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GLOSARIO 
 
 
AUTOSUFICIENCIA: estado o condición del que se basta a sí mismo.  
 
 
CADENA DE PRODUCCIÓN: etapas comprendidas en la elaboración, distribución 
y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final1.  
 
 
COMERCIALIZACIÓN: actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la 
venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la 
comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean.  
 
 
COSTO: también denominado coste, hace referencia al gasto que se hace para la 
obtención de una cosa o servicio.   
 
 
DISTRIBUCIÓN: conjunto de operaciones dirigidas a situar los productos al 
alcance de los consumidores. También podría denominarse como las tareas 
necesarias para trasladar los productos desde los fabricantes hasta los diferentes 
puntos de venta.  
 
 
ESTRATEGIA: de acuerdo con Chandler citado por Emigdio Contreras, la 
estrategia es: “La determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo 
plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 
logro de dichas metas”.2    
 
 
FACTORES DE PRODUCCIÓN: de acuerdo a lo explicado por Banco de la 
República3, son los recursos que una empresa utiliza y necesita para crear bienes 

                                            
1 TOMTA, Danielle. CHIATCHOUA, Cesaire. Cadenas Productivas y Productividad de las Mipymes. 
[en línea].Bogotá: En: Revista Universidad libre Colombia. Julio, septiembre, 2009, vol. 7, no, 11, p 
164.  Dic. 2009. (Consultado 22 Mayo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/11/CriterioLibre11art06.pdf 
2 CONTRERAS, Emigdio. El Concepto De Estrategia Como Fundamento De La Planeación 
Estratégica. [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2013. [Consultado 18 Mayo de 
2016]. Disponible en internet: 
:http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile%20/6115/3518 
3 Factores de Producción. [en línea].Bogotá: Banco de la República.2016. [Consultado 03 de Abril 
de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm 

http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/11/CriterioLibre11art06.pdf
http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/11/CriterioLibre11art06.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile%20/6115/3518
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile%20/6115/3518
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm
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y servicios. Es por ello y de acuerdo al Banco de la República4, que en el ámbito 
económico se han determino tres tipos de factores de producción: 
 
 
EL CAPITAL: hace referencia a la capacidad instalada que requiere la empresa 
para la producción del bien o servicio, como por ejemplo las máquinas.   
 
 
EL TRABAJO: capacidades físicas y mentales del ser humano para producir el 
bien o servicio.   
 
 
LA TIERRA: es el área necesaria para el desarrollo de la producción y los 
recursos naturales útiles para la creación o elaboración del bien o servicio.  

 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: de acuerdo al Capítulo 3, del Libro Marketing 
en el Siglo XXI de Rafael Muñiz5, la investigación de mercados es la recopilación y 
el análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del 
mercado, realizados de forma sistémica o expresa, para poder tomar decisiones 
dentro del campo del marketing estratégico y operativo.  
 
 
Se trata en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 
obtener información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, 
planes y estrategias más adecuadas en sus intereses.  
 
 
A continuación se observarán las etapas de un estudio o investigación de 
mercados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Ibíd., Disponible en internet:  Disponible en:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm 
5 MUÑIZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI : El concepto de investigación de mercados.  [en 
línea].5 ed. España: Centro de estudios financieros. 2014. [Consultado 06  Junio de 2016]. 
Disponible en internet:  http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-
23.htm 
 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
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Figura 1. Fases para la Investigación de Mercados 

 
 

Fuente: MUÑIZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI : El concepto de investigación 
de mercados.  [en línea].5 ed. España: Centro de estudios financieros. 2014. 
[Consultado 06  Junio de 2016]. Disponible en internet:  http://www.marketing-
xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 

 
 

MERCADO: contexto donde tienen lugar los intercambios de productos y 
servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, 
las demandas, las compras y las ventas.  
  

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
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MICROECONOMÍA: de acuerdo a lo explicado por el banco de la república (s.f.)6, 
es una de las dos grandes ramas en las cuales se divide la teoría económica. ésta 
busca el estudio de unidades económicas (como lo son las personas, las 
empresas, los trabajadores, los propietarios de tierras, los consumidores, los 
productores, etc.); es decir, de cualquier individuo o entidad que se relacione de 
alguna forma con el funcionamiento de la economía, de forma individual y no en 
conjunto.   
 
 
MONOPOLIO: de acuerdo a lo explicado por banco de la república (s.f)7, es una 
situación del mercado donde un producto, bien o servicio, solo es producido por 
una industria o empresa, donde no existe otro bien con el que se puede 
reemplazar. 
 
 
MULTIPRODUCTO: involucra a más de un tipo de producto.  
 
 
NORMAS SANITARIAS: de acuerdo con el ministerio de industria y comercio 
(s.f.), las medidas sanitarias y fitosanitarias hacen referencia a mecanismos que 
garantizan que se suministren a los consumidores de un país alimentos inocuos, 
es decir con arreglo a los criterios que se consideran apropiados, y al mismo 
tiempo, garantizar que la aplicación de normas estrictas de salud y seguridad no 
sean excusa para proteger a los productores nacionales8.  
 
 
PRODUCCIÓN: acto de transformar los factores de producción en los bienes y 
servicios que se demandan para el consumo o la inversión. también es la creación 
de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios para 
conseguir satisfacer la necesidad creada. 
 

 
 
 

                                            
6 Microeconomía [en línea]. Bogotá: Banco de la República. 2015. [Consultado 03  de Abril de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/microeconomia 
7. Competencias del Mercado [en línea]Bogotá: Banco de la República.2015  ]Consultado 03 de 
Abril de 2016]. Disponible en 
internet:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/competencias_del_merc
ado 
8. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. [en línea]. Bogotá: Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo 2011.[Consultado18 Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15030 
 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/microeconomia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/microeconomia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/competencias_del_mercado
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/competencias_del_mercado
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15030
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15030
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RESUMEN 
 

 
El principal objetivo de este trabajo, ha sido la elaboración de un estudio capaz de 
demostrar la implementación de un modelo de autosuficiencia en proyecciones, 
aplicado en el restaurante El Arca de Pascual Tostados y Maduros. 
 
 
El apoyo  del proyecto ha sido abarcada diversas teorías y estudios, tales como: la 
teoría de costos transaccionales, modelo de integración vertical, Economías de 
alcance y escala,  que impulsaron a estudiar la viabilidad comercial, interna y 
financiera de la implementación del modelo de autosuficiencia. 
 
 
Partiendo de un análisis del entorno y un diagnóstico de entrada, con el propósito 
de identificar fortalezas y oportunidades de mejora. El resultado de este estudio 
arrojo un empresa es organizada y fuerte, por lo tanto hace más factible la 
viabilidad del proyecto.  
 
 
Seguidamente  se realiza el estudio del grado de aceptación de la comida 
orgánica en los clientes; por medio de una encuesta realizada a residentes de la 
ciudad de Cali y sus alrededores. El resultado del estudio revela dos hechos 
relevantes. En primer lugar los clientes presentan aceptación positiva del consumo 
de comida orgánica, el hecho de esta gran aceptación,  está en el conocimiento de 
saber que la comida natural ayuda a la preservación de un cuerpo saludable. El 
segundo punto, no menos importante, es el precio que están dispuestos a pagar 
por consumir comida más saludable, el grado de aceptación también fue positivo 
para el estudio. 
 
 
Finalmente se genera una propuesta de integración vertical tomando el principal 
insumo que es el plátano al restaurante El Arca de Pascual. En esta propuesta se 
ve reflejado los costos de siembra, el apalancamiento financiero, los estados 
financieros proyectados, flujos  caja y de efectivo, con la finalizada de soportar la 
viabilidad del proyecto informando de esta manera los rendimientos de la 
inversión.  
 

Palabras Claves: viabilidad comercial,  diagnostico, comida orgánica, restaurante, 
inversión, apalancamiento financiero 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años las organizaciones han migrado del hermetismo y el estatismo 
a ser mucho más dinámicas y flexibles. Dichas características han emergido ante 
el cambio que les exigen los diferentes mercados a los que se enfrentan. Es por 
ello que en su estrategia organizacional deberán responder de manera ágil y 
proactiva ante las necesidades internas de la organización y las oportunidades del 
mercado. Por consiguiente, al analizar en Colombia el sector de los restaurantes 
se reconoce  que han evolucionado y se han convertido en una de las principales 
fuentes de trabajo y que compite con otros segmentos de la economía. Por tanto 
la investigación aborda el impacto de la autosuficiencia y la integración vertical 
aplicado en el Restaurante el Arca de Pascual Tostadas y Maduros. Ahora bien, el 
impacto de la autosuficiencia y la integración vertical, desembocará en la eficiencia 
de costos, el aseguramiento del crecimiento de las utilidades y la rentabilidad que 
demandan los dueños. ¿Por qué hablar de integración vertical? La integración 
vertical es una dirección estratégica  para lograr crear una empresa  
autosuficiente, brindando  mayor control, reducción de costos, ventajas 
competitivas y diferenciación en el mercado. 
 
 
Adicionalmente, la implementación de dicha estrategia no solo solventara 
requerimientos internos del Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros, 
sino que llegará a satisfacer las necesidades o tendencias actuales de sus 
clientes. Dichas tendencias se encuentran determinadas por el consumo de 
comida saludable. Finalmente, el trabajo a realizar pretende entregar una visión 
clara de la integración vertical y la autosuficiencia  en el restaurante objeto de 
estudio. Por lo anterior, los resultados que se obtengan de la investigación, los 
cuales se basarán en variables cuantitativas, revelarán qué  tan efectiva es la 
implementación de este tipo de estrategia.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos importantes sobre el 
análisis de los negocios exitosos. Es por ello que se analiza si es o no, la práctica 
de la integración vertical y la autosuficiencia, determinantes para una idea de 
negocio triunfante.  
 
 
Por lo anterior se plantean algunos ejemplos establecidos en economías 
internacionales o a nivel nacional. En consecuencia: 
 
 
 En el año 2010, Zara, la marca más importante y representativa del grupo 
español Inditex es un caso de estudio en el mundo de la moda que a diferencia de 
la gran mayoría de sus competidores, basa su modelo en una estrategia de 
integración vertical (desde diseño, producción de las prendas, logística de entrada 
y de salida así como venta al consumidor final a través de establecimientos 
propios), logra poner en sus tiendas nuevos diseños de ropa en sólo dos semanas 
y responder ágilmente a las tendencias del mercado.9 
 
 
 En 2009, Starbucks conocida como la cadena de tiendas  más grande de café 
se integró verticalmente, cuando compró una finca productora de café en China.10 
 
 
 En el año 2009, en Scottsdale, Estados Unidos  se abrieron las puertas del  
restaurante FNB Restaurant abierto por un colombiano Pablo Milic. Desde sus 
inicios, el restaurante es  auto suficiente, ya que cultiva sus propias uvas para 
elaborar el más fresco vino, para acompañar sus platos fuertes. La autosuficiencia 
implementada por Pablo ha sido felicitada en revistas como Food+Wine de New 
York Time, y sigue creciendo su integración vertical añadiéndole a sus huerta 
frutas y legumbres.11 
 
 

 

                                            
9
 GUILLÉN, Mauro. El Éxito Internacional de Zara. [en línea].Santiago de Cali: En: El País 2011. 

[Consultado 21 de Septiembre de 2017). Disponible en internet: 
https://elpais.com/diario/2011/07/17/negocio/1310907804_850215.html 
10 BURKITT, Laurie. Starbucks to Open China Coffe Farm, Securing Global Supply. [ en línea] 
Usas: En: The Wall Street Journal.2010. ( Consultado 01 Marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704462704575609733431622088 
11 Fnb Restaurant.[ en línea]. Usa: fbrestaura,com (S/F). [Consultado 02  Marzo de 2016). 
Disponible en internet: http://fnbrestaurant.com/ 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704462704575609733431622088
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704462704575609733431622088
http://fnbrestaurant.com/
http://fnbrestaurant.com/
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 Por otra parte, en el año 2005 Amazon.com se integró verticalmente, cuando 
se convirtió no sólo en un vendedor, sino también en un editor de libros. Como 
vendedor de libros, Amazon.com acostumbraba comprar a diversas empresas 
editoriales, ahora toma el papel de proveedor y puede vender los libros que su 
propia editorial pública.12 
 
 
En Colombia también se pueden encontrar  ejemplos de autosuficiencia  e 
integración vertical, como por ejemplo: 
 
 
 En los años 1975 y 1964, en Antioquia y Sucre se desarrolló un proyecto 
llamado granja integral autosuficiente. En este proyecto participaron 
principalmente  los hogares campesinos, su producción fue en gran magnitud 
autosuficiente por su diversificación. Esto ayudó a aumentar habilidades, 
generando alimentos y seguridad energética, aboliendo la inflación y 
convirtiéndose en productores, no en consumidores.13 
 
 
 En 1895 se realizó la integración vertical  de  Bavaria por su fundador Leo  
Kopp, con el propósito de fortalecer el negocio de la cerveza. En dicha integración 
Bavaria incorporó la producción directa de cebada en campo colombiano y la 
fabricación de botellas con la Vidriera Fenicia.14 
 
 
 El 20 de noviembre del año 2002 en la ciudad de Bogotá, Alexander von 
Loebell, apertura la empresa BioPlaza como tienda y café de productos orgánicos. 
Posteriormente, Alexander crea un centro donde se puedan encontrar todos los 
alimentos para una vida sana, además de capacitar a las personas en el uso de 
dichos productos. Hoy en día BioPlaza: comercializa productos orgánicos, ofrece 
servicio de restaurante, presta asesoría a las personas para la prevención de 
problemas de salud, organiza visitas ecológicas a fincas orgánicas, entre otros 
aspectos.15  
                                            
12 BOSMAN, Julie. Agent and Former Publisher to Lead New Imprint for Amazon. [ en línea]Usa: 
En: The New York Times 2011. [Consultado 02 de Marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/05/23/agent-and-former-publisher-to-lead-new-imprint-for-
amazon/?_r=1 
13 HERRERA ACOSTA, Daniel. La Granja Integral Autosuficiente: Estrategia Educativa de 
Desarrollo Sostenible en el Sector Rural. [en línea].Bogotá: Universidad pedagógica Nacional. 
1998. [Consultado 02 de Marzo de 2016). Disponible en internet:  
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ted/articulos/ted04_09arti.pdf 
14 PARRA, Bernardo. Seminario Gestión de Grupos Económicos: Grupo Empresarial Babaría [en 
línea] Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2010. [Consultado 03 Marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf 
15

 Historia de Bioplaza [ en línea]. Bogotá: bioplaza,2012.[Consultado 21 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://bioplaza.org/bioplaza/origen/historia/ 

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/05/23/agent-and-former-publisher-to-lead-new-imprint-for-amazon/?_r=1
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/05/23/agent-and-former-publisher-to-lead-new-imprint-for-amazon/?_r=1
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ted/articulos/ted04_09arti.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ted/articulos/ted04_09arti.pdf
http://bioplaza.org/bioplaza/origen/historia/
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 A partir del año 2005 es inaugurado un restaurante por la familia Valencia 
Vivas; en el kilómetro 12 en la vía Cali-Jamundí, llamado CHANCHIS LIGHT. Esta 
idea de restaurante se caracteriza  por poseer una integración vertical, ya que la 
mayoría de sus platos gourmet se realizan a base de carne de cerdo y pollo, 
criados por ellos.16 
 
 
Ahora bien, los ejemplos y casos anteriores, donde muchos de ellos son 
reconocidos en el mercado, se puede concluir que la implementación de la 
autosuficiencia e integración vertical son llamativos desde cualquier perspectiva 
para los socios o accionistas del negocio. Las perspectivas a tener en cuenta 
serán cualitativas y cuantitativas, ya que financieramente y el posicionamiento de 
mercado que tienen las empresas nombradas permiten justificar la implementación 
de la propuesta al Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16 Chanchis Light  en línea]. Santiago de Cali: facebbok.2016. (Consultado 03 de Marzo de 2016). 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/restaurantechanchis.light  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la globalización ha obligado a las organizaciones a establecer 
estrategias definitivas, como la autosuficiencia y la integración vertical, marcando 
un horizonte distinto para el logro de sus objetivos. Estas estrategias están 
diseñadas para que una empresa obtenga un espacio importante en el competitivo 
terreno que se visualiza en el ámbito de los negocios. Igualmente, las empresas 
buscarán proyectarse como una economía sostenible, una organización 
exitosamente rentable y brindar un producto de calidad al mercado objetivo. Por 
tanto, la innovación, el incremento de ingresos, y la disminución de costos, deben 
ser banderas importantes en la estrategia de las compañías. Es por ello que al 
estudiar el nicho de los restaurantes, estos no se quedan atrás, siendo un 
conglomerado que ha ganado reconocimiento e importancia en la generación de 
ingresos en el sector alimenticio.   
 
 
El mercado colombiano es llamativo para los restaurantes, sean nacionales o 
internacionales, y de cualquier tipo de comida, ya que el crecimiento es potencial 
por diferentes premisas. Algunos ejemplos mencionadas por Portafolio (2010)17 de 
dichas premisas son: destinación de dinero que un colombiano hace para comer 
fuera de su hogar; la creación de filiales en el exterior; la competencia, la 
exigencia y el dinamismo que este mercado tiene en la economía. Daliana Garzón 
nos menciona: “El sector gastronómico en los últimos años ha mostrado un 
crecimiento importante en el país, a la fecha hay cerca de 90.000 restaurantes en 
Colombia que registraron en 2014 ventas por $30,7 billones .”18 
 
 
Reflexionando en esto, se hace necesario identificar mecanismos que permitan 
orientar a los restaurantes hacia el logro de objetivos estratégicos y alcanzar un 
crecimiento sostenible. Esta investigación, buscará identificar si la autosuficiencia 
en los insumos y la integración vertical para el Restaurante el Arca de Pascual 
Tostadas y Maduros, se convierten en una táctica para que alcance excelentes 
niveles de rentabilidad y estándares de calidad en la empresa. Estos insumos se 
refieren a los diferentes tipos de carnes, vegetales, granos, legumbres y 
                                            
17 Colombia, atractiva para los restaurantes; en otros países cae el negocio y aquí sube 8%.[en 
línea]. Bogotá:  En: Portafolio 2010.[Consultado 03 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-atractiva-restaurantes-otros-paises-cae-
negocio-sube-139126 
18 GARZÓN, Daliana. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 restaurantes 
[en línea]. Bogotá: En: La República. 2015. Consultado 03 de Septiembre de 2016). Disponible en 
internet: http://www.larepublica.co/node/266206 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-atractiva-restaurantes-otros-paises-cae-negocio-sube-139126
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-atractiva-restaurantes-otros-paises-cae-negocio-sube-139126
http://www.larepublica.co/node/266206
http://www.larepublica.co/node/266206
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especialmente su ingrediente principal; el plátano en sus diferentes grados de 
maduración. Estos insumos se incluirán en la cadena de producción del 
restaurante satisfaciendo la necesidad de los comensales de comida orgánica. 
Según Amada Izquierdo, para garantizar una buena dieta, nos manifiesta:  “Una 
cocina de salud incluye una alimentación natural como prevención de múltiples 
enfermedades, desarrollar la agricultura orgánica y sostenible y garantiza la 
calidad biológica de los alimentos que ingerimos.”19 
 
 
En resumidas cuentas, un modelo de autosuficiencia de insumos para el 
Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros  y lograr la integración 
vertical para este, tendrá buen resultado a nivel interno y externo del mismo. 
Elizabeth Velasco  menciona algunos aspectos importantes, con respecto a la 
autosuficiencia, en su artículo para el Periódico La Jornada (2013)20, entre ellos: 
participación e integración de varias poblaciones de la sociedad; manejo de 
enfermedades y plagas; e impacto positivo al medio ambiente. Por otro lado, la 
integración vertical trae beneficios en disminución de costos, mejora en los niveles 
de producción, ventajas en el mercado y transferencia de tecnología.  
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la proyección financiera de la implementación de la política de 
autosuficiencia en el Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros, para la 
elaboración de un plato de comida?  
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿De dónde provendrán los recursos económicos para implementar el modelo 
de autosuficiencia, en el Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros? 
 
 
 ¿Cómo se afectarán las utilidades, el nivel de rentabilidad y los costos al hacer 
propia la proveeduría del plátano, en cualquier grado de maduración? 
 
                                            
19 IZQUIERDO, Amada. Alimentación Saludable. [en línea]. En: Revista Cubana Enfer, Enero, abril,  
2004, vol.20, no.21, p.20 [Consultado 03 de Septiembre de 2016). Disponible en internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100012 
20 VELASCO, Elizabeth. Desarrollan modelo para autosuficiencia alimentaria, sustentable y sin 
transgénicos [en línea].México: Unam.2013. [Consulta 21 Mayo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/18/sociedad/046n1soc 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100012
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100012
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/18/sociedad/046n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/18/sociedad/046n1soc
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 ¿Será el Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros objeto de 
organización e integración vertical empresarial? 
 
 ¿Las personas en Cali prefieren la comida orgánica? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la viabilidad comercial, interna y financiera de la implementación del 
modelo de autosuficiencia e integración vertical, en el Restaurante el Arca de 
Pascual, Tostadas y Maduros, verificando su impacto en la rentabilidad para el 
negocio.  

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa planteando soluciones previas a 
la implementación de la integración vertical.  
 
 
 Determinar en los clientes potenciales del Restaurante el Arca de Pascual, 
Tostadas y Maduros, el grado de aceptación de los productos orgánicos, comida 
fresca, sana y sin mucha manipulación. 
 
 
 Plantear las diferentes alternativas para que el Arca de Pascual, Tostadas y 
Maduros, defina su esquema de adquisición de materia prima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

4. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La autosuficiencia es un concepto que lleva al individuo u organización a hacer 
parte de un todo, bastándose a sí mismo; de tal manera de no necesitar ayuda de 
un segundo. Las teorías  y definiciones mencionadas durante el transcurso del 
proyecto apoyan y facilitan la escogencia de  este método de organización;  como 
lo es la integración vertical, las economías a escala, la  economía de alcance y los 
costos de transacción; esto con el fin de reafirmar, refutar y presentar en la 
realidad  aquellos conceptos que soportan la autosuficiencia aplicado en el 
Restaurante el Arca de Pascual Tostadas y Maduros. 
 
 
Al analizar lo mencionado por Vallsmadella,21 una ventaja de las organizaciones 
en crecimiento, es optar por distintos medios para seguir creciendo, y uno de ellos 
es el desarrollo de negocios paralelos y relacionados. Por tanto, una  empresa 
suministrará materia prima a otra y de esta manera beneficia la cadena de valor. 
Finalmente, se creará una casa matriz encargada de distintas líneas de negocio, 
que sirvan una a la otra y los beneficios económicos quedan en “casa”. 
 
 
Adicionalmente el concepto de integración vertical de Tamayo y Piñeros, define la 
búsqueda de actividades incorporadas en cadena de producción para obtener 
eficiencia de costos o calidad.22 Por lo anterior, el interés científico de esta 
investigación, se basa en dos premisas, no distintas, sino que se complementan. 
Inicialmente, el establecimiento de una integración vertical empresarial del 
Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros con otro(s) negocio(s). Por 
último, la implementación de la autosuficiencia, producto del establecimiento de la 
integración vertical. 
 
 
El restaurante El Arca de Pascual Tostadas  y Maduros tiene dos objetivos a  corto 
plazo entre el año 2017 al 2018.  El primer objetivo es vender tres (3) franquicias 
pensadas inicialmente en ciudades como Cali, Palmira, Pereira, Popayán, Bogotá, 
Medellín, Cartagena o Barranquilla; ya que el restaurante ha sido seleccionado 
para recibir el subsidio que lideran Propaís y el BID-FOMIN para el “Fomento de 
micro franquicias con formato de negocios para población de bajos ingresos”. 
 
 
                                            
21 VALLSMADELLA, Josep. Las ventajas y errores de la expansión [en línea]. Bogotá: 
GestionRestaurantes,com 2008. [Consultado 16 Febrero de 2016). Disponible en internet: 
http://www.gestionrestaurantes.com/las-ventajas-y-errores-de-la-expansion/ 
22 TAMAYO, Myre y  PIÑEROS, Juan. Formas de Integración de las Empresas. [ en línea] En: ecos 
de economía. Febrero de 2007, vol. 11, n.24 p.33 [ Consultado 26 Febrero de 2016). Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027260003 

http://www.gestionrestaurantes.com/las-ventajas-y-errores-de-la-expansion/
http://www.gestionrestaurantes.com/las-ventajas-y-errores-de-la-expansion/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027260003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027260003
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Y finalmente, con esta puerta que se abre a la expansión del restaurante; también 
surge el segundo objetivo y es la creación del punto de proveeduría; este  se 
creará con el fin de abastecer el punto existente y las franquicias futuras. En este 
orden de ideas el resultado del proyecto es prever el impacto financiero frente a la 
aplicación  de una integración vertical plasmada especialmente en el  tercer 
objetivo; que es el abastecimiento autónomo del  restaurante, soportando o 
descartando de esta manera los modelos teóricos, objetos de este estudio.  
 
  
Ahora bien, el impacto y a responsabilidad social corporativa es uno de los pilares 
que se deben de tener muy en cuenta en el momento de una toma de decisión. 
Empresas pequeñas y grandes, hoy en día entran en el conjunto de cadenas 
amplias de valor; algunas de estas empresas han pasado de abastecerse de sus 
propias fábricas a tener cientos de proveedores o un  parcial outsourcings de sus 
procesos; buscando en otros países o en el mismo país,  mano de obra barata  
con condiciones bajas de responsabilidad social. 
 
 
Así mismo una cadena de valor sostenible a lo largo de toda y/o la mayor parte del 
ciclo de vida de un insumo, asegura el equilibrio perfecto entre, la calidad del 
insumo, la prosperidad económica de la compañía y el bienestar integral de las 
personas que consumen el producto final. 
 
 
Los restaurantes no serían ajenos a esto, un punto de producción de insumos, 
hacienda o granja productora de alimentos se convertirá en el suministro de 
insumos para el negocio. Estos insumos -orgánicos por excelencia y con 
estándares superiores de manipulación- complacerán a las personas que cada día 
se incluyen en la nueva ola de esta tendencia. Por lo anterior, los restaurantes de 
cualquier tipo de comida (rápidas, plato ejecutivo y gourmet) podrían incluir esta 
estrategia dentro de su modelo de negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Uno de los dilemas de toda empresa es determinar la cantidad óptima de factores 
de producción para producir a un menor costo. Dichos factores de producción son 
la mano de obra, el capital o maquinaria y la tecnología, necesarios para cumplir 
con los requerimientos de los clientes. Igualmente, es necesario usar al máximo 
los factores de producción para obtener un menor costo fijo y que estos se 
encuentren en muy buenas condiciones. Sin embargo, no basta conocer la 
cantidad, sino también el precio de estos que permitan la rentabilidad de la 
operación.23 
 
 
5.1.1. Integración Vertical. Se podría decir que los conceptos de Economía de 
Escala y Economía de Alcance son las bases en el cómo las empresas se 
organizan y se integran. Por lo tanto existen distintos tipos de empresas, en lo que 
refiere a las etapas de producción y la forma como obtienen el bien final. Ellas se 
definen, de acuerdo a lo mencionado por Tamayo y Piñeros, 24 “disponibilidad de 
insumos, mano de obra, conocimientos específicos, necesidad de bienes 
complementarios o de actividades de distribución y venta de los productos.” De ahí 
que las empresas se pueden integrar de manera horizontal o vertical, sin embargo 
el estudio se enfocará en este último (Integración Vertical). Entiéndase entonces 
por integración vertical como la incorporación de procesos sucesivos relacionados 
con el bien o servicio, ejemplificados muy bien en los antecedentes de este 
trabajo.  De manera que se incorporan actividades como: transformación o 
extracción de un insumo, transporte del mismo, actividades de distribución y venta 
del producto final25. Por último, lo menciona Tamayo y Piñeros26, existen tres tipos 
de integración vertical:  
 
 
 
 Integración Vertical hacia Atrás: hace referencia a la incorporación de 
actividades que requieran de los factores de producción del producto final.  

                                            
23 MEJÍA, Carlos. Las Economías de Escala y Alcance. [ en línea] Medellín: En: Documentos 
Planning. 2000. Consultado 05  de Marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.planning.com.co/bd/documentosPlanning/Abril2000.pdf 
24 TAMAYO y PIÑEROS. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027260003 
25 COLOMA, German. Integración y Contratos Verticales Entre Empresas. [en línea]. Argentina: 
Ucema, 1998. (Consultado 03  de Abril de 2016). Disponible en internet:  
http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/vertical.pdf 
26 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/vertical.pdf 

http://www.planning.com.co/bd/documentosPlanning/Abril2000.pdf
http://www.planning.com.co/bd/documentosPlanning/Abril2000.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027260003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027260003
http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/vertical.pdf
http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/vertical.pdf
http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/vertical.pdf
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 Integración Vertical hacia Adelante: en este tipo de integración se integran 
procesos, con el fin de obtener eficiencias económicas y mayor cercanía con el 
consumidor final. En esta integración se podía encontrar actividades de 
comercialización y distribución del producto.  
 
 
 Integración Vertical Afilada o Cónica: Este tipo de integración lo profundiza 
Mahlburg, 27  donde solo se fabrica una parte de los insumos y el resto se le deja a 
los proveedores. Aunque existe un riesgo inherente y es la aceptación por parte de 
los proveedores de colaborar en esto. 
 
 
Figura  2.  Beneficios Integración Vertical  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
  
 
A continuación, se detallarán los beneficios y costes de la implementación de la 
Integración Vertical.  

 
 

                                            
27 MAHLBURG, Chris. Value Creation – Vertical Integration [en línea]. Usa. industryweek.com. 
2000. [ Consultado 4 Marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.industryweek.com/planning-amp-forecasting/value-creation-vertical-integration 

http://www.industryweek.com/planning-amp-forecasting/value-creation-vertical-integration
http://www.industryweek.com/planning-amp-forecasting/value-creation-vertical-integration
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Cuadro 1. Beneficios y Costes de la Integración Vertical 

 
 
Fuente: GIL FEIXA, Salvador  y  CAMACHO CABISCOL,  Josep. La integración 
vertical: costes, beneficios y toma de decisiones. [en línea]. Barcelona Universidad 
de Lleida,2002.[ Consultado 03 de Marzo de 2016].Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/176-351-1-SM.pdf 
 
 
Ahora bien, Isabel Díez Vial, 28 en su trabajo sobre “La integración vertical, 
imperfecciones en el mercado intermedio, cualidades de la empresa y cambios en 
la industria” explica los motivos por los cuales se integran verticalmente las 
empresas, de acuerdo a los fundamentos de la economía industrial (diferencias de 
poder entre las fases del proceso productivo) son: 
 
 
 Con base a John Stuckey y David White, y José García Vasquez citados por 
Isabel Díez Vial, lo realizan para evitar el poder de mercado de proveedores y 
clientes.  
 

                                            
28 DÍEZ, Isabel. La Integración Vertical, Imperfecciones en el Mercado Intermedio, Cualidades de 
La Empresa y Cambios en La Industria. [ en línea]. España: Universidad Complutense de Madrid. 
2005. [Consultado 06 Junio de 2016). Disponible en internet_ : 
http://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_598452_E.pdf 
 

http://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_598452_E.pdf
http://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_598452_E.pdf
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 Con base en Frederick Warren-Boulton citado por Isabel Díez Vial, permite 
recuperar rentas extraordinarias que algunas empresas pierden por la sustitución 
de sus productos por otros alternativos o sustitutos.  
 
 
 Incrementar poder de mercado, eliminando competidores actuales y por llegar 
al mercado.   
 
 
Desde la perspectiva de la economía institucional (comportamientos oportunistas 
en las relaciones), Isabel Díez Vial indica que la integración vertical es: “existencia 
de imperfecciones en los mercados intermedios debidas a asimetrías de 
información y oportunismo entre los agentes que intervienen en la cadena de 
valor”. 29 
 
 
Finalmente, las economías de escala y alcance, y la integración vertical juegan un 
papel importante en el rol de monopolio natural, por el hecho que diferencian su 
producto. Dicha diferenciación del producto se da por una mejora en sus procesos 
productivos, lo que permite posteriormente tener una mayor aceptación de sus 
productos en el mercado nacional e internacional. Adicionalmente, existe 
disminución en sus costos, por adaptar e incorporar procesos de la cadena de 
producción, comercialización y distribución al interior de la empresa.  
 
 
5.1.2. Teoría de Costes de Transacción. Oliver Eaton Williamson  economista 
estadounidense postula la teoría de costes de transacción, dando lugar a la 
existencia de fallas de mercado. La teoría confirma que  la naturaleza de las 
transacciones poseen tres características: la especificidad de los activos haciendo 
referencia al “grado en el cual un activo puede ser destinado a usos alternativos, 
por usuarios alternativos sin menoscabar su valor productivo”30, la incertidumbre 
de las transacciones, la frecuencia de las transacciones. 

 
 

Williamson, 31 menciona que la incertidumbre y el oportunismo que se da entre los 
proveedores y las empresas generan una limitada existencia de eficiencia en 
costos; dando cabida a la información distorsionada, ocultamiento e incluso 
                                            
29 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en internet_ : 
http://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_598452_E.pdf 
30 WILLIAMSON, Oliver. Citado por IGLESIAS. Op.cit., Disponible en internet: 
https://docs.google.com/document/d/1arYMLT6yfgQa9RsQ5hWvFoo40Mv7XPqhSUFnBwd5rr4/edit
?ts=57e17486# 
31Ibíd., Disponible en internet: 
https://docs.google.com/document/d/1arYMLT6yfgQa9RsQ5hWvFoo40Mv7XPqhSUFnBwd5rr4/edit
?ts=57e17486# 

http://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/060130_598452_E.pdf
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problemas evidentes de intereses. Con respecto a tareas que habitualmente se 
transaban por medio del mercado. Por otra parte la frecuencia  es la última 
característica de la naturaleza de las transacciones refiriéndose a la repetición de 
las transacciones; los tipos que de frecuencia se clasifican en frecuencia 
recurrente y frecuencia ocasional.  
 
 
En este orden de ideas algunas empresas escogen realizar tareas internas 
adicionales; dando como resultado economizar los costes de transacción. Existen 
3 caminos de gobernación: el mercado, la organización por medio de las 
jerarquías y las alianzas estratégicas, técnicamente llamados híbridos que 
consiste en la combinación de las dos anteriormente mencionadas y que para este 
trabajo no se hará énfasis en este tipo gobernación. Para reducir los costes de 
transacción, primero se estudia la naturaleza de las transacciones y 
posteriormente se escoge el tipo de gobernación,  como se ve representada en la 
siguiente ilustración. 
 
 
Figura 3.  Pasos para la Reducción de Costos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
La teoría promulga la realización de las transacciones internas y externas con el 
fin de contrastar cada alternativa. Si el análisis arroja que el costo de transacción 
es mayor en el mercado interactuado entre el proveedor y la empresa, es decir la 



35 
 

transacción externa. Indudablemente el mejor camino para la empresa es la 
realización de una integración vertical, dando lugar al internamiento de tareas y a 
descartar del oportunismo de una interacción de mercado. 
 
 
Como bien dice Eunice Taboada: “una integración vertical es una gobernación 
unificada sujeta a una relación de autoridad (jerarquía) bajo la propiedad unificada. 
Las decisiones son adaptables, secuenciales, y sujetas a control administrativo 
con la asistencia de sistemas jerárquicos de incentivos y controles-”32 
 
 
Figura 4. Gráficos representativos de gobernación por medio de 
organización jerárquica y gobernación de mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
         
   
Esta teoría soporta la integración vertical estableciendo las siguientes ventajas 
frente al mercado: 
 
 
 Los personajes participantes en la transacción, debido a que forman parte 
de la misma empresa, enfrenta menos intereses oportunistas “La integración 
vertical economiza en las transacciones al armonizar los intereses y permitir que 
se active una mayor variedad de procesos sensatos de incentivos y control”.33 
 
 
                                            
32 TABOADA, Eunice. ¿Qué Hay Detrás de la Decisión de Cooperar Tecnológicamente? Propuesta 
Teórica Integradora para Explicar la Cooperación Tecnológica Inter-Firma. Tesis doctoral 
Economista. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Facultad de Ciencias económicas. 
2004. p.237.[ consltado03 de Marzo de 2017].Disponible en internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2006/elti/indice.htm 
33 WILLIAMSON, Oliver. Mercados y Jerarquías: su Análisis y sus Implicaciones Antitrust. México: 
Fondo cultural Economica. 1975.p.320 
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 Se posee mayor control, con respecto a inspección de la realización de las 
actividades internas dentro de empresa en comparación con las actividades entre 
empresas. 
 
 
 Facilita la toma de decisiones y debilita el oportunismo ya que los personajes 
forman parte de la misma organización armonizando de esta forma los intereses. 
 
 
 Se presenta mayor acceso a la información. 
 
 
 La solución de conflicto es más positiva. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

5.2.1. Economías de Escala. Cuando se estudia microeconomía, se analizan los 
costos de producción en el corto y en el largo plazo, con el fin de determinar en 
qué período del tiempo la empresa es más eficiente. Por lo anterior, Sainz & 
Matecón (2014), sustenta bajo la teoría de economías de escala, la cual estudia la 
variación de la producción en función de sus factores de producción. Así pues, 
existen tres tipos de rendimientos o economías de escala:  
 
 
 Rendimientos a escala constantes: Existe cuando se aumentan todos los 
factores de producción en la misma cantidad, generando un aumento proporcional 
en la producción.  
 
 
 Rendimientos de escala decrecientes: La producción aumenta en 
proporción menor al aumento de todos los factores de producción.  
 
 
 Rendimientos de escala creciente: Si se aumentan todos los factores de 
producción, sin embargo la producción aumenta en una proporción mayor. 
 
 
También, Dennys Andrade, brinda una breve descripción de las economías de 
escala, refiriéndose a la posibilidad que tiene una empresa para producir más a un 
menor costo. Es decir, que el coste por unidad disminuye a medida que aumenta 
el número de unidades producidas. Asimismo menciona, a la luz de la 
microeconomía, lo siguiente: “Se entiende por economía de escala a las ventajas 
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en términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión y buenas 
sinergias que ésta haya aplicado a su entorno competitivo”.     
 
 
Ahora bien, las causas más importantes de las economías de escala son:  
 
 
 División y Especialización del factor trabajo. Grandes volúmenes de 
producción permiten especializar y automatizar el trabajo.  
 
 
 Mejor aprovechamiento del factor capital. Tecnificar las máquinas permitirá 
aumentar la producción, sin tener que incrementar el uso de otros factores 
(materias primas, trabajo, etc.).  

 
 

Sadcidi Zerpa de Hurtado,34 en su publicación sobre “Economía de escala, 
competencia imperfecta y comercio internacional” plantea este tipo de economías 
como una situación donde la producción crece en mayor proporción que los 
insumos o materias primas necesarias para su elaboración. Adicionalmente, se 
reducen los costos medios de producción a medida que la producción crece. 
Ahora bien, Sadcidi Zerpa de Hurtado busca justificar este tipo de economías en 
dos aspectos:  
 
 
 A mayor escala de producción podrá existir mayor especialización del 
trabajo. Es decir, un trabajador puede ser más productivo en la medida que se le 
encargué una tarea más específica, simple y repetitiva.  
 
 
 Existen características internas de la empresa. Define la estructura de 
mercado y clarifica qué tipo de incremento de la producción es necesario para 
reducir el costo unitario.  

 
 

Zerpa de Hurtado,35 identifica dos tipos de economías de escala en la industria:  
 

                                            
34

 ZERPA, Sadcidi. Economía de Escala, Competencia Imperfecta y Comercio Internacional. [ en 
línea] Venezuela: Universidad de Los Andes.2001. Consultado 06  Junio de 2016). Disponible en 
internet:http://webdelprofesor.ula.ve/economia/smzerpa/docencia/economiainternacional/materialde
apoyo/Tema%201.pdf 
35 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en 
internet:http://webdelprofesor.ula.ve/economia/smzerpa/docencia/economiainternacional/materialde
apoyo/Tema%201.pdf 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/smzerpa/docencia/economiainternacional/materialdeapoyo/Tema%201.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/smzerpa/docencia/economiainternacional/materialdeapoyo/Tema%201.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/smzerpa/docencia/economiainternacional/materialdeapoyo/Tema%201.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/smzerpa/docencia/economiainternacional/materialdeapoyo/Tema%201.pdf


38 
 

 Economía de Escala Externa: El costo unitario depende del tamaño de la 
industria pero no necesariamente del tamaño de cada una de las empresas.  
 
 
 Economía de Escala Interna: El costo unitario depende del tamaño de una 
empresa individual, pero no necesariamente de la industria.  
 
 
Alfred Marshall, citado por Gustavo Vargas Sánchez,36  en su ensayo sobre 
“Microeconomía y Empresa” sustenta el concepto de este tipo de economía de la 
siguiente manera:  
 
 

Es posible dividir las economías que se originan de un aumento de escala 
de la producción de cualquier tipo de bienes en dos clases; aquellas 
dependientes del desarrollo general de la industria; y aquellas que dependen 
de los recursos de las empresas individuales dedicadas a la producción, de 
su organización y de la eficiencia de su administración. Llamamos a las 
primeras economías externas y a las segundas economías internas. 37 
 
 

Además Marshall, encuentra que las principales ventajas de la producción a gran 
escala derivadas de economías de habilidad, economías de maquinaria y 
economías de materiales, repercuten de manera combinada en la reducción de 
costes medios, conforme se expande la producción. 
 
 
5.2.2. Escala mínima eficiente (EME).En la teoría económica se postula una 
función de costos medios de producción en forma de U esto con el fin de que el 
proceso productivo disminuya sus costos, creando un aumento en su nivel de 
producción hasta cierto punto en que los costos medios tienden a estabilizarse o a 
crecer. En un tramo los costos medios se estabilizan; es decir, que los 
rendimientos y las economías son constantes a escala. El nivel de producción 
donde son máximas las economías de escala —más bajo costo medio—, se 
identifica con la “escala mínima eficiente” (EME) u Óptima.38  
 
 

                                            
36

 VARGAS, Gustavo. Microeconomía y Empresas. [en línea] México: Unam. 2010. (en línea). 
2010. (6 Junio de 2016). Disponible en: 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/363/05gustavo.pdf 
37

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/363/05gustavo.pdf 
38 FERRO, Gustavo y LENTINI, Emilio. Economías de Escala en Los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado. [en línea]. Bogotá: Naciones Unidas CEPAL, 2010. [ Consultado 22 de Mayo de 
2016). Disponible en internet: http://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/lcw0369s.PDF 

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/363/05gustavo.pdf
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/363/05gustavo.pdf
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5.2.3. Límites de las economías de escala. Se debe de tener en cuenta que las 
economías a escala no son ilimitadas; es decir, incrementar extremadamente la 
producción, no asegura consigo una disminución de costes. Adicionalmente un 
aumento producción conlleva a un aumento de costes de administración, de 
costes de transporte y no sobra decir costes de distribución.  
 
 
Para que una empresa grande no llegue a los límites de escala y conservar los 
costos bajos de la producción, algunas empresas suelen dividirse en varias EME. 
Parcelar la compañía es un proceso delicado, ya que puede incurrir a pérdidas de 
control centralizado por parte de los  directivos de la compañía. La limitación de la 
esta teoría resalta la: 
 
 

Imposibilidad de obtener y procesar información, controlar y auditar 
desempeños en las áreas de la compañía. Si se tiene una administración 
ineficiente, ésta no podrá —o no tendrá capacidad para— administrar a una 
escala grande, y de aquí, por limitaciones en su capacidad de gestión, surgen 
fuerzas para descentralizar, pero con un sistema de gestión eficiente, se 
puede gestionar a gran escala.39 
 
 

5.2.4. Economías de Alcance. Por otra parte, se encuentran las economías de 
alcance, tal vez un avance del tradicional modelo de economías de escala.  Por lo 
tanto, una economía de alcance es cuando el costo de producir dos o más 
productos de manera conjunta es más barato que producirlos separadamente40.  
Por lo anterior, una empresa tendrá producción multiproducto, lo que permitirá a la 
compañía acceder a nuevos mercados o entregar más productos al mismo 
mercado41. A propósito, para que existan estas economías se hace necesaria la 
existencia de costes comunes entre los diferentes productos, de lo contrario 
existirá deseconomía de alcance. 
 
 
Es por ello que una empresa requiere realizar un análisis exhaustivo de las 
fuentes de los costos. Por lo anterior, al estudiar su matriz de costos tomará 
decisiones que permitan economizar algunos, o si es el caso desistir de otros42. 
                                            
39 Ibíd., Disponible en internet: http://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/lcw0369s.PDF 
40 ARBELO, Antonio. PÉREZ, Pilar. Producción Multiproducto y Economías de Escala y  Alcance 
[en línea].España: Uniroja. 1993. [Consultado 30  Marzo de 2016). Disponible en internet: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/787975.pdf 
41 MEJÍA, Carlos. Las Economías de Escala y Alcance.[en línea]. Bogotá: Planning. 2000. 
[Consultado 05 de Marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.planning.com.co/bd/documentosPlanning/Abril2000.pdf 
42 SALGADO, Elvira. Teoría de Costos de Transacción: Una Breve Reseña. [en línea]. En: 
Cuadernos de administración. Diciembre 2003, vol.16, no. 26, p 63. [ Consultado 01 Febrero de 
2016). Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/205/20502604.pdf 

http://www.planning.com.co/bd/documentosPlanning/Abril2000.pdf
http://www.planning.com.co/bd/documentosPlanning/Abril2000.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/205/20502604.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/205/20502604.pdf
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Igualmente, podrá identificar si  lo que asume por sus factores de producción, lo 
hará de manera independiente o conjuntamente, para conocer si es o no una 
economía de alcance. 
 
 
Javier Sánchez Galán observa con agrado la implementación de las economías de 
alcance en las empresas o industrias, ya que permiten planificar y dirigir 
estratégicamente la producción, igualmente permite la diversificación. 
Adicionalmente plantea en las economías de alcance: “el coste medio (o coste por 
unidad fabricada) de producir algo individualmente es mayor que produciéndolo 
conjuntamente con otro bien o servicio. En otras palabras, haciéndolo 
simultáneamente pueden aprovecharse factores de producción como 
herramientas, instalaciones y know-how”. 43 
 
 
Para Javier Sánchez, el concepto de economías de alcance o también 
denominadas de gama, difiere de las economías de escala es en el aumento de 
fabricar uno a dos o más productos o servicios.   
 
 
Por lo anteriormente comentado, se puede deducir que las economías de alcance 
traen a las empresas los siguientes beneficios:  
 
 
 Optimización de los factores de producción: las empresas hacen un mejor 
uso de los recursos que dispone.  
 
 
 Mayor control de los procesos: los procesos se hacen más eficaces. La 
reducción de los costos no significa sacrificio de la calidad, antes bien es mayor 
productividad de los factores de producción.  
 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

5.3.1. Características espacio temporales. Este trabajo de investigación es 
presentado para dar a conocer la influencia positiva reflejada en el rendimiento 
que genera la autosuficiencia y la integración vertical. Por tal motivo el restaurante 
objeto de estudio; es el restaurante El Arca de Pascual, Tostadas y Maduros. 

                                            
43 Economías de Alcance.[ en línea]. España: Ecomipedia.2015.[Cinsultdo03 de Marzo de 
2016].Disponible en internet: http://economipedia.com/definiciones/economias-de-alcance.html 
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El Arca de Pascual, Tostadas y Maduros está legalmente constituida en Cámara 
de Comercio como una sociedad por acciones simplificada: ARFENIX SAS; nació 
en el año 2003 como un negocio familiar; actualmente cuenta con 4 socios, el 
Señor Andrés Mauricio Perafan, sus padres y su hermana. El restaurante cuenta 
con 32  colaboradores, ubicado en la carrera 34 # 3-61, en el barrio San Fernando 
de la ciudad de Cali. 
 
 
El restaurante tiene un enfoque gastronómico basado en la mezcla de diferentes 
culturas llamada comida fusión. El Arca de Pascual, Tostadas y Maduros, tiene 
como referencia  representar la cultura colombiana utilizando el plátano como 
base en cualquiera de sus tres etapas de maduración reflejado en cada plato 
fusión que se realiza. 
 
 
 Su misión es: “Sorprender al cliente con una amplia variedad de sabores 
tradicionales siempre combinados con el plátano en sus diferentes etapas de 
maduración en un ambiente que le haga sentir acogido y bienvenido”44.  
 
 
 Su Visión para el año  2025 es: “El Arca de Pascual será reconocido como 
uno de los restaurantes mejor posicionados localmente, apreciado por clientes y 
colaboradores, con proyección nacional e internacional gracias a la integración de 
su cadena de proveeduría”45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
44.BONILLA, Carolina. MOSRI, Adriana. Plan Estratégico del Restaurante el Arca de Pascual. 
Santiago de Cali: Universidad Icesi.2015. p.12 
45 Ibíd., p.12. 
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Figura  5. Mapa Ubicación actual, el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros 

 
 
Fuente: Mapa Ubicación actual, el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros [ en 
línea]. Santiago de Cali: Google Maps.2016.[Consultado 03 de Septiembre de 
2016].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/arca+de+pascual/@3.4363104,- 

 
 
5.3.2. Incidencia económica y grado de desarrollo. De acuerdo a lo 
mencionado por Lina María Ruiz,  “La gastronomía ocupa el décimo puesto entre 
los sectores económicos que aportan al PIB colombiano, por encima de la 
educación y las telecomunicaciones. En 2000 se registraron ventas por $7,9 
billones anuales, mientras que en 2010 ascendieron a $19,9 billones.” 46 Estas son 
pruebas de la importancia que viene cobrando la gastronomía en la economía del 
país. La ciudad de Cali hace parte de este crecimiento con $228.000 millones y 
una participación del 12%.  
 
 
 
El restaurante objeto de estudio Arca De Pascual Tostadas y Maduros refleja en 
sus estados financieros un crecimiento  constante desde su nacimiento. En el 
2013 obtuvo un crecimiento de 32%, a causa de una ampliación del restaurante, 
en los siguientes años respectivos creció un 7%, 18% y al cierre del año 2016 su 
crecimiento fue del 6%. 
 
                                            
46 RUIZ, Lina María. El negocio de la gastronomía viene aumentando su buen sabor [ en línea]. 
Bogotá: En:  La República, 2013.[Consultado 03 de Marzo de 2016].Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/ocio/el-negocio-de-la-gastronomia-viene-aumentando-su-buen-sabor-
2030051 
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5.3.3. Legalidad. Los restaurantes a nivel nacional están regidos por 11 normas 
técnicas vigentes desde el 2002, por el ministerio de comercio, industria y turismo. 
La misión primordial de la Unidad Sectorial de Normalización es brindar soporte 
para el incremento de la competitividad del sector gastronómico, logrando una 
mejor calidad en los productos y el servicio.47 
 
 

A continuación se mencionan las 11 normas técnicas: 
 
 
 Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción. 
 
 Servicio de alimentos y bebidas de acuerdo con  estándares técnicos.  
 
 Control en el manejo de materia prima e insumos en el área de producción de 
alimentos conforme a requisitos de calidad. 
 
 Manejo de recursos cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo 
definido por el establecimiento gastronómico. 
 
 Coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos y 
estándares establecidos. 
 
 Infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica. 
 
 Norma sanitaria de manipulación de alimentos. 
 
 Categorización de restaurantes por tenedores. 
 
 Seguridad industrial para restaurantes. 
 
 Servicio al cliente en establecimientos de comida rápida. 
 
 Buenas prácticas para la prestación del servicio en restaurantes.  
 

 
Para la contextualización de la autosuficiencia del sector alimenticio, se tiene en 
cuenta que sus objetivos se inclinan a crear condiciones favorables para el 
desarrollo de  sus economías; como es la  reducción de costos, economías de 
alcance  y  la competitividad que se ha vuelto uno de los mayores objetivos en 

                                            
47 Norma Técnica Sectorial –Establecimientos  Gastronómicos [en línea].Bogotá: Mincomercio. 
2013. [Consultado 09 de  Marzo de 2016). Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1395 
 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1395
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1395
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este conglomerado tras la globalización. Implementar estas estrategias de 
autosuficiencia contribuirá a brindar al cliente final, un alimento sano de poca 
manipulación, acorde a la normas sanitarias, fabricado  en su totalidad por el 
mismo restaurante. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
6.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO.  
 
 
El estudio utilizará una investigación tipo descriptiva; según Hernández Sampieri y 
cols.48 Indica: 
 
 

Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 
relacionan éstas.49 

 
 
Por lo anterior el trabajo busca especificar características y rasgos importantes del 
impacto de la integración vertical y autosuficiencia a través del Restaurante el Arca 
de Pascual, Tostadas y Maduros, dando como resultado un pronóstico. 

 
 

El método a aplicar es el método deductivo que parte de datos generalmente 
aceptados, para posteriormente deducir por medio del razonamiento lógico, en 
otras palabras parte de una verdades previamente establecidas, con el fin de 
aplicarlo a casos individuales y de esta manera comprobar su validez, con base a 
datos cuantitativos. 
 
 
6.2. INSTRUMENTOS 
 
 
En la investigación se ha tenido en cuenta el registro primario y secundario: 
 
 
6.2.1. Fuentes secundarias. Se analizaron algunas tesis elaboradas en las 
diferentes universidades, investigaciones académicas vía internet, noticias, y 

                                            
48

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y  BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación.[en línea) 5 ed. México: Mcgraw Hill.2010.p.613. [ Consutado 12 
de Marzo de 2016). Disponible en internet: https://metodologiaecs.wordpress.com/2013/02/20/libro-
metodologia-de-la-investigacion-5ta-ed-sampieri/ 
49 Ibíd., Disponible en internet: https://metodologiaecs.wordpress.com/2013/02/20/libro-
metodologia-de-la-investigacion-5ta-ed-sampieri/ 
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artículos referentes a la autosuficiencia y la integración vertical, que impulsaron a 
fundamentar el tema de la investigación. 
 
 
6.2.2. Fuentes primarias. La fuente de información empleada es el dueño y 
administrador del Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros mediante 
la realización de entrevistas. Posteriormente se solicitará al administrador del 
restaurante que suministre, información financiera, para realizar los análisis 
documentales que son requeridos en la investigación.  

 
 

Igualmente se realizó una encuesta a un grupo social, acerca de la importancia de 
la comida orgánica, y mediante un análisis cuantitativo fueron generadas las 
conclusiones correspondientes con el fin de desarrollar el objetivo del presente 
trabajo. 
 
 
6.2.2.1. Técnica de recolección.  La entrevista es un procedimiento para 
recoger la información (cara a cara) y a su vez una técnica que se utiliza para 
guiar la recogida de la misma. Aravena y cols la definen como: “Ésta se caracteriza 
por ser un diálogo libre entre el entrevistador y la persona entrevistada. Dicho 
diálogo tiene como base una pauta que sirve de guía a la conversación para evitar 
que derive hacia tópicos ajenos a la investigación”50. Por otra parte la análisis de la 
documentación financiera constituye una valiosa fuente de información, que 
resultara eficiente en los impactos que se puedan ver reflejados en la 
implementación del estudio. 
 
 
La segunda técnica de recolección es la encuesta, que constituye una alternativa 
de investigación basada en las declaraciones de una población concreta, a la que 
se realiza una consulta para determinar el estado de opinión sobre un tema en 
particular.  
 
 
6.3. PROCEDIMIENTO. 
 
 
En el presente estudio se predecirán las variables cualitativas y financieras que 
podrían verse impactadas con la implementación de la autosuficiencia e 
integración vertical en la valoración de los costos y la utilidad en el   restaurante el 

                                            
50 ARAVENA, Marcela. KIMELMAN, Eduardo. MICHELI, TORREALBA, Beatriz. et.al. Investigación 
Educativa. [en línea].Usa: Wordpress. 2006. [Consultado 18 Marzo de 2016). Disponible en 
intermet: https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/11/investigacion-educativa.pdf  

https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/11/investigacion-educativa.pdf
https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/11/investigacion-educativa.pdf
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Arca de Pascual, Tostadas y Maduros de la ciudad de Cali, es por ello que se 
plantean las siguientes hipótesis:  
 
 
 Hipótesis Positiva. Se encuentra claramente soportado que la integración 
vertical y la autosuficiencia, aportan en un alto porcentaje a la disminución de 
costos y el aumento de la rentabilidad de una empresa.  
 
 
 Hipótesis Negativa. La autosuficiencia e integración vertical no son 
estrategias que aporten sustancialmente a la disminución de costos de una 
empresa y que su implementación sume a la rentabilidad de la empresa.   
 
 
 Hipótesis Positiva. La tendencia actual frente al cuidado de la salud, indica 
que las personas se preocupan por el tipo de alimentación que consumen y sobre 
todo la fuente de la comida.  
 
 
 Hipótesis Negativa. Los comensales no prestan atención a la procedencia de 
los alimentos, de los platos de comida servidos en un restaurante.  
 
 
Frente al proceso recolección de información, al inicio de la entrevista se hará una 
introducción al dueño del  restaurante, acerca del tema a tratar que hace 
referencia “autosuficiencia e integración vertical en los restaurantes”. 
Posteriormente, se formularán preguntas abiertas. Las preguntas abiertas otorgan 
mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas 
más profundas, que deberán responder de acuerdo a sus criterios estimados. 
 
  
Existen muchos métodos de captura de información ya sea por medio manuscrita,  
vías telefónicas, la web o dispositivos móviles. Estudiando a fondo cada una  de 
ellas, se decidió que la más acertada para la realización de la entrevista es la 
grabación de audio, que permite mantener la información de una forma precisa. 
Este primer procedimiento para contextualizar al dueño del restaurante. 
 
 
Ahora bien se generar un diagnóstico de entrada, con el fin de conocer cómo está 
estructurada y organizada la empresa. De esta manera identificar su fortalezas y 
puntos de mejora; este diagnóstico de entrada se realizara con  base a un 
formulario que debe de responder la junta directiva de la empresa. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrevista_telef%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
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En cuanto al análisis para la 1 Hipótesis Positivas y 1 Hipótesis Negativas que 
hacen referencia a la empresa, se emplea las técnicas e indicadores financieros, 
utilizados tradicionalmente para formular y evaluar proyectos. En este orden de 
ideas se proyectara flujo de caja que facilitará estudiar indicadores como la TIR 
(rentabilidad que ofrece una inversión a futuro), el VPN (permitirá determinar si 
dicha inversión incrementa o reduce el valor del restaurante), entre otros. La 
información se graficará mediante barras y diagrama circular. 
 
 
Por otra parte para analizar la 2 Hipótesis Positivas y 2 Hipótesis Negativas se 
realiza una encuesta formulada con una única opción de respuesta. Se tomara 
una muestra social de 100 personas. El programa que se empleara para facilitar el 
proceso de la recolección de respuesta es la herramienta Google formularios; esta 
herramienta es muy práctica, gratuita y fácil de manejar. Se crea la encuesta con 
sus respectivas opciones; esta permite enviar la encuesta vía correo electrónico y 
publicarla en todas las redes sociales, adicionalmente se puede ver en línea la 
cantidad de personas que está respondiendo la encuesta y al finalizar genera la 
tabulación de dichas respuestas. La encuesta de este estudio aún se encuentra en 
línea bajo el título “Encuesta el Arca de Pascual Tostadas y Maduros” y se puede 
visualizar en el Anexo C. 
 
 
6.4.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
  
Las etapas en las que se desarrollará el proyecto serán:  
 
 
 Fase 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa, planteando soluciones 
previas a la implementación de la integración vertical.  
 
 
 Fase 2: Determinar en los clientes potenciales del Restaurante el Arca de 
Pascual, Tostadas y Maduros, el grado de aceptación de los productos orgánicos, 
comida fresca, sana y sin mucha manipulación.  
 
 
 Fase 3: Plantear las diferentes alternativas para que el Arca de Pascual, 
Tostadas y Maduros, defina su esquema de adquisición de materia prima.  
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 
7.1. SECTOR GASTRONÓMICO 
 
 
Según reporte de Asociación Colombiana de Gastronomía (ACODRES),  el sector 
restaurantes; El sector tuvo un crecimiento del 22% con respecto al año 2014, 
moviendo 34 billones de pesos al año, reflejándose de esta manera en el PIB con 
una tasa de crecimiento positiva  del 4.6% ocupando el 10 puesto entre los 
sectores que más aportaron en el  2015, por encima de la educación y las 
telecomunicaciones. 
 
 
Por otra parte Colombia es un sitio turístico muy apetecido para la inversión 
extranjera directa, según reporta ANDI (Asociación de Empresarios Colombianos) 
en el balance del 2014 y perspectivas del 2015; los flujos de inversión extranjera 
directa se vieron reflejados en el sector gastronómico con un modesto 16%, 
seguido de un 20% para manufacturas, 39% para petróleo y minas, 15% para 
servicios financieros empresariales y  finalmente otros con 10%. Cifras reflejadas 
manifiestan que en Colombia se abren entre unos 16 a 20 restaurantes por mes, 
presentando como mínimo 10 empleados, indicando que en la ciudad de Cali se 
emplea buena parte de la mano de obra a nivel nacional, dando empleo a  un  
32% de mano de obra. 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali se encuentra variedad gastronómica  en zonas 
estratégicas como: barrio Ciudad Jardín que dispone de 2.649 sillas,  barrio 
Granada con 3.517 sillas, Peñón con disposición 1.447 y finalmente el parque del 
perro con  387 sillas; para un total 8.045 sillas. 
 
 
 
Ver Gráfico 1  
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Gráfico 1.  Cantidad de sillas sectores gastronómicos de Cali  

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Estas 8.045 sillas de las zonas más apetecidas en el sector gastronómico de Cali, 
atienden el 6,92% de los turistas que viajan hacia Colombia, con un estimado 
anual de 12.469 turistas de un total 180.191. Sumándole la transición cultural de 
los hábitos en las familias colombianas, por el aumento de consumo de alimentos 
fuera de casa.  Estudios del DANE indican que se ha convertido en el tercer gasto 
de un hogar después del mercado y el arriendo, creciendo un 15% frente al 2014. 
 
 
Con mayor soporte una investigación de la firma Raddar, agencia de investigación 
de mercados, confirmó que el consumo alimenticio por fuera del hogar representó 
30,7 billones de pesos durante el 2015. Esto debido a factores socioculturales 
como la actividad laboral, la desaparición de la persona encargada del hogar  y la 
falta de tiempo que impulsan al colombiano a gastar parte de su economía en este 
sector.  
 
 
No obstante falta demasiado para ser potencia gastronómica a nivel mundial, ya 
que el país cuenta con gran variedad de frutas y verduras que no son 
aprovechadas al máximo para potencializar el sector, sumando la mala 
planificación, administración y fidelización que manejan los restaurantes a la 
fecha. 
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Con el previo entorno, se puede deducir que hay muchas oportunidades de 
crecimiento y mejora para el sector gastronómico. Especialmente para  el 
restaurante el  Arca de Pascual tostadas y maduros que se encuentra en un lugar 
demográfico poblado parcialmente de restaurantes y con expectativas de 
crecimiento, sumándole la atractiva característica de traer alimentos frescos del 
campo a la mesa, que harían del restaurante un distintivo atractivo al público. 
 
 
Al analizar el sector gastronómico del país se hace necesario revisar con 
detenimiento la situación de la agricultura en Colombia, es por ello que Laura 
Catalina Bonilla en su artículo “El Mercado Gastronómico en Colombia” publicado 
en la Revista Volar, menciona tres vivencias de este sector:  
 
 
 Con base en la Revista el Portafolio, nombrado por Laura, el 76% del potencial 
de las tierras se encontraban desperdiciadas, el sector agricultor decrecía de un 
8% a un 6% en el PIB, falta de infraestructura para el transporte de alimentos, 
descuido del Estado y mal manejo de las fuentes hídricas.  
 
 
 Con base en El Colombiano, nombrado por Laura, menciona que nos estamos 
volviendo en una economía dependiente de la importación de algunos alimentos 
debido a las políticas débiles de inversión y crecimiento del campo que tiene el 
país. En cifras se puede decir que en el año 2015 aumentó la cifra con respecto al 
año anterior (2014), es decir, la importación de arroz creció un 264%, con respecto 
al maíz entró al país 4,4 millones de toneladas, frente al trigo 1,5 millones y así 
mismo con el fríjol, soya, aceite de palma y leche.  
 
 
 Para el año 2016 la situación marca otro panorama, ya que el Ministerio de 
Agricultura tiene un Proyecto llamado Siembra, que busca beneficiar por lo menos 
2 millones de campesinos a lo largo de 1047 municipios del país en 22 mil 
proyectos.  
 
 
Ahora bien, frente a la comercialización en las grandes superficies, la gran 
mayoría de alimentos son importados, sin embargo esta en tendencia mercados 
alternativos que buscan potenciar el consumo local de alimentos; es así como en 
Bogotá, Valle del Cauca, Santander, el Meta y Medellín están implementando los 
mercados campesinos, con productos orgánicos y “limpios”.  
 
 
7.1.1. Estructura de Costos en los Restaurantes en Colombia. De acuerdo al 
estudio realizado por Alberto Villanueva González en el año 2013, con el apoyo 
del Fondo de Promoción Turística y ACODRES (Asociación Colombiana de la 
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Industria Gastronómica)51, para generar buenos niveles de rentabilidad, los 
restaurantes colombianos tienen plenamente identificados sus costos: 
 
 
 Los costos de venta se mueven entre el 35% y 40% del precio de venta de 
cada plato.  
 
 
 La nómina de los restaurantes colombianos oscila entre 15% y 25% de las 
ventas netas. 
 
 
 Los restaurantes que presentan locales propios los costos fijos se ubican entre 
6% a 10% en ventas netas. 
 
 
 Con local arrendado, los cargos fijos se encuentran en el rango de 14% a 18% 
de la venta neta. El arriendo está entre el 5% y el 8% de la venta neta. 
 
 
Ahora bien, en los gastos operacionales la situación es la siguiente: 
 
 
 Varían entre el 13% y el 20% de la venta neta. 
 
 
 Los gastos directos de operación se encuentran entre el 2% y el 5% de la 
venta neta. 
 
 
 La música y el entretenimiento varía entre el 1% y el 2% de la venta neta. 
 
 
 El mercadeo tiene un rango del 1% y el 3% de la venta neta. 
 
 
 El pago de servicios públicos oscila entre un 4% y 6% de la venta neta. 
 
 

                                            
51

 VILLANUEVA, Jorge. Operación de Restaurante en Colombia. [en línea]. Bogotá: Mincomercio, 
Acodres, Fontur. 2013. [ Consultado 21 de Septiembre de 2017). Disponible en internet: 
http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/Operaci%C3%B3n-Restaurantes-Final-
Marzo.pdf 

http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/Operaci%C3%B3n-Restaurantes-Final-Marzo.pdf
http://acodres.com.co/wp-content/uploads/2013/09/Operaci%C3%B3n-Restaurantes-Final-Marzo.pdf
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 Los gastos por mantenimiento se encuentran en un rango del 1% al 4% de la 
venta neta. 
 
 
 Los gastos generales de administración tienen una participación de la venta 
neta del 2% al 5%. 
 
 
  Finalmente, la utilidad neta fluctúa entre el 10% y el 15% de las ventas netas. 
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8. DESARROLLO DEL LOS OBJETIVOS 
 
 
8.1. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PLANTEANDO SOLUCIONES 
PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL. 
 
 
De acuerdo al diseño metodológico planteado en el proyecto se dará inicio con la 
Fase 1, en el que se busca estudiar el restaurante en términos de posicionamiento 
de mercado, aspectos financieros, comerciales, ambientales y logísticos. Con el fin 
de llegar a un diagnóstico de entrada identificando fortalezas y opciones de 
mejora. 
 
 
8.1.1. Diagnóstico de entrada 
 
 
8.1.1.1. Posicionamiento del mercado 
 
 
 El Arca de Pascual Tostadas  y Maduros es una empresa con 14 años de 
experiencia, con características definidas y un mercado objetivo definido, en 
búsqueda de abarcar nuevos clientes con proyección de micro franquicia. 
 
 
 Competidores del sector demográfico reconocen la importancia del restaurante 
en la zona y la magnitud del posicionamiento que representan. 
 
 
 El restaurante  es grande posee gran capacidad de sillas a disposición de los 
clientes, espacios casuales abiertos y cerrados que hacen ameno el consumo de 
la comida.  
 
 
 El Arca de Pascual suministran alimentos y bebidas de calidad a precios 
asequibles. 
 
 
 El restaurante cuenta con talento humano preparado para la elaboración de 
sus platos.  
 
 
 El restaurante cuenta con promociones en las fechas especiales. 
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 Igualmente se evalúa, controla y actualiza constantemente, el tema de la 
imagen corporativa, el posicionamiento de mercado utilizando el voz a voz y 
participación en los distintos eventos que instituciones públicas y privadas generan 
para fomentar el sector gastronómico a nivel nacional. 
 
 
8.1.1.2. Posicionamiento de los Productos y Servicios ante los Clientes-
Consumidores. En el diagnóstico de entrada, se identificó que el restaurante ha 
logrado consolidar un menú, que sea más rotativo, es decir que ningún plato se 
quede sin ser comprado, el menú es variado sin dejar a un lado el producto 
principal, el plátano en sus tres tipos de maduración. (1. Anexo  Menú Productos,  
2. Anexo  Menú en Rotación) 
 
 
Cuadro 2. Comportamiento de las Ventas, el Arca de Pascual Tostadas y 
Maduros 

  2013 2014 2015 2016 

      
 

  
INGRESOS  $803.327.000 $858.516.000 $1.009.589.000     $1.074.276.000     

% Crecimiento 
 

7% 18% 6% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
8.1.2. Estrategia Comercial y de Mercadeo. Las estrategias comerciales que 
maneja el Arca de Pascual son: 
 
 
 Free press: canales de televisión nacional y regional, revistas especializadas 
en gastronomía y participación de eventos, enfocados al sector. 
 
 
 Redes sociales como son Facebook  con 7.500 amistades e Instragram con 
1.424 seguidores. 
 
 
 Voz a voz es una de las estrategias comerciales que más ha impulsado el 
restaurante en los últimos años. 
 
 
Sin embargo, en el diagnóstico de entrada se recomienda al Arca de Pascual, 
Tostadas y Maduros, que mejore su propia página web ya que carece de 
interacción, contenido y actualización. 
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8.1.3. Áreas de recursos humanos. La estructura organizacional se encuentra 
definida, documentada y articulada, cuenta con talento humano cualificado y con 
la experiencia requerida en las actividades del sector gastronómico y de servicio. 
 
 
Su manejo transparente en el área financiera permite brindarle al recurso humano, 
todo lo que por ley necesita, generando un ambiente de trabajo positivo. 
 
 
Figura 6. Organigrama el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

8.1.4. Gestión del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional 

 
 
 La empresa tiene instalaciones limpias y organizadas de acuerdo con normas 
técnicas. 
 
 
 Controlan  y manejan la imagen de talento humano brindando dotaciones de 
ley. 
 La empresa conoce de manera parcial las necesidades del trabajador, no 
obstante se recomienda establecer capacitaciones para brigadistas voluntarios en 
la empresa. 

 

Junta Directiva 

Gerente 
General 

Proyectos e 
Innovacion 

Administrador 
de Produccion 

Equipo de 
Cocina  

Administrador 
de Servicios 

Equipo de 
Servicio 

Equipo 
Contable 



57 
 

8.1.4.1. Área financiera. Según el diagnóstico de entrada, los recursos asignados 
a las actividades misionales son suficientes para  cumplir con los propósitos a 
corto plazo, pero para los  propósitos futuros  se requiere de una planeación que 
permita  la posibilidad de convertirse en una empresa autosuficiente,  que genere 
sus propios insumos, y que a futuro su punto de proveeduría sea, financieramente 
recuperable, sostenible y finalmente, que genere beneficios a sus próximas 
franquicias. 
 
 
Se identifican claramente sus costos (fijos y variables), tiene un inventario de 
insumos al día, su sistema de administración les permite la medición de los niveles 
de productividad. Sus instalaciones presentan todas las normas técnicas de 
calidad, de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
 
 El ejercicio contable se presenta detallado y juicioso, el restaurante sigue 
cumpliendo con tema fiscal y tributario. La empresa cuenta con un flujo de caja 
positivo, dado a que su actividad económica permite la entrada de dinero rápido 
sin lapso de cuentas por cobrar.  
 
 
 El Arca de Pascual, cumple con sus obligaciones tributarias, lo que se refleja 
en: declaraciones al día, la contabilidad cumple con un propósito fiscal y genera de 
esta manera un buen manejo de proyección. 
 
 
 Emplea software y/o programas legales y licenciados facilita llevar 
ordenadamente inventarios, cxc,cxp, genera reportes consultas y estadísticas 
teniendo en cuenta las normas internacionales NIIF. 
 
 
 Conocen la rentabilidad detallada por sus rigurosos ejercicios contables, que 
permiten generar mejores resultados y ponerse metas. Presenta un presupuesto 
asignado para mantenimiento de las TIC, para reparación del local y 
ornamentales, para promocionar  y publicar platos y actividades de la marca. 
 
 
 La estructura organizacional se encuentra documentada y los procesos se 
encuentran articulados. Cuentan con estrategias de ventas como son descuentos 
en días específicos. 
 
 
 La compensación laboral se limita al cumplimiento de los requisitos legales. 
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 Los directivos conocen gestión de tesorería. 
 

 
8.1.5. Gestión logística. La gestión de logística es la compra de insumos 
especialmente en el barrio Alameda en la Ciudad de Cali; el proveedor del 
plantado, es una distribuidora de Antioquia. Siempre se encuentran activos en la 
parte de cotizaciones,  verificando calidad y precio con el fin de reducir costos y  
mantener calidad. 
 
 
8.1.5.1. Responsabilidad ambiental. La empresa sostiene una responsabilidad 
ambiental aceptable, el uso racional del agua, moderación de vertimientos líquidos 
a las tuberías, buen manejo de insumos (inventarios) reduciendo perdidas, 
emisión de gases por debajo de los límites permisibles. 
 
 
Características presentadas:  
 
 
 El aseo se realiza con un barrido en seco y se utiliza balde para trapear. 
 
 
 El grifo  del agua se abre en la limpieza de las verduras y legumbres. sin 
embargo, si no se necesita, permanece cerrado reduciendo de 5 a 10 litros por 
minuto. 
 
 
 Realizar inspecciones constantes de las tuberías de conducción de agua para 
detectar fugas. 
 
 
 En  la  cocina,  los  hornos,  fuegos  y  placas  son limpiados frecuentemente 
para evitar que las grasas no impidan la transmisión de calor. 
 
 
 Los empaques de las puertas de refrigeradores, neveras, etc., están  en  
perfecto  estado  y se ajustan perfectamente  para  evitar  la pérdida de frío. 
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8.2. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DETERMINAR EN LOS 
CLIENTES POTENCIALES DEL RESTAURANTE EL ARCA DE PASCUAL, 
TOSTADAS Y MADUROS, EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS ORGÁNICOS, COMIDA FRESCA, SANA Y SIN MUCHA 
MANIPULACIÓN 
 
 
Cuadro 3. Ficha Técnica Encuesta el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros. 

FICHA TECNICA 

PROYECTO 
MODELO DE AUTOSUFICIENCIA E INTEGRACIÓN 
VERTICAL APLICADO AL RESTAURANTE EL ARCA DE 
PASCUAL TOSTADAS Y MADUROS 

MUESTRA 111 ENCUESTADOS 

UNIVERSO 
Habitantes residentes en la ciudad de Cali y sus 
alrededores 

FORMA DE 
CONTACTO 

Encuesta formulada vía internet 

SELECCIÓN DE 
MUESTRA 

Aleatoria 

TRABAJO DE CAMPO 10 de julio de 2017 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
8.2.1. Análisis encuesta. En el siguiente análisis se hará relevancia a las 
respuestas con  mayor puntuación la población encuestada (111 personas), el 
69%  de sexo femenino el 31% de sexo masculino; en una edad dominante entre 
15- 25 años con una participación del 57%, seguido de las personas con 26-45 
años con 30%,  manifiestan que para ellos es importante consumir  producto 
orgánicos (vegetales con poca manipulación). 
 
 
En la pregunta número 4 se puede observar que el 82% de la población 
encuestada hace preferencia positiva al consumo de los productos orgánicos, el 
restante de ellos le es indiferente el tema. 
 
 
El 43% de la población encuestada manifiesta que prefiere consumir comida 
orgánica porque es mayor calidad, seguido del 34% que prefieren la comida 
orgánica por que ofrecen mayor garantía sanitaria. 
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Finalmente resaltando la pregunta 6  en donde se pregunta si pagarían 50% más 
por consumir comida orgánica  la mayoría de la población con un 74% informan 
que si pagarían y la pregunta 8 que hace referencia al conocimiento de los 
beneficios que tiene el consumir productos orgánicos, el 77% responde 
positivamente. 
 
 
En conclusión respondiendo el objetivo específico número 2. El grado de 
aceptación es positivo en un promedio del 75%. En este orden de ideas la 
población coincide que para ellos es importante  el consumo de alimentos 
orgánicos, que son beneficiosos para la salud sin productos químicos y otras 
sustancias artificiales. La población es consciente que los productos orgánicos 
pueden ser más costosos, sin embargo a largo plazo se reflejan más económicos, 
ya que cuidan la salud y evitan la visita constante al médico; es por ello que en la 
pregunta 6 la población no se disgustaría si el precio del plato aumente, porque el 
plato que van a consumir es de calidad y beneficioso para la salud. 
 
 
8.3. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: PLANTEAR LAS 
DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA QUE EL ARCA DE PASCUAL, 
TOSTADAS Y MADUROS, DEFINA SU ESQUEMA DE ADQUISICIÓN DE 
MATERIA PRIMA 
 
 
Actualmente el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros adquiere su materia prima, 
el plátano, con proveedores de las principales plazas de mercado de la ciudad de 
Cali, por lo anterior es de suma importancia conocer si es mejor continuar con este 
esquema de adquisición o es más viable o rentable tener el propio cultivo de 
plátano, que autoabastezca el restaurante. Por consiguiente, es importante tener 
en cuenta la siguiente información, compartida por uno de los dueños de la 
empresa, información que servirá de insumo para la propuesta del cultivo de 
plátano:   
 
 
 Nuestro proveedor de plátano pintón y maduro es de la Galería Alameda; 
consumimos 2280 plátanos maduros al mes y 930 plátanos pintones (o agridulces) 
al mes. Este plátano viene del Eje Cafetero, más específicamente de Montenegro.  
 
 
 No compramos plátano verde, tenemos un proveedor para las tostadas de 
plátano verde (patacones); consumimos 2880 tostadas en promedio al mes (cada 
tostada utiliza aproximadamente un maduro).  
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 El costo relativo al consumo de plátano (verde, pintón y maduro) es de 
$7.500.000 promedio por mes.  
 
 
 En el corto plazo esperamos vender tres franquicias; hemos pensado 
inicialmente en ciudades como Cali, Palmira, Pereira, Popayán, Bogotá, Medellín, 
Cartagena, Barranquilla.  
 La financiación del centro de producción esperamos obtenerla en parte de 
capital de los socios y parte préstamos bancos.  
 
 
 El manejo del inventario es para nosotros el proceso más importante de nuestro 
negocio; contamos actualmente con un proceso definido, formato y parámetros, lo 
anterior para planear la producción y controlar inventarios.  
 
 
 El ranking de los productos del restaurante son:  
 
 
Cuadro 4. Ranking de Productos el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros. 

Ranking de Productos 

# Producto Promedio % 

1 ARCA PASCUAL          855  12,6% 

2 ABORRAJADO          489  7,2% 

3 MARRANITAS          384  5,7% 

4 ARCA COSTELA          371  5,5% 

5 PASCUAL GUERRERO          330  4,9% 

6 PASCUAL PEPE          324  4,8% 

7 PASCUAL ZITO          323  4,8% 

8 PASCUAL TANGO          216  3,2% 

9 ARCA ROMA          213  3,1% 

10 PASCUAL CHANGO          188  2,8% 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Ahora bien, para poder plantear el cultivo del plátano como alternativa de 
autoabastecimiento se hace necesario conocer aspectos generales y 
fundamentales sobre este producto.  
 
 
El plátano, cuyo nombre científico es Musa Paradisiaca, se cultiva en regiones 
tropicales y subtropicales. Es una fruta de forma alargada y encorvada, que se da 
en forma de racimo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), es el cuarto cultivo más importante del 
mundo, considerado un producto básico y de exportación, permitiendo ingresos y 
empleabilidad a pequeños productores de países en vía de desarrollo, haciendo 
parte importante de la dieta de la población más pobre, ya que aporta el 40% del 
total de la oferta de alimento en términos de calorías.  
 
 
El plátano es un producto básico en la dieta de los colombianos, de suma 
importancia en la canasta familiar, cultivada de manera permanente en el territorio 
nacional. El consumo estimado en la población de Colombia es de 155kg/año. 
Igualmente, es usado en la agroindustria para la producción de harina (coladas) y 
de insumo para alimentos concentrados para animales.    
 
 
¿Dónde encontramos la producción de plátano en Colombia?  
 
 
Figura 7. Zonas Productoras en Colombia de Plátano 

 
 
Fuente: Zonas Productoras en Colombia de Plátano [ en línea]. Medellín: Olmo. 
S.A.2016.[ Consultado 03 de Abril de 2016].Disponible en internet: 
http://empresite.eleconomistaamerica.co/OLMO-SA.html 
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No alejándose de la realidad mundial, el cultivo de plátano en Colombia ha sido 
una actividad que ha perdurado por muchísimos años, en familias campesinas y 
pequeños productores, generando empleo e ingresos en dichas personas.   
 
 
Angélica Olmos en su estudio hace mención: “La producción en Colombia en 2008 
alcanzó 2,8 millones de toneladas, de las cuales se exporta el 3,6% cerca del 1% 
se destina al consumo de la agroindustria y se estiman pérdidas equivalentes al 
10% de la producción. El resto se consume en los hogares rurales y urbanos del 
país.”52 
 
 
Angélica Olmos ilustra en su investigación la participación porcentual de los 
departamentos en Colombia de la producción del plátano, donde el principal 
departamento es Antioquía, seguido del Quindío y Meta, quienes en el año 2008 
participaron con el 13,0%, 11,2% y 10,5% de la producción, respectivamente.53 
 
 
8.3.1. Ecología del cultivo 

 
 

8.3.1.1. Clima 

 

 Altitud. La altitud adecuada para la siembra del plátano está desde el nivel del 
mar hasta los 2000 msnm. La altitud influye sobre la duración del período 
vegetativo.  
 
 
 Temperatura. La temperatura óptima para el cultivo del plátano es de 26°C. 
La temperatura influye en la frecuencia de emisión de las hojas y puede alargar o 
acortar el ciclo vegetativo.  
 
 
 Precipitación. Requiere para su normal crecimiento y buena producción de 
120 a 150 mm de lluvia mensual o 1800 mm anuales, bien distribuidos. Este factor 
es importante ya que las raíces son superficiales y en caso de inundación pueden 
ser destruidas o en caso de haber poca agua puede secar la planta.  
 
 

                                            
52 OLMOS, Angélica. Cadena productiva de plátano departamento de Casanare 2015 [en línea]. 
Casanare. Gobernación del Csanare.2015. (Consultado 02  de Abril de 2017). Disponible en 
internet: http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=37815 
53 Ibíd., Disponible en internet http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=37815 

http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=37815
http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=37815
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 Vientos. En caso de exceder los 20km/h, puede producirse rasgado o 
ruptura de las hojas, afectando la producción de la planta. 
 
 
 Humedad relativa. Afecta indirectamente los cultivos, porque favorece la incidencia de 

enfermedades foliares.  

 
 
 Luminosidad. La luz en trópico es suficiente para el cultivo, ya que permite 
el desarrollo de las yemas o brotes laterales, por lo que cortas distancias de 
siembra afectan el crecimiento de éstas y prolonga el ciclo vegetativo.  

 
 
8.3.1.2. Suelo. El suelo es un factor importante en la siembra del plátano, ya que 
su condición física y el suministro o balance oportuno de minerales permitirán un 
buen crecimiento y producción de plantas. Sin embargo, el plátano se adapta a 
una amplia variedad de suelos, aunque esto no significa que todos los suelos sean 
viables para el desarrollo del cultivo. Por lo anterior, es importante conocer las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, mediante un muestreo y 
análisis de fertilidad. 
 
 
Los suelos para el plátano deben ser sueltos, profundos y ricos en materia 
orgánica, para que retengan la humedad y no se sequen rápido, teniendo en 
cuenta que este tipo de cultivo no se da en suelos encharcados. Aun cuando el 
plátano tolera condiciones ligeramente ácidas y alcalinas, los mejores suelos son 
los neutros (pH. 6.5 a 7.0). 
 
 
8.3.2. Variedades de plátano. Las variedades de plátano que se cultivan en el 
territorio colombiano son el dominico hartón, el dominico, el hartón, el pelipita y 
el cachaco o pompocho y su distribución geográfica depende de las condiciones 
agroecológicas a las cuales se adaptan las distintas variedades. Las condiciones 
ecológicas que son favorables para el buen cultivo del plátano son:  
 
 
Ver cuadro 5 
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Cuadro 5. Condiciones Ecológicas para un cultivo de Plátano 

Variedad 
Temperatura 

(°C) 
Precipitación (mm 

anuales) 
Altitud 
(msnm) 

pH suelo 

Hartón 24 – 27 1.500 – 2.000 0 – 800 5.5 – 6.5 
Dominico 20 – 30 1.500 – 2.000 0 – 1.400 5.5 – 6.5 
Dominico Hartón 15 – 32 1.500 – 2.000 0 – 2.200 5.5 – 6.5 
 
Fuente: QUINTERO, Héctor Fabio. Programa de fertlizacipn del plátano. [en línea] 
Bogotá: Cultivodelplatano.com.2016.[ Consultado 03 de Abril de 2016].Disponible 
en internet: https://cultivodeplatano.com/2011/08/10/programa-de-fertilizacion-de-
platano-colinagro/  
A continuación se observará algunas de las principales características de unas 
variedades de plátano, con el fin de tenerlos como referencia.  
 
Cuadro 6. Características de tres tipos de plátano.  

 
Hartón 

Dominico 
FHIA 21 AAAB 

Dominico 
FHIA 20 AAAB 

Imagen 

 

  
Origen África FHIA Honduras  FHIA Honduras 
Días a 
Floración 

240 – 260  
(8 – 9 meses) 

270 – 290  
(9 – 10 meses) 

300 – 360  
(10 – 12 meses) 

Días a Cosecha 
317 – 337  
(10 – 11 meses) 

330 – 367  
(11 meses) 

391 – 464 
(13 – 14 meses) 

Altura 2 – 2,2 metros 2,4 – 3,5 metros 3,2 – 4,5 metros 
Perímetro del 
Seudotallo 

0,45 metros 0,53 metros 0,53 metros 

Color 
Seudotallo 

Verde Verde Verde 

Peso del 
Racimo 

12 – 14 kgs. 22 kgs. 20 – 30 kgs. 

No. de Manos 6 6 – 7 manos -  
No. de Dedos 28 a 32 80 a 100 130 a 160 
Longitud 
Dedos 

11 – 10 pulgadas 10 – 9 pulgadas -  

Vitola Dedos 24 – 26 líneas 17 – 16 líneas -  
 
 Fuente: Elaboración Propia.  
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8.3.3. Preparación del terreno 

 
 
8.3.3.1. Selección del Suelo. Se debe seleccionar lotes con suelos sueltos, bien 
drenados, ricos en materia orgánica y elementos nutricionales. Es por ello que se 
recomienda realizar un análisis de suelo, previo al cultivo.  
 
 
8.3.3.2. Adecuación del Terreno. No se requiere arar para romper el suelo, solo 
se aconseja el ahoyado individual del sitio donde se sembrará la planta, 
dependiendo del sistema de explotación a montar, bien sea monocultivo o siembra 
en asocio con cultivos perennes (cacao y maderables) o con cultivos de ciclo 
vegetativo corto (maíz, fríjol, ahuyama, yuca, entre otros). 
 
 
8.3.3.3. Trazo de la Plantación. Consiste en marcar con estacas los sitios donde 
serán sembrados los cormos o plantas.  
 
 
El sistema recomendado es el triángulo o tres bolillos, ya que se aprovecha mejor 
el suelo y el espacio aéreo, admitiendo más plantas por hectárea.  
 
 
La distancia de siembra depende del sistema escogido en monocultivo o en 
asocio. A una distancia de 3x3 metros, en trazo a cuadro se tiene una densidad de  
plantas de plátano por hectárea o 1.280 plantas si es en triángulo.  
 
 
8.3.3.4. Ahoyado. Después de marcados los lugares donde se van a sembrar las 
plantas, se procede a la apertura de los huecos, el tamaño es de 40x40x40 cm. Es 
indispensable la preparación química del hueco. Por lo tanto se hace necesario 
agregar 1kg de abono orgánico mezclado con 100 gramos de cal magnesio y con 
la capa superficial del suelo.  
 
 
8.3.3.5. Siembra. La época más indicada para la siembra del plátano es al inicio 
de la temporada de lluvias. El cormo debe colocarse en posición vertical de tal 
manera que el corte efectuado en el seudotallo quede 5 cms por debajo de la 
superficie. Algunos cormos se pueden perder, debido a que no poseen raíces, por 
tanto es indispensable resembrar de manera inmediata, para lograr homogeneidad 
en el crecimiento de las plantas.  
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8.4. MANEJO DEL CULTIVO 
 
 

8.4.1. Manejo de maleza. Se debe controlar la maleza por la competencia que 
esta tiene con el cultivo. Para el cultivo de plátano la época más crítica es entre la 
siembra y los primeros seis meses. Se debe mantener libre de maleza la zona de 
la planta (el plato), de manera manual para no hacer daño a la planta.  
 
 
8.4.2. Fertilización. Es necesario conocer el suelo, actividad que se realiza antes 
del cultivo, además de no olvidar los requisitos del cultivo del plátano. Por lo 
anterior, en el cuadro No.6 podría servir de referencia de los nutrientes necesarios 
y que son observables/necesarios en un análisis de suelo previo al cultivo. 
Adicionalmente en el cuadro 7 se observará el plan de fertilización de acuerdo al 
tiempo de cultivo.  
 
 
Cuadro 7. Nutrientes requeridos del suelo en el cultivo del plátano. 

 
Nutrientes Kgs Nutrientes Kgs Nutrientes Kgs 

Nitrógeno 220 Fósforo 110 Potasio 440 
Calcio 110 Magnesio 80 Azufre 30 
Boro 5 Zinc 5 Cofre 5 

 
Fuente: Elaboración Propia.   
 
 
Figura 8. Plan de fertilización cultivo de plátano 

 
 
Fuente: QUINTERO, Héctor Fabio. Protocolo del Manejo del Cultivo del Plátano.  
[en línea] Bogotá: Agriculturao.com.2016.[ Consultado 03 de Abril de 
2016].Disponible en internet: 
https://www.engormix.com/agricultura/foros/protocolo-manejo-cultivo-platano-
t22861/ 

https://www.engormix.com/agricultura/foros/protocolo-manejo-cultivo-platano-t22861/
https://www.engormix.com/agricultura/foros/protocolo-manejo-cultivo-platano-t22861/
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8.4.3. Deshije. Consiste en eliminar colinos o brotes, en un estado no muy 
avanzado de desarrollo, con el fin de evitar la competencia (luz, agua, nutrientes y 
espacio) que estos puedan tener a la planta madre.  
 
 
8.4.4. Deshoje. Esta actividad consiste en eliminar las hojas amarillas, dobladas o 
secas, con el fin de favorecer la libre circulación del viento, al igual que la entrada 
de luz, permitiendo así el crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones y 
disminuir las plagas y enfermedades.  
 
 
8.4.5. Descalcetamiento. Consiste el eliminar las calcetas o vainas secas que 
cubran el seudotallo. Esta actividad debe realizarse a mano, de abajo hacia arriba 
y evitando el uso de cualquier tipo de herramientas.  
 
 
8.4.6. Destronque. Esta actividad consiste en eliminar el seudotallo, realizándose 
inmediatamente a la cosecha del racimo. Se corta al ras del suelo, cubriéndose 
con tierra para evitar plagas.  
 
 
8.4.7. Desbellote. Consiste en eliminar la bellota del racimo, cortando el raquis 
cerca de la última mano, dos semanas después de su florescencia.  
 
 
8.4.8. Apuntalamiento. Esta actividad permite apoyar la planta con la ayuda de 
un tallo, evitando que se volqué por el peso del racimo. A continuación se ilustrará 
la forma de apoyo de la planta del plátano.  
 
 
 
 
Ver figura 9 
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Figura  9.  Apoyo de la planta de plátano 

 
 
Fuente: QUINTERO, Héctor Fabio. Protocolo del Manejo del Cultivo del Plátano.  
[en línea] Bogotá: Agriculturao.com.2016.[ Consultado 03 de Abril de 
2016].Disponible en internet: 
https://www.engormix.com/agricultura/foros/protocolo-manejo-cultivo-platano-
t22861/ 
 
 
8.4.9. Embolsado del Racimo. Esta actividad consiste en embolsar el racimo de 
plátano, para evitar que la cascara se queme por los rayos del sol o el daño 
causado por algunos insectos.  
 
 
8.4.10. Enfermedades 
 
 
Cuadro 8.  Descripción y Manejo de Enfermedades.  

 
Tipo Descripción Manejo 

Singatoka Negra 

 

 Enfermedad foliar.  
 Afecta las hojas de la 

planta.  
 Se observa la pérdida 

parcial o total del follaje.  
 Reducción del vigor.  
 Pérdida de peso de los 

racimos.  
 Madurez Precoz de los 

racimos.  

 Seleccionar un suelo 
adecuado, profundo y que 
no se inunde.  

 Fertilizar de acuerdo al 
análisis de suelo y 
requisitos de la planta.  

 Control de maleza.  
 Construcción de drenaje.  
 Deshoje y despunte de 

hojas cada 15 días en 
época de invierno y cada 
30 días en época de 
verano.  
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Bateriosis 

 

 Conocida como pudrición 
acuosa.  

 Se da en época de verano, 
suelos deficientes en 
potasio.  

 Se presenta en el 
seudotallo.  

 Se transmite durante la 
actividad del deshoje., por 
medio de las herramientas.  

 Utilizar semilla que 
provenga de plantas 
sanas.  

 Fertilizar de acuerdo al 
análisis de suelo y 
requisitos de la planta.  

 Buen balance de los 
niveles de potasio y boro.  

 Hacer desinfección de 
herramientas cuando se 
realice el deshoje, deshije 
y destronque.  

Moko 

 

 También conocido como 
maduraviche o pringue.  

 Se propaga por medio de 
la semilla, afectando 
totalmente la producción 
del cultivo.  

 Utilizar semilla que 
provenga de plantas 
sanas.  

 Hacer desinfección de 
herramientas cuando se 
realice el deshoje, deshije 
y destronque. 

 Erradicar las plantas 
infectadas con glifosato al 
20%. 

 Cubrir los racimos con 
bolsas plásticas para evitar 
la propagación.  

 Eliminar todas las plantas 
junto a las infectadas en un 
radio de 5 mts.  

 En el terreno infectado se 
puede sembrar yuca, maíz, 
fríjol o ahuyama.  

 Desinfección total de todo 
lo que tenga contacto con 
la planta infectada.  

Picudo Negro 

 

 Se encuentra en todas las 
zonas productoras de 
Colombia.  

 Es un cucarrón negro de 
1.5 a 2.0 cms de largo.  

 Se transmite a través de la 
semilla.  

 Utilizar semilla que 
provenga de plantas 
sanas.  

 En las cosechas se debe 
cortar el seudotallo a ras 
del suelo dejando cierta 
inclinación para evitar la 
acumulación del agua.  

 Realizar deshoje, deshije y 
eliminación de calcetas.  

 Controlar la maleza. 
 Fertilizar adecuadamente.  
 Construir drenajes.  

Gusano Tornillo 
 Perfora el cormo como el 

fruto.  
 Ocasiona disminución de 

rendimiento y calidad de la 
producción.  

 Utilizar semilla de buena 
calidad.  

 Realizar oportunamente 
drenaje, manejo de 
maleza, deshije, 
descalcetada, deshoje y 
destronque.  

Cuadro 8 (Continuación) 
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Nemátodos 
 

 Parásitos que se 
encuentran en las raíces, 
formando nudosidades.  

 Las plantas presentan 
clorosis y no responden al 
uso de fertilizantes.  

 Impiden la absorción de 
nutrientes y agua.  

 Propician el volcamiento.  

 Desinfectar la semilla.  
 Aplicar nemitecidas en el 

fondo del hoyo.  
 Cuando se produce 

plátano en bolsa, aplicar un 
gramo de nemtaticida por 
bolsa, 15 días antes de la 
siembra.  

 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
8.5. ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO DE INVERSIÓN  
 
 
8.5.1. Costos. Ahora bien, ¿qué y cuánto son los costos asumidos para la 
producción de Plátano en Colombia?, y ¿cómo impacta en el sistema de costos 
del Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros, en caso de implementar 
el autoabastecimiento? 
 
La estructura de costos de los cultivos de plátano difiere en términos del sistema 
de producción utilizado y la localización de la producción. Para realizar el análisis 
de la estructura de costos se tendrán en cuenta los sistemas de producción 
tecnificados. Por ejemplo, en la región cafetera una hectárea de plátano dominico 
hartón tecnificado, con una densidad en promedio de siembra de 554 plantas por 
hectárea, requiere, durante los 3 primeros años:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 (Continuación) 
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Cuadro 9. Costos Instalación y Mantenimiento Cultivo de Plátano. 

  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CONCEPTO  UNIDAD  PRECIO  
TOTAL  

CANTIDAD  VALOR 

1. COSTOS DIRECTOS          
1.1. Mano de Obra Directa          
1.1.1 Preparación del Semillero          
Arreglo y mantenimiento del 
semillero Jornal   $           25.000  12  $               300.000  
Adecuación del terrero Jornal   $           25.000  35  $               875.000  
Trazo y ahoyado Jornal   $           25.000  15  $               375.000  
Aplicación materia orgánica o 
correctivo Jornal   $           25.000  6  $               150.000  
Siembra Jornal   $           25.000  12  $               300.000  
Resiembra Jornal   $           25.000  2  $                 50.000  
Control de malezas Jornal   $           25.000  17  $               425.000  
Fertilización Jornal   $           25.000  14  $               350.000  
Descolne Jornal   $           25.000  17  $               425.000  
Destronque y desguasque Jornal   $           25.000  18  $               450.000  
Deshoje Jornal   $           25.000  18  $               450.000  
Embolsado, encintaado y 
desbacote Jornal   $           25.000  54  $           1.350.000  
Amarre-apuntalamiento Jornal   $           25.000  26  $               650.000  
Control picudos Jornal   $           25.000  45  $           1.125.000  
Control sigatokas Jornal   $           25.000  30  $               750.000  
Celaduría Jornal   $           25.000  55  $           1.375.000  
Recolección Jornal   $           25.000  55  $           1.375.000  
1.1.2 Beneficio         
Desmanada Jornal   $           25.000  36  $               900.000  
Lavada y Clasificada Jornal   $           25.000  18  $               450.000  
Empacado en canastilla y marcado Jornal   $           25.000  20  $               500.000  
Total mano de obra directa Jornal   $           25.000  505  $          12.625.000  

1.2. Insumos         
Plantulas tipo FHIA 20AAAB Unidad   $             1.500  554  $               831.000  
Correctivos Bulto   $           12.000  5  $                 60.000  
Urea Kg  $             1.200  600  $               720.000  
Fuente de Fósforo Kg  $             1.400  300  $               420.000  
Fuente de Potasio Kg  $             1.300  1200  $           1.560.000  

Fuente de magnesio y calcio Kg 
 $                 
945  300  $               283.500  
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Fuente de boro Kg  $             8.700  36  $               313.200  

Materia Orgánica Kg 
 $                 
375  4000  $           1.500.000  

Herbicidas Lt  $           14.000  12  $               168.000  
Agroquímicos Kg  $             1.500  1  $                   1.500  
Fibra de amarre Rollo  $             7.000  39  $               273.000  

Bolsas para cubrir racimos Unidad  
 $                 
250  1900  $               475.000  

Desamandores para racimo Unidad   $             8.050  6  $                 48.300  
Canastillas Unidad   $           17.400  30  $               522.000  
Lavaplatanos Lt  $             6.500  116  $               754.000  
1.2.1. Herramientas         
Palas Unidad   $             7.000  1  $                   7.000  
Palin Unidad   $             7.000  3  $                 21.000  
Machetes Unidad   $           10.000  4  $                 40.000  
Limas Unidad   $             5.000  18  $                 90.000  
Fumigadora de motor sin 
centrifuga Unidad   $         180.000  1  $               180.000  
Total Insumos         $            8.267.500  

2. COSTOS INDIRECTOS         
2.1. Análisis de Suelo         $           1.880.325  
Total Costos Indirectos        $           1.880.325  

TOTAL COSTOS        $         22.772.825  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la estructuración de los costos es necesario incluir el valor del análisis de 
suelo, los cuales se deben realizar en el primero y tercer año y equivalen a 9% del 
total de los costos, por lo anterior en valores monetarios sería $1.880.325. El costo 
total de instalar y mantener una hectárea de plátano durante tres años en esta 
zona (Región Cafetera) se estimó en $22.772.825 para una producción de 554 
plantas, cantidad más que suficiente para abastecer la necesidad del restaurante, 
de manera mensual. 
 
 
8.5.2. Obtención de Recursos. Se propone realizar la financiación del proyecto 
de siembra y mantenimiento con FINAGRO, entidad que promueve el desarrollo 
del sector agropecuario de Colombia, además que actúa como entidad de 
redescuento o de segundo piso, es decir que los procesos de financiamiento se 
realizan a través de entidades financieras, las cuales otorgan los créditos a los 
proyectos planteados.  
 

Cuadro 9 (Continuación) 
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De acuerdo al documento “Portafolio de  Finagro” 54el código de financiación en 
Finagro del plátano es 141430, además que es catalogado como un cultivo 
perenne. De acuerdo a conversación con un Ejecutivo de Fomento del Banco de 
Occidente, el cultivo de plátano es de ciclo mediano y de acuerdo al proyecto que 
se proponga es posible tener un período de gracia de 12 meses. Ahora bien, la 
simulación del crédito, anexo No. 5 de este trabajo, se plantea sin período de 
gracia, ya que para determinar este tiempo es necesario realizar la solicitud de 
crédito a la entidad financiera, teniendo en cuenta el análisis financiero de los 
estados financieros. El cálculo de cuota, se realiza bajo los siguientes aspectos y 
condiciones:  
 
 
 Fecha: 2017/08/19.  
 
 Tipo de Productor: Pequeño Productor. 
  
 Valor del Crédito: $25.000.000.  
 
 Tasa: DTF + 7 (e.a), máximo permitido por FINAGRO. DTF al 19 de Agosto de 
2017 es del 5,53% 
 
 Plazo: 36 meses, teniendo en cuenta el ciclo de siembra y cosecha del 
plátano, de acuerdo a las necesidades del negocio.  

 

 
A continuación, se observará el valor pagado en intereses y capital cada año de la 
vigencia del crédito:  
 
 
 
Cuadro 10. Valor de Intereses y Capital Crédito de FINAGRO. 

 

 
Intereses Capital  Total  

Año 1  $    2.512.692   $  8.333.333,33   $  10.846.025,33  
Año 2  $    1.524.092   $  8.333.333,33   $    9.857.425,33  
Año 3  $       535.492   $  8.333.333,33   $    8.868.825,33  

   
 $  29.572.275,99  

  Fuente: Elaboración Propia. 
                                            
54 Portafolio de Servicios Finagro [en línea]. Bogotá: Finagro: 2017. [Consultado 19 de Agosto de 
2017). Disponible en internet: https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/portafolio-de-
servicios 

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/portafolio-de-servicios
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/portafolio-de-servicios
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8.5.3. Análisis de las Propuesta. Teniendo en cuenta el siguiente plan de 
actividades, (Aprobación del Crédito, Siembra del Plátano, Cosecha del Plátano, 
Pago de la Cuota del Crédito, Pago a Proveedor de Plátano, Otros Ingresos 
Recibidos) se pueden visualizar los meses donde es necesario analizar el impacto 
positivo (ingresos) y negativo (gastos) de la inversión realizada (cultivo del 
plátano). 
 
 
 
Ver cuadro 11 
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Cuadro 11. Cronología de actividades programadas para el cultivo del plátano 

 

 
Año 2017 Año 2018 

 
Ene Feb Mar Abr May 

Ju
n 

Ju
l Ago 

Se
p Oct Nov 

Di
c 

En
e 

Fe
b Mar Abr May 

Ju
n 

Ju
l Ago 

Se
p Oct Nov 

Di
c 

Aprob. Crédito 
       

 1 
                Siembra 

        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Cosecha 
                        Pgo. Cuota  
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pgo. Proveedor 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Otros Ing. Recib.  
                        

 
Año 2019 Año 2020 

 
Ene Feb Mar Abr May 

Ju
n 

Ju
l Ago 

Se
p Oct Nov 

Di
c 

En
e 

Fe
b Mar Abr May 

Ju
n 

Ju
l Ago 

Se
p Oct Nov 

D
ic 

Aprob. Crédito 
                        Siembra 
                        

Cosecha 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2
1 

Pgo. Cuota  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
    Pgo. Proveedor 17 18 19 

                     
Otros Ing. Recib.  

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2
1 

 
Fuente: Elaboración Propia.  



77 
 

Por lo anterior, es necesario realizar un análisis monetario de las actividades 
planteadas anteriormente, revisando en primera instancia el valor monetario y 
posteriormente el impacto en los estados financieros proyectados del restaurante.  
 
 
Cuadro 12. Valores anualizados de actividades planeadas 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
A continuación se observarán los Estados Financieros de la empresa, los cuales 
no se encuentran afectados con la implementación del proyecto, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 No se presentan Estados Financieros discriminados ya que el negocio solo 
suministró Declaraciones de Renta. 
 
 
 El crecimiento para el 2017 se proyectó teniendo en cuenta el promedio anual 
de  crecimiento año 2014, 2015 y 2016, los años siguientes crecen de acuerdo al 
promedio del crecimiento del año anterior más la inflación del año 2016 (5,75%). 
    
   
 El plátano representa aproximadamente un 16% mensual en los costos de 
venta.  
 
 
   
 
 
 
 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Pago Crédito 3.725.186,11$     10.516.491,67$     9.527.891,67$     5.802.705,56$   

Capital 2.777.777,78$     8.333.333,33$       8.333.333,33$     5.555.555,56$   
Intereses 947.408,33$        2.183.158,33$       1.194.558,33$     247.150,00$      
Cultivo, Cosecha y Mantenimiento 

Cultivo (31 meses) 2.938.429,03$     8.815.287,10$       8.815.287,10$     2.203.821,77$   

Pago Proveedor 30.000.000,00$   90.000.000,00$     22.500.000,00$   -$                    

Total 36.663.615,14$   109.331.778,76$  40.843.178,76$   8.006.527,33$   
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Cuadro 13.  Estados Financieros Año 2013, 2014, 2015 y 2016 Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y 
Maduros.  

 
         
Fuente: Elaboración Propia. 
 

2013

Valores Absolutos Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Activo Corriente 17.669.000$            28.856.000$            63% 28.629.000$            -1% 25.550.000$            -11%

Inventario 33.638.000$            30.048.000$            -11% 18.797.000$            -37% 35.963.000$            91%

Activos Fijos 61.440.000$            72.831.000$            19% 106.905.000$          47% 101.648.000$          -5%

Otros Activos 18.000.000$            24.300.000$            35% 73.119.000$            201% 150.931.000$          106%

Total Activo 130.747.000$          156.035.000$          19% 227.450.000$          46% 314.092.000$          38%

Total Pasivo 67.981.000$            70.768.000$            4% 106.972.000$          51% 103.917.000$          -3%

Total Patrimonio 62.766.000$            85.267.000$            36% 120.478.000$          41% 210.175.000$          74%

Ingresos Operacionales 803.327.000$          858.516.000$          7% 1.009.589.000$      18% 1.074.276.000$      6%

Costo de Ventas 431.011.000$          429.871.000$          0% 457.982.000$          7% 456.524.000$          0%

Utilidad Operacional 372.316.000$          428.645.000$          15% 551.607.000$          29% 617.752.000$          12%

Gastos 317.520.000$          365.020.000$          15% 467.443.000$          28% 509.462.000$          9%

Utilidad Bruta 54.796.000$            63.625.000$            16% 84.164.000$            32% 108.290.000$          29%

Ingresos No Operacionales -$                           -$                           -$                           -$                           

Utilidad Líquida 54.796.000$            63.625.000$            16% 84.164.000$            32% 108.290.000$          29%

Impuestos 13.699.000$            15.906.000$            16% 21.041.000$            32% 27.072.500$            29%

Utilidad del Ejercicio 41.097.000$            47.719.000$            16% 63.123.000$            32% 81.217.500$            29%

BALANCE GENERAL 

ACTIVO 

PASIVO

PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS FINANCIEROS

2014 2015 2016
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Cuadro 14. Estados Financieros Proyectados Año 2017, 2018, 2019 y 2020 Restaurante el Arca de Pascual, 
Tostadas y Maduros. 

 
      
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
A continuación se observarán los Estados Financieros de la empresa, los cuales se encuentran afectados con la 
implementación del proyecto:  

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Activo Corriente 29.959.316$            17% 36.852.234$            23% 47.450.050$            29% 63.823.921$            35%

Inventario 41.142.536$            14% 49.433.745$            20% 62.238.272$            26% 81.938.180$            32%

Activos Fijos 122.115.710$          20% 153.726.424$          26% 202.359.117$          32% 278.012.835$          37%

Otros Activos 323.153.101$          114% 710.473.140$          120% 1.602.873.676$      126% 3.708.352.645$      131%

Total Activo 516.370.662$          64% 950.485.543$          84% 1.914.921.116$      101% 4.132.127.581$      116%

Total Pasivo 199.990.764$          92% 456.041.812$          128% 1.113.765.772$      134% 2.787.935.915$      140%

Total Patrimonio 316.379.899$          51% 494.443.731$          56% 801.155.343$          62% 1.344.191.666$      68%

Ingresos Operacionales 1.184.834.427$      10% 1.374.898.882$      16% 1.674.509.092$      22% 2.135.692.941$      28%

Costo de Ventas 465.588.369$          2% 501.604.045$          8% 569.247.952$          13% 678.745.749$          19%

Utilidad Operacional 719.246.057$          16% 873.294.837$          21% 1.105.261.140$      27% 1.456.947.193$      32%

Gastos 597.782.949$          17% 735.787.845$          23% 947.960.519$          29% 1.275.823.293$      35%

Utilidad Bruta 121.463.108$          12% 137.506.992$          13% 157.300.620$          14% 181.123.900$          15%

Ingresos No Operacionales -$                           -$                           -$                           -$                           

Utilidad Líquida 121.463.108$          12% 137.506.992$          13% 157.300.620$          14% 181.123.900$          15%

Impuestos 30.365.777$            12% 34.376.748$            13% 39.325.155$            14% 45.280.975$            15%

Utilidad del Ejercicio 91.097.331$            12% 103.130.244$          13% 117.975.465$          14% 135.842.925$          15%

BALANCE GENERAL 

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

2017 2018 2019 2020
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Cuadro 15. Estados Financieros Año 2013, 2014, 2015 y 2016 Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y 
Maduros.  

 
           
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

2013

Valores Absolutos Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Activo Corriente 17.669.000$            28.856.000$            63% 28.629.000$            -1% 25.550.000$            -11%

Inventario 33.638.000$            30.048.000$            -11% 18.797.000$            -37% 35.963.000$            91%

Activos Fijos 61.440.000$            72.831.000$            19% 106.905.000$          47% 101.648.000$          -5%

Otros Activos 18.000.000$            24.300.000$            35% 73.119.000$            201% 150.931.000$          106%

Total Activo 130.747.000$          156.035.000$          19% 227.450.000$          46% 314.092.000$          38%

Total Pasivo 67.981.000$            70.768.000$            4% 106.972.000$          51% 103.917.000$          -3%

Total Patrimonio 62.766.000$            85.267.000$            36% 120.478.000$          41% 210.175.000$          74%

Ingresos Operacionales 803.327.000$          858.516.000$          7% 1.009.589.000$      18% 1.074.276.000$      6%

Costo de Ventas 431.011.000$          429.871.000$          0% 457.982.000$          7% 456.524.000$          0%

Utilidad Operacional 372.316.000$          428.645.000$          15% 551.607.000$          29% 617.752.000$          12%

Gastos 317.520.000$          365.020.000$          15% 467.443.000$          28% 509.462.000$          9%

Utilidad Bruta 54.796.000$            63.625.000$            16% 84.164.000$            32% 108.290.000$          29%

Ingresos No Operacionales -$                           -$                           -$                           -$                           

Utilidad Líquida 54.796.000$            63.625.000$            16% 84.164.000$            32% 108.290.000$          29%

Impuestos 13.699.000$            15.906.000$            16% 21.041.000$            32% 27.072.500$            29%

Utilidad del Ejercicio 41.097.000$            47.719.000$            16% 63.123.000$            32% 81.217.500$            29%

ESTADOS FINANCIEROS

2014 2015 2016

BALANCE GENERAL 

ACTIVO 

PASIVO

PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS



81 
 

Cuadro 16. Estados Financieros Proyectados Año 2017, 2018, 2019 y 2020 Restaurante el Arca de Pascual, 
Tostadas y Maduros. 

 
       
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por consiguiente se observará el cuadro No. 17, correspondiente al flujo de caja proyectado con la implementación 
del modelo de autosuficiencia e integración vertical.  

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Valores Absolutos

Crecimiento 

Período 

Anterior

Activo Corriente 48.295.700$            89% 17.520.455$            23% 29.106.871$            29% 55.817.393$            35%

Inventario 41.142.536$            14% 49.433.745$            20% 62.238.272$            26% 81.938.180$            32%

Activos Fijos 122.115.710$          20% 153.726.424$          26% 202.359.117$          32% 278.012.835$          37%

Otros Activos 323.153.101$          114% 710.473.140$          120% 1.602.873.676$      126% 3.708.352.645$      131%

Total Activo 534.707.047$          70% 931.153.764$          84% 1.896.577.937$      101% 4.124.121.054$      116%

Total Pasivo 222.212.986$          114% 447.708.479$          128% 1.105.432.439$      134% 2.782.380.360$      140%

Total Patrimonio 312.494.061$          49% 483.445.285$          56% 791.145.498$          62% 1.341.740.694$      68%

Ingresos Operacionales 1.184.834.427$      10% 1.374.898.882$      16% 1.674.509.092$      22% 2.135.692.941$      28%

Costo de Ventas 465.588.369$          2% 501.604.045$          8% 569.247.952$          13% 678.745.749$          19%

Utilidad Operacional 719.246.057$          16% 873.294.837$          21% 1.105.261.140$      27% 1.456.947.193$      32%

Gastos 601.668.787$          18% 746.786.290$          24% 957.970.365$          28% 1.278.274.264$      33%

Utilidad Bruta 117.577.270$          9% 126.508.547$          8% 147.290.775$          16% 178.672.928$          21%

Ingresos No Operacionales -$                           -$                           -$                           -$                           

Utilidad Líquida 117.577.270$          9% 126.508.547$          8% 147.290.775$          16% 178.672.928$          21%

Impuestos 30.365.777$            12% 34.376.748$            13% 39.325.155$            14% 45.280.975$            15%

Utilidad del Ejercicio 87.211.493$            7% 92.131.799$            6% 107.965.620$          17% 133.391.953$          24%

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

2017 2018 2019 2020

BALANCE GENERAL 

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
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Cuadro 17.  Flujo de Caja Proyectado 

 
FLUJO DE CAJA 

    
 

2017 2018 2019 2020 

DISPONIBLE:         
Saldo Inicial   83.486.307  165.101.615  263.539.343  
(+) Ingresos Ventas 1.184.834.427  1.374.898.882  1.674.509.092  2.135.692.941  
Aporte socios 0  0  0  0  
Crédito Comercial 25.000.000        
SALDO DISPONIBLE 1.209.834.427  1.458.385.190  1.839.610.707  2.399.232.284  

(-) EGRESOS:         
Costos 465.588.369  501.604.045  569.247.952  678.745.749  
Gastos  601.668.787  746.786.290  957.970.365  1.278.274.264  
Pago de Obligaciones Financieras 2.777.778  8.333.333  8.333.333  5.555.556  
Intereses 947.408  2.183.158  1.194.558  247.150  
Pago de Imp Renta 30.365.777  34.376.748  39.325.155  45.280.975  
Inversiones 25.000.000  0  0  0  
TOTAL EGRESOS 1.126.348.119  1.293.283.575  1.576.071.364  2.008.103.694  

SALDO ANTES DE FINANCIACION 83.486.307  165.101.615  263.539.343  391.128.590  

(+) Financiación Requerida 0  0  0  0  
SALDO FINAL 83.486.307  165.101.615  263.539.343  391.128.590  

        
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los ingresos y egresos del proyecto es importante conocer la tasa de rentabilidad de 
la inversión a realizar. Por tanto en el cuadro No. 17 se revisará la evaluación financiera del proyecto.  
 



83 
 

Cuadro 18. Evaluación Financiera del Proyecto 

FLUJO DE EFECTIVO 
  

n INGRESOS EGRESOS FC NETO 
  

0   25.000.000 -25.000.000 
  

2017 1.184.834.427 1.126.348.119 58.486.307 
  

2018 1.374.898.882 1.293.283.575 81.615.307 
  

2019 1.674.509.092 1.576.071.364 98.437.728 
  

2020 2.135.692.941 2.008.103.694 127.589.248 
  TASA DE 

DESCUENTO 

 
13% 

  
VALOR PRESENTE NETO (VPN)   240.074.875 

 
TASA INTERNA DE RETORNO(TIR)   264,0% 

RENDIMIENTO DEL PROYECTO PARA LOS 
INVERSIONISTAS 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Por lo tanto es viable y oportuno realizar la inversión en el cultivo de plátano, con el fin de autoabastecer el 
restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros, permitiendo a los socios reducir los costos y explorar nuevas 
posibilidades de ingresos. Igualmente, es importante mencionar que el cultivo puede generar ingresos adicionales a 
partir de la cosecha, ya sea por venta de la cáscara del plátano a industrias que elaboren harina para coladas y por 
excesos de producción, los cuales pueden ser vendidos a distribuidores de plátano o restaurantes que lo requieran, 
adicionalmente las hojas de plátanos que son compradas por grandes superficies o grandes mayoristas de 
alimentos. Ahora bien, es importante tener en cuenta el costo de oportunidad por alquilar el lote propio  que es 
aproximadamente de $5.376.000 en la zona rural de Jamundí, ciudad en el que se encuentra ubicada la tierra. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El análisis de entrada definió que el restaurante debe de acoger un manual de 
procesos  que permitan medir y controlar la calidad del proceso de los alimentos y 
el servicio, de esta manera, manejar un método estándar que facilite el 
aprendizaje de las futuras franquicias y mantenga la calidad y los procesos que 
maneja la casa matriz. Por lo anterior los directivos se encuentran trabajando en 
los siguientes manuales: 
 
 
 Manual técnico de productos y o servicios. 

 Manual de control y supervisión. 

 Manual administrativo. 

 Manual de gestión y procedimientos.  

 Manual de estructura empresarial. 

 Manuel de concepto de negocio. 

 
 
Adicionalmente  también ayudó a identificar la importancia de analizar la 
posibilidad de hacer un punto de proveeduría con el fin de ver la factibilidad de 
integrarse verticalmente en su materia prima principal que es el plátano. 
 
 
Figura 10.  Pasos para proveeduría del plátano.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Un factor a mejorar en el posicionamiento de mercadeo, es enfatizar en la era 
virtual, actualizando sus redes sociales y página principal e interactuando con el 
cliente por medio de estas herramientas. 

PROVEERDURIA PRODUCCION MERCADEO  SERVICIO 
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Como factor positivo se debe destacar que aunque se denomine un restaurante de 
comida fusión, no deja a un lado los tradicionales sabores vallunos, esto se ve 
reflejado en la diversidad  de sus platos contenidos en su menú.  Como segundo 
factor positivo se vio reflejado el orden financiero que manejan sus directivos, 
poseen con gran claridad sus cifras  manejando software que facilitan la extracción 
de sus estados financieros y llevando de esta manera proyecciones de mejora. 
 
 
Adicionalmente, es importante enfatizar en los resultados de la encuesta, 
instrumento que permitió validar el grado de aceptación de la comida orgánica en 
un grupo de personas, evidenciando que es preferible este tipo de comidas, que 
no tiene mucha manipulación y el uso de pesticidas es casi nulo; además se 
puede observar que no es relevante el aumento del precio por consumir comida 
sana y “limpia”. Por lo anterior, en el momento de tomar la decisión de cultivar la 
materia prima -el plátano- bajo las condiciones y cuidados nombrados en la 
investigación, los costos y utilidad se ven en gran medida impactados de manera 
positiva, adicionalmente de obtener una tasa de rentabilidad bastante llamativa. 
Igualmente el cultivo no solo podrá suplir la necesidad del restaurante, logrando 
ser un punto de proveeduría y buscar nuevas alternativas de ingresos.  
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

Esta investigación buscó identificar las ventajas cualitativas y cuantitavas de la 
implementación del modelo de autosuficiencia en los insumos y la integración 
vertical para el Restaurante el Arca de Pascual, Tostadas y Maduros, 
convirtiéndose en una estrategia que alcance disminución de costos, excelente 
niveles de rentabilidad y estándares de calidad para la empresa, es decir crear 
condiciones favorables para el desarrollo de sus actividades. Ahora bien, el 
implementar dichas estrategias contribuirá al desarrollo y satisfacción de varios 
sectores de la población (clientes, campesinos, etc.), ya que se brindará un 
alimento sano de poca manipulación, acorde a las medidas sanitarias del país.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. MENÚ EL ARCA DE PASCUAL, TOSTADAS Y MADUROS. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B. ROTACIÓN DE PLATOS POR MES, AÑO 2016.  

# PRODUCTO  2016 
ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL PROM MES 

1 ABORRAJADO       622  375 498 452 496       2.443  489 

2 MARRANITAS       511  285 387 361 374       1.918  384 

3 CHAMPUS       267  155 154 161 158          895  179 

4 JACOBITO DE CARNE           59  41 41 48 52          241  48 

5 JACOBITO DE POLLO           81  34 63 57 57          292  58 

6 JACOBITO DE CHICHARRON          30  28 16 18 20          112  22 

7 JACOBITO COMBINADO          98  66 46 66 63          339  68 

8 JACOBITO CARDINALLI       115  90 88 79 65          437  87 

9 CANASTILLA TROPICAL           72  65 63 58 56          314  63 

10 CANASTILLA COUNTRY          17  15 15 7 13             67  13 

11 CANASTILLA POBLANA          15  9 9 14 8             55  11 

12 CANASTILLA PATAGONIA       128  92 92 79 86          477  95 

13 CANASTILLA BISTEKA          33  37 28 27 33          158  32 

14 ARCA EVA          95  74 56 41 56          322  64 

15 ARCA ECUATO       237  142 194 182 154          909  182 

16 ARCA JULIPA          94  58 51 66 44          313  63 

17 ARCA SINARA          41  25 27 22 20          135  27 

18 ARCA BITAE          32  23 17 18 15          105  21 

19 ARCA MALAQUIA       247  135 138 145 155          820  164 
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20 ARCA PASCUAL    1.056  750 815 811 843       4.275  855 

21 ARCA CHEVICHE          59  41 39 34 42          215  43 

22 ARCA SANTAMARINA          36  0 102 139 151          428  86 

23 ARCA COSTELA       477  373 327 366 311       1.854  371 

24 ARCA GUADULUPE       183  126 125 122 140          696  139 

25 ARCA RIBACO          95  51 52 58 60          316  63 

26 ARCA BETULIA          39  28 34 22 38          161  32 

27 ARCA ROMA       264  188 187 204 221       1.064  213 

28 ARCA TEKA       118  71 67 72 88          416  83 

29 ARCA ELICEA          30  25 26 25 27          133  27 

30 ARCA GRETA       224  152 145 148 156          825  165 

31 ARCA MALULE          95  56 41 50 45          287  57 

32 ARCA CIPRIANO          43  0 142 144 175          504  101 

33 ARCA BELHA          44  37 36 39 33          189  38 

34 ARCA CUBAO          87  58 56 58 60          319  64 

35 ARCA ALOHA          40  26 28 25 35          154  31 

36 PASCUAL QUESO          91  75 60 76 51          353  71 

37 PASCUAL DULCE          21  9 10 15 11             66  13 

38 PASCUAL JAMON Y QUESO       131  63 97 76 101          468  94 

39 PASCUAL POLLO       204  137 154 146 173          814  163 

40 PASCUAL GUERRERO       427  315 300 293 315       1.650  330 

41 PASCUAL PARAISO          33  18 20 25 25          121  24 

Anexo B (Continuación) 
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42 PASCUAL ZITO       398  271 335 306 307       1.617  323 

43 PASCUAL TALES          48  31 35 51 26          191  38 

44 PASCUAL MAI          41  24 19 26 24          134  27 

45 PASCUAL TANGO       274  196 189 213 210       1.082  216 

46 PASCUAL TEYAKI       160  128 154 149 148          739  148 

47 PASCUAL CHANGO       256  172 179 166 168          941  188 

48 PASCUAL PASSION       125  104 103 93 96          521  104 

49 PASCUAL PEPE       393  288 310 288 343       1.622  324 

50 PASCUAL GAUCHO       124  93 98 75 84          474  95 

51 PASCUAL TITAN          41  33 31 38 29          172  34 

52 PASCUAL VICENTE       132  63 75 73 104          447  89 

53 ENSALADA BARU          35  25 20 17 24          121  24 

54 ENSALADA MICAELA          15  17 14 20 19             85  17 

55 TOCINETA          63  47 46 47 55          258  52 

56 POLLO           72  53 47 49 38          259  52 

57 CARNE MOLIDA           -    3 4 1 0               8  2 

58 CARNE DESMECHADA          22  20 22 22 18          104  21 

59 CHORIZO           22  14 16 9 14             75  15 

60 JAMON AHUMADO            8  9 5 3 8             33  7 

61 CHICHARRON           31  18 15 23 25          112  22 

62 MAIZ           35  20 11 26 29          121  24 

63 QUESO          41  26 40 4 50          161  32 
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64 CHULETICAS DE CERDO             8  8 12 5 15             48  10 

65 PEPERONI            4  4 3 1 3             15  3 

66 ACEITUNAS            1  3 1 2 2               9  2 

67 CHAMPIÑON           18  12 14 15 20             79  16 

68 CHILLI            4  6 5 1 3             19  4 

69 PICO DE GALLO           14  4 7 11 11             47  9 

70 PIÑA            6  3 6 1 3             19  4 

71 MONEDITAS          23  15 11 12 24             85  17 

72 TOMATE            2  0   2 6             10  2 

73 VEGETALES            3  3 10 3 5             24  5 

74 SALSA DE QUESO          17  6 7   3             33  7 

75 HOGADO          21  16 17 8 16             78  16 

76 GUACAMOLE          28  29 17 13 15          102  20 

77 JALAPEÑOS          12  10 5 6 7             40  8 

78 CERVEZAS    2.226     1.772     1.891     2.015     1.806        9.710        1.942  

79 PRODUCTOS COCA - COLA    2.108     1.353     1.434     1.533     1.456        7.884        1.577  

80 JUGOS Y OTROS    4.471     3.022     3.296     3.041     3.328     17.158        3.432  

* BROWNIE 10 17 10 15 9             61  12 
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INSUMO CANTIDAD EN EL MENU 

Plátano Pintón 11 
Plátano Verde 23 
Plátano Maduro 18 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

21% 

44% 

35% 

CANTIDAD EN EL MENU 

Plátano Pintón

Plátano Verde

Plátano Maduro
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Anexo C.  ENCUESTA EL ARCA DE PASCUAL, TOSTADAS Y MADUROS 

 
Estamos realizando una investigación sobre la importancia de la comida orgánica, 
es decir alimentación del campo a la mesa, sin mucha manipulación ni uso de 
pesticidas desde el proceso de cultivo hasta la cosecha.  
 
¿Por qué producir y consumir alimentos orgánicos? 
 
Para el productor: 
 

 Mantiene la sustentabilidad del sistema sin erosionarlo ni contaminarlo. 
 Le permite dejar los sistemas de altas tecnologías insumo dependiente. 
 Le permite acceder al mercado con un producto diferencial. 

 
Para el consumidor: 
 
 

 Alimentos sanos. 
 Cuidado indirecto del medio ambiente. 
 Productos identificables y garantizados. 

 
Por lo anterior, nos gustaría conocer su percepción y grado de satisfacción al 
conocer que el restaurante cultiva, cosecha y prepara su producto por excelencia, 
el plátano. La encuesta solo le tomará cinco minutos y sus respuestas son 
totalmente anónimas. 
 
 
Solo puede responder la encuesta una vez; no obstante, puede editar las 
respuestas hasta el cierre de la encuesta el _________________. Las preguntas 
con asterisco (*) son obligatorias. Si desea realizar alguna pregunta sobre la 
encuesta, envíenos un correo electrónico a: ________________________ 
¡Valoramos sus comentarios! 
 
 
1. Sexo (*) 

a. Femenino.  
b. Masculino.  

 
2. Rango de Edad (*) 

a. 15 – 25 años 
b. 26 – 45 años.  
c. 46 – 50 años.  
d. Supera los 50 años.  
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3. A la hora de escoger un restaurante, ¿qué grado de importancia le da al origen 
de las verduras u hortalizas, que en él se sirven? 

 
a. Nunca.  
b. Pocas veces.  
c. Frecuentemente.  
d. Siempre.  

 
4. A la hora de consumir alimentos en un restaurante, ¿prefiere usted alimentos 

orgánicos? 
 

a. Sí.  
b. No.  
c. Algunas veces.  
d. No sabe/No contesta.  

 
5. En caso que usted prefiera los productos orgánicos, indique por qué 

 
a. Son más baratos.  
b. Son de mayor calidad.  
c. Ofrecen mayor garantías sanitarias.  
d. No sabe/No contesta.  
e. Otro: ____________ 

 
 

6. ¿Pagaría 50% más por los platos que se sirven en el restaurante, conociendo 
los beneficios de la comida orgánica? 

 
Producción no contaminante, ingesta de alimentos sanos no expuestos a 
pesticidas durante su cultivo. 

a. Sí.  
b. No.  
c. No sabe/No contesta.  

 
7. En el precio de los platos ¿quién cree usted que influye más?  

 
a. El agricultor. 
b. Los supermercados.  
c. El restaurante.  
d. No sabe/No contesta.  

 
8. ¿Conoce los beneficios de consumir alimentos orgánicos? 

a. Sí.  
b. No.  
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9. ¿Ha comprado alguna vez platos elaborados con productos orgánicos? 
a. Sí.  
b. No.  
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Anexo D.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

1. Sexo 
 

Femenino Masculino 

77 34 
 

 
2. Rango de Edad 

15 -25 años 26-45 años 46-50 años Supera 50 años 

63 33 10 5 
 

 
 

3. A la hora de escoger un restaurante, ¿qué grado de importancia le 
da al origen de las verduras u hortalizas, que en él se sirven? 

 

Nunca  Pocas veces Frecuentemente Siempre 

23 53 24 11 

 

69% 

31% Femenino

Masculino

57% 30% 

9% 
4% 

15 -25 años

26-45 años

21% 

48% 

21% 

10% 
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre
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4. A la hora de consumir alimentos en un restaurante, ¿prefiere usted 
alimentos orgánicos? 

 

SI NO 

91 20 
 

 
 

5. En caso que usted prefiera los productos orgánicos, indique por 
qué 

Son más 
baratos 

Son de 
mayor 
calidad 

ofrecen mayor 
garantía sanitaria 

No sabe/No 
contesta 

2 48 38 23 
 

 
 

6. ¿Pagaría 50% más por los platos que se sirven en el restaurante, 
conociendo los beneficios de la comida orgánica? (Producción no 
contaminante, ingesta de alimentos sanos no expuestos a 
pesticidas durante su cultivo.) 

 
 

SI NO 

82 29 
 

82% 

18% 

SI

NO

2% 

43% 

34% 

21% 

Son más baratos

 Son de mayor calidad

ofrecen mayor
garantia sanitaria

No sabe/No contesta
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7. En el precio de los platos ¿quién cree usted que influye más? 

El agricultor 
Los 

supermercados 
El restaurante 

No sabe/No 
contesta 

9 30 71 1 
 

 
 

8. ¿Conoce los beneficios de consumir alimentos orgánicos? 

SI NO 

85 26 
 

 
 

74% 

26% 
SI

NO

8% 

27% 

64% 

1% 

El agricultor

Los supermercados

El restaurante

No sabe/No contesta

77% 

23% 
SI

NO
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9. ¿Ha comprado alguna vez platos elaborados con productos 
orgánicos? 

SI NO 

78 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

30% 

SI NO
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Anexo E. RESULTADO SIMULACIÓN FINAGRO. 
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