
 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ECONOMIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACION FINANCIERA 
BOGOTÁ D.C. 

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Plan de negocios para expandir la marca “a comer pescado se dijo” con 

proyecto piloto en la ciudad de Cartagena-Colombia 

 
AUTOR (ES): Millán, María Alejandra. Pardo, Carmen Rocio. Quesada Silva, 
Carlos. Ruiz, Yeny Patricia. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Cabrera Ovalle, Carlos Gilber. 

 
MODALIDAD: Trabajo de investigación. 
 

PÁGINAS: 91 TABLAS: 8 CUADROS: 0 FIGURAS: 33 ANEXOS: 1 

 
CONTENIDO:  

 
INTRODUCCIÓN 
1. JUSTIFICACION 
2. OBJETIVOS 
3. ALCANCE 
4. MARCO TEORICO 
5. METODOLOGIA 
6. RECOLECCION DE DATOS  
7. CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo está dirigido a ejecutar la estructura de un plan de negocios al 
proyecto piloto de la puesta en marcha del restaurante “a comer pescado se dijo” 
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en la ciudad de Cartagena-Colombia, con un respectivo análisis financiero para 
determinar si el proyecto piloto es viable en la ciudad de Cartagena. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología que se utilizó para realizar el plan de negocios de este proyecto 
fue: El método cualitativo, debido a que es necesario establecer cuál es la 
percepción de los posibles consumidores y que factores inciden al momento de 
escoger un restaurante determinado. Esta información se obtendrá a través de 
una encuesta realizada a una población finita cuyo objetivo es determinar gustos y 
preferencias de los encuestados. La metodología investigativa, considerando que 
para desarrollar un buen trabajo de investigación es importante tener en cuenta los 
elementos básicos en la formulación de un proyecto, sustentados en los siguientes 
cuestionamientos 
 
El instrumento utilizado fue una encuesta para recolección de datos. 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
GASTRONOMIA, PUNTO DE EQUILIBRIO, PLAN DE NEGOCIOS, EBIT, 
EBITDA, EVA, MVA, ROA, ROE, ROCE, INVERSION, TASA, PROYECCIONES. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El estudio de mercado nos permite conocer cuál es el comportamiento del 
sector, las tendencias de los consumidores, analizar la competencia y generar un 
estrategia de precios y determinar qué aspectos son viables desde ese punto de 
vista.  

 El estudio técnico nos describe los requerimientos físicos y legales necesarios 
para la implementación del negocio puesto juegan un papel fundamental e 
importante para lograr la operatividad legal dentro de los lineamientos establecidos 
por la legislación colombiana.  

 El análisis administrativo y organizacional define las funciones y normas para el 
debido cumplimiento de la labor.  

 El plan de negocios es una herramienta fundamental para dar inicio a un nuevo 
proyecto productivo, ya que reduce la incertidumbre y el riesgo financiero, pues 
permite planear y proyectar la idea de negocio considerando la posible utilidad y 
rentabilidad del proyecto en el mercado.  
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 La inversión realizada para la propuesta en marcha del negocio es rentable 
puesto que al finalizar las proyecciones, nos damos cuenta que el porcentaje de 
ventas, es el esperado por el propietario.  

 El estudio de mercado nos indica que Cartagena por ser una ciudad turística su 
comportamiento de consumo se ve afectado por las temporalidades (épocas del 
año donde se realizan eventos culturales y que demandan mayores turistas 
nacionales y extranjeros), lo cual influye directamente en el comportamiento de las 
ventas.  

 El proyecto es viable, técnicamente porque su ejecución es posible, 
administrativamente su estructura es lineal y financieramente el proyecto es viable 
porque construye valor.  

 El Spot de utilidad del proyecto se concentra en las líneas de menú del día y 
carta. 
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