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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad el estudio de factibilidad de 

nuevo punto de venta del restaurante de comidas rápidas “RUFFO BURGER 

PLACE” en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena. 

Esta idea se gesta a partir de las necesidades identificadas de nuestros clientes 

que vienen de diferentes zonas de la ciudad a consumir nuestros productos 

mercados meta, a la falta de alternativas de una alimentación saludable y 

diferente. 

En la actualidad podemos encontrar muchos establecimientos, generalmente 

restaurantes, que ofrecen un extenso menú y gran variedad, sin embargo el 

servicio muchas veces se torna demorado precisamente por la preparación de sus 

platos, teniendo en cuenta además que son pocos los que brindan un menú 

saludable. De aquí buscamos implementar una oferta muy novedosa en la que 

podamos llegar a los clientes a través de un nuevo punto de venta, ya que de esta 

manera podemos expandir, el negocio y de esta manera consumidores que nos 

visitan puedan disfrutar de nuestras comidas desde el punto de vista de la higiene, 

calidad y variedad.  

Por otra parte se decidió hacer esta investigación como una forma de poder 

expandir nuestro negocio y viendo la posibilidad en el mediano plazo vender 

franquicias como forma de expansión del mismo. Para esto desarrollamos varios 

estudios como de mercados, técnicos, administrativos, financieros y legales.  

Si bien sabemos el éxito de un nuevo negocio no solo es la calidad en los 

productos o servicios que ofrecen sino también la innovación, es por esto que se 

optó por buscar una mejor alternativa dentro de la comida rápida que se oferta en 

esta localidad de Cartagena. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA U OPORTUNIDAD  

 

 Planteamiento Del Problema 

 

El crecimiento del negocio de las comidas rápidas en Colombia y la llegada al país 

de grandes empresas especializadas, muestra la buena hora por la que está 

pasando este negocio, empresas nacionales están aprovechando este 

crecimiento, los aproximados 3.6 billones de pesos que según la firma Radar 

facturan anualmente estas cadenas de restaurantes y el 59% de los colombianos 

que, de acuerdo con BrandStrat, dice comer en este tipo de establecimientos los 

fines de semana, así lo demuestran. 

La firma Raddar asegura que 40% de los más de $3 billones que recibe el 

segmento lo generan únicamente las cadenas que venden hamburguesas. En 

2012, el gasto per cápita del consumidor local en establecimientos de comida 

rápida fue de US$13  (más de $25.000), de los cuales US$9,2 (más de $17.000) 

fueron en locales especializados en hamburguesas. De estas cadenas de 

restaurantes las empresas colombianas están ocupando los primeros lugares en 

ventas, al arribar estas grandes cadenas de restaurantes al país han potenciado el 

crecimiento del segmento ya que cada vez es más fácil para el consumidor 

encontrar oferta de esta comida en más lugares, que son frecuentados por los 

consumidores como los centros comerciales que van en crecimiento y proliferación 

a lo largo de la ciudad de Cartagena, esto crea una oportunidad para la apertura 

de nuevos puntos de venta para el restaurante RUFFO BURGER PLACE ya que 

factores como el crecimiento de la ciudad, distancia de los lugares de trabajo a su 

hogar, cambios en las conductas del consumidor preparan el terreno para el 

crecimiento del consumo de comidas preparadas fuera de casa. 

Para el restaurante RUFFO BURGER PLACE no ha sido diferente pues en estos 

últimos 3 años su crecimiento se ha visto potenciado por el crecimiento del 
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segmento, gracias a la aceptación por parte de su clientela, sus productos se han 

posicionado como los preferido a la hora de consumir comidas rápidas, productos 

de excelente calidad preparados con técnicas culinarias modernas,  servicios 

como el domicilio y pagos con tarjetas débito y crédito en la puerta de sus hogares 

y las estrategias de mercadeo por redes sociales han incrementado las ventas del 

restaurante en un 60%, convirtiéndose estas estrategias en ventajas competitivas 

para el restaurante. 

Siendo esta la razón principal por la cual se determina que es necesario aplicar 

este estudio para determinar la factibilidad de abrir un nuevo punto de venta en la 

Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena, teniendo la 

oportunidad el grupo investigador de colocar a prueba sus conocimientos. 

 

Por su parte en Colombia, las pequeñas y medianas empresas  constituyen la 

principal fuente de creación de empleo, representando así, una parte fundamental 

del sistema económico del país. Se caracterizan por su poder innovador y 

flexibilidad para adaptarse a los cambios constantes del entorno, siendo esta una 

de las características más importantes para el crecimiento y desarrollo de las 

mismas. 

 

Partiendo de las necesidades dichas anteriormente vemos la oportunidad de 

ofrecer un servicio que les permita a las personas consumir alimentos de buena 

calidad y de una manera exquisita,  en esta zona de la ciudad en donde se ha 

venido presentando un aumento de la población y sobre todo con población 

económicamente activa con niveles de ingresos, con las posibilidades de 

demanda, ya que de esta manera garantizamos la sostenibilidad del negocio y del 

proyecto de expansión del mismo.  
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 Formulación Del Problema  

 

¿Es factible la apertura de un nuevo punto de venta del restaurante “RUFFO 

BURGER PLACE” en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de 

Cartagena? 

 

 Justificación 

 

De acuerdo con los objetivos que se han propuesto, este estudio de factibilidad  

surge como el resultado de dar conciencia sobre los beneficios que traen primero 

en buscar alternativas de comida rápidas que son preparadas de manera sana y 

con excelentes alimentos y aplicando los  principios de buenas prácticas 

manufactureras y dándole una perspectiva social y nutricional. En segunda 

instancia es desarrollar una idea de negocio y aplicarla con todos los 

conocimientos académicos aprendidos durante la carrera. 

 

Por otro lado, si miramos el proyecto desde el punto de vista social, la generación  

de empleo directo e indirecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 

muchas personas. 

 

El Restaurante “RUFFO BURGER PLACE” en la ciudad de Cartagena, es una 

microempresa familiar dedicada a la prestación de servicios de restaurante de 

comidas preparadas. Actualmente la empresa tiene 4 años de estar constituida 

legalmente y una experiencia en el mercado de 14 años, cuenta con un gran 

número de clientes que le han permitido crecer, debido a que ha incluido en su 

carta productos de gran acogida entre los comensales como lo son las 

hamburguesas y sándwich que son de receta desarrollada en el restaurante 

orientada a una alimentación sana con buen sabor y calidad. 
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La presente propuesta busca  contribuir de manera eficiente en el desarrollo 

empresarial del Restaurante “RUFFO BURGER PLACE” en la ciudad de 

Cartagena,  que ayuden a potenciar los procesos administrativos, financieros, 

contables, entre otros; ya que al momento en el que se empezó la actividad 

económica del mismo no se contaba con la información adecuada que permitiera 

el crecimiento económico y el desarrollo  empresarial del restaurante por tal motivo 

se hace necesario implementar este estudio de factibilidad. 

 

Es de gran importancia que se lleve a cabo el proyecto ya que se constituirá en la 

carta de navegación para la apertura de los nuevos puntos de venta del 

restaurante y sentara bases sólidas para el éxito de esta empresa, así también 

será un documento importante donde se plasma el conocimiento del grupo 

investigador, de tal forma que los demás estudiantes puedan continuar 

profundizando en la línea de investigación.  

 

 Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivos Generales 

 

Determinar si es factible la apertura de una sucursal del Restaurante “RUFFO 

BURGER PLACE” en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de 

Cartagena.  

  

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Describir la situación actual de los restaurantes que ofertan comidas 

rápidas en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de 

Cartagena.  
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 Realizar un estudio  de Mercado que nos permita definir y analizar, 

caracterizar, segmentar y calcular la demanda, la oferta, los costos y los 

precios de los restaurantes de comidas rápidas en la ciudad de Cartagena.  

 

 Realizar un estudio técnico que permita establecer la capacidad 

instalada,  flujogramas de procesos y matrices  de localización  que 

permitan la optimización de recursos. 

 

 Analizar los procesos administrativos que se desarrollaran en el nuevo 

punto de venta del restaurante “RUFFO BURGER PLACE” en la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena.  

 

 Estudiar los aspectos legales que implicaría la apertura de un nuevo punto 

de venta del restaurante “RUFFO BURGER PLACE” en la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena.  

 

 Determinar los riesgos financieros: de inversión y gastos que puede 

enfrentar la apertura de un nuevo punto de venta del restaurante “RUFFO 

BURGER PLACE” en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad 

de Cartagena.   

 

 Delimitación 

 

1.5.1.  De Espacio  

 

Teniendo en cuenta que la finalidad de nuestro proyecto es demostrar la 

factibilidad que tiene la empresa Ruffo Burger en la Ciudad de Cartagena, 

podemos decir que la población a estudiar para el desarrollo del trabajo 

investigativo son los hombres y  mujeres cartageneros entre los 12 y 65 años, de 
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Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena. Dicha 

segmentación ha sido basada en el análisis de factores tales como el tiempo, los 

ingresos, la ubicación y la ocupación de los mismos. 

 

1.5.2.  Tiempo 

 

La información analizada ha sido basada en la comportamiento actual del 

consumidor en donde vemos que los últimos años las personas se han 

concientizado de la necesidad de buscar alternativas menos perjudícales para su 

organismos en cuenta a la alimentación. Este estudio empezó a realizarse a en el 

mes de enero de 2017, buscando la implementación de nuestro proyecto.   
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capital de Nicaragua. 

Disponible en línea: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132655/Plan-de-negocios-

para-la-creacion-de-una-cadena-de-restaurantes-.pdf?sequence=1 

 

 Marco Teórico 

 

2.2.1.  Teoría de jerarquía de necesidades de Maslow 

 

Toda organización ofrece un producto y/o servicio que permite satisfacer las 

necesidades de los consumidores; para ello, debe conocer con antelación el 

mercado donde desea apuntar y saber que requerimientos tiene la población que 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5005/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-281.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5005/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-281.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132655/Plan-de-negocios-para-la-creacion-de-una-cadena-de-restaurantes-.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132655/Plan-de-negocios-para-la-creacion-de-una-cadena-de-restaurantes-.pdf?sequence=1
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aún no han sido satisfechos para poder cumplir con la demanda y de esta manera 

generar una oportunidad de negocio. 

 

Una vez que la organización tenga un conocimiento amplio de las necesidades 

puede crear la mejor manera de satisfacerlas estableciendo un vínculo muy 

estrecho con el consumidor. Pero para orientar este proceso, debe existir un 

estudio previo del modelo de jerarquía de necesidades de Maslow. 

 

La jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow es una de la teoría de 

la motivación más conocida. Maslow presenta una organización jerárquica de las 

necesidades humanas, las cuales para comprender la conducta de las personas 

este conjunto de necesidades hay que concebirlo como un todo. 

 

De la teoría de Maslow se deduce que si el comportamiento de las personas se 

orienta directamente a las necesidades, sus intereses los guiaran hacia aquellas 

actividades que les generen satisfacción y evitarán aquellas que les impiden 

alcanzarla.1 En este estudio se hablará de esta teoría ya que al conocer de fondo 

las necesidades podemos entender el comportamiento de compra de los 

consumidores para saber sus intereses y poder plantear una oferta de mercado 

que vaya acorde a lo que este busca. 

 

Maslow, describe las necesidades humanas a través de una pirámide, en la que 

están distribuidas de acuerdo la importancia e influencia que estas tienen en el 

comportamiento humano. En la base de la pirámide se encuentran las 

necesidades más elementales y recurrentes (necesidades básicas), mientras que 

                                                           
1 Palomo Vadillo. María Teresa; Liderazgo y Motivación de equipos de trabajo, 6ta Edición. Esic Editorial, 

Madrid, 2010. Págs. 90 - 91 
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en la parte superior se encuentran las necesidades más abstractas y sofisticadas 

(necesidades de orden superior).2 

 

En su libro Maslow clasifica las necesidades en orden jerárquico así: 

 

Necesidades fisiológicas: Constituyen la primera prioridad del individuo y están 

relacionadas con su supervivencia. Entre estas necesidades se encuentran el 

deseo de comida, de sueño, de vivienda, de agua y otros satisfactores de los 

impulsos fisiológicos. Son las más indispensables y mientras no se cubran las 

otras tienen poca importancia. 

 

Necesidades de seguridad: Busca el mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad. Se relacionan con el temor de los individuos a sentirse inseguro. Entre 

estas necesidades encontramos estabilidad, orden, protección. 

 

Necesidades sociales: Se centra en el deseo de amor y de afecto, de aceptación 

en la sociedad y de una afiliación satisfactoria con los demás. Dentro de estas 

necesidades tenemos la comunicación con otras personas, la amistad, dar y 

recibir afecto, vivir en comunidad. 

 

Necesidades de estimación: También conocidas como necesidades del yo (ego), 

incluyen la necesidad de respeto por parte de uno mismo y los demás. Al 

satisfacerla experimentamos la sensación de competencia, de control y utilidad. 

Esta necesidad radica en sentirse apreciado, tener prestigio, autovaloración, 

destacarse dentro de un grupo. 

 

                                                           
2 Boland, Lucrecia; Carro, Fernanda; Stancatti, María Jesús; Gismano, Yanina; Banchieri, Lucía; Funciones de 

la Administración: Teoría y Práctica, 1era Edición. Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Argentina, 
2007. Pág. 91 
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Necesidades de autorrealización: Designan el deseo de llegar a ser lo que nos 

permiten nuestras capacidades, de alcanzar todo nuestro potencial. Se requiere 

trascender, dejar huella, aprovechar su talento al máximo. Este nivel se convierte 

en el ideal para cada individuo.3 

 

A partir de la jerarquía descrita A. Maslow llega a las siguientes conclusiones4: 

 

Una necesidad satisfecha no motiva comportamientos; sólo las necesidades no 

satisfechas influyen en el comportamiento orientándolo hacia el logro de objetivos 

individuales. A medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas 

y de seguridad, aparecen de manera lenta y gradual necesidades más elevadas: 

sociales, de autoestima. Cuando el individuo logra satisfacer sus necesidades 

sociales, se presentan las necesidades de autorrealización. 

Los niveles más elevados de necesidades sólo surgen cuando el individuo 

controla relativamente los niveles más bajos. No todos los individuos consiguen 

llegar al nivel de las necesidades de autorrealización, ni siquiera el nivel de las 

necesidades de autoestima, pues estas son conquistas individuales. 

 

Podemos concluir que establecer una oportunidad de negocio viable, debe apuntar 

hacia las necesidades que aún no son satisfechas, o en su defecto, mejorar las 

satisfechas para poder direccionar el interés y el comportamiento de compra del 

consumidor. 

 

2.2.2.   Teorías Administrativas 

 

Según Agustín Reyes Ponce, en su libro Administración Moderna define la 

administración de la siguiente manera: Es el conjunto sistemático de reglas para 

                                                           
3 Dalton, Marie; Hoyle, Dawn G.; Watts, Marie W.; Relaciones Humanas, 3ra. Edición. Thomson Learning, 

Madrid, 2007. Págs. 60 - 61 
4 Boland, Lucrecia; Carro, Fernanda; Stancatti, María Jesús; Gismano, Yanina; Banchieri, Lucía; Funciones de 

la Administración: Teoría y Práctica, 1era Edición. Op. cit., Pág. 92 
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lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social. De lo 

anterior se entiende a la administración como ese medio por el cual cada 

organismo social puede lograr sus objetivos trazados, a través de pautas, 

lineamientos y políticas que direccionan los procesos y actividades a seguir para 

lograr una máxima eficiencia.  

 

Dentro de toda la historia de la administración, han existido autores que han sido 

representativos y sus definiciones de administración han dado pie a 

investigaciones como la presente. Entre ellas encontramos:  

 

E.F.L. Brech, define la administración como un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regular de forma eficiente las operaciones de una 

empresa, para lograr un propósito dado 

 

H. Fayol. Padre de la administración, resume la administración en un proceso de 

prever, organizar, mandar, coordinar y controlar.  

 

W. Jiménez Castro hace un aporte importante, definiendo el propósito de la 

administración como una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, 

cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos 

comunes que individualmente no se pueden lograr.  

 

De lo anterior, se deduce entonces que la administración es considerada, dentro 

de muchos ámbitos, una ciencia y un proceso que coordina diferentes factores que 

componen una actividad, todo esto con el objetivo de lograr efectividad en las 

metas propuestas. 
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Mario Carcamo5 catedrático y experto internacional en Administración del Personal 

contempla en su libro la siguiente definición: “Administración de empresas es la 

dirección de recursos humanos y físicos dentro de unidades organizativas 

dinámicas, las cuales deben conseguir sus objetivos con la satisfacción de todos 

los que la componen”. Por ende, la organización es el mecanismo usado por la 

administración o gerencia para alcanzar los objetivos establecidos por la Dirección 

de acuerdo a las políticas. 

 

Toda organización implica una interrelación entre partes o elementos diversos, y 

entre personas. Un establecimiento industrial es una organización social y como 

tal presenta no solo tiene una estructura formal sino también una organización 

dinámica que abarca relaciones formales o informales y que influyen en el 

resultado total. 

 

Esta armonía debe crearla el empresario, ya que es el que dirige. Debe 

contemplar el trabajo que individuos o grupos de personas deben realizar, con las 

aptitudes necesarias para su ejecución para una aplicación eficiente, sistemática y 

coordinada del esfuerzo disponible. 

 

Por tal razón, podemos decir que en toda organización comprende los aspectos de 

estructura y persona. En primera instancia, las personas deben estar capacitadas 

para desempeñar un cargo teniendo las aptitudes necesarias para ello; y por otra 

parte, debe contar con una estructura sólida para asignar funciones y 

responsabilidades y establecer líneas de autoridad. 

 

Henry Fayol, padre del proceso administrativo planteó la teoría de la 

administración general donde expone los principios y elementos administrativos.  

 

                                                           
5 Carcamo Stuardo, Mario; Relaciones humanas y la Administración del Personal, Segunda Edición. Editorial 

Andrés Bello, Santiago de Chile. Págs. 45-49 
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Fayol, dentro de su investigación a las organizaciones, encuentran que en cada 

una sin importar su tamaño, existen una serie de funciones que cuya interrelación 

y eficiencia depende de las decisiones que se tomen dentro de cada organización. 

Las funciones que Fayol expone son las siguientes:  

 

● Funciones técnicas: Estas funciones comprenden todo el proceso 

productivo, fabricación y transformación.  

● Funciones comerciales: Incluyen las tareas de compras, ventas y todos los 

procesos de comercialización de los productos o servicios.  

● Funciones financieras: Se entienden como todas las operaciones de 

obtención de capital y ampliación del mismo.  

● Funciones de seguridad: Se trabaja en la protección de los bienes y de las 

personas de la organización.  

● Funciones de contabilidad: Funciones que muestran los inventarios de la 

organización, costos, balances y estadísticas.  

● Funciones administrativas: Comprenden los procesos de previsión, 

organización, coordinación, dirección y control de los planes que se tengan.  

 

De esta manera, las funciones serían seis, las cuales hasta la modernidad se 

mantienen en esencia y es considerado un gran aporte a la administración para 

así proveer una estructura organizada a las empresas.  

 

Por otro lado, Fayol también da un gran aporte a la administración y que se debe 

puntualizar en este apartado, se habla entonces del proceso administrativo, el cual 

este padre de la administración define así: “Administrar es prever, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar.”  

 

La previsión se trata de estructurar a futuro y la articulación entre los programas y 

las acciones a ejecutar. De la mano con la previsión, le sigue la organización, la 

cual se constituye de la manera en cómo se van utilizando los recursos 
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disponibles para llevar a cabo una tarea. La dirección tiene como finalidad hacer 

funcional al personal disponible para la labor. En todo este proceso, la 

coordinación entre las diferentes áreas involucradas se hace una labor principal 

para que todo lo planeado no pierda su horizonte principal. Sobre todo el proceso 

administrativo, debe haber unas pautas y ciertas condiciones las cuales se deben 

cumplir y no dejar nada por fuera, para esto se requieren del control.  

 

Para este proceso administrativo, Fayol plantea unos principios que enmarca la 

esencia de lo que es la administración. Dichos principios se aplican, inclusive, a 

empresas modernas. 

 

División del trabajo. La división del trabajo obedece a la delegación de actividades 

entre un grupo de trabajo, que trabajando coordinadamente, se logra una 

efectividad puesto que cada persona está haciendo la actividad de mejor sabe 

hacer.  

 

Autoridad y Responsabilidad. Fayol en este principio plantea que toda autoridad 

debe ir acompañada de su respectiva responsabilidad, así mismo a quién se le 

asigna una responsabilidad, debe ser respaldado con cierto nivel de autoridad 

correspondiente.  

 

Disciplina. Pilar principal dentro de las organizaciones, puesto que la disciplina 

refleja respeto y compromiso con la empresa, crea unidad y buenas prácticas de 

las labores asignadas.  

 

Unidad de mando. Significa en esencia que nadie debe recibir órdenes de más de 

un superior.  

 

Unidad de dirección. Va ligado esencialmente a los objetivos de varias actividades, 

es decir, cuando varias actividades tengan un mismo objetivo lo ideal es que sea 
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liderado por una misma persona y se establezca un solo plan, evitando así la 

diversidad de jefes y distintos planes sin causar confusiones.  

 

Subordinación del interés particular al interés general. Este principio es la esencia 

fundamental de toda empresa, pues éstas son conformadas por personas las 

cuales deben compartir un interés y este debe beneficiar a este mismo conjunto de 

individuos.  

 

Remuneración del personal. Se refiere básicamente a la forma justa en que se 

debe remunerar el esfuerzo del personal, se plantea que debe ser satisfactorio 

tanto para el empleado, como para el empleador. Este principio ha trascendido 

hasta la modernidad, aplicando los distintos modos de remuneración y 

bonificaciones que menciona Fayol en este apartado, tales como la remuneración 

por tarea, destajo o por jornada; pagos de primas, premios especiales, incluso 

participación en los beneficios de la empresa.  

 

 

2.2.3.  Teoría de Costos 

 

Para A.G Vivallo P., “Se considera costo todo y cualquier esfuerzo para producir 

un bien siempre que se le pueda atribuir un determinado valor monetario.” Se 

entiende entonces que el esfuerzo por producir un bien o servicio acarrea un valor 

monetario que debe ser tenido en cuenta para una actividad económica.  

 

Gabriel Baca, el costo se define así: “el costo es un desembolso en efectivo o en 

especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual. Los 

costos pasados, que no tienen efecto para propósitos de evaluación, se llaman 

costos hundidos, a los costos o desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) 

en una evaluación económica se les llama inversión, en un estado de resultados 
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pro-forma o proyectado en una evaluación, se utilizarían los costos futuros y el 

llamado costo de oportunidad.” 

 

Los costos son de gran importancia ya que podemos determinar el monto de los 

recursos económicos necesarios, los costos de operación (prestación del servicio, 

administración y ventas) y otros indicadores para llevar a cabo este proyecto. 

 

Los costos se definen de muchas formas, dependiendo de la estructura bajo la 

que se quiera trabajar y dependiendo de la actividad económica a desarrollar. 

Para el presente proyecto, la clasificación de costos que se aplicará es según la 

función que originan los costos.6 

 

a. Costos de fabricación o de elaboración o de producción: Son todos aquellos 

relacionados directos o indirectamente con el proceso productivo (es la 

transformación de las materias primas en productos terminados por 

intermedio del trabajo.) Se conforma por los costos de mano de obra, 

materia prima y costos indirectos de fabricación.  

 

● Costo de mano de obra (MO): Los costos de mano de obra son aquellos 

que se incurren en el personal que intercede directamente en la operación. 

Por ejemplo: Salarios de los operarios, conductores y jefes de operación. 

 

● Costo de materia prima (MP): Los costos de materia prima son todos 

aquellos relacionados con los materiales que se transforman para así 

obtener un producto terminado. En caso de este proyecto, la materia prima 

se relaciona a todos los insumos necesarios para la prestación del servicio. 

Por ejemplo: Líquidos de limpieza y otros químicos especiales. 

 

                                                           
6 Cortés Gómez Luis Enrique. (2012, noviembre 29). Teoría básica de costos. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/teoria-basica-de-costos/ 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-de-los-sistemas-productivos/
http://www.gestiopolis.com/teoria-basica-de-costos/
http://www.gestiopolis.com/teoria-basica-de-costos/
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● Costos indirectos de fabricación (CIF): Son aquellos costos que no tienen 

incidencia directa con la producción, como los son costos de 

mantenimiento, servicios públicos, depreciación, etc.  

 

b. Costos de administración: Son todos aquellos costos correspondientes a los 

sueldos de los colaboradores, así como los gastos de oficina. De igual 

modo, también se incluyen los costos generados por procesos de 

planeación, investigación y desarrollo, selección y capacitación de personal, 

relaciones públicas y finanzas. 

 

c. Costos de venta: Abarca los costos de investigación y desarrollo de nuevos 

productos o nuevos mercados, estratificación y participación de mercado, 

publicidad, tendencias de ventas, etc. 

 

d. Costos de financiación o financieros: Son todos aquellos que se adquieren 

de manera externa para suponer un crecimiento empresarial, hablamos 

entonces de los intereses que se generan por los préstamos o diferentes 

modalidades de crédito que se utilicen para financiar recursos.  

 

2.2.4.   Teorías de la estructura de capital 

 

Para este trabajo, el método aplicable para evaluar el proyecto es “Métodos de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo”7 

 

La evaluación económica es una parte fundamental del estudio de factibilidad, 

puesto que en esta finaliza el proceso de análisis de viabilidad, dando una 

perspectiva real con fundamentos económicos para tomar una decisión con 

respecto a cualquier proyecto llevado a cabo. Para explicar este método de 

                                                           
7 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Pg. 181. Editorial McGraw Hill. Sexta Edición. 2010 
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manera breve, se debe puntualizar que el dinero disminuye su valor real con el 

paso del tiempo, por lo que se debe tener en cuenta esta variación. Es decir, que 

un bien adquirido con cierto valor monetario, en un tiempo presente, debido a 

factores inflacionarios y otros factores que afectan el valor adquisitivo del dinero, 

no tendrá el mismo valor dentro de cierto periodo de tiempo en el cual surtan 

efecto estos factores.  

 

Valor Presente Neto (VPN): Se entiende por valor presente neto, por aquel 

procedimiento donde se evidencia la cantidad de dinero necesario para cubrir 

todos los desembolsos esperados dentro de un determinado periodo de tiempo de 

ejecución del proyecto. El VPN se utiliza para conocer la inversión suficiente para 

dar viabilidad a un determinado proyecto, cubriendo expectativas de rentabilidad 

esperada, haciendo uso de otros elementos que a continuación se definen. 

  

Tasa Interna de Rendimiento o Retorno (TIR): Como elemento de evaluación 

económica, la tasa interna de rendimiento “es la tasa máxima de interés que 

podría pagar un proyecto por los recursos utilizados para recuperar la inversión, 

los gastos de operación y que tenga entradas y costos iguales. Viene a ser la tasa 

de ganancia del proyecto”8 

 

Costo de capital: Se define como el costo de financiar los activos de una empresa, 

entendiéndose por todos aquellos capitales obtenido de diferentes fuentes, ya 

sean bancos, personas naturales o jurídicas. En todo caso que sea la fuente de 

financiación, siempre tiene un costo sobre la inversión realizada, a esto se le llama 

costo de capital. Un ejemplo sencillo sería el porcentaje de ganancia que espera 

un inversionista de un proyecto, otro sería la tasa de interés sobre el préstamo que 

se realiza para una inversión.  

 

                                                           
8 VIVALLO P., A.G. Formulación y evaluación de proyectos: Manual para estudiantes. Pag. 283 
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2.2.5.   Teoría de los grupos de interés o Stakeholders 

 

Las organizaciones no solo buscan alcanzar la rentabilidad deseada por los 

socios, estas también deben contribuir al mejoramiento social de manera activa y 

voluntaria con el fin de establecer mejores condiciones en el medio donde 

desarrollan sus actividades. 

 

Toda actividad económica debe tener un carácter social comprometiéndose con el 

bien común, por lo que se habla de la Responsabilidad Social Empresarial9 como 

una renovación de la empresa, otorgando una dimensión amplia e integradora, 

que va más allá de la mera cuestión económica en la que se incorpora 

perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental. 

 

Una de las definiciones que se le ha otorgado a la RSE es: “la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores”10 

 

En este proyecto se hablará de esta teoría ya que al implementar nuestra 

organización debemos tener en cuenta los grupos interés para llegar a ser un 

negocio económicamente viable, socialmente inclusivo y ambientalmente 

amigable. 

 

El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada 

implantación de un modelo de empresa socialmente responsable, en el que los 

                                                           
9 Reyno Momberg, Manuel; Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como ventaja competitiva, 2007. Pags. 

26 - 27. 
10 LIBRO VERDE - Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (presentado 

por la Comisión Europea, 2001) 
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distintos grupos de interés, stakeholders, son el centro de atención esencial para 

la gestión11. 

 

Esta teoría contempla un escenario más amplio en donde más personas se ven 

afectadas por las acciones de una empresa, lo cual trasciende el círculo de los 

accionistas e involucra a los empleados, clientes, proveedores, competidores, la 

comunidad inmediata y la sociedad en general. Estos grupos son conocidos como 

Stakeholders o grupos de interés12. 

 

R. Edward Freeman definió el concepto de Stakeholders13 en la publicación de su 

estudio “Strategic management: A stakeholder approach” donde señala que “son 

cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la actividad o los 

objetivos de una compañía, los que pueden tener un sin fin de formas y 

clasificaciones y que, además, estarán determinados en buena parte por las 

propias características y dimensiones de la empresa”. 

 

Esto implica entender que la empresa es una institución social que configura un 

proyecto plural en el que forman parte un número de grupos con derechos y 

exigencias, y donde no deberían contar únicamente los intereses de los 

accionistas. La teoría conlleva a la búsqueda de un equilibrio entre las exigencias 

de los diversos grupos de interés de la empresa; donde los directivos son vistos 

como agentes morales que representan los intereses y exigencias de una variedad 

                                                           
11 Reyno Momberg, Manuel; Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como ventaja competitiva, 2007. Op. 

cit., Pág. 26 
12 Martínez Herrera, Horacio; El marco ético de la responsabilidad social empresarial, Primera Edición. 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana; Bogotá, 2005. Págs. 30 - 31 
13 Freeman, R. Edward; Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University; New York, 

2010. 
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de grupos. Este concepto tiene como finalidad encontrar un camino para integrar 

lo económico y lo social14. 

 

Podemos concluir las organizaciones deben ser inclusivas y darle importancia a 

las necesidades de los diversos grupos de interés que inciden en las operaciones 

y objetivos organizacionales. Es importante que contribuyan al mejoramiento y 

desarrollo a la sociedad donde se encuentran y a la comunidad en general. 

 

Esta idea de negocio tiene la ambición de convertirse en un modelo verde e 

inclusivo, donde se generen nuevas oportunidades de empleo para la comunidad y 

se tenga en cuenta todos los actores para buscar un equilibrio entre los intereses 

de los socios, como de empleados y la sociedad. 

 

2.2.6.  Buenas prácticas de manufactura 

 

Las buenas prácticas de manufactura hacen referencia a los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos destinados 

al consumo humano, esto con el fin de garantizar las condiciones sanitarias de los 

alimentos.15 

Aquí, encontramos la normatividad exigida para todas las persona naturales y/o 

jurídicas que manipulen alimentos para el posterior consumo humano, 

ateniéndonos a esta como proyecto dedicado a el procesamiento de alimentos en 

la ciudad de Cartagena. Es necesario conocer la normatividad vigente establecida 

en el DECRETO 3075 DE 1997 RESOLUCION 2674 DE 2013. 

                                                           
14 Martínez Herrera, Horacio; El marco ético de la responsabilidad social empresarial, Primera Edición. Op. 

cit., Pág. 31 
15 Resolución 2674 de 2013. Título II. Artículo 5 
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Como empresa manipuladora de alimentos nos vemos en la obligación de 

garantizar a nuestros clientes y medio ambiente, el cuidado de los mismos, 

realizando buenas prácticas que contribuyan a la minimización de riesgos, es por 

esto, que como organización comprometida, buscaremos siempre cumplir con los 

requerimientos exigidos gracias a la actividad económica desarrollada. 

 

 Marco Conceptual 

 

 Administración: E.F.L.Brech “es un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regalar en forma eficiente las operaciones de una 

empresa, para lograr un propósito dado”.16 

 Necesidades: “las necesidades humanas son estados de carencia percibida. 

Incluyen necesidades físicas basadas de alimentos, ropa, calor y seguridad; 

necesidades sociales de pertenencia y afecto y necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión."17 

 Organización: la organización es una unidad social con unos objetivos 

específicos (Shafritz, 1987). 18 

 Organizaciones formales: Son organizaciones con una estructura bien definida, 

son rígidas, cuentan con una línea de autoridad clara, se rigen por normas 

preestablecidas, tienen tendencia a durar en el tiempo y que sus empleados se 

sientan inciertos en ella. 

 Organizaciones informales: son poco organizadas, con poca delimitación, la 

comunicación es muy fluida y son muy flexibles 

                                                           
16 REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna. Editorial Limusa S.A, México, 2004. p. 3 
17 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Editorial Pearson Educación. México p.5. 
18 RAMIÓ, Carles, XAVIER, Ballart. Lecturas de Teoría de la Organización. La evolución histórica del 
pensamiento administrativo. Los principales paradigmas teóricos. Edita: Ministerio para las 
Administraciones Publicas, Septiembre, 1993. VOL I 
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 Costos: “Es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para 

obtener algún bien o servicio.”19 

 Costos de oportunidad: “son los recursos económicos a los que se renuncia 

como consecuencia de aceptar una alternativa en lugar de otra.”20 

 Estudio de factibilidad: “Un estudio de factibilidad debe analizar, por lo menos, 

los aspectos relacionados con el mercado, localización geográfica, factibilidad 

técnica, viabilidad y conveniencia financiera, organización administrativa y 

técnica necesaria.”21 

 Rentabilidad: “es una expresión económica de la productividad que relaciona 

no los insumos con los productos, sino los costos con los ingresos. Es la 

productividad del capital invertido.”22 

 

 Marco Legal 

 

Para garantizar la normatividad del proyecto que estamos planteando en nuestra 

investigación  es necesario establecer y analizar las normas y leyes que rigen el 

tema tratado. A partir de esto analizaremos tres normas principalmente 

relacionadas con la creación de empresas y aquellas que tienen en cuenta  la 

manipulación de alimentos. 

 

                                                           
19 MUNERA CARDENAS, Armando y HARGADON, Bernard. Introducción a la contabilidad de Costos. En: 
Contabilidad de Costos. Segunda Edición, Editorial Norma, Colombia, Enero 2015.  P. 1-12 
20 ORTEGA SECO, Julio. Introducción a la contabilidad de gestión. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.       
p. 134 
21 Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura IICA. Programa de Capacitación Agropecuaria 
PNCA. Manual sobre la preparación de estudios de factibilidad para almacenamiento de granos. P. 50 
22 DE CAMINO, Ronnie y MÜLLER, Sabine. Agricultura, Recursos naturales y desarrollo sostenible: la 
definición de sostenibilidad, las variables principales y bases para establecer indicadores. Proyecto IICA/GZ. 
Agosto 29, 1994. 
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2.4.1.  Normas para la creación de empresas 

 

Teniendo en cuenta el tema del proyecto sabemos que se busca crear una nueva 

empresa, por lo que se hace necesario analizar la Ley 590 del 10 de julio del 2000, 

la cual fue establecida por el congreso de Colombia. Dicha ley se refiere a las 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Artículo  1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto lo siguiente: 

• Promover un mejor desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas 

para la generación de empleo y desarrollo regional. 

•Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 

2007.   Contribuir a la formación de mercado competitivos a través de una mayor 

cantidad de  micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes; 

•Promover mayores recursos a estas empresas para que pueden acceder al 

mercado y obtener los insumos necesarios para su funcionamiento. 

•h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 

economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes 

rurales, 

•Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 

•j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de micro, 

pequeñas y medianas empresas. (alcaldiabogota.gov.co, 2000)23  

 

 

                                                           
23 Ley 590 de 2000 Nivel Nacional,  Diario Oficial 44078 de julio 12 de 2000- 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672# 
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2.4.2.  Normas relacionadas con la manipulación de alimentos 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hace necesario ajustarse a los 

requerimientos que las instituciones exigen, en este caso INVIMA, que es el ente 

dedicado al control y vigilancia la calidad y seguridad de los productos 

farmacéuticos y alimenticios, puesto que la actividad principal de nuestra empresa 

está relacionada con la manipulación de alimentos. Es por esto debe analizar la 

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 (Julio 22) expuesta por el ministerio de salud y 

protección social. 

El artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que los alimentos que se 

fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, 

requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el 

riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación 

que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 24 

El objeto principal de esta ley busca establecer los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir al ejercer actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, trasporte, distribución y comercialización de alimentos y 

materias primas de alimentos. Aquí se especifica los permisos y registros 

necesarios para desarrollar las actividades protegiendo la vida y salud de las 

personas. 

 DECRETO 3075 DE 1997 (Diciembre 23) 

Derogado por el art. 21, Decreto Nacional 539 de 2014. 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979  

 

                                                           
24 Resolución 2674 de 2013 Ministerio de Salud. Diario Oficial 48862 de julio 25 de 2013. Acerca de las 
buenas prácticas de manufactura. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 9 de 1979. 

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 

público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 

el consumo de alimentos, y se aplicarán: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos; 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional; 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano; 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos; 

sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 25  

  

                                                           
25  Decreto 3075 de 1997 Nivel Nacional. Publicado en el Diario Oficial 43.205 de diciembre 31 de 
1991. 
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 Operacionalización de las variables 

  

Objetivo general: Determinar si es factible la apertura de una sucursal del Restaurante “RUFFO 
BURGER PLACE” en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE 

Describir la situación actual de 
los negocios dedicados a 
vender comida rápida en la 
ciudad de Cartagena. 

competencias 
Situación 
actual 

Número de 
empresas 
dedicadas a la 
misma actividad 

Registro 
mercantil 

Realizar un estudio  de 
Mercado que nos permita 
definir y analizar, caracterizar, 
segmentar y calcular la 
demanda, la oferta, los costos 
y los precios y estrategias de 
comercialización  

Mercado 
Situación 
actual 

% de clientes 
potenciales 
 

Encuesta al 
mercado meta 

% de oferentes  observación 

Precios promedio 
en el mercado 

observación 

Determinar los riesgos 
financieros: de inversión y 
gastos que puede enfrentar, 
este tipo de negocio.  

Financiera 

Financiación  Monto de capital 
Entidades 
financieras 

Capital de 
trabajo 

 
Monto de 
inversión inicial 
 

Inversión dada 
por los socios a 
través de las 
cotizaciones, 
proveedores 

Rentabilidad 
Variación de las 
ventas 

Análisis 
financiero 

Estudiar los aspectos legales 
que implicaría la apertura de 
un de este tipo de negocio. 

Legal 
Orden 
jurídico 

Número de 
sociedades 
posibles  
Tasa tributaria  

cámara de 
Comercio 

Optimizar los aspectos 
técnicos como: tamaño, 
localización e instalaciones de 
un establecimiento de comida 
rápida. 

Técnico 

Situación 
actual 

%gastos en 
servicios 
públicos(agua, 
luz, gas) 

observación 

% gastos 
combustible 

observación 

Distribución 
de la planta 

Dimensiones del 
vehículo 
 

observación 

Capacidad 
instalada 

observación 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

  Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, y con el fin de obtener la mayor 

información para abarcar todos los aspectos a desarrollar en el cumplimiento del 

alcance esperado, este estudio se apoya en este tipo de investigación para dar 

una perspectiva más amplia y un rigor científico detallado: 

 

Investigación exploratoria. En cuanto a la prestación del servicio de venta de 

comida rápida en la ciudad,  no se encuentran estudios anteriores sobre el mismo, 

por ende, es necesario realizar un acercamiento al tema para conocer las 

características y las condiciones existentes de esta actividad en la localidad en 

estudio. A través de esta investigación se busca analizar las características 

sociales, económicas y gastronómicas y relacionarlos con los principales aspectos 

(técnicos, administrativos, legales y financieros) para conocer las características 

del diseño del producto y del servicio. 

 

  Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, ya que se observan 

fenómenos de tipo cualitativo y cuantitativo y como se dan en su contexto para 

analizarlos obteniendo la información para establecer si es factible la 

implementación de este proyecto en la ciudad de  Cartagena. 

 

 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de investigación para este estudio es mixto, puesto que se requiere la 

recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para cubrir de manera 
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general todos los aspectos concernientes al estudio a desarrollar y de esta forma 

responder a los objetivos planteados en esta investigación. 

 

3.3.1.   Alcance 

 

Este estudio busca conocer a través del análisis de la información recopilada si es 

factible el nuevo punto de venta en la ciudad de Cartagena, analizar si obtendrá 

rentabilidad y el retorno de la inversión esperado siendo un negocio sostenible a 

través del tiempo. Se pronostica que el tiempo estimado es 6 meses para realizar 

todo el proceso investigativo y responder al planteamiento del problema de este 

proyecto. 

 

  Recolección de Información 

 

3.4.1.   Fuentes De Información 

 

● Fuentes de información primaria 

 

La información primaria será obtenida a través de los estudios realizados a la 

muestra de la población (encuesta).  

 

 

● Fuentes de información secundaria 

Las fuentes de carácter secundario serán adquiridas a partir de proyectos de 

grado, revistas, periódicos, publicaciones, libros y demás registros bibliográficos 

concernientes a tópicos tratados en este estudio. 
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  Población y muestra  

 

3.5.1.  Población  

Son 205 barrios los que hacen parte de los 623 kilómetros cuadrados que tiene 

Cartagena, según el censo oficial realizado en el 2005 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), y que se proyectó hasta el año 

2012. 

La ciudad cuenta, según esta estadística, con una población aproximada de 

967.103 habitantes y está distribuida político-administrativamente en 3 

localidades.  

3.5.2.  Distribución 

Bajo la Ley 768 del 31 de junio del 2002, se establece la organización de los 

distritos especiales como Cartagena de Indias, al igual que Santa Marta y 

Barranquilla. 

Estas ciudades son catalogadas “especiales” por la ley debido a que “gozan de 

facultades diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a 

los demás municipios del país”. 

En el caso de Cartagena, la ciudad está dividida en 3 localidades, cada una tiene 

un Alcalde Local, que es nombrado por el Alcalde Mayor. 

Así está organizada la ciudad: Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte; la 

Localidad 2, De la Virgen y Turística; y la Localidad 3, Industrial y de la Bahía. 
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3.5.3.  Por localidades 

La localidad Histórica y del Caribe Norte está constituida por 84 barrios y zonas 

insulares. La extensión de esta Localidad es de 162 kilómetros cuadrados 

aproximadamente. 

De ella también hacen parte las Islas del Rosario, Tierra Bomba, Caño del Oro, 

Bocachica, Getsemaní, La Matuna, Manga, Daniel Lemaitre, El Bosque, Los 

Calamares, Buenos Aires, El Country y Escallón Villa. 

Esta localidad tiene 388.489 habitantes.  

 

3.5.4.  Muestra  

 

Margen del 5%; Nivel de Confianza del 95%; Población de 388.489 habitantes  

Tamaño de muestra:384 
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CAPITULO  IV 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Descripción de la situación actual de los restaurantes de comidas rápidas 

en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena 

  

Al colombiano le gustan los platos típicos, pero no escapa a la seducción de la 

comida rápida. Los aproximadamente $3,6 billones que según la firma Raddar 

facturan anualmente estas cadenas de restaurantes y ese 59% de los 

colombianos que, de acuerdo con BrandStrat, dice comer en este tipo de 

establecimientos los fines de semana, así lo demuestran Mientras Raddar asegura 

que 40% de los más de $3 billones que recibe el segmento lo genera únicamente 

las cadenas que venden hamburguesas, seguido por las que comercializan pollo 

(26%) y, en tercer lugar, las pizzas (11%); otras firmas de investigación de 

mercado, como Euromonitor, señala que el valor del negocio del pollo es el líder 

de la comida rápida.  

Esta firma precisó que mientras el mercado de hamburguesas el año pasado cerró 

en US$617,1 ($1,19 billones), el pollo lo supera con un valor de US$683,8 

millones ($1,32 billones). “Entre las 11 categorías de comida rápida que 

manejamos, la principal es la de establecimientos de comida rápida especializados 

en pollo, y la segunda, son los especializados en hamburguesas. Hay que aclarar 

que esto  incluye las cadenas y los locales independientes”, dijo un analista del 

sector de alimentos de Euromonitor.  

En los  últimos años han sido buenos para los restaurantes y negocios e comidas 

rápidas en la localidad Histórica y del Caribe Norte en la ciudad de Cartagena. 



 

48 

 

Debido,  a que es una de las zonas de mayor expansión y de ingresos. Según 

cifras del diario la Cámara de Comercio en los cuadernos de coyuntura de 2014, 

este mercado de comida rápida aporto entre 2008 y 2013 la suma de $60.000 

millones   

Aunque la Cámara de  Comercio en esta investigación  proyecta un crecimiento 

para todo el sector al cierre 2018,  y las que jalonen este crecimiento serna las 

cadenas de comida rápida las encargadas de impulsarlo y se espera que en 4 

años el mercado puede llegar a $200.000 Millones de pesos  

Con base a este  escenario,  la comercialización de comida como pizzas, 

hamburguesas y perros calientes habrán tenido un incremento de 87,5 por ciento 

en sus ventas consolidadas, lo que implicará que el valor de sus ventas rondará 

los $150.000 Millones  de pesos y abarcará el 74 por ciento del mercado, un 

comportamiento que vendría acompañado de una reducción en el pedazo que 

cada uno de los demás sectores aporta en la torta. Vale la pena destacar que este 

análisis incluye las cadenas  y restaurantes  formales (con registros mercantiles)  

En el mismo orden, las cifras de esta compañía indican que los colombianos 

tienen una predilección particular por comer pollo y alimentos cocinados a la 

parrilla, una tendencia que se marca de forma especial  en la Ciudad de 

Cartagena  

Como dato curioso, la preferencia parece no verse afectada por las clases 

sociales, ya que estos alimentos puntean en todos los núcleos socioeconómicos 

 

 Definición del Negocio  

 

El sitio de comidas rápidas “RUFFO BURGER PLACE”, es una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de comida rápida, específicamente de 

sándwiches. Wraps, hamburguesas y perros que se fundamenta en un concepto 
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de innovación dadas las condiciones sociales, culturales y económicas de los 

habitantes de la localidad. 

 Características de los Productos a Ofertar: 

 

 Sándwich: La composición básica de los sándwiches de RUFFO BURGUER 

PLACE es un pan campesino con bajas composición de levadura, con variedad de 

vegetales, carne dependiendo de la opción seleccionada por el cliente y salsas 

caseras; en presentación de sándwich contamos con las siguientes opciones: 

Pollo, Carne. Roast beef, atún y Colombiano. 

 

 Wraps: Los wraps de RUFFO BURGUER PLACE están compuestos básicamente 

por una tortilla de linaza rellena de vegetales, carne según la preferencia del 

cliente y salsas caseras. Contamos con las siguientes presentaciones: Pollo, 

Carne. Roast beef, atún y Colombiano. 

  

 Hamburguesas: Las Hamburguesas están compuestas de pan, verduras y 

vegetales con una característica propia de RUFFO BURGUER PLACE que 

dependiendo de la opción seleccionada se les puede preparar de carne, pollo y de 

Pescado a base de Filete de Merluza. 

 

 Perros Calientes: Los perros calientes de RUFFO BURGUER PLACE su 

preparación se fundamenta en una buena salchicha y con la combinación de 

salsas y vegetales están compuestos básicamente  de Salchicha de Cerdo, Pollo y 

Pavo  
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 Segmentación del Mercado: 

 

Gráfico 1. Porcentajes de Hombres y Mujeres 

 

Fuente: encuesta 

De acuerdo a esta grafica vemos que el 66% de los encuestados pertenece al 

sexo femenino y el 34% pertenece al sexo masculino por ende se puede decir que 

hay una propensión del consumo de comidas rápidas del género. 

 

 

 

 

34,0%

66,0%

Masculino Femenino
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Gráfico 2. Porcentajes de Estratos Socio Económicos  

 

Fuente: encuesta 

En este Grafico se `puede observar que 46,6% de los encuestados se encuentran 

en el estrato 4 y 23,7% en el estrato 3, teniendo así una concentración de la 

población encuestada 70.3% en estos dos estratos socioeconómicos 

Gráfico 3. Porcentajes de Ocupados  

 

Fuente: encuesta 

6,3%

11,7%

23,7%

46,6%

9,1%

2,6%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

53,6%

17,4%

23,7%

5,2%

Estudiante Empleado Dueño de Negocios Desempleados
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De acuerdo a la gráfica podemos notar que el 53.6% de la población encuestada 

son estudiantes, seguido de un 23,7% que son personas dueñas de negocios  

Gráfico 4. Encuesta por Grupo de Edades  

 

Fuente: Encuesta 

De esta grafica podemos decir que la mayoría de las personas encuestadas se 

encuentran en un rango de 20 a 24 años de edad, lo que corresponde a un 49% 

de la población encuestada, seguido de un 27,1% de personas con edades entre 

15 a 19 años. 

27,1%

49,0%

2,6%
5,2%

3,4% 5,7%
6,0%

1,0%

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 49 y Mas
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Gráfico 5 Consume Usted Comidas Rápidas 

 

Fuente: Encuesta 

En esta grafica notamos que la gran mayoría de la población encuestada Si 

consume comidas rápidas, esto nos muestra que dicha población corresponde al 

90% de los encuestados. 

Gráfico 6. Motivos de No Consumo de Comidas Rápidas  

 

Fuente: Encuesta 

90,0%

10,0%

SI No

35,0%

49,0%

12,0%

4,0%

Cuidado de Cuerpo Cuidado de salud No le llama la atencion

Prefiere otras comidas
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La grafica nos muestra que el 49% de los encuestados que dijeron que no 

consumen, es decir 18 personas opinan que principal razón por la que no 

consumen es motivos de salud.  

Gráfico 7. Donde frecuenta Compra de Comida de Rápidas  

 

Fuente: Encuestas  

En esta grafica notamos que la gran mayoría de la población encuestada el lugar 

que más frecuenta para comprar es cerca de sus casa (47%) y un 21% es cerca al 

trabajo. 

 

 

 

47,0%

14,0%

18,0%

21,0%

Cerca de su Casa Centro Cerca de la Universidad Cerca del Trabajo
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Gráfico 8. Sitios de frecuencia de Compra de Comida de Rápidas  

 

Fuente: Encuestas  

En la gráfica se puede notar que los centros comerciales (33%), Puestos 

Ambulantes (32%) y Restaurantes (29%) son los sitios preferidos para comparar y 

consumir comidas rápidas. 

Gráfico 9. Momento del día en que consume este tipo de menú 

 

Fuente: Encuestas 

33,0%

29,0%

32,0%

6,0%

Centro Comerciales Restaurantes Puestos ambulantes Otros (food trucks)

12 14

134

224

Mañana Medio dia Tarde Noche
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En la gráfica 9 se puede notar que de las 334 personas encuestadas 224 

consumen en la noche y 134 en las tarde este tipo de menú.  

 

Gráfico 10. Existen suficientes alternativas de comidas saludables o balanceadas 
para el organismo 

 

Fuente: Encuestas  

En la gráfica 10 El 51% dice hay menú o alternativas saludable y el 49% dice que 

no encuentra. .  

Gráfico 11. Le gustaría contar con un lugar que ofrezca comida rápida saludable o 
balanceada para el organismo.  

51%

49%

Si No
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Fuente: Encuestas  

En la gráfica 11 se puede notar que el 61% dice que no cuenta con un lugar si r 

donde se ofrezca comida rápida y saludable. El 39% dice que si se cuenta con el 

sitio en donde exista comida balanceada. . 

Gráfico 12. Enumere de 1 a 5 los siguientes factores según su grado de 
importantes que le merece a la hora de decidir comprar comida rápida en un lugar. 
Siendo 1 el de mayor importancia 

 

Fuente: Encuestas  

39%

61%

Si No

28%

14%
40%

9%

9%

Higiene Precios Calidad Variedad Composiciòn de las mismas
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En la gráfica 12 se puede notar que el 40% prefiere comida con calidad y el 28% 

con higiene y solo el 14% considera importante el precio. 

 

Gráfico 13. ¿Qué tipo de productos le gustaría encontrar en el nuevo punto venta 
de comida rápida? 

 

Fuente: Encuestas 

De esta grafica podemos analizar que la opción que más prefieren los 

encuestados son los sándwiches, la segunda opción las hamburguesa, la tercera 

wraps, cuarta los perros y la quinta son otras (patacón, fritos típicos, etc.). 
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Gráfico 14¿Cuánto paga en promedio por un Sándwiches? 

 

Fuente: encuestas 

La grafica nos indica que las personas que están dispuestas a consumir este 

producto. El 70% pagarían en promedio entre $4000 y $7000, mientras que el 15% 

pagarían entre $8000 y $13000. 

 Gráfico 15¿Cuánto paga en promedio por un Wraps? 

 

Fuente: encuesta 
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La grafica nos indica que las personas que están dispuestas a consumir este 

producto. El 52% pagarían en promedio entre $8000 y $12000, mientras que el 

34% pagarían entre $4000 y $ 7000. 

Gráfico 16 ¿Cuánto paga en promedio por una Hamburguesas? 

 

Fuente: encuesta 

Esta grafica nos indica que las personas que están dispuestas a consumir este 

producto. El 82% pagarían en promedio entre $8000 y $12000, mientras que el 

10% pagarían entre $4000 y $ 7000. 
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Gráfico 17¿Cuánto paga en promedio por un Perro Caliente? 

 

 

Fuente: encuesta 

Esta grafica nos indica que las personas que están dispuestas a consumir este 

producto. El 60% pagarían en promedio entre $4000 y $7000, mientras que el 10% 

pagarían entre $8000 y $ 12000. 
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 Demanda de los Productos a Ofertar: 

Distribución 

Bajo la Ley 768 del 31 de junio del 2002, se establece la organización de los 

distritos especiales como Cartagena de Indias, al igual que Santa Marta y 

Barranquilla. 

Estas ciudades son catalogadas “especiales” por la ley debido a que “gozan de 

facultades diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a 

los demás municipios del país”. 

En el caso de Cartagena, la ciudad está dividida en 3 localidades, cada una tiene 

un Alcalde Local, que es nombrado por el Alcalde Mayor. Así está organizada la 

ciudad: Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte; la Localidad 2, De la Virgen y 

Turística; y la Localidad 3, Industrial y de la Bahía. 

Por localidades 

La localidad Histórica y del Caribe Norte está constituida por 84 barrios y zonas 

insulares. La extensión de esta Localidad es de 162 kilómetros cuadrados 

aproximadamente. 

De ella también hacen parte las Islas del Rosario, Tierra Bomba, Caño del Oro, 

Bocachica, Getsemaní, La Matuna, Manga, Daniel Lemaitre, El Bosque, Los 

Calamares, Buenos Aires, El Country y Escallón Villa. 

Esta localidad tiene 388.489 habitantes para el año 2014  

Para proyectar la demanda utilizamos la fórmula del método de los logaritmos en 

donde combinamos dos variables como el ingreso total de Cartagena y la 

población en habitantes de la localidad. Con base a estos calculamos el ingreso y 

consumo per cápita de comidas rápidas en Colombia y llegado a la localidad 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda total 8.735.825            10.119.210                11.721.665                  13.577.880            15.728.042                18.218.698          

Inversion sectorial 35.000.000.000$   36.050.000.000$         37.131.500.000$           38.245.445.000$     39.392.808.350$         40.574.592.601$   

Inversion del proyecto 213.646.681$        213.646.681$              213.646.681$                213.646.681$          213.646.681$              213.646.681$        

Beta sectorial 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054

Demanda del proyecto 40.491                 45.464                       51.048                         57.318                   64.358                       72.263                 

Participacion del mercado 0,464% 0,449% 0,436% 0,422% 0,409% 0,397%

Datos 

Histórica y del Caribe Norte, para luego ver la correlación de las dos variables y de 

esta manera identificamos la proyección de la demanda total para los años 2017 a 

2022. Para el cálculo de la demanda del proyecto se utilizó la formula dada por el 

profesor German Mejía Dàger en sus notas de clase de Evaluación de Proyectos  

La fórmula es la siguiente: 

 

Demanda por el Negocio = DN 

 

Presupuesto de Inversión del Inversionista = PI (Depende de la Demanda 

Actual por la tarifa de avaluó promedio por ciudad) 

 

Inversión Total del Subsector o del Sector = ISSB 

 

Beta del Sector= β (Medición del Riesgo de inversión por sectores)  

 

Demanda Anual Proyectada = DA  

 

DN = (PI / ISSB) β X DA26 
 

Tabla 1. Demanda del Proyecto y Porcentaje de Participación en el Mercado entre 
2017 a 2022  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente´: Calculo de los autores con base a datos de la Revista Dinero, la república 
y www.univalle.edu.co/betassectoriales  

                                                           
26 Esta formulada fue desarrollada por Germán Mejía Dáger y todos los derechos intelectuales le pertenecen. 
Se autoriza su publicación en este estudio con previa consulta al autor.  

 

http://www.univalle.edu.co/betassectoriales
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Tabla 2. Porcentaje de Participación en el Mercado por productos entre 2017 a 
2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Tabla 3. Demanda por productos proyectados para RUFFO BUGUER PLACE 
2017 a 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sandwich de Pollo 3.239             3.637             4.084             4.585             5.149                5.781                

Sandwich de Carne 3.644             4.092             4.594             5.159             5.792                6.504                

Sandwich de Atun 1.215             1.364             1.531             1.720             1.931                2.168                

Sandwich Colombiano 810                909                1.021             1.146             1.287                1.445                

Wraps de Carne 3.644             4.092             4.594             5.159             5.792                6.504                

Wraps Pollo 4.049             4.546             5.105             5.732             6.436                7.226                

Wraps de Atun 810                909                1.021             1.146             1.287                1.445                

Wraps Colombiano 810                909                1.021             1.146             1.287                1.445                

Hamburguesas de Carne 8.098             9.093             10.210           11.464           12.872              14.453              

Hamburguesas de Pollo 2.834             3.182             3.573             4.012             4.505                5.058                

Hamburguesas de Pescado (Filete de Merluza) 1.620             1.819             2.042             2.293             2.574                2.891                

Perros Calientes de Cerdo 5.264             5.910             6.636             7.451             8.367                9.394                

Perros Calientes de Pollo 2.834             3.182             3.573             4.012             4.505                5.058                

Perros Calienres de Pavo 1.620             1.819             2.042             2.293             2.574                2.891                

TOTAL 40.491           45.464           51.048           57.318           64.358              72.263              

Producto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sandwich de Pollo 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Sandwich de Carne 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Sandwich de Atun 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Sandwich Colombiano 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Wraps de Carne 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Wraps Pollo 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Wraps de Atun 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Wraps Colombiano 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Hamburguesas de Carne 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Hamburguesas de Pollo 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Hamburguesas de Pescado (Filete de Merluza) 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Perros Calientes de Cerdo 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Perros Calientes de Pollo 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Perros Calienres de Pavo 4% 4% 4% 4% 4% 4%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Producto 
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 Oferta o Competencia en Cartagena: 
 

La competencia en Cartagena y esta localidad tenemos a subway, sándwich 

cubano, Mac Donalds, pizzerías como jennos y dominós, burguer King y etc.  

 

 Costos y precio de los productos 

 

La empresa establece sus precios de venta a partir del análisis de los diferentes 

costos en los que incurre para su elaboración, tales como la materia prima, mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación. 

A continuación, se presentará el cálculo para establecer el precio de venta para 

cada producto. 

Tabla 4. Costos de fabricación de 20 sándwich de Pollo y Carne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a tiempos y movimientos  

 

 

Materia Prima Materia Prima

20 Panes artesanales $ 8.000 20 Panes artesanales $ 8.000

Medio Kg de tomates $ 1.300 Medio K de tomates $ 1.300

Medio kg de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200

1 lechugas $ 2.000 1 lechuga $ 2.000

350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000

350g de Jamón de pavo $ 20.000 350g de Jamón de pavo $ 20.000

3 Kg de pechuga $ 27.000 3 Kg de Lomo de res $ 45.000

500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600 500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600

Total M.P $ 73.100 Total M.P $ 91.100

Mano de Obra Mano de Obra

Preparador 1 $ 1.436 Preparador 1 $ 1.436

Preparador 2 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436

Total M.O $ 2.872 Total M.O $ 2.872

Costos Indirectos Costos Indirectos 

Materiales indirectos (10%) $ 7.310 Materiales indirectos (10%) $ 9.110

Caja $ 3.000 Caja $ 3.000

Total C.I.F $ 10.310 Total C.I.F $ 12.110

SUBTOTAL COSTOS $ 86.282 SUBTOTAL COSTOS $ 106.082

Costo unitario $ 4.314 Costo unitario $ 5.304

Margen de utilidad 0,7 Margen de utilidad 0,7

Precio de venta 7.334$              Precio de venta 9.017$                  

Costo de Sandwich de Pollo Costo de Sandwich de Carne
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Tabla 5. Costos de fabricación de 20 sándwich de Atún y Colombiano  

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a tiempos y movimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Materia Prima

20 Panes artesanales $ 8.000 20 Panes artesanales $ 8.000

Medio K de tomates $ 1.300 Medio K de tomates $ 1.300

Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200

3 Pimentones verdes $ 1.050 1 Marzoca desgranada $ 2.000

1 lechuga $ 2.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000

350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Chorizo antioqueño $ 12.000

350g de Jamón de pavo $ 20.000 2 Piñas $ 6.000

8 Latas de atún $ 28.000 500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600

500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600 Total M.P $ 44.100

Total M.P $ 75.150 Mano de Obra

Mano de Obra Preparador 1 $ 1.436

Preparador 1 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436

Preparador 2 $ 1.436 Total M.O $ 2.872

Total M.O $ 2.872 Costos Indirectos 

Costos Indirectos Materiales indirectos (10%) $ 4.410

Materiales indirectos (10%) $ 7.515 Caja $ 3.000

Caja $ 3.000 Total C.I.F $ 7.410

Total C.I.F $ 10.515 SUBTOTAL COSTOS $ 54.382

SUBTOTAL COSTOS $ 88.537 Costo unitario $ 2.719

Costo unitario $ 4.427 Margen de utilidad 1,1

Margen de utilidad 0,7 Precio de venta 5.710$                  

Precio de venta 7.526$                  

Costo de Sandwich ColombianoCosto de Sandwich de Atún



 

67 

 

Tabla 6. Costos de fabricación de 20 Wraps de Pollo y Carne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a tiempos y movimientos  

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Materia Prima

3kg de linaza $ 6.000 3kg de linaza $ 6.000

3kg de pechuga $ 27.000 3 Kgs de Carne $ 48.000

Medio K de tomates $ 1.300 Medio K de tomates $ 1.300

Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200

1 lechuga $ 2.000 1 lechuga $ 2.000

350g de Queso Mozarella $ 6.000 2 pimentones rojos $ 700

350g de Jamón de pavo $ 20.000 2 pimentones verdes $ 700

1 litro de leche $ 3.000 Champiñones $ 4.500

500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600 Total M.P $ 64.400

Total M.P $ 74.100 Mano de Obra

Mano de Obra Preparador 1 $ 1.436

Preparador 1 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436

Preparador 2 $ 1.436 Total M.O $ 2.872

Total M.O $ 2.872 Costos Indirectos 

Costos Indirectos Materiales indirectos (10%) $ 6.440

Materiales indirectos (10%) $ 7.410 Caja $ 3.000

Caja $ 3.000 Total C.I.F $ 9.440

Total C.I.F $ 10.410 SUBTOTAL COSTOS $ 76.712

SUBTOTAL COSTOS $ 87.382 Costo unitario $ 3.836

Costo unitario $ 4.369 Margen de utilidad 3,8

Margen de utilidad 0,7 Precio de venta 18.411$                

Precio de venta 7.427$                  

Costo de wraps de Pollo Costo de wraps Carne
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Tabla 7. Costos de fabricación de 20 Wraps de Atún y Colombiano    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a tiempos y movimientos  

 

 

 

 

 

Materia Prima Materia Prima

3kg de linaza $ 6.000 3kg de linaza $ 6.000

5 latas de atún $ 17.500 3kg de chorizo antioqueños $ 26.000

Medio K de tomates $ 1.300 Medio de tomates $ 1.300

Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200

1 lechuga $ 2.000 1 lechuga $ 2.000

350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000

2 pimentones verdes $ 700 Cilantro $ 300

1 litro de leche $ 3.000 Frijoles $ 3.500

500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600 Marzoca $ 2.000

Total M.P $ 45.300 2 pimentones verdes $ 700

Mano de Obra 1 litro de leche $ 3.000

Preparador 1 $ 1.436 500 g de pepinillos en rodajas $ 7.600

Preparador 2 $ 1.436 Total M.P $ 59.600

Total M.O $ 2.872 Mano de Obra

Costos Indirectos Preparador 1 $ 1.436

Materiales indirectos (10%) $ 4.530 Preparador 2 $ 1.436

Caja $ 3.000 Total M.O $ 2.872

Total C.I.F $ 7.530 Costos Indirectos 

SUBTOTAL COSTOS $ 55.702 Materiales indirectos (10%) $ 5.960

Costo unitario $ 2.785 Caja $ 3.000

Margen de utilidad 1,6 Total C.I.F $ 8.960

Precio de venta 7.241$                 SUBTOTAL COSTOS $ 71.432

Costo unitario $ 3.572

Margen de utilidad 0,7

Precio de venta 6.072$                  

Costo de wraps de Atún Costo de wraps de Colombiano
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Tabla 8. Costos de fabricación de 20 Hamburguesas de Carne, Pollo y Pescado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a tiempos y movimientos  

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Materia Prima Materia Prima

20 Panes artesanales $ 8.000 20 Panes artesanales $ 8.000 20 Panes artesanales $ 8.000

3kg de Carne $ 48.000 3kg de pecguga $ 26.000 3kg de Filete de Merluza $ 67.000

Medio de tomates $ 1.300 Medio de tomates $ 1.300 Medio de tomates $ 1.300

Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200

1 lechuga $ 2.000 1 lechuga $ 2.000 1 lechuga $ 2.000

350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000

Total M.P $ 66.500 Total M.P $ 44.500 Total M.P $ 85.500

Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra

Preparador 1 $ 1.436 Preparador 1 $ 1.436 Preparador 1 $ 1.436

Preparador 2 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436

Total M.O $ 2.872 Total M.O $ 2.872 Total M.O $ 2.872

Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos 

Materiales indirectos (10%) $ 6.650 Materiales indirectos (10%) $ 4.450 Materiales indirectos (10%) $ 8.550

Caja $ 3.000 Caja $ 3.000 Caja $ 3.000

Total C.I.F $ 9.650 Total C.I.F $ 7.450 Total C.I.F $ 11.550

SUBTOTAL COSTOS $ 79.022 SUBTOTAL COSTOS $ 54.822 SUBTOTAL COSTOS $ 99.922

Costo unitario $ 3.951 Costo unitario $ 2.741 Costo unitario $ 4.996

Margen de utilidad 0,7 Margen de utilidad 0,7 Margen de utilidad 0,7

Precio de venta 6.717$             Precio de venta 4.660$         Precio de venta 8.493$      

Costo de Hamburguesas de Carne Costo de Hamburguesas de Pollo

Costo de Hamburguesas de Filete 

de Merluza
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Tabla 9. Costos de fabricación de 20 Perros Calientes de Salchichas 

Tradicionales,  Pollo y Pavo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a tiempos y movimientos  

 

 

 

 

 

Materia Prima Materia Prima Materia Prima

20 Panes artesanales $ 8.000 20 Panes artesanales $ 8.000 20 Panes artesanales $ 8.000

3kg de salchicha tradicional $ 23.000 3kg de Salchicha de Pollo $ 34.000 3kg de Salchica de Pavo $ 39.000

Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200 Medio k de cebolla $ 1.200

1 papita fosforito $ 2.000 1 papita fosforito $ 2.000 1 papita fosforito $ 2.000

350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000 350g de Queso Mozarella $ 6.000

Total M.P $ 40.200 Total M.P $ 51.200 Total M.P $ 56.200

Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra

Preparador 1 $ 1.436 Preparador 1 $ 1.436 Preparador 1 $ 1.436

Preparador 2 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436 Preparador 2 $ 1.436

Total M.O $ 2.872 Total M.O $ 2.872 Total M.O $ 2.872

Costos Indirectos Costos Indirectos Costos Indirectos 

Materiales indirectos (10%) $ 4.020 Materiales indirectos (10%) $ 5.120 Materiales indirectos (10%) $ 5.620

Caja $ 3.000 Caja $ 3.000 Caja $ 3.000

Total C.I.F $ 7.020 Total C.I.F $ 8.120 Total C.I.F $ 8.620

SUBTOTAL COSTOS $ 50.092 SUBTOTAL COSTOS $ 62.192 SUBTOTAL COSTOS $ 67.692

Costo unitario $ 2.505 Costo unitario $ 3.110 Costo unitario $ 3.385

Margen de utilidad 0,7 Margen de utilidad 0,7 Margen de utilidad 0,7

Precio de venta 4.258$     Precio de venta 5.286$     Precio de venta 5.754$     

Costo de Perros Calientes de PavoCosto de Perros Calientes de Cerdo Costo de Perros Calientes de Pollo
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Costo de fabricación de salsa de tomate casera para 1 día de trabajo 

Tabla 10. Costo de fabricar salsa de tomate para 1 día 

Costo de salsa de tomate 

Materia Prima 

800grs de tomates $2.080  

1 cebolla roja $400  

4 Dientes de ajo $300   

Aceite de oliva    $200 

Orégano              $10  

Albaca              $10 

Azúcar          $10 

Sal              $5 

Total M.P            $3.015 

Mano de Obra 

Preparador 1 $1.436 

Preparador 2            $1.436 

Total M.O           $2.872 

Fuente: Estructura de costo elaborada por las autores. 

 

Costo de preparar Salsa de Ajo para un día 

Tabla 11. Costo de fabricar salsa de ajo para 1 día 

Costo de salsa de ajo 

Materia Prima 

15 dientes de ajo       $1.500  

4 Huevo $1.400 

Media taza de aceite de oliva $700  

2 papas $600 

4 Cucharada de zumo de limón $400        

Sal             $10   

Pimienta            $10 

Cilantro $20 

Total M.P             $4.640 

Mano de Obra 

Preparador 1            $1.436 

Preparador 2             $1.436 

Total M.O            $2.872 

Fuente: Estructura de costo elaborada por las autores. 
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Tabla 12. Costo de preparar salsa de mostaza dulce para 1 día 

Costo de Mostaza Dulce 

Materia Prima 

400grs de mayonesa           $4.500     

400grs de mostaza            $4.500 

6 cucharadas de miel               $1.000  

Pimienta             $10    

Total M.P             $10.010 

Mano de Obra 

Preparador 1            $1.436 

Preparador 2             $1.436 

Total M.O            $2.872 

 

Fuente: Estructura de costo elaborada por las autores. 

 

Tabla 13. Costo de fabricar salsa de cebolla dulce para 1 día 

Costo de salsa de Cebolla Dulce 

Materia Prima 

1k de Cebolla Blanca $2.000     

200g de Canola $3.265    

300g de Azúcar morena $966        

Total M.P $6.231       

Mano de Obra 

Preparador 1  $1.436 

Preparador 2  $1.436 

Total M.O  $2.872 

 

Fuente: Estructura de costo elaborada por las autores. 
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Tabla 14. Costo de fabricar salsa de chile chipotle para 1 día 

Costo de salsa de chile chipotle 

Materia Prima 

100g chile chipotle           $60     

2 tomates  $500 

Sal           $15 

3 clavos de olor            $20    

Pimienta           $15  

Orégano               $15 

3 Dientes de ajo           $100   

Azúcar           $15 

1 Taza de vinagre blanco         $800 

3 Cucharadas soperas de aceite vegetal  $350 

Total M.P        $1.890     

Mano de Obra 

Preparador 1  $1.436 

Preparador 2  $1.436 

Total M.O  $2.872 

Fuente: Estructura de costo elaborada por las autores. 

Costo de Guacamole para 1 día 

Tabla 15. Costo de fabricar guacamole para 1 día 

Costo de Guacamole 

Materia Prima 

3 Aguacates maduros $6.000  

1 Tomate  $250  

1 Cebollas pequeñas $400 

1 cucharada de aceite de oliva $100  

2 Limones $400         

Cilantro $50    

Sal $10 

Pimienta $10 

2 Diente de ajo $100 

Total M.P $7.320       

Mano de Obra 

Preparador 1 $1.436 

Preparador 2 $1.436 

Total M.O $2.872 

Fuente: Estructura de costo elaborada por las autores. Canales de 
distribución y comercialización 
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 Canales y estrategias de Comercialización  

 

Este nuevo punto de venta manejará una venta directa, en donde los clientes 

llegarán al lugar donde se encuentra ubicado el RUFFO BURGUER PLACE y 

harán sus pedidos a la persona encargada. 

Los clientes tienen la posibilidad de ver la forma como se prepara su pedido, ya 

que esto es un proceso rápido e inmediato. Además, tienen la opción de comprar 

e irse del lugar o por el contario consumir los alimentos en el lugar. 

El RUFFO BURGUER PLACE estará ubicado en la localidad histórica y del Caribe 

Norte a, en su interior estarán todos los insumos, utensilios y maquinaria para la 

elaboración de los productos, también se tendrán disponibles varias copias del 

menú impreso para que las personas puedan mirar todo el portafolio de productos 

y elegir lo que deseen. Habrá tres personas encargadas de la producción siendo 

una de ellas la que atenderá a los clientes para tomar los pedidos, esto con el fin 

de que se brinde un excelente servicio al cliente y sobre todo que sea un servicio 

exprés. 

 Estrategias de publicidad 

 

Debido a que nos encontramos en una época donde la tecnología hace parte 

fundamental de nuestro día a día, es esta la herramienta fundamental para difundir 

nuestro negocio. A través de las redes sociales como Facebook, Instagram, twitter 

y WhatsApp podremos promocionar el restaurante RUFFO BURGUER PLACE 

para persuadir a la población de que conozcan y prueben nuestros productos, de 

esta forma podremos interactuar con las personas para saber sus opiniones 

acerca del negocio, atender dudas e inquietudes y por su puesto 

recomendaciones. 

RUFFO BURGUER PLACE también contará con una página web, a la que se 

podrá acceder para conocer más de la empresa. Aquí se podrá encontrar lo que 

es la historia, misión y visión. Además, podrán tener acceso directo al menú, las 
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promociones y todos los datos de contacto, es decir, dirección, teléfono, correo 

electrónico, redes sociales, permitiendo así que los clientes nos puedan contactar 

de forma rápida y directa. 

En nuestros primeros días de lanzamiento contaremos con una cuña radial en la 

emisora Tropicana, que se escuchara tres veces al día y serán 75 repeticiones en 

total. Por último, es importante no olvidarnos de la publicidad impresa, como son 

los carteles que se pueden colocar en lugares estratégicos o pegarlos en el mismo 

RUFFO BURGUER PLACE para que sea visible a los transeúntes y por su puesto 

flyers promocionales. 

La persona encargada del manejo de la publicidad es la misma encargada de la 

atención al cliente, es decir quien recibe los pedidos es la misma que manejara los 

sitios webs, redes sociales y gestionara la repartición y colocación de volante y 

carteles publicitarios. 

Tabla 16. Inversión en publicidad. 

INVERSION EN PUBLICIDAD 

Concepto Cantidad Valor total 

Volantes publicitarios (flayers)27 2.000 $75.000 

Cuña radial - Emisora Tropicana28 75 $500.000 

Degustaciones (minisandwch)29 200 $150.000 

Degustaciones (wraps)30 200 $120.000 

Página Web31 1 $717.120 

Brochoures32 10 $20.000 

TOTAL, INVERSION EN PUBLICIDAD $1.582.120 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cotizaciones  

                                                           
27 Cotización: Diseñador gráfico. Andrés Conde. www.newdesing.com.co 
28 Cotización: Asesor de publicidad. Walberto Ramos Garcia. Departamento Comercial CARACOL S.A. 
www.caracol.com.co – wramos@caracol.com.co 
29 Elaboración propia 
30 Elaboración propia 
31 https://es.wix.com/support/html5/article/haciendo-upgrade-a-un-plan-premium-para-tu-p%C3%A1gina-web 
32 Elaboración propia 

http://www.newdesing.com.co/
http://www.caracol.com.co/
https://es.wix.com/support/html5/article/haciendo-upgrade-a-un-plan-premium-para-tu-p%C3%A1gina-web
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MATRIZ DE LOCALIZACION

Fac tores Relevantes Peso Asignado Calificacion Ponderado Calificacion Ponderado Calificacion Ponderado

Costo de Transportes Insumos 0,1 60 6 60 6 20 2

Costo de Transporte de Productos Terminados 0,15 80 12 60 9 50 7,5

Disponibilidad de Mano de Obra 0,3 30 9 30 9 30 9

Disponibilidad de Materia Prima 0,05 80 4 60 3 20 1

Costo de Vida 0,07 80 5,6 80 5,6 80 5,6

Tarifas de Serv icios Públicos 0,04 70 2,8 70 2,8 10 0,4

Facilidades de Comunicación 0,05 60 3 60 3 20 1

Disponibilidad de Agua 0,1 80 8 80 8 80 8

Espacio para expansión 0,05 70 3,5 30 1,5 90 4,5

Costo de Arrendamiento 0,01 70 0,7 60 0,6 30 0,3

Recoleccion de Desechos 0,02 10 0,2 10 0,2 10 0,2

Actitud de la comunidad 0,02 85 1,7 70 1,4 30 0,6

Percepcion de seguridad 0,04 40 1,6 60 2,4 40 1,6

Total 1 58,1 52,5 41,7

 A B C

 

CAPITULO V 

5. ESTUDIO TECNICO 

 

 Localización Del Negocio 

 

Uno de los aspectos más importantes para garantizar del éxito de un negocio es 

su ubicación. Ya se tiene claro que va a quedar en la localidad histórica y caribe 

norte. Pero, el lugar exacto se puede analizar desde varios puntos de vista como 

son: los costos de servicios públicos, vías de acceso, gastos de arriendo, 

población demandante capacidad de compra, seguridad, posible expansión y 

conectividad. Todas estas variables inciden en la micro localización  

Tabla 17. Matriz de Localización de RUFFO BURGUER PLACE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a informe de Coyuntura de Cámara 

de Comercio y de Cartagena Como Vamos  
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Este método de Matriz de localización consiste en determinar qué factores 

relevantes se pueden tener para la ubicación y luego se establece un peso 

asignado y se le da una calificación entre más alto es mejor y entre más baja es 

menor, significa que el negocio no se recomienda ubicar. Por último se calcula un 

ponderado y luego la sumatoria, y que de la más alta el negocio se ubica en esa 

área.  

La opción A: Barrio Crespo; La B: Barrio Manga y la C: Barrio Bocagrande.  

 Capacidad instalada 

 

El RUFFO BURGUER PLACE desarrollara su actividad económica en el barrio 

CRESPO durante todas las épocas del año, es decir los 12 meses, en un turno 

que iría de 4:00 pm hasta las 12:00 am, de domingo a domingo. Cabe resaltar que 

el propietario laborara durante toda la jordana, mientras que la otra persona 

contratada tendría un horario de 8 horas.  

La capacidad instalada del negocio estará determinada por los tiempos de 

producción estimada para cada producto, teniendo en cuenta que el tiempo 

estimado para la preparación de nuestros productos equivale a 3 minutos. 

Para el desarrollo de nuestra producción contaremos con tres personas de las 

cuales dos serán encargadas de la preparación de los productos y la otra se 

encargará del servicio al cliente y de la caja. Partiendo de esto, de los horarios de 

descanso, horas no productivas y de nuestra demanda potencial podemos 

producir un promedio de 250 unidades de producto.  

 

RUFFO BURGUER PLACE  esta estratégicamente diseñado para que el proceso 

productivo sea eficiente y tenga óptimas condiciones para los trabajadores. El 

hecho de que toda la maquinaria y utensilios se encuentren dentro del local, hace 

que el espacio para movimientos sea reducido, por lo cual solo pueden estar 
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máximo tres personas en el interior de mismo, estando una de ellas (cajera), en un 

punto fijo para la atención de clientes y toma de pedidos.  

A continuación, mostramos el diseño del interior del local detallando las partes que 

lo conforman. 

Figura 1. Distribución y diseño del local comercial   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                9 

 

 

 

Fuente: elaborado por los autores  
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Tabla 18. Descripción de la distribución y diseño del local. 

 Descripción 

1 Puerta trasera 

2 Mesa de trabajo 

3 Fogón 

4 Freidora 

5 Nevera  

6 Mesa de trabajo 2 

7 Parrilla 

8 Horno 

9 Ventana de atención 

10 Puerta principal 

11 Corredor 

12 Lavamanos  

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Tabla 19. Inversión en Activos  Fijos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

Activo Valor 

Maquinaria 80.000.000$   

elementos de cocina 12.000.000$   

Utensilios 300.000$        

Equipo de Computo 1.500.000$     

Total 93.800.000$   
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 Descripción del proceso 

 

El proceso para la preparación de los sándwiches, wraps, hamburguesas y perros  

está dado por una serie de etapas organizadas que permiten contar con un alto 

índice de calidad en los productos entregados a los consumidores. Este proceso 

inicia con las compras de los implementos necesarios para su realización y finaliza 

con la entrega del producto al consumidor final. A continuación, detallaremos 

brevemente como está conformada cada una de estas etapas:  

Fase 1. Compras 

En esta fase se determina la materia prima necesaria para la producción y se 

evalúan los diferentes proveedores a partir de la calidad de sus insumos y precios, 

esto con el fin de establecer relaciones comerciales fijas y garantizadas.  

Como una empresa que se preocupa por el bienestar de sus consumidores y por 

brindar productos de calidad, buscamos verduras orgánicas para la fabricación de 

los mismos, así como elementos naturales, artesanales y con nula o poca cantidad 

de conservantes artificiales. 

 

Fase 2. Pedidos 

En esta fase se reciben los pedidos y requerimientos de los clientes. Aquí les 

presentamos a nuestros clientes dos opciones, a una la llamamos opción menú, y 

a la otra arma tu producto.  

Opción menú: 

En esta primera opción el cliente elige en orden de acuerdo a los productos 

ofrecidos  

Opción ARMA TU WRAP, SANDWICH, HAMBURGUESA O PERROS  
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En esta opción, el cliente podrá armar su pedido totalmente. Que carne desea, si 

desea una o más, que vegetales, que salsas, etc. 

Fase 3. Preparación 

Con anterioridad, el mismo día y minutos antes de empezar a atender, se cortan 

los vegetales (tomates, cebollas, lechuga, pimentón, pepinillos, etc.) y se 

almacenan en recipientes separados con agua de limón y se ponen en el 

refrigerador para que no se oxiden. 

El pan, es preparado por una panadería proveedora asociada, y es entregado a 

domicilio por la misma a Ruffo Burger Place  

Para las tortillas, se prepara la mezcla antes de abrir el negocio, y se cocinan por 

pedido. 

Las carnes son preparadas con anterioridad, el mismo día, o puestas a marinar el 

día anterior dependiendo de la preparación; estas son asadas el mismo día, con 

anterioridad o al momento según la opción del pedido. 

Las salsas son de autor, preparadas de forma artesanal por los propietarios y se 

realizan cada dos días. 

Al momento de recibir el pedido, entregado por la persona a cargo de esta 

actividad por escrito según la opción elegida por el cliente, se procede a armar el 

sándwich, wrap, hamburguesas o perros calientes.  El tiempo estimado de entrega 

por pedido es de 3 a 4 minutos. 

Los jugos se hacen por pedido, según disponibilidad de las frutas. 

Fase 4. Entrega de pedidos. 

Al tomento en que el encargado toma el pedido, este es puesto en fila, 

dependiendo del orden en que se realizan, cada uno va a nombre de la persona 

quien lo realiza, y es cancelado al momento en que se toma. 
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A medida que van estando listos, la persona es llamada y le es entregado el 

pedido, eliminando este de la fila de pedidos. 

 

 PROCESO PRODUCTIVO 

Gráfico 18. Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI 

6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación Estratégica 

 

RUFFO BURGUER PLACE que surge como una idea innovadora en la ciudad de 

Cartagena y se une a esta nueva tendencia de restaurantes higiénicos y 

saludables  que se han venido desarrollando durante algún tiempo en Colombia , 

brindando nuevas alternativas que permiten ofrecer alimentos saludables, de 

calidad y además de forma rápida 

  

 Misión 

 

 RUFFO BURGUER PLACE es un lugar de comida rápida que se fundamenta en 

la salud. Higiene, variedad y calidad.  

 Visión 

 

Para el año 2022 seremos el primer restaurante de comida rápida de origen 

Cartagenero que propende por la innovación y las buenas prácticas 

manufactureras en nuestro producto.  

 

 Objetivos Estratégicos 

 

 Consolidar nuestro negocio brindado productos y servicios de excelente 

calidad a nuestros clientes. 

 Crear y mantener un ambiente laboral adecuado en nuestro equipo de 

trabajo. 
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 Contribuir al crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores 

para  mejorar su desempeño. 

 Evaluar nuestros procesos constantemente para el mejoramiento continuo 

del negocio. 

 Apoyar la búsqueda de nuevas ideas para el desarrollo de una ventaja 

competitiva en cuanto a innovación y variedad. 

 Promover y desarrollar acciones que eviten el impacto negativo de nuestra 

actividad en el medio ambiente. 

 

 Valores 

 

 Calidad: Aspecto fundamental que permite que nuestros productos sean 

preferidos frente a los de la competencia. 

 Respeto: Virtud que nos permite brindar un excelente servicio a nuestros 

clientes, así como mantener buenas relaciones entre los compañeros de 

trabajo. 

 Responsabilidad: Cualidad que nos ayuda a responder por cada una de 

nuestras obligaciones, tomando decisiones de forma consiente y 

comprometida. 

 Trabajo en equipo: Capacidad de trabajar en conjunto aportando cada uno 

de los trabajadores diferentes habilidades. 

 Honestidad: valor que nos da veracidad y credibilidad de las acciones que 

realizamos. 

 Innovación: Es la búsqueda de nuevas ideas para la mejora de nuestra 

actividad incorporando nuevas tecnologías y desarrollando la creatividad. 
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6.5.1.  Políticas Organizacionales 

 

Políticas de calidad: 

El  RESTAURANTE RUFFO BURGUER PLACE está  comprometido con lograr la 

satisfacción de sus clientes esforzándose siempre por ofrecer productos de 

calidad y un excelente servicio. 

Entre las políticas de calidad tenemos: 

 Productos y servicios que cumplan las expectativas del cliente. 

 Productos elaborados con ingredientes de excelente calidad. 

 Gran variedad y buenos sabores en los productos. 

 

Políticas de compra: 

En cuanto a la selección de nuestros proveedores es fundamental verificar ciertas 

características que nos garantizaran la calidad de nuestros productos. 

Al momento de la selección de los proveedores que nos suministran los utensilios 

de cocina, las maquinas, los ingredientes y cualquier material indispensable para 

la elaboración y comercialización de los productos se deberá tener en cuenta: 

 Precio 

 Garantía 

 Formas de pago 

 Marcas 

 Registro Invima 

 Plazo de entrega 

 Calidad  

Políticas de venta: 

 Pagos en efectivo 

 Pagos por tarjetas débito y crédito 
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 Se tendrá un servicio a domicilio en un horario específico, los clientes se 

pueden comunicar a través de una línea telefónica fija, línea celular con el 

cual podrán hacer sus pedido vía WhatsApp y además podrán contactarnos 

para pedidos a través de nuestro FAN PAGE de Facebook 

Políticas ambientales: 

 Uso adecuado de desechos  

 Políticas de reciclaje 

 Uso racional de los recursos 

Seguridad y salud ocupacional 

 Prevención de riesgos laborales 

 Condiciones para la seguridad y salud en los trabajadores y los clientes. 

 Planes de contingencia. 

Responsabilidad social 

 Contribuir positivamente al desarrollo de la sociedad mediante la 

generación de empleo y aportes sociales. 

 

 

 Estructura Organizacional 

 

Ruffo Burguer Place, cuenta con una estructura organizacional informal, 

flexible y descentralizada que permite la colaboración mutua del equipo de 

trabajo para realizar una activa productiva y comercial eficiente, con los 

esfuerzos necesarios para el desarrollo de cada actividad. 

Contamos con un personal conformado por tres personas; una de ellas es la 

encargada de la parte administrativa, pues es la responsable del manejo de la 

caja y atiende los pedidos por vía telefónica y presencial. Las otras dos 

personas son las encargadas de la parte productiva, es decir son quienes 

realizan la elaboración de cada uno de los pedidos. 
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Cabe resaltar que a estos trabajadores no se les exige experiencia laboral, sin 

embargo, se requiere como estudios mínimos el bachillerato terminado y 

obligatoriamente cursos de manipulación de alimentos actualizados. Para 

nosotros es muy importante que nuestros colaboradores tengan buena actitud 

y disposición para aprender y contribuir al éxito del negocio. Para su 

aprendizaje contaremos con manuales de procedimientos y convivencia, que le 

permitirán conocer cómo se lleva a cabo cada proceso productivo, pues 

estarán detalladas las recetas, las medidas para la presentación de cada 

producto, las reglas básicas que se deben tener en cuenta para la 

manipulación de alimentos y por ultimo normas que facilitan una buena 

convivencia entre el equipo de trabajo y además buen trato hacia los clientes. 

 

Organigrama Restaurante Ruffo Burger Place 
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CAPITULO VII 

 

7. ESTUDIO LEGAL 

 

La empresa RUFFO BURGUER PLACE dedicada a la realización y 

comercialización de sándwiches, wraps, hamburguesas y perros balanceados para 

el organismo, se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada, la 

cual se encuentra detallada en el Art. 356 del Código de Comercio, en donde se 

establece que la sociedad de responsabilidad limitada puede constituirse por dos o 

más socios, sin exceder los 25, quienes serán responsables hasta el monto de sus 

aportes. 

Este tipo de sociedad cuenta con las siguientes características principales:33 

a. Mínimo de socios, 2; máximo, 25 (Art. 356 Código de Comercio). 

b. Los socios responden hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los 

estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor 

responsabilidad (artículo 353 del Código de Comercio). 

c. El capital debe pagarse en su totalidad al momento de constituirse, como 

también al solemnizarse un aumento (Art. 354 del Código de Comercio). 

d. El capital se divide en cuotas de igual valor. (Artículo 354 del C. de Co.). 

e. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria (Art. 354 del C. de Co.). 

f. En caso de muerte de uno de sus socios, la sociedad continúa con uno o más 

herederos, salvo estipulación en contrario (Art. 368 del C. de Co.). 

                                                           
33 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, documento PDF, pagina 1. disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-
juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/12125.pdf 
 

http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/12125.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/12125.pdf
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g. La representación de la sociedad está en cabeza de todos los socios, salvo que 

éstos la deleguen en un tercero (Art. 358 del C. de Co). 

h. Es una sociedad en principio de personas, donde en efecto, los socios no 

desaparecen jurídicamente ante terceros, hecho que permite conocer quienes 

conforman el capital social. 

i. La sociedad gira bajo una denominación o razón social, seguida de la palabra 

"Limitada" o de la abreviatura "Ltda." (Artículo 357 del Código de Comercio). 

Esta sociedad se creará mediante escritura pública otorgada ante notario, e 

inscrita en el Registro Mercantil, la cual debe expresar: 

 La identidad del socio o socios. 

 La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada. 

 Las aportaciones que cada socio realiza y la numeración de las 

participaciones asignadas en pago. 

 Los estatutos de la sociedad. 

 La determinación del modo en que inicialmente se organiza la 

administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes 

alternativas. 

 La identidad de la persona o personas que se encargan inicialmente 

de la administración y de la representación social. 

Capital Social: Este se dividirá en cuotas de igual valor por parte de los socios, 

teniendo en cuenta que cualquier aumento o reducción de capital requiere la 

modificación de los estatutos sociales. 

Pago de Capital: este debe ser pagado en su totalidad en el momento de la 

incorporación. 

Órganos de Gobierno: Esta está dirigida en cuanto a la toma de decisiones por 

una junta de Socios y/o un representante Legal. 
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CAPITULO VIII 

 

8. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Este estudio se hace con el fin de evaluar el impacto que genera la ejecución del 

proyecto en el medio ambiente. Es fundamental analizar cada uno de los factores 

que pueden ser contaminantes a la hora del desarrollo de la actividad de 

elaboración y comercialización de comidas rápidas. El estudio ambiental tiene 

como principal objetivo minimizar los riesgos ambientales y establecer las medidas 

necesarias para el desarrollo adecuado de todas las actividades que se llevaran a 

cabo en el negocio sin que afecten de forma negativa nuestro entorno. 

Primeramente, se hace necesario verificar que los alimentos sean aptos para 

consumir, de esta forma se garantizan productos de calidad y además se previene 

la contaminación y enfermedades por su consumo.  

Si bien sabemos la actividad productiva y comercial de los wraps y sándwiches se 

realizará en un RUFFO BURGUER PLACE por tal motivo se hace indispensable 

tener en cuenta dos puntos fundamentales: 

Por un lado se deberá cumplir con los requisitos relacionados con las buenas 

prácticas de manufactura, formulados en el decreto 3075 de 199734.  Entre dichas 

condiciones encontramos la higiene en la elaboración de alimentos, en donde se 

dice que las instalaciones deben estar retirados de cualquier área de insalubridad, 

incluso que los alrededores deben estar libres de basuras y áreas que generen 

polvo. Es importante que las instalaciones del local permitan las actividades de 

limpieza y desinfección. 

                                                           
34 Decreto 3075 de 1997. Extraido de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337 
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En cuanto a los utensilios y equipos utilizados en la producción de los productos, 

estos deberán estar fabricados en materiales resistentes al uso y la corrosión, 

además se precisa que sean desinfectados con frecuencia. 

Del mismo modo el personal encargado de la elaboración de los productos deberá 

contar con cursos de manipulación de alimentos, también se deberán hacer 

exámenes médicos que certifiquen que están capacitados para desempeñar 

dichas funciones relacionadas con los alimentos, esto con el fin de evitar cualquier 

tipo de contaminación en los alimentos que manipulan. Cabe resaltar que además 

de lo dicho anteriormente estos trabajadores deberán desarrollar buenas prácticas 

de higiene en sus labores de forma constante. 

. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Datos Macro Economicos

Tasa de Inflacion 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Tasa de Interes 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

Tasa Libre de Riesgo (TLR) 6,547% 6,547% 6,547% 6,547% 6,547%

Rentabilidad del Mercado (RM) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Riesgo Pais (RP) 2,000% 2,000% 2,000% 2,000% 2,000%

Beta Sectorial 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Impuesto de Renta 33% 33% 33% 33% 33%

Datos del Negocio 

Ventas de Contado 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ventas a Credito 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Descuentos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Devoluciones 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Recuperacion de Cartera en dias 0 0 0 0 0 0

Pago de Proveedores en dias 30 30 30 30 30 30

Año contable 360 360 360 360 360 360

Datos Basicos

CAPÍTULO IX 

 

9. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Tabla 20. Bases para realizar las proyecciones Financieras de la Empresa 
RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 2017-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la Republica-DNP-Fedesarrollo- Encuestas y Entrevistas por 

parte de los autores  
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Tabla 21. Inversiones de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena 
Años 2017 

 

Fuente: Calculo de los autores. 

 

Maquinaria  

Se calculó con base a las cotizaciones de los Equipos necesarios para la 

operación del negocio, esta maquinaria tienen unas características técnicas 

especiales en cuanto a la normatividad que regula este tipo de negocios, como 

sanitarias, fitosanitarias, de seguridad y salud en el trabajo, además de las 

características rendimiento y operación que permitan la eficiencia y eficacia en el 

proceso productivo.  

 

Elementos de cocina 

Se calculó con base a las cotizaciones de los Elementos de cocina necesarios 

para la operación del negocio 

 

Utensilios de cocina 

Se calculó con base a las cotizaciones de los utensilios necesarios para la 

operación del negocio 

 

Equipos de cómputo 

Se calculó con base a las cotizaciones de los equipos de cómputo tales como 

computador y software necesarios para la operación del negocio 

Maquinaria 80.000.000$     

elementos de cocina 12.000.000$     

Utensilios 300.000$          

Equipo de Computo 1.500.000$       

Total Inversion en activos fijos 93.800.000$     

Total inversion en k de trabajo 105.826.209$   

Total inversion 199.626.209$   

Inversion 
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Capital de trabajo   

Se calculó promediando los costos y gastos operacionales del primer año, con el 

objeto de hacer una provisión del capital de trabajo e invertirlo para la operación 

del negocio en su primer año. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gasto Administrativo 39.576.671$             40.763.971$         41.986.890$          43.246.497$         44.543.892$         45.880.208$       

Gasto de Publicidad 1.132.120$               1.166.084$           1.201.066$            1.237.098$           1.274.211$           1.312.437$         

Gastos

Tabla 22. Proyección de Gastos Operacionales de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 
2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores.  

Por otra parte la empresa se financia en un 70%, es decir $ 139.738.346 .Por un préstamos a 60 meses a una tasa 

del 1,50% mensual (ver anexo de esquema de pagos)  
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Tabla 23. Proyección del Estado de Resultados de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 
2018-2022 

 

Fuente: Calculo de los autores.  

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas de Contado 359.500.640$  415.766.162$  480.837.812$  556.093.841$  643.128.207$     

Ventas a Credito -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Ventas Brutas Totales 359.500.640$  415.766.162$  480.837.812$  556.093.841$  643.128.207$     

Descuentos -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Devoluciones 10.785.019$    12.472.985$    14.425.134$    16.682.815$    19.293.846$       

Ventas Netas Totales 348.715.621$  403.293.177$  466.412.678$  539.411.026$  623.834.360$     

Costos Operacionales 195.405.158$  223.626.391$  256.193.694$  293.785.148$  337.184.892$     

Utilidad Bruta 153.310.463$  179.666.786$  210.218.984$  245.625.878$  286.649.468$     

Gastos Administrativos 40.763.971$    41.986.890$    43.246.497$    44.543.892$    45.880.208$       

Gastos de Publicidad 1.166.084$      1.201.066$      1.237.098$      1.274.211$      1.312.437$         

Gastos de Depreciacion 17.560.000$    17.560.000$    17.560.000$    17.560.000$    17.560.000$       

Provisiones de CxC

Utilidad Operativa 93.820.409$    118.918.830$  148.175.389$  182.247.776$  221.896.823$     

Otros Ingresos 

Gastos Financieros 23.640.688$    19.935.575$    15.505.674$    10.209.203$    3.876.647$         

Otros Egresos

Utilidad Antes de Impuesto 70.179.720$    98.983.255$    132.669.715$  172.038.572$  218.020.175$     

Impuesto sobre la Renta 23.861.105$    33.654.307$    45.107.703$    58.493.115$    74.126.860$       

Utilidad Neta 46.318.616$    65.328.949$    87.562.012$    113.545.458$  143.893.316$     

Margen Neto 12,88% 15,71% 18,21% 20,42% 22,37%

Año 
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Es el estado de resultados dentro de él que podemos ver los ingresos que son productos de las ventas. Este 

negocio no tiene ventas a crédito. El 100% de sus ventas son de contado, tampoco hay descuentos, lo que si 

podemos estimar es un % de devoluciones, que es el producto de la dinámica de cualquier negocio, pero con 

tendencia a cero. 

 

Los costos fueron calculados previamente por unidad y cada unidad se multiplica por la venta. Es un negocio que no 

posee inventarios ya que se trabaja por pedidos. 

Los gastos activos y de publicidad fueron calculados previamente (Ver tabla 22). 

 

Para el caso de la depreciación se calculó de la maquinaria, utensilios, elementos de cocina y equipos de cómputo  

y se coloca con base a los requerimientos contables en línea recta. 

 

Los gastos financieros son productos de una financiación del negocio un 70 % del valor de la  financiación total. (Ver 

Anexo N°2). Las utilidades que se obtienen son los productos de las ventas y la resta de costo y gastos 

respectivamente. 

 

Por ende podemos ver un margen neto del 12.88% en el año 2018, 15.71% en el año 2019. 18.21 en el año 2020, 

20.42% en el año 2021 y 22.37% en el año 2022. Cuando el negocio este mas fidelizado con los clientes y así 

podamos garantizar su sostenibilidad.  
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Tabla 24. Proyección del Flujo de Efectivo de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 
2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Saldo Inicial de Caja 151.764.555$     236.847.500$     309.235.768$     401.449.565$     516.701.032$     

Flujo de Operación 

Ventas de Contado 359.500.640$     415.766.162$     480.837.812$     556.093.841$     643.128.207$     

Recuperacion de CxC 0 0 0 0 0

Pago de Proveedores 179.121.395$     221.274.621$     253.479.752$     290.652.526$     333.568.247$     

Gastos de Administracion 40.763.971$       41.986.890$       43.246.497$       44.543.892$       45.880.208$       

Gastos de Publicidad 1.166.084$         1.201.066$         1.237.098$         1.274.211$         1.312.437$         

Descuentos -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

Devoluciones 10.785.019$       12.472.985$       14.425.134$       16.682.815$       19.293.846$       

Impuesto 23.861.105$       33.654.307$       45.107.703$       58.493.115$       

Total Flujo de Operaciones 127.664.172$     114.969.494$     134.795.024$     157.832.693$     184.580.353$     

Flujo de Inversion 

Maquinaria 80.000.000$    

elementos de cocina 12.000.000$    

Utensilios 300.000$         

Equipo de Computo 1.500.000$      

Provisiones de CxC 0 0 0 0 0

Total Flujo de Inversion 93.800.000-$    -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

Flujo de Financiacion 

Capitalizacion 105.826.209$  

Prestamos 139.738.346$  

Gastos Financieros 23.640.688$       19.935.575$       15.505.674$       10.209.203$       3.876.647$         

Abonos a Capital 18.940.539$       22.645.652$       27.075.553$       32.372.023$       38.704.579$       

Total Flujo de Financiacion 245.564.555$  42.581.227-$       42.581.227-$       42.581.227-$       42.581.227-$       42.581.227-$       

Saldo Final de Caja 151.764.555$  236.847.500$     309.235.768$     401.449.565$     516.701.032$     658.700.159$     

Año 
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Tabla 25. Proyección del Balance General de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 2017-
2022 

 

Fuente: Calculo de los autores. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022

Caja 236.847.500$          309.235.768$          401.449.565$          516.701.032$          658.700.159$          

Cuentas por Cobrar

Provisiones de CXC

Total Activos Corrientes 236.847.500$          309.235.768$          401.449.565$          516.701.032$          658.700.159$          

Activos Fijos

Maquinaria 80.000.000$            80.000.000$            80.000.000$            80.000.000$            80.000.000$            

Maquinaria

Utensilios 12.300.000$            12.300.000$            12.300.000$            12.300.000$            12.300.000$            

Equipo de Computo 1.500.000$              1.500.000$              1.500.000$              1.500.000$              1.500.000$              

Depreciacion Acumulada 17.560.000$            35.120.000$            52.680.000$            70.240.000$            87.800.000$            

Total Activos Fijos 76.240.000$            58.680.000$            41.120.000$            23.560.000$            6.000.000$              

Total Activos 313.087.500$          367.915.768$          442.569.565$          540.261.032$          664.700.159$          

Pasivos

Pasivos Corrientes

Prestamos

Proveedores 16.283.763$            18.635.533$            21.349.475$            24.482.096$            28.098.741$            

Impuesto 23.861.105$            33.654.307$            45.107.703$            58.493.115$            74.126.860$            

Total Pasivos Corrientes 40.144.868$            52.289.839$            66.457.178$            82.975.210$            102.225.601$          

Pasivos no Corrientes

Prestamos de largo plazo 120.797.807,53$     98.152.155,52$       71.076.602,46$       38.704.579,23$       0,00$                       

Leasing

Total Pasivos no Corrientes 120.797.807,53$     98.152.155,52$       71.076.602,46$       38.704.579,23$       0,00$                       

Total Pasivos 160.942.675,64$     150.441.994,92$     137.533.780,20$     121.679.789,40$     102.225.600,59$     

Patrimonio 

Capital 105.826.209$          105.826.209$          105.826.209$          105.826.209$          105.826.209$          

Utilidad  del Ejercicio 46.318.616$            65.328.949$            87.562.012$            113.545.458$          143.893.316$          

Utilidad de Ejercicios Anteriores 46.318.616$            111.647.564$          199.209.576$          312.755.034$          

Total Patrimonio 152.144.824$          217.473.773$          305.035.785$          418.581.242$          562.474.558$          

Total Pasivo + Patrimonio 313.087.499,78$     367.915.767,61$     442.569.565,00$     540.261.031,84$     664.700.158,71$     

Diferencia -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Año 
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Tabla 26. Proyección del Costo de Capital de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 
2017-2022 

 

Fuente: Calculo de los autores. 

En conclusión el Costo promedio `ponderado de capital es del 24, 33% para este tipo de negocio de comidas 

rápidas de la ciudad de Cartagena. Dicho valor resulta de promediar desde el año 0 hasta el año 5 del proyecto 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022

Proveedores 16.283.763$            18.635.533$        21.349.475$        24.482.096$        28.098.741$    

Impuesto 23.861.105$            33.654.307$        45.107.703$        58.493.115$        74.126.860$    

Prestamos de largo plazo 120.797.807,53$     98.152.155,52$   71.076.602,46$   38.704.579,23$   0,00$               

Patrimonio 152.144.824$          217.473.773$      305.035.785$      418.581.242$      562.474.558$  

Total 313.087.500$          367.915.768$      442.569.565$      540.261.032$      664.700.159$  

Porcentaje de Participacion 

Proveedores 5% 5% 5% 5% 4%

Impuesto 8% 9% 10% 11% 11%

Prestamos de largo plazo 39% 27% 16% 7% 0%

Patrimonio 49% 59% 69% 77% 85%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Costo Financiero

Proveedores 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Impuesto 33% 33% 33% 33% 33%

Prestamos de largo plazo 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

Patrimonio 30,98% 27,76% 25,64% 24,23% 23,27%

WACC

Proveedores 0,43% 0,42% 0,40% 0,38% 0,35%

Impuesto 2,52% 3,02% 3,36% 3,57% 3,68%

Prestamos de largo plazo 6,94% 4,80% 2,89% 1,29% 0,00%

Patrimonio 15,05% 16,41% 17,67% 18,77% 19,69%

Total 24,95% 24,65% 24,33% 24,01% 23,72%

24,33%

Fuentes de Financiacion

Costo Promedio de Capital 
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Tabla 27. Proyección del Costo del Patrimonio de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de Cartagena Años 
2017-2022 

 

Fuente: Calculo de los autores. 

 

 

  

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022

Beta sectorial 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054

Impuesto Renta 33% 33% 33% 33% 33%

% Pasivo 51,41% 40,89% 31,08% 22,52% 15,38%

% Patrimonio 48,59% 59,11% 68,92% 77,48% 84,62%

Beta del proyecto 1,801 1,543 1,372 1,259 1,182

TLR 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%

RM 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

RP 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rentabilidad del Patrimonio 0,310 0,278 0,256 0,242 0,233

Rentabilidad del Patrimonio
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Tabla 28. Proyección del Flujo de Fondos Proyectados de la Empresa RUFFO BURGUER PLACE de 
Cartagena Años 2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calculo de los autores.  

Como podemos ver es un negocio viable, ya que el VPN mayor que 0 ($14.490.458). y por ende la TIR es del 27% 

lo que da la rentabilidad del proyecto, es decir que es un negocio que puede financiarse hasta un 27% para 

garantizar su sostenibilidad. Así nos garantiza una recuperación total de la inversión en el año 5 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos Operacionales 359.500.640$       415.766.162$       480.837.812$       556.093.841$     643.128.207$       

Ingresos Financieros

Costos Operacionales 195.405.158$       223.626.391$       256.193.694$       293.785.148$     337.184.892$       

Gastos Administrativos 40.763.971$         41.986.890$         43.246.497$         44.543.892$       45.880.208$         

Gastos de Publicidad 1.166.084$           1.201.066$           1.237.098$           1.274.211$         1.312.437$           

Depreciacion 17.560.000$         17.560.000$         17.560.000$         17.560.000$       17.560.000$         

Gastos Financieros 23.640.688$         19.935.575$         15.505.674$         10.209.203$       3.876.647$           

Descuentos -$                          -$                          -$                          -$                        -$                          

Devoluciones 10.785.019$         12.472.985$         14.425.134$         16.682.815$       19.293.846$         

Gananciacias Gravables 70.179.720$         98.983.255$         132.669.715$       172.038.572$     218.020.175$       

Impuesto (34%) 23.861.105$         33.654.307$         45.107.703$         58.493.115$       74.126.860$         

Valor de Salvamento

Impuesto por Ganancia Ocasional (10%)

Ganancias Netas 46.318.616$         65.328.949$         87.562.012$         113.545.458$     143.893.316$       

Gastos de Depreciacion 17.560.000$         17.560.000$         17.560.000$         17.560.000$       17.560.000$         

Prestamos -$                             

Abono de Capital 18.940.539$         22.645.652$         27.075.553$         32.372.023$       38.704.579$         

Inversion en Activo Fijos 93.800.000$            

Inversion en Capital de Trabajo 105.826.209$          16.562.882,48$    19.155.142,75$    22.153.118,23$    25.620.307,48$  

Recuperacion de Capital de Trabajo 189.317.659,56$  

Flujo de Fondos Netos 199.626.209-$          28.375.195$         41.088.154$         55.893.341$         73.113.127$       312.066.396$       

Periodos de Recuperacion de la inversion FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO Año 5

Costo de Capital 24,33%

VNA $ 14.490.458,74

TIR 27%

Año 
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Tabla 29. Proyección de la Inversión y Recuperación de Capital de Trabajo de la Empresa RUFFO BURGUER 
PLACE de Cartagena Años 2017-2022 

 

Fuente: Calculo de los autores.  

 

 

Periodo Ventas VAR % Recuperacion Inversion

0 310.849.515,88$     105.826.208,63$  105.826.208,63$  

1 359.500.639,90$     15,65% 122.389.091,11$  16.562.882,48$    

2 415.766.161,71$     15,65% 141.544.233,86$  19.155.142,75$    

3 480.837.812,34$     15,65% 163.697.352,08$  22.153.118,23$    

4 556.093.840,89$     15,65% 189.317.659,56$  25.620.307,48$    

5 643.128.206,51$     15,65% 218.947.806,83$  29.630.147,27$    

CAPITAL DE TRABAJO
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10. CONCLUSIONES 

 

La ciudad de Cartagena por el carácter de la localización, su tipo de turismo que 

desarrolla y las tendencia a desarrollar cada día más empresa de comidas rápidas  

han venido tomado fuerza en los últimos años. Afirmación se pudo demostrar en el 

estudio de mercado, en donde 90% de muchas personas encuestadas les gusta la 

comida rápida  

 

Las estrategias diseñadas (precio, distribución, comunicación, servicio, 

aprovisionamiento, mercado) fortalecerán el desarrollo de esta actividad en la 

búsqueda de un impacto de conocimiento de este producto a nivel local y luego 

nacional.  

 

El estudio técnico permitió identificar los requerimientos necesarios para prestar el 

servicio de la mejor forma para que los clientes se sientan a gustos con servicio y 

atención de calidad, también permitirles tener las mejores comodidades para el 

disfrute y deleite de comida rápida.  

 

La matriz de localización dio como resultado la instalación del negocio en el barrio 

Crespo en la búsqueda de visibilizar el negocio no solo a nivel local, sino nacional. 

Debido a la conexión de este barrió  con la vía Mar, punto de entrada de viajeros 

terrestres nacionales. 

 

En el estudio organizacional del proyecto, se diseñó misión, visión, objetivos, que 

se contemplara durante todo el ejercicio de sus actividades.  
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En el estudio legal, se tuvo en cuenta el tipo de sociedad en la que será 

constituida la empresa, además de todos aquellos requisitos necesarios para la 

creación de la empresa RUFFO BURGUER PLACE   y que pueda ejecutar ejecute 

su actividad comercial y económica. 

 

Financieramente desde el punto de vista de la demanda, de las ventas y de los 

costos el proyecto es viable. El valor de los indicadores financieros (La TIR y la 

VPN) es positivo. También manejara liquidez y podrá realizar sus propias 

inversiones para poder crecer con los años. Se podrán hacer inversiones a largo y 

mediano plazo para utilizar la alta razón corriente y mejorar las ganancias del 

negocio, además, gracias a su estructura el negocio se beneficia de la economía 

de escala al aumentar las ventas.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

  La comida rápida no solo debe ser una opción de comida, sino de 

alimentación sana, higiénica y diversa.  

 

 Cumplir con las responsabilidades, sociales, políticas, económicas, legales, 

ambientales y administrativas y las que tiene lugar la creación de una 

empresa de manejo de alimentos de consumo humano.  

 

 Adaptar o modificar las condiciones políticas, ambientales, legales, 

administrativas, de acuerdo a los cambios que proyecte el Estado o el 

comportamiento del mercado.  

 

 Ampliar la capacidad instalada, de tal manera, se satisfaga más segmentos 

de la población en la medida que el mercado lo permita.  
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ANEXOS  
 
Anexo 1. Instrumento de recolección de información 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

2017 

Encuesta: proyecto de investigación 

Sexo: F__  M__                                 Estrato: ___________ 

Ocupación: Estudiante__      empleado __      Dueño de negocios__     

desempleado___                         

 Otro: ¿Cuál? _________ 

Edad: 15 a 19 (  )        20 a 24 (  )      25 a 29 (  )       30 a 34 (  )         35 a 39 (  )        

40 a 44 (  )          45 a 49 (  )  Mas de 49() 

1. ¿Consume usted comidas rápidas? (perros, sándwiches,  hamburguesas) 

             Sí ___ No___  

2. Si su respuesta es no, indique las razones por las que no lo hace 

o Cuidado de su cuerpo ___ 

o Cuidado de su salud ___ 

o No le llaman la atención ___ 

o Prefiere otro tipo de comidas ___ 
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3. Si compra comida rápida ¿Porque consume o compra comida rápida? 

____________________________________________________________

_________ 

4. ¿Se preocupa usted por la comida que compra fuera de su casa? Si o no 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

_________ 

5. ¿Normalmente dónde se dirige a comprar comida rápida?  

o Cerca de su casa___ 

o Centro___ 

o Cerca de la universidad___ 

o Cerca del trabajo___ 

 

6. Por lo general, los sitios de comidas rápidas que frecuenta en la ciudad 

son o están en: 

o Centros comerciales__ 

o Restaurantes___ 

o Puestos ambulantes___ 

o Otros___ ¿Cuáles?___________________________________________ 

 

7. ¿Con que frecuencia consume comida rápida? 

o Diariamente ___ 

o Dos a tres veces por semana___ 

o Una vez a la semana ___ 

o Nunca ____ 
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8. ¿En qué momento del día consume estas comidas? 

o Mañana___ 

o Medio día ___ 

o Tarde___ 

o Noche___ 

 

9. ¿Qué tipo de comida busca para sus tiempos intermedios de clases, 

trabajo u otras actividades? 

o Comidas rápidas  (perro, pizza, sándwich)____ 

o Mecatos y golosinas___ 

o Comidas preparadas___ 

o Frutas___ 

o ¿Otros? ¿Cueles? ___________ 

 

10. ¿Cree usted que en la ciudad existen suficientes alternativas  en cuanto a 

comidas saludables o balanceadas para el organismo? 

            Sí ___  No___  

11. ¿Reemplazaría la comida rápida común por una más saludable para su 

organismo? 

            Sí___ No___ 

 

12. ¿Le gustaría contar con un lugar que ofrezca comida rápida saludable o 

balanceada para el organismo? 

              Sí __ No__ 
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13. Enumere de 1 a 5 los siguientes factores según su grado de importantes 

que le merece a la hora de decidir comprar comida rápida en un lugar. 

Siendo 1 el de mayor importancia 

o Higiene___ 

o Precios___ 

o Calidad___ 

o Variedad___ 

o Composición de las mismas___ 

 

14. Explique las razones de los tres mayores puntajes. 

___________________________________________________________ 

           

_______________________________________________________________ 

              ¿Qué tipo de productos le gustaría encontrar en el nuevo punto 

venta de comida rápida? 

o Sándwiches____ 

o Hamburguesas ____ 

o Wraps (rollitos de tortillas réyenos de carne, pollo, entre otros) ___ 

o Perros ___ 

o ¿Otro? ¿Cual? ____________________________________ 

 

15. ¿Prefiere usted comprar e irse o consumir en el punto? 

___________________________________________________________ 

16. ¿Le gustaría un lugar en el que pueda ver la preparación de los alimentos 

que usted va a consumir? 

               Sí__ No ___ 
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17. ¿Cuánto paga en promedio por un sándwich? 

o Entre $1000 y  $4000 ____ 

o Entre $4000 y  $7000____ 

o Entre $8000 y  $12000  ___ 

o De $13000 en adelante _____ 

 

18. Cuanta paga en promedio por un wraps? 

o Entre $1000 y  $4000 ____ 

o Entre $4000 y  $7000____ 

o Entre $8000 y  $12000  ___ 

o De $13000 en adelante _____ 
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No. Cuota Interes Abono a CapitalSaldo

0 139.738.346$       

1 $ 3.548.435,55 2.096.075$                           $ 1.452.360,36 138.285.985,68$  

2 $ 3.548.435,55 2.074.290$                           $ 1.474.145,76 136.811.839,92$  

3 $ 3.548.435,55 2.052.178$                           $ 1.496.257,95 135.315.581,97$  

4 $ 3.548.435,55 2.029.734$                           $ 1.518.701,82 133.796.880,15$  

5 $ 3.548.435,55 2.006.953$                           $ 1.541.482,35 132.255.397,80$  

6 $ 3.548.435,55 1.983.831$                           $ 1.564.604,58 130.690.793,22$  

7 $ 3.548.435,55 1.960.362$                           $ 1.588.073,65 129.102.719,57$  

8 $ 3.548.435,55 1.936.541$                           $ 1.611.894,76 127.490.824,81$  

9 $ 3.548.435,55 1.912.362$                           $ 1.636.073,18 125.854.751,64$  

10 $ 3.548.435,55 1.887.821$                           $ 1.660.614,27 124.194.137,36$  

11 $ 3.548.435,55 1.862.912$                           $ 1.685.523,49 122.508.613,87$  

12 $ 3.548.435,55 1.837.629$                           $ 1.710.806,34 120.797.807,53$  

13 $ 3.548.435,55 1.811.967$                           $ 1.736.468,44 119.061.339,10$  

14 $ 3.548.435,55 1.785.920$                           $ 1.762.515,46 117.298.823,63$  

15 $ 3.548.435,55 1.759.482$                           $ 1.788.953,19 115.509.870,44$  

16 $ 3.548.435,55 1.732.648$                           $ 1.815.787,49 113.694.082,95$  

17 $ 3.548.435,55 1.705.411$                           $ 1.843.024,30 111.851.058,64$  

18 $ 3.548.435,55 1.677.766$                           $ 1.870.669,67 109.980.388,97$  

19 $ 3.548.435,55 1.649.706$                           $ 1.898.729,71 108.081.659,26$  

20 $ 3.548.435,55 1.621.225$                           $ 1.927.210,66 106.154.448,60$  

21 $ 3.548.435,55 1.592.317$                           $ 1.956.118,82 104.198.329,78$  

22 $ 3.548.435,55 1.562.975$                           $ 1.985.460,60 102.212.869,18$  

23 $ 3.548.435,55 1.533.193$                           $ 2.015.242,51 100.197.626,67$  

24 $ 3.548.435,55 1.502.964$                           $ 2.045.471,15 98.152.155,52$    

25 $ 3.548.435,55 1.472.282$                           $ 2.076.153,22 96.076.002,30$    

26 $ 3.548.435,55 1.441.140$                           $ 2.107.295,51 93.968.706,79$    

27 $ 3.548.435,55 1.409.531$                           $ 2.138.904,95 91.829.801,84$    

28 $ 3.548.435,55 1.377.447$                           $ 2.170.988,52 89.658.813,32$    

29 $ 3.548.435,55 1.344.882$                           $ 2.203.553,35 87.455.259,97$    

30 $ 3.548.435,55 1.311.829$                           $ 2.236.606,65 85.218.653,32$    

31 $ 3.548.435,55 1.278.280$                           $ 2.270.155,75 82.948.497,57$    

32 $ 3.548.435,55 1.244.227$                           $ 2.304.208,09 80.644.289,48$    

33 $ 3.548.435,55 1.209.664$                           $ 2.338.771,21 78.305.518,28$    

34 $ 3.548.435,55 1.174.583$                           $ 2.373.852,77 75.931.665,50$    

35 $ 3.548.435,55 1.138.975$                           $ 2.409.460,57 73.522.204,94$    

36 $ 3.548.435,55 1.102.833$                           $ 2.445.602,47 71.076.602,46$    

37 $ 3.548.435,55 1.066.149$                           $ 2.482.286,51 68.594.315,95$    

38 $ 3.548.435,55 1.028.915$                           $ 2.519.520,81 66.074.795,14$    

39 $ 3.548.435,55 991.122$                              $ 2.557.313,62 63.517.481,52$    

40 $ 3.548.435,55 952.762$                              $ 2.595.673,33 60.921.808,19$    

41 $ 3.548.435,55 913.827$                              $ 2.634.608,43 58.287.199,77$    

42 $ 3.548.435,55 874.308$                              $ 2.674.127,55 55.613.072,21$    

43 $ 3.548.435,55 834.196$                              $ 2.714.239,47 52.898.832,75$    

44 $ 3.548.435,55 793.482$                              $ 2.754.953,06 50.143.879,69$    

45 $ 3.548.435,55 752.158$                              $ 2.796.277,35 47.347.602,34$    

46 $ 3.548.435,55 710.214$                              $ 2.838.221,51 44.509.380,82$    

47 $ 3.548.435,55 667.641$                              $ 2.880.794,84 41.628.585,99$    

48 $ 3.548.435,55 624.429$                              $ 2.924.006,76 38.704.579,23$    

49 $ 3.548.435,55 580.569$                              $ 2.967.866,86 35.736.712,37$    

50 $ 3.548.435,55 536.051$                              $ 3.012.384,86 32.724.327,50$    

51 $ 3.548.435,55 490.865$                              $ 3.057.570,64 29.666.756,87$    

52 $ 3.548.435,55 445.001$                              $ 3.103.434,20 26.563.322,67$    

53 $ 3.548.435,55 398.450$                              $ 3.149.985,71 23.413.336,96$    

54 $ 3.548.435,55 351.200$                              $ 3.197.235,49 20.216.101,47$    

55 $ 3.548.435,55 303.242$                              $ 3.245.194,03 16.970.907,44$    

56 $ 3.548.435,55 254.564$                              $ 3.293.871,94 13.677.035,50$    

57 $ 3.548.435,55 205.156$                              $ 3.343.280,02 10.333.755,49$    

58 $ 3.548.435,55 155.006$                              $ 3.393.429,22 6.940.326,27$      

59 $ 3.548.435,55 104.105$                              $ 3.444.330,65 3.495.995,61$      

60 $ 3.548.435,55 52.440$                                $ 3.495.995,61 0,00$                    

Tabla de Amortizacion 

Anexo 2. Esquema de Pago del Préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


