciudad de Girardot y a nivel nacional.   

 

 



 

Figura 2. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis planteado dentro de la matriz DOFA se puede plantear que 

el restaurante deberá fortalecer su proceso de compra pensando en los resultados 

arrojados en los objetivos propuestos para que se fundamente ante una cadena de 

valor estructurada que permita el crecimiento del restaurante en el aporte de 

veracidad en el manejo de la información y la comunicación entre los 

departamentos, es de tal manera que se debe elaborar un plan de fortalecimiento 

apuntando al desarrollo de los criterios de compra que se propongan en el marco 

FORTALEZAS 

1.se cuenta con los 
provedores adecuados 

2. poder de compra

3. comunicacion directa

4. responsabilidad de 
asignacion en el proceso de 

compras

OPORTUNIDADES

1. generar de manera correcta la 
solicitud de pedido de materia 
prima

2. tener una excelente 
comunicacion y buena relacion 
con los provedores

3. poder generar cooperacion para 
las compras del restaurante entre 
departamentos .

•DEBILIDADES

•1. no hay una base de 
provedores amplia en caso de no 
disponibilidad de despacho de 
provedores.

•2. no hay control riguroso de 
manejo de compras 

AMENAZAS 

1. no cotar con la materia prima a 
tiempo generando retrazo en los 

procesos de produccion

2. generar perdidas al no contar 
con provedores disponibles.



de crecimiento, teniendo en cuenta que se deberán hacer esfuerzos conjuntos 

desde la parte administrativa cambiando la identidad e influyendo en la operación 

de cada una de las áreas comprometidas para el desarrollo de compras de las 

materias primas. Esto se reflejará en el siguiente plan de fortalecimiento: 

 

Plan de fortalecimiento para el proceso de compras 

 

Cuando se apunta a un plan de fortalecimiento se piensa de cambios no solo 

de manera empresarial, estructural, ideológica y operativa sino deberá también ser 

un cambio a nivel de procesos pensando en la transformación para el crecimiento 

del restaurante. En este proceso de fortalecimiento de debe evidenciar cuales son 

los puntos en los que se debe apostar y que es lo que se ganara dentro de esta 

mejora. Para el proceso de compras se deberá tener efectividad en: 

 

 Comunicación entre departamentos. Esto será determinante para que la 

información que se utilice sea congruente ante la operación que se está 

desarrollan no cometer errores que sean fatales a la hora de solicitar un 

producto. 

 

 Capacitación del personal. Es fundamental para que haya una buena 

comunicación se tenga conocimiento de los cambios que se deberán ejecutar 

dentro de la planta operativa y administrativa donde los modelos de 

capacitación de cada uno de los actores jugasen papeles estratégicos en 

cada eslabón del proceso a ejecutar, todos deberán conocer su posición y 

función. 

 

 Documentación estándar. Todos los procesos deben estar sujetos a 

evidencias que puedan soportar cada paso que se dé y que así mismo cada 

persona que esté dentro de cadena de valor pueda dar muestra de la 

ejecución real en el papel que juega cada uno, los formatos deben ser 

correctamente diligenciados para evitar confusiones. 



 

 Protocolo. Este es uno de los más importantes para la cadena de valor ya 

que hay que respetar los pasos en que la cadena genera la sinergia 

produciendo una jerarquía y un código dentro proceso que no deberá ser 

modificado, solo se permitirá generar un cambio en caso de ausencia de la 

figura autorizada y este caso la gerencia asumirá la responsabilidad de la 

toma de las decisiones. 

 

Gestión de compras: 

 

 Las compras deberán ser cuidadosamente analizadas para no generar 

excesos. 

 Se deberán generar estrategias de compras buscando el costo/beneficio. 

 Se deberá evaluar constantemente los proveedores para identificar el 

cumplimiento de los estándares que son exigidos. 

 Se deberá estar atento movimientos en precios según el mercado para poder 

aprovechar movimientos económicos que sean beneficiosos. 

 Se generará aprovisionamiento de compras según la frecuencia que se haga 

la solicitud de los productos (Portal servicios, 2018). 

 

 

Por último, se debe tener en cuenta que el compromiso debe ser de todas las 

personas que conforman la plata de colaboradores y que de ello depende el éxito 

de cualquier proyecto que se lleve a cabo. 

 

 

 

 

 

 
 



13. Conclusiones 

 
 

Gracias a esta investigación se reconoce de manera importante que los 

restaurantes están generando un gran movimiento en la economía colombiana lo 

cual abre las puertas a un mercado laboral en auge abriendo oportunidades de 

emprendimiento. 

 

Así mismo se reconoce que se debe dar un excelente manejo a todos los 

aspectos relevantes para la dirección de uno de ellos teniendo en cuenta que la 

materia prima es la cual le permite funcionar y donde hay más aspectos que son 

delicados en su manejo como lo es su costo, su inocuidad y su transformación. 

 

 Quien pueda llegar a manejar esto de una excelente manera podrá sacar 

gran partida y tener éxito, la cadena de abastecimiento debe contar con una 

excelente selección de proveedores  y una muy buena cadena de valor que cuente 

con una buena comunicación dándole efectividad a los procesos desde la 

requisición, compra, almacenamiento y producción de alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Recomendaciones 

 
 

A partir de este proyecto se genera una herramienta útil para cualquier 

restaurante tipo gourmet que busque mejorar sus procesos con miras a la 

competitividad regional, así que se recomienda a cada emprendimiento que esta 

empezando a estructurar sus procesos, en especial restaurantes tener en cuenta la 

cadena de valor, materias primas, recetas estándar, proveedores, etc, que estos 

elementos estén dentro del marco de la formalización y la planeación estratégica. 
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