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 RESUMEN 
 

 
“MOVIL FOOD COMPANY” es una idea de negocios que nació cuando se pensó 
en ofrecer  un menú diferente en la ciudad de Tulua-Valle,  con la intención de 
hacerlo a travez  de un servicio innovador el cual sea de acceso para los clientes 
de diferentes sectores de la ciudad, buscando romper paradigmas como el de la 
mala calidad de la comida callejera haciéndola lucir atrayente a todo el publico. 
 
 
Una de las ventajas de esta idea de negocio es que el medio de distribución 
principal  sea en un food truck, ya que sus servicios son móviles y, como 
resultado, ello permite ofrecer un servicio de catering informal, para eventos en 
cualquier parte del país. Pero las ventajas no terminan ahí, los productos ofrecidos 
en Movil Food Company son de excelente calidad y ofrecen una experiencia única 
al contar con un  menu de productos  nuevos y diferentes para los clientes 
 
 
Aunque se es consciente de que existen otros competidores indirectos, tal como 
los restaurantes, la atención de este proyecto estará centrada en los food trucks. 
Movil Food Company cuenta con una inversión inicial de aproximadamente 
$87’000.000 (ochenta y siete  millones de pesos colombianos), que representarán 
el costo de la elaboración de un camión de comida personalizado a las medidas 
requeridas, más la inversión inicial del inventario y los honorarios que se le 
otorgaran a los que prestan su servicio en el negocio.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Comida callejera. Comida rápida. Food truck. Tuluá. 
Servicio móvil. Plan de empresa. Comida tipo gourmet. Comida saludable. Salud. 
Nutricional. Comida rapida saludable. Restaurante móvil. Camion móvil de 
comidas. 



 
 

20 
 

INTRODUCCION 
 
 
En el presente trabajo se buscó determinar la factibilidad para emprender un 
negocio de comida rápida con ingredientes gourmet, diferente  y de forma móvil 
para la ciudad de Tulua-Valle, utilizando para esto la guía ofrecida por la 
Universidad Autonoma de Occidente, mas específicamente la asesoría ofrecida 
por el Centro de Emprendimiento. 
 
  
Inicialmente se realizo un estudio de mercado basado en un análisis de la 
competencia y el sector de restaurantes en la ciudad. Tras el estudio de mercado 
se realizo una selección de la población objetivo para investigar dentro de ésta las 
diferentes percepciones, necesidades insatisfechas y expectativas frente al 
modelo de negocio. 
 
 
Se buscó además  identificar la situación problemática que permitiese establecer 
los requisitos que se tendrían que implementar para un negocio que ofrezca, 
además de comida saludable a precios razonables, una experiencia culinaria 
diferente para los clientes.  
 
 
Más tarde se desarrolló el estudio técnico con el que se establecieron la 
localización del proyecto, el tamaño óptimo del mismo, la capacidad de 
producción, los procesos, los costos de personal y de los equipos que se requiere 
comprar, la estructura organizacional que se debe implementar, el proceso de 
selección, la evaluación del personal y cuáles reglamentaciones se deben acatar 
según las normas locales, departamentales y nacionales en temas fiscales, 
sanitarios, civiles y ambientales.  
 
 
Por último se hizo el estudio financiero con el que se elaboraron las proyecciones 
financieras para un período de cinco años a partir de la apertura del negocio y se 
determinaron el punto de equilibrio y la rentabilidad del mismo para tomar 
decisiones de inversión basadas en tasas internas de retorno y valores netos. 
Con el estudio de factibilidad completo en todas sus fases se determinó la 
viabilidad o no del proyecto como resultado esperado, con base en los objetivos 
propuestos.  
 
 
La metodología se basó en la investigación descriptiva y se usaron técnicas de 
recolección de información soportada en documentos como investigaciones, 
informes, revistas y libros y en datos obtenidos por medio de encuestas y 
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entrevistas a expertos con el fin de transformar los elementos conseguidos en 
información importante para la toma de decisiones. 
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1. CONCEPTO DEL NEGOCIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) Y 
OPORTUNIDAD  

 
 
La ciudad de Tuluá durante los últimos años ha mostrado un crecimiento 
importante en su economía local y en el sector de comida debido a su fuerte 
cultura gastronomica; Para el año 2015 en la ciudad de Tuluá el sector de 
alojamiento y comidas ocupo el segundo lugar en creación de empresas con la 
apertura de  212 unidades empresariales de las 1686 creadas en los demás 
sectores, representando de esta forma el  12,6%  y aportando el 13,1 % de los 
3348 nuevos empleos generados. En el año 2014 dejo ventas cercanas a los 
$11.171 millones1 
 
 
Teniendo en cuenta este crecimiento se plantea un modelo de negocio bajo el 
concepto “Food Truck” el cual pretende cambiar la la mala percepción que tiene la 
gente sobre la comida callejera teniendo en cuenta varios factores que afectan la 
toma de decisiones de las personas a la hora de comer en la calle; entre estos 
esta la higiene, el precio, el vendedor, la informalidad, la presentación, la poca 
variedad, entre otros. 
 
 
Con este nuevo modelo de negocio se espera llegar a barrios o sectores alejados 
que afrontan el problema actual de la movilidad por falta de transporte publico en 
la ciudad llevando comidad de calidad a precios comodos, de igual forma se 
cubrirán otros sectores  de mercado abandonados o pocos tenidos en cuenta 
como los de las zonas aledañas de Bugalagrande, Andalucia, Riofrio, San Pedro, 
buscando de esta forma satisfacer las necesidades del entorno en términos de 
bienestar. 
 
 
Esta  tendecia mundial en crecimiento emprendió a comienzos del año 2013 en 
Colombia con muy buen nivel de aceptación en todos los mercados y hoy día, se 
pueden encontrar  aproximadamente 70 vehiculos  en el país la mayor parte de 
estos en la ciudad de Bogota DC, con diferente tipo de ofertas y precios; Al ser  
vehículos coloridos poco comunes y únicos  se establece  una gran ventaja 
diferenciadora  frente a los demás negocios de comida, aportando de igual forma 
una ventaja competitiva  al  ser el primer vehiculo en la ciudad bajo este modelo 
con un menú diferente tipo gourmet  de gran variedad ofreciendo comida rápida 
como es el cono pizza, hamburguesa y shawarma. 

                                            
1 Comportamiento empresarial Tuluá [en línea]. Tuluá: Camara de Comercio Tuluá, 2015 
[consultado 30 de Julio de 2016]. Disponible  en Internet: www.camaracomerciotulua.gov.co/ 

http://www.camaracomerciotulua.gov.co/
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación del primer restaurante móvil  tipo 
“Food Truck” en el sector de servicios para  la ciudad de Tulua-Valle.   
 
 
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Estructurar un plan de mercadeo que permita definir estrategias de 
marketing, y un diagnóstico de la estructura actual del sector en la ciudad de 
Tuluá, asi como la estimación del mercado potencial y el perfil del cliente.  
 

 
 Definir las necesidades e infraestructura para la operación del negocio 
además de los requerimientos técnicos en términos de localización, tecnología, 
logística, insumos y control de calidad.  
 

 
 Diseñar la estructura organizacional administrativa y legal del plan de 
negocios. 

 
 

 Definir los criterios de evaluación y viabilidad financiera TIR, VPN, asi como 
los estados finacieros y proyección de ventas a cinco años.  



 
 

24 
 

3. PRESENTACION DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
 
 
Gráfica 1. Modelo CANVAS 
 
 
Modelo de Empresa CANVAS Empresa:

ALIANZAS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES CANALES

ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS

FINANCIACION

Recursos propios,  plataformas crowfounding,  Fondo emprender, creditos bancarios

Competencia indirecta que ofrece productos sustitutos entre los cuales estan:                                                                             
• Comida rápida 
• Restaurantes a Domicilio 
• Cafeterías (comidas ejecutivas) 
• Asaderos de pollo 
• Restaurantes fuera de la ciudad 

Asociacion colombiana y caleña de
Food Trucks, proveedores de materias 
primas e insumos, empresa de
marketing digital y publicidad
convencional, alianzas con empresas
no competidoras (economia de escala
y colaborativa).

Menu con productos nuevos, control
de calidad, estrategias de
promocion, control de inventario,
capacitacion y entrenamiento al
personal, reconocimiento de imagen
y excelente relacion con el cliente

Servicio de comida movil con
cobertura a diferentes sectores del
mercado en el que se ofrecen
productos de calidad y con el que se
busca cambiar la mala perecepcion
que existe sobre la comida callejera.

Se mantendrá una relación directa y
automatizada de Servicio al cliente,
solucion de problemas y
telemarketing basada en
fundamentos como captar,
mantener, retener y recuperar
buscanso la satisfaccion del cliente.

Hombres y mujeres de la ciudad de
Tulua y zonas aledañas, entre los 16
a 55 años que aprecien y disfruten la
buena comida ademas que utilicen
medios sociales constantemente.
(mercado objetivo 130.000
habitantes)

La distribución de los productos se
hara por venta directa en los puntos
determiandos de ubicación y a travez
del servicio a domicilio; las
estrategias para comunicacion y
venta se basaran en el Marketing
digital (Facebook, instagram, twitter,
mailing), publicidad ATL - BTL y
street marketing

Vehiculo y adecuacion, know how,
recursos financieros, inversionistas,
responsabilidad legal y tributarias,
conocimiento del sector de comida
rapida

costos de produccion, costos de fabricacion directos e indirectos, adquisicion de implementos de cocina,
y aseo, gastos de operación del vehiculo (seguros, gasolina, impuestos), gastos administrativos y de
nomina, inversion inicial, gastos en marketing

Ingresos transaccionales por venta directa de comida y bebidas, domicilios,
participación en eventos y servicio de catering.
Los pagos se realizaran en efectivo y tarjeta de credito

MOVIL FOOD COMPANY

ENTORNO COMPETENCIA

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
4.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
4.1.1. Nombre comercial:  Movil Food Company  S.A.S 
 
 
4.1.2. Descripción del  producto y servicio: Movil Food Company es un 
restaurante tipo food truck inusual, atractivo, único y diferente bajo un formato 
nuevo de negocio ligado al estilo vertiginoso de la sociedad actual el cual brindara 
una experiencia única ofreciendo un menú gourmet de comida rápida americana, 
pizza en forma de cono y comida arabe con un servicio  rápido, saludable y 
personalizado en diferentes sectores rompiendo  los paradigmas erróneos que se 
tiene acerca de la comida callejera garantizando higiene, calidad y buscando 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
 
Se consolida como una propuesta innovadora, ya que es la unión de dos 
conceptos por un lado, su oferta gastronómica esta basada en los lineamientos del 
Fast Good,  el cual busca habituar a las personas a comer sano, sin dejar de un 
lado la comida rápida, logrando así comida rápida personalizable, sana y con 
excelente sabor. 
 
 
Como respaldo a este concepto de comida  se deriva  el modelo del  móvil food, 
que gracias a su movilidad puede atender las necesidades de alimentación de las 
personas en distintos momentos, horarios, y lugares. 
 
 
Brindando de esta manera , un complemento ideal, para satisfacer los gustos y 
necesidades de las personaspor alimentarse fácil y sanamente. 
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Tabla 1. Concepto de producto y servicio 
 

Nombre

Ubicación

Descripcion del servicio

Caracteristicas del servicio

Servicio principal

Descripcion

FICHA DEL CONCEPTO DE PRUCTO Y SERVICIO

caracteristicas productos Comida arabe : kebab de pollo y de res, kibbes y falafel

Pizza cono : pollo con champiñones y zamba

Comida americana : Hamburguesas personalizables con diversos tipos de

pan a elección (integral, blanco, orégano), diferentes tipos de carne (a base

de lentejas, garbanzo, carne tradicional al carbón) vegetales frescos y salsas

bajas en grasa.

Bebidas : limonadas de cereza, natural y coco; te hatzu; y bebidas gaseosas

Movil Food Company

Tulua- Valle

servicio de alimentacion saludable, mediante un vehiculo motorizado tipo

food truck adecuado y con los equipos necesarios para la preparacion,

procesamiento y venta de comida para el consumo rapido.

permite atender diversos mercados y sectores de mercado que suelen ser

olvidados o poco tenidos en cuenta, supliendo asi las necesidades de las

personas que por cuestiones de tiempo comen en cualquier esquina pero sin

dejar a un lado la calidad y lo saludable de los productos

servicio movil de comida tipo food truck

servicio que busca suplir las necesidades de alimentacion de la poblacion

objetivo de la ciudad de Tulua

*comida rapida saludable tipo gourmet; basada en características de agilidad

al momento de la preparación, productos con contenido de materia prima

que permitan la obtención de un producto tipo Gourmet y sobretodo, un

menú novedoso que cautive la atención del mercado objetivo y satisfaga sus

expectativas al momento de realizar el consumo. 

*oferta gastronomica:

 
 
Fuente: elaboracion propia 
 
 
4.1.3. Marca. Al ver  la gran cantidad de nombres de food truck alrededor del 
mundo en su mayoría en ingles se opta buscar por internet y  analizar  los 
nombres de los vehículos existentes en la ciudad de bogota donde hay mayor 
proporción de este modelo de negocio, se desea obtener una marca con un  
nombre sencillo, corto y fácil de recordar es por esto que finalmente se selecciona 
como nombre “MFC, Movil Food Company” el cual cumple con los parámetros 
planteados. 

 
 

4.1.4. Localizacion y/o ubicación de la empresa. La elección de los lugares 
óptimos para la ubicación del food truck se realizo con un análisis de los 
resultados del flujo de personas, el cual consistió en una observación de diversos 
sectores considerados idóneos para la ubicación del vehiculo. Dichos sectores se 
eligieron por ser zonas comerciales, universitarias, barrios residenciales y parques 
en los cuales se observa un tránsito constante de personas.  
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La primera estrategia consiste en seleccionar un punto de ubicación y mantener 
por un periodo de una semana la ubicación del carro, y posteriormente continuar la 
rotación del vehículo notificándola en redes sociales para que la comunidad siga la 
nueva ubicación. La segunda estrategias seria, posterior al análisis, elegir tres 
lugares diversos para que el carro se posiciones a lo largo del día, esto según, la 
cantidad de personas que transiten el diversas jornadas del día.   
 
 
Se eligieron veinte diversos puntos para realizar las observaciones, de los cuales 
en el siguiente cuadro, se enseñaran los lugares con mayor cantidad de 
transeúntes.   
 
 
Tabla 2. Observacion puntos de Ubicación  
 

JORNADA OBSERVACIÓN MAÑANA MEDIO DIA TARDE PROMEDIO X DIA

Avenida Pasoancho 38 34 39 111

Lago Chilicote 34 38 36 109

Zona Rosa 32 35 38 105

La 14 - Villacampestre 30 34 34 98

Barrio el Principe   39 36 16 91  
 

Fuente: elaboracion propia 
 
 
Posterior a la ejecución de las observaciones, los resultados muestran los sitios 
que en promedio registran la mayor cantidad de personas que transitan en dichas 
zonas. Según lo anterior se determinó que la opción que puede acaparar la mayor 
cantidad de cliente es ubicar el food truck cada semana en uno de los sitios más 
concurridos, es decir, una semana se ubicara sobre la avenida pasoancho, la 
siguiente semana se ubicara en el lago chilicote y la semana que sigue se ubicara 
en un sector de la zona rosa, y repetirá nuevamente la ubicación en los sitios 
mencionados.  
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Tabla 3. Zonas de Observación  
 

 
 

Fuente: elaboracion propia 
 
 
4.1.5. Objetivos de la empresa: 
 
 
 Alcanzar en el primer año de operación  el punto de equilibrio propuesto.  
 
 Para el quinto año de operaciones contar con 2 vehículos adicionales  que 
permitan la expansión de la empresa a nivel departamental 
 
 Para finales del año 2020 aumentar en 50% el porcentaje de participación 
en el mercado. 
 
 Lograr una puntuación superior al 4,0 en la matriz de perfil comparativo 
(competencia)  para finales del año 2018  
 
 Iniciar operaciones en el año 2018  con un vehículo que cuente con la 
capacidad de producción adecuada para satisfacer la demanda estimada  
 
 Crear asociaciones con al menos 2 proveedores y clientes del mercado, 
para proporcionar valor agregado a los servicios y productos que comercializamos.  
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 Aumentar la variedad de productos en un plazo de 2 años buscando 
siempre la innovación en la carta. 
 
 Generar cada mes estrategias de marketing que promuevan la recordación 
y el posicionamiento de la marca en el mercado.  
 
 Lograr el 100% en la satisfacción de nuestros clientes para el primer año de 
operación. 
 
 Incrementar las ventas en un 30% para el segundo año de operación.  
 
 
  
4.2. PRESENTACION DEL EQUIPO EMPRENDEDOR: 
 
 
La idea y puesta en marcha de MOVIL FOOD COMPANY está a cargo de Gustavo 
Adolfo Rodríguez Clavijo con cedula de ciudadanía 1.022.323.913 de Bogotá, y 
Lina María Quevedo Pereira  con cedula de ciudadanía 1.144.149.125 Estudiantes 
de ingeniería industrial, de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes 
desean tener un negocio propio como fuente de ingresos y generación de empleo. 
Los emprendedores están abiertos a sugerencias lo que le ha facilitado cambiar 
varias veces la idea para perfeccionarla y así llegar a la esencia de lo que desea 
realizar. 
 
 
Emprendedora: Lina María Quevedo Pereira 
 
 
Perfil. Estudiante en el último semestre de ingeniera industrial, tecnóloga industrial 
del FCECEP,  diplomado en sistemas integrados de gestión, con estudios previos 
y habilidades en contabilidad y finanzas,  manejo y control de  inventarios, 
atención al cliente, manejo de personal, sistemas de gestión de calidad. 
 
 
Conocimiento en modelamiento de procesos con énfasis en el mejoramiento 
continuo, objetivos claros para lograr la optimización de recursos y disminución de 
costos;  lo anterior se complementa con valores como flexibilidad y adaptación al 
cambio, sentido de pertenecía, trabajo en equipo basado en un liderazgo eficaz y 
compromiso con los resultados. 
 
 
Información actual laboral: 
Empresa. Banco ITAU 
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Cargo. Analista funcional  
Tipo de contrato. Indefinido 
Antigüedad. 6 años 
Emprendedor: Gustavo Adolfo Rodríguez Clavijo 
 
 
Perfil. Estudiante en el último semestre de ingeniera industrial, graduado con 
honores por su desempeño académico como tecnólogo aeronáutico de la escuela 
Capitán Andrés María Díaz en Madrid Cundinamarca;  tecnólogo industrial del 
FCECEP, controlador de tránsito aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, Jefe de la 
Escuadrilla de Instrucción y Entrenamiento y miembro del comité “Quality ATS” 
calidad en los servicios de tránsito aéreo y seguridad en el trabajo, curso de 
instructor militar y derechos humanos  en la universidad militar Nueva Granada, 
además Gestión del talento Humano en la academia inter americana de las 
fuerzas aérea en san Antonio Texas. 
 
 
Su gusto por la tecnología, innovación y emprendimiento lo ha llevado a adelantar 
estudios independientes en creación de empresa con el SENA, diplomado virtual 
en  marketing digital,  gerencia de proyectos y docencia universitaria; en la 
actualidad espera recibir el título de ingeniería industrial e iniciar la maestría en 
gestión de la innovación de la universidad ICESI. 
 
 
Se caracteriza por ser una persona responsable, con facilidad para administrar 
personal, sentido de pertenencia, actitud hacia la colaboración  y compromiso con 
la institución en la que labora. 
 
 
Información actual laboral: 
Empresa. Fuerza Aérea Colombiana 
Cargo. Supervisor Transito Aéreo  
Tipo de contrato. Indefinido 
Antigüedad. 10 años 
 
 
4.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
El municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra divido en 135 barrios 
organizados en nueve (9) comunas;  en el sector rural en 25 corregimientos con 
138 veredas, y es además considerada como una ciudad región,  a la que acude 
una población flotante que asciende a los 500 mil habitantes, provenientes 
principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 
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Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en esta 
ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial. 
 
 
El mercado objetivo establecido fue personas mayores de 16 años hasta los 55 
años, de estratos 2 en adelante, que trabajen, vivan, o estudien en la ciudad de 
tulua asi como la población de las zonas aledañas. 
 
 
Después de realizar la investigación de mercados se pudo observar que el 93% de 
la población objetivo tuvo una respuesta positiva ante la asistencia al negocio. Es 
decir que de 130.000 personas las cuales representan el mercado objetivo, 
120.900 personas son quienes representan el mercado potencial, lo cual señala la 
buena acogida que tendrá el negocio en el mercado estudiado. 
 
 
Es importante señalar que al 95% de los consumidores de Movil Food Company 
pertenecen a un nivel de estrato socioeconomico 2, 3, 4, y el 5% son parte del 
estrato 5. 
 
 
Finalmente se prevé iniciar con un mercado de clientes para el AÑO 1 de 15.032  
que representan un 12% de la población objetivo para apostarle que al final del 
AÑO 5 tener un mercado de 84.422 clientes que representaran el 70% de la 
población objetivo. 
 
 
4.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR (VENTAJA 
DIFERENCIADORA) 
 
 
Móvil Food Company. Diversifica la oferta low-cost, mejora la imagen de la 
comida rápida en la calle, brinda una propuesta gastronómica diferente. 
 
 
Concepto dual y novedoso que se diferencia por ofertar a diversos sectores 
económicos de la economía Tulueña, una alimentación basada en un menú 
diferente,  ágil y accesible, dispuesta dentro de sus instalaciones y lejos de la 
responsabilidad de incurrir en la administración e inversiones en mucho personal e 
infraestructura. 
 
 
Así, se visualiza como oportunidad de negocio al MFC, que logrará un 
posicionamiento en el mercado de la ciudad de Tuluá por medio de cinco ventajas 
competitivas: economía, tiempo, disponibilidad, conveniencia y bienestar, que 
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permitirán al esquema de negocio aquí propuesto sobresalir en el sector de 
comidas rápidas. 
 
 
Este vehiculo aporta en auto-publicidad  ya que se convierten en un comercial 
ambulante el cual  vende sus productos directamente al cliente. 
 
 
Al ser  vehículos coloridos poco comunes y únicos  se establece  una gran ventaja 
diferenciadora  frente a los demás negocios de comida, aportando de igual forma 
una ventaja competitiva  al  ser el primer vehiculo en la ciudad bajo este modelo 
de negocio.  
 
 
Este modelo de negocio ofrece la posibilidad de obtener mejores ventas en 
diferentes sectores, sin supeditarse a que el cliente ingrese a un local. Al ser un 
negocio en movimiento puede cambiar su ubicación facilmente lo que permite 
darse a conocer en diversas zonas de la ciudad. 
 
Un profundo conocimiento del perfil y hábitos de consumo del consumidor, así 
como de los canales de compra y de las diferentes tendencias, oportunidades y 
operaciones del mercado local e internacional. 
 
 
Ser brillantes en ofrecer los  productos a nuestros consumidores realizando un 
trabajo conjunto con los  proveedores. 
 
 
4.5. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Tabla 4. Inversion Inicial  
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos Preoperativos $ 2.845.533,00
Activos Tangibles $ 57.539.000,00
Activos intangibles $ 5.650.000,00

TOTAL $ 87.619.733,00

INVERSION INICIAL

Aporte Capital inicial materia prima primeros tres 
meses según demanda estimada + Soporte gastos a 

Punto de Equilibrio 
$ 21.585.200,00

 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Para la puesta en marcha del negocio, se necesita realizar una inversión inicial 
total de $ 87.619.733,oo los cuales se tienen proyectados obtener de la siguiente 
manera:  
 
 
Los dos socios principales realizaran un aporte a capital inicial por valor de $ 
30.000.000, Un familiar de los socios que tiene como actividad económica 
inversionista, aportara el valor de $ $57.619.733,oo sin las exigencias de obtener 
participación en la empresa, sino, de que el dinero sea regresado de forma 
mensual en un plazo de 36 meses con una tasa del 1,5% NMV.  
Se adjunto en el modulo financiero un  plan de pagos sobre el valor financiado, en 
cual se pueda constatar por porcentaje de los ingresos destinados al retorno del 
dinero.  
 
 
4.6. CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS 
 
 
El presupuesto de ventas se realizó teniendo en cuenta la aceptación obtenida a 
través de las encuestas en el cual, se obtuvo que el mercado objetivo corresponde 
al 93% del mercado real del sector donde se posicione el Food Truck, pero se 
tiene como supuesto inicial que para el primer mes solo se tendrá una aceptación 
correspondiente al 8% del mercado real que circule por la zona.   
 
 
Cada mes este valor se aumentará en un 5% respecto al mes anterior, esta que 
en el mes 10 se obtienen unas ventas que logran colocar a la empresa en punto 
de equilibrio.  
 
 
Tabla 5. Ventas mes a mes para el primer año 
 
VENTAS PRIMER AÑO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

HAMBURGUESA $ 2.231.107 $ 2.342.663 $ 2.459.796 $ 2.582.785 $ 2.711.925 $ 2.847.521 $ 2.989.897 $ 3.139.392 $ 3.296.361 $ 3.461.180 $ 3.634.239 $ 3.815.950 $ 35.512.816

KEBAB DE RES $ 1.742.388 $ 1.829.508 $ 1.920.983 $ 2.017.032 $ 2.117.884 $ 2.223.778 $ 2.334.967 $ 2.451.716 $ 2.574.301 $ 2.703.016 $ 2.838.167 $ 2.980.076 $ 27.733.818

KEBAB DE POLLO $ 1.827.383 $ 1.918.752 $ 2.014.690 $ 2.115.424 $ 2.221.196 $ 2.332.255 $ 2.448.868 $ 2.571.311 $ 2.699.877 $ 2.834.871 $ 2.976.614 $ 3.125.445 $ 29.086.687
CONO PIZZA POLLO CON 

CHAMPIÑONES $ 1.359.913 $ 1.427.909 $ 1.499.304 $ 1.574.269 $ 1.652.983 $ 1.735.632 $ 1.822.413 $ 1.913.534 $ 2.009.211 $ 2.109.671 $ 2.215.155 $ 2.325.913 $ 21.645.907

CONO PIZZA ZAMBA $ 1.742.388 $ 1.829.508 $ 1.920.983 $ 2.017.032 $ 2.117.884 $ 2.223.778 $ 2.334.967 $ 2.451.716 $ 2.574.301 $ 2.703.016 $ 2.838.167 $ 2.980.076 $ 27.733.818

LIMONADA NATURAL $ 764.951 $ 803.199 $ 843.359 $ 885.526 $ 929.803 $ 976.293 $ 1.025.108 $ 1.076.363 $ 1.130.181 $ 1.186.690 $ 1.246.025 $ 1.308.326 $ 12.175.822

LIMONADA CEREZADA $ 1.546.901 $ 1.624.246 $ 1.705.458 $ 1.790.731 $ 1.880.268 $ 1.974.281 $ 2.072.995 $ 2.176.645 $ 2.285.477 $ 2.399.751 $ 2.519.739 $ 2.645.726 $ 24.622.219

LIMONADA DE COCO $ 499.343 $ 524.310 $ 550.526 $ 578.052 $ 606.955 $ 637.302 $ 669.167 $ 702.626 $ 737.757 $ 774.645 $ 813.377 $ 854.046 $ 7.948.106

PRODUCTOS COCA-COLA $ 1.413.035 $ 1.483.686 $ 1.557.871 $ 1.635.764 $ 1.717.552 $ 1.803.430 $ 1.893.601 $ 1.988.282 $ 2.087.696 $ 2.192.080 $ 2.301.684 $ 2.416.769 $ 22.491.450

TOTAL $ 13.127.410 $ 13.783.780 $ 14.472.969 $ 15.196.618 $ 15.956.449 $ 16.754.271 $ 17.591.985 $ 18.471.584 $ 19.395.163 $ 20.364.921 $ 21.383.167 $ 22.452.326 $ 208.950.643 
 
Fuente: elaboracion propia. 
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Tabla 6. Ventas para los años 1 al 5 
 

30% 50% 60% 80%

VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2 VENTAS AÑO 3 VENTAS AÑO 4 VENTAS AÑO 5

$ 271.635.835,31

Crecimiento por posicionamiento, marca y participación Mercado

$ 407.453.752,96 $ 651.926.004,74 $ 1.173.466.808,53$ 208.950.642,54

 
 
Fuente: elaboracion propia 
 
 
Según los pronosticos de ventas para el año 5 se tendrá un porcentaje 
correspondiente al 70% del mercado objetivo que son los 120.900 habitantes de la 
ciudad de Tuluá que manifestaron tener la intención de asistir a Movil Food 
Company a consumir los productos ofertados en el menú.  
 
 
4.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Luego de realizar los estudios de mercado, producción y de plantear las 
estimaciones del comportamiento de los productos,  se concluyó que respecto a la 
evaluación del proyecto Movil Food Company tiene una tasa interna de retorno 
(T.I.R) del 31% de rentabilidad anual, un resultado favorable, lo cual indica la 
viabilidad del proyecto, y que por cada cien pesos invertidos en el proyecto se 
gara una recuperación de 31 pesos.  
 
 
También se puede hacer un análisis del V.P.N. el cual, con una tasa de DTF 
tomada del mercado colombiano para el 7 de Julio del presente año de 5.88%, la 
cual es un estimado de la tasa a la cual un inversionista colocaría sus recursos en 
una entidad bancaria para adquirir una rentabilidad y adicionando la prima de 
riesgo del 5%, lo cual nos arroja un porcentaje del 10,88%, con este proyecto 
obtendría un valor presente neto de $ 167.468.558 millones de pesos. Siendo 
dicho valor mayor a cero, podemos inferir que el proyecto desarrollado es rentable.  
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5. MÓDULO MERCADEO 
 
 
5.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
5.1.1. Análisis del Sector 
 
 
5.1.1.1. Dinamica general  del sector. No cabe duda, la comida fuera del 
hogar actualmente tiene gran peso en el presupuesto familiar, afirmación que se 
puede respaldar a través de un  estudio elaborado por Groupon en cinco países 
de Latinoamérica sobre tendencias gastronómicas, en el cual se determinó que 
más de 90% de los colombianos busca comer fuera para disfrutar de una 
experiencia distinta. 
 

Lo anterior se puede confirmar también con los datos de la firma Raddar, que 
señala que en 2015 esta industria representó para el país un consumo per 
cápita de $646.000, ventas por $30 billones y un crecimiento superior a 15%. 
 
Dichas cifras se complementan con las de Test Track, de Views Colombia, que 
establecen que los colombianos comen entre cuatro y seis veces por semana 
por fuera de sus hogares, destinando un promedio de 8% de sus gastos.  
 
Todas estas nuevas apuestas son tenidas en cuenta por los clientes 
nacionales, quienes hoy, a la hora de elegir el establecimiento tienen en cuenta 
los precios razonables (49%), la calidad de la comida (45%), el buen servicio 
(30%), los buenos estándares de higiene (14%) y el tipo de comida (11%); 
además de la agilidad y la cercanía. 
 
La misma encuesta hecha por Groupon a 762 colombianos, entre los 18 y 65 
años, determinó que el menú que más les atrae son las recetas nacionales, la 
parrilla y las propuestas italianas y mexicanas; datos de Raddar enfatizan que 
lo que más buscan los consumidores son las comidas rápidas, que en el país 
representan 15% del mercado total, siendo las hamburguesas las que se llevan 
la mayor tajada, con 32%. A la lista se suma el pollo, con 26% de las 
preferencias, la pizza, con 10% y las parrillas, con 6%, las típicas 3%, los 
sánduches 2%.2 

 
 

                                            
2 Como es el mercado de comida rápida en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero, 
Bogotá D.C.: 2016 [consultado 21 de Diciembre 2016]. Disponible  en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-
rapida-en-colombia/240021 
 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
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“Una muestra mensual del Dane enfatizá que en el primer trimestre de 2016 el 
sector de restaurantes, catering y bares creció 8,2%, cifra que pese a ser menor a 
la registrada en años de expansión –como 2013 y 2014– cuando aumentó 8,4% y 
10,1%, respectivamente; es mayor al 4,6% registrado en el mismo periodo de 
2015”3.  
 
 
Se estima que el sector comidas tendrá ventas anuales en el país por más de 
US$21.000 millones en 2018. Esto significa que el consumo de alimentos 
procesados crecerá aproximadamente un 10,3% anual, mientras que el mercado 
de bebidas crecerá a una tasa anual del 8% en los próximos años.  
 
 
Así mismo, Colombia figura como uno de los mercados con alto potencial de 
crecimiento para la industria en Latinoamérica: mientras el consumo per cápita de 
alimentos procesados en América Latina fue de US$505,4 en 2014, en Colombia 
tan solo alcanzó los US$336,6. Entre los factores que demarcan el potencial de 
crecimiento es el aumento en el ingreso de los hogares colombianos, lo cual no 
solo expande la base de consumo de alimentos procesados en general, sino 
también la demanda por productos premium. 
 
 

María Claudia Lacouture, presidenta de ProColombia, afirma: “Este es uno de 
los sectores con mayor potencial e interés para la atracción de inversionistas 
extranjeros que encuentran un mercado interno dinámico y una plataforma 
exportadora a territorios en las Américas, Europa y Asia, factores que 
incidieron en la llegada de 25 nuevos proyectos entre 2010 y 2015 por gestión 
de ProColombia, provenientes de 14 países como Alemania, Argentina, 
Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, entre otros, con 
negocios por US$570 millones y que de acuerdo con los empresarios generan 
más de 8.200 empleos”.4 
 
 

El sector de hostelería que se conforma por restaurantes, hoteles y bares se 
encuentra en constate evolución y  presentó para finales del año 2016 un 
crecimiento superior al 12%, del cual el 3.5%  fue de la industria de alimentos y 

                                            
3 La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia [en línea]. En: Revista 
Dinero, Bogotá D.C.: 2016 [Consultado 25 Diciembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/noticias/dane/5 
 
4 El mercado de bebidas y alimentos en Bogota y Colombia continúa creciendo de forma 
sostenida [en línea]. Bogotá D.C.: Invest in Bogota, 2015 [consultado 21 Diciembre 2016]. 
Disponible en internet: http://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-
alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-forma 
 

http://www.dinero.com/noticias/dane/5
http://www.dinero.com/noticias/dane/5
http://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-forma
http://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-forma
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bebidas; esta situación se presento  a pesar de que el país pasaba dos años 
consecutivos de reducción de capacidad de compra, como consecuencia de la 
caída de los precios del petróleo, el efecto de El Niño, el paro camionero y la 
incertidumbre política de la paz.   
 
 

Para el 2016 hubo una inflación anual hacia el mes de julio de 8,96%, que 
causó no solo una contracción de la capacidad de compra del salario de -1,8%, 
sino que fue el techo de la transformación más profunda que el mercado ha 
visto recientemente en los precios para el gasto de los hogares. Siendo esta la 
inflación más alta de los últimos 16 años, es fundamental comprender que las 
personas que comenzaron a ser compradoras en los últimos años (cerca del 
20% del mercado), nunca había presenciado un aumento de precios como este 
y estaban acostumbrados al fenómeno contrario, donde los precios crecían a 
baja velocidad o incluso se reducían, lo que causó que cambiaran su 
comportamiento de compra, al no saber cómo actuar en una senda ascendente 
de precios5. 

 
 
Con relación a las tendencias que se presentan actualmente en este sector, la 
presidenta de la asosiacion ACODRES6 informó que se perciben nuevos 
restaurantes de comida vegetariana, orgánica y/o fusión, sin embargo, Colombia 
tiene la ventaja que hay consumidores para todos los gustos. 
 
 
La población de Tuluá se convierte en un  epicentro regional, comercial, industrial 
y prestador de servicios de excelente calidad debido a su estructura vial y de 
transporte la cual  le permiten influir sobre una amplia zona en su entorno, esto se 
ve reflejado en el crecimiento del 80%  de los sectores  donde el sector de 
comidas mostro una variación positiva de 1,98% entre el 2014 y 2015. 
 
La Cámara de Comercio de Tuluá publica el estudio de COMPORTAMIENTO 
EMPRESARIAL a Diciembre de 2014, con el propósito de presentar los análisis 
estadísticos de los datos del Registro Mercantil de la jurisdicción, comprendida por 
los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y 
Zarzal; para entender los propósitos de este informe, es importante considerar que 

                                            
5 HERRERA, Camilo. ¿Realmente cual fue la inflación para el 2016? [en línea]. Bogotá 
D.C.: Raddar, 2017 [consultado 2 Febrero 2017]. Disponible en internet: 
http://raddarckg.blogspot.com.co/2017/01/realmente-cual-fue-la-inflacion-de-2016.html 
 
6 ¿Hacia dónde va el sector gastronómico en Colombia? [en línea]. Bogotá D.C.: 
Confidencial Colombia, 2016 [consultado 27 Diciembre 2016]. Disponible en internet: 
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-
el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm 

http://raddarckg.blogspot.com.co/2017/01/realmente-cual-fue-la-inflacion-de-2016.html
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm
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el mismo se basa únicamente en información obtenida del Registro Mercantil de la 
institución, sin considerar datos de la informalidad empresarial y laboral. 
 

En la jurisdicción se generó un crecimiento en la cantidad de empresas del 
2,2%, al pasar de 7.587 empresas creadas o renovadas en 2013 a 7.754 en el 
año 2014. Los empleos reportados muestran un crecimiento del 5% al pasar de 
32.794 en el 2013 a 34.422 empleos en el año 2014. Los activos presentaron 
un crecimiento del 22,1% al pasar de $4.1 billones en 2013 a $5 billones en el 
año 2014. 
 
En el tema laboral, el informe demuestra que la mayor generación de empleo 
es de la Microempresa con el 44,1% en sus 15.185 empleos reportados, tiene 
el 95,1% en 7.376 empresas, el 5,7% en $80.264 millones en activos; seguido 
por la Gran empresa que genera el 34,8% en 11.996 empleos, con el 0,4% en 
29 empresas y tienen el 82,6% en $4.1 billones de pesos en activos de la 
región. 7 

 
Tabla 7. Comportamiento sectores empresariales 
 

 
 
Fuente: Comportamiento empresarial [Tabla]. Tuluá: Camara de comercio de 
Tuluá, 2017 [consultado 26 Febrero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial 

                                            
7 Comportamiento empresarial [en línea]. Tuluá: Camara de Comercio de Tuluá, 2017 
[consultado 26 Febrero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial 

http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial
http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial
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Gráfica 2. Cifras gremio gastronómico 
 

 
 
Fuente: El sector gastronómico crecio 22% en el último año con 90.000 
restaurantes [Imagen]. Bogotá D.C.: La Republica, 2015 [consultado 17 Abril 
2017]. Disponible en internet: http://www.larepublica.co/el-sector-
gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-
90000-restaurantes_266206 
 
 
5.1.1.2. Análisis financiero del sector. Las empresas del subsector de 
alimentos se caracterizaron por presentar poca variación de cada margen 
analizado durante el periodo 2012 – 2014.  
 
 
Como se puede observar en la gráfica 3, existe una brecha significativa entre 
el margen bruto y los márgenes operacionales, antes de impuestos y neto, lo 
que indica que los costos de venta representan un alto porcentaje de las 
ventas. Por otro lado, las ventas para el año 2012, 2013 y 2014 generaron el 
6,8%, 6,5% y 6,5% de utilidad operacional respectivamente. Adicionalmente, 
un margen neto positivo indica que a pesar del aumento en los costos de 
venta y en los gastos de administración y ventas, las ventas crecieron lo 
suficiente para asumir dicho aumento. 

http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206
http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206
http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206
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Gráfica 3. Margenes sector alimentos  

 
 
Fuente: Informe industria mayo 2015 [Tabla]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, 
industria y turismo, Mayo 2015 [consultado 29 Agosto 2015]. Disponible en 
internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=67749 
 
 
Como se observa en la siguiente tabla, durante el periodo 2012 – 2014, el 
ROA y el ROE presentaron una tendencia volátil. Las disminuciones para el 
año 2013 fueron producto de una menor rotación de activos y un menor 
margen neto, situación que está directamente relacionada con el crecimiento 
en los gastos no operacionales.  
 
 
El crecimiento en ROA y ROE del año 2014 se debe principalmente a un 
mayor margen neto, originado por el aumento de las ventas netas, 
básicamente. 
 
Tabla 8. Indicadores financieros 

 
 
Fuente: Informe industria mayo 2015 [Tabla]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, 
industria y turismo, Mayo 2015 [consultado 29 Agosto 2015]. Disponible en 
internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=67749 
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Por su parte, el EBITDA se incrementó el 10,9% en el año 2014 frente al 
2013, al pasar de $3,4 billones a $3,8 billones. El margen EBITDA 
registró un comportamiento estable para el periodo analizado, lo que 
reflejó eficiencia de los ingresos por las ventas generadas.8 

 
 
Tabla 9. Indicadores de liquidez 
 

 
 
Fuente: Informe industria mayo 2015 [Tabla]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, 
industria y turismo, Mayo 2015 [consultado 29 Agosto 2015]. Disponible en 
internet: http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=67749 
 
 

Durante el 2014, las 568 empresas analizadas de todo el sector alimentos y 
bebidas registraron ingresos operacionales consolidados de $54 billones. Esta 
cifra, representa un incremento del 10% de este rubro frente al año 2013.  
 
 
Los activos, pasivos y patrimonio del sector de alimentos y bebidas registraron 
un aumento en el 2014, del 8,7%, 11,3% y 7,3% respectivamente.  
 
 
El subsector de alimentos presentó un aumento del 11% en sus ingresos 
operacionales frente a 2013, al pasar de $38 billones en el 2013, a $42,2 
billones en el 2014. Así mismo, el activo aumentó el 9%, al incrementarse en 
$3.9 billones del año 2013 al 20149. 

 

                                            
8 VILLAMIZAR, Francisco, et al. Desempeño del sector de alimentos y bebidas 2012 – 
2014. Colombia: superintendencia de sociedades delegatura de asuntos económicos y 
contables,  Septiembre de 2015. 14 p 

9 VILLAMIZAR, Francisco, et al. Desempeño del sector de alimentos y bebidas 2012 – 2014. 
Colombia: superintendencia de sociedades delegatura de asuntos económicos y contables,  
Septiembre de 2015. 22 p 
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5.1.1.3. Dinamica sector comidas rapidas. Colombia se ha distinguido 
tradicionalmente por tener una cultura culinaria muy fuerte. Las diferentes regiones 
se han caracterizado por tener platos típicos que identifican a cada una, cuyos 
platos en su gran mayoría son de difícil preparación. Los lugares donde se venden 
este tipo de platos son restaurantes de mantel ya que su preparación exige mayor 
tiempo, y estos establecimientos se han venido montando en diferentes ciudades 
de Colombia con platos típicos de diferentes regiones con el fin de dar a conocer a 
diferentes paladares la cocina nacional. 
 
 
En el país como en la mayoría de los países del mundo, se ofrecen diferentes 
modalidades de servicios de alimento de comidas rápidas las cuales se dividen en 
las siguientes categorías: comidas rápidas para llevar, para consumir en el mismo 
establecimiento o para servicio a domicilio. 
 
 
Las franquicias, una modalidad de comprar un modelo ofrecen conocimiento y 
experiencia, de esta manera se genera un gran ahorro en publicidad y p����n, 
aunque el precio de adquirir una franquicia es muy alto. Los de derechos de una 
franquicia oscila entre 20 y 30 millones de pesos, más la exigencia del montaje de 
la franquicia que por lo general la inversi�n es muy alta. Algunas cobran garantías 
y regalías mensuales. 
 
 
Los expertos consideran que el sector de comidas es de los más innovadores y 
cuenta con un gran potencial de crecimiento. Su gran éxito se basa en la 
flexibilidad de cada modelo de restaurante y concepto para satisfacer las y 
preferencias y necesidades de los clientes. Quien liderara este grupo de 
establecimientos es quien tenga la mayor capacidad de innovación para la oferta 
gastronómica, con la creación de nuevos productos y conceptos de restaurantes. 
 
 
El nuevo estilo de vida de los colombianos se está inclinando en comer sano, 
aunque a un ritmo más lento que en otros países. “Las nuevas tendencias en 
Colombia son la alimentaci�n sana, y ya está presente en la conciencia de los 
colombianos que, para evitar tener problemas de salud como colesterol alto, 
tensión alta, escorbuto, obesidad, entre otros, por falta de algunos compuestos 
como vitaminas, minerales o el mismo exceso de calorías y grasas”10 
 
                                            
10 OSSA LOPEZ, Jairo. Estudio de viabilidad de un negocio de comidas rápidas  [en 
línea]. Trabajo de grado modalidad emprendimiento Ingeniero Industrial. Pereira. 
Universidad  Tecnol�gica de Pereira. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Innovación, 2013. P. 120. [consultado 28 de marzo  de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4374/1/658.11O84.pdf 
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5.1.1.4. Dinamica food trucks. Es una gran oportunidad ya que el tema de 
food trucks está aumentando en popularidad, debido a que se trata de un 
establecimiento móvil de distribución de comida fresca y recién preparada en 
dónde los costos se reducen sustancialmente y que además rompe con la 
estacionalidad de un local. El food truck está donde debe estar a la hora donde 
hay alto flujo de personas.  
 
 
Es así como los early adopters serían personas que busquen algo práctico, con 
entrega rápida para comer, diferente a la comida empacada, y que lo puedan 
conseguir camino a su casa, trabajo, universidad o a cualquier parte a donde 
vayan.  
 
 
El mundo de los food trucks en Colombia es relativamente nuevo, por 
consiguiente, la mayoría del conocimiento debe basarse en el modelo exitoso 
establecido en Estados Unidos, donde hay más de tres millones de food trucks en 
las calles y cada semana inauguran 10 aproximadamente. Estas son algunas de 
las características mas importantes: 
 
 
 El hecho de no tener que pagar arriendo en un local es el principal motivo 
que está disparando el crecimiento de este negocio. 

 
 

 Participación en diferentes mercados y diferentes actividades tales como 
asistencia a eventos, contratos para conciertos, festivales, ciclovías, entre otros. 
 
 
“La Asamblea Colombiana de Food Trucks es el ente encargado de la operación 
de los camiones, que aunque todavía no está constituido legalmente, ya cuenta 
con 30 vehículos de personas jurídicas y naturales. Los dueños de los negocios 
han tenido dificultades con las autoridades por estacionarse en las calles, así que 
seis marcas decidieron alquilar un parqueadero privado en la calle 81 con carrera 
13, donde trabajan actualmente en la ciudad de Bogotá”11. 
 

                                            
11 SUAREZ, Maria Camila. Por el alto precio del suelo en Bogotá, crecé el negocio de los 
“Food Trucks” [en linea]. Bogotá D.C.: La Republica, 2014 [consultado 14 de Noviembre 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.larepublica.co/por-el-alto-precio-del-suelo-en-
bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246 
 

http://www.larepublica.co/por-el-alto-precio-del-suelo-en-bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246
http://www.larepublica.co/por-el-alto-precio-del-suelo-en-bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246
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Los altos precios del suelo hacen difícil la tarea de emprender en una idea de 
negocio como un restaurante en un lugar fijo, de acuerdo al diario La Republica12 
en cuanto a costos de arrendamiento: “sectores de Bogotá como la Zona T, la 
calle 85 o el Parque de la 93, el precio del metro cuadrado para locales 
comerciales, en un edificio de oficinas, está entre $120.000 y $180.000. Resaltó 
que en centros comerciales, esa cifra es de $300.000 o $600.000”. Estos altos 
precios están animando a emprendedores del sector gastronómico a lanzarse a la 
calle, la inversión en los camiones a pesar de ser alta no resulta comparable con 
el gasto en un lugar fijo y el no tener que pagar arriendo o servicios resulta 
atrayente para los nuevo emprendedores en esta tendencia.  
 
 
5.1.2. Análisis de la cadena productiva. Para definir la cadena productiva se 
tuvo en cuenta la secuencia de actividades y agentes económicos 
relacionadas entre si que participan en cada una de las fases de la 
transformación, buscando la relación existente entre los actores individuales 
que se encuentran en el mercado y el modelo de negocio. 

                                            

12 LUGO, Francisco. Food Trucks ¿Llegarón para quedarse? [en linea]. Bogotá D.C.: 
Agronegocios e industria de alimentos Universidad de los Andes, Febrero de 2015 
[consultado 22 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/02/09/food-trucks-llegaron-para-quedarse/ 

https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/02/09/food-trucks-llegaron-para-quedarse/
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Figura 1. Cadena productiva  
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Cuando se habla de la cadena productiva, es importante también  la búsqueda de 
ventajas competitivas que añadan valor a cada una de las fases y procesos que 
desarrolla la empresa buscando el factor diferenciador y la satisfacción al cliente, 
es por esto que se plantea la siguiente  cadena de valor13.  
 
 
5.1.2.1. Cadena de valor 

                                            
13 PORTER, Michael E, KRAMER, Mark. The competitive advantage of Corporate 
Philanthropy [en línea]. En: Harvard Business Review, Harvard Business school publishing 
corporation. Universidad de Harvard. Diciembre 2002, p. 16. [Consultado 7 de Noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: https://sharedvalue.org/sites/default/files/resource-
files/Competitive_Advantage.pdf 



 
 

46 
 

Figura 2. Cadena de valor 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
Esta tabla fue configurada cualitativamente en torno a elementos diferenciales 
para  que se conviertan en ventajas competitivas percibidas por los clientes. Para 
el caso de “m�vil food company”,  se organizaron las actividades de apoyo y 
principales  en  torno al proceso de creación de valor y se sacaron los siguientes 
puntos de creacion de valor.  
 
  
5.1.2.2. Creación de valor a través del producto. La innovación y diferencia 
de los productos del menú se enmarcan en la calidad y los ingredeintes gourmet 
haciendo una diferencia de la competencia e incluso de los productos sustitutos. 
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5.1.3. Creación de valor a través del servicio. Por medio de un analisis de 
métodos y tiempos se optimizan los tiempos de entrega de cada producto 
siendo asi mas rapidos y eficaces en la entrega. 
 
  
5.1.3.1. Creación de valor a través de los recursos humanos. Establecer 
una ventaja competitiva con una visión compartida y duradera incoporando 
colaboradores  idóneos y capacitados a travez de una política excelente de 
recursos humanos percibida por cada cliente con una mejor atención y calidad de 
servicio. 
 
 
5.1.3.2. Creación de valor a través de las instalaciones.  Un vehiculo de 
comida diferente con decoración impactante y  un ambiente distinto marca la 
diferencia entre lo novedoso y lo convencional. 
 
  
5.1.3.3. Creación de valor a través de la localización. Una clara ventaja 
competitiva en este modelo de negocio  es  sin duda, una buena localización; la 
versatilidad de este  establecimiento para la ubicación en zonas urbanas o un 
paraje natural, significa un valor añadido para los clientes. También se  reduce  el 
sacrificio exigido gracias a un menor esfuerzo de desplazamiento. 
 
 
5.1.4. Análisis del Mercado 
 
 
5.1.4.1. Análisis del mercado objetivo. “El municipio de Tuluá en el sector 
urbano se encuentra divido en 135 barrios organizados en nueve (9) comunas;  en 
el sector rural en 25 corregimientos con 138 veredas, y es además considerada 
como una ciudad Región,  a la que acude una población flotante que asciende a 
los 500 mil habitantes”14, provenientes principalmente de los municipios de 
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y 
Zarzal entre otras, quienes ven en esta ciudad un ejemplo de desarrollo y 
dinamismo comercial. 
 
 
La distribución socioeconómica proyectada para el municipio de Tuluá se clasifica 
en seis estratos, de los cuales la mayor población se concentra en los estratos 1, 2 
y 3 con 53.062, 75.028 y 54.129 habitantes, respectivamente. 
 

                                            
14 MUÑOZ SANCHES, Rosario, et al. Anuario estadístico municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
Tuluá: Departamento administrativo de planeación municipal,  Noviembre 2014. 319 p 
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“Dentro de la información suministrada en datos demográficos de población de los 
departamentos y Municipios, para el año 2015 la población proyectada para el 
municipio de Tuluá fue de 211.581 habitantes, teniendo un crecimiento del 1.18% 
con respecto al año anterior, además de ocupar la posición número 29, en 
cantidad de población proyectada, con respecto a los demás municipios del país, y 
la posición número 4, con respecto a los demás municipios del Valle del Cauca, 
por el mismo concepto”15. Lo anterior se describe a continuación: 
 
 
Tabla 10. Informacion demográfica  
 

 
 
Fuente: Censo general 2005 [Tabla]. Bogotá D.C.: DANE, 2006 [consultado 7 de 
Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1 
 
 
5.1.4.2. Definición y Justificación del mercado objetivo. Es importante 
tener en cuenta que el mercado al que se desea llegar mercado meta lo 
componen los hombres y mujeres de la ciudad de Tulua entre los 16-55 años 
estrato 2 en adelante; dentro de estos la generacion de los MILLENNIALS 1981-
1995 (hombres y mujeres entre 21 a 36 años) los cuales exigen respuestas 
rápidas a sus peticiones, valoran el buen servicio y consideran justo pagar por 
obtener lo mejor, son leales a las marcas que les generan experiencias 
memorables en cada contacto, fanáticos de las redes sociales.  
 
 
Teniendo en cuenta las caracterisitcas descritas y con el fin de  filtrar los 211.581 
habitantes del mercado potencial  se hace  la siguiente segmentación. 
 

                                            
15 Censo general 2005 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2006 [consultado 7 de Noviembre de 2016] 
Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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Tabla 11. Segmentación de mercado  

REGION TULUA

DENSIDAD URBANA

CLIMA CALIDO

SEGMENTACION GEOGRAFICA

 

EDAD ENTRE LOS 16 Y 55 AÑOS 

SEXO HOMBRES Y MUJERES

TAMAÑO FAMILIAR 2

NACIONALIDAD COLOMBIANA

SEGMENTACION DEMOGRAFICA

 

APRECIAN Y DISFRUTAN LA BUENA COMIDA

SUS COMPRAS REFLEJAN GUSTOS REFINADOS Y DE ALTA CALIDAD

VALORAN LA INNOVACION Y EL VALOR AGREGADO 

UTILIZAN LOS MEDIOS SOCIALES CONSTANTEMENTE

SEGMENTACION PSICOGRAFICA

TRABAJAN O ESTUDIAN Y BUSCAN NUEVOS LUGARES PARA COMER 

 

INGRESOS MAYOR A 1 SMLV

CLASE SOCIAL PROFESION MEDIA- MEDIA ALTA

TAMAÑO FAMILIAR EMPLEADOS, ESTUDIANTES, INDEPENDIENTES

NIVEL DE ESTUDIO COLOMBIANA

SEGMENTACION  SOCIOECONOMICA

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Despues de tener esta caracterización, se analiza la información con los datos de 
la población por estrato socioeconomico, obtenidos por medio del DANE. 
 
Tabla 12. Poblacion estrato socioeconómico  
 

 
 
Fuente: Censo general 2005 [Tabla]. Bogotá D.C.: DANE, 2006 [consultado 7 de 
Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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5.1.4.3. Poblacion proyectada por edad y sexo al año 2015 
 
 
Tabla 13. Población proyectada por edad y sexo 
 

 
 
 
Fuente: Censo general 2005 [Tabla]. Bogotá D.C.: DANE, 2006 [consultado 7 de 
Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1 
 
 
Con las variables de interés discriminadas  se concluye que el  mercado objetivo  
es de 130.000 habitantes. 
 
 
Con el fin de ir mas alla, ser mas preciso con el análisis poblacional y determinar 
un mercado real se toma como referencia la pregunta numero 4 de la encuesta 
utilizada en el analisis del mercado la cual se analizara detalladamente mas 
adelante y que tomo como punto de partida 130.000 habitantes.  La pregunta  esta 
enfocada en determinar el interés de las personas en asistir o no al foodtruck. 
establecio  una relación entre la población objetivo y las respuestas de las 
personas a la pregunta planteada  y  se determina un mercado real de: 120.900 
habitantes.  
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
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5.1.5. Análisis del Consumidor/comprador 
 
 
Tabla 14. Interes asistencia punto móvil 
 
 

 
                               
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la encuesta realizada para el analisis del mercado  se pudo  observar que el 
porcentaje de aceptación para asisitir al punto móvil fue bastante alto ya que se 
obtuvo un 93% de respuestas positivas; el estudio detallado de estas encuestas  
se encuentra en el ítem 5.1.5.5 del este modulo. 

 
 
5.1.5.1. Descripción del Perfil del consumidor. En general, en la ciudad de 
Tuluá no existen restaurantes móviles tipo food truck enfocados en un buen 
ambiente al aire libre que rompa los mitos de la comida callejera y tenga altos 
estándares de calidad. 
 
 

Q % 

Si 93 93,0%

No 7 7,0%

Total 100 100,0%

Q % 

Si 85 85,0%

No 15 15,0%

Total 100 100,0%

Se evidencia alta aceptacion respecto a la idea 

de negocio, al mezclar la asistencia al punto

movil de comida "Food truck" con la incorpo -

ración de comida arabe en la alimentación de 

la poblacion de Tulua.

Interes Asistencia Punto Movil

Incorporaria en su alimentacion Shawarma
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Tabla 15. Perfil del consumidor 
 

Donde compran

Evaluacion de alternativas

selección de compra

Reconocimiento de la necesidad
Busqueda de la informacion
Evaluacion de alternativas

Compra
Consumo

Evaluacion posterior al consumo
Descarte

Por la versatilidad del vehiculo se tendran diferentes puntos de 
afluencia de personas, contara con servicio a domicilio y las redes 

sociales de facebook, instagram, twitter y email para recibir 
informacion oportuna.

La tendencia es hacia los productos sustitutos en puntos de venta
fijo ya que para el negocio tipo food truck el cual rompa los
paradigmas de la comida callejera no existe competencia aun en el
mercado.

reconocimiento
calidad de los productos 

atencion al cliente
innvoacion en el modelo de negocio

precios comodos
higiene

Elementos que inciden en la compra

Frecuencia de compra

Factores que afectan el comsumo

Desconocimiento del negocio
desconfianza en los productos

falta de recursos 
productos sustitutos

competencia
clima

los clientes compran productos de calidad, y buscan ahorrar tiempoQue compran y como lo usan 

PERFIL DEL CLIENTE

Es difícil de estimar el consumo  que no ha sido comercializada de 
manera legal y regular, sin embargo el analisis de las encuestas 

permite tener un panorama aproximado de la frecuancia de compra

Hombres y mujeres independientes y universitarios  de la ciudad de Tulua entre los 16-55 años estrato 2 en 
adelante, ingresos mayores a un salario minimo

localizacion del consumidor ciudad de tulua y sectores aledaños 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El comportamiento de compra se inicia con un informe realizadó por SURA16 el 
cual dice: “Los colombianos tienen una marcada predile��� por comer carne, 
arroz, tamal, Coca-Cola, hamburguesa, cerveza, caldo de pollo, zanahoria y 
                                            
16 Hábitos de consumo en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: SURA, 12 de Dicimebre de 
2015  [Consultado 11 Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx. 
 
 
 
 

http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx
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arveja, no les gustan mucho las verduras, y, en general, sus comidas regionales 
son modificaciones de los guisos típicos de la cocina española, desde el sancocho 
“trifásico” hasta el ajiaco santafereño. Además, en Enero se consumen más 
productos light, en abril se come pescado y a mitad de año los hábitos 
alimentarios dejan de ser tan sanos y se trasladan a las gaseosas y las papas 
fritas; los chocolates en septiembre, los dulces en octubre y más licor en 
diciembre”.   
 
 
Según lo anterior se pueden mantener las ventas de los productos a ofrecer a  
excepción del mes de abril por tema de semana santa ya que puede bajar un 
poco, por otro lado en octubre, noviembre y diciembre los productos se pueden ver 
afectados por las diferentes festividades que se celebran y se les da importancia a 
otros productos sustitutos, hacia el mes de Junio se espera aumentar las ventas 
por  las ferias locales y se busca tomar más fuerza entre los productos light y 
procesados con responsabilidad social, lo cual encaje perfectamente con el 
estudio de tendencias al consumidor en el país  que enmarca que lo siguiente: 
 
 
Los consumidores realizan cada vez más compras concientes y reconocen la 
importancia de las cosas hechas con calidad, como las marcas que se 
comprometen con el cuidado del medio ambiente y tienen responsabilidad social. 
 
 
5.1.5.2. Descripción del Perfil del consumidor. Con el fin de determinar la 
viabilidad del negocio, las tendencias de consumo (Preferencias y frecuencia), 
intención de compra,  percepción  y/o hábitos de la población que permitieran 
comprender mejor las actitudes y comportamientos del cliente se lleva a cabo una 
investigación descriptiva  en la cual se definen las preguntas y los objetivos a lo 
que se quiere llegar, posterior se analiza la técnica exploratoria y el método básico 
de investigación.  Este proceso se desarrolla con las siguientes etapas. 
 
 
Etapa uno: revisión documental.  
 
Etapa dos: trabajo de campo (entrevistas, encuestas, focus group) 
 
Etapa tres: análisis  de resultados.  
 
 
Desarrollo de las etapas  
 
 
Etapa uno. se realiza  una revision documental mediante la consulta de libros 
físicos y  textos  en la web referentes a datos estadísticos de entidades estatales 
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que informen del estado del sector  alimentos, así como normatividad vigente y 
requisitos generales  en especial para las comidas rápidas. 
 
 
Etapa dos: trabajo de campo. Se realiza una prueba piloto a 35  personas para 
determinar la validez del documento y los ajustes que se le debían hacer. Se llevó 
a cabo con el fin de optimizar el instrumento,  disminuir el sesgo investigativo y 
hallar la proporción de éxito y fracaso.  
 
 
Las encuestas se utilizan en forma extensa como herramienta para la 
investigación cuando se quiere obtener información de un amplio grupo de 
personas.  
 
 
Adicional para analizar la aceptación de las personas a un nuevo concepto para el 
consumo de comidas rápidas, se tomó la decisión de realizar un focus group el 
cual se conformó con habitantes de la ciudad de Tuluá, elegidos de forma 
aleatoria y los cuales asistieron por voluntad propia a la citación.  
 
 
Se complementa esta etapa con una observación de los lugares donde según las 
encuestas es de preferencia para el mercado, y lugares los cuales son de alto 
impacto comercial, de esta forma, asegurar la visita al food truck y el consumo de 
sus productos ofrecidos. 
 
 
5.1.5.3. Entrevista con experto. Por medio de la asesoria y colaboración a 
las preguntas planteadas el  señor Juan Carlos Lopez, conocedor del mercado y el 
modelo de negocio de los food truks, miembro de la asociación de food truks de 
bogota, y propietario de un vehiculo que opera en la sabana de la capital se pudo 
obtener  información importante y orientación para las decisiones a tomar en 
aspectos como  características del mercado, precios, condiciones para generar el 
negocio y dificultades, entre otros. 
 
 
5.1.5.4. Desarrollo encuesta. Con el analisis de la información recolecatda 
se busco que los resultados fueran  consistentes y que la cantidad adecuada a 
realizar  no varíen en más de un 95 % de la población, por lo tanto, el error 
admitido fue  de 5%. Para obtener el tamaño de la muestra se utiliza  la siguiente 
fórmula de poblaciones finitas:  
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Donde:  
 
n = tamaño de la muestra; p = q = Probabilidades con que se presenta el 
fenómeno; z = Nivel de confianza = 1,96 / Error = Margen de error permitido= 5 %. 
Donde p, un estimador puntual de proporción en un experimento binomial está 
dado por la estadística  p   donde X representa el número de de éxitos en n 

pruebas. Por tanto, la proporción de la muestra p   se utilizó como el estimador 
puntual del parámetro p.  
 
 
Se realizó una prueba piloto con 35 personas en la ciudad de Tuluá, la cual se 
realizó en el centro comercial La Herradura el día sábado 23 de Julio de 2016 en 
horas de la tarde para obtener las proporciones de éxito (P) y fracaso (Q) 
necesarias para calcular el tamaño de la muestra, referenciando la asistencia o no 
asistencia y consumo de alimentos de los habitantes en puntos de comida como lo 
son restaurantes, centros comerciales, puestos ambulantes, supermercados, entre 
otros. De dicha prueba se obtuvo la siguiente información:  
 
 
Tabla 16. Parametros prueba Piloto 
 
 

Descripcion Datos

Cantidad personas encuestadas 35

Lugar Centro comercial la Herradura

Fecha Sabado, 23 de Julio 2016

Pregunta 1 ¿Consume usted comidas rapidas (hamburguesas, pizzas, kebab) con frecuencia?

Pregunta 2

Le interesaria asistir a un punto movil food truck que ofrezca el tipo de comidas 

mencionado anteriormente?

Proporcion de éxito Pregunta 2 93%

Proporcion de fracaso Pregunta 2 7%

Parametros de la prueba pi loto

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 17. Prueba Piloto 
 

Preguntas Si No Total Éxito Fracaso
¿Consume usted comidas rapidas (hamburguesas, pizzas, kebab) con frecuencia? 30 5 35 86% 14%
Le interesaria asistir a un punto movil food truck que ofrezca el tipo de comidas 
mencionado anteriormente? 34 1 35 97% 3%  

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 4. Respuestas prueba piloto 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se condenso  la información y se obtuvo el tamaño de la 
muestra óptimo para realizar las encuestas: 
 
 
Nivel de Confianza   Z  se definió un nivel de confianza del 95% de que el 
dato que buscamos está dentro del margen de error. 
 
 
ERROR MUESTRAL  e = 5%  
 
 
PARÁMETRO p  La proporción de éxitos p fue 33/35 y la de fracasos 2/35. 
 
 
CALCULO MUESTRA n 
 
 

  = 100 
 
 
Entonces el tamaño de la muestra es de 100 encuestas. 
 
 
La prueba piloto se realizó con la intención de eliminar los sesgos que pudiesen 
surgir en la realización de la Encuesta Cuantitativa, adicionalmente, para validar la 
existencia del mercado en la ciudad de Tuluá.  
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Luego de la obtención del valor de la muestra, se procedió a la ejecución de las 
encuestas, las cuales se realizaron de forma física en las fechas del 8 al 19 de 
Agosto en los horarios de 03:00 PM a 06:00PM.  Las personas entrevistadas 
fueron los visitantes del centro comercial La Herradura, los estudiantes de la 
Universidad Central del Valle y el Sena, y las personas que circulaban por el lago 
Chilicote. Adicionalmente se creó un formulario de encuesta virtual el cual se envió 
a habitantes de la ciudad de Tuluá al azar utilizando la red social Facebook a 
través de mensaje interno y solicitando la colaboración de cada uno con el 
diligenciamiento de la encuesta. Cabe aclarar que todas las encuestas fueron 
transcritas al formulario creado para optimizar el uso de la herramienta al 
momento de graficar y sintetizar la información.  
 
 
Tabla 18. Lugares encuesta   
 
Lugar Encuesta Encuestador Fecha Hora Cantidad Frecuencia Relativa

Universidad Central del Valle Gustavo Rodriguez Lunes, 8 de Agosto de 2016 03:00 PM - 04:00 PM 6 6%

Sena Gustavo Rodriguez Miercoles, 10 de Agosto de 2016 03:30 PM - 04:00 PM 4 4%

Centro Comercial la Herradura Lina Maria Quevedo Sabado, 13 de Agosto 2016 04:00 PM - 05:00 PM 7 7%

Lago Chilicote Lina Maria Quevedo Sabado, 13 de Agosto 2016 05:30 PM - 06:00 PM 4 4%

Centro Comercial la Herradura Lina Maria Quevedo Domingo, 14 de Agosto 2016 04:00 PM - 05:30 PM 9 9%

Lago Chilicote Gustavo Rodriguez Domingo, 14 de Agosto 2016 04:00 PM - 05:30 PM 10 10%

Sena Gustavo Rodriguez Martes, 16 de Agosto de 2016 03:00 PM - 05:00 PM 13 13%

Sena Gustavo Rodriguez Viernes, 19 de Agosto de 2016 03:00 PM - 05:00 PM 14 14%

Encuesta a traves formulario google 

enviado a habitantes de la ciudad 

de Tulua

Lina Maria Quevedo
Del lunes 8 de Agosto al viernes 

19 de Agosto de 2016
33 33%

100 100%Total  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.1.5.5. Resultados y análisis  de las encuestas 
 
Perfil Sociodemográfico. La participación en la encuesta tuvo un alto índice del 
sexo femenino con un porcentaje del 61% con respecto al 39% del sexo 
masculino, adicionalmente el rango de edades más representativo fue entre los 18 
y 25 años, es decir, estuvo marcado por una participación de personas jóvenes.  
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Gráfica 5. Genero y edades encuestados 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Un porcentaje correspondiente al 57% de los encuestados manifestaron ser 
solteros y un 36% tener unos ingresos promedios interiores al salario mínimo 
legal, lo cual puede tener relación con el hecho de que muchos de los 
encuestados eran estudiantes universitarios.  
 
 
Gráfica 6. Estado civil e ingresos encuestados 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se mencionó en el análisis de las gráficas anteriores, un porcentaje 
correspondiente al 36% tienen como ocupación estudiantes, pero un 43% de los 
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encuestados manifestaron ser empleados. También se puede analizar que un 43% 
se encuentran en un estrato socioeconómico 3 seguido del estrato 4 con un 26% 
de participación.  
 
 
Gráfica 7. Estrato socioeconomico y ocupación encuestados 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Hábitos de Compra. CONCLUSIÓN No 1: El consumo de comidas preparadas 
fuera de la casa de los encuestados aumenta los días viernes, sábados y 
domingos, es decir, que los fines de semana se incrementa la demanda por todo 
tipo de comidas preparadas en la calle.  
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Gráfica 8. Habitos de compra 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
  
 
Conclusión No 2.  El motivo más representativo al momento de elegir un sitio 
para consumir comida en la calle es el tipo de comida ofrecida, es por eso, que se 
considera que ofrecer un menú novedoso es clave para la atracción de clientes a 
Movil Food Company.  
 
 
Gráfica 9. Lugares vs motivos de compra 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Conclusión No 3.  Para las personas encuestadas el atributo más representativo 
al momento de elegir una comida para consumir es el sabor de la misma, razón 
por la cual, preparar los productos ofertados por un chef calificado con productos 
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de óptima calidad es vital para un resultado que satisfaga las expectativas de los 
consumidores. 
 
 
Gráfica 10. Influencia atributos de decisión 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Conclusión No 4. Un porcentaje correspondiente al 93% de las personas 
encuestadas manifestaron tener interés de asistir a un punto móvil que ofrezca 
comidas.  
 
 
Gráfica 11. Interes asistencia punto móvil 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Conclusión No 5.  Los sitios donde los encuestados preferirían encontrar el Food 
Truck para realizar el consumo de comidas es sobre la avenida Pasoancho, el 
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lago Chilicote y el barrio El príncipe, por tanto, al momento de realizar dichas 
elecciones se optará por analizar estos sectores.  
 
Gráfica 12. Ubicaciones de preferencia 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Conclusión No 6.  Un porcentaje del 85% de las personas encuestadas afirmaron 
tener un interés por incorporar en su menú comidas tipo Shawarma.  
 
 
Gráfica 13. Incorporación consumo Shawarma 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Conclusión No 7. El presupuesto destinado de las personas sometidas a la 
encuesta para la compra de las comidas ofertadas oscila en un rango entre $ 
5.000 y $ 10.000 pesos, razón por la cual se procurará asignar precios cercanos a 
este rango.  
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Gráfica 14. Presupuesto de compra 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Conclusión No 8. Existe gran aceptación por la variedad de limonadas ofertadas 
y para las gaseosas hay preferencia por los productos Coca-Cola razón por la 
cual, serán el producto ofrecido para las personas que prefieran este tipo de 
bebidas.  
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Gráfica 15. Preferencia bebidas 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Conclusión No 9. Se puede analizar que existe una demanda potencial en la 
ciudad de Tuluá para los productos que se desean ofrecer como lo son la 
Hamburguesa, Cono pizza y Shawarma, ya que se evidencia que los habitantes 
concuerdan en un consumo estimado de 3 productos de cada uno al mes. 
 
 
Adicionalmente, los resultados obtenidos muestran una preferencia proporcional 
por cada uno de los productos ofrecidos, por tanto, da paso al primer supuesto 
que consiste en que la cantidad demandada será igual para cada uno de los 
productos ofertados en el food truck.   
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Gráfica 16. Periosidad demanda 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.1.5.6. Desarrollo focus group. Adicional a las encuestas realizadas para 
analizar la aceptación de las personas a un nuevo concepto para el consumo de 
comidas rápidas, se tomó la decisión de realizar un focus group el cual se 
conformó con habitantes de la ciudad de Tuluá, elegidos de forma aleatoria y los 
cuales asistieron por voluntad propia a la citación.  El focus group se caracterizó 
por lo siguiente:  



 
 

66 
 

Tabla 19. Caracteristicas focus group 
 

Descripcion de la poblacion 

Las personas seleccionadas son mayores de 18 años, de sexo femenino y masculino, 

diversos estractos socioeconomicos, diversa ocupacion economica y habitantes de la 

ciudad de Tulua.

Muestra 10 personas

Descripcion de la muestra La eleccion de las personas que participarón se realizó de forma aleatoria.  

Obtencion de la muestra
Solo 2 personas fueron amistades directas, las personas adicionales fuerón referidos 

por su grupo de amigos o sus familiares.

Moderadores GUSTAVO RODRIGUEZ - LINA MARIA QUEVEDO

Ciudad Tulua

Lugar Vivienda  residencial ubicada en la ciudad de Tulua

Fecha y hora
La sesión fue realizadá el día sabado 19 de Noviembre del 2016, entre las 03:00 PM 

hasta las 06:00 PM  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La invitación se realizó a través de correo electrónico a las personas referenciadas 
por las dos amistades invitadas directamente, en el cual se hizo una invitación 
formal y se les indico la fecha, la hora de inicio y termino de la sección, el lugar de 
encuentro y un agradecimiento previo por la asistencia, además de ofrecer 
degustaciones de los productos que se desean ofrecer.  
 
 
Se procuró crear un guion de preguntas el cual abarcará el conocimiento del 
cliente sobre sus hábitos de consumo de alimentos, el consumo de comida fuera 
de casa, la idea sobre la comida callejera, tipo de comida rápida de preferencia, 
opiniones sobre los productos posterior a la degustación, el concepto del negocio 
tipo food truck y los colores y marca representativos del negocio.  
 
 
En el desarrollo como moderadores se procuró crear un clima de confianza entre 
los participantes a través de una explicación sobre la idea de negocio y una 
presentación personal previa. También se dejó en claro que todas las opiniones 
expresadas eran igual de importantes y no se emitiría ningún juicio sobre los 
diversos puntos de vista y la idea era generar un ambiente que incite a todos a la 
participación activa.  
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Tabla 20. Desarrollo focus group 
 

  
Fuente: elaboración propia 
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Se intentó agrupar en la anterior tabla, las opiniones y conclusiones más 
relevantes del grupo, más no las respuestas textuales de cada participante, esto 
con el fin, de crear análisis que incluyan a todo el grupo de estudio y no a una 
minoría de personas.   Los hallazgos realizados en el focus group, pueden 
complementarse con los resultados de las encuestas para de esta forma, generar 
unas hipótesis más aplicadas a la realidad del mercado de Tuluá.   
 
 
5.1.5.7. Desarrollo observacion directa de transito de personas. Cada 
uno de los puntos elegidos fue debido a que en las encuestas fueron los lugares 
predilectos para la ubicación del food truck y por tanto, se analizó según la 
cantidad de personas que transitan por el de forma diaria en tres momentos de 
día: OSB 1) desde las 09:00 AM a las 10:30 AM,  OSB 2) Desde la 01:00 PM 
hasta las 02:30 PM , y OBS 3) desde las 06:0 PM hasta las 07:30PM  
 
 
5.1.5.8. Inventario de Lugares 
 
Tabla 21. Inventario lugares 
 

No Tipo de Lugar Lugar Observación Comuna Dirección lugar

1 Centros Comerciales La 14 - Villacampestre Comuna 1 UCEVA

2 Barrios residenciales Sajonia Comuna 5

3 Parque Parque Boyaca Comuna 4 UCEVA

4 Vias comerciales Avenida Cali Comuna 5 UCEVA

5 Barrios residenciales Salesiano Comuna 5

6 Parque Parque La Herradura Comuna 6 La 14

7 Barrios residenciales Alvernia - Nueva Alvernia Comuna 3 Universidad del Valle 

8 Barrios residenciales Barrio Guayacanes Comuna 7

9 Barrios residenciales Bosque de Maracaibo Comuna 8

10 Vias comerciales Zona Rosa Comuna 5 Universidad del Valle 

11 Barrios residenciales La Esperanza Comuna 6

12 Barrios residenciales Nuevo Farfan Comuna 7 Universidad del Valle 

13 Barrios residenciales Alameda Comuna 9 La Herradura

14 Parques Lago Chilicote Comuna 5 Pasoancho

15 Vias comerciales Zona Industrial Comuna 5

16 Vias comerciales Avenida Pasoancho Comuna 5 Pasoancho

17 Vias comerciales Centro Comuna 4

18 Barrios residenciales 12 de Octubre Comuna 6

19 Zonas Universitarias Barrio el Principe   Comuna 5 El principe

20 Barrios residenciales Ferias Comuna 3 El principe

INVENTARIO LUGARES A OBSERVAR 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22. Cantidad de Observaciones realizadas  
 

DIA OBSERVACIÓN

No Lugar observación OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3

1 La 14 - Villacampestre 18 34 38 33 33 36 35 32 34 31 34 31 30 35 34 32 35 32

2 Sajonia 23 12 40 11 32 19 22 4 23 8 15 30 32 31 35 14 18 24

3 Parque Boyaca 26 28 5 16 8 48 13 42 27 33 21 24 45 36 29 43 26 13

4 Avenida Cali 30 28 35 35 29 31 35 27 39 40 23 31 21 27 19 16 21 22

5 Salesiano 35 31 5 25 42 9 11 9 36 15 4 35 23 27 31 25 19 36

6 Parque La Herradura 19 22 32 21 12 25 26 18 23 29 18 31 24 33 11 23 18 24

7 Alvernia - Nueva Alvernia 19 18 20 18 12 18 15 36 18 38 15 18 13 26 16 15 22 16

8 Barrio Guayacanes 36 15 11 16 21 19 14 35 24 13 31 23 26 23 11 19 32 24

9 Bosque de Maracaibo 30 11 22 21 9 23 24 14 35 32 8 19 23 33 15 16 23 12

10 Zona Rosa 37 32 42 43 32 44 29 45 38 24 39 41 31 28 25 27 35 38

11 La Esperanza 26 17 33 36 23 18 26 19 34 32 14 21 25 32 22 31 29 15

12 Nuevo Farfan 10 24 11 15 24 24 16 19 17 31 30 16 15 46 31 31 17 16

13 Alameda 14 18 16 12 15 14 29 15 11 32 27 39 14 23 19 12 23 20

14 Lago Chilicote 29 38 29 39 47 29 28 36 33 29 38 43 39 32 40 41 39 42

15 Zona Industrial 28 26 24 16 19 26 18 40 24 17 26 26 32 24 11 35 19 26

16 Avenida Pasoancho 43 29 37 29 31 37 41 36 39 30 41 36 40 35 41 42 32 44

17 Centro 11 12 14 13 29 31 14 31 12 15 19 12 18 27 11 16 29 12

18 12 de Octubre 16 29 32 16 15 21 19 23 30 16 18 21 11 16 12 15 25 21

19 Barrio el Principe   36 35 10 39 44 12 42 39 13 46 38 10 38 39 9 33 21 8

20 Ferias 21 31 18 19 24 32 19 27 31 29 19 18 16 20 25 19 26 31

DOMINGOMARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 23. Jerarquización lugares más concurridos  
 

DIA OBSERVACIÓN

No Lugar observación OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3 OB 1 OB 2 OB 3

16 Avenida Pasoancho 43 29 37 29 31 37 41 36 39 30 41 36 40 35 41 42 32 44

14 Lago Chilicote 29 38 29 39 47 29 28 36 33 29 38 43 39 32 40 41 39 42

10 Zona Rosa 37 32 42 43 32 44 29 45 38 24 39 41 31 28 25 27 35 38

1 La 14 - Villacampestre 18 34 38 33 33 36 35 32 34 31 34 31 30 35 34 32 35 32

19 Barrio el Principe   36 35 10 39 44 16 42 39 19 46 38 21 38 39 17 33 21 13

4 Avenida Cali 30 28 35 35 29 31 35 27 39 40 23 31 21 27 19 16 21 22

3 Parque Boyaca 26 28 5 16 8 48 13 42 27 33 21 24 45 36 29 43 26 13

11 La Esperanza 26 17 33 36 23 18 26 19 34 32 14 21 25 32 22 31 29 15

15 Zona Industrial 28 26 24 16 19 26 18 40 24 17 26 26 32 24 11 35 19 26

20 Ferias 21 31 18 19 24 32 19 27 31 29 19 18 16 20 25 19 26 31

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24. Estimación por día y según por jornada 
  

109 97 116 107 116 118 110,5 38 34 39

96 115 97 110 111 122 108,5 34 38 36

111 119 112 104 84 100 105,0 32 35 38

90 102 101 96 99 99 97,8 30 34 34

81 99 100 105 94 67 91,0 39 36 16

93 95 101 94 67 59 84,8 30 26 30

59 72 82 78 110 82 80,5 29 27 24

76 77 79 67 79 75 75,5 29 22 24

78 61 82 69 67 80 72,8 24 26 23

70 75 77 66 61 76 70,8 21 25 26

ESTIMADO 
MARTES

ESTIMADO 
MIERCO

ESTIMADO 
JUEVES

ESTIMADO 
VIERNES

ESTIMADO 
SABADO

ESTIMADO 
DOMIN

M AÑA
NA

M EDIO 
DIA TARDE

PROMED

IO

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La tabla 24 muestra las estimaciones de personas que transitan en las zonas ya 
denominadas en dos periodos diferentes que es la cantidad durante un mes de la 
semana y también muestra la cantidad de personas que transitan en la mañana, al 
medio dia y en la noche, con el objetivo de analizar los momentos del dia en los 
cuales hay mas flujo de personas.  
 
 
Analisis de la observacion de los puntos de ubicación. Los resultados 
muestran los sitios que en promedio registran la mayor cantidad de personas que 
transitan en dichas zonas. Según lo anterior se determinó que la opción que puede 
acaparar la mayor cantidad de cliente es ubicar el food truck cada semana en uno 
de los sitios más concurridos, es decir, una semana se ubicara sobre la avenida 
pasoancho, la siguiente semana se ubicara en el lago chilicote y la semana que 
sigue se ubicara en un sector de la zona rosa, y repetirá nuevamente la ubicación 
en los sitios mencionados.  
 
 
Aunque la cultura de la ciudad esta enfocada a asistir  a puntos fijos ,  este nuevo 
modelo de negocio  puede generar frustración por la movilidad del vehiculo sin 
embargo esto será mitigado con las diferentes estrategias de publicidad e impacto 
en redes sociales haciendo que le cliente vaya al punto de ubicación. 
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Tabla 25. Observación puntos de ubicación 
 

JORNADA OBSERVACIÓN MAÑANA MEDIO DIA TARDE PROMEDIO X DIA

Avenida Pasoancho 38 34 39 111

Lago Chilicote 34 38 36 109

Zona Rosa 32 35 38 105

La 14 - Villacampestre 30 34 34 98

Barrio el Principe   39 36 16 91  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.1.6. Analisis de la competencia  
 
5.1.6.1. Identificacion y análisis de principales Es muy imporante estar 
preparados para  enfrentar la competencia, por esto no se puede caer en errores 
como establecerce con una visión de corto plazo enfocada solo  en atender al 
cliente y llenar el punto de venta; tampoco se debe  improvisar, ni entrar al 
mercado sin conocimiento del sector, de la competencia y el adecuado  manejo 
gastronómico; de vital importancia el desarrollo de  actividades de mercadeo para 
generar otros espacios de consumo y posicionamiento de marca, además de 
innovación, factores diferenciadores y  personal idóneo.  
 
 
Una de las ventajas que se puede sacar ante los competidores es contar con la 
capacidad de selección de provedores y contar con variedad de  opciones para 
tomar una buena decisión, se requiere marcar pautas de pago, entrega oportuna 
de los alimentos y de optima calidad. 
 
 
Es claro además que cuando se cuenta con la visión y los recursos  para montar 
un negocio sea pequeño, mediano,  o grande, existe la posibilidad de que muchas 
personas lo vean como una oportunidad buena y una opción fácil de emprender, 
por esta razón es muy posible que ante la apertura de este food truck, existan 
empresarios que quieran incursionar en este mercado, y más aun en el sector de 
Tulua donde no existe negocios de este tipo, pero si gran potencial de mercado. 
 
 
Realmente son muy variados los productos y servicios que ofrece los 
establecimientos en la ciudad frente los ofrecidos en el food truck es por esto que 
más que rivales, los competidores son aliados estratégicos del negocio, ya que 
debido a su trayectoria experiencia e historia en el sector, convierten este nuevo 
concepto de comida en una opción más de consumo. 
 
 
Entrando ya a analizar el modelo de negocio tipo food truck en la ciudad no se 
identifica competencia directa ya que este vehiculo será el primero en penetrar el 
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mercado local; tomando como referencia los productos que se ofrecerán se 
seleccionan los establecimientos de comida mas influyentes en la ciudad los 
cuales cuentan con un menú similar y que se postulan como competencia indirecta 
con productos sustitutos  algunos ambulantes y otros con instalaciones físicas, 
dichos negocios son de gran flujo de personas y reconocimiento entre la 
población. Algunos de los establecimientos son: 
 
 
 Restaurante maria juana 
 
 Hamburguesas el corral 

 
 Comidas rapidas paisarlex 

 
 Zona pub comidas rapidas 

 
 Power pizza 

 
 La tostonera 

 
 Juggers 

 
 Subway 

 
 Sándwich qbano 

 
 Shawarma planet 

 
 Crepes city 

 
 Dominos pizza 

 
 Drive pizza 

 
 Snacks 

 
 City wings 
 
 
Se realizo una  visita a los establecimientos comerciales  donde se desarrollo una 
tarea de observación con un guion de variables preparadas para analizar de forma 
metódica  y posterior evaluar dando  una ponderación detallada; los elementos 
inspeccionados fueron. 
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Tabla 26. Variables de inspección  
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Teniendo identificados los negocios de comida y las variables importantes a 
analizar se realiza las siguientes tablas para detallar la información recopilada y 
asi mismo hacer una Comparación de mis productos y servicios, imagen, ventajas 
y desventajas, asi como los precios frente al de los principales competidores. 
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Tabla 27. Analisis Sandwich cubano  
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Sandwich tipo cubano
TROPICAL: pollo, jamón, queso amarillo, piña, lechuga 

batavia y mayonesa
10.900

Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

ITALIANO: roast beef, jamón de pierna, salami, queso 

mozzarella, queso parmesano, tomate, lechuga romana, 

albahaca, tomillo, pimienta y salsa italiana

10.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

DE LA CASA: jamón de pierna, tocineta, chorizo coctel, 

queso mozzarella, queso crema, cilantro, maíz tierno, 

cebolla roja, pimentón, tomate, lechuga romana, 

pimienta y salsa favorita

10.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

ESPECIAL: jamón, jamonada, jamón de cordero 

(contiene cerdo), queso mozzarella, lechuga y salsa de 

la casa

7.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

SÚPER ESPECIAL: jamón, jamonada, jamón de cordero 

(contiene cerdo), salami, tomate, queso mozzarella, 

lechuga y salsa de la casa

8.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

POLLO TERIYAKI: pechuga de pollo, salsa teriyaki, queso 

mozzarella, cebolla roja, pimentón, lechuga, ajonjolí y 

salsa de la casa

10.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

ROAST BEEF: carne de res, tomate, queso mozzarella, 

lechuga, salsa BBQ y salsa de la casa
10.900

Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

CORDERO: cordero de pierna (contiene cerdo), queso 

mozzarella, lechuga y salsa de la casa
10.900

Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

MEXICANO: carne desmechada, chile, queso 

mozzarella, tomate, guacamole, cilantro, lechuga, 

nachos, cebolla roja y salsa de la casa

10.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

ROPA VIEJA: carne desmechada, queso amarillo, 

lechuga, tomate, pimentón, apio, mostaza, salsa BBQ, 

pasta de tomate, cebolla roja y salsa de la casa

10.900
Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

PHILADELPHIA: lomo de res, queso cheddar, cebolla roja 

salteada y salsa de ajo
10.900

Bolsa de papel y empacado con papel 

encerado

DIAS DE ATENCION

television, vallas, redes sociales, volantes, maneja promociones exporadicas de 2x1, presencia en centros 

comerciales
MARKETING

SERVICIO A DOMICILIO

TIEMPO DE ESPERA

SI

En promedio para el servicio a domicilio  1 hora y en el punto de venta 35 minutos

SANDWICH QBANO

MERCADO AL QUE SE DIRIGE Estudiantes, familias,  independientes

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
7

APARIENCIA DEL PERSONAL Personal uniformado y bien presentado

todos los dias de la semana horario diurno y nocturno

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)

UBICACIÓN Centro comercial la herradura y la 14

7

producto de alta demanda, buen posicionamiento en el mercado, especialidad en la salsa de ajo, constantes 

promociones, buen servicio.
VENTAJAS

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 28. Analisis hamburguesas el corral  
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Hamburguesas
CORRALÍSIMA ½ LIBRA: hamburguesa de media libra de 

carne de res asada a la parrilla con salsa BBQ
20.900

Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRALÍSIMA ¾ DE LIBRA: hamburguesa de ¾ de libra 

de carne de res asada a la parrilla con salsa BBQ
23.400

Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRAL CASERA: hamburguesa un tercio de libra de 

carne de res con queso americano, cebolla roja recién 

cortada, tomate y lechuga fresca

16.800
Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRALÍSIMA TODOTERRENO: hamburguesa con dos 

porciones de ¼ de libra de carne de res asada a la 

parrilla con tocineta, queso mozzarella, vegetales, 

pepinillos y salsa BBQ

25.400
Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRALÍSIMA TODOTERRENO: hamburguesa con dos 

porciones de ¼ de libra de carne de res asada a la 

parrilla con tocineta, queso mozzarella, vegetales, 

pepinillos y salsa BBQ

11.900
Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRAL ESPECIAL: hamburguesa de carne, lechuga, 

tomate, cebolla, salsas con tocineta en trocitos y queso 

mozzarella

19.500
Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRAL HAWAIANA: hamburguesa con queso 

mozzarella, piña, salsas y lechuga fresca
16.200

Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CALLEJERA: hamburguesa de ¼ de libra de 100% carne 

de res a la plancha, queso mozzarella, papa perro, salsa 

de tomate, mostaza y mayonesa

14.500
Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRALERA: hamburguesa de ¼ de libra de 100% carne 

de res a la plancha, con tocineta, queso Colby, cebolla 

grillée en pétalos, salsa BBQ, mayonesa y salsa de 

tomate

20.100
Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

CORRALITA: hamburguesa con carne de 90 gramos 

acompañada con lechuga en julianas
9.500

Bandeja plástica reutilizable y  

empacado en caja de cartón

DIAS DE ATENCION

VENTAJAS Buen posicionamiento en el mercado, buena atencion al cliente, variedad en las hambuerguesas

HAMBURGESAS EL CORRAL:

MARKETING television, vallas, redes sociales, volantes, presencia en centros comericales

SERVICIO A DOMICILIO SI

TIEMPO DE ESPERA No tiene servicio a domicilio,  en el punto de venta 30 minutos

UBICACIÓN Centro comercial la herradura y la 14

Todos los dias, horario de atencion del centro comercial la herradura

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
5

MERCADO AL QUE SE DIRIGE Jovenes universitarios, familias

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
8

APARIENCIA DEL PERSONAL Personal uniformado y bien presentado
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 29. Analisis dominos Pizza  
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Pizza

PIZZA  BASICA (1 INGREDIENTE) MEDIANA. Aceitunas, 

carne molida, cebolla champiñon, chorizo, ciruelas, 

jalapaño, jamon, maiz tierno, pimenton, pepperoni, 

piña, pollo, salami, tocineta, tomate

14.900 Caja de carton para pizza

PIZZA  BASICA (1 INGREDIENTE) GRANDE. Aceitunas, 

carne molida, cebolla champiñon, chorizo, ciruelas, 

jalapaño, jamon, maiz tierno, pimenton, pepperoni, 

piña, pollo, salami, tocineta, tomate

18.900 Caja de carton para pizza

PIZZA  BASICA  (1 INGREDIENTE)  EXTRAGRANDE. 

Aceitunas, carne molida, cebolla champiñon, chorizo, 

ciruelas, jalapaño, jamon, maiz tierno, pimenton, 

pepperoni, piña, pollo, salami, tocineta, tomate

22.900 Caja de carton para pizza

PIZZA  TRADICIONAL  (2 A 4 INGREDIENTES) MEDIANA. 

COLOMBIANA, maiz tierno, cebolla, tocineta, chorizo.      

HONOLULU, jalapeño, jamon, tocineta, piña.                  

VEGETARIANA, cebolla, pimenton, tomate, champinon   

HAWAINA, extraqueso, jamon, piña .                                          

FIESTA PEPPERONI, extraqueso y doble pepperoni

21.900 Caja de carton para pizza

PIZZA  TRADICIONAL  (2 A 4 INGREDIENTES) GRANDE. 

COLOMBIANA, maiz tierno, cebolla, tocineta, chorizo.      

HONOLULU, jalapeño, jamon, tocineta, piña.                  

VEGETARIANA, cebolla, pimenton, tomate, champinon   

HAWAINA, extraqueso, jamon, piña .                                          

FIESTA PEPPERONI, extraqueso y doble pepperoni

25.900 Caja de carton para pizza

PIZZA  TRADICIONAL  (2 A 4 INGREDIENTES) 

EXTRAGRANDE COLOMBIANA, maiz tierno, cebolla, 

tocineta, chorizo.      HONOLULU, jalapeño, jamon, 

tocineta, piña.                  VEGETARIANA, cebolla, 

pimenton, tomate, champinon   HAWAINA, extraqueso, 

jamon, piña .                                          FIESTA PEPPERONI, 

extraqueso y doble pepperoni

29.900 Caja de carton para pizza

PIZZA PREMIUN ( 5 O MAS INGREDIENTES) MEDIANA.           

EXTRAVAGANZZA, carne molida, jamon, cebolla, 

extraqueso, champiñon, chorizo, aceituna, pepperoni, 

pimentos. HAWAIAN CHICK, trocitos de pollo, piña, 

salsa BBQ, tocineta, extraqueso. DELUXE, pepperoni, 

champiñon, cebolla, pimenton, chorizo. BBQ, carne 

mmolida, tocineta, maiz tierno, salsa BBQ, cebolla

24.900 Caja de carton para pizza

PIZZA PREMIUN ( 5 O MAS INGREDIENTES) GRANDE.           

EXTRAVAGANZZA, carne molida, jamon, cebolla, 

extraqueso, champiñon, chorizo, aceituna, pepperoni, 

pimentos. HAWAIAN CHICK, trocitos de pollo, piña, 

salsa BBQ, tocineta, extraqueso. DELUXE, pepperoni, 

champiñon, cebolla, pimenton, chorizo. BBQ, carne 

mmolida, tocineta, maiz tierno, salsa BBQ, cebolla

30.900 Caja de carton para pizza

PIZZA PREMIUN ( 5 O MAS INGREDIENTES) 

EXTRAGRANDE.           EXTRAVAGANZZA, carne molida, 

jamon, cebolla, extraqueso, champiñon, chorizo, 

aceituna, pepperoni, pimentos. HAWAIAN CHICK, 

trocitos de pollo, piña, salsa BBQ, tocineta, extraqueso. 

DELUXE, pepperoni, champiñon, cebolla, pimenton, 

chorizo. BBQ, carne mmolida, tocineta, maiz tierno, 

salsa BBQ, cebolla

34.900 Caja de carton para pizza

DIAS DE ATENCION

SI

TIEMPO DE ESPERA sevicio en punto de espera y domicilio 30 minutos 

Todos los dias, jornada diurna y nocturna

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
6

VENTAJAS
Buen posicionamiento en el mercado, buena atencion al cliente, variedad en las pizzas, servicio a domicilio 

rapido y efectivo

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
7

APARIENCIA DEL PERSONAL Personal uniformado y bien presentado

UBICACIÓN Calle 26 # 32-44

MERCADO AL QUE SE DIRIGE Jovenes universitarios, familias

DOMINOS PIZZA

MARKETING television, vallas, redes sociales, volantes, periodico local, cupones, pagina web.

SERVICIO A DOMICILIO

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 30. Analisis Shawarma Planet  
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

shawarma en pan pita y pan 

servilleta

SHAWARMA BOOKS,  mix de shawarma, papitas, 

mayonesa de cilantro, lunas de tomate
7.000

Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA BOOKS PICANTE, mix de shawarma, 

papitas, salsa BBQ picante, tomate
7.500

Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA PLANET, base, salsa de yogurt, mayonesa 

de cilantro, lechuga, cbolla, tomate, pepino, mix de 

shawarma.

8.000
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA CAMPESINO, base, salsa de yogurt, salsa 

BBQ, repollo, cebolla, tomate, pepino, aguacate, 

maiitos

8.000
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA CLUB, salsa BBQ, lechuga o repollo, cebolla 

morada, tomate, pepino, champiñones, maicitos, mix 

de shawarma.

9.000
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA MEZCLAITO, base, salsa de yogurt, 

bechamel, lechuga o repollo, cebolla, tomate, pepino, 

champiñones, maicitos, aguacate, pimenton, mix de 

shawarma.

9.000
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA PICOSO, base, salsa de yogurt, salsa 

picante, lechuga o repollo, cebolla morada, tomate, 

jalapeños, mix de shawarma

9.000
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA DULCE TENTACION, base, salsa de yogurt, 

salsa BBQ, repollo, tomate, maicitos, piña en almibar, 

pimenton, mix de shawarma.

9.000
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

SHAWARMA GOURMET, base de pan rustico, salsa de 

yogurth, bechamel, lechuga, cebolla, tomate, 

champiñones, maicitos, pimenton, mix de shawarma, 

queso, gratinado.

9.500
Plato de ceramica, cubiertos, 

servilletas y salsas

DIAS DE ATENCION

APARIENCIA DEL PERSONAL Buena atencion con asesoria de cada plato, camiseta negra con el logo de shawarma planet

VENTAJAS producto nuevo sin competencia, buena ubicación comercial, precios comodos

MERCADO AL QUE SE DIRIGE Jovenes, familias, personas de gusto por  la comida turca

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
7

UBICACIÓN carrera 24 # 42-02 barrio nuevo principe

FLUJO DE PERSONAS Moderado

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
6

SHAWARMA PLANET

MARKETING Revista local, facebook, instagram, volantes

SERVICIO A DOMICILIO SI (sectores cercanos al punto de venta)

TIEMPO DE ESPERA Domicilio 40 minutos,   punto de venta 35 minutos

Jueves, viernes, sabado, domingo despues de las 5:00PM

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 31. Analisis Zona PUB 
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Comida americana y parrilla 

tipo restaurante bar

HAMBURGUESA STEAK, res, pan horneado, tocino, 

tomate, lechuga, cebolla caramelizada,queso mozarella 

y papas a la francesa

23.900
Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

HAMBURGUESA 1/4 LB, res, pan horneado, tocino, 

tomate, lechuga, cebolla caramelizada,queso mozarella 

y papas a la francesa

19.900
Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

3 MINI HAMBURGUESAS, res, pan horneado, tocino, 

tomate, lechuga, cebolla caramelizada,queso mozarella 

y papas a la francesa

21.900
Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

SAMPLER, degustacion de los mejores alimentos del 

sitio, 2 mini burguer, 6 bufalo wings, 4 costillas de 

cerdo, cascos de papa artesanal.

48.000
Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

WINGS  x 8,  alitas de poolo estilo bufalo, acompañadas 

en queso azul, apio, zanahoria y salas 
16.900

Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

WINGS  x 12,  alitas de poolo estilo bufalo, 

acompañadas en queso azul, apio, zanahoria y salas 
22.900

Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

WINGS  x 24,  alitas de poolo estilo bufalo, 

acompañadas en queso azul, apio, zanahoria y salas 
39.900

Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

NACHOS CON CHILE, guacamole, frijol refrito con queso 

chedar, pico de gallo
19.900

Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

COSTILLAS ST LOUIS x 500 GR, constillas de cerdo 

horneadas tipo st louis, con salsa BBQ, ensalada y cascos 

de papa.

29.900
Cubiertos metalicos, plato de 

ceramica 

DIAS DE ATENCION

TIEMPO DE ESPERA Domicilio 30 a 40 minutos,   punto de venta 45 minutos

Jueves, viernes, sabado, domingo despues de las 5:00PM

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
9

ZONA PUB

MARKETING Revista local, facebook, instagram, volantes

SERVICIO A DOMICILIO SI (sectores cercanos al punto de venta)

FLUJO DE PERSONAS Alto

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
10

APARIENCIA DEL PERSONAL personal con delantal y gorra, buena atencion al cliente.

VENTAJAS platos gourmet, ambiente acogedor, buena ubicación 

MERCADO AL QUE SE DIRIGE jovenes y familias estrato 3 en adelante

UBICACIÓN Barrio villa campestre, frente al costado norte de la 14 tulua

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 32. Analisis Tostonera 
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Conos de platano crujiente, 

rellenos son diferntes 

ingredientes

SWEET HOME, cono en masa de pizza saborizada, 

relleno de pollo, tocineta, maiz dulce, madurito, queso 

mozarella y naopolitana.

11.000
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

HAWAIN CHICKEN, cono en masa de pizza saborizada, 

crema de coco y curry, champiñoes, tocineta, piña 

colada y mozarella.

12.000
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

TEX-MEX, cono en masa de platanao, pasta de frijol 

refrito, crespa, chile de res sin picante, cerdo pibill, 

maiz, guacamole, crema agria, queso chedar, jalapeño 

opcional, y pico de gallo 

11.00
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

PERDIDOS EN TOKIO, cono en masa de platano, costillas 

deshuesadas, en BBQ, salteada de vegetales, pimenton, 

zanahoria, brocoli, cebolla morada, salsa de naranja, y 

vermicelli.

11.000
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

SESAMO CRUNCH, cono en masa de platano, tenders de 

pollo en panco, salteado de vegetales, pimenton, 

zanahoria, brocoli, cebolla morada, salsa de naranja y 

vermicelli.

11.000
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

DEL MAR, cono en masa de platano relleno de cevihe de 

camaron, mango tommy, maiz dulce, cebilla y 

guacamole

15.000
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

CHURRASQUITO, cono en masa de platano, lomo 

caracho en chimichurri, tomaticos cherry, cebolla 

caramelizada, y papas a la francesa

12.000
soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

PICADA, mini conos y chips de platano, 
15.000

soporte para los conos, cubiertos 

metalicos y papel kraft

WINGS, alitas en salsa de la casa, acompañadas de cole 

slow y dips de platano para 1 persona 
9.000

plato ceramica y cubiertos metalicos 

en empaque de papel

DIAS DE ATENCION

TIEMPO DE ESPERA 50 minutos

De martes a domingo desde las 5:00 PM

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
7

TOSTONERA

MARKETING TV, facebook, instagram, volantes, voz a voz 

SERVICIO A DOMICILIO No

FLUJO DE PERSONAS Alto

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
9

APARIENCIA DEL PERSONAL personal con delantal y gorra, buena atencion al cliente.

VENTAJAS Variedad en el menu, platos gourmet, ambiente acogedor, buena ubicación, ambiente familiar

MERCADO AL QUE SE DIRIGE jovenes y familias 

UBICACIÓN Barrio villa campestre calle 37a # 47-06

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 33. Analisis Power Pizza 
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Pizza italiana 

SUPER POWER, jamon, pollo, kabano, salchicha. En 

presentacion PERSONAL, SMALL, MEDIA, LARGE
7.500-

16.900-

19.900-

24.500

Servilletas y caja para cada pizza

FLASH HAWIANA, jamon, queso, piña. En presentacion 

PERSONAL, SMALL, MEDIA, LARGE

6.500- 

15.900-

18.600-

24.000

Servilletas y caja para cada pizza

BATI PIZZA, queso mas 1 ingrediente, PERSONAL, 

SMALL, MEDIA, LARGE
7.500-

16.900-

19.900-

24.500

Servilletas y caja para cada pizza

MARVEL PIZZA, queso mas 2 ingredientes, PERSONAL, 

SMALL, MEDIA, LARGE
8.950-

15.950-

18.950-

26.200

Servilletas y caja para cada pizza

IRON PIZZA, queso mas 3 ingredientes, PERSONAL, 

SMALL, MEDIA, LARGE
8.950-

16.950-

21.950-

28.500

Servilletas y caja para cada pizza

SPIDER PIZZA, queso mas 4 ingredientes, PERSONAL, 

SMALL, MEDIA, LARGE

8.950-

16.950-

21.950-

29.950

Servilletas y caja para cada pizza

MEXICO LINDO, queso, tomate, albahaca, parmesano, 

aceite de oliva

8.000-

16.000-

19.000-

22.000

Servilletas y caja para cada pizza

SI SI COLOMBIA, queso, maduro, chicharron, chorizo, 

ahogado

8.800-

17.500-

20.900-

27.500

Servilletas y caja para cada pizza

CAPRICHOSA, queso, tomate, jamon, champiñon, 

parmesano

8.000-

16.000-

19.000-

22.000

Servilletas y caja para cada pizza

DIAS DE ATENCION

TIEMPO DE ESPERA domicilio 45 minutos, en el punto de venta 35 minutos

De martes a domingo desde las 5:00 PM

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
8

POWER PIZZA

MARKETING pagina web, redes sociales, volantes, miercoles de promo

SERVICIO A DOMICILIO si

FLUJO DE PERSONAS Moderado

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
8

APARIENCIA DEL PERSONAL personal con gorra de power pizza, buena atencion al cliente

VENTAJAS pizzeria con gran trayectoria en la ciudad,  variedad de pizzas, precios comodos.

MERCADO AL QUE SE DIRIGE jovenes y familias 

UBICACIÓN barrio nuevo alvernia calle 21 con carrera 40 esquina

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 34. Analisis Snacks 
 

NOMBRE 

CLASE DE COMIDA PRODUCTOS PRECIO TIPO DE PRESENTACION

Hamburguesas perros calientes 

y salchipapas

TRADICIONAL, 125 grs carne o filete de pollo, tocineta, 

lechuga crespa, tomate, queso, ripio y salsas.
9.000

cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

CRUNCH DE POLLO, pollo apanado, pan tosado, 

tocineta, lechuga, crespa, tomate, queso, ripio y salsas
10.00

cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

SUPER SNACKS, 200 gr carne, pan tosado, tocineta, 

lechuga, crespa, tomate, queso, ripio y salsa
9.500

cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

SNACKS APANADA, pollo apanado, pan tostado, 

tocineta, lechuga crespa, tomate, queso americano, y 

salsa de la casa

9.500
cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

RANCHERA, carne ranchera, pan tostado, tocineta, 

lechuga, tomate, queso fundido, ripio y salsas
10.500

cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

DOBLE CARNE, doble carne de res o pollo apanado, 

doble queso, tocineta, lechuga, tomate, ripio y salsas
13.000

cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

MIXTA, carne de res y pollo apanado, doble queso, 

tocineta, lechuga, tomate, ripio y salsas
14.000

cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

VIKINGO HOUSE, doble carne de 200 gr, doble queso, 

tocineta, lechuga, tomate, ripio , salsas y papas en 

cascos.

14.500
cubiertos metalicos empaque de 

hamburguesa y plato

PERRO BARBARO, salchicha, carne, tocineta, tomate 

verde, ranchera picada, queso, ripio y salsas.
11.500

cubiertos metalicos empaque de hot 

dog y plato

DIAS DE ATENCION

TIEMPO DE ESPERA domicilio 45 minutos, en el punto de venta 30 minutos

Todos los dias desde las 5:00 PM

ATRACTIVO DEL LOCAL       

(ESCALA DE 1 A 10)
7

SNACKS

MARKETING Facebook, instagram, publicidad total.

SERVICIO A DOMICILIO si

FLUJO DE PERSONAS leve

CALIDAD DEL PRODUCTO       

(ESCALA DE 1 A 10)
7

APARIENCIA DEL PERSONAL buena atencion sin uniforme

VENTAJAS Negocio de comida nuevo, ha tenido buena acogida, productos a buen precio

MERCADO AL QUE SE DIRIGE jovenes y familias 

UBICACIÓN Avenida pasoancho calle 41a # 26-69.

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Durante la visita a estos sitios se pudo observar que  existen establecimientos muy 
reconocidos en la ciudad y de bastante flujo de personas, dentro de los cuales 
están sitios de  comida rapida ambulante y restaurantes que manejan un menú 
con productos similares, se identifican algunos food  trailers fijos en algunos 
sectores de la ciudad sin embargo competidores directos tipo food truck con el 
mismo modelos de negocio no existen; estos lugares han logrado posicionarse de 
buena forma en la población en la mayoría de los casos por medio del voz a voz y 
recomendación de los lugares, además son concurridos por personas con sus 
hijos los cuales buscan calidad y variedad sin importar tanto el precio, mientras 
que las personas  jóvenes que frecuentan con edades entre los 19 a 28 años 
(generación millenials en su mayoría)  prefieren lo practico, novedoso y  
económico.  
 
 
Despues de identificar los principales participantes y competidores sus productos y 
servicios comparados con los de la marca propia se realiza una martriz DOFA 
tomando en cuenta para su elaboración aspectos  tales como productos, servicios, 
imagen, experiencia, y demás factores de interés. 
 
 
Tabla 35. Analisis DOFA 
 

ZONA PUB LA TOSTONERA SHAWARMA PLANET
FOOD TRUCK 

(MARCA PROPIA)

DEBILIDADES

Deficet de alianzas 
estrategicas, precios 

muy altos, altos 
costos de operación 

por el sector de 
ubicación

capacidad limitada 
de personas, poco 

personal en la 
atencion al cliente, 

area de preparacion 
reducida

poca publicidad, no pagina 
web, no datafono, poco 
tiempo en el mercado, 
producto nuevo poco 
comun en el mercado

limitada capacidad de 
almacenamiento en el food 

truck,  nuevo modelo de 
negocio y productos, 
normatividad vigente, 

percepcion de la marca, 
costos del vehiculo 

OPORTUNIDADES

ofrecer nuevos 
servicios, co-branding, 

promociones

ampliacion de 
instalaciones, 

implementar servicio 
a domicilio, mejorar 
tiempos de atencion

producto saludable que se 
a abierto camino poco a 

poco en la gastronomia del 
pais, expansion hacia otras 

ciudades

crecimiento de la poblacion 
de la ciudad, posibles 
alianzas estrategicas, 

instalaciones novedosas y 
diferentes, penetracion en 
mercados pocos tenidos 

en cuenta.

FORTALEZAS

reconocimiento local, 
capital de inversion, 

calidad en los 
productos, ambiente 

acogedor, 
infraestructura 

adecuada

productos 
novedosos,  
ingredientes 

gourmet,  
establecimiento con 

acogida en el 
mercado

buena ubicación y 
distribucion en planta, 
precios accesibles, el 

nombre es estrechamente 
relacionado con el producto

estudio del mercado, 
precios bajos,  vehiculo 

llamativo,  bajos costos de 
operación, fuertes 

estrategias de marketing 
digital y convencional

AMENAZAS

nuevos entrantes,  
conflictos de canal, 

altos precios de 
materias primas, 

productos sustitutos,  
altos costos fijos por 

la ubicación

sustitutos, competencia, 
limitacion en recursos 

financieros, 

guerra de precios, 
problemas con provedores 
e inventario, creacion de 

nuevos food trucks, 
problemas tecnicos del 

vehiculo

ANALISIS DOFA

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Con esta matriz se puede ver que hay ventajas representativas frente a los 
competidores ya que se presenta innovación en la forma de venta, variedad de 
mercados a abarcar y precios mas bajos al tener reducción en los costos fijos de 
operación del vehiculo; se asumen como desventajas propias el posicionamiento 
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de estos establecimentos en la población, la buena acogida de los productos y la 
imagen que ya tienen en el mercado, para mejorar  esto se trabajara en las 
estrategias del marketing mix con las cuales este negocio lograra un buen 
reconocimiento y una entrada al mercado de forma competitiva para la 
competencia mas fuerte. 
 
 
Con el fin de desarrollar una matriz de perfil comparativa de alta confiabilidad se 
seleccionaron 3 establecimientos comerciales como competencia potencial al 
observar que cumplen con estándares de calidad y satisfacción al cliente. 
 
 
Tabla 36. Escala calificación matriz 
 

1 MUY MALA

2 MALA

3 ACEPTABLE

4 BUENA

5 MUY BUENA 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 37.  Matriz de perfil comparativa  
 

FACTORES DE 

ÉXITO
PONDERACION

Calificacion
Resultado 

Ponderado
Calificacion

Resultado 

Ponderado
Calificacion

Resultado 

Ponderado
Calificacion

Resultado 

Ponderado

Calidad 0,125 5 0,625 4 0,5 3 0,375 4 0,5

Precio 0,125 1 0,125 4 0,5 5 0,625 4 0,5

Presentacion 0,1 4 0,4 4 0,04 3 0,3 4 0,4

Innovacion 0,1 4 0,4 4 0,04 4 0,4 4 0,4

Publicidad 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3

Capacidad 

economica
0,0625

5 0,3125 3 0,1875 3 0,1875 2 0,125

Capacidad 

produccion
0,0625

4 0,25 2 0,125 3 0,1875 2 0,125

Variedad de 

productos
0,1

3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3

Experiencia en 

el mercado
0,1

4 0,4 2 0,2 2 0,2 1 0,1

Participacion en 

el mercado
0,125

3 0,375 3 0,375 2 0,25 1 0,125

TOTAL 1 3,4875 2,4675 2,925 2,875

ZONA PUB TOSTONERA SHAWARMA PLANET FOOD TRUCK PROPIO

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El resultado de la matriz del perfil competitivo demuestra que zona pub por su 
calidad e infraestructura  presenta un mejor perfil frente a los demás competidores.  
 
 
Partiendo de que  MOVIL FOOD COMPANY  es un negocio que aún no ha sido 
implementado y sus productos comercializados en la ciudad de Tulua, según 
calificación las estrategias estarán enfocadas en el mejoramiento de las falencias 
sobresalientes de la evaluación. 
 
 
5.1.6.2. Agremiaciones existentes.  
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Figura 3. Asociación de food trucks de Cali 
 

 
 
Fuente: La moda de los food truck en Cali, una experiencia de comida diferente 
[Figura]. En: El Pais, Santiago de Cali: 2017 [consultado 3 de Marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/la-moda-de-los-food-trucks-
en-una-experiencia-de-comida-diferente.html 
 
 
Es el movimiento de la comida sobre ruedas en La Sucursal del Cielo,  fundada el 
20 de enero de 2016,  su misión es Promover espacios incluyentes para el 
movimiento gastronómico sobre ruedas y acordar reglas de juego claras para 
beneficio de la comunidad y los propietarios de Food Trucks en Cali. 
 
Se puede contacatr a travez de @asofoodtruckcali en Facebook y 
asofoodtruck@gmail.com  

 
 

Figura 4. Asociación de food trucks de Bogotá 
 

 
 
Fuente: El auge de la comida sobre ruedas se toma a Bogotá [Figura].En:  El 
Tiempo, Junio Bobotá D.C.:  2014 [consultado 3 de Marzo de 2017] Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14124444 

 
 

AFTB. la revolucion gastronomica  de los food trucks. La comida callejera 
(Street Food) gourmet es una experiencia única gastronómica que se viene 
imponiendo en las calles de Bogotá por medio de los icónicos Food Trucks. Sale 
absolutamente de lo tradicional, como lo es la comida servida en mesa o en 
restaurantes. Podríamos decir que la comida callejera a través de los Food Trucks, 

mailto:asofoodtruck@gmail.com
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se ha convertido en la vitrina de chefs jóvenes emprendedores e innovadores que 
nos invitan a probar en excelencia una variedad de sabores y estilos nuevos de 
cocina. Esta nueva cultura gastronómica, conocida por años en las grandes 
capitales del mundo, llega a Bogotá a revolucionar e innovar en el mundo 
culinario.Creemos y sabemos que la comida callejera por medio de los Food 
Trucks enriquece la vida urbana, permite que los transeúntes se deleiten de platos 
exóticos, en espacio prácticos y en momentos ideales. Mientras circulan por las 
calles y los barrios de nuestra ciudad, los dueños de los restaurantes callejeros le 
dan a los turistas y locales una prueba de la movida gastronómica de Bogotá: 
innovadora, talentosa, inspirada, creativa y deliciosamente cosmopolita. Los 
operadores de los Food Trucks tienen contacto con el público y la gastronomía de 
alta calidad se vuelve accesible para todo el mundo. Creado y administrado desde 
2013 por chefs y emprendedores, nace Aso Food Truck Bogotá (AFTB), una 
asociación con una fuerte y unida voz de empresarios establecidos, que operan 
sus Food Trucks en Bogotá y sus alrededores.  La AFTB tiene una selección 
rigurosa y favorece los Food Trucks que tengan coherencia con el desarrollo 
sostenible urbano y turístico en Bogotá. Los miembros de la asociación trabajan 
con los consumidores y el medio ambiente en mente, siempre ofreciendo comida 
de la más alta calidad, servida en empaques ecológicamente responsables y con 
los más altos estándares de calidad en su preparación. Aun cuando no existen 
reglamentaciones oficiales sobre el funcionamiento de los Food Trucks en Bogotá, 
La Asociación de Food Trucks de Bogotá y sus miembros han optado por dar 
cumplimiento a los lineamientos y procedimientos más estrictos que existen en 
nuestro país para el manipulación y preparación de alimentos, como lo es el 
decreto 3075 de 1997, el mismo que regula a cualquier restaurante de nuestra 
ciudad, para adoptar las buenas prácticas en la manipulación de alimentos y dar 
cumplimiento a las condiciones de higiene necesarias. Pese a este vacío en 
nuestra legislación, la AFTB, desde finales del 2013, viene trabajando de la mano 
con las entidades del gobierno distrital encargadas de regular esta actividad, con 
el fin de brindar toda la información y cooperación necesaria para llegar a unas 
reglamentaciones coherentes que se espera se materialicen a mediados de año. 
Mientras se definen las reglas de juego para obtener los permisos necesarios para 
rodar por la ciudad los miembros de la AFTB se han unido y han tomado la 
iniciativa para crear y buscar sus propios espacios con el fin de dar a conocer este 
movimiento innovador y revolucionario a los habitantes de la ciudad de Bogotá. 
Como primer iniciativa, a mediados de Febrero se lanzará el Bogotá Food Truck 
Market, un evento único que tendrá lugar en un espacio privado cerca del parque 
de la 93 donde cada domingo, y por término indefinido, habrá un lugar fijo donde 
se exhibirán los mejores platos de los Food Trucks de la ciudad. Gracias a la 
experiencia, la innovación y al trabajo extraordinario ofrecidos por sus miembros, 
la AFTB quiere hacer de los Food Trucks un atractivo para los residentes y 
visitantes a la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
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5.1.6.3. Productos Sustitutos. En este sector de servicios en lo que se 
refiere a restaurantes, existe un gran número de productos sustitutos que los 
compradores pueden escoger al momento de la decisión de compra, entre estos 
encontramos: 
 
 
• Comida rápida  
 
• Restaurantes a Domicilio  
 
• Cafeterías (comidas ejecutivas)  
 
• Asaderos de pollo  
 
• Restaurantes fuera de la ciudad  
 
 
5.1.6.4. Análisis de los Diferenciadores frente a la Competencia 
 
 Poder de negociación de los compradores o clientes. La comunicación 
con los compradores va a ser directa de tal forma que se entere de nuestras 
ofertas, productos y servicios sin necesidad de intermediarios. Las ventajas que 
tendrá el cliente dentro de nuestra empresa, es que encontrará comida rápida 
nueva en la ciudad de muy buena calidad en combos muy atractivos y precios 
comodos,  Igualmente el ambiente que se genera dentro del restaurante será un 
gran diferenciador frente a la competencia.  
 
 
 Poder de negociación de los proveedores o vendedores. En este punto, 
podemos observar que al ser productos no especializados, no se requiere tener un 
solo proveedor que nos obligue a realizar compras, ya que en el mercado existen 
muchas opciones para adquirir los insumos para el restaurante. No obstante, es 
importante contar con la capacidad para negociar con los estos proveedores pues 
en su mayoría son indiferenciados y se requiere marcar pautas de pago, entrega 
oportuna de los alimentos y de optima calidad.  
 
 
 Amenaza de nuevos entrantes. Cuando se cuenta con el capital y la visión 
para montar un restaurante sea pequeño o mediano, se convierte en una opción 
muy fácil de negocio, por esta razón es muy posible que ante la apertura de Movil 
Food Company, existan empresarios que quieran incursionar en este mercado, y 
más aun en el sector de Tulua-Valle donde no encontramos gran variedad de 
restaurantes de este tipo, pero si gran potencial de mercado.  
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 Amenaza de productos sustitutos.  Se considerarán sustitutos a aquellos 
alimentos que satisfagan las mismas necesidades de los clientes al consumir en 
los Food Trucks. Partiendo de ahí se establece que los sustitutos de la industria de 
comida en la vía son principalmente los restaurantes fijos y los alimentos 
elaborados en casa. No se consideran sustitutos a los alimentos procesados o 
congelados en los supermercados, pues no cumplen con los atributos 
representativos de la experiencia de comer en Food Trucks. Sin embargo algunos 
supermercados venden alimentos en zonas estilo buffet, los cuales sí pueden ser 
considerados sustitutos en esta industria. El costo de cambio de los clientes ante 
estos sustitutos es medio, pues la experiencia y el valor obtenido de comer en un 
restaurante difieren en la experiencia de comer en casa, en los supermercados y 
en los Food Trucks, por lo tanto, se puede decir que no son perfectamente 
sustitutos.  
 
 
Tal como se mencionaba anteriormente, existe gran variedad de productos 
sustitutos, entre esos:  
 
• Comida rápida  
 
• Restaurantes a Domicilio  
 
• Cafeterías (comidas ejecutivas)  
 
• Asaderos de pollo  
 
• Restaurantes fuera de la ciudad  
 
 
Es por esto la necesidad de que MOVIL FOOD COMPANY complemente dentro 
de sus productos y servicios productos variados, que permitan que dentro del 
veviculo  se encuentre platos especiales y diferentes, ya que dependiendo de la 
necesidad de cada cliente, querrán obtener un plato sencillo o algo novedoso. 
 
 
 Rivalidad entre los competidores. En realidad son muy variados los 
productos y servicios que ofrece la competencia frente los ofrecidos por Movil 
Food Company, es por esto que más que rivales, los competidores son aliados 
estratégicos del restaurante, ya que debido a su experiencia e historia en el sector, 
convierten a este food truck en una opción más de consumo, permitiendo de cierta 
forma que sea reconocida por sus propios clientes. 
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5.2. ESTRATEGIA DE MERCADO 

5.2.1. Concepto de producto o servicio 
 
Movil Food Company es un restaurante tipo food truck inusual, atractivo, único y 
diferente bajo un formato nuevo de negocio ligado al estilo vertiginoso de la 
sociedad actual el cual brindara una experiencia única ofreciendo un menú 
gourmet de comida rápida americana, pizza en forma de cono y comida arabe con 
un servicio  rápido, saludable y personalizado en diferentes sectores rompiendo  
los paradigmas erróneos que se tiene acerca de la comida callejera garantizando 
higiene, calidad y buscando satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
 
Se consolida como una propuesta innovadora, ya que es la unión de dos 
conceptos por un lado, su oferta gastronómica esta basada en los lineamientos del 
Fast Good,  el cual busca habituar a las personas a comer sano, sin dejar de un 
lado la comida rápida, logrando así comida rápida personalizable, sana y con 
excelente sabor. 
 
 
Como respaldo a este concepto de comida  se deriva  el modelo del  móvil food, 
que gracias a su movilidad puede atender las necesidades de alimentación de las 
personas en distintos momentos, horarios, y lugares. 
 
 
Brindando de esta manera , un complemento ideal, para satisfacer los gustos y 
necesidades de las personaspor alimentarse fácil y sanamente. 
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Tabla 38. Concepto del producto y servicio  
 

Nombre

Ubicación

Descripcion del servicio

Caracteristicas del servicio

Servicio principal

Descripcion

FICHA DEL CONCEPTO DE PRUCTO Y SERVICIO

caracteristicas productos Comida arabe : kebab de pollo y de res, kibbes y falafel

Pizza cono : pollo con champiñones y zamba

Comida americana : Hamburguesas personalizables con diversos tipos de

pan a elección (integral, blanco, orégano), diferentes tipos de carne (a base

de lentejas, garbanzo, carne tradicional al carbón) vegetales frescos y salsas

bajas en grasa.

Bebidas : limonadas de cereza, natural y coco; te hatzu; y bebidas gaseosas

Movil Food Company

Tulua- Valle

servicio de alimentacion saludable, mediante un vehiculo motorizado tipo

food truck adecuado y con los equipos necesarios para la preparacion,

procesamiento y venta de comida para el consumo rapido.

permite atender diversos mercados y sectores de mercado que suelen ser

olvidados o poco tenidos en cuenta, supliendo asi las necesidades de las

personas que por cuestiones de tiempo comen en cualquier esquina pero sin

dejar a un lado la calidad y lo saludable de los productos

servicio movil de comida tipo food truck

servicio que busca suplir las necesidades de alimentacion de la poblacion

objetivo de la ciudad de Tulua

*comida rapida saludable tipo gourmet; basada en características de agilidad

al momento de la preparación, productos con contenido de materia prima

que permitan la obtención de un producto tipo Gourmet y sobretodo, un

menú novedoso que cautive la atención del mercado objetivo y satisfaga sus

expectativas al momento de realizar el consumo. 

*oferta gastronomica:

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El el mundo empresarial es indiscutible la necesidad de  que una empresa  posea  
un lenguaje propio y único, que le facilite la  comunicación y transmicion de un  
conjunto de mensajes que considere indispensables para el mercado objetivo. Es 
así como, la identidad corporativa contribuye a reconocer la empresa y a proveer 
una imagen clara, sencilla y ágil que facilite las comunicaciones de la 
organización. 
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5.2.1.1. Debilidades y fortalezas frente a la competencia. Citando la matriz 
DOFA elaborada en el analisis de la competencia  tabla 33, donde se exponen las 
ventajas y desventajas encontradas, se resalta en este punto una variable la cual 
genera valor al modelo de negocio, y es la  posibilidad de crear una economía 
colaborativa la cual no existe hoy en dia en la ciudad de Tulua, a travez de 
alianzas estratégicas con la competencia creando un espacio nuevo y único en la 
ciudad donde en forma de festival gastronómico en determinadas fechas, se lleve 
a cabo un encuentro de los  trailes truck que existen junto con el food truck y 
genere gran impacto para los usuarios, siendo esto de gran ayuda para aquellos 
establecimientos que aun no gozan de mucho reconocimiento ni clientes. 
 
 
5.2.2. Marketing mix 
 
 
5.2.2.1. Estrategia de producto 
 
 
 Marca. Al ver  la gran cantidad de nombres de food truck alrededor del 
mundo en su mayoría en ingles se opta buscar por internet y  analizar  los 
nombres de los vehículos existentes en la ciudad de bogota donde hay mayor 
proporción de este modelo de negocio, se desea obtener una marca con un  
nombre sencillo, corto y fácil de recordar es por esto que finalmente se selecciona 
como nombre “MFC, Movil Food Company” el cual cumple con los parámetros 
planteados. 
 
 
Lo primero que se tuvo en cuenta  al tener la idea inicial del nombre fue buscar en 
google que no existieran nombre parecidos o el mismo nombre, esto con el fin de 
faciltar el posicionamiento en los motores de búsqueda al momento de adoptar las 
estrategias de marketing digital. 
 
 
 Logo. Se tuvo en cuenta la “síntesis aditiva del color” y este logo cuenta 
solo con dos colores el blanco que es visible con poca luz y  es la superposición 
de todos los colores  y el negro como ausencia de luz el cual resalta el blanco 
principal; dentro del borde principal se enmarcan  dos productos de la carta a 
ofrecer que es la hamburguesa parte inferior y el “gyro o shawarma” en la parte 
superior, así mismo dos elementos típicos de la cocina haciendo referencia al tipo 
de comida gourmet. Finalmente se sobrepone la marca del food truck dentro de un 
pendón  con estrellas símbolos de calidad en cada lado. 
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Este logo será usado en los implementos de presentación personal tales como, 
gorras, camisas, delantales, etc., como se muestra en las siguientes imágenes. 
 
 
Figura 5. Logo Movil Food Company 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 6. Delantal Movil food company 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 Empaque. El empaque de cada uno de los productos y todos los 
implemnentos como servilletas, vasos, papel encerado, platos y demás utensilios 
para el consumo de la comida serán marcados con el logo de la empresa. 
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Figura 7. Empaque productos 
 

                              
 
Fuente: elaboración propia                            Fuente: elaboración propia 
 
 
 Eslogan. Bajo la premisa de un proceso de retroalimentación por parte de 
los clientes se utilizan las siguientes palabras en el eslogan. 
 
 
Inhale Coma Disfrute,  proceso de repetición constante cada que el 
cliente desguste los productos  
 
 
 
Figura 8. Eslogan 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 Ciclo de vida del producto 
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Figura 9. Ciclo de vida producto 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Introduccion. Para llegar a nuestro mercado objetivo se utilizara el Marketing 
agresivo en las calles (ATL y BTL), periódico local, radio, mailing, volantes, y 
demás herramientas a utilizar descritas en la estrategia de comunicación de 
manera que se pueda captar la atención del cliente y generar los incentivos 
adecuados que conducen a muchos usuarios a interactuar con la empresa. 
 
 
Crecimiento. En esta estapa se espera ya tener un reconocimiento en el mercado 
enmarcado en la competitividad con un aumento en el nivel de ventas que 
contribuya a una pronta recuperación de la inversión y unas ventajas 
diferenciadroras reconocidas por el mercado, creando siempre emociones y 
experiencias inovldiables alrededor de la marca manteniendo  la misma calidad, 
precio, ritmo de distribución, canal constante de contacto y solución inmediata  a 
las incorfomidades expresadas con reposiciones del producto o descuentos. En 
eesta etapa los precios pueden bajar. Como prioridad en esta etapa se busca  la 
preferencia por la marca. 
 
 
Madurez. Ante la gran competencia se deben mantener los objetivos estratégicos 
del marketing, asi mismo continuar trabajando en la investigación de mercados 
buscando nuevos nichos o sectores de mercado descuidaos, y dentro de los 
objetivos  principales generar lealtad a la marca, mostrar productos innovadores  
con  ampliación del menú, precios por debajo de la competencia y distribución 
intensiva. 
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Declive. Reducir los gastos y esfuerzos del marketing para maximizar  la 
oportunidad de obtener utilidades, eliminar del menú los productos que muestren 
poco interés y no sean productivos, mantener los precios en un nivel bajo, 
mantener el nivel para conservar los clientes leales a la marca y eliminar los 
canales que no son productivos, reducir las promociones y apoyarse en las 
alianzas estratégicas creadas durante las etapas anteriores. 
 
 
Además de lo anterior: 
 
 Realizar actividades periódicas en donde se reúnan en un espacio al aire 
libre los diferentes tipos de negocios móviles, en una especie de feria para motivar 
al mercado al consumo de comidas a través de este modelo de negocio. 
 
 Realizar en lo posible, mejoras en la decoración  del vehículo para 
promover un ambiente acogedor y sencillo. 

 
 Atender y aplicar las sugerencias y comentarios de los clientes logrando así 
una mejora en la satisfacción del cliente. 

 
 
5.2.2.2. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  
 
 Elección Canal de Distribución. Debido a que todo el desarrollo operativo 
y comercial del negocio debe realizarse desde el punto móvil, la distribución de los 
productos será a través de venta directa en los puntos determinados de ubicación.   
 
Figura 10. Cadena distribución 

Fuente: Marketing en el siglo XXI [Figura]. En: La distribución. Mercado y clientes. 
Universidad a distancia de Madrid. España - Madrid. [Consultado 4 Septiembre 
2016]. Disponible en internet. http://www.marketingxxi.com/canales-de-
distribucion-63.htm 

http://www.marketingxxi.com/canales-de-distribucion-63.htm
http://www.marketingxxi.com/canales-de-distribucion-63.htm
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Como se puede visualizar en la figura 10 a través de la venta directa se sea hacer 
la entrega del producto terminado directamente al cliente para el consumo de 
alimentos frescos y de calidad. Al ser un canal sin intermediarios, es ideal para 
negocios de comidas debido a que se puede tener un registro detallado de los 
diversos movimientos operativos.  
 
 
El vehículo operará de martes a domingo con los siguientes horarios: 
 
 Los Martes y Miércoles de 5:00 pm a 10:00 pm 
 
 De Jueves a Domingo de 5:00 pm a 12:00 pm 
 
 
Retomando el ítem 5.1.5.7 la elección de la ubicación. y los lugares óptimos para 
la ubicación del food truck se realizará posterior al análisis de los resultados del 
flujo de personas que se detalla en el análisis de mercado, el cual consistió en una 
observación de diversos sectores considerados idóneos para la ubicación del 
carro. Dichos sectores se eligieron por ser zonas comerciales, universitarias, 
barrios residenciales y parques en los cuales se observa un tránsito constante de 
personas.  
 
 
Actualmente se estudian dos posibles estrategias para la ubicación del vehículo, y 
desea elegirse aquella que genere más utilidades, es decir, optimice las ventas y 
al tiempo se incurran en menos gastos.  
 
 
La primera estrategia consiste en seleccionar un punto de ubicación y mantener 
por un periodo de una semana la ubicación del carro, y posteriormente continuar la 
rotación del vehículo notificándola en redes sociales para que la comunidad siga la 
nueva ubicación. La segunda estrategias seria, posterior al análisis, elegir tres 
lugares diversos para que el carro se posiciones a lo largo del día, esto según, la 
cantidad de personas que transiten el diversas jornadas del día.   
 
 
Se eligieron veinte diversos puntos para realizar las observaciones, de los cuales 
en el anterior cuadro, se enseñaran los cuatro lugares con mayor cantidad de 
transeúntes.   
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Tabla 39. Zonas de observación 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
Posterior a la ejecución de las observaciones, los resultados muestran los sitios 
que en promedio registran la mayor cantidad de personas que transitan en dichas 
zonas. Según lo anterior se determinó que la opción que puede acaparar la mayor 
cantidad de cliente es ubicar el food truck cada semana en uno de los sitios más 
concurridos, es decir, una semana se ubicara sobre la avenida pasoancho, la 
siguiente semana se ubicara en el lago chilicote y la semana que sigue se ubicara 
en un sector de la zona rosa, y repetirá nuevamente la ubicación en los sitios 
mencionados.  
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Tabla 40. Observación puntos de ubicación   
 

JORNADA OBSERVACIÓN MAÑANA MEDIO DIA TARDE PROMEDIO X DIA

Avenida Pasoancho 38 34 39 111

Lago Chilicote 34 38 36 109

Zona Rosa 32 35 38 105

La 14 - Villacampestre 30 34 34 98

Barrio el Principe   39 36 16 91  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Alternativas de penetración. Con el fin de lograr un rápido impacto al momento 
de ingresar al mercado se desean implementar las siguientes estrategias de 
penetración, con el fin de acelerar la acogida en el mercado:  
 
  
• Entrar al mercado con unos precios competitivos respecto a los precios de los 
productos de la competencia, los cuales son bajos considerando la calidad de los 
productos ofrecidos en el menú.  
 
• Lograr un aumento en la frecuencia de consumo de los clientes a través de las 
diversas estrategias de ventas y promociones.  
 
 • Posterior al ingreso al mercado, analizar los horarios de atenci�n establecidos 
contra las necesidades de los clientes, y de esta forma, de ser necesario ampliar 
dichos horarios para ofrecer a los clientes un mayor servicio y oportunidad de 
consumo.  
 
 
5.2.2.3. Estrategia de precios. La fijación de precios se determinó teniendo 
en cuenta la demanda de los productos, análisis de oferta de la competencia y la 
estimación de los costos el cual se analizó a través de los costos de la materia 
prima de los productos así como las cantidades que corresponden a cada uno 
para su preparación.  En dicho análisis también se tuvo en cuenta la mano de obra 
y los costos indirectos de fabricación, los cuales se verán con más detalle en el 
módulo de análisis financiero.  
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Se destaca en este punto la reducción de costos que tendrá el food truck en 
gastos tales como servicios, arriendo y adecuación de un local, lo cual permitirá 
dar un margen mayor en la reducción de los precios de los productos a ofrecer. 
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Tabla 41. Precios Unitarios por producto 
 

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente

Costo Unitario  
(52% de los 

costos directos)

Costo promedio 
mano de obra 

(47% de los 
costos directos)

Otros directos  
(2% de los costos 

directo)

Costos Directos  
(82%)

Costos Indirectos  
(18%)

Costos Totales 
% Ganancia 

esperada

Precio con gan 

esperada

Precio de venta 

real

Carne Hamburguesa 100 gramos $ 1.303

Pan Hamburguesa 63 gramos $ 768

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Lechuga 20 gramos $ 120

Queso Mozzarella 19 gramos $ 419

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Salsa Mayonesa 5 gramos $ 56

Salsa Mostasa 5 gramos $ 72

Salsa Piña 5 gramos $ 72

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Carne de pollo 50 gramos $ 506

Pan Pita 70 gramos $ 1.024

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Lechuga 20 gramos $ 120

Queso Mozzarella 19 gramos $ 419

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Salsa Mayonesa 5 gramos $ 56

Salsa Mostasa 5 gramos $ 68

Salsa Piña 5 gramos $ 72

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente

Costo Unitario

Costo promedio 
mano de obra 

(53% de los 
costos directos 

to tales)

Otros directos  
(2% de los costos 
directos to tales)

Costos Directos  
(82%)

Costos Indirectos  
(18%)

Costos Totales 
% Ganancia 

esperada

Precio con gan 

esperada

Precio de venta 

real

Carne de Res 50 gramos $ 810

Pan servilleta 36 gramos $ 565

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 66

Lechuga 20 gramos $ 120

Queso Mozzarella 19 gramos $ 419

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Salsa Mayonesa 5 gramos $ 56

Salsa Mostasa 5 gramos $ 68

Salsa Piña 5 gramos $ 72

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

$ 8.600

K
E

B
A

B
 R

E
S

$ 2.400 $ 2.169 $ 92 $ 4.661 $ 1.023 $ 5.684 30% $ 8.120 $ 8.200

K
E

B
A

B
 P

O
L
L
O

$ 2.542 $ 2.297 $ 98 $ 4.937 $ 1.084 $ 6.020 30% $ 8.600

Precios Unitarios por producto
H

A
M

B
U

R
G

U
E

S
A

$ 3.086 $ 2.790 $ 119 $ 5.995 $ 1.316 $ 7.311 30% $ 10.444 $ 10.500

 
 
Fuente: elaboración propia 



 
 

101 
 

Tabla 41. (Continuación)   
 

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Carne de pollo 50 gramos $ 506

Champiñones 15 gramos $ 260

Masa para pizza 40 gramos $ 160

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Queso Mozzarella 25 gramos $ 551

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Pasta de tomate 5 gramos $ 32

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Carne de pollo 30 gramos $ 304

Tocineta 30 gramos $ 954

Platano maduro 20 gramos $ 22

Masa para pizza 40 gramos $ 160

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Queso Mozzarella 25 gramos $ 551

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Pasta de tomate 5 gramos $ 32

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Limon 30 ml $ 780

Azucar 20 gramos $ 54

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Limon 30 ml $ 780

Jarabe Cerezas 15 ml $ 459

Cerezas 8 gramos $ 224

Azucar 20 gramos $ 54

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Limon 30 gramos $ 780

Crema de Coco 15 ml $ 526

Azucar 20 gramos $ 54

$ 4.700

L
IM

O
N

A
D

A
 D

E
 

C
O

C
O

$ 1.360 $ 1.229 $ 52 $ 2.641 $ 580 $ 3.221 30% $ 4.601

$ 3.000

L
IM

O
N

A
D

A
 

C
E

R
E

Z
A

D
A

$ 1.517 $ 1.371 $ 58 $ 2.946 $ 647 $ 3.592 30% $ 5.132 $ 5.200

L
IM

O
N

A
D

A
 

N
A

T
U

R
A

L

$ 834 $ 754 $ 32 $ 1.620 $ 356 $ 1.975 30% $ 2.822

$ 6.400

C
O

N
O

 P
IZ

Z
A

 Z
A

M
B

A

$ 2.402 $ 2.171 $ 92 $ 4.665 $ 1.024 $ 5.689 30% $ 8.127 $ 8.200

C
O

N
O

 P
IZ

Z
A

 P
O

L
L
O

 C
O

N
 C

H
A

M
P

IÑ
O

N
E

S

$ 1.888 $ 1.706 $ 73 $ 3.667 $ 805 $ 4.472 30% $ 6.388

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Para tener seguridad de ofrecer al público unos precios asequibles respecto a los 
precios de la competencia, se realizó una investigación de los precios ofrecidos 
por los negocios que representan una competencia directa para el food truck, el 
cual se puede ver con las detalle en el Análisis de la competencia modulo de 
mercadeo específicamente en las tablas de la 27 a la 34. Los precios asignados a 
los productos ofrecidos están dentro del rango de precios promedios de los 
negocios analizados buscando incluso, ofrecer precios más económicos.   
 
 
Esta estrategia busca atraer hacia el negocio clientes que frecuenten los negocios 
de la competencia, ingresando al mercado con precios similares. Con la intención 
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de atraer mayor cantidad de clientes, consideramos importante que los 
consumidores perciban un precio justo acorte a la cantidad y calidad que se ofrece 
con nuestros productos.  
 
 
Aunque es estrategia de precio es difícil de mantener, porque proporciona margen 
es de ganancia muy estrechos es importante y necesaria para que la empresa 
logre el impulso suficiente para crecer. 
 
 
 Formas y condiciones de pago. Se considera que adicional a la calidad 
ofrecida de los productos, es importante proporcionar a los clientes herramientas 
para su comodidad, es esa razón, se pondrá a la disposición de los clientes 
diversas formas de realizar sus pagos, así que adicional al pago en efectivo, los 
clientes podrán realizar sus pagos con tarjeta débito o crédito a través de la 
disposición de un datafono.  
 
 
Actualmente el manejo del llamado dinero plástico se ha popularizado por ser una 
alternativa que permite a la persona tener su dinero seguro en su cuenta y hacer 
uso de el en cualquier momento que así lo requiera, además del ahorro de espacio 
que representa una pequeña tarjeta plástica.  
 
 
Para ofrecer a los clientes el anterior servicio mencionado, se realizó una 
investigación en la empresa Credibanco, la cual se encarga del desarrollo de 
sistemas de pago de bajo valor.   
 
 

La empresa Credibanco cuenta con una completa infraestructura en su 
Centro de Atención a Datafonos (CAD) a través de vía telefónica, se brinda 
apoyo técnico a los Establecimientos de Comercio que cuentan con un 
datafono de la red Credibanco. El Contact Center de Credibanco recibe 
llamadas de los comercios usuarios de datafonos a nivel nacional, todos los 
días de la semana entre las 8:00 a.m. y las 10:00 p.m., que son atendidas por 
funcionarios especializados que en la mayoría de los casos proveen solución 
en línea a los inconveniente reportados. Cuando las circunstancias lo exigen 
se realizan visitas a los establecimientos de comercio, examinando las 
instalaciones del sitio y datafonos, siempre orientados a proveer la solución 
oportuna y confiable que el establecimiento requiere17.  

 
                                            
17 Mi pago, Red de datafonos [en línea]. Bogotá D.C.: Credibanco, 2016 [consultado 12 
Marzo 2017] Disponible en internet: http://www.credibanco.com/productos-y-servicios-
para-comercios/mi-pago 

http://www.credibanco.com/productos-y-servicios-para-comercios/mi-pago
http://www.credibanco.com/productos-y-servicios-para-comercios/mi-pago
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Lo anterior denota el servicio que presta la entidad, lo cual es un valor agregado 
que puede ser traslado al cliente en el momento que se presente algún 
inconveniente con el uso de los datafonos.  
 
 
Los tipos de datafonos que se asignan según las características del negocio, de 
acuerdo a su tamaño, características de infraestructura y cantidad de 
transacciones realizadas con dicho dispositivo, pueden ser:    
 
 
 DIAL – UP: Con conexión telefónica, en este caso la línea debe ser 
suministrada por el comercio. 
 
 LAN: El Establecimiento de Comercio debe contar con una red especial, 
disponible por Credibanco en los Centros Comerciales o a través de su red de 
datos – Internet. 
 
 GPRS: datafonos móviles que tienen incorporada una tarjeta SIM y cuentan 
con una batería que permite su uso sin línea telefónica ni cables de potencia. 
Ideales para comercios que deseen acercar el datafono a su cliente como 
restaurantes, ferias, eventos y domicilios, y realizar diversos tipos de 
transacciones como compras, recargas, pago de servicios públicos, consulta de 
saldos, entre otras según sean configurados. 
 
 MPOS: datafonos móviles conectados a un Smartphone o tableta que 
permiten realizar compras a través de la aplicación MiPago. 
 
 
Por las características ofrecidas del negocio, se determinó el uso de la opción 
MPOS a través de la aplicación   MiPago. Esta aplicación debe descargarse en un 
Smartphone o Tablet, y posterior  conectar el datafono seguro y portable, para que 
los clientes pueden pagar de inmediato sin utilizar dinero en efectivo.  
 
 
Las transacciones realizadas a través del datafono pueden ser consultadas a 
través del portal MiPago, lo que  genera un ahorro debido a que no se necesita 
rollo de papel por que el comprobante de venta se envía por correo electrónico y 
por medio de mensaje de texto al tarjetahabiente. 
 
 
Para hacer la activación del servicio se debe: 
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 Contar con un Smartphone o Tablet con sistema operativo iOS o Android. 
Para la instalación de la aplicación deben consultarse los pasos a través de la 
página de credibanco.  
 
 Accede a internet con el dispositivo elegido, a través de una red wifi o con 
un plan de datos que asegure cobertura desde el sitio de posicionamiento del 
carro.  
 
 Crear un correo electrónico empresarial en la cual se recibirá  la información 
para configurar la aplicación MiPago en tu Smartphone o Tablet y en el cual 
también se reciben los comprobantes de las ventas realizadas en tu datafono. 
 
 Afiliase al sistema de pago Credibancoo en la entidad financiera elegida.  
 
 Suscribirse al servicio tiene un costo de activación de $ 20.000, oo + IVA el 
cual incluye el código único, acceso gratis a la aplicación y las consultas a la 
página, y adicional se debe pagar un valor de $ 20.000, oo + IVA mensuales para 
el servicio de acceso a la red en caso de que se realicen menos de 30 
transacciones al mes.  
 
 
 Tácticas. La estrategia de precios está enfocada en ofrecer precios más 
bajos que los de la competencia, manteniendo una relación costo – beneficio para 
el consumidor, pues la intención es la satisfacción de los clientes a través de la 
calidad de los platos, con un excelente servicio y en un ambiente ideal que mezcle 
la rapidez de la entrega de la comida versus un ambiente al aire libre que disipe a 
las personas que lo frecuentan de su día a día.   
 
 
Los precios bajos se utilizan como herramienta de fidelización, en especial en los 
primeros años de ingreso al mercado. Se espera que esto ayude al negocio a 
entrar en este nuevo mercado aun cuando existen competidores que ya se 
encuentren posicionados en el mercado, creando desde el principio  lealtad de 
nuestros clientes.  Lo más importante de usar esta estrategia consiste en 
aumentar el tiempo de duración de los clientes, de forma que sean leales a la 
oferta de los productos. 
 
 
 Guerra de precios. En el caso de enfrentarnos a una guerra de precios 
se ha determinado no ceder ante la baja de precios con el propósito de no 
desvalorizar los productos ofrecidos. Se buscara a través de publicidad recordar 
los factores diferenciadores de nuestro negocio mostrando a los clientes que 
aquello que consumen son productos novedosos, con materia prima de calidad y 
preparados bajo estrictas normas de salubridad y por personas conocedoras sobre 
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temas de comidas, todo lo anterior con el fin de que los clientes consuman el 
producto con la tranquilidad de sentir que estar haciendo una adecuada inversión.   
 
 
Otra estrategia es incorporar un nuevo producto al menú para acaparar la atención 
de los clientes, el cual aunque sea innovador, sea un producto con materia prima 
básica para lograr ofrecerlo a un costo más reducido que los demás productos de 
la carta, de esta forma no se disminuiría la calidad de los productos adicionales 
que se ofrecen.  
 
 
5.2.2.4. Estrategia de promoción. Móvil food company con el fin de lograr 
una rápida introducción al mercado y ganar reconocimiento entre los habitantes de 
la ciudad, ha decidido crear una será de promociones de las cuales beneficiarse 
los clientes, siempre y cuando cumplan con las características que pide de cada 
una.  
 
 
Una de las promociones consiste con la geo localización del food truck,  y consiste 
en compartir la foto de su ubicación en Facebook, posterior a eso, la persona que 
suba la foto y obtenga más cantidad de likes en un periodo de un mes, se hará 
acreedora de un descuento del 15 % sobre una comida al mes. Otra modalidad de 
este descuento se aplicara a la primera persona que comparta la foto de la 
ubicación del carro, tendrá un descuento en su pedido del 30 %, este descuento 
también regirá una vez al mes.   
 
 
Otra estrategia de descuento se llama “Encuentra el descuento” y consiste en que 
a la largo de la ciudad de Tuluá se ubicaran códigos MFC en zonas estratégicas 
de la ciudad como campus universitarios, colegios y centros comerciales para que 
quienes lo encuentren descubran la ubicación del food truck y al llevar el código de 
identificación consigan descuentos o productos gratis, uno de los requisitos es que 
la persona suba la ubicación del food truck al menos a una red social. 
 
 
Se planea que día previo a la apertura y la salida a las calles, el food truck llegue a 
una zona de la ciudad se colocara una especie de vinilo en el suelo a modo de 
reserva de parqueo del food truck, se colocará la foto de ese vinilo y alguna 
referencia de ubicación, la primera persona que lo encuentre y comente en 
Facebook o Instagram tendrá un descuento especial. 
 
 
Otras promociones que también se están pensando como alternativas posterior a 
la apertura al mercado son las siguientes:  
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 El desarrollo de un cronograma que se subirá a las redes sociales y a la 
página Web con el nombre ¿Qué hacer en Tuluá? Aquí se plasmará una ruta de 
las diferentes actividades que se puedan hacer en la ciudad, tanto de actividades 
recreativas como culturales, las cuales llevan al final de la jornada al food truck 
como opción principal para consumir alimentos.  
 
 
 Al momento del cliente generar su primera compra, se ingresara a la base 
de datos del sistema, solicitando información sobre su correo electrónico y redes 
sociales, con el fin de mantener al cliente actualizado sobre el movimiento 
constante del vehículo y pueda asistir en el momento que así lo desee. 
 
 
 En la base de datos también se solicitara la fecha de cumpleaños con el fin 
de ofrecer descuentos hasta del 50% en las bebidas de la carta.  
 
 
 Se hará entrega de una Valera la cual el cliente debe hacer sellar por cada 
compra, al momento de completar 10 compras, podrá hacerse acreedor de un 
producto de comida completamente gratis.  
 
 
 Se realizaran descuentos en festividades nacionales colombianas, con el fin 
de incentivar el consumo.  
 
 
Tabla 42. Promociones 
 
MES FECHA INVERSION ACTIVIDAD

Enero Dia de los reyes
$ 175.000

Por la compra de dos comidas y una bebida, la 

segunda bebida es gratis 

Marzo Dia de la mujer $ 170.000 20% para las mujeres en la comida 

Mayo Dia de la madre
$ 17.500

Por la compra de comida, la bebida con el 50% 

para las madres

Junio Dia del Padre $ 127.500 15% para las mujeres en la comida 

Septiembre Amor y Amistad $ 425.000 2 X 1 en comidas

Octubre Dia de las brujas $ 127.500 15% en comida para niños menores de 15 años

Diciembre Dia de las velas $ 85.000 10% en  las comidas 

$ 1.127.500Total Inversión  
 
Fuente: elaboración propia 
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5.2.2.5. Estrategia de servicio. La intensión de la implementación de las 
estrategias de servicio que se detallan a continuación, es mantener la lealtad de 
los clientes actuales y potenciales, a través de una cultura permanente de servicio 
que permita el cliente sentirse de una forma importante al momento de hacer un 
consumo de los productos ofrecidos:  
 
 
 Políticas de calidad de los productos: Estandarizar políticas de calidad para 
el procesamiento, manipulación, presentación y entrega de los productos al cliente 
final. 
 
 
 Cultura servicio de los empleados: deben tener un conocimiento amplio 
sobre la misión y visión de la empresa, manifestar un sentimiento agradable sobre 
el desarrollo de las actividades laborales que ejercen para ese sentimiento sea 
trasladado a los clientes que visiten el food truck. Para lograr este objetivo, se 
realizaran actividades de capacitación sobre el manejo del cliente y el adecuado 
servicio que se les debe prestar.  
 
 
 Adicionalmente los empleados deben permanecer con una actitud 
constante de amabilidad y empatía para identificar la reacción principal del cliente, 
y si por alguna causa esta  reacción no es positiva, el  cliente pueda manifestarlo 
de forma inmediata, con el fin de prestarle una atención oportuna a su inquietud.   
 
 
 Herramientas de Atención al Cliente: la apertura de redes sociales y correo 
electrónico corporativo serán claves para la comunicación con el cliente posterior 
al servicio ofrecido, ya que por estos medios podrá contactarnos e informar sobre 
alguna eventualidad o sugerencia sobre la experiencia al momento del consumo.  
 
 
 Políticas de garantía: Establecer políticas de garantía con el cliente, en 
especial si se presenta alguna eventualidad sobre la materia prima para responder 
inmediatamente  cuando los derechos del cliente se vean afectados con los 
distribuidores de los productos. 
 
 
Se mantendrá una relación directa y automatizada de Servicio al cliente, solución 
de problemas y tele marketing basada en los siguientes fundamentos:  
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Captar. Con las estrategias de comunicación y venta descritas anteriormente se 
espera generar los incentivos adecuados que conducen a muchos usuarios a 
interactuar con la empresa. 
 
 
Mantener. Escuchar al cliente y cuidar siempre la imagen con el fin de seguir 
creando productos y servicios que atiendan a sus necesidades. Siempre cumplir, 
manteniendo la misma calidad, precio, ritmo de distribución, canal constante de 
contacto y solución inmediata a las inconformidades expresadas con reposiciones 
del producto o descuentos. 
 
 
Ofrecer siempre cosas nuevas, lanzamiento constante de nuevos productos o 
servicios complementarios al mercado.  
 
 
Retener. Solución rápida y satisfactoria a los reclamos de rutina en, quejas y 
solicitudes en tiempo y forma. Mantener las Ventajas diferenciadoras y estar 
preparados para enfrentar la competencia. Implementación de una estrategia de 
precios en la que no se sea ni el más barato ni el más caro.  Estrategias de 
promoción que incentiven a los clientes. Programas de lealtad, como por ejemplo 
entre más compras podrán obtener beneficios como rifas, descuentos y demás. 
 
 
Recuperar. Establecer una comunicación con los clientes, de preferencia vía 
telefónica. Luego, considerar un plan estratégico de todo lo que le pretende 
comunicar al cliente. De esta forma, se asegurará que la llamada sea efectiva. 
Después, intentar convencer a su cliente de que regrese invitándolo a visitar de 
nuevo el food truck, pero presentándole una serie de posibilidades, ya que es el 
cliente quien deberá decidir cuándo y dónde ir. En esta estrategia para recuperar 
clientes perdidos es importante destacar que los servicios mejorarán manteniendo 
así mismo los clientes que aún son fieles. 
 
 
5.2.2.6. Estrategia de comunicación. El uso adecuado de estrategias de 
comunicación como es el marketing directo, tiene el objetivo de, a través de 
diversos canales, lograr un acercamiento con los potenciales clientes, para que de 
manera introductora conozcan las características de los productos ofrecidos, 
mostrándoles sus beneficios y enseñándolos como la mejor opción al momento de 
elegir algún alimento.    
 
 
Dicha comunicación de ideas, se ejecutara a través de la publicidad, la cual es la 
presentación de ideas, servicios y bienes a través del medio de comunicación 
idónea según corresponda el mercado objetivo. Los medios más eficientes que se 
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pueden utilizar para transmitir de forma directa la idea son la televisión, radio, 
correo directo, correo electrónico, páginas de internet y redes sociales. La ventaja 
que representa la publicidad es el control que se tiene sobre el mensaje que se 
desea trasmitir al público, ya que es coherente con la estrategia de 
posicionamiento en el mercado que se desea implantar.  
 
 
El desarrollo de unas adecuadas estrategias de publicidad es el medio por el cual 
se alcanzan los objetivos iniciales propuestos, es por eso que una buena idea de 
negocio en ocasiones no alcanza el objetivo deseado si no está acompañado de 
una estrategia fuerte y agresiva. El negocio propuesto considera importante que 
los clientes conozcan las ventajas competitivas únicas ofrecidas, como lo son el 
consumo de una comida rápida novedosa de calidad a un precio asequible.   
 
 
Es importante tener en cuenta el comportamiento de las redes sociales en la 
ciudad de Tuluá de acuerdo a un estudio realizado por el DANE  en el año 2014. 
 
 
La Administración Municipal registra más de 24.295 participantes en las diferentes 
Redes sociales en donde tiene presencia, de los cuales el 41% son en YouTube y 
el 40% en Facebook. La web del municipio reporta 802.559 visitas para el año 
2014. 
 
 
Tabla 43. Participación ciudadana redes sociales 
 

 
 
Fuente: Tecnologías de la información y las comunicaciones [Tabla]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2014 [consultado 7 de Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-
innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic 
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Gráfica 17. Redes sociales con mayor impacto 

 
Fuente: Tecnologías de la información y las comunicaciones [Tabla]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2014 [consultado 7 de Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-
innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic 
 
 
Tabla 44. Cantidad de consultas mes a mes realizadas 
 

 
 
Fuente: Tecnologías de la información y las comunicaciones [Tabla]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2014 [consultado 7 de Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-
innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic 
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Gráfica 18. Porcentaje de participacion por estratos 
 

 
 
Fuente: Tecnologías de la información y las comunicaciones [Tabla]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2014 [consultado 7 de Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-
innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic 
 
 
Se muestra a continuación, el listado de las actividades a realizar teniendo en 
cuenta la información previa  con el fin de potenciar la publicidad, el medio 
utilizado y un costo aproximado cotizado:  
 
 
 Redes Sociales. Con el fin de atraer, fidelizar clientes, escuchar a los 
clientes y así mismo potencializarlos, generando interacción se utilizará 
(Facebook, Instagram, twitter, YouTube); en twitter se creará un hashtag 
especifico, mientras que en Facebook se incorporaría un “fan page” para llevar a 
los usuarios a un site especifico de la página web dedicado a las promociones y 
eventos. Se tendrán en cuenta los siguientes horarios de acuerdo a la siguiente 
información: 
 
 
 Facebook 
 
Una de las redes sociales más importantes en el mundo y la primera en su 
categoría en según el ranking de www.alexa.com18, en la cual registra como la 4 
página más visitada Colombia. Lo anterior nos proporciona como posibilidad de 
publicidad sencilla, económica y sobre todo efectiva, ya que los anuncios se filtran 
según las características del mercado objetivo.  
 
 
 
 

                                            
18 Top Sites in Colombia [En línea]. Colombia: Alexa, 2017 [Consultado el 13 de Marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.alexa.com/topsites/countries/CO 

http://www.alexa.com/
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 Mejores días para publicar: jueves y viernes. 
 Los mejores horarios para publicar:  
 1pm para tener más shares. 
 3pm para tener más clics. 
 
 
 Twitter  
 
 Miércoles a Domingo son los mejores días, teniendo 17% más efectividad 
en Sábado y Domingo. 
 
 Mejores horarios:  

 
 12pm y 6pm para tener un alto índice de CTR (Click through rate). 

 
 5pm para tener más RT’s. 
 
 
 Instagram 
 
Posicionado en el puesto 13 de las páginas más visitadas en Colombia, según el 
ranking www.alexa.com19 
 
 Los lunes son el mejor día para postear. 
 
 Los mejores horarios son entre 3pm y 4pm. 
 
 Para reforzar la imagen de la marca (Linkedin) 

 
 Para reforzar el posicionamiento (página web, blog propio, y google+) 
 
 
 Estrategias de publicidad convencionales 
 
 
 Publicidad ATL convencional  
 
 Periódico local  

                                            
19 Top Sites in Colombia [En línea]. Colombia: Alexa, 2017 [Consultado el 13 de Marzo de 
2017] Disponible en internet: http://www.alexa.com/topsites/countries/CO 

 

http://www.alexa.com/
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 Radio 
 
 Volantes  

 
 
 Mailing: otra manera económica y directa de llegar a los clientes actuales y 
potenciales. Una vez el cliente registre por primera vez su correo electrónico al 
realizar una compra, será registrado en la base de datos y a través de este medio, 
se le estará haciendo envió constante de información sobre el movimiento del food 
truck, promociones y descuentos especiales, con el fin de crear recordación en el 
cliente al momento que desee realizar un consumo de alimentos.  
 
 
 
Figura 11. Flujograma mailing  
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Es muy importante mediante la utilización de este flujograma de mailing lograr un 
enganche con el cliente mediante un iman prospecto (publicaciones llamativas)  el 
cual será publicado en redes sociales de tal forma que ellos logren dejar sus datos 
y de ahí en adelante puedan ser contactados y enviarles especialmente publicidad 
con el fin de lograr fidelizarlos, este proceso será repetitivo buscando como único 
fin la asistencia y compra de los productos de tal forma que puedan vivir una 
experiencia nueva y diferente. 
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 Publicidad BTL no convencional  
 
 
 Sobres personalizados de invitación para visitar el vehículo con un código 
HDC con el cual se pueda saber la ubicación. 
 
 Street marketing y publicidad propia del vehículo. 
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6. MODULO II ANALISIS TECNICO OPERATIVO 
 
 
Para el desarrollo del presente modulo se tomó en cuenta el estudio de mercado 
previamente realizado para estimar las cantidades de producto que se va a 
producir con el fin de satisfacer la demanda, y teniendo en cuenta esta cantidad de 
producción calcular todos los factores que se involucran en el sistema de 
producción como la materia prima, los gramajes a utilizar de cada producto, la 
mano de obra, la maquinaria requerida y demás.  
 
 
6.1. FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS  

Tabla 45. Ficha técnica hamburguesa 
 

300 gr
Unidad del producto

LUGAR DE 
ELABORACIÓN

La elaboración del producto se realizara dentro del espacio designado del 
vehículo en el cual opera “MOVIL FOOD COMPANY”  el cual se ubica en 
varios puntos estratégicos de la ciudad de Tuluá (Valle). 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (HAMBURGUESA)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 001

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López Fecha: 10 de Abril de 
2017

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

HAMBURGUESA

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

La Hamburguesa de Movil Food Company es elaborada a base de 
productos frescos y orgánicos, los cuales van desde el pan 
artesanal el cual es un producto que debe consumirse fresco y tiene 
menos conservantes, pasando por los vegetales los cuales son 
supervisados de forma diaria para verificar la frescura del producto, 
hasta la carne la cual es condimentada y manipulada directamente 
por el chef.  El objetivo de lo anterior es ofrecer al cliente un 
producto fresco, saludable y con materia prima de calidad.

PESO, 
PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUE

Peso 
Presentación
Empaque bolsa papel parafinada y encerada

TIPO DE 
CONSERVACIÓN

Materia prima: Mantener en refrigeración de 2ºC a 4ºC.             
Producto Terminado: Temperatura ambiente 18ºC - 21ºC  

 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 45. (Continuación) 
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (HAMBURGUESA)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 001

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

Producto Cantidad (en gramos) Porcentaje
Carne Hamburguesa 100 34%
Pan Hambur. Artesanal 63 22%
Cebolla 30 10%
Tomate 30 10%
Lechuga 20 7%
Queso Mozzarella 19 7%
Salsa de Tomate 5 2%
Salsa Mayonesa 5 2%
Salsa Mostaza 5 2%
Salsa Piña 5 2%
Aceite de Oliva 10 3%
Total 292 100%

Carde de Res
Sal 
Pimienta
Nuez Moscada
Ajo
Cebolla larga
Orégano
Tomillo
Carne hamburguesa
Aceite de oliva
Sal 
Tomate 28°C
Cebolla 28°C
Lechuga 28°C
Pan Artesanal 43°C
Aceite de Oliva 43°C
Tomillo 43°C
Queso Mozzarella 43°C

FORMULACION

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

PROCEDIMIENTO

Elaboración de la 
carne de 

hamburguesa

Refrigerar posterior a 
la integracion de los 

ingredientes

Cocción Carne 43°C

Corte Vegetales

Calentar Pan

Montaje producto
Ordenar y sintetizar 
la materia prima para 
crear el producto final

28°C

Empaque En bolsa papel 
parafinada y servilleta 28°C

Entrega al cliente

Entrega del producto 
final al cliente previa 
presentación de 
factura de pago

28°C

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 45. (Continuación)  
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (HAMBURGUESA)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 001

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

 

CALIDAD
Cumplir con la Resolución 604 (Febrero 12) de 1993 del Decreto 
213 de 1993: Reglamento condiciones sanitarias venta alimentos 
en la vía publica.

VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO

El producto es preparado para un consumo inmediato del cliente, 
tiene una vida útil de dos días posterior a su preparación y montaje 
final.

REQUISITOS 
GENERALES

El producto debe tener un olor adecuado correspondiente a la 
materia prima con la cual se elabora, la carne no puede tener 
colores verdosos ni las verduras colores oscuros como negro o 
café. 

TRANSPORTE

Vehículo tipo food truck acondicionado con los equipos de 
refrigeración necesarios para la conservación de la materia prima 
y el transporte del producto terminado con los utensilios 
necesarios para su manipulación y entrega al cliente, y permiso 
sanitario vigente.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 46. Ficha técnica kebab pollo 
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (KEBAB POLLO)

Ficha técnica: MFC 002

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

 

260 gr
Unidad del producto

Producto Cantidad (en gramos) Porcentaje
Carne de Pollo 50 20%
Pan Pita 70 28%
Cebolla 30 12%
Tomate 30 12%
Lechuga 20 8%
Queso Mozzarella 19 7%
Salsa de Tomate 5 2%
Salsa Mayonesa 5 2%
Salsa Mostaza 5 2%
Salsa Piña 5 2%
Aceite de Oliva 10 4%
Especias 5 2%
Total 254 100%

Empaque bolsa papel parafinada y encerada

PESO, 
PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUE
Materia prima: Mantener en refrigeración de 2ºC a 4ºC.             
Producto Terminado: Temperatura ambiente 18ºC - 21ºC 

TIPO DE 
CONSERVACIÓN

FORMULACION

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

La elaboración del producto se realizara dentro del espacio designado del 
vehículo en el cual opera “MOVIL FOOD COMPANY”  el cual se ubica en 
varios puntos estratégicos de la ciudad de Tuluá (Valle). 

LUGAR DE 
ELABORACIÓN

Peso 
Presentación

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

KEBAB POLLO

El kebab de pollo es un producto a base de materia prima fresca 
en la cual, la pechuga de pollo utilizada es previamente marinada 
con las especies que representan la comida árabe, las cuales 
generan una mezcla que se conoce como “Ras el hanout”, el pan 
que se utiliza para este plato no contiene levadura y los vegetales, 
al igual que en todos los productos ofrecidos, es supervisado de 
forma diaria para verificar la frescura de los productos. El objetivo 
de todo lo anterior sigue siendo ofrecer productos de calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 46. (Continuación)  
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (KEBAB POLLO)

Ficha técnica: MFC 002

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

 
Pechuga de Pollo
Especias
Aceite de Oliva
Sal 
Ajo
Carne de Pollo
Aceite de Oliva
Sal 
Tomate 28°C
Cebolla 28°C
Lechuga 28°C

Preferiblemente 
refrigerado a - 5°C

43°C  Horno Vertical

El producto es preparado para un consumo inmediato del cliente, 
tiene una vida útil de dos días posterior a su preparación y montaje 
final.
Cumplir con la Resolución 604 (Febrero 12) de 1993 del Decreto 
213 de 1993: Reglamento condiciones sanitarias venta alimentos 
en la vía publica.

Montaje producto

Corte Vegetales

Cocción Carne

Marinar carne de 
pollo

PROCEDIMIENTO

Ordenar y sintetizar 
la materia prima para 
crear el producto final
En bolsa papel 
parafinada y servilleta
Entrega del producto 
final al cliente previa 
presentación de 
factura de pago

28°C

28°C

Vehículo tipo food truck acondicionado con los equipos de 
refrigeración necesarios para la conservación de la materia prima 
y el transporte del producto terminado con los utensilios 
necesarios para su manipulación y entrega al cliente, y permiso 
sanitario vigente.

VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO

CALIDAD

REQUISITOS 
GENERALES

TRANSPORTE

El producto debe tener un olor adecuado correspondiente a la 
materia prima con la cual se elabora, la carne no puede tener 
colores verdosos ni las verduras colores oscuros como negro o 
café. 

28°CEntrega al cliente

Empaque

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 47. Ficha técnica Kebab res 
 

220 gr
Unidad del producto

Producto Cantidad (en gramos) Porcentaje
Carne de Res 50 23%
Pan Servilleta 36 16%
Cebolla 30 14%
Tomate 30 14%
Lechuga 20 9%
Queso Mozzarella 19 9%
Salsa de Tomate 5 2%
Salsa Mayonesa 5 2%
Salsa Mostaza 5 2%
Salsa Piña 5 2%
Aceite de Oliva 10 5%
Especias 5 2%
Total 220 100%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (KEBAB RES)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 003

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

KEBAB RES

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

El kebab de res contiene la carne marinada a través de la mezcla 
de especies “Ras el hanout” las cuales son representativas de la 
comida árabe, el cual abraza todos los productos con el pan 
servilleta utilizado, que contiene también los vegetales y el queso 
mozzarella utilizado. Todos los productos continúan manejando la 
regla de calidad y frescura de los productos.  

PESO, 
PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUE

Peso 
Presentación
Empaque bolsa papel parafinada y encerada

LUGAR DE 
ELABORACIÓN

La elaboración del producto se realizara dentro del espacio designado del 
vehículo en el cual opera “MOVIL FOOD COMPANY”  el cual se ubica en 
varios puntos estratégicos de la ciudad de Tuluá (Valle). 

TIPO DE 
CONSERVACIÓN

Materia prima: Mantener en refrigeración de 2ºC a 4ºC.             
Producto Terminado: Temperatura ambiente 18ºC - 21ºC 

FORMULACION

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 47. (continuación)  
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (KEBAB RES)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 003

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

 
Carne de Res
Especias
Aceite de Oliva
Sal 
Ajo
Carne de Res
Aceite de Oliva
Sal 
Tomate 28°C
Cebolla 28°C
Lechuga 28°C

Entrega al cliente

Entrega del producto 
final al cliente previa 
presentación de 
factura de pago

28°C

PROCEDIMIENTO

Marinar carne Preferiblemente 
refrigerado a - 5°C

Cocción Carne 43°C  Horno Vertical

Corte Vegetales

Montaje producto
Ordenar y sintetizar 
la materia prima para 
crear el producto final

28°C

Empaque En bolsa papel 
parafinada y servilleta 28°C

TRANSPORTE

Vehículo tipo food truck acondicionado con los equipos de 
refrigeración necesarios para la conservación de la materia prima 
y el transporte del producto terminado con los utensilios 
necesarios para su manipulación y entrega al cliente, y permiso 
sanitario vigente.

VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO

El producto es preparado para un consumo inmediato del cliente, 
tiene una vida útil de dos días posterior a su preparación y montaje 
final.

CALIDAD
Cumplir con la Resolución 604 (Febrero 12) de 1993 del Decreto 
213 de 1993: Reglamento condiciones sanitarias venta alimentos 
en la vía publica.

REQUISITOS 
GENERALES

El producto debe tener un olor adecuado correspondiente a la 
materia prima con la cual se elabora, la carne no puede tener 
colores verdosos ni las verduras colores oscuros como negro o 
café. 

 
 
Fuente: elaboración propia  
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Tabla 48. Ficha técnica cono pizza pollo con champiñones 
 

220 gr
Unidad del producto

Producto Cantidad (en gramos) Porcentaje
Carne de Pollo 50 23%
Champiñones 15 7%
Masa para pizza 40 19%
Cebolla 30 14%
Tomate 30 14%
Queso Mozzarella 25 12%
Salsa de Tomate 5 2%
Pasta de Tomate 5 2%
Aceite de Oliva 10 5%
Especias 5 2%
Total 215 100%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (CONO PIZZA POLLO 

CON CHAMPIÑONES)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 004

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

CONO PIZZA POLLO CON CHAMPIÑONES

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

El Cono pizza es un producto relativamente nuevo en el mercado 
Colombiano y novedoso para el mercado gastronómico de Tuluá. 
Consiste en una masa crocante que se cocina en horno a través 
de moldes especiales, el cual contiene pollo, champiñones, queso 
mozzarella, tomate y cebolla finamente añadido. Posteriormente 
se ingresa nuevamente al horno para gratinar el queso y entregar 
un producto fresco al cliente. 

PESO, 
PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUE

Peso 
Presentación
Empaque bolsa papel parafinada y encerada

LUGAR DE 
ELABORACIÓN

La elaboración del producto se realizara dentro del espacio designado del 
vehículo en el cual opera “MOVIL FOOD COMPANY”  el cual se ubica en 
varios puntos estratégicos de la ciudad de Tuluá (Valle). 

TIPO DE 
CONSERVACIÓN

Materia prima: Mantener en refrigeración de 2ºC a 4ºC.             
Producto Terminado: Temperatura ambiente 18ºC - 21ºC 

FORMULACION

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 48. (continuación)  
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (CONO PIZZA POLLO 

CON CHAMPIÑONES)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 004

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

Masa para Pizza
Aceite de oliva
Pollo
Champiñones
Tomate
Cebolla
Queso Mozzarella

Entrega al cliente

Entrega del producto 
final al cliente previa 
presentación de 
factura de pago

28°C

PROCEDIMIENTO

Moldear masa en 
forma de cono

Masa a temperatura 
ambiente, fresca 
para evitar grietas en 
la base.

Hornear masa 220°C  Horno a gas

Montaje Producto

Hornear Cono

TRANSPORTE

Vehículo tipo food truck acondicionado con los equipos de 
refrigeración necesarios para la conservación de la materia prima 
y el transporte del producto terminado con los utensilios 
necesarios para su manipulación y entrega al cliente, y permiso 
sanitario vigente.

Masa para Pizza

Se ingresan los 
ingredientes mientras 
el cono continua 
fresco. 

VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO

El producto es preparado para un consumo inmediato del cliente, 
tiene una vida útil de dos días posterior a su preparación y montaje 
final.

CALIDAD
Cumplir con la Resolución 604 (Febrero 12) de 1993 del Decreto 
213 de 1993: Reglamento condiciones sanitarias venta alimentos 
en la vía publica.

REQUISITOS 
GENERALES

El producto debe tener un olor adecuado correspondiente a la 
materia prima con la cual se elabora, la carne no puede tener 
colores verdosos ni las verduras colores oscuros como negro o 
café. 

Colocar queso 
mozzarella encima 
del cono para 
posteriormente 
hornear todos los 
ingredientes. 

220°C  Horno a gas

Empaque
En cono de papel 
cartón resistente a 
humedad y grasa. 

50°C

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 49. Ficha técnica cono pizza zamba 
 

230 gr
Unidad del producto

Producto Cantidad (en gramos) Porcentaje
Carne de Pollo 30 13%
Tocineta 30 13%
Platano Maduro 20 9%
Masa para pizza 40 17%
Cebolla 30 13%
Tomate 30 13%
Queso Mozzarella 25 11%
Salsa de Tomate 5 2%
Pasta de Tomate 5 2%
Aceite de Oliva 10 4%
Especias 5 2%
Total 230 100%

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (CONO PIZZA ZAMBA)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 005

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López Fecha: 10 de Abril de 
2017

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

CONO PIZZA ZAMBA

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

Producto novedoso en el mercado de Tuluá, el cual mezcla 
ingredientes de dulce y sal, al integrar dentro del cono plátano 
maduro, tocineta, pollo, tomate y cebolla, todo lo anterior cubierto 
por una capa de queso mozzarella fundido al horno. 

PESO, 
PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUE

Peso 
Presentación
Empaque bolsa papel parafinada y encerada

LUGAR DE 
ELABORACIÓN

La elaboración del producto se realizara dentro del espacio designado del 
vehículo en el cual opera “MOVIL FOOD COMPANY”  el cual se ubica en 
varios puntos estratégicos de la ciudad de Tuluá (Valle). 

TIPO DE 
CONSERVACIÓN

Materia prima: Mantener en refrigeración de 2ºC a 4ºC.             
Producto Terminado: Temperatura ambiente 18ºC - 21ºC 

FORMULACION

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 49. (Continuación) 
 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
TERMINADO (CONO PIZZA ZAMBA)

PROGRAMA BUENAS 
PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)

Ficha técnica: MFC 005

Elaborado por: Lina 
Maria Quevedo 
Pereira

Aprobado por: Juan López 
Fecha: 10 de Abril de 
2017

 

Masa para Pizza
Aceite de oliva
Pollo
Tocineta
Tomate
Platano Maduro
Cebolla
Queso Mozzarella

Masa para Pizza

Masa a temperatura 
ambiente, fresca 
para evitar grietas en 
la base.

Hornear masa 220°C  Horno a gas

Montaje Producto

CALIDAD
Cumplir con la Resolución 604 (Febrero 12) de 1993 del Decreto 
213 de 1993: Reglamento condiciones sanitarias venta alimentos 
en la vía publica.

Se ingresan los 
ingredientes mientras 
el cono continua 
fresco. 

Hornear Cono

Colocar queso 
mozzarella encima 
del cono para 
posteriormente 
hornear todos los 
ingredientes. 

220°C  Horno a gas

Empaque
En cono de papel 
cartón resistente a 
humedad y grasa. 

50°C

Entrega al cliente

Entrega del producto 
final al cliente previa 
presentación de 
factura de pago

28°C

VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO

El producto es preparado para un consumo inmediato del cliente, 
tiene una vida útil de dos días posterior a su preparación y montaje 
final.

PROCEDIMIENTO

Moldear masa en 
forma de cono

REQUISITOS 
GENERALES

El producto debe tener un olor adecuado correspondiente a la 
materia prima con la cual se elabora, la carne no puede tener 
colores verdosos ni las verduras colores oscuros como negro o 
café. 

TRANSPORTE

Vehículo tipo food truck acondicionado con los equipos de 
refrigeración necesarios para la conservación de la materia prima 
y el transporte del producto terminado con los utensilios 
necesarios para su manipulación y entrega al cliente, y permiso 
sanitario vigente.  

 
Fuente: elaboración propia 
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6.2. PROCESOS 
 
Para la entrega al cliente del producto final solicitado, deben desarrollarse una 
serie de actividades previas cuyo objetivo es la elaboración de las comidas 
requeridas por el cliente, con los estándares de calidad altos prometidos a los 
clientes. En el caso de Móvil Food Company involucra recepción de pedido, 
transformación de materia prima y elaboración del producto final para entregar.  
 
 
6.2.1. Flujograma de operaciones. El diagrama desarrollado muestra la 
secuencia de las operaciones realizadas dentro del proceso, abarcando desde la 
llegada del cliente al punto móvil hasta la entrega del producto terminado. Para el 
caso de los productos ofertados, el flujo grama desarrollado es para la preparación 
general de los platos que se encuentran en la carta. El objetivo del desarrollo del 
diagrama es detallar las operaciones, y posteriormente optimizarlas según sea el 
caso, ya en todo proceso pueden desarrollarse mejoras significativas.  
 
 
 Descripción del Proceso de compra y venta para la empresa  
 
 
 El proceso inicia cuando el consumidor se acerca al vehículo móvil, y 
analiza las opciones del menú de comida a elegir, las cuales estarán visibles en 
una zona de impacto visual y adicionalmente, serán transmitidas por el 
administrador, además de aclarar dudas sobre los platos en caso de que exista 
alguna. 
 
 Una vez el cliente haya tomado la decisión sobre la comida a pedir, el 
administrador será el encargado de tomar dicha orden. 
 
 El administrador ingresa la orden al sistema y genera copias de facturas, 
una para el cliente y otra para el asistente de cocina.  
 
 El asistente de cocina saca del refrigerador los insumos necesarios para 
preparar los productos y los saca de sus respectivos empaques de porciones.  
 
 El chef empieza la cocción de los insumos que así lo requieren y la 
compilación de los ingredientes adicionales hasta tener el producto terminado.  
 
 De manera simultánea el asistente de cocina va preparando la bebida 
solicitada.  
 
 El chef entrega al asistente el producto terminado para su empaque.  
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 En el momento que el producto es terminado, el cliente debe entregar el 
tiquete de compra al asistente para corroborar el pedido y procede a la entrega 
final.  
 
 
Figura 12. Flujograma del proceso de producción y entrega del producto 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.2.2. Tiempo de operaciones.  Para la estimación de la capacidad. instalada 
de Móvil Food Company, se exponen de forma detallada las actividades realizadas 
para la producción de cada una de las comidas ofrecidas, iniciando con el 
momento que el cliente se acerca a realizar el pedido hasta el momento que el 
asistente de cocina hace la entrega del mismo, tal como se ilustro en el anterior 
flujo grama de actividades.  
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Es importante aclarar que parte ideal del proceso, para optimizar tiempos es 
importante que el horno para cono pizza debe permanecer prendido y con la 
temperatura adecuada para la cocción de los cono pizza cuando así se requiera, 
así como la carne de res y pollo para los kebab debe estar montada en el asador 
giratorio  de forma permanente para que al momento de su uso el chef solo deba 
realizar los cortes necesarios.  
 
 
Los insumos como las verduras, la masa, el pan, limones y otros, estarán 
almacenados en el refrigerador y porcionados según los gramajes requeridos para 
cada preparación, con el fin de ser fiel a la ficha técnica del producto y para 
disminuir tiempos de producción en actividades como corte, preparación y 
alistamiento de materia prima. Los utensilios como cucharas, papel, servilletas, 
tabla, cuchillos, entre otros, estarán al alcance del chef o de quien los requiera, 
sean sobre la mesa de trabajo y en la parte baja del mismo, en donde se disponen 
espacios con este fin.  
 
 
El estudio de tiempo de operación fue realizado como una prueba piloto debido a 
que las instalaciones eran diversas al diseño final de la cocina del food truck, en 
un ambiente cómodo pero más amplio del real, motivo por el cual no se incluyeron 
las distancias recorridas con el operario que realizo las pruebas. Adicional, el 
operario desarrollo las actividades de forma pausada y sin ningún tipo de estrés 
por parte de un público que estuviera a la espera del producto final.  
 
 
Debido a lo anterior descrito al tiempo normal se le realizará un aumento del 20% 
pero se tomara este tiempo como el de preparación de más de una unidad de 
producto, en este caso, el tiempo de la preparación de 4 unidades, debido a que 
las pruebas pilotos se realizaron en un ambiente fuera de presiones externas. 
También las tolerancias tomando en cuenta necesidades personales, demoras y 
fatiga sumaran un total del 15% del tiempo normal, con el cual se obtendrá el 
tiempo estándar de cada operación. 
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Tabla 50. Estudio de tiempo preparación hamburguesa 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

7 11 9 8 11 11 10 12 11 12
7 11 9 8 11 11 10 12 11 12
6 7 6 5 6 6 6 7 7 6

13 18 15 13 17 17 16 19 18 18
3 2 3 3 4 2 2 3 3 4

16 20 18 16 21 19 18 22 21 22
12 13 14 12 14 13 14 15 12 12
28 33 32 28 35 32 32 37 33 34
4 3 4 3 4 3 3 4 4 3

32 36 36 31 39 35 35 41 37 37
6 7 6 5 6 6 6 6 7 6

38 43 42 36 45 41 41 47 44 43
12 10 11 13 11 10 11 12 11 12
50 53 53 49 56 51 52 59 55 55
11 12 10 10 11 12 12 13 12 11
61 65 63 59 67 63 64 72 67 66
6 7 6 5 6 6 7 6 5 7

67 72 69 64 73 69 71 78 72 73

Descripcion del elemento

29 2,90 4

18,1

102 10,20

6,2062

4,2

7,32

13,56

13,68

7,32

TN

12,24

7,44

3,48

15,72

Hoja No:
Comienzo:
Termino:

Tiempo Trans:

Operario:

Fecha:
Comprobado:

Instalacion

113 11,30 15,6

4,83

8,426,1061

13,10131

35 3,50

Tomar Ingredientes refrigerados

Cerrar Nevera

Dirigirse a la mesa de trabajo

Sacar los ingredientes de las 
bolsas

Recibir pedido

Dirigirse a la nevera

Abrir Nevera

Food Truck

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Manual

Hamburguesa

Varios

1

Departamento: Operativo y producción

Operación: Preparacion hamburguesa 

Estudio de Metodos No: 

15,7

1

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo

Material:
Número:

1
1 de 5

Lina Maria Quevedo 
Abril 15 de 2017

Estudio No:

Dirigirse a la gaveta 
61 6,10

Colocar la carne en la plancha 
caliente

114 11,40

8,42

14,1

8,56

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 50. (Continuación)  
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

3 2 3 3 3 4 3 4 3 3
70 74 72 67 76 73 74 82 75 76
6 5 5 6 7 6 6 5 6 5

76 79 77 73 83 79 80 87 81 81
2 3 4 3 2 2 3 4 3 2

78 82 81 76 85 81 83 91 84 83
7 8 8 7 9 8 7 8 7 9

85 90 89 83 94 89 90 99 91 92
3 3 2 3 3 2 2 3 3 3

88 93 91 86 97 91 92 102 94 95
2 3 3 3 2 3 2 3 2 3

90 96 94 89 99 94 94 105 96 98
6 7 5 5 7 6 5 5 7 6

96 103 99 94 106 100 99 110 103 104
8 6 6 7 6 8 6 7 7 8

104 109 105 101 112 108 105 117 110 112

9 7 8 8 9 7 8 9 8 7
113 116 113 109 121 115 113 126 118 119

Descripcion del elemento

Operación: Preparacion hamburguesa Comienzo:
Termino:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 2 de 5

Hamburguesa Número: 1

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

Estudio de Metodos No: 1 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

2,8 3,863,36

9,36

3,24

Dirigirse a la mesa de trabajo
57 5,7 7,87

Tomar el pan artesanal 
31 3,1 4,28

TN

3,72

6,84

Tomar tapas de pan y dirigirse 
al horno 80 8 11

3,59

Colocar espatula de madera 
sobre mesa de trabajo 27 2,7

Aplicar aceite de oliva con ajo 
sobre las tapas de pan 69 6,9 9,52

Huntar brocha en aceite de oliva 
con ajo 59 5,9 8,14

Tomar brocha para cocina
26 2,6

3,73

Voltear carne en la plancha 
78 7,8 10,8

Tomar Espatula de Madera 
28

3,12

7,08

8,28

9,6  
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Tabla 50. (Continuación) 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

10 11 12 10 9 10 11 12 12 11
123 127 125 119 130 125 124 138 130 130

5 6 4 5 4 3 4 5 6 6
128 133 129 124 134 128 128 143 136 136

2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
130 136 132 127 137 131 130 145 139 138
11 12 12 11 12 10 11 12 11 11
141 148 144 138 149 141 141 157 150 149
15 17 19 18 17 17 20 22 19 19
156 165 163 156 166 158 161 179 169 168

3 2 3 4 3 2 2 3 3 3
159 167 166 160 169 160 163 182 172 171

9 8 12 9 10 8 9 9 9 9
168 175 178 169 179 168 172 191 181 180

6 4 5 4 5 3 4 4 5 3
174 179 183 173 184 171 176 195 186 183
15 14 13 12 11 10 11 12 11 11
189 193 196 185 195 181 187 207 197 194

Descripcion del elemento

Operación: Preparacion hamburguesa Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 1 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 3 de 5

Hamburguesa Número: 1

Colocar pan dentro del horno
108 10,8

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

TN

12,96

Tomar espatula de madera
26 2,6 3,59

Tomar espatula de madera
28 2,8 3,86

Tiempo de espera
183 18,3 25,321,96

3,36

14,9

Dirigirse a la mesa de trabajo
48 4,8 6,625,76

3,12

13,56

Sacar pan del horno
120 12 16,614,4

Dirigirse al horno
43 4,3 5,93

Voltear carne en la plancha 
92 9,2 12,711,04

5,16

Voltear carne en la plancha 
113 11,3 15,6
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Tabla 50. (Continuación) 
 

Observado por:

Metodo Utilizado:

Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

5 4 4 5 6 4 4 5 3 5

194 197 200 190 201 185 191 212 200 199

12 11 13 12 13 11 12 12 13 12

206 208 213 202 214 196 203 224 213 211

4 3 4 4 4 3 3 4 4 3

210 211 217 206 218 199 206 228 217 214

6 7 6 5 6 6 7 6 5 6

216 218 223 211 224 205 213 234 222 220

480 510 460 470 488 520 515 510 490 505

696 728 683 681 712 725 728 744 712 725

5 7 6 7 6 5 6 5 6 6

701 735 689 688 718 730 734 749 718 731

15 14 13 15 14 13 12 13 13 12

716 749 702 703 732 743 746 762 731 743

12 11 10 10 11 12 12 12 11 12

728 760 712 713 743 755 758 774 742 755

30 25 28 26 26 27 25 31 30 27

758 785 740 739 769 782 783 805 772 782

Descripcion del  elemento

Operación: Preparacion hamburguesa Comienzo:

Termino:

Estudio de Metodos No: 1 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1

Hoja No: 4 de 5

Hamburguesa Número: 1

Dirigi rse a  la  mesa de trabajo 
45 4,5

TN

5,4

14,52

Herramientas: cronometro, hoja  para  plasmar datos , bol igrafo Operario:

Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

Tiempo de Espera
4948 494,8 682,8593,76

7,08

Voltear carne en la  plancha 
60 6 8,28

Tomar Espatula
36 3,6 4,9684,32

7,2

6,21

Colocar queso sobre tapa 

inferior del  pan 
121 12,1 16,7

Colocar verduras  sobre carne
275 27,5 37,9533

Colocar carne sobre el  queso
113 11,3 15,59

Retirar Carne de la  parri l la  
134 13,4 18,4916,08

13,56

Voltear carne en la  plancha 
59 5,9 8,142
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Tabla 50. (Continuación) 
 

Observado por:

Metodo Utilizado:

Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

22 23 22 21 20 22 23 21 24 22

780 808 762 760 789 804 806 826 796 804

6 7 6 6 6 7 5 6 7 8

786 815 768 766 795 811 811 832 803 812

3 2 3 4 3 2 2 3 3 3

789 817 771 770 798 813 813 835 806 815

6 7 8 7 6 6 7 8 6 7

795 824 779 777 804 819 820 843 812 822

14 15 16 20 18 22 21 22 21 21

809 839 795 797 822 841 841 865 833 843

5 6 4 4 4 5 6 4 5 6

814 845 799 801 826 846 847 869 838 849

3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
817 848 802 804 828 849 849 871 841 852

4 6 5 4 3 4 4 3 4 5

821 854 807 808 831 853 853 874 845 857

11 10 9 11 12 13 12 11 12 11

832 864 816 819 843 866 865 885 857 868

Total  851,50 1175

14,19 19,58

Descripcion del  elemento

Operación: Preparacion hamburguesa Comienzo:

Termino:

Estudio de Metodos No: 1 Instalacion Food Truck Tiempo Trans:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1

Hoja No: 5 de 5

Hamburguesa Número: 1

Apl icar sa lsas  sol ici tadas  por el  

cl iente 220 22

TN

26,4

Herramientas: cronometro, hoja  para  plasmar datos , bol igrafo
Operario:

Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

Envolver hamburguesa en papel  

parafinado 190 19 26,22

Colocar hamburguesa sobre 

bolsa  papel  parafinado 68 6,8 9,3848,16

22,8

Tomar bolsa  papel  parafinada 
28 2,8 3,864

30,36

Colocar tapa superior del  pan 

sobre hamburguesa 64 6,4 8,8327,68

3,36

Tomar servi l letas

Entregar hamburguesa a l  cl iente 

junto a  servi l letas 112 11,2 15,46

42 4,2 5,7965,04

13,44

27 2,7 3,726

Tomar pal i l lo
49 4,9 6,7625,88

3,24
Atravesar hamburguesa con 

pal i l lo

1021,8

17,03  
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 51. Estudio de tiempo preparación kebab de res 
 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

13 10 11 14 12 13 14 14 13 12
13 10 11 14 12 13 14 14 13 12
7 8 6 7 8 6 6 7 8 7

20 18 17 21 20 19 20 21 21 19
4 5 4 5 5 4 6 5 6 5

24 23 21 26 25 23 26 26 27 24
14 12 15 16 16 14 13 14 13 14
38 35 36 42 41 37 39 40 40 38
4 5 6 4 5 6 5 5 6 5

42 40 42 46 46 43 44 45 46 43
8 8 9 8 7 8 9 8 8 7

50 48 51 54 53 51 53 53 54 50
23 21 22 21 21 20 22 24 21 22
73 69 73 75 74 71 75 77 75 72
10 11 12 11 11 10 12 13 11 10
83 80 85 86 85 81 87 90 86 82
5 6 7 6 6 5 6 7 6 5

88 86 92 92 91 86 93 97 92 87

Sacar los ingredientes de las 
bolsas 217 21,70 26,04 29,9

Dirigirse al horno giratorio de la 
carne para kebab

111 11,10 13,32 15,3

Tomar cuchillo con pala 
especial para corte 59 5,90 7,08 8,14

Abrir Nevera 49 4,90 5,88 6,76

Tomar Ingredientes refrigerados
141 14,10 16,92 19,5

Cerrar Nevera 51 5,10 6,12 7,04

Dirigirse a la mesa de trabajo 80 8,00 9,6 11

Número: 1 Comprobado:

Descripcion del elemento TN

Recibir pedido
126 12,60 15,12 17,4

Dirigirse a la nevera 70 7,00 8,4 9,66

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 1 de 4 

Operación: Preparacion kebab de res Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 2 Instalacio
n

Food Truck Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Kebab de Res
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Tabla 51. (Continuación) 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

100 110 109 115 112 107 109 119 120 110
188 196 201 207 203 193 202 216 212 197
40 50 41 45 44 49 50 51 52 52
228 246 242 252 247 242 252 267 264 249
14 15 16 17 15 14 15 14 16 14

242 261 258 269 262 256 267 281 280 263
10 11 11 13 11 10 10 11 12 12
252 272 269 282 273 266 277 292 292 275
14 13 12 12 13 13 14 12 13 14
266 285 281 294 286 279 291 304 305 289

8 8 8 7 8 9 9 9 8 9
274 293 289 301 294 288 300 313 313 298

5 5 4 6 4 5 4 5 5 6

279 298 293 307 298 293 304 318 318 304
5 4 6 5 4 5 6 6 5 4

284 302 299 312 302 298 310 324 323 308

4 4 5 5 6 4 5 4 5 5
288 306 304 317 308 302 315 328 328 313

Dirigirse hasta gaveta 
83 8,3 9,96 11,5

Abrir gaveta
49 4,9 5,88 6,76

Tomar el pan pita
50 5 6 6,9

Cerrar gaveta
47 4,7 5,64 6,49

Colocar cortes sobre la pesa
474 47,4 56,88 65,4

Tomar la carne nuevamente 
150 15 18 20,7

Dirigirse a la mesa de trabajo 
111 11,1 13,32 15,3

Colocar carne sobre tabla 
130 13 15,6 17,9

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Kebab de Res Número: 1

Descripcion del elemento TN

Cortar carne hasta los 50 
gramos 1111 111,1 133,32 153

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 2 de 4

Operación: Preparacion kebab de res Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 2 Instalacio
n

Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

 
 



 
 

136 
 

Tabla 51. (Continuación)  
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

9 10 11 10 11 11 10 9 10 11
297 316 315 327 319 313 325 337 338 324

4 5 6 5 5 4 5 6 5 5
301 321 321 332 324 317 330 343 343 329
15 15 14 16 15 14 14 16 15 14
316 336 335 348 339 331 344 359 358 343

6 6 7 6 5 6 6 7 4 5
322 342 342 354 344 337 350 366 362 348
20 22 21 23 22 22 21 23 22 20
342 364 363 377 366 359 371 389 384 368

8 9 8 9 9 8 7 8 7 7
350 373 371 386 375 367 378 397 391 375
18 16 17 18 17 15 16 16 17 15
368 389 388 404 392 382 394 413 408 390

5 6 5 7 6 5 5 6 7 5
373 395 393 411 398 387 399 419 415 395
18 19 20 21 21 22 19 18 20 22
391 414 413 432 419 409 418 437 435 417

Tomar los vegetales
80 8 9,6 11

Introducir los vegetales dentro 
del pan pita 165 16,5 19,8 22,8

Tomar las salsas
57 5,7 6,84 7,87

Aplicar las salsas especiales 
para el kebab 200 20 24 27,6

Tomar el cuchillo 
50 5 6 6,9

Abrir el pan pita por el centro
148 14,8 17,76 20,4

Tomar la carne 
58 5,8 6,96 8

Introducir la carne en el pan pita
216 21,6 25,92 29,8

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Kebab de Res Número: 1

Descripcion del elemento TN

Dirigirse al puesto de trabajo 
102 10,2 12,24 14,1

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 3 de 4

Operación: Preparacion kebab de res Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 2 Instalacio
n

Food Truck
Tiempo Trans:
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Tabla 51. (Continuación)  
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD
6 7 6 6 8 7 6 6 7 6

397 421 419 438 427 416 424 443 442 423
9 9 9 10 8 11 11 9 8 7

406 430 428 448 435 427 435 452 450 430
7 8 6 8 8 9 7 6 5 6

413 438 434 456 443 436 442 458 455 436
6 8 7 7 8 6 7 8 6 7

419 446 441 463 451 442 449 466 461 443
30 32 35 34 31 30 32 33 33 34
449 478 476 497 482 472 481 499 494 477

5 4 6 7 6 6 4 5 7 5
454 482 482 504 488 478 485 504 501 482

6 8 7 8 7 8 8 6 5 6
460 490 489 512 495 486 493 510 506 488

9 10 11 11 12 10 11 12 10 10
469 500 500 523 507 496 504 522 516 498
11 13 15 11 11 12 13 14 13 12
480 513 515 534 518 508 517 536 529 510

Total 516,0 712

8,60 11,9

Tomar palillo
55 5,5 6,6 7,59

Atravesar kebab con palillo
69 6,9 8,28 9,52

Tomar servilletas
106 10,6 12,72 14,6

Entregar kebab al cliente junto a 
servilletas 125 12,5 15 17,3

Introducir queso dentro del pan 
pita 91 9,1 10,92 12,6

Tomar bolsa papel parafinada 
70 7 8,4 9,66

Colocar kebab sobre bolsa 
papel parafinado 70 7 8,4 9,66

Envolver kebab en papel 
parafinado 324 32,4 38,88 44,7

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Kebab de Res Número: 1

Descripcion del elemento TN

Tomar Queso 
65 6,5 7,8 8,97

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 4 de 4

Operación: Preparacion kebab de res Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 2 Instalacio
n

Food Truck
Tiempo Trans:

619,2

10,32  
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 52. Estudio de tiempo preparación cono pizza con champiñones 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

7 8 7 6 7 6 5 7 6 6
7 8 7 6 7 6 5 7 6 6
4 5 4 4 5 3 4 5 4 5
11 13 11 10 12 9 9 12 10 11
3 4 3 4 3 3 3 4 5 4
14 17 14 14 15 12 12 16 15 15
5 4 3 4 5 5 5 4 5 4
19 21 17 18 20 17 17 20 20 19
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
22 23 20 21 22 19 20 23 22 22
4 5 4 3 4 5 4 3 4 3
26 28 24 24 26 24 24 26 26 25
16 17 15 14 15 15 16 14 16 15
42 45 39 38 41 39 40 40 42 40
5 6 4 5 5 6 5 4 5 6
47 51 43 43 46 45 45 44 47 46
3 4 3 4 4 4 3 4 3 4

50 55 46 47 50 49 48 48 50 50

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 1 de 5

Operación: Preparacion Cono pizza pollo con champiñones Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 3 Instalacion Food Truck Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:

Descripcion del elemento TN

Recibir pedido
65 6,50 7,475 8,6

Dirigirse a la nevera 43 4,30 4,945 5,69

Lina Maria Quevedo 
Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Cono pizza Número: 1 Comprobado:

Cerrar Nevera 26 2,60 2,99 3,44

Dirigirse a la mesa de trabajo 39 3,90 4,485 5,16

Abrir Nevera 36 3,60 4,14 4,76

Tomar Ingredientes refrigerados
44 4,40 5,06 5,82

Tomar la porcion de masa
36 3,60 4,14 4,76

Sacar los ingredientes de las 
bolsas 153 15,30 17,595 20,2

Tomar la masa previamente 
reposada con la levadura

51 5,10 5,865 6,74

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 52. (Continuación) 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

130 128 124 120 121 122 124 125 122 123
180 183 170 167 171 171 172 173 172 173

7 6 5 6 7 6 7 6 5 5
187 189 175 173 178 177 179 179 177 178
130 128 132 131 129 132 130 134 129 128

317 317 307 304 307 309 309 313 306 306
5 6 5 6 5 6 6 5 4 6

322 323 312 310 312 315 315 318 310 312
3 4 3 4 3 4 4 3 4 3

325 327 315 314 315 319 319 321 314 315
6 7 8 7 7 6 6 6 6 7

331 334 323 321 322 325 325 327 320 322
3 4 4 3 4 3 4 5 4 3

334 338 327 324 326 328 329 332 324 325
550 530 540 544 548 520 540 542 549 547
884 868 867 868 874 848 869 874 873 872

5 5 4 6 5 4 4 5 6 4
889 873 871 874 879 852 873 879 879 876

Tiempo de espera
5410 541 622,15 715

Abrir horno 
48 4,8 5,52 6,35

Colocar molde dentro del horno
66 6,6 7,59 8,73

Cerrar horno 
37 3,7 4,255 4,89

Dirigirse al horno 
54 5,4 6,21 7,14

Abrir horno 
35 3,5 4,025 4,63

Tomar molde para cono pizza
60 6 6,9 7,94

Colocar masa alrededor de 
molde 1303 130,3 149,845 172

Cono pizza Número: 1

Descripcion del elemento TN

Amasar
1239 123,9 142,485 164

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

Operación: Preparacion Cono pizza pollo con champiñones Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 3 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 2 de 5

 
 
 



 
 

140 
 

Tabla 52. (Continuación) 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

15 13 14 12 15 14 14 13 14 13
904 886 885 886 894 866 887 892 893 889

3 2 3 4 3 2 3 4 3 4
907 888 888 890 897 868 890 896 896 893

4 5 4 5 5 4 4 3 4 5
911 893 892 895 902 872 894 899 900 898

5 5 4 5 4 5 5 4 5 4
916 898 896 900 906 877 899 903 905 902
14 15 17 18 16 15 14 16 17 18

930 913 913 918 922 892 913 919 922 920
4 5 4 3 4 3 4 4 5 4

934 918 917 921 926 895 917 923 927 924
31 32 33 34 35 33 31 32 33 31

965 950 950 955 961 928 948 955 960 955
25 28 31 30 31 25 27 27 28 30

990 978 981 985 992 953 975 982 988 985
34 33 31 30 28 29 30 31 32 33

1024 1011 1012 1015 1020 982 1005 1013 1020 1018

Introducir pedazos de queso 
Mozzarella 311 31,1 35,765 41,1

Introducir pedazos de pollo 
325 32,5 37,375 43

Introducir pedazos de 
champiñones 282 28,2 32,43 37,3

Aplicar pasta de tomate dentro 
de la masa 160 16 18,4 21,2

Dejar brocha en su sitio 
40 4 4,6 5,29

Dirigirse a la mesa de trabajo
43 4,3 4,945 5,69

Tomar brocha 
46 4,6 5,29 6,08

Descripcion del elemento TN

Sacar molde con masa 
horneada 137 13,7 15,755 18,1

Cerrar horno 
31 3,1 3,565 4,1

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Cono pizza Número: 1

Estudio de Metodos No: 3 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 3 de 5

Operación: Preparacion Cono pizza pollo con champiñones Comienzo:
Termino:
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Tabla 52. (Continuación) 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD
15 17 18 19 22 21 20 19 21 20

1039 1028 1030 1034 1042 1003 1025 1032 1041 1038
31 32 9 28 30 31 29 30 31 32

1070 1060 1039 1062 1072 1034 1054 1062 1072 1070
31 29 29 28 31 30 28 29 30 28

1101 1089 1068 1090 1103 1064 1082 1091 1102 1098
19 18 22 23 21 24 22 21 20 19

1120 1107 1090 1113 1124 1088 1104 1112 1122 1117
15 17 14 15 17 18 15 16 17 18

1135 1124 1104 1128 1141 1106 1119 1128 1139 1135
4 3 3 4 5 4 3 4 4 4

1139 1127 1107 1132 1146 1110 1122 1132 1143 1139
3 4 3 3 4 3 2 3 4 4

1142 1131 1110 1135 1150 1113 1124 1135 1147 1143
10 9 8 7 8 9 10 10 9 8

1152 1140 1118 1142 1158 1122 1134 1145 1156 1151
3 4 3 3 3 4 3 4 4 4

1155 1144 1121 1145 1161 1126 1137 1149 1160 1155

Colocar pizza dentro del horno 
88 8,8 10,12 11,6

Cerrar horno 
35 3,5 4,025 4,63

Dirigirse hacia el horno 
38 3,8 4,37 5,03

Abrir horno 
33 3,3 3,795 4,36

Introducir pedazos de queso 
Mozzarella 209 20,9 24,035 27,6

Colocar pizza cono en base 
162 16,2 18,63 21,4

Introducir pedazos de pollo 
283 28,3 32,545 37,4

Introducir pedazos de 
champiñones 293 29,3 33,695 38,7

Cono pizza Número: 1

Descripcion del elemento TN

Introducir tomate y cebolla 
192 19,2 22,08 25,4

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

Operación: Preparacion Cono pizza pollo con champiñones Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 3 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 4 de 5

 
 



 
 

142 
 

Tabla 52. (Continuación) 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

900 910 911 915 905 909 913 900 907 908

2055 2054 2032 2060 2066 2035 2050 2049 2067 2063

6 5 6 6 5 6 5 6 5 6

2061 2059 2038 2066 2071 2041 2055 2055 2072 2069
8 9 7 8 9 8 7 8 7 7

2069 2068 2045 2074 2080 2049 2062 2063 2079 2076
3 2 3 3 3 2 3 4 3 4

2072 2070 2048 2077 2083 2051 2065 2067 2082 2080

4 5 4 3 4 3 4 5 4 3

2076 2075 2052 2080 2087 2054 2069 2072 2086 2083

12 13 12 12 13 11 12 12 13 11

2088 2088 2064 2092 2100 2065 2081 2084 2099 2094
3 4 5 4 3 4 4 3 4 4

2091 2092 2069 2096 2103 2069 2085 2087 2103 2098

15 12 11 10 13 12 11 13 12 12

2106 2104 2080 2106 2116 2081 2096 2100 2115 2110

Total 2101,40 2779

35,02 46,3

Entregar cono pizza al cliente 
junto a servilletas 121 12,1 13,915 16

2416,61

40,28

Colocar cono pizza en empaque 
especial 121 12,1 13,915 16

Tomar servilletas 38 3,8 4,37 5,03

Cerrar horno 
30 3 3,45 3,97

Dirigirse a la mesa de trabajo 
39 3,9 4,485 5,16

Abrir horno 
56 5,6 6,44 7,41

Sacar cono pizza 
78 7,8 8,97 10,3

Cono pizza Número: 1

Descripcion del elemento TN

Tiempo de espera
9078 907,8 1043,97 1201

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

Operación: Preparacion Cono pizza pollo con champiñones Comienzo:

Termino:
Estudio de Metodos No: 3 Instalacion Food Truck Tiempo Trans:

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 5 de 5

 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 53. Estudio de tiempo preparación limonada natural 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

7 8 7 6 7 6 5 7 6 6
7 8 7 6 7 6 5 7 6 6
4 5 4 4 5 3 4 5 4 5
11 13 11 10 12 9 9 12 10 11
3 4 3 4 3 3 3 4 5 4
14 17 14 14 15 12 12 16 15 15
5 4 3 4 5 5 5 4 5 4
19 21 17 18 20 17 17 20 20 19
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
22 23 20 21 22 19 20 23 22 22
4 5 4 3 4 5 4 3 4 3
26 28 24 24 26 24 24 26 26 25
6 7 5 6 7 6 6 7 6 6
32 35 29 30 33 30 30 33 32 31
4 6 5 7 6 5 6 5 6 6
36 41 34 37 39 35 36 38 38 37
8 9 8 7 8 9 8 7 8 9

44 50 42 44 47 44 44 45 46 46

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 1 de 2

Operación: Preparacion Limonada Natural Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 4 Instalacion Food Truck Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Limonada natural Número: 1 Comprobado:

Descripcion del elemento TN

Recibir pedido
65 6,50 7,475 8,6

Dirigirse a la nevera 43 4,30 4,945 5,69

Abrir Nevera 36 3,60 4,14 4,76

Tomar Ingredientes refrigerados
44 4,40 5,06 5,82

Cerrar Nevera 26 2,60 2,99 3,44

Dirigirse a la mesa de trabajo 39 3,90 4,485 5,16

Partir limones
62 6,20 7,13 8,2

Tomar licuadora 56 5,60 6,44 7,41

Colocar agua dentro de 
licuadora 81 8,10 9,315 10,7  
 
 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

10 11 11 12 10 9 10 11 10 11

54 61 53 56 57 53 54 56 56 57

3 4 5 4 5 4 5 5 5 6

57 65 58 60 62 57 59 61 61 63

4 3 5 5 5 4 5 4 5 5

61 68 63 65 67 61 64 65 66 68
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
63 71 66 67 70 64 66 68 69 71
12 13 12 12 12 13 14 13 13 14

75 84 78 79 82 77 80 81 82 85

2 1 2 2 2 2 1 2 2 2

77 85 80 81 84 79 81 83 84 87

12 11 10 12 13 12 11 13 12 12

89 96 90 93 97 91 92 96 96 99

3 4 3 3 3 3 3 5 4 3

92 100 93 96 100 94 95 101 100 102

5 5 4 6 5 4 4 5 6 4

97 105 97 102 105 98 99 106 106 106

Total 102,10 135

1,70 2,25

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 2 de 2

Operación: Preparacion Limonada Natural Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 4 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Limonada natural Número: 1

Descripcion del elemento TN

Colocar hielos dentro de 
licuadora 105 10,5 12,075 13,9

Colocar limones dentro de 
licuadora 46 4,6 5,29 6,08

Colocar vaso de licuadora sobre 
motor 45 4,5 5,175 5,95

Tomar servilletas
34 3,4 3,91 4,5

Entregar limonada al cliente 
junto a servilletas 48 4,8 5,52 6,35

117,415

1,96

Prender licuadora
27 2,7 3,105 3,57

Tiempo de espera
128 12,8 14,72 16,9

Parar licuadora
18 1,8 2,07 2,38

Servir contenido en vaso
118 11,8 13,57 15,6

 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 54. Estudio de tiempo preparación limonada cerezada 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

7 8 7 6 7 6 5 7 6 6
7 8 7 6 7 6 5 7 6 6
4 5 4 4 5 3 4 5 4 5
11 13 11 10 12 9 9 12 10 11
3 4 3 4 3 3 3 4 5 4
14 17 14 14 15 12 12 16 15 15
5 4 3 4 5 5 5 4 5 4
19 21 17 18 20 17 17 20 20 19
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
22 23 20 21 22 19 20 23 22 22
4 5 4 3 4 5 4 3 4 3
26 28 24 24 26 24 24 26 26 25
6 7 5 6 7 6 6 7 6 6
32 35 29 30 33 30 30 33 32 31
4 6 5 7 6 5 6 5 6 6
36 41 34 37 39 35 36 38 38 37
8 9 8 7 8 9 8 7 8 9

44 50 42 44 47 44 44 45 46 46

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 1 de 3

Operación: Preparacion Limonada Cerezada Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 5 Instalacion Food Truck Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Limonada Cerezada Número: 1 Comprobado:

Descripcion del elemento TN

Recibir pedido
65 6,50 7,475 8,6

Dirigirse a la nevera 43 4,30 4,945 5,69

Abrir Nevera 36 3,60 4,14 4,76

Tomar Ingredientes refrigerados
44 4,40 5,06 5,82

Cerrar Nevera 26 2,60 2,99 3,44

Dirigirse a la mesa de trabajo 39 3,90 4,485 5,16

Partir limones
62 6,20 7,13 8,2

Tomar licuadora 56 5,60 6,44 7,41

Colocar agua dentro de 
licuadora 81 8,10 9,315 10,7  
 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

10 11 11 12 10 9 10 11 10 11

54 61 53 56 57 53 54 56 56 57

3 4 5 4 5 4 5 5 5 6

57 65 58 60 62 57 59 61 61 63

12 15 14 13 13 13 11 12 14 11

69 80 72 73 75 70 70 73 75 74
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
71 83 75 75 78 73 72 76 78 77
2 3 4 4 3 4 4 3 4 4

73 86 79 79 81 77 76 79 82 81

14 15 13 14 15 14 13 14 14 13

87 101 92 93 96 91 89 93 96 94

2 3 1 2 2 2 1 2 3 2

89 104 93 95 98 93 90 95 99 96

12 11 11 10 12 13 12 13 12 11

101 115 104 105 110 106 102 108 111 107

5 5 4 6 5 4 4 5 6 4

106 120 108 111 115 110 106 113 117 111

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 2 de 3

Operación: Preparacion Limonada Cerezada Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 5 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Limonada Cerezada Número: 1

Descripcion del elemento TN

Colocar hielos dentro de 
licuadora 105 10,5 12,075 13,9

Colocar limones dentro de 
licuadora 46 4,6 5,29 6,08

Colocar zumo de cereza
128 12,8 14,72 16,9

Colocar vaso de licuadora sobre 
motor 27 2,7 3,105 3,57

Prender licuadora
35 3,5 4,025 4,63

Tiempo de espera
139 13,9 15,985 18,4

Parar licuadora
20 2 2,3 2,65

Servir contenido en vaso
117 11,7 13,455 15,5

Colocar cereza sobre la 
limonada 48 4,8 5,52 6,35  
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 54. (Continuación) 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

3 4 4 3 4 5 3 3 4 4

104 119 108 108 114 111 105 111 115 111
6 4 5 4 5 4 5 6 5 6

110 123 113 112 119 115 110 117 120 117

Total 120,40 159

2,01 2,65

138,46

2,31

Limonada Cerezada Número: 1

Descripcion del elemento TN

Tomar servilletas
37 3,7 4,255 4,89

Entregar limonada al cliente 
junto a servilletas 50 5 5,75 6,61

Operación: Preparacion Limonada Cerezada Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 5 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 3 de 3

 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 55. Estudio de tiempo preparacion limonada de coco 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

5 8 7 6 7 6 5 7 5 6
5 8 7 6 7 6 5 7 5 6
5 4 4 4 5 3 4 5 5 4
10 12 11 10 12 9 9 12 10 10
3 4 3 4 3 3 3 4 5 4
13 16 14 14 15 12 12 16 15 14
5 4 3 4 5 5 5 4 5 4
18 20 17 18 20 17 17 20 20 18
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
21 22 20 21 22 19 20 23 22 21
4 5 4 3 4 5 4 3 4 3
25 27 24 24 26 24 24 26 26 24
7 6 5 7 6 6 7 6 7 6
32 33 29 31 32 30 31 32 33 30
4 6 5 7 6 5 6 5 6 6
36 39 34 38 38 35 37 37 39 36
9 8 7 7 8 9 7 7 9 9

45 47 41 45 46 44 44 44 48 45

Colocar agua dentro de 
licuadora 80 8,00 9,2 10,6

Cerrar Nevera 26 2,60 2,99 3,44

Dirigirse a la mesa de trabajo 39 3,90 4,485 5,16

Partir limones
63 6,30 7,245 8,33

Tomar licuadora 56 5,60 6,44 7,41

Recibir pedido
62 6,20 7,13 8,2

Dirigirse a la nevera 43 4,30 4,945 5,69

Abrir Nevera 36 3,60 4,14 4,76

Tomar Ingredientes refrigerados
44 4,40 5,06 5,82

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Limonada de Coco Número: 1 Comprobado:

Descripcion del elemento TN

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 1 de 3

Operación: Preparacion Limonada de coco Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 6 Instalacion Food Truck Tiempo Trans:

 
 
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

10 11 11 12 10 9 10 11 10 11

55 58 52 57 56 53 54 55 58 56

3 4 5 4 5 4 5 5 5 6

58 62 57 61 61 57 59 60 63 62

12 15 14 13 13 13 11 12 14 11

70 77 71 74 74 70 70 72 77 73
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
72 80 74 76 77 73 72 75 80 76
2 3 4 4 3 4 4 3 4 4

74 83 78 80 80 77 76 78 84 80

14 15 13 14 15 14 13 14 14 13

88 98 91 94 95 91 89 92 98 93

2 3 1 2 2 2 1 2 3 2

90 101 92 96 97 93 90 94 101 95

12 11 11 10 12 13 12 13 12 11

102 112 103 106 109 106 102 107 113 106

9 10 9 8 9 11 10 9 10 11

111 122 112 114 118 117 112 116 123 117

Servir contenido en vaso
117 11,7 13,455 15,5

Colocar ralladura de coco sobre 
limonada 96 9,6 11,04 12,7

Colocar vaso de licuadora sobre 
motor 27 2,7 3,105 3,57

Prender licuadora
35 3,5 4,025 4,63

Tiempo de espera
139 13,9 15,985 18,4

Parar licuadora
20 2 2,3 2,65

Descripcion del elemento TN

Colocar hielos dentro de 
licuadora 105 10,5 12,075 13,9

Colocar limones dentro de 
licuadora 46 4,6 5,29 6,08

Colocar zumo de coco
128 12,8 14,72 16,9

Estudio de Metodos No: 6 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017
Limonada de Coco Número: 1

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 2 de 3

Operación: Preparacion Limonada de coco Comienzo:
Termino:

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 55. (Continuación)   
 

Observado por:
Metodo Utilizado:
Producto: Comprobado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Promedio T.STD

3 4 4 3 4 5 3 3 4 4

105 116 107 109 113 111 105 110 117 110
6 4 5 4 5 4 5 6 5 6

111 120 112 113 118 115 110 116 122 116

Total 124,90 165

2,08 2,75

143,635

2,39

Limonada de Coco Número: 1

Descripcion del elemento TN

Tomar servilletas
37 3,7 4,255 4,89

Entregar limonada al cliente 
junto a servilletas 50 5 5,75 6,61

Operación: Preparacion Limonada de coco Comienzo:
Termino:

Estudio de Metodos No: 6 Instalacion Food Truck
Tiempo Trans:

Herramientas: cronometro, hoja para plasmar datos, boligrafo Operario:
Lina Maria Quevedo 

Manual Material: Varios Fecha: Abril 15 de 2017

HOJA DE RESUMEN DE ESTUDIO

Departamento: Operativo y producción Estudio No: 1
Hoja No: 3 de 3

 
Fuente: elaboración propia 
 
El anterior estudio de tiempos de preparación de cada alimento se desarrolla 
también para analizar si la capacidad instalada de espacios, utensilios y materia 
prima son adecuados para suplir la demanda obtenida a través del estudio de 
mercados realizado posteriormente.  
 
 
Cabe recordar que todos los insumos están almacenados y empacados según el 
gramaje requerido para la preparación de las comidas, y que el tiempo critico se 
evidencia en las preparaciones que requieren el uso de cocción u horneado para 
la entrega del producto terminado al cliente.  
 
 
Para la obtención de dicha capacidad instalada es necesario aclarar que se 
determinaron una serie de supuestos con el propósito de ayudar a sustentar los 
cálculos realizados: 
 
 
Supuesto 1. El plan se realizó tomando en cuenta la demanda estimada obtenida 
a partir de los pronósticos de ventas de los primeros cinco años de funcionamiento 
del food truck.  
 
 
Supuesto 2. Las personas que consumirán los productos ofertados, realizaran la 
compra de una comida y una bebida.  
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Supuesto 3. Debido a que los tiempos críticos se deben al tiempo de cocción y 
horneado de las comidas, los tiempos serán el promedio de producción de 4 
unidades de producto a la vez.  
 
 
Supuesto 4. El asistente de chef será el encargado de la preparación de las 
bebidas pero en el momento que sea requerido esta función pasara a manos del 
administrador con el propósito de que el asistente de chef pase a suplir las 
necesidades de producción del chef y se logre una optimización de los tiempos de 
los tres funcionarios dispuestos en el Food Truck para la satisfacción de la 
demanda.   
 
 
Supuesto 5. La demanda para cada producto ofrecido será en igual proporción 
para cada uno, a diferencia de las bebidas, las cuales tienen un porcentaje de 
participación diverso.  
 
 
Tabla 56. Proporción demanda de productos 
 

PRODUCTO
VOLUMEN DE 

PRODUCCION
PRODUCTO

VOLUMEN DE 

PRODUCCION

HAMBURGUESA 20% LIMONADA NATURAL 24%

KEBAB DE RES 20% LIMONADA CEREZADA 28%

KEBAB DE POLLO 20% LIMONADA DE COCO 10%
CONO PIZZA POLLO CON 

CHAMPIÑONES
20%

CONO PIZZA ZAMBA 20%

TOTAL 100% TOTAL 100%

PROD COCACOLA 38%

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Supuesto 6. Los tiempos de preparación que se tuvieron en cuenta para el 
análisis de la capacidad instalada serán los tiempos de preparación de los planos 
principales, mas no los tiempos de las bebidas, debido al corto tiempo que toma  
la preparación de las mismas.   
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6.2.3. Diagramas de Proceso.Los diagramas de procesos desarrollados posterior 
a la obtención de los tiempos de procesos de los productos, fueron realizados a 
través de pruebas pilotos con la asesoría de Juan López Giraldo quien es el 
propietario de un vehículo food truck que opera en la sabana de Bogotá, el cual 
ofrece productos con características similares, y con el cual soportamos los 
procesos de producción debido a la experiencia actual que posee.   
 
 
En base a las formulaciones desarrolladas en las pruebas piloto se buscó 
encontrar un proceso de producción correcto y los porcentajes adecuados de 
materia prima requeridos para la preparación de un producto final con 
características ideales en cuanto al sabor, estética de la preparación, color de la 
materia prima, olor y conservación de los alimentos entregados al cliente.  
 
 
Para los diagramas de procesos no se registró una distancia debido a que las 
pruebas pilotos se realizaron en un espacio diferente al del food truck y por tanto, 
los tiempos estándar y normal pueden verse muy afectados, debido a que el 
espacio real es limitado y al ser un  negocios de  comidas rápidas  con un 
concepto novedoso en la ciudad de Tuluá, no se cuenta con un negocio similar en 
el cual podamos basar el estudio.  
 
 
Cabe aclarar que los tiempos obtenidos son por unidad de producto de cada 
comida ofertada, y que los tiempos críticos se visualizan en los procesos que 
refieren de máquinas para su ejecución como el tiempo de cocción de los 
productos o de horneado   
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Tabla 57. Diagrama procesos hamburguesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 57. (Continuación)  
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Tabla 57. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Descripción del proceso preparación hamburguesa.  Para la preparación de 
cada hamburguesa los ingredientes de la materia prima son almacenados en el 
refrigerador que se ubica dentro del food truck, previamente pelados, cortados, 
pesados y separados según la cantidad del gramaje requerido para la producción 
de esta comida. En el momento que el cliente realice el pedido en caja, el 
asistente de chef alista sobre la mesa de trabajo los ingredientes necesarios para 
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la preparación, para que momento seguido el chef proceda con la cocción de la 
carne de hamburguesa y simultáneamente, caliente en el horno los panes de 
dicho producto. Luego de que estos dos insumos estén listos, se procede con la 
compilación de los ingredientes faltantes, después de esto el empaque del 
producto y para finalizar la entrega al cliente.  
 
 
Figura 13. Diagrama de flujo preparación hamburguesa  
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 58. Diagrama procesos kebab de res 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 58. (Continuación)  
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Tabla 58. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Descripción del proceso preparación Kebab de Res. Al momento de proceder 
con la preparación del kebab de res, la carne debe estar con antelación 
acondicionada en el horno para carne shawarma previamente preparada con las 
especias necesarias para darle a la carne el sabor adecuado. Una vez el cliente 
realice el pedido del producto, se debe proceder a realizar los cortes y el peso del 
gramaje requerido para una unidad de producto. Luego se procede a compilar la 
carne y los demás insumos dentro del pan pita para luego realizar su empaque y 
posterior entrega al cliente del producto terminado.  
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Figura 14. Diagrama de flujo preparación  kebab de res 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 59. Diagrama procesos cono pizza de pollo con champiñones 
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Tabla 59. (Continuación)  

 

 
 
.  
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Tabla 59. (Continuación)  
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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 Descripción del proceso preparación Cono pizza pollo con champiñones.  
 
Para la elaboración del producto cono pizza, el tiempo critico se debe a los 
minutos de horneado que toman tanto la cocción de la masa para el diseño del 
cono de masa como como la cocción del relleno de cono que realiza posterior, así 
que con el fin de optimizar un poco el tiempo todos los insumos de materia prima 
son previamente cortados y pesados con gramaje requerido para porción de cono 
pizza.  El proceso comienza con el pedido del cliente, paso seguido el asistente de 
chef alista los insumos y coloca la masa en el horno para dar forma al cono. Paso 
a seguir se rellena el cono con los ingredientes y luego se ingresa  nuevamente al 
horno para la cocción, para luego finalizar  
 
Figura 15. Diagrama de flujo preparación cono pizza con champiñones 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
6.2.4. Localizacion y tamaño de la empresa. “MOVIL FOOD COMPANY” 
estará conformada por  Gustavo Rodríguez y Lina Quevedo encargados de la 
parte administrativa y comercial, contara con un chef para la trasformación de 
la comida en el producto final   y  adicional un ayudante de cocina; como se 
puede ver la empresa hasta ahora cuenta con un capital de trabajo de dos 
personas por lo que esta es considerada una empresa pequeña. 
 



 
 

162 
 

“MOVIL FOOD COMPANY”, al ser un food truck, soluciona el problema de 
estacionalidad y su ventaja reside en la movilización de sus servicios hacia donde 
sean necesarios., además de la posibilidad de asistir a eventos como fiestas, 
bazares, festivales y ferias. 
 
 
Para la localización del Food Truck se tuvo en cuenta la resolución 604 de 1993, la 
cual reglamenta las condiciones sanitarias de alimentos en las vías públicas: 
Artículo 14. - La ubicación de los puestos de venta callejera de alimentos, se hará 
por las autoridades de salud y las autoridades de los gobiernos municipales 
encargadas de la preservación del espacio público y del manejo de este tipo de 
establecimientos, para lo cual también pueden contar con el concurso de 
organizaciones comunales, juntas administradoras locales y otras de beneficio 
comunitario.  
 
 
Parágrafo. Las autoridades encargadas de programar la ubicación de los puestos 
de venta callejera de alimentos, podrán prohibir que estos se establezcan en áreas 
consideradas inadecuadas por la autoridad sanitaria competente, por razones de 
índole sanitaria o que ofrezcan riesgos para la salud de la comunidad20. 
 
 
Es  por esto que para su localización se verifico que fuera en lugares aislados de 
cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la 
contaminación de alimentos, se revisaron que los sitios fueran  secos, no 
inundables y en terrenos de fácil drenaje; es de recalcar que no se ubicara  junto a 
botaderos de basura, pantanos, ciénagas y sitios que puedan ser criaderos de 
insectos y roedores; Los alrededores se conservarán en perfecto estado de aseo, 
libres de acumulación de basuras, formación de charcos o estancamientos de 
agua; todo esto para que su funcionamiento no ponga en riesgo la salud y el 
bienestar de la comunidad. 
 
 
Teniendo en cuenta el inventario de lugares  en el estudio de observación directa  
flujo de personas en puntos estratégicos de la ciudad descrito en el módulo de 
mercadeo en la tabla 40, se detectaron puntos posibles de ubicación y buen 
tránsito de personas.  
 

                                            
20 Resolución 604, Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, 
en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública [en 
linea]. Bogotá D.C.: Alcaldia de Bogotá, 1993. [consultado 15 Marzo 2017]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22641 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#V
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Posterior a la ejecución de las observaciones, los resultados muestran los sitios 
que en promedio registran la mayor cantidad de personas que transitan en dichas 
zonas. Según lo anterior se determinó que la opción que puede acaparar la mayor 
cantidad de cliente es ubicar el Food Truck cada semana en uno de los sitios más 
concurridos, es decir, una semana se ubicara sobre la avenida paso ancho, la 
siguiente semana se ubicara en el lago chilicote  y la semana que sigue se ubicara 
en un sector de la zona rosa, y repetirá nuevamente la ubicación en los sitios 
mencionados.  
 
 
El plano con el tamaño propio del vehiculo y su distribución interna de acuerdo a 
las necesidades se encuentra relacionada en el anexo A, al final de este plan de 
negocio. 
 
 
6.2.5. Necesidades y requerimientos 
 
 
6.2.5.1. Materias Primas. “Los alimentos que se utilizaran en el servicio  de 
alimentación pueden clasificarse de diversas maneras, según representen peligro 
para la salud del consumidor, según su durabilidad o susceptibilidad al deterioro, 
según su origen o procedencia etc. Para efectos del manejo y del aseguramiento 
de la calidad sanitaria es importante esta clasificación para así mismo darles el 
manejo adecuado”21. 
 
 
 Alimento de alto riesgo.  Carne, productos cárnicos y sus preparados, 
Leche y derivados lácteos, Productos de la pesca y sus derivados, Productos 
preparados a base de huevo, Alimentos de baja acidez empacados en envases 
sellados herméticamente o enlatados, Agua envasada, Alimentos infantiles. 
 
 
 Alimento de bajo riesgo. los que por su naturaleza y características de 
constitución o composición no son tan susceptibles al crecimiento microbiano, es 

                                            
21 ROJAS, Verónica. Control de calidad, diagnostico, implementación y refuerzo de las 
buenas prácticas de manufactura en las cocinas y restaurantes del hotel Dann Carlton [En 
linea]. Informe de pratica para optar por el titulo Ingeniero de Alimentos. Antioquia. 
Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de Ingenierías, 2011. P. 79. [consultado 6 
de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1030/1/CONTROL%20DE%20C
ALIDAD%2C%20DIAGNOSTICO%2C%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20Y%20REFUER
ZO%20DE%20LAS%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20MANUFACTURA.p
df 



 
 

164 
 

decir todos los demás productos que no se mencionan dentro de la clasificación 
de alto riesgo. 
 
 
  Alimento perecedero. El alimento, que en razón de su composición, 
características fisicoquímicas y biológicas, pueda experimentar alteración de 
diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige 
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y 
expendio. Dentro de estos se encuentran:Carnes, (res, pollo, pescados, mariscos, 
cerdo) y productos cárnicos, Huevos, Leche y derivados lácteos, Frutas y 
verduras. 
 
 
  Alimentos no perecederos. son más resistentes a la putrefacción, no 
requieren condiciones muy especiales para completar su tiempo de vida útil. Estos 
son Harinas, Azúcar, Granos, Abarrotes. 
 
 
Tomando con referencia esta clasificación así mismo será el almacenamiento el 
cual es descrito en  sección de logística (almacenamiento). Es definitivo contar con 
proveedores confiables y que garanticen la calidad sanitaria de las materias 
primas por esta razón se tiene en cuenta un control de calidad en las compras, 
pues los servicios de alimentación no pueden añadir calidad o mejorarla por mas 
adornado que se sirva un plato, o por más fina que sea la vajilla o por el esmero 
que se tomen en la preparación si las materias primas no cumplen con los 
estándares de calidad. Se establece el siguiente programa para selección de 
proveedores. 
 
 
6.2.5.2. Programa control de proveedores. Clasificación de proveedores: 
materias primas e insumos. 
 
 
Registros. Contrato de suministros de materias primas. Seguimiento de la calidad 
de los productos suministrados por los proveedores. 
 
 
Para cada uno de los productos que se adquieran deberán fijarse unas 
características de calidad acordes con los requerimientos de la operación, evaluar 
y considerar varias muestras y varios proveedores de un mismo producto o 
materia prima para tomar una decisión más acertada. 
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Dentro de las características de las materias primas alimenticias que se deben 
conocer y exigir a los proveedores se encuentran: 
 
 
 Tipo de empaque y peso por unidad de empaque. 
 
 Rango de tamaño y peso por unidad. 

 
 Variedad. 

 
 Aspecto. 

 
 Grado de limpieza. 

 
 Color. 

 
 Textura. 

 
 Grado de madurez, entre otros. 
 
 
Por todo lo anterior se comprara sólo a proveedores con una óptima reputación de 
ofrecer alimentos sanos y que aplican Buenas Prácticas de Manipulación, 
aprobados por la administración del food truck. 
 
 
Asi mismo, se llevara  un registro de los proveedores seleccionados, a fin que sea 
posible efectuar cualquier investigación o rastreabilidad sobre la procedencia de 
los productos. Si la compra es directa se seleccionaran  los lugares de compra e 
igualmente proceder al registro respectivo. 
 
 
Se programaran las entregas durante las horas de baja actividad para tener 
tiempo de revisarlas y almacenarlas rápidamente en el lugar apropiado, sin 
embargo se exigirá que la recepción de los alimentos de alto riesgo (pescado, 
pollo, carnes, frutas y verduras) se haga durante las primeras horas de la mañana, 
a fin de evitar que el calor del mediodía genere la descomposición de los 
alimentos. 
 
 
El personal responsable de la recepción de la materia prima, estará  capacitado 
para supervisar el control de las operaciones en toda la cadena alimentaria y 
contar con un manual de calidad donde se detalle en forma clara los requisitos de 
los alimentos de alto riesgo.  
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  Verificará y registrará el estado de conservación del vehículo de transporte 
así como la temperatura de los alimentos transportados. 
 
 
  Registrará la información de la materia prima respecto a su procedencia, 
descripción, composición, características sensoriales, periodo de almacenamiento 
y condiciones de manejo y conservación basados en los criterios para aceptar o 
rechazar las materias primas. 

 
 

  Verificará la temperatura de los alimentos refrigerados para asegurase que 
los productos de alto riesgo (pescado, carne, pollo) estén entre 0º C y 5º C y los 
productos congelados estén en -18º C o menos. 
 
 
Se tendrá  en cuenta que toda materia prima que viene del lugar de producción o 
distribución, empacada en cajones de plástico u otro material, debe trasladarse a 
recipientes previamente lavados y desinfectados, propios del establecimiento. No 
se aceptara paquetes dañados, que gotean, cajas rotas, latas abolladas ni 
reparadas ya que los contenidos podrían estar contaminados. Se etiquetará todos 
los artículos recepcionados con la fecha de entrega y vencimiento, asimismo se  
tomara en cuenta las recomendaciones de uso. 
 
 
Todas las materias primas y demás insumos para la elaboración de los productos 
así como las actividades de manufactura, preparación y procesamiento, envasado 
y almacenamiento cumplirán con los requisitos higiénicos de fabricación  con el fin 
de  garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos. 
 
 
De tal modo la recepción de materias primas se realizara en condiciones que 
eviten su contaminación, alteración y daños físicos, serán inspeccionados previo al 
uso, clasificados y analizados para determinar si cumplen con las especificaciones 
de calidad establecidas; edemas se someterán a limpieza con agua potable 
logrando así descontaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas 
del proceso. 
 
 
Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a 
las etapas de proceso, se almacenaran en sitios adecuados que eviten su 
contaminación y alteración y las materias primas conservadas por congelación que 
requieren ser descongeladas previo el uso, serán descongeladas a una velocidad 
controlada para evitar el desarrollo de microorganismos; no serán  re congeladas, 
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además, se manipularán de manera que se minimice la contratación proveniente 
de otras fuentes. 
 
 
Se presenta a continuación el conjunto de materias primas  que se constituyen 
como la base para la preparación de los diferentes productos ofrecidos en el 
menú. Se listan en la siguiente tabla los ingredientes e insumos que se requieren 
para la preparación de los diversos platos ofrecidos en el menú y también para la 
preparación de las diversas limonadas ofertadas a los clientes:  
 
 
Tabla 60. Requerimientos de materia prima 
 

16,906 21978 32967 52747 94944

Insumos Requerimiento por unidad de 
cada producto (Gramos)

Requerimientos 
Año 1 (Gramos)

Requerimientos 
Año 2 (Gramos)

Requerimientos 
Año 3 (Gramos)

Requerimientos 
Año 4 (Gramos)

Requerimientos 
Año 5 (Gramos)

Pan Artesanal 63.00 213003.00 276948.00 415359.00 664587.00 1196307.00
Tomate 150.00 507150.00 659400.00 988950.00 1582350.00 2848350.00
Lechuga 60.00 202860.00 263760.00 395580.00 632940.00 1139340.00
Queso Mozzarella 107.00 361767.00 470372.00 705451.00 1128743.00 2031823.00
Cebolla 150.00 507150.00 659400.00 988950.00 1582350.00 2848350.00
Carne de Res 150.00 507150.00 659400.00 988950.00 1582350.00 2848350.00
Tomillo 0.50 1690.50 2198.00 3296.50 5274.50 9494.50
Sal 0.15 507.15 659.40 988.95 1582.35 2848.35
Pimienta 0.05 169.05 219.80 329.65 527.45 949.45
Nuez Moscada 0.03 84.53 109.90 164.83 263.73 474.73
Ajo 0.10 338.10 439.60 659.30 1054.90 1898.90
Cebolla Larga 0.20 676.20 879.20 1318.60 2109.80 3797.80
Oregano 0.50 1690.50 2198.00 3296.50 5274.50 9494.50
Salsa de tomate 25.00 84525.00 109900.00 164825.00 263725.00 474725.00
Salsa Mayonesa 15.00 50715.00 65940.00 98895.00 158235.00 284835.00
Salsa de piña 15.00 50715.00 65940.00 98895.00 158235.00 284835.00
Salsa Mostaza 15.00 50715.00 65940.00 98895.00 158235.00 284835.00
Aceite de Oliva 50.00 169050.00 219800.00 329650.00 527450.00 949450.00
Carne de Pollo 130.00 439530.00 571480.00 857090.00 1371370.00 2468570.00
Pan Pita 70.00 236670.00 307720.00 461510.00 738430.00 1329230.00
Especias 20.00 67620.00 87920.00 131860.00 210980.00 379780.00
Pan Servilleta 36.00 121716.00 158256.00 237348.00 379764.00 683604.00
Masa para Pizza 80.00 270480.00 351680.00 527440.00 843920.00 1519120.00
Champiñones 15.00 50715.00 65940.00 98895.00 158235.00 284835.00
Tocineta 30.00 101430.00 131880.00 197790.00 316470.00 569670.00
Pasta de Tomate 10.00 33810.00 43960.00 65930.00 105490.00 189890.00
Platano Maduro 20.00 67620.00 87920.00 131860.00 210980.00 379780.00
Limón 90.00 304290.00 395640.00 593370.00 949410.00 1709010.00
Azucar 60.00 202860.00 263760.00 395580.00 632940.00 1139340.00
Jarabe de Cereza 15.00 50715.00 65940.00 98895.00 158235.00 284835.00
Cerezas 8.00 27048.00 35168.00 52744.00 84392.00 151912.00
Crema de Coco 15.00 50715.00 65940.00 98895.00 158235.00 284835.00

Cantidad de cliente por año

 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.5.3. Implementos de Comedor. Para satisfacer las necesidades de 
servicio a los clientes es necesario tener en inventario cantidades mayores de los 
implementos del comedor  por cada cliente, por lo anterior, se realizará el analisis 
de los diversos requerimientos de implementos estimando la demanda para los 
primeros cinco años de operación.  
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Tabla 61. Implementos para servicio de comida 
 

15032 19542 29313 46901 84422

Unidades AÑO 1 Unidades AÑO 2 Unidades AÑO 3 Unidades 
AÑO 4

Unidades 
AÑO 5

Tenedores desechables Paquete x 25 $ 1.650 $ 66 22548 29313 43970 70352 126633
Cuchillos desechables Paquete x 25 $ 2.640 $ 106 22548 29313 43970 70352 126633
Cucharas desechables Paquete x 20 $ 1.320 $ 66 22548 29313 43970 70352 126633
Servilletas con logo Paquete x 20 $ 4.300 $ 215 22548 29313 43970 70352 126633
Empaque hamburguesa con logo Paquete x 25 $ 3.890 $ 39 3006 3908 5863 9380 16884
Empaque Shawarma  con logo Paquete x 25 $ 3.460 $ 138 6013 7817 11725 18760 33769
Empaque cono pizza con logo Paquete x 25 $ 4.260 $ 170 6013 7817 11725 18760 33769
Vasos 9 ml con logo Paquete x 100 $ 3.000 $ 120 22548 29313 43970 70352 126633
Vasos 12 ml con logo Paquete x 100 $ 3.800 $ 38 22548 29313 43970 70352 126633

Implementos para Servicio de la comida Cantidad anual clientes

Materiales Cantidad Costo paquete
Costo 
unidad

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.2.5.4. Implementos de cocina. Los implementos de cocina se definieron 
de acuerdo a los utensilios necesarios para la preparación de cada una de los 
productos. 
 
Tabla 62. Implementos de cocina 
 

Costo Cantidad Costo Total

Abrelatas $13.000,00 1 $13.000,00

Balanza electronica $170.000,00 1 $170.000,00

Cuchara especial corte carne Shawarma $50.000,00 1 $50.000,00

Bases para cocion cono pizza $40.000,00 6 $240.000,00

Colador acero inoxidable grande $18.000,00 2 $36.000,00

Espatula plastica $9.000,00 2 $18.000,00

Explimidor pequeño $21.000,00 1 $21.000,00

Jarra $7.500,00 2 $15.000,00

Juego de cuchillos $70.000,00 1 $70.000,00

Juego de Utensilios $208.800,00 1 $208.800,00

Licuadora $210.000,00 1 $210.000,00

Bateria de ollas $260.000,00 1 $260.000,00

Rayador $25.000,00 2 $50.000,00

Pica todo $80.000,00 1 $80.000,00

Recipientes para basura $60.000,00 1 $60.000,00

Rodillo plastico grande $27.000,00 1 $27.000,00

Sarten pequeño $25.000,00 1 $25.000,00

Sarten mediano $45.000,00 1 $45.000,00

Sarten grande $65.000,00 1 $65.000,00

Set de medidores $13.300,00 1 $13.300,00

Tablas para corte $16.000,00 2 $32.000,00

Tijeras industriales $35.000,00 1 $35.000,00

Guantes para horno $76.900,00 1 $76.900,00

$1.821.000,00

Implementos de Cocina 

Total  
 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.5.5. Suministros Varios. Estos se dividen en elementos de oficina, 
elementos de aseo y elementos decorativos. Para establecer las necesidades de 
implementos de oficina se tuvieron en cuenta los requerimientos de las estaciones 
de trabajo.  
 
 
Para establecer los implementos de aseo se tuvieron en cuenta las necesidades 
de limpieza del “food truck”.   
 
 
Tabla 63. Gastos administrativos  
 
Elemento Costo unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Plan Celular $70.000,00 2 $140.000 $1.680.000
Publicidad $73.333,33 3 $220.000 $2.640.000
Papeleria $26.000,00 2 $52.000 $624.000
Gastos de localizacion $150.000,00 4 $600.000 $7.200.000
Arriendo parqueadero nocturno $2.666,67 30 $80.000 $960.000
Sayco/Acinpro $36.642,00 1 $36.642 $439.700
Bomberos $10.000,00 1 $10.000 $120.000
Renovacion matricula mercantil $51.416,67 1 $51.417 $617.000
Registro Invima $21.783,33 1 $21.783 $261.400
Esferos $1.200,00 6 $7.200 $86.400
Resmas de papel $8.000,00 4 $32.000 $384.000
Rollo impresora $10.000,00 2 $20.000 $240.000
Marketing primer año $8.040.000,00 12 $670.000 $8.040.000
Cuota credito inversion inicial $21.600.000,00 12 $1.800.000 $21.600.000

$3.741.042 $44.892.500

Gastos Administrativos

Total  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 64. Implementos de aseo 
 
Elemento Costo unitario Cantidad Mensual Cantidad AÑO 1
Uniformes (delantal, 
gorros, camisas)

$80.000,00 3 36

Ambientador (litro) $7.000,00 3 36
Desinfectante (litro) $4.900,00 4 48
Bolsas para basura $500,00 48 576
Quita grasa $3.000,00 4 48
Esponjas $700,00 6 72
Guantes $2.500,00 6 72
Lavaloza $4.000,00 4 48
Limpiahornos $5.000,00 2 24
Papel higienico $1.200,00 6 72
Toallas para mano $5.000,00 6 72
Jabon antibacterial $7.600,00 2 24
Limpiavidrios (litro) $12.000,00 2 24
Tapabocas x 50 $ 6.000 3 36
Botellones de Agua $ 9.000 3 36
Agua para tanques $ 9.000 350 litros 4200 litros

Implementos de Aseo

 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 65 se tiene un detalle del plan de producción según la cantidad de 
ventas realizadas mes a mes durante el primer año de puesta en marcha del 
negocio, las cuales, tienen un aumento del 5% respecto al mes anterior. Con esta 
información se obtiene de forma posterior el presupuesto de compras para el 
primer año de funcionamiento de la empresa el cual se muestra en el modulo 
financiero.  
 
 
Tabla 65. Presupuesto de producción para el primer año 
 

PRODUCTO
COSTO 

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

HAMBURGUESA $ 3.086,00 212 223 234 246 258 271 285 299 314 330 346 363

KEBAB DE RES $ 2.400,00 212 223 234 246 258 271 285 299 314 330 346 363

KEBAB DE POLLO $ 2.542,00 212 223 234 246 258 271 285 299 314 330 346 363

CONO PIZZA POLLO CON 

CHAMPIÑONES
$ 1.888,00 212 223 234 246 258 271 285 299 314 330 346 363

CONO PIZZA ZAMBA $ 2.402,00 212 223 234 246 258 271 285 299 314 330 346 363

LIMONADA NATURAL $ 834,00 255 268 281 295 310 325 342 359 377 396 415 436

LIMONADA CEREZADA $ 1.517,00 297 312 328 344 362 380 399 419 440 461 485 509

LIMONADA DE COCO $ 1.360,00 106 112 117 123 129 136 142 149 157 165 173 182

PRODUCTOS COCA-COLA $ 1.500,00 404 424 445 467 491 515 541 568 596 626 658 691

2125 2231 2343 2460 2583 2712 2848 2990 3139 3296 3461 3634PRODUCTOS TOTALES  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.2.5.6. Tecnologia requerida 
 
 
Tabla 66. Maquinaria y equipos 
 
Maquinaria y equipos administrativos Valor

Horno y moldeadora cono pizza $7.000.000,00
Horno shawarma $2.618.000,00

Caja Registradora y Equipos Facturacion $900.000,00

Telefonos celulares $200.000,00
Archivador $150.000,00
Silla cajero $90.000,00
Total $55.958.000,00

Carro Marca Dayli Mod 1998 Tipo Diesel con 
equipamiento cocina

$45.000.000,00

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La tecnología requerida en el procesamiento, fabricación, preparación, de los 
alimentos del menú dependen del tipo de alimento, materia prima o insumo, de la 
tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos 
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ellos estarán diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se 
evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus 
superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. 
 
 
Los equipos serán  instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso 
tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes, 
hasta la preparación del producto terminado. Los equipos utilizados en la 
fabricación de alimentos podrán ser lubricados con sustancias permitidas y 
empleadas racionalmente, de tal forma que se evite la contaminación del alimento.  
Para el diseño del “food truck” se recaba la importancia en las instalaciones como 
es el caso de los pisos ya que estos deben estar construidos con materiales que 
no generen sustancias o contaminantes tóxicos, residentes, no porosos, 
impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o 
defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario; por 
esta razón se utilizara  todo en acero inoxidable de forma que se evite la presencia 
e insectos y roedores además contara con  unidad de sanitarios de contratación 
externa para los eventos gastronómicos donde la cantidad de clientes supere las 
50 personas, ademas por razones de limitaciones del espacio físico se empleara  
para el uso del personal que labora en el establecimiento.  
 
 
Las instalaciones del Food Truck buscaran que se faciliten las operaciones de 
limpieza, desinfección y des infestación según lo establecido en el plan de 
saneamiento del establecimiento.  
 
 
A continuación se detallará el equipo mínimo dispuesto para el food truck el cual 
como se mencionó anteriormente será en acero inoxidable; se describe a 
continuación  información de la tecnología necesaria mínima requerida  en un 
vehículo de comida para responder a la demanda esperada. 
 
 
 Compartimiento para platos 
 
 Lavamanos 
 
 Sistema de drenado 

 
 Trampa de grasa 

 
 Sistema para desechos 

 
 Calentador de agua 
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 Tanque de agua 

 
  
 Tanque de agua sucia 
 
 Válvula de escape 

 
 Ventilador 

 
 Instalación eléctrica interior 

 
 Contactos de luz 

 
 Extintores 

 
 Ventana de órdenes 

 
 Vidrio protector para la ventada de órdenes 

 
 Recubrimiento para paredes y techo 

 
 Piso antiderrapante 

 
 Generador de luz 

 
 Aire acondicionado (para calentar o enfriar la temperatura) 

 
 Almacenamiento para utensilios, herramientas, productos de papel y 
limpieza 

 
 Refrigerador 

 
 Estufas, parrillas, freidoras 

 
 Barras y mesas de trabajo en acero inoxidable 

 
 

El vehículo que será adquirido incluye con el costo de compra, los ítems 
mencionado anteriormente.   
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Figura 16. Descripción del vehiculo a emplear sin logos ni publicidad 
 

 
 
Fuente: fotografía del vehiculo 
 
 
Tipo vehículo. Iveco dayli 1998 en excelentes condiciones mecánicas, 
certificados de mantenimiento en taller iveco Colombia, 150 mil kilómetros. 
 
 
 Cocina.  
 
 Instalación eléctrica y de gas entre las paredes, recubrimiento en acero 
inoxidable en las paredes y alfajor en el piso. 
 
 Una parrilla en acero inoxidable con 5 quemadores tipo flauta y 
controladores de válvula de paso, bandeja de residuos inoxidable, mueble ínferos 
con puertas corredizas inoxidable.  
 
 Dos freidoras industriales en acero inoxidable con cuatro quemadores, 
termopila piloto doble instantáneo, mueble en inoxidable, 4 canastillas cromadas. 
 
 Congelador horizontal de dos puertas 250 lts(110v). 
 
 Vitrina cuadrada de acero inoxidable y vidrio templado, iluminación y 
lámpara de calefacción. 
 
 Campana de acero inoxidable, tubería mt, porta filtros y canales de 
recolección de grasa y dos ventiladores de extracción laterales. 
 
 Estante de acero inoxidable de un entrepaño, abierto. 
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 Lavaplatos en acero inoxidable con instalación de agua con motobomba 
eléctrica. 
 
 Horno para pizza en cono 
 
 Horno para shawarma 
 
 Dos pipetas de gas propano de 120 lbs cada una en caja de lámina de 
hierro empotrada 
 
 
Figura 17. Fotos internas food truck 
 

 
 
Fuente: fotografías del vehiculo 
 
 
Se describe a continuación la maquinaria principal para la elaboración de 
productos no incluida el vehículo:  
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Figura 18. Equipos y herramientas 
 

Maquina especial para asar rollos de 
Kebab, con el sistema de desagüe en la 
parte inferior, placa quemadora movible 
hacia delante y atrás para asegurar 
mejor cocción del producto, facil 
limpieza. 
Garantia de un año en el sistema de gas 
y eléctrico. Importada. Inmejorable 
calidad.

Modelo: MRDK-24  Maquina asadora de kebab con 4 
quemadores.     

Sistema Calentamiento: 4 placas infrarrojas con 
sistema de calentamiento independiente. 

Sistema mecanico, voltaje y frecuencia: motor 
electrico a 2rpm con capacidad de carga de 40 kilos a 
110V y 60 Hz de frecuencia. 

Tipo de Gas y Presión: Gas natural industrial, hogar o 
pipa generando 48.000 Btu/H Presión 2.8/2.0 Mpa. 

Dimenciones y material: 730*610*1130 mm. Acero 
inoxidable 304 al 100% con un espesor de 1.2 mm

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCION 

HORNO PARA KEBAB 

CARACTERISTICAS

 

Garantia contra defectos de fabrica 1 
año. Aplican condiciones. Puerta con vidrio refractario. 

Interruptor de luz interna y del sistema 
electromecánico. 

Control de gas.HORNO PARA CONO PIZZA Horno con sistema electro-mecanico 
interno, diseñado exclusivamente para 
producir conopizzas. Horno multiproposito. Ademas de hornear conopizzas 

con el sistema electromecanico interno, permite 
hornear todo tipo de alimentos. 
Revestido totalmente de acero inoxidable. 

 
MODELADORA DE CONOS Precisión micrométrica para producir 

conos perfectos. 
Construida en acero inoxidable

Base de madera

Puede producir aproximadamente 200 conos por hora 
de acuerdo a la destreza del operario.Se adicionan 5 kits de conos de 

aluminio  

 
CONOS-MOLDE PARA USO MANUAL Pratico utencilio que se adquiere por la 

compra del horno para cono pizza, el 
cual puede utilizarse de forma 
contingente al momento de presentar 
inconvenientes con la modeladora de 
conos. 

Fabricado en aluminio pulido de 16 Cmts alto, boca 6 
Cmts

Se utiliza para moldear conos de forma manual

 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 18. (Continuación)  
 

PORTA CONOS Utilizados para la coccion de la pizza 
dentro del horno y mantengan su forma 
sin ningun contratiempo. Construidos en alambre acerado y niquelado

Para la coccion de la pizza dentro del horno
Pueden utilizarse de igual forma para la 
entrega al cliente del producto. 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
6.2.5.7. Capacidad instalada.  Para conocer si la infraestructura suple las 
necesidades de la demanda, se obtuvo el tiempo total que la mano de obra actual 
y la infraestructura del food truck pueden soportar para el desarrollo de  las 
operaciones necesarias para cumplir las expectativas de compra de los productos, 
con el propósito de establecer si se deben buscar métodos alternos para cumplir la 
demanda. Se incluye en este análisis de la capacidad instalada las tres personas 
que componen la mano de obra operativa incluyendo el administrador debido a 
que este ayudará en la preparación de bebidas y disposición de los alimentos de 
ser necesario, cuando sus labores asi lo permita.  
 
 
Tabla 67. Capacidad instalada 
 

FUNCIONARIO Q
TIEMPO AL 

DIA (MIN)

TIEMPO AL 

MES (MIN)

TIEMPO AL 

AÑO (MIN)
FUNCIONARIO Q

TIEMPO AL 

DIA (MIN)

TIEMPO AL 

MES (MIN)

TIEMPO AL 

AÑO (MIN)

Chef 1 300 7200 86400 Chef 1 420 10080 120960

Asistente de cocina 1 300 7200 86400 Asistente de cocina 1 420 10080 120960

Administrador 1 300 7200 86400 Administrador 1 420 10080 120960

900 21600 259200 1260 30240 362880

CAPACIDAD INICIAL SEGÚN PERSONAL  DIAS MARTES Y MIERCOLES

TOTAL

CAPACIDAD INICIAL SEGÚN PERSONAL  DIAS JUEVES A DOMINGO

TOTAL  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Al realizar la comparación de la capacidad instalada contra los requerimientos de 
producción para verificar si las condiciones de personal e infraestructura son 
suficientes para suplir la demanda se obtuvo la siguiente información:  
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Tabla 68. Requerimientos de producción diaria 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

HAMBURGUESA 12 15 23 36 66 48 min 60 min 92 min 144 min 264 min

KEBAB DE RES 12 15 23 36 66 36 min 45 min 69 min 108 min 198 min

KEBAB DE POLLO 12 15 23 36 66 36 min 45 min 69 min 108 min 198 min
CONO PIZZA POLLO 

CON CHAMPIÑONES 12 15 23 36 66 156 min 195 min 299 min 468 min 858 min

CONO PIZZA ZAMBA 12 15 23 36 66 156 min 195 min 299 min 468 min 858 min

TOTAL 60 75 115 180 330 432 min 540 min 828 min 1296 min 2376 min

UNIDADES DIARIAS TIEMPO TOTAL DIARIO (MIN)

REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DIARIA (MINUTOS)

PRODUCTOS

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se puede concluir entonces que la capacidad instalada de Móvil Food Company 
con la inclusión de los tres empleados permanentes y con la infraestructura 
dispuesta en el vehículo logra suplir la demanda de comidas y bebidas durante los 
primeros tres años de funcionamiento, debido a que la capacidad diaria es de 900 
minutos para los días martes y miércoles, y para los días jueves a domingos es de 
1260 minutos y se requieren 432, 540 y 828 minutos diarios para la producción de 
los años uno, dos y tres respectivamente, de las comidas.  
 
 
6.2.5.8. Plan de Contratación Anual. Según la información obtenida de la 
capacidad instalada se analiza que para los años posteriores al año tres no es 
posible cumplir con la demanda proyectada, salvo que a través del desarrollo de 
un  PLAN MAESTRO DE PRODUCCION se haga un análisis sobre la cantidad de 
personal adicional que se requiere con el objetivo de cumplir con los 
requerimientos de los clientes.  
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Tabla 69. Plan de contratación 
 

PLAN DE CONTRATACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Requerimientos diarios (min) 432 540 828 1296 2376

Recursos actuales 3 3 3 3 5

Capacidad diaria (min) 900 900 900 900 1500

Déficit diario (min) 0 0 0 396 876

Recursos a contratar 0 0 0 2 3

Recursos totales al año 3 3 3 5 8

Capacidad total diaria (min) 900 900 900 1500 2400

Diferencia estimada diaria (min) 468 360 72 204 24  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De la información anterior podemos inferir sobre la proyección de contratación 
que:  
 
 
Año 1. la capacidad instalada de móvil food company logra suplir la demanda 
proyectada, teniendo en cuenta que el requerimiento diario es de 432 minutos y se 
tiene una capacidad de atención de 900 minutos.  
 
 
Año 2 y año 3. la capacidad instalada logra suplir aun la demanda proyectada, ya 
que el requerimiento diario es de 540 minutos y 828 minutos, por lo cual, la 
capacidad de un vehiculo con tres funcionarios es suficiente para satisfacer la 
demanda de los clientes.   
 
 
Año 4. para el cuarto año de funcionamiento se tiene un aumento considerable de 
la demanda, por lo tanto, es necesario realizar la contratación de dos personas 
adicionales con el fin de suplir la producción, debido a que se tiene un déficit de 
396 minutos, pero para el acondicionamiento del nuevo personal es necesario 
adquirir un nuevo vehiculo y los funcionarios trabajen en condiciones optimas 
además, de que de esta forma pueden optimizar los desplazamientos y el espacio 
necesario para la preparación de los productos.     
 
 
Año 5. en el quinto año también hay un aumento de la demanda de productos y 
por tanto, es necesario la contratación de tres personas adicionales a los 
funcionarios ya contratados, para un total de ocho personas. Para esto se requiere 
que se adquiera otro vehiculo adicional para un total de tres vehículos tipo food 
truck de la empresa Movil Food Company para el quinto año de salida al mercado.  
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6.2.5.9. Mantenimiento y proveedores.  El mantenimiento de los equipo de 
cocina está a cargo del chef y el ayudante de cocina lo cual ellos son las personas 
responsables de mantener en buen estado los implementos de cocina básicos y 
de uso diario dentro del food truck, en cuanto a los electrodomésticos se les hará 
aseo y mantenimiento preventivo básico en caso de daño y que requieran 
reparación se llamara a los técnicos de cada marca de los equipos adquiridos. 
 
 
Los proveedores cotizados para la compra de los equipos y requerimientos de 
operación descritos anteriormente en este caso son almacenes de cadena como la 
14, Makro y Homecenter, también la empresa pallomaro líder en la venta de 
equipos industriales para restaurantes y demás ya que ellos cuentan con la 
asesoría y los equipos necesarios con garantía para este tipo de negocio, 
igualmente tienen buenos precios y promociones.  
 
 
En el sector de elaboración de productos alimenticios con carne de cerdo y/o de 
pollo, los distribuidores de dichas carnes como las carnicerías o centros cárnicos 
de distribución, mantienen un alto nivel de negociación dado que la demanda de 
estos no es estacionaria según lo informa las agremiaciones de porcicultores y 
avicultores y estos le permite fijar precios no según la demanda si no la según la 
producción de cada uno respectivamente, esto obliga a implantar estrategias para 
llegar a un gana-gana entre ambas partes. 
 
 
 Proveedores de materia prima e insumos detallados 
 
 
 Fayad maurad S.A.S. Comercialización de materias primas y productos 
terminados para la preparación de comidas árabes. (Abarcan todo el territorio 
nacional) Colombia. 
 
 
 Lead Time: debido a la ubicación de su planta en la ciudad de Bogotá, la 
empresa maneja un lead time de 7 días calendario.  
 
 
 Pollos el bucanero S.A.S. Crianza de pollos y comercialización de carne 
de pollo para el consumo. (Disponen de punto de distribución directo en la ciudad 
de Tuluá) Colombia 
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Lead Time: por su ubicación en la ciudad de Tuluá, la empresa maneja un lead 
time de 3 días calendario.  
 
 
 La sevillana S.A.S. Actividades de ganadería y comercialización de carne 
de res para el consumo. (Disponen de punto de distribución directo en la ciudad de 
Tuluá) Colombia 
 
 
Lead Time. por su ubicación en la ciudad de Tuluá, la empresa maneja un lead 
time de 2 días calendario.  
 
 
 Distribuidora la MEJOR´S. Comercialización de carnes frías, 
salsamentarías, especias, condimentos y enlatados. (Disponen de punto de 
distribución directo en la ciudad de Tuluá) Colombia 
 
 
 Lead Time. por su ubicación en la ciudad de Tuluá, la empresa maneja un 
lead time de 7 días calendario.  
 
 
 Fruver mi placita. Comercialización de frutas y verduras. (Disponen de 
punto de distribución directo en la ciudad de Tuluá) Colombia 
 
 
 Lead Time.  por su ubicación en la ciudad de Tuluá, la empresa maneja un 
lead time de 2 días calendario.  
 
 
 Proveedores de Maquinaria, herramientas, y equipos 
 
 
 Homecenter. Empresa que comercializa diversas herramientas para el 
hogar, cocina y demás artículos. (Disponen de punto de distribución directo en la 
ciudad de Tuluá) Colombia 
 
 
Lead Time. debido a la magnitud de ventas, la empresa maneja un lead time de 7 
días hábiles.   
 
 
 PALLOMARO. Empresa que produce y comercializa equipos 
especializados para el sector horeca como son hornos, freidoras, refrigeradores, 
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mesas de acero. (Ubicado en Cali,  Bogotá, Barranquilla, Pasto, Popayán, Cúcuta, 
Manizales) Colombia 
 
 
 Lead Time. debido a la magnitud de ventas, la empresa maneja un lead 
time de 10 días hábiles.   
 
 
 Proveedores para papel, bolsas, empaques, stickers, etc. 
 
 Distribuidora la esperanza. Comercializadora de plásticos y productos 
desechables. (Empresa ubicada en la ciudad de Buga) Colombia 
 
Lead Time. manejan un lead time de un día hábil.   
 
 Distribuidora la ofiescolar. Comercializadora de artículos de oficina, 
papelería. (Empresa ubicada en la ciudad de Tuluá) Colombia 
 
Lead Time: manejan un lead time de un día hábil.   
 
 Distribuidora multiaseo. Comercializadora de artículos para el aseo y 
limpieza. (Empresa ubicada en la ciudad de Buga) Colombia 
 
Lead Time. manejan un lead time de un día hábil.   
 
 LITORUIZ IMPRESORES. Especialistas en impresión de diseños sobre 
diversos materiales, en este caso para los empaques de las comidas y servilletas. 
(Empresa ubicada en la ciudad de Cali) Colombia 
 
Lead Time: manejan un lead time de cinco días hábiles.   
 
 
 Proveedor de bebidas  
 
 Productos coca-cola. Productores y distribuidores de productos Coca-
Cola. (Empresa ubicada en la ciudad de Cali) Colombia 
 
Lead Time. manejan un lead time de siete días calendario.  
 
 
6.2.5.10. Mantenimiento. 
 
Mantenimiento al generador eléctrico.  Es muy usual que el mantenimiento se 
realice utilizando una lista de chequeo que viene al adquirir este equipo. Esto 
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permitirá que inspecciones todas y cada una de las partes que debes revisar, sin 
dejar alguna de lado. Así mismo,  permitirá realizar el mantenimiento de forma 
ordenada y oportuna, ya que cada pieza o componente del equipo requiere de una 
revisión constante, y poseen periodos de chequeo distintos. 
 
 
 
Tabla 70. Lista de chequeo mantenimiento 
 
Revisión Elemento a chequear Frecuencia Fecha

Limpieza externa del equipo Antes y después de utilizar el
equipo

Comprobar ventilación y
calentamiento Diario

Observar ruidos anormales,
vibraciones, roces, etc. Diario

Observar estado de cojinetes y
nivel de lubricación Mensual

Comprobar carga con los aparatos
de medida Mensual

Comprobar estado general de la
máquina Trimestral

Observar aspectos de colector, así
como escobillas Mensual

Limpieza interior Anual
Observar detalladamente las
escobillas (reemplazar si es
necesario)

Anual

Observar detalladamente las
escobillas (reemplazar si es
necesario)

Anual

Comprobar superficie del colector
y sus conexiones Anual

Comprobar entre-hierros y
devanados Anual

Probar resistencia de aislamiento
y puesta a tierra Anual

Comprobar maniobra correcta de
arranque (motor de combustión
interna)

Trimestral

Comprobar lubricación, cambiar y
limpiar conductos de ventilación Anual

Comprobar equilibrio del rotor Anual  
 
Fuente: elaboración propia 
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Para el mantenimiento del food truck incluye su revisión técnico-mecánica y 
además de forma semestral: 
 
 Servicio mecánico. condiciones del motor y todo los sistemas relacionados 
al funcionamiento general del vehículo. 
 
 Servicio eléctrico. circuitos eléctricos, luces del vehículo e iluminación 
interna.  

 
 Refacciones y reparaciones generales. en caso de que se requiera por 
daño o deterioro la parte de estructura y lamina. 
 
 Mantenimiento preventivo. incluye las revisiones mecánicas semestrales 
además de cambios de aceite, frenos, y sistemas hidráulicos. 
 
 Mantenimiento de cocina: por constante uso o desgaste de los 
implementos de la cocina y sus instalaciones en el momento que se requiera. 
 
En cuanto al mantenimiento de los hornos para pizza cono y shawarma  se 
ajustara a lo dispuesto por el vendedor el cual estipula un mantenimiento diario 
efectuado por el operario  como se especifica en la figura 19, además de un 
mantenimiento trimestral, semestral y anual, indicado en la sección 4 del manual 
de mantenimiento. 
 
 
 Limpieza diaria de hornos 
 
 
Figura 19. Aviso advertencia horno 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.5.11. Logistica 
 
Almacenamiento y transporte. Debido a las condiciones de salubridad a las 
cuales se deben mantener y manipular los insumos requeridos para la preparación 
de las comidas ofrecidas, se manejara un inventario de 1 semana de 
almacenamiento para los productos, siguiendo las instrucciones de cada uno 
respecto a la temperatura y ambientes adecuados para su almacenaje. 
 
A continuación se analizaran los requerimientos de insumos  través de un Bill of 
Materials (BOM) necesarios para cumplir la demanda estipulada de una semana, 
analizando la demanda para el año tres en el cual se ha abarcado el 50% del 
mercado objetivo, y adicional, es el año hasta el cual puede satisfacerse la 
demanda con un solo vehiculo y tres funcionarios trabajando en el.   
 
 
Figura 20. BOM semanal hamburguesa 
 

NIVEL

Hamburguesas (132 unidades)

Pan Artesanal 

(8.316 grs )

Cebol la
(3.960 grs )

Carne hamburguesa 

(13.200 grs )

Acei te de Oliva 
(1.320 grs )

Tomate 

(3.960 grs )

Lechuga 
(2.640 grs )

Queso Mozzarella 
(2.508 grs )

Sa lsa de Tomate 

(660 grs )
Sa lsaMayonesa 

(660 grs )

Sa lsa Mostaza 
(660 grs )

Carne de res 
(13.200 grs )

Sa l (198 
grs )

Pimienta 

(6.6 grs )

Nuez Moscada
(3.3 grm)

Ajo    
(13.2 grs )

Tomi llo
(66 grs )

0

1

2

3 Oregano 
(66 grs )

Cebol la larga 
(26.4 grs )

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 21. BOM semanal kebab de pollo 
 

NIVEL

Kebab de pollo (132 unidades)

Pan Pi ta     
(9.240 grs )

Cebol la
(3.960 grs )

Carne de Pollo 

(6.600 grs )

Aceite de Oliva 
(1.320 grs )

Tomate 
(3.960 grs )

Lechuga 
(2.640 grs )

Queso Mozzarella 
(2.508 grs )

Salsa de Tomate 
(660 grs )

SalsaMayonesa 
(660 grs )

Salsa Mostaza 

(660 grs )

Especias     
(660 grs )

0

1

2 Salsa de piña 
(660 grs )

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 22. BOM semanal kebab de res 
 

NIVEL

Kebab de Res (132 unidades)

Pan Servi lleta    
(4.752 grs )

Cebol la
(3.960 grs )

Carne de Res 

(6.600 grs )

Aceite de Oliva 
(1.320 grs )

Tomate 
(3.960 grs )

Lechuga 
(2.640 grs )

Queso Mozzarella 
(2.508 grs )

Salsa de Tomate 
(660 grs )

SalsaMayonesa 
(660 grs )

Salsa Mostaza 

(660 grs )

Especias     
(660 grs )

0

1

2 Salsa de piña 
(660 grs )

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Figura 23. BOM semanal pizza cono pollo con champiñones 
 

NIVEL

Pizza  Cono Pollo con Champiñones 
(132 unidades)

Masa para pizza    
(5.280 grs )

Cebol la
(3.960 grs )

Carne de Pollo

(6.600 grs )

Aceite de Oliva 
(1.320 grs )

Tomate 
(3.960 grs )

Champiñones 
(1.980 grs )

Queso Mozzarella 
(2.508 grs )

Salsa de Tomate 
(660 grs )

Pasta de tomate          
(660 grs )

Especias     
(660 grs )

0

1

2

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 24. BOM semanal pizza cono zamba 
 

NIVEL

Masa para pizza   
(5.280 grs )

Cebol la
(3.960 grs )

Carne de Pollo

(6.600 grs )

Aceite de Oliva 
(1.320 grs )

Tomate 
(3.960 grs )

Tocineta 
(3.960 grs )

Platano maduro 
(2.640 grs )

Salsa de Tomate 
(660 grs )

Pasta de Tomate         
(660 grs )

Especias     
(660 grs )

0

1

2

Pizza  Cono Zamba                           
(132 unidades)

Queso Mozzarella 

(2.508 grs )

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 25. BOM semanal limonada natural 
 

NIVEL

Limon 
(5.400 grs )

Azucar   
(3.600 grs )

Limonada Natural                           
(180 unidades)0

1

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 26. BOM semanal limonada cerezada 
 

NIVEL

Jarabe de Cerezas   
(3.150 grs )

Limonada Cerezada                           
(210 unidades)

Cerezas   

(1.680 grs )
Azucar   

(4.200 grs )

Limon   
(6.300 grs )

0

1

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 27. BOM semanal limonada de coco 
 

NIVEL

Crema de Coco   

(1.350 grs )

Limonada de Coco                            
(90 unidades)

Azucar   
(1.800 grs )

Limon   

(2.700 grs )

0

1

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La recopilación de la información anterior, nos permite hacer una análisis de la 
planificación del tiempo de espera al conocer los requerimientos totales de la 
semana contra los lead time manejados por los distribuidores de los diferentes 
insumos requeridos, esto con el propósito de determinar el tamaño de los lotes de 
pedido y, por tanto, el espacio requerido para el almacenamiento de los 
inventarios de la semana. 
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Tabla 71. Requerimientos insumos semanales 
 

INSUMO CANTIDAD (Gramos) PROVEEDOR LEAD TIME 
Pan Artesanal 8316,00 Fayad Maurad SAS 7 días 
Tomate 19800,00 Fruver Mi Placita 2 días 
Lechuga 7920,00 Fruver Mi Placita 2 días 
Queso Mozzarella 12540,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Cebolla 19800,00 Fruver Mi Placita 2 días 
Carne de Res 19800,00 La Sevillana 2 días 
Tomillo 66,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Sal 198,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Pimienta 6,60 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Nuez Moscada 3,30 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Ajo 13,20 Fruver Mi Placita 2 días 
Cebolla Larga 26,40 Fruver Mi Placita 2 días 
Oregano 66,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Salsa de tomate 3300,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Salsa Mayonesa 1980,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Salsa de piña 1320,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Salsa Mostaza 1980,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Aceite de Oliva 6600,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Carne de Pollo 19800,00 Pollos el Bucanero 3 días 
Pan Pita 9240,00 Fayad Maurad SAS 7 días 
Especias 2640,00 Fayad Maurad SAS 7 días 
Pan Servilleta 4752,00 Fayad Maurad SAS 7 días 
Masa para Pizza 10560,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Champiñones 1980,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Tocineta 3960,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Pasta de Tomate 1320,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Platano Maduro 2640,00 Fruver Mi Placita 2 días 
Limón 14400,00 Fruver Mi Placita 2 días 
Azucar 9600,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Jarabe de Cereza 3150,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Cerezas 1680,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 
Crema de Coco 1350,00 Distribuidora La Mejor´s 7 días 

REQUERIMIENTOS TOTALES SEMANALES 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Se manejara entonces un tamaño de lote a través de la técnica de pedido EOQ 
(cantidad de pedido fija)  debido a que la cantidad de pedido por materia prima 
será fija según el análisis de los requerimientos de demanda analizados 
previamente en el Modulo de Mercadeo.  
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Tabla 72. Explosión de materiales 
 

Viernes Sabado Domingo Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Lead Time 
Fecha requerida 8316,00
Colocación de pedido 8316,00
Fecha requerida 19800,00
Colocación de pedido 19800,00
Fecha requerida 7920,00
Colocación de pedido 7920,00
Fecha requerida 12540,00
Colocación de pedido 12540,00
Fecha requerida 19800,00
Colocación de pedido 19800,00
Fecha requerida 19800,00
Colocación de pedido 19800,00
Fecha requerida 66,00
Colocación de pedido 66,00
Fecha requerida 198,00
Colocación de pedido 198,00
Fecha requerida 6,60
Colocación de pedido 6,60
Fecha requerida 3,30
Colocación de pedido 3,30
Fecha requerida 13,20
Colocación de pedido 13,20
Fecha requerida 26,40
Colocación de pedido 26,40
Fecha requerida 66,00
Colocación de pedido 66,00
Fecha requerida 3300,00
Colocación de pedido 3300,00
Fecha requerida 1980,00
Colocación de pedido 1980,00
Fecha requerida 1320,00
Colocación de pedido 1320,00
Fecha requerida 1980,00
Colocación de pedido 1980,00
Fecha requerida 6600,00
Colocación de pedido 6600,00
Fecha requerida 19800,00
Colocación de pedido 19800,00
Fecha requerida 9240,00
Colocación de pedido 9240,00
Fecha requerida 2640,00
Colocación de pedido 2640,00
Fecha requerida 4752,00
Colocación de pedido 4752,00
Fecha requerida 10560,00
Colocación de pedido 10560,00
Fecha requerida 1980,00
Colocación de pedido 1980,00
Fecha requerida 3960,00
Colocación de pedido 3960,00
Fecha requerida 1320,00
Colocación de pedido 1320,00
Fecha requerida 2640,00
Colocación de pedido 2640,00
Fecha requerida 14400,00
Colocación de pedido 14400,00
Fecha requerida 9600,00
Colocación de pedido 9600,00
Fecha requerida 3150,00
Colocación de pedido 3150,00
Fecha requerida 1680,00
Colocación de pedido 1680,00
Fecha requerida 1350,00
Colocación de pedido 1350,00

2 días

2 días

7 dias

7 dias

7 dias

7 dias

Cerezas

Crema de Coco

3 días

7 dias

7 dias

7 dias

7 dias

7 dias

7 dias

7 dias

Tocineta

Pasta de Tomate

Platano Maduro

Limón

Azucar

Jarabe de Cereza

7 dias

7 dias

7 dias

Hamburguesa

Masa para Pizza

Champiñones

Oregano 7 dias

7 dias

2 dias

2 dias

7 dias

7 dias

7 dias

2 dias

2 dias

7 dias

7 dias

7 dias

Salsa Mostaza

Aceite de Oliva 

Carne de Pollo

Pan Pita

Especias

Pan Servilleta

Nuez Moscada 

Ajo 

Cebolla Larga

Salsa de tomate

Salsa Mayonesa

Salsa de piña

Cebolla

Carne de Res

Tomillo

Sal

Pimienta

Pan Artesanal

DIAS

Tomate

Lechuga

Queso Mozzarella

7 días

2 días

2 días

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Para el almacenamiento del inventario se destinaran espacios en el refrigerador y 
en las gavetas de almacenaje del food truck, ya que para satisfacer demandas no 
programadas debe contarse con todos los insumos en la mayor proximidad 
posible.  
 
 
Durante el almacenamiento debe ejercerse una inspección periódica de materia 
prima, productos procesados y de las instalaciones de almacenamiento, a fin de 
garantizar su inocuidad.  Se utilizará el sistema FIFO para el control de inventarios 
primeras entradas y primeras salidas con el fin de garantizar la rotación de los 
productos y evitar el vencimiento de los mismos,  la empresa periódicamente dará 
salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones para 
facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles focos de contaminación; 
al ingresar, las materias primas e insumos serán identificadas por etiquetas con 
códigos de colores en los cuales cada color será un mes del año y deberá 
escribirse el día de ingreso y la fecha de vencimiento o tiempo de vida útil. Se 
tendrá en cuenta la contaminación y alteración de los alimentos, así como la 
proliferación de microorganismos y el deterioro o daño del embalaje. 
 
 
Para la ubicación dentro de las neveras y alacenas, las materias primas e insumos 
se ubicaran en la parte posterior y en la parte frontal estarán ubicadas las que aún 
no se han terminado de consumir, en caso de alimentos sensible, de vida útil 
corta, se compararan las fechas de vencimiento evitando que se consuma primero 
materias primas con fechas de vencimiento más próximas. 
 
 
Para alimentos como carnes y pollo o lácteos se recibirán los materiales que se 
consumirán en la semana, teniendo en cuenta el comportamiento de la semana 
anterior. 
 
 
Para frutas y verduras se tendrá un inventario para 7 días, estas serán ubicadas 
por su estado de madurez. Finalmente para los demás materiales requeridos tales 
como aceite, condimentos, arroz, stevia, entre otros, se hará un abastecimiento 
mensual. 
 
 
No debe haber presencia de químicos utilizados para la limpieza ni sustancias 
peligrosas  dentro de las instalaciones donde se almacenan productos 
alimenticios.   
 
 
Es importante tener en cuenta que  los sitios o lugares destinados al 
almacenamiento de materias primas, y productos terminados no podrán realizarse 
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actividades diferentes a estas;  Por otra parte el almacenamiento de los alimentos 
devueltos a la empresa por fecha de vencimiento caducidad se realizara en un 
área o depósito exclusivo para tal fin; este depósito deberá identificarse 
claramente, se llevará un libro de registro en el cual consigne la fecha y la 
cantidad de producto devuelto, las salidas parciales y su destino final. Estos 
registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria competente.  
 
 
Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por 
necesidades de uso se encuentren dentro del vehículo, serán etiqueteadas 
adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 
 
 
Estos productos deben almacenarse en áreas especialmente destinados para este 
fin y su manipulación sólo la realizara el  personal idóneo, evitando la 
contaminación de otros productos. 
 
 
El vehículo se  someterá a revistas  periódicas en el área de  refrigeración o 
congelación, con el fin de que su funcionamiento garantice las temperaturas 
requeridas durante el transporte manteniendo  la buena conservación de los 
alimentos además contara con  sistemas de registro de estas temperaturas 
Los diversos ambientes del vehículo tendrán  el tamaño adecuado para la 
instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la 
circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes 
estarán  ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de 
los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se 
eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales 
ambientes se dotaran de las condiciones de temperatura, humedad u otras 
necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción dentro 
del “Food Truck”  y/o para la conservación del alimento. 
 
 
Los residuos sólidos serán  removidos frecuentemente del área de preparación de 
los alimentos y disponerse de manera que se elimine la generación de malos 
olores, el refugio y alimento para animales y plagas y que no contribuya de otra 
forma al deterioro ambiental; además se dispondrá de recipientes, locales e  
instalaciones para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, 
conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. 
 



 
 

193 
 

6.2.5.12. Control de calidad. Todas las operaciones de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos estarán  
sujetas a los controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control 
deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables 
a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos controles variarán 
según el tipo de alimento y las necesidades de la empresa y deberán rechazar 
todo alimento que no sea apto para el consumo humano.  
 
 
El control de calidad en el sector de alimentos se realiza a través de 3 sistemas de 
aplicación: Norma ISO 9.000, BPM (buenas prácticas de manufactura), y HACCP 
(análisis de peligros y puntos críticos de control), el cual todos estos permiten 
regular las condiciones óptimas de calidad de los productos alimenticios. 
 
 
Para MOVIL FOOD COMPANY es muy importante ofrecer un producto final que 
cumpla con todas la características de control desde el momento de la compra, 
transporte, almacenamiento, manipulación y entrega de este ya que una de las 
estrategias de mercado es ofrecer productos de calidad y lo más natural posible. 
Se tendrán en cuenta para este punto las siguientes normas. 
 
 
ISO 9001 (Gestión de la calidad) con esta Norma se busca estandarizar la 
gestión de los procesos sobre los servicios que se ofrecen, consiguiendo un mayor 
control sobre ellos. Permite implantar el círculo de la mejora continua dentro de la 
empresa y a cumplir con la legislación vigente.  
 
 
Se seguirán los 8 principios de calidad que propone esta norma se buscara 
aplicarlos de manera que se obtengan resultados positivos en los procesos  que 
realiza  M.F.C 
 
 
Principio 1. Enfoque primero en el cliente. 
 
Principio 2. Se líder, colocarse al servicio del logro. 
 
Principio 3. Participación del personal. 
 
Principio 4. Emplear y mantener un enfoque basado en procesos. 
 
Principio 5. Gestionar el  negocio como un sistema. 
 
Principio 6. No parar  de mejorar el negocio, mejora continua continuamente. 
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Principio 7. Toma de  decisiones basadas en hechos. 
 
Principio 8. Crear relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. 
 
 
Sistema HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control) para la 
operación de “Móvil Food Company” en la ciudad de Tuluá-Valle: Este 
sistema es un enfoque sistemático que sirve para identificar peligros y estimar los 
riesgos que puedan afectar la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las 
medidas para controlarlos. El HACCP permite determinar riesgos concretos y 
adoptar medidas preventivas para evitarlos mediante la gestión, facilita la 
inspección por parte de las autoridades encargadas de regular el control de los 
alimentos y favorece el comercio internacional al aumentar la confianza de los 
compradores en la inocuidad de los alimentos22. 
 
 
Además no solo permite dar excelentes condiciones al producto final, sino que da 
mayores niveles de higiene y control de microorganismos, todo esto bajo los 
parámetros establecidos en el Capítulo V del decreto 3075 de 1997.regido por el 
INVIMA, y definido como “Aseguramiento y control de la Calidad”. Dicha norma en 
el artículo 25 recomiendo aplicar el sistema de análisis de peligros y control de 
puntos críticos (HACCP) en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, es 
decir desde la producción primaria hasta el consumidor final, por lo tanto se 
considera necesaria la implementaci�n de un sistema HACCP para “MOVIL FOOD 
COMPANY” debido a que se incorporan diferentes productos en distintas 
condiciones, por ende se debe tener en cuenta la calidad de: materia prima, 
producto en proceso, almacenamiento, transporte, riesgos de POES 
(procedimientos de operación estándar) como: limpieza de las superficies las 
cuales están en contacto con los diferentes productos, empaque, salud e higiene 
de los trabajadores, control de plagas, riesgos físicos y químicos (metales, vidrio, 
fragmentos de insectos, madera, residuos de plaguicidas aditivos y ácidos grasos) 
 
 
 Buenas prácticas de manufactura (BPM). Este  conjunto de normas o 
principios básicos tiene como objetivo  garantizar que los productos se fabriquen 
en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

                                            
22  Decreto 3075, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan 
otras disposiciones [en linea]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, industria y turismo. 
[Consultado el 26 de julio del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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producción y distribución, se aplica en todos los procesos de elaboración y 
manipulación de alimentos23.  
 
La documentación e implementación de las BPM están sujetas a un Plan de 
Saneamiento, el cual está escrito y a disposición de la autoridad sanitaria 
competente e incluirá  los siguientes programas: 
 
 
- Programa de limpieza y desinfección:  
 
Los procedimientos de limpieza y desinfección deberán  satisfacer las 
necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. El 
establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los 
agentes y sustancias utilizadas así como las concertaciones o formas de uso y los 
equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de 
limpieza y desinfección; se describe a continuación un ejemplo para la elaboración 
de este programa. 
 
 
Tabla 73. Programa limpieza y desinfección 
 
COMPONENTES DESCRIPCION DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Clasificacion de áreas 
dentro del food truck. 

El food truck está dividido en áreas de 
acuerdo con su nivel de limpieza. 

* Plano de distribución y clasificación de 
las áreas.                                                                          
*Tabla de identificacion de necesidades 
de limpieza. 

Sustenaicas de limpieza 
y desinfección.

Se evalúan y aprueban las sustancias 
empleadas durante la limpieza y 
desinfección.                                                                          
Mantener copia de los documentos 
soporte sobre las sustencias para su 
correcta aplicación. 

* Fichas tecnicas.                                                         
*Hojas de seguridad.                                                
*Tabla de rotación de desinfectantes.            
*Procedimientos de preparación de 
solución.                                                                        
*Relación de sustancias aprobadas.

Utensilios de limpieza y 
desinfección.

Establecer un código de colores de 
utensilios por niveles y tipos de 
limpieza. 

* Plano de ubicación de estaciones de 
implementación de aseo.                                     
*Inventario de utensilios por estación. 

Procedimientos. Establecer procedimientos operativos 
estandarizados de limpieza y 
desinfección de las superficies que lo 
requieran. 

Procedimiento operativo estandarizado 
de limpieza y desinfección de: pisos, 
paredes, maquinas y utensilios. 

Plan maestro de limpieza 
y desinfección.

Planificar las actividades diarias y no 
diarias de limpieza y desinfección. 

* Cronograma de limpieza y 
desinfección.      *Programa diario de 
actividades. 

Capacitación. Brindar capacitacion constante sobre 
los procesos relacionados con el 
programa de limpieza a todo el 
personal involucrado. 

* Presentación de la capacitación.                                 
*Registro de la aistencia a la 
capacitación.

Verificación. Comprobar la eficiencia de las 
sustencias y los procedimientos 
diseñados. 

* Realizar pruebas sobre principios 
activos de concentración de sustancias 
utilizadas.    *Lista de chequeo de 
limpieza y desinfecci�n. ᶦ⁰  

 
Fuente: elaboración propia 

                                            
23 Buenas prácticas de fabricación en la producción de alimento [en linea]. Argentina: 
TUV. [Consultado el 29 de julio del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.tuv.com/argentina/es/certificaci%C3%B3n-gmp.html 



 
 

196 
 

 Programa de Desechos Sólidos.  En cuanto a los derechos sólidos 
(basuras) se contara con las instalaciones, elementos, áreas, recursos y 
procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, 
manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual 
tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional 
establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, 
dependencias y equipos o el deterioro del medio ambiente. 
 
 
En el programa de residuos sólidos deben identificarse y caracterizarse los tipos  
de residuos que se obtienen en el procesamiento de las comidas, con el fin de 
tomar las acciones necesarias para la prevención de fuentes de contaminación. 
Adicionalmente, se debe contar con un plano de la empresa que indique la ruta de 
evacuación de los residuos. 
 
 
Según sea el tamaño de la operación del servicio de alimentos así mismo será el 
volumen de residuos generados en el caso de MOVIL FOOD COMPANY se prevé 
una cantidad de residuos baja por el tamaño del Food Truck; Para un buen manejo 
de residuos  se realizara lo siguiente. 
 
 
 Remover frecuentemente de las áreas los residuos sólidos debidamente 
clasificados en: orgánicos, plásticos y vidrio, papel y cartón y disponerlos de 
manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de 
animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental. 
 
 
 Disponer de recipientes, locales e instalaciones apropiadas para la 
recolección y almacenamiento de los residuos sólidos. Cuando se generen 
residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer de cuartos 
refrigerados para el manejo previo a su disposición final. 
 
 
 Los restos de alimentos permiten la multiplicación de microorganismos y 
atraen insectos y roedores. 
 
 
 Programa de Control de Plagas. Las plagas entendidas como artrópodos 
y roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe 
involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica 
de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las 
radicales y de orden preventivo. 
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Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de 
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, 
el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al 
deterioro ambiental. 
 
 
Para el control de plagas se seguirá el siguiente protocolo: 
 
 Realizar un diagnóstico con el fin de recorrer el vehículo y definir las plagas 
potenciales que hay en el food truck, su tipo, madrigueras, fuente de alimentación 
y proliferación. 
 
 
 Plan de acción en el que se definan los productos químicos utilizados, 
sistemas de control físico y un plano de la planta. Debe tener como actividades 
limpiar, organizar, resanar y reducir madrigueras de las plagas. 
 
 
 Seguimiento y control a fin de determinar la efectividad del programa. Para 
llevar a cabo un seguimiento y control de las plagas, se requiere diligenciar de 
forma periódica el formato de avistamiento de plagas. 
 
 
Tabla 74. Formato de observación de plagas 
 

 
 
Fuente: elaboracion propia 
 
 
 Plan de seguridad industrial. La prevención de riesgos laborales es un 
instrumento de gran importancia para incrementar la eficiencia y el rendimiento del 
negocio y de sus empleados, por esto se garantizará eficazmente la protección de 
la seguridad y la salud de sus trabajadores, proveedores y clientes, contra la 
acción de determinados agentes de riesgo detectados en el lugar de trabajo. 
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Mantener a salvo a los trabajadores, el patrimonio y el medio ambiente,  consigue 
evitar interrupciones indeseables de las actividades laborales, mejorando la 
productividad y calidad en el trabajo realizado. 
 
 
Los accidentes y las enfermedades laborales no solo afectan a los trabajadores 
sino también el éxito en la gestión de la empresa. Las horas de trabajo perdidas 
por accidentes o enfermedades interrumpen la continuidad de proceso de trabajo, 
por tal motivo MOVIL FOOD COMPANY  ha desarrollado un conjunto de serie 
preventivas que apuntan a generar un ambiente de seguridad estable y que tienen 
como objetivos los siguientes: 
 
Detectar los peligros potenciales que puedan afectar a los trabajadores, el 
patrimonio y el medio ambiente. 
  
 
Proponer acciones programadas y preventivas que permitan mitigar o evitar los 
peligros potenciales identificados en lo que se refiere a locación, electricidad, 
sustancias químicas, incendios, diseños de puestos de trabajo y organización de 
trabajo. 
 
 
Con este conjunto de Acciones Preventivas, se pretende mitigar, controlar y evitar 
accidentes y enfermedades laborales, que redunden no solo en un cumplimiento 
normativo vigente establecido por el decreto 3075 de 1997, sino también, un 
aumento en la productividad de los partícipes de los procesos de negocio de la 
empresa. 
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Tabla 75. Peligros y acciones preventivas 
 

Caidas en el vehiculo

* Utilizar calzado y suelos antideslizantes

Cortes y amputaciones (maquinas y utensilios)

* Comprar cuchillos con mango antideslizante.
* Cortar utilizando las superficies o mesas de trabajo.

* No llenar los recipientes hasta su límite máximo de capacidad
* Utilizar en la preparación de los alimentos utensilios con el 

* Recipientes de cocina  tamaño adecuado.
* Hornos * Evitar el desbordamiento comprobando los niveles antes de la
* Fogones  introducción de alimentos.
* Fuegos * Orientar los mangos de los recipientes hacia el interior de los 
* Vapores  fogones.

* Utilizar los utensilios adecuados para el transporte de objetos
calientes, avisando de su paso.
* Limpiar los hornos, en especial las juntas de cierre, según las 
 instrucciones de mantenimiento.
* Utilizar ropa de trabajo adecuada.
* No calentar en el horno vajilla no destinada especificamente para
 calentar alimentos.

Exposición a sustancias peligrosas * Tener buena ventilación natural.
durante el proceso de trabajo. * Realizar la limpieza del lugar continuamente.

* No mezclar durante la limpieza productos
* Detergentes. incompatibles que supongan el desprendimiento de gases nocivos
* Sustancias cáusticas y corrosivas  (por ejemplo lejía con amoniaco).
(lejía, amoniaco, agua, etc.) * Hacer uso de los implementos adecuados para la manipulacion
*Fluidos frigoríficos.  de sustancias químicas.
*Aerosoles.
*Vapores ácidos (cloro, procedente
de la lejía, amoniaco, etc.)

Contacto eléctrico (directo o indirecto) por  * Antes de comenzar a trabajar realizar un control
 instalaciones eléctricas y/o herramientas o maquinas visual para detectar defectos reconocibles.
dañadas) (comprobar el estado de cables, enchufes y aparatos

eléctricos)
* Alejamiento de y aislamiento de las partes activas de

*Cables, conductores, cajas de distribucion la instalación para evitar contactos directos.
*Dispositivos de conexión. * Llevar a cabo un examen periódico de las
*Sistema de alumbrado eléctrico. instalaciones eléctricas y del material eléctrico por
*Utilización de equipos eléctricos y manipulacion de instalacionespersonal especializado.
instalaciones electricas con las manos o pies *  No utilizar aparatos dañados o en mal estado.
mojados o con ropa húmeda. *  No utilizar los aparatos eléctricos con las manos

húmedas o mojadas.
* No utilizar, sin información sobre las condiciones de
uso seguro, los aparatos eléctricos que se manipulen
*  No verter líquidos cerca de tomas de corriente,
aparatos o cuadros eléctricos.

CAUSAS:

PELIGRO:

CAUSAS:

PELIGRO:

CAUSAS:

PELIGRO:

* Utilizar maquinas de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y para los trabajos que han sido
diseñadas.

Quemaduras por el contacto con
objetos o gases calientes.

SUSTANCIAS Y EQUIPOS

ELECTRICIDAD 

PELIGRO:

CAUSAS:

PELIGRO:

CAUSAS:
*  Utensilios de corte como cuchillos
*  Lavavajillas en mal estado
*  Latas, envases en general, vidios con bordes

* Proteger la parte cortante de las maquinas y herramientas con 
resguardos moviles o moviles con enclavamiento
* Utilizar las maquinas y utensilios sólo personas
designadas por el chef que han de ser informadas
de sus peligros y adiestradas en su manejo y
limpieza.

* Suelos sucios o resbaladizos
* Obstaculos en los accesos
* Poca iluminacion
* Suelos irregulares y con aberturas

* Eliminar la suciedad, papeles, derrames, grasas, desperdicios y 
obstaculos contra los que se pueda tropezar

* Retirar los objetos innecesarios, evases, utensilios que no se esten 
usando
* Caminar despacio y mantener las vias de acceso correctamente 
iluminado

* Limpiar con productos desengrasantes los derrames de aceites y 
grasas en general

PELIGRO(S) POTENCIALES ACCIONES PREVENTIVAS 

MAPA PELIGROS / ACCIONES PREVENTIVAS 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 75. (Continuación) 
 

Incendio producido por: * Disponer solo de la cantidad necesaria de materiales inflamables
 o combustibles para el trabajo del dia, el resto en el almacen

* Sólidos inflamables (papel, cajas, trapos) * Retirar las cajas, envases, papeles que no sean necesarios
* Líquidos inflamables (disolventes, alcoholes) * Comprobar la hermeticidad de los conductos de gas
* Presencia de focos de ignición (cigarrillos, mecheros,etc)* Seguir las instrucciones del suministrador y del instalador de los
* Instalación de gas gases inflamables

* Colocar extintores de incendio adecuados al fuego.
* Hacer mantenimiento periódico de extintores y demas equpios
 contra incendios.
* Tener instalaciones fijas de extinción.
* Señalar la ubicación de los equipos de extinción.
* Instalar sistemas de detección y alarma.
* Señalar y dejar libres las salidas de emergencia.

Trabajos realizados con cargas o posiciones forzadas * Realizar la manipulación de cargas en forma adecuada
* Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares

* Alzando y transportando cargas * Seleccionar útiles de trabajo con un diseño adecuado para evitar
* Trabajar en espacios estrechos las posturas forzadas
* Realizar movimientos repetitivos * Respetar las cargas máximas según sexo y edad.
* Trabajo permanente y prolongado de pie Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano

* Realizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores

Situaciones que generen estrés e incomodidades * Distribuir de forma clara las tareas y competencia.
* Planificar los diferentes trabajos de la jornada teniendo en cuenta 

* Jornadas laboral excesiva  una parte para imprevistos.
* Trabajos no planificados o imprevistos * Disponer de equipos y medios adecuados.
* Acumulación de clientes a determinadas horas * Prever trabajo extra y las pausas.
* Actitud negativa hacia el jefe. * Seleccionar al trabajador según la actividad que ha de desarrollar

*No prolongar en exceso la jornada de trabajo y compensarla 
 si se excede.
* Informar periódicamente sobre la calidad del trabajo realizado
* Motivar al trabajador responsabilizándole de su tarea

CAUSAS:

CARGAS DE TRABAJO
PELIGRO:

CAUSAS:

INCENDIOS
PELIGRO:

CAUSAS:

PUESTOS DE TRABAJO
PELIGRO:

 
 
Fuente: elaboración propia 
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7. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
7.1. MISIÓN 

 
Brindar  un servicio móvil de comida con altos estándares  de calidad y 
diferenciación en  la ciudad de Tuluá,  satisfaciendo las necesidades diarias del  
sector a través de innovación en los platos, higiene y presentación,  cambiando los 
paradigmas  erróneos de la comida callejera y buscando así  la satisfacción y 
pronto regreso del cliente. 
 
 
7.2. VISIÓN 

 
En un periodo de 5 años ser reconocidos como una empresa solida con excelente 
calidad humana siendo los líderes de este modelo de negocio y pioneros en el 
canal de venta al paso, ampliando la  cobertura con dos  vehículos  adicionales en 
los mercados meta (poblaciones aledañas y ciudades vecinas), contribuyendo a la 
formalización del sector  móvil  restaurador, apoyando la cultura ciudadana  y la 
renovación de los mercados ambulantes de la ciudad y el departamento del valle.  
 
 
7.3. VALORES CORPORATIVOS 

Es importante desde la administración buscar los encadenamientos y las 
metodologías necesarias para hacer de MOVIL FOOD COMPANY 
una organización inteligente  cuyos componentes funcionen como un todo, hacia 
un mismo objetivo, mediante la aplicación de sistemas, programas, políticas y 
reglamentos que permiten el avance conjunto y que organizan la división de 
trabajos y obligaciones. 
 
 
Para lograr este proceso se sigue la dinámica de “Peter Senge”, el cual indica 5 
pasos necesarios para que cualquier organización se convierta en una inteligente: 
 
 Dominio personal. conocer quiénes somos, qué queremos, qué somos 
capaces de hacer. 
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 Modelos mentales. identificar y desarrollar los paradigmas que restringen 
nuestra visión sobre el entorno circundante, para efectivizar el trabajo y la 
comunicación. 
 
 
 Visión compartida. las visiones personales han de ajustarse a la 
corporativa, para ser fuente de inspiración y productividad. 
 
 
 Trabajo en equipo. el diálogo abierto, la confianza, el respeto y la 
cooperación deben ser pilares fundamentales. 
 
 
 Pensamiento sistémico. lograr interrelaciones en lugar de comprender las 
labores como fenómenos lineales de causa y efecto. 
 
 
Los valores corporativos planteados  que contribuyen  al cumplimiento de los 5 
pasos anteriormente mencionados  son los siguientes: 
 
 
7.3.1. Responsabilidad. Estamos comprometidos en brindar productos y 
servicios de excelente calidad a los clientes, aportando a su bienestar 
positivamente, además estamos comprometidos con el cuidado del medio 
ambiento y la integridad de nuestro capital humano.  
 
 
7.3.2. Honestidad. Reconocer  y promover en primera instancia la verdad como 
un elemento fundamental para generar confianza; actuar siempre con 
transparencia en línea con los objetivos de la empresa, en aras de consolidar una 
organización efectiva y confiable, con un equipo humano íntegro, buscando 
convertir la visión en una visión compartida. 
 
 
7.3.3. Compromiso. Con nuestros empleados, consumidores, y proveedores que 
traen consigo niveles óptimos de productividad en la cadena de valor. Para esto es 
preciso demostrar un alto nivel de conocimiento de la cultura organizacional. 
 
 
7.3.4. Trabajo en equipo. Garantizar una sinergia en todas las áreas de la 
compañía, que contribuyan al cumplimiento delos objetivos organizacionales, 
anteponiendo siempre el interés colectivo sin ir en deterioro de los intereses 
personales. 
 
 

http://www.caracteristicas.co/vision-de-una-empresa/
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7.3.5. Innovación. Búsqueda  constante de oportunidades  e ideas  que permitan 
atraer nuevos consumidores generándoles un valor agregado mediante los 
productos y servicios ofertados;  frente a los problemas emergentes plantear 
alternativas ágiles e innovadoras que permitan solucionarlos y convertirlos en un 
aprendizaje que en últimas se convertirá en una ventaja competitiva. 
 
 
7.3.6. Excelencia. Para lograr ofrecer a nuestros consumidores  agilidad y calidad 
en los productos,  así como garantizar la aplicabilidad de nuestra ventajas 
competitivas, se requieren de los más altos estándares de servicio y calidad, para 
con nuestros empleados, consumidores y proveedores, actuando 
permanentemente en función de alcanzar y sobrepasar los resultados 
organizacionales esperados, determinando e implementando las acciones 
necesarias y superando las situaciones adversas. 
 
 
7.3.7. Transparencia. Actuar  con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 
sinceridad, además de ejecutar todos los procesos de producción, 
comercialización y prestación de servicios de forma objetiva, efectiva y humana.  
 
 
7.3.8. Equidad. Proceder con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 
impacto social positivo e inclusivo.  
  
 
 
7.4. PROMESA DE VALOR  PARA LOS EMPLEADOS 
 
 
Clima Organizacional Positivo: Cada empleado encontrara en la organización y 
sus empleados un ambiente de trabajo, basado en el respeto, confianza, sana 
competencia, comunicación abierta y empoderamiento, así como el 
reconocimiento en los momentos de éxito y la retroalimentación para mejoras en 
los momentos que se requiera. 
 
 
Compensación Justa: Nuestro compromiso es ofrecer una compensación 
orientada a los resultados acorde con los momentos de desarrollo y la línea de 
carrera de cada empleado dentro de la compañía y el contexto económico. 
 
 
Desarrollo Integral: Cada empleado tendrá un Plan de Desarrollo integral anual, 
que establecerá los objetivos y competencias a trabajar, brindándole escenarios y 
desafíos que pongan a prueba y potencialicen al máximo sus competencias 
laborales. 
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Orientación y Seguimiento: Cada empleado encontrara en sus líderes un 
modelo a seguir que lo acompañara en el desarrollo diario de su trabajo, 
obteniendo una retroalimentación oportuna, en aras de que cada aprendizaje haga 
más robusta su experticia y contribuya a su desarrollo integral. 
 
 
 
7.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA  
 
 
 Alcanzar en el  primer año de operación  el punto de equilibrio propuesto.  
 
 Para el quinto año de operaciones contar con 2 vehículos adicionales  que 
permitan la expansión de la empresa a nivel departamental 
 
 Crear para el año 2018 una estrategia efectiva de domicilios tipo DUM 
(distribución urbana de mercancías) que marque una diferencia con la 
competencia y cree una ventaja competitiva 
 
 Lograr una participación del 50%  del mercado objetivo  durante el tercer 
año de operacion 
 
 Dar a conocer el negocio especialmente por su imagen y variedad de platos 
logrando un posicionamiento   
 
 Lograr una puntuación superior al 4,0 en la matriz de perfil competitivo  
(competencia)  para finales del año 2018  
 
 Iniciar operaciones en el año 2018  con un vehículo que cuente con la 
capacidad de producción adecuada para satisfacer la demanda estimada  
 
 Crear asociaciones con al menos 2 proveedores y clientes del mercado, 
para proporcionar valor agregado a los servicios y productos que comercializamos.  
 
 Aumentar la variedad de productos en un plazo de 2 años buscando 
siempre la innovación en la carta  
 
 Incrementar las ventas en un 30% para el segundo año de operación.  
 
 Generar cada mes estrategias de marketing que promuevan la recordación 
y el posicionamiento de la marca en el mercado.  
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 Obtener una Tasa Interna de Retorno mayor al 15 %EA durante los  
primeros 5 años  
 
 Lograr para el cuarto año de operación  utilidades mayores al 1% de la 
inversión  total. 
 
 
7.6. ANALISIS DOFA   
 
Es significativo analizar la empresa y este es un elemento principal para tomar 
decisiones y tener conciencia de la realidad del food truck, la matriz DOFA 
(ANEXO B) muestra con claridad las oportunidades, fortalezas y amenazas y 
permite ser objetivos conociendo las debilidades; esto permite desarrollar 
estrategias, para que esas debilidades se conviertan en oportunidades. Teniendo 
en cuenta esto, se hace la matriz DOFA, ajustada al tipo de negocio y el sector al 
que se enfrenta MOVIL FOOD COMPANY. 
 
 
7.7. ANALISIS MECA 
 
 
Tabla 76. Analisis MECA 
 

b. Alianzas estrategicas

c. Economia solidaria

a. Modelos mentales

b. Fluctuacion en los precio

c. Recusrsos humanos

a. Desperdicio de alimentos

b. Falta de cursos de capital para inversion

c. Acceso de buenos sitios para estacionar

ANALISIS INTERNO

b. Conocimiento de los clientes

a. Experiencia en la atencion a los clientes

C. Manejo adecuado de inventarios

d. Manejo de alimentos

a. Diseño e infraestructura

EXPLOTAR

ANALISIS EXTERNO

CORREGIR

MANTENER AFRONTAR

 
 
Fuente: elaboración propia 
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7.8. GRUPO EMPREDEDOR 

La idea y puesta en marcha de MOVIL FOOD COMPANY está a cargo de Gustavo 
Adolfo Rodríguez Clavijo con cedula de ciudadanía 1.022.323.913 de Bogotá, y 
Lina María Quevedo Pereira  con cedula de ciudadanía 1.144.149.125 Estudiantes 
de ingeniería industrial, de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes 
desean tener un negocio propio como fuente de ingresos y generación de empleo. 
Los emprendedores están abiertos a sugerencias lo que le ha facilitado cambiar 
varias veces la idea para perfeccionarla y así llegar a la esencia de lo que desea 
realizar. 
 
 
Emprendedora: Lina María Quevedo Pereira 
 
 
Perfil. Estudiante en el último semestre de ingeniera industrial, tecnóloga industrial 
del FCECEP,  diplomado en sistemas integrados de gestión, con estudios previos 
y habilidades en contabilidad y finanzas,  manejo y control de  inventarios, 
atención al cliente, manejo de personal, sistemas de gestión de calidad. 
 
 
Conocimiento en modelamiento de procesos con énfasis en el mejoramiento 
continuo, objetivos claros para lograr la optimización de recursos y disminución de 
costos;  lo anterior se complementa con valores como flexibilidad y adaptación al 
cambio, sentido de pertenecía, trabajo en equipo basado en un liderazgo eficaz y 
compromiso con los resultados. 
 
 
Información actual laboral: 
Empresa: Banco ITAU 
Cargo: Analista funcional  
Tipo de contrato: Indefinido 
Antigüedad: 6 años 
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Emprendedor: Gustavo Adolfo Rodríguez Clavijo 
 
 
Perfil. Estudiante en el último semestre de ingeniera industrial, graduado con 
honores por su desempeño académico como tecnólogo aeronáutico de la escuela 
Capitán Andrés María Díaz en Madrid Cundinamarca;  tecnólogo industrial del 
FCECEP, controlador de tránsito aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, Jefe de la 
Escuadrilla de Instruc�� y Entrenamiento y miembro del comité “Quality ATS” 
calidad en los servicios de tránsito aéreo y seguridad en el trabajo, curso de 
instructor militar y derechos humanos  en la universidad militar Nueva Granada, 
además Gestión del talento Humano en la academia inter americana de las 
fuerzas aérea en san Antonio Texas. 
 
 
Su gusto por la tecnología, innovación y emprendimiento lo ha llevado a adelantar 
estudios independientes en creación de empresa con el SENA, diplomado virtual 
en  marketing digital,  gerencia de proyectos y docencia universitaria; en la 
actualidad espera recibir el título de ingeniería e iniciar la maestría en gestión de la 
innovación de la universidad ICESI. 
 
 
Se caracteriza por ser una persona responsable, con facilidad para administrar 
personal, sentido de pertenencia, actitud hacia la colaboración  y compromiso con 
la institución en la que labora 
 
 
Información actual laboral: 
Empresa: Fuerza Aérea Colombiana 
Cargo: Supervisor Transito Aéreo  
Tipo de contrato: Indefinido 
Antigüedad: 10 años 
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Equipo interdisciplinario. En cuestiones de experiencia y formación, se tiene el 
conocimiento teórico del proyecto, la propuesta sobre cómo se quiere desarrollar y 
sobre qué fin se espera obtener. La formación práctica no está completa; no 
obstante, se contará con la asesoría y capacitación necesaria para fortalecer los 
aspectos con los que no cuentan los emprendedores. El equipo interdisciplinario 
se describe en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 77. Equipo interdisciplinario 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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7.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Figura 28. Estructura organizacional 
 

Junta
Directiva(2)

Contador(1

Abogado

Área
Administrativa

Área de 
producción

Chef(1)Administrador(1)

Asistente de 
cocina(1)

PRESTACION DE 
SERVICIOS

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
El organigrama de la empresa busca establecer una organización colaborativa 
dónde se logren desarrollar los valores corporativos, y propender porque los 
cargos de mayor responsabilidad sean soportados por los demás, logrando así 
una mayor motivación y un trabajo de mayor calidad y servicio. 
 
 
Existirá una Junta Directiva conformada por los 2 propietarios encargada de 
inspeccionar y vigilar las acciones realizadas por el Administrador y el resto de 
equipo de Trabajo; serán quienes tomen decisiones en caso que sea un tema 
importante y en el cual no se pueda llegar a un acuerdo 
 
 
Existirá un Administrador que dependerá directamente de la Junta Directiva, y que 
tendrá a cargo el Área Administrativa así como la Supervisión del Área de 
Producción/Servicios. 
De otra parte, existirán dos colaboradores, un abogado y un Contador, que 
estarán asesorando a la empresa mensualmente para el desarrollo y/o solución de 
temas pactados con la Junta Directiva. 
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7.9.1. Descripcion detallada del organigrama.  
 
 
 Junta directiva 
 
 Controlar la ejecución del presupuesto de la empresa.  
 
 Supervisar estados financieros de la empresa. 
 
 Representar a la empresa en negociaciones con proveedores o clientes. 

 
 Establecer la misión, visión y políticas generales de la empresa, escribiendo 
las directrices de la empresa para actuar de acuerdo a unos parámetros y lograr 
de esta manera que la organización encamine su trabajo para alcanzar un objetivo 
en común. 
 
 
 Contador 
 
 Proporcionar y analizar los estados financieros de la empresa de manera 
oportuna y veraz. 
 
 Llevar una contabilidad correcta de acuerdo a la ley y que la contabilidad 
que se lleve sirva para la toma de decisiones. 

 
 Verificar los pagos como el de los impuestos, nominas, pagos a terceros y 
permitir que las demás áreas sepan con que cuenta la empresa para realizar sus 
proyectos. 
 
 
 Abogado 
 
 Brindar servicios de consultoría legal bancaria y administrativa a la Junta 
Directiva y el Administrador, para facilitar la gestión y el proceso de toma de 
decisiones así como la protección de los derechos e intereses organizacionales. 
 
 Emitir opinión sobre solicitudes de requerimientos legales, propiedad 
intelectual, fusiones, absorciones, adquisiciones, expansión geográfica, decisión y 
otros aspectos societarios de las entidades financieras. 
 
 
 Administrador 
 
 Este cargo planea, asigna y controla las funciones del personal a cargo. 



 
 

211 
 

 Responde por la definición de estrategias, y la implementación de 
operaciones y programas dirigidos a buscar la satisfacción de los consumidores, 
así como el incremento de la efectividad y la eficiencia de la gestión empresarial. 
 
 
 
 Chef 
 
 Dirige la productividad y funcionamiento del área de Producción/Servicio, 
basado en la premisa de AGILIDAD Y CALIDAD, propendiendo por la excelencia 
en el servicio a través de cinco ventas competitivas principales: economía, 
rapidez, disponibilidad, versatilidad y bienestar. 
 
 
 Asistente de cocina.  
 
 
 Asiste en el desarrollo de una oferta gastronómica sencilla y de servicio, 
basado en los lineamientos de Fast Good, alistando, preparando y presentando 
comidas y bebidas rápidas saludables. 
 
 Ejecuta operaciones conforme a las normas básicas de manipulación, 
preparación y conservación del Manual de Procesos. 
 
 
En  los anexos  C, D y E del Manual de Funciones, se identifican correctamente 
las funciones específicas, roles,  responsabilidades directas y requerimientos de 
cada cargo descrito en el anterior organigrama  y de acuerdo a los siguientes 
factores. 
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Tabla 78. Manual de funciones 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 78. (Continuación)  
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El Manual de de Descripción de Cargos es una herramienta que contribuye al 
buen funcionamiento de la empresa, ya que con él se identifican correctamente las 
funciones específicas, responsabilidades directas y requerimientos de cada cargo. 
 
 
Este manual es de especial importancia porque: 
 
 
 Documenta y define claramente las responsabilidades de las personas que 
integran el Personal de la Empresa. 
 
 Facilita la identificación y reclutamiento personal idóneo para cada cargo. 
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 Contribuye en el entrenamiento y la inducción de nuevos empleados. 
 
 Sirve como base para la creación de una estructura salarial de acuerdo a 
las características particulares de los cargos. 

 
 
 Evita la duplicidad de funciones. 
 
 
Instructivo. La información específica de cada cargo se describe en una tabla, 
que en la primera parte contiene los datos de identificación del cargo, la finalidad 
del mismo, su resumen y una completa descripción de las funciones que cada uno 
desempeña, incluyendo la forma en que las hace, con qué fin y la periodicidad. 
 
 
En la siguiente parte se encuentra la información de los factores ocupacionales, 
que son aquellas características propias de los cargos de una organización, que 
están presentes en todos los cargos, y que a su vez, son variables y medibles. 
 
 
Estos factores ocupacionales determinan los requerimientos del cargo, que se 
pueden dividir en: 
 
 
Tabla 79. Encabezado del manual de funciones para cada cargo 
 

Código Cargo: MFC 01
DEPENDENCIAS A SU CARGO

Area de Produccion/Servicio

CARGOS QUE LE REPORTAN

Asistente de Cocina

·    Este cargo lo desempeña una (1) persona.

MOVIL FOOD COMPANY

MANUAL FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO

Chef

CARGO AL QUE LE REPORTA

Administrador

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

·    El cargo recibe el nombre de Chef y pertenece al área de Producción/Serv icio.

·    El nombre del cargo del jefe inmediato es el Administrador.

·    La jornada de trabajo habitual es de 3 P.m. a 10 p.m.

2. RESUMEN DEL CARGO

Desarrollar una oferta gastronomica sencilla y saludable, basado en los lineamientos de Mov il Food Company, prepararando y 

presentando bebidas y comidas rápidas saludables, ejecutando operaciones conforme a las normas básicas de manipulación, 

preparación y conserv ación de alimentos y bebidas.

3. FINALIDAD DEL CARGO

Dirigir la productiv idad y funcionamiento del área de Producción/Serv icio, basado en la premisa de AGILIDAD Y CALIDAD, 

propendiendo por la excelencia en el serv icio a trav és de las  v entas competitiv as tales como: economía, rapidez, disponibilidad, 

v ersatilidad y bienestar.

4.	COMPETENCIAS

1.  Dirigir el serv icio de MFC basado en la promesa de v alor.

2.  Diseñar y superv isar operaciones básicas de abastecimiento, y preparación de bebidas y comidas rápidas saludables.

5.	DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES POR COMPETENCIA.  
 
Fuente: elaboración propia 
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La descripción detalla por cargos se encuentra disponible en los anexos 
anteriormente mencionados. 
 
 
7.9.2. Planificación equipo humano.  
 
 
Para calcular la inversión necesaria los gastos de nómina, se definieron los 
salarios de acuerdo a los topes establecidos por el ministerio del trabajo del 
año 2017, basados en este, se establecieron las prestaciones sociales a pagar 
para cada uno de los cargos, los cuales están especificados en detalle en el 
modulo Financiero. 
 
 
Así las cosas, el equipo contemplado para el inicio de la operación será el 
siguiente: 
 
 
Tabla 80. Equipo humano 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 



 
 

216 
 

Tabla 81. Gastos de nomina 
 

CARGO Aux. Cocina Jefe Cocina Administrador -  Contador Abogado Contador
Tipo de Salario Ordinario Ordinario Ordinario Servicios Servicios
Salario $ 737.717,00 $ 1.050.000,00 $ 1.100.000,00
Subsidio de transporte $ 83.140,00 $ 83.140,00 $ 83.140,00
Salud obligatoria $ 62.706,00 $ 89.250,00 $ 93.500,00
Pension Obligatoria $ 88.526,00 $ 126.000,00 $ 132.000,00
ARL $ 3.851,00 $ 5.481,00 $ 5.742,00
Caja de Compensacion familiar $ 29.509,00 $ 42.000,00 $ 44.000,00
Vacaciones $ 30.738,00 $ 43.750,00 $ 45.833,00
Prima de Servicios $ 68.405,00 $ 94.428,00 $ 98.595,00
Cesantias $ 68.405,00 $ 94.428,00 $ 98.595,00
Intereses Cesantias $ 8.209,00 $ 11.331,00 $ 11.831,00
TOTAL MENSUAL $ 1.181.206,00 $ 1.639.808,00 $ 1.713.236,00

$ 5.004.250,00
2640

$ 1.895,55

$ 350.000,00

TOTAL 
MENSUAL

Total gastos Nomina Mensual 
Demanda Estimada Mensual

Gastos Nomina por unidad producida

3

$ 40.000,00

10

$ 35.000,00

Prestación de Servicios

ITEM

$ 120.000,00

Contrataciones Directas

Hrs/mes

Valor 
Hora

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.9.3. Proceso selección equipo humano. Se tuvo en cuenta el factor de la 
inclusión social y sus beneficios pero no se seleccionó personal con  estas 
condiciones debido a las características requeridas de operación inicial y el 
tamaño del negocio; se deja en  este plan de negocio el  antecedente 
investigativo para tenerlo en cuenta y contemplarlo a futuro cuando la empresa 
haya tenido más crecimiento y el equipo humano requerido sea mayor.  
 
 
En el siguiente párrafo se describen algunos beneficios que se logran cuando se 
tiene en cuenta este factor en una organización. 
 
 
Cuando la organización es capaz de realizar su actividad de negocio mediante la 
inclusión laboral de personas con discapacidad es una empresa que llega a su 
solución mediante un nuevo modelo. 
 
 
Adicionalmente,  este tipo de iniciativa genera beneficios más allá del individuo o 
de la compañía aisladamente, sino que a otros actores de la sociedad, hablando 
de innovación social.  
 
 
En el contexto de los beneficios,  existen oportunidades para las empresas que 
contraten a personas con discapacidad dentro de su fuerza de trabajo. Sin 
embargo, de manera paralela, los beneficios se multiplican a la persona con 
discapacidad, a su familia y a la sociedad en general. Como registro de ello, un 
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estudio nacional de la OIT retrató la realidad nacional y los beneficios en cada uno 
de los grupos de interés. 
 
 
En los beneficios para las personas con discapacidad, o trabajador nuevo se 
menciona: El impacto positivo en la economía personal y familiar, pues se genera 
una oportunidad laboral remunerada, acorde a las competencias profesionales;  
ventajas fiscales para  el empleador, mayores grados de autonomía, liberación de 
energía, de tiempo y de recursos en la familia y la mejora en la autoevaluación 
personal. Por otro lado, otros documentos señalan como impacto el nuevo sentido 
de vida que tiene el nuevo trabajador, donde es capaz de establecer nuevas 
metas personales y sociales, desarrollando nuevas habilidades  de comunicación 
y participación social. 
 
 
Para la sociedad, se reconocen  beneficios de cambio de cultura y paradigma 
social con el cambio en el concepto de inclusión, el aumento de la valoración 
social hacia la diversidad, la incorporación de la discapacidad en la agenda social 
y el cambio en el modelo colectivo. En otros documentos, se menciona además el 
mejoramiento del Estado y de la sociedad civil en general, mediante el aumento de 
la fuerza productiva del país y una mejor asignación de recursos (que 
antiguamente se designaban a subsidios a actividades compensatorias), 
destinándose ahora para otras necesidades o minorías vulnerables. 
 
 
Finalmente, en el caso de las empresas que incluyen a personas con discapacidad 
dentro de su fuerza de trabajo, se registraron los beneficios de mayor motivación 
de parte de las personas con discapacidad en otros trabajadores24, mejoramiento 
del clima laboral, mejora en la reputación de la empresa y mayor productividad. 
Todo lo anterior en el caso de las empresas que alcanzan una cultura inclusiva 
desarrollada. Sin embargo, un análisis importante a añadir sería el determinar 
cuánto de esto, genera valor compartido.  
 
 
El Proceso de selección para los cargos operativos y administrativos será el 
siguiente: 
 
 

                                            
24 Beneficios de la inclusión, una perspectiva organizacional [en linea]. Colombia: Global 
Consulting, febrero de 2015 [revisado 3 junio 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/gusta/Downloads/Beneficios%20de%20la%20Inclusion,%20una%20Perspe
ctiva%20Organizacional.pdf 
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Figura 29. Proceso de selección personal 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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7.10. ORGANISMOS DE APOYO  
 
 
• Asociación colombiana de la industria Gastronómica ACODRÉS  
 
 
ACODRÉS: es el gremio que representa los intereses de la industria gastronómica 
colombiana, bajo unos principios de ética empresarial y solidaridad con el 
desarrollo del país25. La asociación está organizada como una federación en la 
cual cada capítulo propende por los intereses locales de sus afiliados y por el 
desarrollo sostenible de su región. A nivel nacional cuenta con una presidencia 
ejecutiva nacional encargada de ejecutar las políticas trazadas por la Asamblea 
General de Delegados y por la Junta Directiva Nacional, en beneficio de la 
totalidad de afiliados del país. Para el logro de estos propósitos, la Asociación 
cuenta con un equipo humano comprometido con los valores del trabajo en equipo 
y el logro de los resultados. 
 
 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCOMERCIO  
 
 
La Misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo26 es apoyar la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión 
turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su 
sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá 
consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, 
cuidando la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los 
consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento 
internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombiano.  
 
 
• Centro Institucional de Emprendimiento empresarial CIEE  
 

                                            
25 Quienes somos, visión y objetivos [en línea]. Bogotá D.C.: Asociación Colombiana de la 
Industria Gastronómica ACODRES, 2013. [Consultado en mayo 04 de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14
87 
 
26 Conozca el MCIT [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2016. [Consultado en mayo 04 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=14
88 

http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1487
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1487
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La gestión de la empresa principalmente será apoyada por el Centro Institucional 
de Emprendimiento empresarial CIEE de la Universidad Autónoma de Occidente 
quien tiene como Misi�n: “Gestionar los aspectos institucionales relacionados con 
el emprendimiento empresarial, incluyendo formación académica, innovación, 
investigación, fomento, apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad 
Au�noma de Occidente.” 27 
 
 
• Fondo Emprender SENA  
 
 
Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 
haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 
egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 
formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 
dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 
el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 199428, personas 
que hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, 
profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los 
últimos 24 meses, estudiantes o egresados que se encuentren cursando 
especialización y/o maestría que hayan culminado y obtenido la certificación 
dentro de los últimos 12 meses. Las condiciones de beneficiarios del Fondo 
Emprender se establecen ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 
2009.  
 
 
El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 
el artículo 34 de la ley 789 del 2002, así como por los aportes del presupuesto 
general de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional 
e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 
de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y 
cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 
 
 

                                            
27 Centro Institucional de Emprendimiento [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2010. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.emprendimientouao.org/incio/  
 
28 Fondo Emprender [en línea]. Bogotá D.C.: SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, 
2009. [Consultado en mayo 04 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Empre
nder.ASP89  
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• Banco Agrario – Línea Microcrédito. El objetivo para lo cual fue creada esta 
línea microcrédito para los microempresarios del Banco Agrario según acuerdo 
entre el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, El Fondo de Garantías y el 
Banco Agrario, disponen de un programa de creación de empresa con recursos 
propios contando para ello con un cupo inicial de $ 500.000.000 millones de pesos 
generando así empleo, mejoramiento de capacitación, productividad , eficiencia y 
eficacia a los pequeños y grandes empresarios a nivel nacional promoviendo así 
créditos para la evolución y desarrollos de las microempresas29.  
 
 
Con estos microcréditos los empresarios tendrán el acceso a la creación de 
microempresas no necesariamente agropecuarias y debe de cumplir los siguientes 
requisitos y con la adicional se podrá:  
 
 
• Bancoldex. Es un proyecto de la dirección de Mi pymes del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo – MCIT de Colombia sin fines de lucro que agrupa 
información de cómo consolidar y fortalecer a las pymes a nivel nacional. Y su 
objetivo primordial es que al usuario Colombiano o Extranjero ofrecerles 
información confiable y oportuna para la creación de mi pymes a través de 
programas y proyectos por el MCIT y las entidades vinculadas y adscritas a la 
evolución y desarrollo empresarial30 
 
 
 • Estímulos Parafiscales – Apoyo del Gobierno  
 
Los estímulos parafiscales son incentivos que creó el Gobierno Nacional para 
promover el desarrollo empresarial, e incentivar la creación de empresas en la 
formalidad, al reducir los costos de la nómina en los primeros años de vida 
empresarial y facilitar la puesta en marcha de las empresas31.  
 
 

                                            
29 Entidades Financieras que apoyan a la creación de empresas [en línea]. Bogotá: 
Emprendimiento Financiero, 2016. [Consultado en abril 04 de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.emprendimientoiiifinanciera.wikispaces.com90 
 
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1014 de 2006. (26, enero, 2006). 
Por la cual se crea el fomento a la cultura del emprendimiento. Diario oficial. Bogotá D.C.: 
2006. No. 46164. p. 1-16 
 
31 Como acceder a los beneficios parafiscales. [en línea]. Bogotá: Cámara de comercio de 
Bogotá, 2015. [Consultado en abril 10 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=299893 

http://www.emprendimientoiiifinanciera.wikispaces.com90/


 
 

222 
 

Se crearon para ampliar el número de nuevas empresas en condiciones de 
formalidad, para ofrecer a las empresas condiciones favorables para iniciar su 
operación y para contribuir a la generación de empleo y la sostenibilidad de las 
empresas.  
 
 
OTROS: 
 
 Cámaras de comercio (confecamarás)  
 
 Programa Destapa futuro, por red de emprendedores Bavaría  

 
 Proexport Colombia 
 
 
7.11. ASPECTOS LEGALES.  
 
 
Con el ánimo de conocer la legislación vigente que determina la formalización y 
operación normal del negocio, se presenta a continuación el marco legal que 
regula las actividades económicas derivadas del servicio de MOVIL FOOD 
COMPANY Teniendo en cuenta las obligaciones como comerciantes, el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, las buenas prácticas de 
manufactura, y el aprovechamiento económico del espacio publico. 
 
 
Código de Comercio (CDC). La relación con el Código Comercio al presente Plan 
de Negocios se da a cabalidad, en todos los capítulos y artículos que este define, 
por cuanto la aplicabilidad de este define que los comerciantes y los asuntos 
mercantiles se rigen por las disposiciones de la ley comercial. 
 
 
Adicionalmente, según el Articulo 19 CDC son obligaciones de todo comerciante: 
 
 Matricularse en el registro mercantil. 
 
 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 
 
 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 
 
 Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 
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 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles. 
 
 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
 
 
Ley 232 de 1995. La relación surge porque esta ley dicta las normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales. 
 
 
MOVIL FOOD COMPANY.  será constituido como un establecimiento comercial, 
en donde dos empresarios, en el presente caso personas naturales, organizan una 
actividad económica con el fin de prestar servicios a la comunidad, a través de la 
UMA(s), en el que destinarán un conjunto de bienes materiales e inmateriales, el 
establecimiento en sí, para explotar dicha actividad económica, reportando o 
aprovechando sus beneficios, y asumiendo los riesgos y soportando las 
eventuales pérdidas. 
 
 
Adicionalmente según el artículo 2 de la Ley 232 de 1995, es obligatorio para el 
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
 
 Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del 
concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la 
jurisdicción municipal o distrital respectiva. 
 
 
 Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y 
demás normas vigentes sobre la materia. 

 
 

 Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras 
musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los 
comprobantes de pago, expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias. 
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 Tener matrícula mercantil vigente de la cámara de comercio de la 
respectiva jurisdicción. 
 Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus 
veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 

 
 
Ley 9 de 1979. Esta relación se da, ya que para la protección del medio ambiente 
la presente ley establece: 
 
 Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. 
 
 
 Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o 
pueden afectar las condiciones sanitarias del ambiente. 
 
 
En resumen, los aspectos claves a revisar en torno a esta ley son: 
 
 Control sanitario de los usos del agua. 
 
 Residuos Líquidos. 
 
 Residuos Sólidos. 

 
 Disposición de excretas. 

 
 Emisiones atmosféricas. 

 
 Áreas de captación. 

 
 Suministro de agua. 
 
 
Decreto 3075 de 1997. Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y 
el ámbito de aplicación se da por cuanto 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 aplicaran: 
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 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; 
los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
 
 
 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 
envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
 
 
 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. 
 
 
Decreto 463 de 2003 (Diciembre 22). A diferencia de un restaurante o 
establecimiento comercial convencional, es evidente que el modelo de servicio de 
la actividad económica, difiere por cuanto este se dará en torno a un 
aprovechamiento económico del espacio público construido, en consecuencia, 
requiere un análisis más amplio, debido a su impacto en el Plan Maestro del 
Espacio Público así como el Plan Maestro de Movilidad. 
 
 
A la luz del presente decreto que establece “los lineamientos generales para la 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público 
del Distrito Capital y para la reglamentación de los usos temporales de cada uno 
de los componentes del espacio público construido” se concluye en primera 
instancia que si es posible el aprovechamiento económico, toda vez que con las 
autorizaciones para los usos del espacio público, las políticas de espacio público, 
de integración social, convivencia pacífica, y a los programas de fomento a la 
cultura, la recreación, el deporte, el desarrollo de la micro y la mediana empresa 
de productores, se está garantizando la seguridad ciudadana y la distribución 
equitativa de los costos y beneficios del desarrollo y del ordenamiento territorial. 
 
 
Lo anterior es válido siempre que se cumplan a cabalidad los requisitos especiales 
para la Suscripción de contratos para la administración del espacio público 
(articulo 8) , se sigan los reglamentos de uso y administración de los bienes de 
uso público (articulo 9), se desarrolle la actividad comercial en alguno de los 
componentes del sistema de espacio público construido susceptibles de 
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aprovechamiento económico (art. 10) y se presente el proyecto de manejo para la 
ocupación temporal del espacio público construido (art. 15). 
 
 
Ley 140 de 1994. Esta Ley reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio 
nacional, que se entiende por como el medio masivo de comunicación destinado a 
informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como 
leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las 
vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, 
fluviales, marítimas o aéreas. 
 
 
Buenas prácticas de manufactura, BPM (Art. 34 de Ley 1122 de 2007).   Se 
define como los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 
manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 
distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que 
los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan 
los riesgos inherentes a la producción. 
 
 
7.12. TIPO DE SOCIEDAD Y CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 
 
MOVIL FOOD COMPANY  será constituida bajo una Sociedad de Acciones 
Simplificadas S.A.S32 
 
 
Una de las ventajas que ofrece dicha modalidad es la de no necesitar un revisor 
fiscal y que la persona que vaya a crear la empresa puede ser natural o jurídica.  
 
 
Otro punto importante es que la responsabilidad de cada socio se limita a los 
aportes que haga; esto quiere decir que en dado caso que el futuro de la empresa 
se vea comprometido, el patrimonio personal de cada socio no será afectado. Así 
mismo, una sociedad por acciones simplificadas ofrece la oportunidad de reducir 
costos a comparación de otras modalidades.  
 
 

                                            
32 Como acceder a los beneficios parafiscales. [en línea]. Bogotá D.C.: Cámara de 
comercio, 2011. [Consultado en abril  10 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=299893 
 

http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=299893
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Otra ventaja importante, por la cual se eligió dicha modalidad, es la flexibilidad que 
existe en la operación administrativa; es decir, no existe la necesidad de tener una 
junta directiva a menos de que sea acordado anteriormente. 
 
 
La Sociedad por Acciones Simplificada33, creada en la legislación colombiana por 
la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado.  
 
 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a 
través de apoderado.  
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.  
 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas.  Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no 
podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en 
bolsa. 
 
 
 Ventajas y beneficios.  
 
 
 “La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios 
fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con 
sus intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden 
ser adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada 
empresario”34. 
                                            
33 Sociedad por Acciones Simplificada. [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de comercio 
de Cali, 2015. [Consultado en abril 15 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-
constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/ 
34 Guía básica sociedad por acciones simplificada S.A.S. [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de comercio, industria y turismo, 2015 [Consultado: Marzo 12 de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-web.pdf. 
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 En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una 
estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades 
particulares. 
 
 
 Como la Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento 
privado, constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los 
empresarios tiempo y dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma de 
estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa. 
 
 
 Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades 
comerciales y civiles, ya sean extranjeras o nacionales; micros, pequeños, 
medianos o grandes empresarios, pueden constituirse formalmente mediante la 
figura de la SAS. 
 
 
Los requisitos para constituir una S.A.S según la ley 1258 de 2008, el artículo 5 de 
la ley 1258 de 2008, indica los siguientes requisitos: 
 
 
 “Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 



 
 

229 
 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal.”35 Con el fin de tener un panorama mas amplio del 
proceso de constitución de la empresa se presenta en las siguientes tablas 80 y 
81 un resumen general de las diligencias correspondientes que se deben ejecutar. 

 
 

Tabla 82. Tramite con entidades 
 
ENTIDAD TRAMITES CARÁCTER 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio 

Consulta de marca. 
Registro de marca. 
Registro de patente. 
Expedición del certificado de 
pesas y medidas. 
Calibración de instrumentos 
de medición. 

Voluntario, si usted 
desea proteger su marca, 
lema, enseña o patente. 

Secretaría Distrital 
de Planeación 

Solicitud de concepto de 
uso de suelo 

Voluntario, si usted 
decide informarse 
sobre los usos de suelo 
permitidos en su 
establecimiento. 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Permiso de vertimiento. 
Permiso de concesión de 
aguas subterráneas. 
Permiso de emisiones 
atmosféricas para fuentes 
fijas. 
Solicitud de registro de libro 
de operaciones de empresas 
forestales. 
Solicitud de certificado de 
cumplimiento. 
Solicitud de concesión 
de aguas superficiales. 
Licencia ambiental 

Obligatorio, de 
acuerdo al 
impacto ambiental 
que genere su actividad. 

Fuente: elaboración propia 

                                            
35Congreso de la república. Ley 1258 de 2008. [en línea]. Bogotá D.C. secretariasenado 
[Consultado: Marzo 12 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html. 
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Tabla 83. Procesos de constitución 
 
COMERCIALES TRIBUTARIOS FUNCIONAMIENT

O 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

Verificar en la 
Cámara de 
Comercio que el 
nombre del 
establecimiento no 
este asignado a 
otro 
establecimiento 
comercial. 

Se debe solicitar el 
NIT, RUT 
(Registro único 
tributario) y el IVA 
en la Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales DIAN; 
para que de esta 
manera la 
sociedad quede 
registrado en el 
régimen común 
por ser una 
persona jurídica. 

Se debe solicitar la 
licencia Sanitaria 
en el hospital  más 
cercano al 
establecimiento; 
para esto se debe 
enviar una carta, 
para que le hagan 
la primera visita. 
En ésta se pide un 
curso de 
manipulación de 
alimentos y se 
realizan los 
siguientes 
exámenes: frotis 
de garganta y 
uñas, se exige un 
botiquín y manual 
de higiene. 

Administradora de 
riesgos 
profesionales 
(ARP) 
• Entidades 
promotoras de 
salud (EPS) 
• Fondo de 
cesantías 
• Cajas de 
compensación 
familiar 
• Ministerio de 
Trabajo 

Matricular y 
registrar la 
sociedad en la 
Cámara de 
Comercio. Se 
deben registrar los 
Libros contables 
(libro mayor, libro 
diario, libro de 
artes, libro de 
socios y libro de 
inventario y 
balances). 

Facturación de la 
DIAN: Solicitar el 
sistema de 
facturación (pos, 
plu), enviando una 
carta y el 
certificado de la 
Cámara de 
Comercio. Su 
trámite es gratuito. 

Adicionalmente, se 
deben ubicar los 
implementos de 
aseo lejos de los 
alimentos para que 
no tengan contacto 
con éstos y así 
evitar su 
contaminación. 
Por último dan 
algunas 
recomendaciones 
y un plazo para 
cumplir con los 
requisitos. 
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Tabla 83(continuación)  
  Se debe tener un 

concepto de 
bomberos en el 
cuerpo oficial de 
bomberos. Para 
esto 
se debe pagar un 
monto y enviar una 
carta para que 
realicen una visita. 
En esta se 
tiene en cuenta los 
planes de 
evacuación 
establecidos con 
su debida 
señalización, la 
existencia de 
extinguidores y 
que se tenga un el 
plan de 
emergencias por 
escrito. 

 

  Pagar derechos de 
autor en Sayco y 
Acinpro 

 

  Alcaldía: Se saca 
el permiso de la 
apertura del 
establecimiento. 

 

Fuente: elaboración propia 
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8. ANALISIS FINANCIERO 

 
 
8.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
A partir del trabajo de campo realizado con las encuestas y la observación directa 
en el modulo de mercadeo, se obtuvieron algunos supuestos para ejecutar el plan 
de ventas del primer año que se han formulado para lograr el desarrollo de los 
datos financieros requeridos para el análisis de la viabilidad del negocio.  
 
 
Supuesto 1. VENTAS = CLIENTES POTENCIALES * % ACEPTACIÓN 
SERVICIO. Las ventas se calcularon de acuerdo al número de clientes potenciales 
asociados al Ranking de lugares . Para cada uno de estos lugares elegidos, se 
registró el promedio diario de personas que pasarían frente a Movil Food 
Company entre las 5 p.m. y las 10 p.m. o 12 p.m. (según corresponda el día) y 
este valor se multiplico por el porcentaje de aceptación del servicio, obtenido a 
través de las encuestas realizadas, de esta forma determinar el promedio de 
clientes por lugar.  
 
 
Supuesto 2. Para cada uno de los lugares de operación se estableció un solo 
consumo por persona al mes, el cual es asignado en un escenario pesimista y 
retomando la información obtenida a traves de la investigación de mercados, en la 
cual los potenciales clientes manifestaron la intención de realizar más de una 
compra al mes.   
 
 
Supuesto 3. Los resultados obtenidos en las encuestas muestran una preferencia 
proporcional por cada uno de los productos ofrecidos, por tanto, la cantidad 
demandada será igual para cada uno de los productos ofertados. 
 
 
Supuesto 4. DISPONIBILIDAD 24 DÍAS AL MES DE 5 p.m. – 12 P.M. Se prestará 
servicio 24 días al mes desde las 5 de la tarde hasta las diez de la noche, en 
consecuencia se prestara un servicio que abarca todos los días del mes 
excluyendo únicamente los días lunes o martes, cuando el lunes sea día de fiesta.  
 
 
Supuesto 5. Es importante tener en cuenta que las zonas elegidas para desplazar 
el food truck son en su mayoría comerciales y por tanto, el movimiento de los 
clientes es muy variable de acuerdo a la investigación. Todos los días no tendrán 
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la misma frecuencia de clientes, por tanto, los días menos concurridos se 
reducirán los horarios de atención.  
 
 
Supuesto 6. Escenarios de ventas: con la información obtenida en el trabajo de 
campo por medio de observación que se realizó en los horarios de operación, se 
listara un ranking de potenciales lugares para que opere Movil Food Company  
según el flujo de personas y la aceptación de compra en estos lugares. De esta 
forma se obtendrán pronósticos de ventas diarios con los cuales se espera que se 
cumpla el punto de equilibrio en el primer año de operación.  
 
 
Tabla 84. Porcentaje aceptación mercado potencial 
 

LUGAR MERCADO POTENCIAL % ACEPTACION

Avenida Pasoancho 120 93%

Lago Chilicote 120 93%

Zona Rosa 119 93%

La 14 - Villacampestre 118 93%

Barrio el Principe   118 93%  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se decidió trabajar el plan de ventas con ubicación Avenida Pasoancho debido a 
que es el lugar con mayor mercado potencial respecto a cantidad de personas que 
transitan y además tiene una aceptación del 93 % según las encuestas y el trabajo 
de campo realizado. 
 
 
8.2. ESCENARIOS PROYECCIONES DE VENTAS PARA LOS PRIMEROS 5 
AÑOS  
 
Para construir la proyección de ventas, se tomaron los siguientes supuestos:  
 
 
Escenario 1. Incremento rotación anual. Para cada año siguiente, el objetivo de 
incremento en volumen de clientes se fijara en un 30%, 50%, 60% y 80% para los 
años dos, tres, cuatro y cinco respectivamente, como resultado de las Estrategias 
de Mercadeo que se realizaran y siendo coherentes con la Visión de la empresa 
que busca abarcar el 80% del mercado objetivo al finalizar el año 5.   
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Escenario 2. Ventas menores al mercado potencial. El volumen anual de clientes 
es inferior a la demanda total la cual está determinada por la población de la 
ciudad, ya que se estima una asistencia para el primer año de 15.000 personas, 
es decir, un porcentaje correspondiente al 11,5% del mercado potencial.  
 
 
Escenario 3. Doce minutos por cliente. Adicionalmente se toma como supuesto 
que cada persona que visita la Movil Food Company  tiene una duración media 
aproximada de 12 minutos desde que solicita su pedido hasta que sale con este, a 
excepción del cono pizza el cual es un producto que al requerir tiempo de 
horneado tiene un tiempo de preparación más extenso, por lo cual, a través del 
análisis de métodos y tiempos se obtuvo que las tres personas que laboran en el 
Food Truck pueden suplir con la demanda de los primeros años.  
 
 
Escenario 4. Horario servicio. go-go tendrá un horario de servicio de 7 horas ( 5 
p.m. a 12 a.m. ) y trabajara 24 días al mes.  
 
 
8.3. INVERSIÓN INICIAL  
 
 
Para la ejecución y puesta en marcha de Movil Food Company se deben realizar 
unas inversiones iniciales que son fundamentales para el desarrollo de la actividad 
comercial de la empresa.  Entre dichas inversiones se encuentran la maquinaria y 
equipo administrativo, gastos de constitución, implementos de cocina, un aporte 
de capital para los primeros tres meses y adicionalmente un aporte de capital de 
trabajo el cual será un soporte para los gastos hasta que la empresa llegue al 
punto de equilibrio.  
 
 
En la tabla 85 se lista una serie de elementos, principalmente activos tangibles, los 
cuales se requieren de manera inicial para dar inicio al negocio. Es apartir de 
estos que inicia el proceso de acondicinar el vehiculo para la salida al mercado y 
posterior presentación del negocio a los clientes.  
 
8.3.1. Activos tangibles  
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Tabla 85. Maquinaria y equipos administrativos 
 
Maquinaria y equipos administrativos Valor

Horno y moldeadora cono pizza $7.000.000,00
Horno shawarma $2.618.000,00

Caja Registradora y Equipos Facturacion $900.000,00

Telefonos celulares $200.000,00
Archivador $150.000,00
Silla cajero $90.000,00
Total $55.958.000,00

Carro Marca Dayli Mod 1998 Tipo Diesel con 
equipamiento cocina

$45.000.000,00

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 86. Implementos de cocina 
 

Costo Cantidad Costo Total
Abrelatas $13.000,00 1 $13.000,00
Balanza electronica $170.000,00 1 $170.000,00
Cuchara especial corte carne Shawarma $50.000,00 1 $50.000,00
Colador acero inoxidable grande $18.000,00 2 $36.000,00
Espatula plastica $9.000,00 2 $18.000,00
Explimidor pequeño $21.000,00 1 $21.000,00
Jarra $7.500,00 2 $15.000,00
Juego de cuchillos $70.000,00 1 $70.000,00
Juego de Utensilios $208.800,00 1 $208.800,00
Licuadora $210.000,00 1 $210.000,00
Bateria de ollas $260.000,00 1 $260.000,00
Rayador $25.000,00 2 $50.000,00
Pica todo $80.000,00 1 $80.000,00
Recipientes para basura $60.000,00 1 $60.000,00
Rodillo plastico grande $27.000,00 1 $27.000,00
Sarten pequeño $25.000,00 1 $25.000,00
Sarten mediano $45.000,00 1 $45.000,00
Sarten grande $65.000,00 1 $65.000,00
Set de medidores $13.300,00 1 $13.300,00
Tablas para corte $16.000,00 2 $32.000,00
Tijeras industriales $35.000,00 1 $35.000,00
Guantes para horno $76.900,00 1 $76.900,00

$1.581.000,00

Implementos de Cocina 

Total  
 
Fuente: elaboración propia 
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8.3.2. Activos Intangibles  
 
Tabla 87. Implementos de cocina 
 
Activos intangibles Valor

Software licenciado para caja $650.000,00
Total $5.650.000,00

Diseño y registro de marca $5.000.000,00

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De manera posterior a la compra de los activos, debe incurrirse en una gastos de 
constitución de la empresa los cuales incluyen adecuaciones del vehiculo, 
permisos necesarios y constituciones legales iniciales que deben ser adoptadas 
por todas las empresas que ingresan al mercado para ofertar sus productos. 
Dichos gastos se evidencian en la tabla 88 que se puede visualizar a continuación: 
 
 
Tabla 88. Gastos preoperativos 
 

Concepto Valor
Matricula CCT $506.000,00
Inscripción de Libros Contables $22.611,00
Formularios $3.122,00
Estudio de mercadeo: gasto en papeleria, 
transportes, alimentacion $120.000,00
Busqueda y contratacion personal: clasificados, 
alquiler espacio para efectuar entrevistas $170.000,00
Capacitacion empleados $400.000,00
Compra botiquin y extintor $123.800,00
Diseño exterior $1.500.000,00

Total $2.845.533,00

Gastos Preoperativos

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Una vez listados los articulos anteriores, se obtiene un valor de presupuesto inicial 
para la salida al mercado del vehiculo, no antes sin adicionar el valor 
correspondiente al capital de trabajo en el cual se tomaron dos valores que 
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corresponden al costo de la materia prima para los primeros tres meses según la 
demanda estimada por valor de $ 9.285.200,oo y un soporte para los gastos en 
que se debe incurrir hasta el mes del punto de equilibrio por valor de $ 
12.300.000,oo.   
 
 
En la tabla 89 se desglosan los items que componen el total de la inversión inicial 
requerida para que movil food company pueda empezar a circular por la ciudad de 
Tulua con el proposito de ofertar los productos de comidas y bebidas en su carta.    
 
 
Tabla 89. Inversión Inicial 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos Preoperativos $ 2.845.533,00
Activos Tangibles $ 57.539.000,00
Activos intangibles $ 5.650.000,00

TOTAL $ 87.619.733,00

INVERSION INICIAL

Aporte Capital inicial materia prima primeros tres 
meses según demanda estimada + Soporte gastos a 

Punto de Equilibrio 
$ 21.585.200,00

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La anterior tabla nos da un aproximado de los valores en los cuales debe 
incurrirse para dar marcha inicial al negocio, antes de empezar la operación 
productiva del mismo.  
 
 
8.4. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 
 
 
Para la puesta en marcha del negocio, se necesita realizar una inversión inicial 
total de $ 87.619.733,oo, oo los cuales se tienen proyectados obtener de la 
siguiente manera:  
 
 
Los dos socios principales realizaran un aporte a capital inicial por valor de $ 
30.000.000, oo 
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Un familiar de los socios que tiene como actividad económica inversionista, 
aportara el valor de $ 57.619.733,oo sin las exigencias de obtener participación en 
la empresa, sino, de que el dinero sea regresado de forma mensual en un plazo 
de 36 meses con una tasa del 1,5% NMV.  
 
 
Se adjunta plan de pagos del el valor financiado, en cual se puede constatar por 
porcentaje de los ingresos destinados al retorno del dinero.  



 
 

239 
 

Tabla 90. Plan de pagos préstamo familiar 
 

CAPITAL
TASA NOMINAL ANUAL 
PERIODOS

CUOTAS SALDO A CAPITAL CAPITAL INTERESES SEGURO PAGO
0 57,619,733.00 -                          -                  
1 57,619,733.00 1,200,411.00       864,296.00 2,064,707.00    
2 56,419,322.00 1,200,411.00       846,290.00 -                          2,046,701.00    
3 55,218,911.00 1,200,411.00       828,284.00 -                          2,028,695.00    
4 54,018,500.00 1,200,411.00       810,278.00 -                          2,010,689.00    
5 52,818,089.00 1,200,411.00       792,271.00 -                          1,992,682.00    
6 51,617,678.00 1,200,411.00       774,265.00 -                          1,974,676.00    
7 50,417,267.00 1,200,411.00       756,259.00 -                          1,956,670.00    
8 49,216,856.00 1,200,411.00       738,253.00 -                          1,938,664.00    
9 48,016,445.00 1,200,411.00       720,247.00 -                          1,920,658.00    

10 46,816,034.00 1,200,411.00       702,241.00 -                          1,902,652.00    
11 45,615,623.00 1,200,411.00       684,234.00 -                          1,884,645.00    
12 44,415,212.00 1,200,411.00       666,228.00 -                          1,866,639.00    
13 43,214,801.00 1,200,411.00       648,222.00 -                          1,848,633.00    
14 42,014,390.00 1,200,411.00       630,216.00 -                          1,830,627.00    
15 40,813,979.00 1,200,411.00       612,210.00 -                          1,812,621.00    
16 39,613,568.00 1,200,411.00       594,204.00 -                          1,794,615.00    
17 38,413,157.00 1,200,411.00       576,197.00 -                          1,776,608.00    
18 37,212,746.00 1,200,411.00       558,191.00 -                          1,758,602.00    
19 36,012,335.00 1,200,411.00       540,185.00 -                          1,740,596.00    
20 34,811,924.00 1,200,411.00       522,179.00 -                          1,722,590.00    
21 33,611,513.00 1,200,411.00       504,173.00 -                          1,704,584.00    
22 32,411,102.00 1,200,411.00       486,167.00 -                          1,686,578.00    
23 31,210,691.00 1,200,411.00       468,160.00 -                          1,668,571.00    
24 30,010,280.00 1,200,411.00       450,154.00 -                          1,650,565.00    
25 28,809,869.00 1,200,411.00       432,148.00 -                          1,632,559.00    
26 27,609,458.00 1,200,411.00       414,142.00 -                          1,614,553.00    
27 26,409,047.00 1,200,411.00       396,136.00 -                          1,596,547.00    
28 25,208,636.00 1,200,411.00       378,130.00 -                          1,578,541.00    
29 24,008,225.00 1,200,411.00       360,123.00 -                          1,560,534.00    
30 22,807,814.00 1,200,411.00       342,117.00 -                          1,542,528.00    
31 21,607,403.00 1,200,411.00       324,111.00 -                          1,524,522.00    
32 20,406,992.00 1,200,411.00       306,105.00 -                          1,506,516.00    
33 19,206,581.00 1,200,411.00       288,099.00 -                          1,488,510.00    
34 18,006,170.00 1,200,411.00       270,093.00 -                          1,470,504.00    
35 16,805,759.00 1,200,411.00       252,086.00 -                          1,452,497.00    
36 15,605,348.00 1,200,411.00       234,080.00 -                          1,434,491.00    
37 14,404,937.00 1,200,411.00       216,074.00 -                          1,416,485.00    
38 13,204,526.00 1,200,411.00       198,068.00 -                          1,398,479.00    
39 12,004,115.00 1,200,411.00       180,062.00 -                          1,380,473.00    
40 10,803,704.00 1,200,411.00       162,056.00 -                          1,362,467.00    
41 9,603,293.00 1,200,411.00       144,049.00 -                          1,344,460.00    
42 8,402,882.00 1,200,411.00       126,043.00 -                          1,326,454.00    
43 7,202,471.00 1,200,411.00       108,037.00 -                          1,308,448.00    
44 6,002,060.00 1,200,411.00       90,031.00 -                          1,290,442.00    
45 4,801,649.00 1,200,411.00       72,025.00 -                          1,272,436.00    
46 3,601,238.00 1,200,411.00       54,019.00 -                          1,254,430.00    
47 2,400,827.00 1,200,411.00       36,012.00 -                          1,236,423.00    
48 1,200,416.00 1,200,411.00       18,006.00 -                          1,218,417.00    

43,214,796.00     11,992,110.00 -                          55,206,906.00  

48

57,619,733.00          
18.00%

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Existe también opciones de financiamiento como el Fondo Emprender, programa 
para el cual se realizará la adecuada postulación del proyecto, pero se tiene como 
limitación que este fondo no tiene en cuenta vehículos para activos del negocio, y, 
por lo tanto, no realizan la financiación teniendo en cuenta el valor de vehículo y 
las adecuaciones que necesitan realizarse al mismo.  
 
 
Otra opción es la financiación directa con bancos con créditos en cabeza de los 
titulares principales. Estos créditos pueden ser desembolsados, pero con unas 
tasas de financiación más elevadas, debido a que los mismo tendrían como 
descripción créditos de libres inversiones, por lo tanto, la tasa será del 2.2% NMV 
a un plazo de 60 meses, del cual también se adjunta plan de pagos proyectado. 
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Tabla 91. Plan de pagos préstamo bancario 
 

N° Cuota Saldo Abono a Capital Intereses Seguro de Vida Cuota Total

1 57,619,733                       960,329                1,267,634             23,048                              2,251,011                             
2 56,659,404                       960,329                1,246,507             23,048                              2,229,884                             
3 55,699,075                       960,329                1,225,380             23,048                              2,208,756                             
4 54,738,746                       960,329                1,204,252             23,048                              2,187,629                             
5 53,778,417                       960,329                1,183,125             23,048                              2,166,502                             
6 52,818,089                       960,329                1,161,998             23,048                              2,145,375                             
7 51,857,760                       960,329                1,140,871             23,048                              2,124,247                             
8 50,897,431                       960,329                1,119,743             23,048                              2,103,120                             
9 49,937,102                       960,329                1,098,616             23,048                              2,081,993                             
10 48,976,773                       960,329                1,077,489             23,048                              2,060,866                             
11 48,016,444                       960,329                1,056,362             23,048                              2,039,739                             
12 47,056,115                       960,329                1,035,235             23,048                              2,018,611                             
13 46,095,786                       960,329                1,014,107             23,048                              1,997,484                             
14 45,135,458                       960,329                992,980                23,048                              1,976,357                             
15 44,175,129                       960,329                971,853                23,048                              1,955,230                             
16 43,214,800                       960,329                950,726                23,048                              1,934,102                             
17 42,254,471                       960,329                929,598                23,048                              1,912,975                             
18 41,294,142                       960,329                908,471                23,048                              1,891,848                             
19 40,333,813                       960,329                887,344                23,048                              1,870,721                             
20 39,373,484                       960,329                866,217                23,048                              1,849,593                             
21 38,413,155                       960,329                845,089                23,048                              1,828,466                             
22 37,452,826                       960,329                823,962                23,048                              1,807,339                             
23 36,492,498                       960,329                802,835                23,048                              1,786,212                             
24 35,532,169                       960,329                781,708                23,048                              1,765,084                             
25 34,571,840                       960,329                760,580                23,048                              1,743,957                             
26 33,611,511                       960,329                739,453                23,048                              1,722,830                             
27 32,651,182                       960,329                718,326                23,048                              1,701,703                             
28 31,690,853                       960,329                697,199                23,048                              1,680,576                             
29 30,730,524                       960,329                676,072                23,048                              1,659,448                             
30 29,770,195                       960,329                654,944                23,048                              1,638,321                             
31 28,809,867                       960,329                633,817                23,048                              1,617,194                             
32 27,849,538                       960,329                612,690                23,048                              1,596,067                             
33 26,889,209                       960,329                591,563                23,048                              1,574,939                             
34 25,928,880                       960,329                570,435                23,048                              1,553,812                             
35 24,968,551                       960,329                549,308                23,048                              1,532,685                             
36 24,008,222                       960,329                528,181                23,048                              1,511,558                             
37 23,047,893                       960,329                507,054                23,048                              1,490,430                             
38 22,087,564                       960,329                485,926                23,048                              1,469,303                             
39 21,127,235                       960,329                464,799                23,048                              1,448,176                             
40 20,166,907                       960,329                443,672                23,048                              1,427,049                             
41 19,206,578                       960,329                422,545                23,048                              1,405,921                             
42 18,246,249                       960,329                401,417                23,048                              1,384,794                             
43 17,285,920                       960,329                380,290                23,048                              1,363,667                             
44 16,325,591                       960,329                359,163                23,048                              1,342,540                             
45 15,365,262                       960,329                338,036                23,048                              1,321,413                             
46 14,404,933                       960,329                316,909                23,048                              1,300,285                             
47 13,444,604                       960,329                295,781                23,048                              1,279,158                             
48 12,484,275                       960,329                274,654                23,048                              1,258,031                             
49 11,523,947                       960,329                253,527                23,048                              1,236,904                             
50 10,563,618                       960,329                232,400                23,048                              1,215,776                             
51 9,603,289                         960,329                211,272                23,048                              1,194,649                             
52 8,642,960                         960,329                190,145                23,048                              1,173,522                             
53 7,682,631                         960,329                169,018                23,048                              1,152,395                             
54 6,722,302                         960,329                147,891                23,048                              1,131,267                             
55 5,761,973                         960,329                126,763                23,048                              1,110,140                             
56 4,801,644                         960,329                105,636                23,048                              1,089,013                             
57 3,841,316                         960,329                84,509                 23,048                              1,067,886                             
58 2,880,987                         960,329                63,382                 23,048                              1,046,758                             
59 1,920,658                         960,329                42,254                 23,048                              1,025,631                             
60 960,329                           960,329                21,127                 23,048                              1,004,504                              

 
Fuente: elaboración propia 
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8.5. PRESUPUESTO DE MARKETING 
 
 
En la tabla 92 se muestra el tipo de estrategias de marketing que se utilizaran para 
lograr la penetración paulatina que se desea en el mercado real hasta tener el 
porcentaje de aceptación del mercado objetivo que se relevó en las encuestas.    
 
 
La información se muestra según la frecuencia de uso de las estrategias en el 
primer año de salida al mercado de Movil Food Company.  
 
 
Tabla 92. Presupuesto de marketing 

Tipo de Comunicación Medio Frecuencia Cantidad por año
Precio 

Unitario
Precio TOTAL Observaciones

Administracion Redes sociales 6 meses Todo el año $ 200.000 $ 1.200.000 Efectividad en busca de publico objetivo

Plan pymes todo el mes 6 meses $ 200.000 $ 1.200.000 Publicaciones y asesoramiento

Pauta en facebook todo el mes 6 meses $ 200.000 $ 1.200.000 Aumento de interacciones mensuales

Software de instagram todo el mes 6 meses $ 1.200.000 $ 1.200.000 Aumento de seguidores aprox 2500.

Periodico Local
1 vez por 

semana 
2 veces cada 6 meses $ 800.000 $ 800.000

Se publicará el anuncio del negocio nuevo a 

traves de la revista comercial El Acierto, por 

un periodo de un año.

Radio
140 pautas al 

mes 
2 primeros meses del año $ 570.000 $ 1.140.000

La radio elegida es El Sol de radio RCN, por su 

alta sintonia en la ciudad.

Volantes 1000 2 primeros meses del año $ 350.000 $ 700.000 Volantes de 17 ancho x 12 de alto, a color. 

Mailing
3 veces por 

semana
144 veces al año NA NA

Desarrollo de estrategia para crear una base 

de datos con correos electrónicos de clientes 

actuales y  potenciales para emitir 

comunicados del negocio a través de este 

medio.

Estrategias de publicidad 

BTL no convencional

Sobres personalizados de 

invitación para visitar el vehículo 

con un código  HSC con el cual se 

pueda saber la ubicación 

Unica ocacion 

antes 

inauguración

Una vez $ 3.000 $ 600.000

Se repartiran en sectores residenciales que se 

consideran de clientes potenciales para el 

negocio, según los analisis previos del 

mercado. 

TOTAL ANUAL $ 8.040.000

Marketing digital

Estrategias de publicidad 

convencional ATL

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La inversión en estrategias de marketing ascieden a un total de $ 8.040.000,oo 
durante el primer año de en que Movil Food Company sale al mercado. Con esta 
inversión se espera un crecimiento en las ventas a través del conocimiento de los 
clientes sobre el negocio con el fin de aumentar el porcentaje de clientes del 
mercado objetivo de la ciudad de Tulua.  
 
Este valor será financiado de forma mensual afectando los gastos adminsitrativos 
durante el año que dure dicha inversión.   



 
 

243 
 

8.6. PRESUPUESTO DE VENTAS  
 
 
El presupuesto de ventas se realizó teniendo en cuenta la aceptación obtenida a 
través de las encuestas en el cual, se obtuvo que el mercado objetivo corresponde 
al 93% del mercado real del sector donde se posicione el Food Truck, pero se 
tiene como supuesto inicial que para el primer mes solo se tendrá una aceptación 
correspondiente al 8% del mercado real que circule por la zona, es decir que en 
promedio 44 clientes diarios serán los consumidores durante este periodo.    
 
 
Tabla 93. Porcentaje de aceptación inicial del mercado real 
 

LUGAR MERCADO POTENCIAL % ACEPTACION
Participación 

mercado 8%

PROMEDIO 

DIARIO CLIENTES

Avenida Pasoancho 120 93% 9

Lago Chilicote 120 93% 9

Zona Rosa 119 93% 9

La 14 - Villacampestre 118 93% 9

Barrio el Principe   118 93% 9

44

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El valor mensual de las ventas se aumentará de forma paulatina en un 5% 
respecto al mes inmediatamente anterior, por tanto, en el mes 4 con un promedio 
de 55 clientes diarios se esperan unas ventas que logren colocar a la empresa en 
punto de equilibrio.  
 
 
Las ventas correspondientes al primer año de salida al mercado se muestran en la 
tabla 94 y 95 discriminando de forma mensual lo correspondiente a los meses 1 al 
12, adicional se desglosan los ingresos obtenidos por las ventas de cada uno de 
los productos ofertados.  
   
 
Tabla 94. Ventas comidas año 1 
 

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

HAMBURGUESA $ 2.231.107 $ 2.342.663 $ 2.459.796 $ 2.582.785 $ 2.711.925 $ 2.847.521 $ 2.989.897 $ 3.139.392 $ 3.296.361 $ 3.461.180 $ 3.634.239 $ 3.815.950 $ 35.512.816

KEBAB DE RES $ 1.742.388 $ 1.829.508 $ 1.920.983 $ 2.017.032 $ 2.117.884 $ 2.223.778 $ 2.334.967 $ 2.451.716 $ 2.574.301 $ 2.703.016 $ 2.838.167 $ 2.980.076 $ 27.733.818

KEBAB DE POLLO $ 1.827.383 $ 1.918.752 $ 2.014.690 $ 2.115.424 $ 2.221.196 $ 2.332.255 $ 2.448.868 $ 2.571.311 $ 2.699.877 $ 2.834.871 $ 2.976.614 $ 3.125.445 $ 29.086.687
CONO PIZZA POLLO CON 

CHAMPIÑONES $ 1.359.913 $ 1.427.909 $ 1.499.304 $ 1.574.269 $ 1.652.983 $ 1.735.632 $ 1.822.413 $ 1.913.534 $ 2.009.211 $ 2.109.671 $ 2.215.155 $ 2.325.913 $ 21.645.907

CONO PIZZA ZAMBA $ 1.742.388 $ 1.829.508 $ 1.920.983 $ 2.017.032 $ 2.117.884 $ 2.223.778 $ 2.334.967 $ 2.451.716 $ 2.574.301 $ 2.703.016 $ 2.838.167 $ 2.980.076 $ 27.733.818 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 95. Ventas bebidas año 1 
 
BEBIDAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

LIMONADA NATURAL $ 764.951 $ 803.199 $ 843.359 $ 885.526 $ 929.803 $ 976.293 $ 1.025.108 $ 1.076.363 $ 1.130.181 $ 1.186.690 $ 1.246.025 $ 1.308.326 $ 12.175.822

LIMONADA CEREZADA $ 1.546.901 $ 1.624.246 $ 1.705.458 $ 1.790.731 $ 1.880.268 $ 1.974.281 $ 2.072.995 $ 2.176.645 $ 2.285.477 $ 2.399.751 $ 2.519.739 $ 2.645.726 $ 24.622.219

LIMONADA DE COCO $ 499.343 $ 524.310 $ 550.526 $ 578.052 $ 606.955 $ 637.302 $ 669.167 $ 702.626 $ 737.757 $ 774.645 $ 813.377 $ 854.046 $ 7.948.106

PRODUCTOS COCA-COLA $ 1.413.035 $ 1.483.686 $ 1.557.871 $ 1.635.764 $ 1.717.552 $ 1.803.430 $ 1.893.601 $ 1.988.282 $ 2.087.696 $ 2.192.080 $ 2.301.684 $ 2.416.769 $ 22.491.450

TOTAL $ 13.127.410 $ 13.783.780 $ 14.472.969 $ 15.196.618 $ 15.956.449 $ 16.754.271 $ 17.591.985 $ 18.471.584 $ 19.395.163 $ 20.364.921 $ 21.383.167 $ 22.452.326 $ 208.950.643 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se espera un crecimiento de la demanda de los productos ofrecidos acorde al 
posicionamiento de la marca a través de la publicidad y el conocimiento de los 
clientes de la calidad de los productos, por esto se espera un crecimiento para los 
años 2 al 5 del 30%, 50%, 60% y 80% respectivamente para cada año que va 
transcurriendo.  
 
 
Tabla 96. Ventas para los primeros cinco años 
 

30% 50% 60% 80%

VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2 VENTAS AÑO 3 VENTAS AÑO 4 VENTAS AÑO 5

Crecimiento por posicionamiento, marca y participación Mercado

$ 407.453.752,96 $ 651.926.004,74 $ 1.173.466.808,53$ 208.950.642,54 $ 271.635.835,31

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Según la tabla 96 para el año 5 se tendrá un crecimiento en las ventas 
correspondiente al 80% respecto a las ventas iniciales de la empresa, las cuales 
ascienden a un valor en ventas por $1.173.466.808,53 este valor se obtendrá 
cuando haya una mayor cobertura en ventas sobre el mercado objetivo de la 
ciudad de Tuluá que son en promedio los 120.900 habitantes, los cuales 
manifestaron tener la intención de asistir a Movil Food Company a consumir los 
productos ofertados en el menú.  
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8.7. GASTOS  
 
 
Se detallan a continuación los gastos directos e indirectos de la empresa los 
cuales son los valores en que se incurren con el propósito de llevar a cabo las 
labores de apoyo de la operación de la empresa.  
 
 
8.7.1. Gastos directos  
 
 
Se detallan a continuación aquellos gastos que pueden contabilizarse de manera 
directa en la empresa y son gastos que no necesariamente esta ligados al proceso 
productivo de la empresa, es decir, a la preparación de los diversos platos del 
menú.  
 
 
Los gastos mencionados se detallan en la tabla 97 y son principalmente gastos de 
la adminsitracion y manejo de la empresa. 
 
 
 
Tabla 97. Presupuesto gastos administrativos  
 

Elemento Costo unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Plan Celular $70.000,00 2 $140.000 $1.680.000
Publicidad $73.333,33 3 $220.000 $2.640.000
Papeleria $26.000,00 2 $52.000 $624.000
Gastos de localizacion $150.000,00 4 $600.000 $7.200.000
Arriendo parqueadero nocturno $2.666,67 30 $80.000 $960.000
Sayco/Acinpro $36.642,00 1 $36.642 $439.700
Bomberos $10.000,00 1 $10.000 $120.000
Renovacion matricula mercantil $51.416,67 1 $51.417 $617.000
Registro Invima $21.783,33 1 $21.783 $261.400
Esferos $1.200,00 6 $7.200 $86.400
Resmas de papel $8.000,00 4 $32.000 $384.000
Rollo impresora $10.000,00 2 $20.000 $240.000
Marketing primer año $8.040.000,00 12 $670.000 $8.040.000
Cuota credito inversion inicial $21.600.000,00 12 $1.800.000 $21.600.000

$3.741.042 $44.892.500

Presupuesto Gastos Administrativos

Total  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 



 
 

246 
 

8.7.2. Gastos indirectos  
 
 
Los gastos indirectos se detallan en las tablas 98, 99, 100 y 101, y son aquellos en 
los que debe incurrir la empresa pero no se cuantifican de forma directa sobre el 
valor del producto final sino de forma global los costos de operatividad de la 
empresa.  Entre estos tenemos implementos de aseo, dotaciones de los 
empleados, el costo de Soat del vehiculo y las gastos de nomina por prestación de 
servicios.  
 
 
Tabla 98. Implementos de aseo 
 

Elemento Costo unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Ambientador $7.000,00 3 $21.000 $252.000
Desinfectante $4.900,00 4 $19.600 $235.200
Bolsas para basura $500,00 48 $24.000 $288.000
Quita grasa $3.000,00 4 $12.000 $144.000
Esponjas $700,00 6 $4.200 $50.400
Lavaloza $4.000,00 4 $16.000 $192.000
Limpiahornos $5.000,00 2 $10.000 $120.000
Papel higienico $1.200,00 6 $7.200 $86.400
Toallas para mano $5.000,00 6 $30.000 $360.000
Jabon antibacterial $7.600,00 2 $15.200 $182.400
Limpiavidrios $12.000,00 2 $24.000 $288.000
Agua para tanques $ 9.000 350 litros $216.000 $2.592.000

$399.200 $4.790.400

Implementos de Aseo

Total  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 99. Dotación personal  
 

Elemento Costo unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Uniformes (delantal, gorros, 
camisas) $80.000,00 3 $240.000 $960.000

Guantes $2.500,00 6 $15.000 $180.000
Tapabocas x 50 $ 6.000 3 $18.000 $216.000
Botellones de Agua $ 9.000 3 $9.000 $108.000

$282.000 $1.464.000

Dotacion personal 

Total  
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 100. Soat 
 

Mensual Anual 
Seguro Obligatorio SOAT $45.916,67 $551.000,00

Soat

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Tabla 101. Gastos prestación de servicios 
 

Abogado Contador
Servicios Servicios

Valor Hora $ 40.000,00 $ 35.000,00

TOTAL 
MENSUAL $ 120.000,00 $ 350.000,00

Prestación de Servicios

ITEM

Hrs/mes 3 10

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
8.8. COSTOS  

Los costos que se detallan a continuación corresponden a los que afectan 
directamente la funcionalidad de la empresa, es decir, los procesos productivos y 
de cara al cliente con el fin de entregarle el producto final solicitado.  
 
 
8.8.1. Costos directos  
 
Los costos directos son los asociados directamente a la producción de las 
comidas y bebidas ofertadas por la empresa. En estos se analizan los costos de 
insumos, mano de obra de producción y la gasolina necesaria para el 
funcionamiento de la planta electrica, y es através del desgloce de dichas valores 
que se puede obtener el precio para cada plato, adicionando el porcentaje de 
ganancia esperado.  
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Tabla 102. Gasolina funcionamiento planta 
 
Elemento Costo unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Gasolina planta electrica $52.800,00 3 $158.400 $1.900.800  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 103. Costos nomina de producción 
 

CARGO Aux. Cocina Jefe CocinaAdministrador -  Contador
Tipo de Salario Ordinario Ordinario Ordinario
Salario $ 737.717,00 $ 1.050.000,00 $ 1.100.000,00
Subsidio de transporte $ 83.140,00 $ 83.140,00 $ 83.140,00
Salud obligatoria $ 62.706,00 $ 89.250,00 $ 93.500,00
Pension Obligatoria $ 88.526,00 $ 126.000,00 $ 132.000,00
ARL $ 3.851,00 $ 5.481,00 $ 5.742,00
Caja de Compensacion familiar $ 29.509,00 $ 42.000,00 $ 44.000,00
Vacaciones $ 30.738,00 $ 43.750,00 $ 45.833,00
Prima de Servicios $ 68.405,00 $ 94.428,00 $ 98.595,00
Cesantias $ 68.405,00 $ 94.428,00 $ 98.595,00
Intereses Cesantias $ 8.209,00 $ 11.331,00 $ 11.831,00
TOTAL MENSUAL $ 1.181.206,00 $ 1.639.808,00 $ 1.713.236,00

Contrataciones Directas

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 104. Listado insumos requeridos 
 

Carne  Hamburguesa Preparacion Gramos 1000 $13.028,68 $13,03

Carne de Res Rollo Gramos 5000 $81.000,00 $16,20

Carne de Pollo Rollo Gramos 5000 $50.625,00 $10,13

Cebolla Bolsa Gramos 454 $1.000,00 $2,20

Tomate Bolsa Gramos 454 $800,00 $1,76

Lechuga Atado Gramos 300 $1.800,00 $6,00

Queso Mozzarella Paquete Gramos 227 $5.000,00 $22,03

Pan hamburguesa Artesanal Paquete Gramos 210 $2.560,00 $12,19

Pan Pita Paquete Gramos 350 $5.120,00 $14,63

Pan Servilleta Paquete Gramos 360 $5.650,00 $15,69

Jamon Bolsa Gramos 450 $5.200,00 $11,56

Salsa de Tomate Bolsa Gramos 90 $1.000,00 $11,11

Salsa Mayonesa Bolsa Gramos 90 $1.000,00 $11,11

Salsa Mostasa Bolsa Gramos 110 $1.500,00 $13,64

Salsa Piña Bolsa Gramos 90 $1.300,00 $14,44

Aceite de Oliva Frasco ml 1000 $10.240,00 $10,24

Especias Frasco Gramos 100 $2.048,00 $20,48

Masa para pizza Bolsa Gramos 1000 $4.000,00 $4,00

Leche Bolsa ml 1000 $2.210,00 $2,21

Pasta de Tomate Bolsa Gramos 4000 $ 25.500,00 $6,38

Champiñones Bolsa Gramos 350 $ 6.062,00 $17,32

Platano maduro Bolsa Gramos 12500 $ 13.800,00 $1,10

Jarabe concentrado cereza Unidad ml 473 $ 14.460,00 $30,57

Frasco cerezas Frasco Gramos 500 $ 14.000,00 $28,00

Crema de coco Lata ml 425 $ 14.900,00 $35,06
Limon Bolsa ml 10 $ 260,00 $ 26,00

Azucar Bolsa Gramos 5000 $ 13.490,00 $ 2,70

Maicitos Lata Gramos 1850 $ 18.400,00 $ 9,95

Tocineta Bolsa Gramos 500 $ 15.900,00 $ 31,80

Carne de Res Bolsa Gramos 1000 $ 12.000,00 $ 12,00

Sal Bolsa Gramos 1000 $ 990,00 $ 0,99

Pimienta Sobre Gramos 60 $ 2.870,00 $ 47,83

Nuez moscada Sobre Gramos 60 $ 3.400,00 $ 56,67

Ajo Sobre Gramos 55 $ 1.240,00 $ 22,55

Cebolla Larga Saco Gramos 500 $ 4.550,00 $ 9,10

Tomillo Saco Gramos 20 $ 1.760,00 $ 88,00

Oregano Saco Gramos 20 $ 1.980,00 $ 99,00

Requerimientos de Materia prima

ITEM PRESENTACION
UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD 
MEDIDA PRECIO 

PRECIO POR 
CANTIDAD 
REQUERIDA

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 105. Insumos para elaboración carne hamburguesa  
 

Carne de Res Gramos 1000 $ 12.000,00

Sal Gramos 15 $ 14,85

Pimienta Gramos 0,5 $ 23,92

Nuez moscada Gramos 0,25 $ 14,17

Ajo Gramos 1 $ 22,55

Cebolla Larga Gramos 2 $ 18,20

Tomillo Gramos 5 $ 440,00

Oregano Gramos 5 $ 495,00

$ 13.028,68

$ 1.302,87

Precio por 1000 grs

Precio por 100 grs

ITEM
UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD 
MEDIDA PRECIO 

 
Fuente: elaboración propia 
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Después de detallar cada uno de los costos de producción de las comidas 
ofertadas, en el siguiente cuadro se evidencia la afectación de dichos valores en el 
costo total y en la asignación de precios para la venta de los productos al cliente.   
 
La asignación de dichos precios se realizó también según la información obtenida 
en la encuesta en la cual, los clientes informaron sobre un rango de precios que 
estaban dispuestos a pagar por la compra de las comidas producidas.  
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Tabla 106. Precios unitarios de comidas  
 

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente

Costo Unitario  
(52% de los 

costos directos)

Costo promedio 
mano de obra 

(47% de los 
costos directos)

Otros directos  
(2% de los costos 

directo)

Costos Directos  
(82%)

Costos Indirectos  
(18%)

Costos Totales 
% Ganancia 

esperada

Precio con gan 

esperada

Precio de venta 

real

Carne Hamburguesa 100 gramos $ 1.303

Pan Hamburguesa 63 gramos $ 768

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Lechuga 20 gramos $ 120

Queso Mozzarella 19 gramos $ 419

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Salsa Mayonesa 5 gramos $ 56

Salsa Mostasa 5 gramos $ 72

Salsa Piña 5 gramos $ 72

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Carne de pollo 50 gramos $ 506

Pan Pita 70 gramos $ 1.024

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Lechuga 20 gramos $ 120

Queso Mozzarella 19 gramos $ 419

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Salsa Mayonesa 5 gramos $ 56

Salsa Mostasa 5 gramos $ 68

Salsa Piña 5 gramos $ 72

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente

Costo Unitario

Costo promedio 
mano de obra 

(53% de los 
costos directos 

to tales)

Otros directos  
(2% de los costos 
directos to tales)

Costos Directos  
(82%)

Costos Indirectos  
(18%)

Costos Totales 
% Ganancia 

esperada

Precio con gan 

esperada

Precio de venta 

real

Carne de Res 50 gramos $ 810

Pan servilleta 36 gramos $ 565

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 66

Lechuga 20 gramos $ 120

Queso Mozzarella 19 gramos $ 419

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Salsa Mayonesa 5 gramos $ 56

Salsa Mostasa 5 gramos $ 68

Salsa Piña 5 gramos $ 72

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Carne de pollo 50 gramos $ 506

Champiñones 15 gramos $ 260

Masa para pizza 40 gramos $ 160

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Queso Mozzarella 25 gramos $ 551

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Pasta de tomate 5 gramos $ 32

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Carne de pollo 30 gramos $ 304

Tocineta 30 gramos $ 954

Platano maduro 20 gramos $ 22

Masa para pizza 40 gramos $ 160

Cebolla 30 gramos $ 66

Tomate 30 gramos $ 53

Queso Mozzarella 25 gramos $ 551

Salsa de Tomate 5 gramos $ 56

Pasta de tomate 5 gramos $ 32

Aceite de Oliva 10 ml $ 102

Especias 5 gramos $ 102

Precios Unitarios por producto

H
A

M
B

U
R

G
U

ES
A

$ 3.086 $ 2.790 $ 119 $ 5.995 $ 1.316 $ 7.311 30% $ 10.444 $ 10.500

$ 8.600

K
EB

A
B

 R
ES

$ 2.400 $ 2.169 $ 92 $ 4.661 $ 1.023 $ 5.684 30% $ 8.120 $ 8.200

K
EB

A
B

 P
O

LL
O

$ 2.542 $ 2.297 $ 98 $ 4.937 $ 1.084 $ 6.020 30% $ 8.600

$ 6.400

C
O

N
O

 P
IZ

ZA
 Z

A
M

B
A

$ 2.402 $ 2.171 $ 92 $ 4.665 $ 1.024 $ 5.689 30% $ 8.127 $ 8.200

C
O

N
O

 P
IZ

ZA
 P

O
LL

O
 C

O
N

 C
H

A
M

P
IÑ

O
N

ES

$ 1.888 $ 1.706 $ 73 $ 3.667 $ 805 $ 4.472 30% $ 6.388

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 106. (Continuación) 
 

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Limon 30 ml $ 780

Azucar 20 gramos $ 54

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Limon 30 ml $ 780

Jarabe Cerezas 15 ml $ 459

Cerezas 8 gramos $ 224

Azucar 20 gramos $ 54

Ingredientes Cantidad Unidad
Precio 

ingrediente
Costo Unitario

Limon 30 gramos $ 780

Crema de Coco 15 ml $ 526

Azucar 20 gramos $ 54

$ 3.000

LI
M

O
N

A
D

A
 

C
E

R
E

Z
A

D
A

$ 1.517 $ 1.371 $ 58 $ 2.946 $ 647 $ 3.592 30% $ 5.132 $ 5.200

LI
M

O
N

A
D

A
 

N
A

T
U

R
A

L
$ 834 $ 754 $ 32 $ 1.620 $ 356 $ 1.975 30% $ 2.822

$ 4.700

LI
M

O
N

A
D

A
 D

E
 

C
O

C
O

$ 1.360 $ 1.229 $ 52 $ 2.641 $ 580 $ 3.221 30% $ 4.601

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
8.8.2. Costos Indirectos  
 
Los costos indirectos de fabricación son aquellos que afectan de forma general el 
proceso productivo, y por tanto, no pueden cargarse al costo individual de cada 
producto sino al valor general del proceso productivo.  
 
 
Tabla 107. Costo gasolina movimiento vehiculo 
 

Costo tanque lleno $230.000,00
Cantidad de km 300 km 
Costo por km $766,00
Cantidad de km que se recorren por día 25 km
Costo Gasolina por día $19.166,00
Costo Gasolina por mes $459.984,00
Costo por unidad producida $ 174,24

Gasolina 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 108. Costo seguro todo riesgo  
 

Mensual Anual 
Seguro todo Riesgo Food truck $288.916,67 $3.467.000,00

Seguro todo Riesgo 

 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 109. Implementos para servicio comida 
 

15032 19542 29313 46901 84422
Unidades 

AÑO 1
Unidades 

AÑO 2
Unidades 

AÑO 3
Unidades 

AÑO 4
Unidades 

AÑO 5
Tenedores desechables Paquete x 25 $ 1.650 $ 66 $124.014 22548 29313 43970 70352 126633 $ 1.488.168
Cuchillos desechables Paquete x 25 $ 2.640 $ 106 $198.422 22548 29313 43970 70352 126633 $ 2.381.069
Cucharas desechables Paquete x 20 $ 1.320 $ 66 $124.014 22548 29313 43970 70352 126633 $ 1.488.168
Servilletas con logo Paquete x 20 $ 4.300 $ 215 $403.985 22548 29313 43970 70352 126633 $ 4.847.820
Empaque hamburguesa con logo Paquete x 25 $ 3.890 $ 39 $9.746 3006 3908 5863 9380 16884 $ 116.949
Empaque Shawarma  con logo Paquete x 25 $ 3.460 $ 138 $69.348 6013 7817 11725 18760 33769 $ 832.172
Empaque cono pizza con logo Paquete x 25 $ 4.260 $ 170 $85.382 6013 7817 11725 18760 33769 $ 1.024.581
Vasos 9 ml con logo Paquete x 100 $ 3.000 $ 120 $225.480 22548 29313 43970 70352 126633 $ 2.705.760
Vasos 12 ml con logo Paquete x 100 $ 3.800 $ 38 $71.402 22548 29313 43970 70352 126633 $ 856.824

$ 15.741.510

Implementos para Servicio de la comida

Materiales Cantidad Costo paquete Costo 
unidad

Costos AÑO 1Costos 
Mensual

Cantidad anual clientes

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
8.9. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  

De acuerdo a la tabla 65 del modulo operativo en donde se muestra el detalle del 
plan de producción según la cantidad de ventas realizadas en el primer año 
productivo se obtiene el presupuesto de compras de insumos para el año en 
mensión.   
 
Tabla 110. Costos insumos para el primer año 
 

PRODUCTO
COSTO 

UNITARIO

COSTOS COMPRAS 

MES 1

COSTOS COMPRAS 

MES 2

COSTOS COMPRAS 

MES 3

COSTOS 

COMPRAS MES 4

COSTOS COMPRAS 

MES 5

COSTOS COMPRAS 

MES 6

COSTOS 

COMPRAS MES 7

COSTOS COMPRAS 

MES 8

COSTOS 

COMPRAS MES 9

COSTOS COMPRAS 

MES 10

COSTOS COMPRAS 

MES 11

COSTOS COMPRAS 

MES 12

HAMBURGUESA $ 3.086,00 $ 655.733,03 $ 688.519,68 $ 722.945,67 $ 759.092,95 $ 797.047,60 $ 836.899,98 $ 878.744,98 $ 922.682,22 $ 968.816,34 $ 1.017.257,15 $ 1.068.120,01 $ 1.121.526,01

KEBAB DE RES $ 2.400,00 $ 509.967,36 $ 535.465,73 $ 562.239,01 $ 590.350,97 $ 619.868,51 $ 650.861,94 $ 683.405,04 $ 717.575,29 $ 753.454,05 $ 791.126,75 $ 830.683,09 $ 872.217,25

KEBAB DE POLLO $ 2.542,00 $ 540.140,43 $ 567.147,45 $ 595.504,82 $ 625.280,06 $ 656.544,07 $ 689.371,27 $ 723.839,83 $ 760.031,83 $ 798.033,42 $ 837.935,09 $ 879.831,84 $ 923.823,43
CONO PIZZA POLLO CON 

CHAMPIÑONES
$ 1.888,00 $ 401.174,32

$ 421.233,04 $ 442.294,69 $ 464.409,43 $ 487.629,90 $ 512.011,39 $ 537.611,96 $ 564.492,56 $ 592.717,19 $ 622.353,05 $ 653.470,70 $ 686.144,23

CONO PIZZA ZAMBA $ 2.402,00 $ 510.392,33 $ 535.911,95 $ 562.707,55 $ 590.842,92 $ 620.385,07 $ 651.404,32 $ 683.974,54 $ 718.173,27 $ 754.081,93 $ 791.786,03 $ 831.375,33 $ 872.944,09

LIMONADA NATURAL $ 834,00 $ 212.656,39 $ 223.289,21 $ 234.453,67 $ 246.176,35 $ 258.485,17 $ 271.409,43 $ 284.979,90 $ 299.228,90 $ 314.190,34 $ 329.899,86 $ 346.394,85 $ 363.714,59

LIMONADA CEREZADA $ 1.517,00 $ 451.278,62 $ 473.842,55 $ 497.534,67 $ 522.411,41 $ 548.531,98 $ 575.958,58 $ 604.756,51 $ 634.994,33 $ 666.744,05 $ 700.081,25 $ 735.085,31 $ 771.839,58

LIMONADA DE COCO $ 1.360,00 $ 144.490,75 $ 151.715,29 $ 159.301,05 $ 167.266,11 $ 175.629,41 $ 184.410,88 $ 193.631,43 $ 203.313,00 $ 213.478,65 $ 224.152,58 $ 235.360,21 $ 247.128,22

PRODUCTOS COCA-COLA $ 1.500,00 $ 605.586,24 $ 635.865,55 $ 667.658,83 $ 701.041,77 $ 736.093,86 $ 772.898,55 $ 811.543,48 $ 852.120,65 $ 894.726,69 $ 939.463,02 $ 986.436,17 $ 1.035.757,98

$ 4.031.419,47 $ 4.232.990,45 $ 4.444.639,97 $ 4.666.871,97 $ 4.900.215,57 $ 5.145.226,34 $ 5.402.487,66 $ 5.672.612,04 $ 5.956.242,65 $ 6.254.054,78 $ 6.566.757,52 $ 6.895.095,39COSTOS TOTALES  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Esta información es necesaria para conocer el capital necesario que debe tenerse 
como soporte para la compra de insumos hasta que las ventas logren colocar a la 
empresa en punto de equilibrio, lo cual se logra en el mes 8 del primer año de 
salida al mercado.   
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8.10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA (INCLUIR LEGALES) 
 
Para obtener el gasto de nómina por unidad producida, se utilizó una demanda 
estimada mensual de 2640 unidades, debido a que  es la cantidad aproximada en 
la cual la empresa encuentra el punto de equilibrio lo cual ocurre durante el primer 
año de salida al mercado.  
 
Tabla 111. Presupuesto contratación 
 

CARGO Aux. Cocina Jefe Cocina Administrador -  Contador Abogado Contador
Tipo de Salario Ordinario Ordinario Ordinario Servicios Servicios
Salario $ 737.717,00 $ 1.050.000,00 $ 1.100.000,00
Subsidio de transporte $ 83.140,00 $ 83.140,00 $ 83.140,00
Salud obligatoria $ 62.706,00 $ 89.250,00 $ 93.500,00
Pension Obligatoria $ 88.526,00 $ 126.000,00 $ 132.000,00
ARL $ 3.851,00 $ 5.481,00 $ 5.742,00
Caja de Compensacion familiar $ 29.509,00 $ 42.000,00 $ 44.000,00
Vacaciones $ 30.738,00 $ 43.750,00 $ 45.833,00
Prima de Servicios $ 68.405,00 $ 94.428,00 $ 98.595,00
Cesantias $ 68.405,00 $ 94.428,00 $ 98.595,00
Intereses Cesantias $ 8.209,00 $ 11.331,00 $ 11.831,00
TOTAL MENSUAL $ 1.181.206,00 $ 1.639.808,00 $ 1.713.236,00

$ 5.004.250,00
2640

$ 1.895,55

Total gastos Nomina Mensual 
Demanda Estimada Mensual

Gastos Nomina por unidad producida

Valor Hora $ 40.000,00 $ 35.000,00

TOTAL 
MENSUAL

$ 120.000,00 $ 350.000,00

Contrataciones Directas Prestación de Servicios

ITEM

Hrs/mes 3 10

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La tabla 111 muestra que el valor promedio por unidad de producción es de 
$1.895,56 pero este valor no discrimina los gastos de nomina directos de los que 
son por prestación de servicios, por tanto, es un valor que no puede aplicarse 
directamente a los costos de producción sino que se debe de forma inicial 
diferenciar los costos de los gastos para obtener un costo de producción 
adecuado.  
 
 
 
8.11. FLUJO DE CAJA Y FONDOS 
 
A través del flujo de fondos, el cual se obtiene posterior al estado de resultados en 
donde se plasmas los ingresos y los egresos operacionales de la empresa, se 
pueden analizar el flujo real de efectivo con el que puede contar la empresa del 
desarrollo de la actividad comercial de la misma.   
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Tabla 112. Flujo neto de fondos 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Realizar este ejercicio es de suma importancia debido a que de esta forma se 
conoce que los ingresos operacionales han sido capaces de absorver la totalidad 
de los costos y gastos operacionales, ya que de ser contrario podría ser indicio de 
que la empresa no tiene una adecuada rentabilidad.  
  
 
Tabla 113. Flujo de caja 
 
FLUJO DE CAJA LIBRE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta 7.310.385$                                      19.429.200$                      45.818.974$              93.945.886$           200.743.738$             

Capital de trabajo 21.585.200$                                    17.268.160$                      12.087.712$              6.043.856$              3.021.928$                 

Flujo de Caja Libre (14.274.815)$                                  2.161.040$                        33.731.262$              87.902.030$           197.721.810$              
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tambien se realiza un análisis a través del flujo de caja en el cual se hace una 
comparación entre la utilidad neta de la empresa y el capital de trabajo requerido 
para los primeros cinco años en el mercado, del cual se puede concluir que la 
empresa tiene un flujo positivo de efectivo en los años dos al cinco, es decir, que a 
medida que la empresa se posiciona en el mercado los ingresos aumentas y la 
empresa tiene mas estabilidad financiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE FONDOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 208.950.643$             271.635.835$                407.453.753$             651.926.005$              1.173.466.809$          

Egresos 201.640.257$             252.206.636$                361.634.779$             557.980.119$              972.723.070$             

Flujo Neto de Fondos 7.310.385$                 19.429.200$                  45.818.974$                93.945.886$                200.743.738$             
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8.12. BALANCE GENERAL 
 
A través del balance se analizan el patrimonio real de la empresa y, por tanto, su 
crecimiento ya que se visualiza de forma general las activos y las deudas 
contraídas en la empresa para la puesta en marcha de la misma.  
 
 
Tabla 114. Balance general 
 

Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor Rubro Valor

Activo Corriente Pasivo Corriente 4.938.159$            Activo Corriente Pasivo Corriente 5.185.067$         Activo Corriente Pasivo Corriente 5.703.573$              Activo Corriente Pasivo Corriente 6.559.109$        

Activo 

Corriente Pasivo Corriente 7.870.931$       

Caja 174.126$              Caja 226.363$               Caja 339.545$                Caja 543.272$                   Caja 977.889$             

Bancos 8.706.277$           Bancos 11.318.160$          Bancos 16.977.240$           Bancos 27.163.584$              Bancos 48.894.450$        

Cuentas por Cobrar 6.965.021$           KT 24.430.733$          

Cuentas por 

Cobrar 9.054.528$            KT 17.268.160$       

Cuentas por 

Cobrar 13.581.792$           KT 12.087.712$            

Cuentas por 

Cobrar 21.730.867$              KT 6.043.856$        

Cuentas por 

Cobrar 39.115.560$        KT 3.021.928$       

Activos Intangibles 5.650.000$           

Activos 

Intangibles 5.650.000$            

Activos 

Intangibles 5.650.000$             Activos Intangibles 5.650.000$                

Activos 

Intangibles 5.650.000$          

Activos Tangibles 57.539.000$               Capital 56.975.917$                Activos Tangibles 51.785.100$                Capital 55.580.924$            Activos Tangibles 46.606.590$                 Capital 65.363.881$                  Activos Tangibles 41.945.931$                     Capital 84.430.688$          

Activos 

Tangibles 37.751.338$              Capital 121.496.378$       

Total 79.034.424$               79.034.424$                Total 78.034.151$                78.034.151$            Total 83.155.166$                 83.155.166$                  Total 97.033.653$                     97.033.653$          Total 132.389.238$            132.389.238$       

Balance General a 5 años

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo

Obligaciones Socios  $          (7.310.385)
Obligaciones 

Socios
 $                     -   

Obligaciones 

Socios
 $                          -   

Obligaciones 

Socios
 $                    -   

Obligaciones 

Socios
 $                   -   

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
8.13. ESTADOS DE RESULTADOS 
 
El análisis del estado de resultados se hara para el primer año mes a mes con el 
objetivo de visualizar el mes preciso en donde se alcanza el punto de equilibrio de 
la empresa y posterior, se analizará el estado de resultados de los primeros 5 
años del negocio.  
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Tabla 115. Estado de resultados primer año 
 

ESTADO DE RESULTADOS MES A MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1

Ventas 13.127.409,79$             13.783.780,28$            14.472.969,30$          15.196.617,76$          15.956.448,65$              16.754.271,08$          17.591.984,63$         18.471.583,87$        19.395.163,06$           20.364.921,21$           21.383.167,27$            22.452.325,64$           208.950.642,54$             

Costos 8.719.018,20$                9.154.969,11$               9.612.717,56$            10.093.353,44$          10.598.021,11$              11.127.922,17$          11.684.318,28$         12.268.534,19$        12.881.960,90$           13.526.058,94$           14.202.361,89$            14.912.479,99$           138.781.715,78$             

Costos Indirectos 1.569.423,28$                1.647.894,44$               1.730.289,16$            1.816.803,62$            1.907.643,80$                2.003.025,99$            2.103.177,29$            2.208.336,15$          2.318.752,96$             2.434.690,61$             2.556.425,14$               2.684.246,40$             24.980.708,84$               

Costos directos 7.149.594,92$                7.507.074,67$               7.882.428,40$            8.276.549,82$            8.690.377,31$                9.124.896,18$            9.581.140,99$            10.060.198,04$        10.563.207,94$           11.091.368,33$           11.645.936,75$            12.228.233,59$           113.801.006,94$             

Utilidad Bruta 4.408.391,59$                4.628.811,17$               4.860.251,73$            5.103.264,32$            5.358.427,54$                5.626.348,91$            5.907.666,36$            6.203.049,68$          6.513.202,16$             6.838.862,27$             7.180.805,38$               7.539.845,65$             70.168.926,77$               

Gastos  4.938.158,67$                4.938.158,67$               4.938.158,67$            4.938.158,67$            4.938.158,67$                4.938.158,67$            4.938.158,67$            4.938.158,67$          4.938.158,67$             4.938.158,67$             4.938.158,67$               4.938.158,67$             59.257.904,04$               

Gastos Directos 3.741.042,00$                3.741.042,00$               3.741.042,00$            3.741.042,00$            3.741.042,00$                3.741.042,00$            3.741.042,00$            3.741.042,00$          3.741.042,00$             3.741.042,00$             3.741.042,00$               3.741.042,00$             44.892.504,00$               

Gastos Indirectos 1.197.116,67$                1.197.116,67$               1.197.116,67$            1.197.116,67$            1.197.116,67$                1.197.116,67$            1.197.116,67$            1.197.116,67$          1.197.116,67$             1.197.116,67$             1.197.116,67$               1.197.116,67$             14.365.400,04$               

Utilidad Operativa (529.767,08)$                  (309.347,50)$                 (77.906,94)$                165.105,65$                420.268,87$                    688.190,24$                969.507,69$               1.264.891,01$          1.575.043,49$             1.900.703,60$             2.242.646,71$               2.601.686,98$             10.911.022,73$               

Impuestos 3.600.637,50$                  

Utilidad Neta (529.767,08)$                  (309.347,50)$                 (77.906,94)$                165.105,65$                420.268,87$                    688.190,24$                969.507,69$               1.264.891,01$          1.575.043,49$             1.900.703,60$             2.242.646,71$               2.601.686,98$             7.310.385,23$                   
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 116. Estado de resultados 
 
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 

5
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 208.950.643$          271.635.835$          407.453.753$        651.926.005$        1.173.466.809$        

Costos 138.781.716$          180.416.231$          270.624.346$        432.998.953$        779.398.116$           

Costos Indirectos 24.980.709$                     32.474.921$                    48.712.382$                 77.939.812$                 140.291.661$                   

Costos directos 113.801.007$                  147.941.309$                 221.911.964$               355.059.142$               639.106.455$                   

Utilidad Bruta 70.168.927$            91.219.605$            136.829.407$        218.927.052$        394.068.693$           

Gastos  59.257.904$            62.220.799$            68.442.879$          78.709.311$          94.451.173$             

Gastos Directos 45.036.007$                     47.287.807$                    52.016.588$                 59.819.076$                 71.782.892$                     

Gastos Indirectos 14.221.897$                     14.932.992$                    16.426.291$                 18.890.235$                 22.668.282$                     

Utilidad Operativa 10.911.023$            28.998.806$            68.386.528$          140.217.740$        299.617.519$           

Impuestos 3.600.638$              9.569.606$              22.567.554$          46.271.854$          98.873.781$             

Utilidad Neta 7.310.385$              19.429.200$            45.818.974$          93.945.886$          200.743.738$            
 
Fuente: elaboración propia 
 
Segun la tabla 115 el punto de equiibrio se alcanza para el mes 4 del primer año 
de ventas y se puede analizar como desde este año los ingresos son positivos y 
por tanto, debe incurrirse el pago de impuestos.  Para los años posteriores se 
sigue contando con unas ventas que cubren los costos y gastos de la empresa y 
por lo cual, la utildad neta es positiva para los siguientes cinco años en el 
mercado.  
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8.14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Tabla 117. Evalución del proyecto 
 

DTF 90 hoy 5,88% TIR 31%

Prima riesgo 5% VNA $ 167.468.558

Prima sector 3%
Mes 4 /  Ventas 

acumuladas de 

Tasa de Oportunidad 13,88% $ 47.907.337

Punto de Equilibrio 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Respecto a la evaluación del proyecto Movil Food Company tiene una tasa interna 
de retorno (T.I.R) del 31% de rentabilidad anual, un resultado favorable, lo cual 
indica la viabilidad del proyecto.  
 
 
También se puede hacer un análisis del V.P.N. el cual, con una tasa de DTF 
tomada del mercado colombiano para el 7 de Julio del presente año de 5.88%, la 
cual es un estimado de la tasa a la cual un inversionista colocaría sus recursos en 
una entidad bancaria para adquirir una rentabilidad y adicionando la prima de 
riesgo del 5%, lo cual nos arroja un porcentaje del 10,88%, con este proyecto 
obtendría un valor presente neto de $ 167.468.558 millones de pesos. Siendo 
dicho valor mayor a cero, podemos inferir que el proyecto desarrollado es rentable.  
 
 
8.15. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
El punto de equilibrio se haya inicialmente a través del análisis de los costos fijos y 
variables que se desprenden de producir uno de los productos ofertados.  Aunque 
los productos fijos como su nombre lo dice no se modifican según la cantidad de 
pedido, los variables cambian según aumente o disminuya la demanda de los 
productos, por tanto, en este ejercicio el único costo fijo es el correspondiente al 
pago de la nomina directa de producción, los demás costos son variables como lo 
son los insumos, implementos para servicio de comida y gasolina para el motor, 
que aumenta si el uso del mismo aumenta también.  
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Tabla 118. Punto de equilibrio segun costos fijos y variables 
 

PRODUCTO Q PRECIO 
% 

PARTICIPACIÓN

COSTOS 

VARIABLES COSTOS FIJOS

MARGEN 

CONTRIBUCION

MC 

PONDERADO

PUNTO DE EQUILIBRIO 

GENERAL

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNITARIO

HAMBURGUESA 212 $ 10.500,00 10% $5.177 $5.323 $532 108

KEBAB DE RES 212 $ 8.200,00 10% $3.550 $4.650 $465 108

KEBAB DE POLLO 212 $ 8.600,00 10% $3.886 $4.714 $471 108
CONO PIZZA POLLO CON 

CHAMPIÑONES 212 $ 6.400,00 10% $2.338 $4.062 $406 108

CONO PIZZA ZAMBA 212 $ 8.200,00 10% $3.553 $4.647 $465 108

LIMONADA NATURAL 255 $ 3.000,00 12% -$159 $3.159 $379 129

LIMONADA CEREZADA 297 $ 5.200,00 14% $1.458 $3.742 $524 151

LIMONADA DE COCO 106 $ 4.700,00 5% $1.087 $3.613 $181 54

PRODUCTOS COCA-COLA 404 $ 3.500,00 19% -$634 $4.134 $785 205

2125 100% $20.257 $4.209

$4.534.250
$1.077

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 117 podemos analizar el punto de equilibrio para multiples productos 
según la demanda esperada para el primer mes y los costos que se incurren en su 
producción. Según esto el punto de equilibrio para los platos se alcanza al 
momento de ventas 108 unidades de cada uno al mes, teniendo en cuenta que 
esta cantidad solo cubriría el valor de los costos directos y indirectos.  
 
Posteriormente se realizó el análisis a través del estado de resultados para llegar 
a un punto de equilibrio que cubra todos los egresos de Movil Food Company  y se 
obtuvo que para alcanzar dicho punto se deben realizar ventas estimadas hasta el 
tercer mes correspondiente al primer año, periodo en el cual se tendran unas 
ventas acumuladas de $41.384.159, es decir que, al alcanzar dicho volumen de 
ventas, conseguirá el nivel de actividad donde los ingresos serán iguales a la 
sumatoria de los costos y gastos de la empresa. 
 
 
Gráfica 19. Punto de Equilibrio ventas vs costos y gastos  
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la grafica 19 podemos visualizar el momento el cual los ingresos por ventas y 
los egresos totales se juntan y por tanto, su valor se iguala. 
 
 
8.16. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para el desarrollo de análisis de sensibilidad, se tomaron como referencia los 
datos obtenidos del flujo de fondos para los primeros cinco años de salida al 
mercado y se realizó una comparación respecto a dos escenarios, uno positivo y 
otro negativo, con el fin de evaluar diversos escenarios inesperados y planear 
formas de enfrentarlos para que la empresa no pase por ninguna crisis.    
  
Tabla 119. Análisis de sensibilidad 
 

Inversión inicial año1 año2 año3 año4 año5 TIR VPN

Negativo (-10%) (87.619.733)$      8.041.424$       21.372.120$        41.237.076$      84.551.298$               180.669.364$             40% $ 196.065.003,76

Proyectado (87.619.733)$      7.310.385$       19.429.200$        45.818.974$      93.945.886$               200.743.738$             42% $ 367.248.182,90

Positivo (+10%) (87.619.733)$      6.579.347$       17.486.280$        50.400.871$      103.340.475$             220.818.112$             45% $ 398.625.084,20

Flujo de Fondos 

Analisis de Sensibilidad

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfica 20. Analisis de sensibilidad 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Según la información anterior, se evidencia que las ventas son determinantes para 
el aumento o disminución del flujo fondos de la empresa y que por tanto, un 
aumento o disminución de las mismas tiene una repercusión  
 
Teniendo en cuenta la anterior información, se estable que el punto clave y más 
sensible del proyecto son las ventas, cualquier cambio en ellas, en un sentido 
negativo o positivo, modificaría totalmente el punto de equilibrio y todos los 
indicadores financieros, los cuales son cruciales para establecer la rentabilidad y 
viabilidad del proyecto. 
 
 
8.17. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Movil Food Company propone un completo plan de contingencia con el objetivo de 
contrarrestar las variaciones que se puedan presentar en las ventas mensuales 
para el cual, en el caso de que exista un cambio en un  sentido negativo, MFC 
estará en la tarea de indagar sobre los constantes cambios del entorno y si con 
estos existen variaciones respecto a las preferencias de los clientes, se debe 
procurar establecer una relación de confianza con los cliente para que se sientan 
con la libertad de expresar sus necesidades y el aporte de consejos que nutran el 
desarrollo y el servicio de la empresa. El personal será constantemente capacitado 
en servicio y manejo de los cliente y además, se les brindará información sobre el 
crecimiento de la empresa para que tengan pleno conocimiento del impacto sobre 
el modo de atención al público, adicional sobre temas de economía del sector de 
comidas e información sobre nutrición adecuada para que toda la anterior 
información pueda ser compartida con el cliente y se siente parte activa de Movil 
Food Company.  
 
 
Mantener estrategias de fidelización de los clientes y la atracción de nuevos 
clientes es fundamental para el crecimiento paulatino de la empresa, razón por la 
cual, en caso de ser necesario se implementaran estrategias de publicidad como 
las descritas por un año adicional al presupuestado, también se implementaran 
promociones de consumo 2 x 1 en los días que MFC sea menos frecuentado, de 
ser necesario se era un replanteamiento sobre el posicionamiento del vehículo a 
través de información obtenida de los clientes y demás mejoras que puedan 
efectuarse al momento de tener un completo conocimiento del cliente.   
 
 
Es importante analizar que aun a través de la manipulación de los escenarios 
propuestos, la TIR no arrojo un valor de cero en el escenario pesimista lo cual 
indica que, el negocio continua manteniendo márgenes de ganancia y el flujo de 
caja se nivela a los tres años, al igual que en el flujo de caja proyectado inicial y el 
escenario positivo.   
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8.18. ANALISIS DE RIESGO  
 
Para Movil Food Company los riesgos son factores externos que no pueden ser 
controlados por la empresa y que pueden cambiar sin previo aviso y por tanto, la 
empresa puede no estar preparada para afrontarlos de forma adecuada. Los 
principales riesgos identificados para MFC son riesgos estratégicos, financieros y  
 
 
8.18.1. Riesgos estratégicos. La comunicación no adecuada entre los 
miembros del equipo y la falta de liderazgo efectivo del administrador, puede 
incurrir en riesgos dentro de los diversos procesos efectuados en el desarrollo de 
los procesos productivos y de atención al cliente. Para lograr su mitigación se 
realizará un detallado análisis de los procesos y su estandarización a través de 
flujogramas y estudios de tiempos, además de capacitación constante al 
administrador sobre manejo de personal y la forma adecuada de impartir la 
información.  
 
 
8.18.2. Riesgo financiero. Uno de los mayores riesgos de una empresa 
nueva es que debido a una falta de adecuada planificación la empresa tenga un 
crecimiento más lento del planeado respecto a acaparamiento del mercado lo que 
puede impactar en un estancamiento de las ventas, o que contra el análisis 
obtenido del estudio del mercado el producto no tenga una aceptación positiva por 
parte de los clientes potenciales. Dichos riesgos aumentan la probabilidad de 
quiebra de la empresa.  
 
 
También el sobrepasarse en gastos y costos de desarrollo y puesta en marcha 
predichos afecta directamente el flujo de caja proyectado, de ahí radica la 
importancia de un análisis previo de cada una de las etapas del proyecto con el 
objetivo de llevar un control del proceso y prever irregularidades.  
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8.18.3. Riesgo por competencia. aunque actualmente no existe un negocio 
con un modelo Food Truck en la ciudad de Tuluá, la salida inicial al mercado 
puede ocasionar que diversos emprendedores quieran acogerse a este modelo y 
crear una competencia para Movil Food Company, y si estos nuevos competidores 
tienen mayor capacidad financiera para impactar al mercado a través de 
compañas agresivas de marketing o si el producto que ofrezcan tiene mayor 
acogida hacia las preferencias de los clientes puede ocasionar un riesgo que 
impacte directamente las ventas de la empresa, para lo cual, MFC se debe 
mantener atento a los cambios del entorno respecto a preferencias de los clientes 
para lograr su satisfacción respecto a productos, servicios y atenciones prestadas 
con el objetivos de crear una completa satisfacción del mismo que desencadene 
su lealtad hacia la empresa y crecimiento del clientes a través de la publicidad voz 
a voz.       
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9. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
9.1. IMPACTO INNOVACIÓN  
 
La innovación que se presenta en Movil Food Company es inicialmente romper 
paradigmas respecto a la comida que se ofrece y consume en la calle, ya que 
equivocadamente se tiene un concepto por parte de los consumidores que este 
tipo de comidas no poseen una manipulación de alimentos adecuada y por tanto, 
no es apropiado realizar un consumo frecuente de este tipo de alimentos. Se 
desea entonces, innovar con un restaurante móvil que cumpla las expectativas del 
cliente respecto a calidad de las comidas ofreciendo platos con materia prima de 
primera, preparado por personas calificadas a través de prácticas de manipulación 
de alimentos regidos por la normas pertinentes y con precios definidos por los 
demandantes del producto a través de las encuestas previamente realizadas. 
 
 
Se  desea  impactar no solo en la ciudad de Tuluá con el ingreso del primer 
vehículo tipo Food Truck, sino también llevar a los pueblos aledaños durante 
fechas de feriados con el propósito de ingresar a los habitantes de estas pequeñas 
ciudades y corregimientos, a la cultura de consumo de alimentos en puntos 
móviles.  
 
 
El cambio de idea sobre la comida ambulante abre un precedente respecto a la 
ampliación del comercio en este sector lo cual, abre la puerta para que nuevas 
empresas sean creadas en estas ciudades y generen un aumento en el empleo y 
mayor dinámica en la economía.    
 
 
9.2. IMPACTO SOCIAL  
 
Es de gran importancia mantener un constante estado de alerta que nos incite a 
preocuparnos por el estado del planeta y la sociedad en la cual cada día vivimos y 
desarrollamos diversas actividades, ya que el resultados de las acciones 
individuales producen consecuencias colectivas de tipo social y ambiental. 
Sabiendo eso las grandes y pequeñas empresas deben responsabilizarse de las 
actividades que desarrollan antes, durante y después del desarrollo del proceso 
productivo de la empresa y como estas acciones pueden contribuir al bienestar y 
sostenibilidad de la sociedad. Es el entorno y la sociedad lo que permite el 
crecimiento de diversas empresas, por tanto, se debe procurar mantener y mejorar 
este ambiente, lo cual es conocido como responsabilidad social empresarial y es 
la forma como las empresas retornan a la sociedad lo que esta le brinda para 
desarrollar de forma exitosa el objetivo económico de la misma.  
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Socialmente, Movil Food Company, contribuye a los consumidores a tener una 
alimentación sana debido a que cada comida es preparada con materia prima de 
alta calidad y condimentada con especias naturales, mostrando los beneficios que 
este tipo de alimentación puede aportar para cada organismo ya que manejar un 
estilo de vida sano tiene un impacto en el estado de ánimo, la salud y la condición 
física de cada persona.  
 
 
Se pretende de igual forma, tener un impacto de innovación respecto a los tipos de 
negocios de comidas que actualmente se desarrollan en la ciudad de Tuluá con el 
propósito de abrir las puertas que incentiven a nuevos emprendedores a 
desarrollar sus ideas en dicha ciudad y diversos tipos de comercios empiecen su 
desarrollo, lo cual volverá a Tuluá competitiva frente a otras ciudades.  
 
 
Adicional a lo anterior mencionado, el impacto de refleja también en la generación 
de 3 empleos directos y 2 indirectos solo con la implementación del primer food 
truck, por lo cual, a medida que se vayan acondicionando los demás vehículos con 
el crecimiento de la demanda, se incrementará la generación de empleos los 
cuales serán generadores de bienestar y desarrollo profesional.   
 
 
9.3. IMPACTO ECONÓMICO  
 
La creación de nuevas empresas ayudan para el crecimiento y desarrollo de las 
ciudades donde estas son constituidas, mediante el pago de los impuestos 
correspondientes a las utilidades finales de la empresa, también genera ingresos 
adicionales por las compras que se realizan a los proveedores de las materias 
primas, los insumos y las herramientas necesarias para el desarrollo de la 
actividad comercial, todo lo anterior genera un incremento del empleo y un aporte 
para el crecimiento de los ingresos de los grupos familiares.  
 
 
 
El impacto Económico de Movil Food Company se visualiza desde un ámbito 
general debido a que este generará recursos para socios y empleados de la 
empresa a los cuales se les procurará brindar beneficios para que desarrollen 
competencias profesionales enfocados al mejoramiento de la calidad de vida lo 
cual ayuda a tener mayor efectividad en las labores realizadas en la empresa.  Lo 
anterior ayuda a la disminución del desempleo, mejoramiento de la calidad de vida 
individual y colectiva, por tanto, se incrementaría el aporte al PIB de la ciudad, la 
región y del País.  
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9.4. IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
Movil Food Company es consiente que el desarrollo de sus actividades de 
producción de comidas, pueden generar también en el proceso un impacto 
ambiental ya que las actividades que deben realizarse conducen a un aumento en 
el consumo de agua, el incremento de desechos orgánicos e inorgánicos y 
aumento de emisión de gases a través de la circulación del vehículo. Para la 
mitigación de estos impactos el vehículo debe mantenerse en perfecto estado 
mecánico con el propósito de que la emisión se reduzca al nivel mínimo, 
adicionalmente, para el manejo de las basuras se debe realizar el adecuado 
proceso de separación de los residuos para posteriormente proceder con el 
reciclaje de estos.  
 
 
Se creará también, entre los empleados y los clientes de MFC una cultura de 
ahorro de los insumos entregados al cliente como los empaques, servilletas y 
cubiertos entregados para el consumo de los alimentos, con la finalidad de 
disminuir los desechos generados, además se mantendrá una alerta constante 
sobre el consumo de las aguas limpias y residuales.  
 
 
La ubicación del vehículo en espacios al aire libre busca crear una conexión de los 
clientes con el medio ambiente que de forma indirecta, interioricen la importancia 
de mantener espacios limpios y libres de desechos con el propósito de disfrutar de 
estos espacios de forma apropiada y constante.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Posterior al desarrollo de cada uno de los módulos que contiene el proyecto se 
observa una viabilidad en la particularidad de cada módulo analizado como 
mercadeo, técnico, legal y financiero, debido a que no se evidencian restricciones 
de mercado, tecnológicas, legales, operativas o de recursos humanos, salvo la 
decisión de tomar una de las alternativas de financiación propuestas y de esta 
forma dar inicio al desarrollo económico del proyecto.  
 
 
MFC será constituida legalmente en la cámara de Comercio de Tuluá como una 
sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), debido a que esta forma jurídica tiene 
beneficios para las nuevas empresas es que no requiere un revisor fiscal y que 
puede ser constituida por una persona natural o jurídica. Otro beneficio consiste 
en que la responsabilidad de cada socio está limitado por los aportes que realice, 
esto significa que el patrimonio individual de cada socio no será comprometido. 
 
 
La idea central del negocio es ofrecer comida rápida de calidad a través de un 
servicio con atención personalizada donde los clientes generen un vínculo de 
fidelización con la empresa que incite al consumo recurrente y al tiempo se genere 
publicidad voz a voz de los clientes que consuman. La mezcla de los anteriores 
conceptos son la estructura que debe ayudar al cumplimiento de los objetivos del 
negocio y los pronósticos de ventas, además de asegurar el consumo de los 
cliente aun cuando cualquier competidor desee salir al mercado con una idea 
similar a la de Movil Food Company. Se desea entonces que la marca de MFC 
generé en los clientes recordación sobre ser los primeros en el mercado con un 
modelo de negocio tipo Food Truck en la ciudad de Tuluá para que los clientes 
relacionen esto con la marca.  
 
 
Para el desarrollo del proceso productivo de los platos ofrecidos y la prestación de 
la atención al cliente es importante que cada área de forma individual sea 
consciente de su labor, para lo cual es necesario la creación de un menú en el 
cual las recetas tengan una estandarización de las cantidades necesarias de 
materia prima para que el chef y el asistente de cocina preparen los platos 
siempre bajos los mismos parámetros y garanticen simetría en términos de 
precios, sabor y tiempos de atención.  
 
 
Movil Food Company con la intención de utilizar todas las herramientas que la 
tecnología ofrece, promoverá y realizará publicidad a través de las redes sociales 
debido a la acogida y fuerza que este tipo de publicidad tiene actualmente.  
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En la área administrativa MFC contara con el correcto funcionamiento legal que 
establece cumplimento de ley con todos los trámites  que se requieren para la 
apertura del establecimiento.  
 
 
Posterior a realizar el análisis del módulo financiero se observó que la creación de 
MFC es un proyecto rentable y viable, debido a que la tasa interna de retorno  es 
del 21% para los primeros cinco años de funcionamiento, lo cual es un indicador 
positivo, además, se obtuvo un VNA de $ 125.566.880 lo que indica que se obtuvo 
un valor presente neto positivo y más alto que la inversión inicial realizada.  
 
 
Es relevante para la evaluación del proyecto ver como desde el segundo año de 
salida al mercado se obtienen utilidades netas positivas que permiten cubrir los 
costos de producción, gastos de ventas, administrativos y financieros, además 
aseguran el capital para las inversiones futuras de los nuevos vehículos para los 
años cuatro y cinco, todo lo anterior debido a que durante los próximos cinco años 
se obtendrán  un promedio de $63.188.991 de utilidad neta para cada año de 
operación.  
 
 
Movil Food Company impacta a nivel social al preocuparse por la creación de 
productos de calidad, que generen consumo, pero sin afectar la adecuada 
alimentación de las personas, es por esto que  la empresa contribuye a crear una 
nueva cultura, explorando e impulsando espacios que contribuyan a la aceptación 
por parte de los clientes a un estilo de vida saludable.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomiendan como acciones futuras: 
 
 
 Para lograr el posicionamiento de MFC durante el primer año en el mercado 
como una marca sana y de rápido consumo en la mente del consumidor es 
importante que se haga inversiones en estrategias y tácticas de mercadeo que se 
enfoquen en la relación con el consumidor para que este se convierta en cliente y 
sienta que hace parte importante de la empresa a través de la satisfacción de sus 
necesidades y expectativas y de esta forma crear una fidelización con la empresa. 
 
 
 Es importante que MFC se proyecte hacia los clientes basado en sus 
objetivos que son ofrecer productos de calidad con un excelente sabor a través de 
un adecuado servicio que atiende de forma ágil para que los clientes perciban todo 
lo que se ofrece a través de la ejecución de los procesos de forma adecuada, 
cumpliendo con las normas de sanidad y salubridad, y atendidos por personas 
constantemente capacitadas para realizar su trabajo con el propósito que el cliente 
se sienta a gusto con la atención que se le brinda. 
 
 
 Programar capacitaciones periódicas y actividades para las diferentes áreas 
de recursos humanos, producción y atención al cliente, para lograr el 
mejoramiento permanente y progreso continuo de las diversas áreas de la 
organización. 



 
 

270 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
¿Hacia dónde va el sector gastronómico en Colombia? [en línea]. Bogotá D.C.: 
Confidencial Colombia, 2016 [consultado 27 Diciembre 2016]. Disponible en 
internet: http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-
d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm 

ABANCES, Ignacio. Creación de Empresa para Emprendedores: Elaboración de 
un plan de negocio. Madrid: pirámide, 2010. 192 p. 

Beneficios de la inclusión, una perspectiva organizacional [en linea]. Colombia: 
Global Consulting, febrero de 2015 [revisado 3 junio 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/gusta/Downloads/Beneficios%20de%20la%20Inclusion,%20una%2
0Perspectiva%20Organizacional.pdf 

Buenas prácticas de fabricación en la producción de alimento [en linea]. Argentina: 
TUV. [Consultado el 29 de julio del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.tuv.com/argentina/es/certificaci%C3%B3n-gmp.html 

Censo general 2005 [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2006 [consultado 7 de 
Noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1  

Centro Institucional de Emprendimiento [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2010. [Consultado en Febrero 04 de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.emprendimientouao.org/incio/  

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1014 de 2006. (26, enero, 
2006). Por la cual se crea el fomento a la cultura del emprendimiento. Diario 
oficial. Bogotá D.C.: 2006. No. 46164. p. 1-16 

------- [Consultado: Marzo 12 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html. 

--------Decreto 3075, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y 
se dictan otras disposiciones [en linea]. Bogotá D.C.: Ministerio de comercio, 
industria y turismo. [Consultado el 26 de julio del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm
https://www.tuv.com/argentina/es/certificaci%C3%B3n-gmp.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf


 
 

271 
 

Como acceder a los beneficios parafiscales. [en línea]. Bogotá D.C.: Cámara de 
comercio, 2011. [Consultado en abril  10 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=299893 

Como es el mercado de comida rápida en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: 
Revista Dinero, 2016 [consultado 21 de Diciembre 2016]. Disponible  en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-
comida-rapida-en-colombia/240021 

Comportamiento empresarial [en línea]. Tuluá: Camara de Comercio de Tuluá, 
2017 [consultado 26 Febrero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial 

Conozca el MCIT [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2016. [Consultado en mayo 04 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Ite
mid=1488 

El mercado de bebidas y alimentos en Bogota y Colombia continúa creciendo de 
forma sostenida [en línea]. Bogotá D.C.: Invest in Bogota, 2015 [consultado 21 
Diciembre 2016]. Disponible en internet: http://es.investinbogota.org/noticias/el-
mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-
forma 

Entidades Financieras que apoyan a la creación de empresas [en línea]. Bogotá: 
Emprendimiento Financiero, 2016. [Consultado en abril 04 de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.emprendimientoiiifinanciera.wikispaces.com90 

Fondo Emprender [en línea]. Bogotá D.C.: SENA Servicio Nacional de 
Aprendizaje, 2009. [Consultado en mayo 04 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo
_Emprender.ASP89 

Guía básica sociedad por acciones simplificada S.A.S. [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de comercio, industria y turismo, 2015 [Consultado: Marzo 12 de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.bancoldex.com/documentos/2180_Guia_SAS-
web.pdf. 

http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=299893
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.camaratulua.org/index.php/comportamiento-empresarial
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1488
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1488
http://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-forma
http://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-forma
http://es.investinbogota.org/noticias/el-mercado-de-bebidas-y-alimentos-en-bogota-y-colombia-continua-creciendo-de-forma
http://www.emprendimientoiiifinanciera.wikispaces.com90/
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP89
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP89


 
 

272 
 

Hábitos de consumo en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: SURA, 12 de Dicimebre 
de 2015  [Consultado 11 Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx. 

HERRERA, Camilo. ¿Realmente cual fue la inflación para el 2016? [en línea]. 
Bogotá D.C.: Raddar, 2017 [consultado 2 Febrero 2017]. Disponible en internet: 
http://raddarckg.blogspot.com.co/2017/01/realmente-cual-fue-la-inflacion-de-
2016.html 

La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia [en línea]. Bogotá 
D.C.: Revista Dinero, 2016 [Consultado 25 Diciembre 2016]. Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/noticias/dane/5 

LUGO, Francisco. Food Trucks ¿Llegarón para quedarse? [en linea]. Bogotá D.C.: 
Agronegocios e industria de alimentos Universidad de los Andes, Febrero de 2015 
[consultado 22 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/02/09/food-trucks-llegaron-para-
quedarse/ 

MAALOUF, Andree. Cocina libanesa de ayer y de hoy: Especialidades  árabes, 
Madrid: Alianza, 2009. 176 p. 

Mi pago, Red de datafonos [en línea]. Bogotá D.C.: Credibanco, 2016 [consultado 
12 Marzo 2017] Disponible en internet: http://www.credibanco.com/productos-y-
servicios-para-comercios/mi-pago 

MUÑOZ SANCHES, Rosario, et al. Anuario estadístico municipio de Tuluá Valle 
del Cauca. Tuluá: Departamento administrativo de planeación municipal,  
Noviembre 2014. 319 p 

OSSA LOPEZ, Jairo. Estudio de viabilidad de un negocio de comidas rápidas  [en 
línea]. Trabajo de grado modalidad emprendimiento Ingeniero Industrial. Pereira. 
Universidad  Tecno�gica de Pereira. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Innovación, 2013. P. 120. [consultado 28 de marzo  de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4374/1/658.11O84.pdf 

OSTERWALDER, Alexander.  Generación de ideas de negocio: plan de empresa: 
Deusto, 2011. 288 p. 

http://www.sura.com/blogs/mujeres/habitos-consumo-colombia.aspx
http://raddarckg.blogspot.com.co/2017/01/realmente-cual-fue-la-inflacion-de-2016.html
http://raddarckg.blogspot.com.co/2017/01/realmente-cual-fue-la-inflacion-de-2016.html
http://www.dinero.com/noticias/dane/5
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/02/09/food-trucks-llegaron-para-quedarse/
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/02/09/food-trucks-llegaron-para-quedarse/
http://www.credibanco.com/productos-y-servicios-para-comercios/mi-pago
http://www.credibanco.com/productos-y-servicios-para-comercios/mi-pago
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4374/1/658.11O84.pdf


 
 

273 
 

PORTER, Michael E, KRAMER, Mark. The competitive advantage of Corporate 
Philanthropy [en línea]. En: Harvard Business Review, Harvard Business school 
publishing corporation. Universidad de Harvard. Diciembre 2002, p. 16. 
[Consultado 7 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://sharedvalue.org/sites/default/files/resource-files/Competitive_Advantage.pdf   

Quienes somos, visión y objetivos [en línea]. Bogotá D.C.: Asociación Colombiana 
de la Industria Gastronómica ACODRES, 2013. [Consultado en mayo 04 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Ite
mid=1487 

Resolución 604, Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 
1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía 
pública [en linea]. Bogotá D.C.: Alcaldia de Bogotá, 1993. [consultado 15 Marzo 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22641 

ROJAS, Verónica. Control de calidad, diagnostico, implementación y refuerzo de 
las buenas prácticas de manufactura en las cocinas y restaurantes del hotel Dann 
Carlton [En linea]. Informe de pratica para optar por el titulo Ingeniero de 
Alimentos. Antioquia. Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de Ingenierías, 
2011. P. 79. [consultado 6 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1030/1/CONTROL%20D
E%20CALIDAD%2C%20DIAGNOSTICO%2C%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20
Y%20REFUERZO%20DE%20LAS%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE
%20MANUFACTURA.pdf 

Sociedad por Acciones Simplificada. [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de 
comercio de Cali, 2015. [Consultado en abril 15 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-
constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/ 

SUAREZ, Maria Camila. Por el alto precio del suelo en Bogotá, crecé el negocio 
de los “Food Trucks” [en linea]. Bogotá D.C.: La Republica, 2014 [consultado 14 
de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.larepublica.co/por-el-
alto-precio-del-suelo-en-bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-
%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246 

https://sharedvalue.org/sites/default/files/resource-files/Competitive_Advantage.pdf
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1487
http://www.acodres.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1487
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#V
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1030/1/CONTROL%20DE%20CALIDAD%2C%20DIAGNOSTICO%2C%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20Y%20REFUERZO%20DE%20LAS%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20MANUFACTURA.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1030/1/CONTROL%20DE%20CALIDAD%2C%20DIAGNOSTICO%2C%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20Y%20REFUERZO%20DE%20LAS%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20MANUFACTURA.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1030/1/CONTROL%20DE%20CALIDAD%2C%20DIAGNOSTICO%2C%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20Y%20REFUERZO%20DE%20LAS%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20MANUFACTURA.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1030/1/CONTROL%20DE%20CALIDAD%2C%20DIAGNOSTICO%2C%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20Y%20REFUERZO%20DE%20LAS%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20MANUFACTURA.pdf
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada/
http://www.larepublica.co/por-el-alto-precio-del-suelo-en-bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246
http://www.larepublica.co/por-el-alto-precio-del-suelo-en-bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246
http://www.larepublica.co/por-el-alto-precio-del-suelo-en-bogot%C3%A1-crece-el-negocio-de-los-%E2%80%98food-trucks%E2%80%99_154246


 
 

274 
 

Top Sites in Colombia [En línea]. Colombia: Alexa, 2017 [Consultado el 13 de 
Marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.alexa.com/topsites/countries/CO 

VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Etapas y componentes  en el 
establecimiento de una empresa, 3 edición,  Colombia,  Pearsons, 2008.  664 p. 

VILLAMIZAR, Francisco, et al. Desempeño del sector de alimentos y bebidas 2012 
– 2014. Colombia: superintendencia de sociedades delegatura de asuntos 
económicos y contables,  Septiembre de 2015. 14 p 

--------,--------. Colombia: superintendencia de sociedades delegatura de asuntos 
económicos y contables,  Septiembre de 2015. 22 p 

 

http://www.alexa.com/topsites/countries/CO


 
 

275 
 

ANEXOS 

 
ANEXO A.  PLANO DEL FOOD TRUCK,  DISTRIBUCIÓN INTERNA 

 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO B. MATRIZ DOFA 
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Fuente: elaboración propia.  
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MATRIZ DOFA CRUZADA 
 
 Oportunidades 

1. O1        
2. O2 
3. O2 
4. O3 
5. O15 

 

Amenazas 
1. A1 
2. A2 
3. A3 
4. A4 
5. A9 

 
Fortalezas 

1. F1 
2. F2 
3. F3 
4. F4 
5. F5 
6. F6 
7. F7 
8. F8 
9. F9 
10. F10 
11. F11 
12. F12 

 

FO: Ofensivo 
La entrada de productos nuevos 
en el mercado junto con la 
experiencia y estudio de 
mercadeo realizado permite 
mitigar errores y crear una 
ventaja competitiva frente a los 
sustitos que ofrece la 
competencia. 
 
El origen de este modelo de 
negocio tipo americano llama la 
atención de muchas personas ya 
que los estilos de vida siempre 
tienden a ser similares a los de 
otros países esto se fortalece 
con un  nombre en inglés fácil de 
recordar acorde al negocio y que 
genera impacto e interés 
 
La entrada de un nuevo 
concepto de servicio impacta 
positivamente la cultura de 
comer fuera de casa teniendo 
así nuevas opciones y variedad 
que es lo que finalmente buscan 
los clientes 
 
Gracias a la facilidad de 
desplazamiento y llegada a 
diferentes sectores genera 
interés sumado  a esto una 
estrategia de captación de 

FA: Ajuste 
Para la competencia directa y la 
posible  aparición de nuevos 
competidores con un modelo de 
negocio similar  es importante 
mantener  plan de promoción 
constante innovación en la carta 
y perseverancia en la publicidad 
y marketing digital manteniendo 
el posicionamiento por ser 
pioneros en el mercado local 
Es indispensable la revisión y 
mantenimientos constantes del 
vehículo para detección 
tempranas de fallas y evitar altos 
costos en reparaciones, 
adicional el aseguramiento del 
food truck contra todo riesgo 
mitiga el riesgo por robo o algún 
daño considerable a la 
infraestructura del mismo 
Las campañas de marketing 
digital y publicidad ATL y BTL, 
junto con la auto publicidad del 
vehículo generar interés y 
conocimiento de la marca y 
producto al  segmento objetivo   
La fabricación de los productos 
con altos estándares de calidad 
bajo las buenas prácticas de 
manufactura es una variable que 
ayuda a cambiar los modelos 
mentales del consumidor y 
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clientes a través de promociones 
de tal forma que les permita 
conocer el producto e interactuar 
con el modelo de negocio de 
food truck 
 
La competencia no cuenta con 
canales de distribución 
innovadores, nuestro canal es 
fácil, practico, diferente y 
multiestrato 
 
La fabricación de productos con 
altos estándares de calidad y 
aplicación de buenas prácticas 
de manufactura, hace que se 
incremente la demanda ya que 
los clientes buscan comer bien y 
a buen precio, precio que estará 
por debajo de la competencia ya 
que por la practicidad del 
negocio se obtiene una 
reducción de costos para la 
operación del food truck 
 
La introducción de nuevas 
tecnologías para captar clientes 
es un factor clave utilizando para 
esto estrategias optimas de 
posicionamiento web y 
marketing digital 
 

ayuda a romper los paradigmas 
erróneos  que existen acerca de 
la mala calidad de la comida 
callejera 
El factor precio frente a los 
negocios de comida ambulante 
será compensado con el plan de 
promociones e incentivos al 
cliente, además de que este 
modelo de negocio reduce 
costos por ser de tipo móvil y 
esto se refleja en unos precios 
asequibles para el mercado 
objetivo 
Aunque no existe claridad ante 
la regulación específica para la 
operación  de estos vehículos se 
tiene conocimiento de las 
normas en general  que existen 
a la fecha con el fin de darle 
cumplimiento a lo establecido y 
así evitar multas o sanciones por 
incurrir en algún falta, se 
enmarca la operación del 
vehículo de una forma legal, 
utilizando zonas y lugares 
autorizados y que cumplan con 
los requisitos mínimos para su 
operación 
 

 
  

Debilidades 
1. D1 
2. D2 
3. D3 
4. D4 
5. D5 
6. D6 
7. D7 

  

DO: Defensivo 
La asesoría del señor juan 
López Giraldo propietario de un 
vehículo que opera en la capital 
y la sabana de Bogotá es de 
vital importancia para reducir la 
falta de experiencia por parte de 
los propietarios de MOVIL 
FOOD COMPANY, obteniendo 
así información que fortalece la 
toma de decisiones 
 

DA: Sobreviva 
Teniendo en cuenta que una de 
las principales amenazas tiene 
que ver con la fluctuación en el 
precio de las materias primas es 
necesaria la buena relación con 
los proveedores u optar por la 
flexibilidad de para cambiar de 
proveedores, dado que se quiere  
lograr el objetivo de ofrecer al 
consumidor productos a bajo 
precio 



 
 

280 
 

La falta de opciones al momento 
de decidir comer fuera de casa 
es un problema que se refleja en 
la población de Tuluá ya que los 
negocios de comida ofrecen en 
general productos muy similares, 
esto abre la posibilidad de la 
entrada de productos 
innovadores y enmarcados en la 
diferenciación 
 
La entrada al mercado involucra 
esfuerzos de marketing y altos 
costos en publicidad sin 
embargo este tipo de negocio se 
autopromoción fácil al ser 
llamativo, colorido y al estar 
circulando por diferentes 
sectores de la ciudad 
 
Aunque no se ofrecen productos 
de primera necesidad, se 
incentiva la cultura de comer 
fuera de casa con este vehículo 
como una opción al momento de 
buscar algo diferente 
 
La obtención del capital de 
inversión, tiene aspectos 
positivos como la posibilidad de 
obtener apoyos de entidades 
estatales que apoyen el 
emprendimiento teniendo en 
cuenta el factor innovación, 
inclusión social y entrada a un 
mercado que aún no ha sido 
explotado 
 
La investigación e introducción 
de nuevas tecnologías para 
aumentar volumen, así como el 
adecuado manejo de inventarios 
y un plan maestro de producción  
ayuda a optimizar el almacenaje 

Sin perder la calidad que este 
ofrece. 
La entrada de productos nuevos 
poco comunes y la competencia 
con los negocio de larga 
trayectoria son aspectos  que 
vulneran la sostenibilidad el food 
truck sin embargo las estrategias 
planteadas en comunicación, 
servicio, precio, distribución 
mitigan estos posibles 
problemas 
Aunque no se ofrecerá un 
producto de primera necesidad y 
además existe una percepción 
errónea de la comida callejera, 
el nuevo modelo de negocio 
generara impacto y curiosidad 
por una nueva forma de comer 
por fuera de casa aprovechando 
además los precios al alcance 
del mercado objetivo 
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de materia prima y los espacio 
en la zona de preparación. 
 
Las alianzas estratégicas con la 
competencia en busca de una 
economía solidaria ayudan al 
posicionamiento en de la marca 
en el mercado 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO C.  MANUAL DE FUNCIONES CHEF 
 
MOVIL FOOD COMPANY   
MANUAL FUNCIONES  Código Cargo: MFC 01 
NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIAS A SU CARGO 
Chef Área de Producción/Servicio 
CARGO AL QUE LE REPORTA CARGOS QUE LE REPORTAN 
Administrador Asistente de Cocina 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 
·    El cargo recibe el nombre de Chef y pertenece al área de Producción/Servicio. 
·    El nombre del cargo del jefe inmediato es el Administrador. 
·    La jornada de trabajo habitual es de 3 P.m. a 10 p.m. 
·    Este cargo lo desempeña una (1) persona. 

2. RESUMEN DEL CARGO 
Desarrollar una oferta gastronómica sencilla y saludable, basado en los 
lineamientos de Móvil Food Company, preparando y presentando bebidas y 
comidas rápidas saludables, ejecutando operaciones conforme a las normas 
básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas. 

3. FINALIDAD DEL CARGO 
Dirigir la productividad y funcionamiento del área de Producción/Servicio, basado 
en la premisa de AGILIDAD Y CALIDAD, propendiendo por la excelencia en el 
servicio a través de las  ventas competitivas tales como: economía, rapidez, 
disponibilidad, versatilidad y bienestar. 

4. COMPETENCIAS 

1.  Dirigir el servicio de MFC basado en la promesa de valor. 
2.  Diseñar y supervisar operaciones básicas de abastecimiento, y preparación de 
bebidas y comidas rápidas saludables. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES POR COMPETENCIA. 
1. Dirigir el servicio de MFC  basado en la promesa de valor. 
1.       Diseñar y supervisar las diferentes operaciones de limpieza, alistamiento de 
equipos, útiles y mesa de trabajo propio del vehículo, basado en las normas 
higiénicas, sanitarias y las instrucciones recibidas. 
2.       Diseñar y supervisar el montaje de estaciones de trabajo y elementos de 
apoyo, así como en la decoración y ambientación de la zona de consumo de 
alimentos y bebidas, de acuerdo con las normas básicas del establecimiento e 
instrucciones recibidas por el administrador. 
3.       Supervisar las requisiciones para la oficina de compras o almacén según el 
caso, tomando en cuenta los siguientes aspectos: Inventarios, Compras, Rotación, 
demanda semanal, demanda mensual y/o oportunidad de demanda adicional. 
4.       Apoyar al Administrador en la elaboración de los presupuestos y costos de 
producción. 



 
 

283 
 

5.       Revisar, analizar y autorizar las requisiciones de alimentos que se soliciten. 
6.       Diseñar los Planes de Evaluación y Capacitación del personal de cocina. 
7.       Planear y solicitar los equipos, utensilios y herramientas que conforman la 
dotación básica del área de Producción/Servicio, conforme a su utilidad y en 
función de su rendimiento óptimo. 
8.       Supervisar el proceso de pre servicio y realizar las operaciones sencillas 
propias del mismo para adecuar los locales y equipos para el posterior servicio de 
alimentos y bebidas. 
9.       Supervisar tareas sencillas de servicio de alimentos, bebidas y 
complementos, utilizando técnicas simples y atendiendo con excelencia al cliente. 
10.    Analizar y aplicar las normas y condiciones higiénico-sanitarias referidas al 
servicio de alimentos y bebidas, para evitar riesgos industriales, ambientales, 
físicos y químicos. 
2.    Diseñar y supervisar operaciones básicas de abastecimiento, y 
preparación  de bebidas y comidas rápidas saludables 
11.     Supervisar la recepción, distribución y almacenamiento de las materias 
primas, de acuerdo con los criterios de calidad e instrucciones establecidas. 
12.     Planear y ejecutar el abastecimiento interno de materias primas, equipos y 
utensilios, en función de las necesidades del servicio. 
13.     Diseñar, preparar, presentar y servir los productos de forma ágil, conforme a 
las normas y procedimientos productivos establecidos para su elaboración. 
14.     Diseñar y emplear métodos sencillos de preservación, almacenados y 
reposición de comidas rápidas para su posterior consumo y/o distribución, basado 
en las instrucciones y/o normas establecidas. 
15.     Utilizar los equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la 
dotación básica del área de restaurante, de acuerdo con sus aplicaciones y en 
función de su rendimiento óptimo. 
16.     Diseñar la guía para la clasificación de las bebidas y alimentos de uso 
común en el vehículo,  describiendo sus aplicaciones, características y 
consideraciones. 
17.     Utilizar los equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la 
dotación básica del vehículo 
18.     Diseñar y participar en los procesos de preparación, presentación y 
conservación de las materias primas y productos, aplicando las técnicas culinarias 
correspondientes. 

6. REQUERIMIENTO DEL CARGO 
TIPO FACTOR FACTOR DESCRIPCIÓN 

H
A

B
IL

ID
A

D
 

EDUCACION 

· El nivel mínimo  de educación formal 
requerido por el cargo es de Técnico en 
Culinaria y/o Gastronomía. 
· Conocimiento de las técnicas 
relacionadas con el abastecimiento, 
diseño y preparación de bebidas, comidas 
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rápidas y normativa de seguridad e 
higiene sanitaria específicas. 

· Como  cursos  complementarios  o  
capacitaciones   debe  contar  con higiene 
alimentaria y manipulación de alimentos. 

· Requiere de unos cursos 
complementarios en inventarios, 
transportes  y abastecimientos. 

EXPERIENCIA 

El nivel de experiencia exigido por este 
cargo es de 2 años fuera de la empresa 
en cargos afines como cocinero. 
Cocinero de pequeño establecimiento de 
restauración. 
Internamente para poder ejecutar este 
cargo se requiere de 1 año, en uno el 
cargo de Asistente de cocina. 
La capacitación previa en la empresa para 
ejecutar este cargo es de 1-2 semanas 
mientras se hace el conocimiento del 
sector y de las funciones. 

COMPLEJIDAD 

La  función  más  compleja  que  realiza  
este  cargo  es  tomar decisiones 
operativas sobre diversas situaciones y 
variables, por lo tanto, una mala decisión 
puede llevar a perjudicar el nivel de 
servicio y producción. 
Las  funciones  son  repetitivas  o  
rutinarias  cuando  se  cumple  con  los 
requisitos de funcionamiento legal de la 
empresa. 
Las funciones son variadas en casi todos 
los casos puesto que la solución de 
problemas se hace en situaciones nuevas 
en donde no hay modelos a seguir. 
Este cargo tiene dependencia con todas 
las áreas porque es responsable por el 
desempeño  de cada una  de ellas, pero  
en  especial con Asistentes de cocinas 
que son los encargados de asistirlo en la 
elaboración de los productos así como en 
el abastecimiento y limpieza 
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INICIATIVA Y TOMA 
DE DECISIONES 

Los documentos que el cargo consulta 
para la realización de sus funciones son 
los manuales de procesos industriales 
enfocados obviamente hacia los servicios. 
El  cargo sigue  instrucciones  de su jefe  
inmediato  cuando existen órdenes de 
nuevos  servicios, reducción  de  costos y 
niveles de productividad. 
Toma  decisiones  sin  consultar  con  su  
jefe  para  realizar  e  implantar diagramas 
de gestión de servicio y cuando hace 
estudios de tiempos y movimientos 
Toma  decisiones  con  su  jefe  en  el  
momento  de  ampliar  o  reducir  la 
capacidad instalada o excepciones al 
Manual de Procesos y Servicios. 

R
ES
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N
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B
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A
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 RESPONSABILIDAD 
DIRECTA POR 

BIENES Y VALORES 

El cargo responde por el equipo, utensilios 
y maquinarias del vehículo que se usan 
para la elaboración de los productos. 
El impacto por el mal  manejo  de estos  
ocasionaría una parada en la empresa,  
pérdida  de  clientes,  pago  de  
indemnizaciones,  despido  de empleados. 
Los  valores  por  los  que  responde  el  
cargo  son  por  la  asignación  de 
recursos  para  el  mejoramiento  del  nivel  
de  productividad,  su  monto aproximado 
es $70´000.000. 

SUPERVISIÓN 

El cargo es responsable del Área de 
Producción/Servicio, 1 persona está bajo 
su supervisión, que consiste en verificar 
que sus funciones se cumplan y que sus 
estándares de servicio y producción sean 
excelentes. 

INFORMACIÓN 

Los informes que entrega y maneja el 
cargo son los de la solicitud de capacidad 
instalada, productividad de servicios, 
reducción de costos, manuales  e 
instructivos  para  prestación de servicios. 
Estos  reportes  se realizan mensualmente 
y van dirigidos al Administrador. 
El objetivo de esta información es la toma 
de decisiones. 
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La información confidencial que maneja el 
cargo es con respecto al nivel de 
productividad, capacidad instalada futura y 
métodos de prestación de servicios, el 
impacto por la pérdida o divulgación de 
esta  es el aventajamiento de la 
competencia, la pérdida de clientes. 

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

 

CONTACTOS O 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

A nivel interno el cargo se relaciona con: 
  -  El ADMINISTRADOR  con  el  motivo  
de  entregar  informes,  asignar  los 
recursos (proveedores),  recibir los  
requerimientos de  clientes. La 
periodicidad de esta interrelación varía 
desde diaria hasta mensual. 
  -  El ASISTENTE DE COCINA con la 
supervisión diaria de sus funciones. 
Externamente el cargo se relaciona con 
los proveedores y clientes con motivo de 
conseguir los recursos con los 
requerimientos específicos para y con 
motivo de dar el mejor servicio a los 
clientes, esta relación se presenta 
diariamente. 

IMPACTO O ERROR 

En el cargo es probable cometer errores 
tales como, una mala supervisión en la 
prestación de un servicio, una  mala 
asignación de recursos, un diagrama 
incompleto o confuso del cómo prestar un 
servicio, presentar informes incompletos  
o servicio, etc. 
El  error  más  significativo, es  el de  
supervisar inadecuadamente  algún 
servicio, ya que esto puede representar 
pérdidas de clientes, confianza y a dinero. 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 ESFUERZO FÍSICO 

 Se presenta en largas jornadas de pie 
recorriendo los lugares en donde se 
presta algún servicio. 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 Las condiciones ambientales en la que se 
desempeña el cargo, son una estación de  
trabajo, con adecuado  nivel  de  ruido,  
iluminación, ventilación, aseo, 
organización y seguridad. 

ESFUERZO MENTAL 
Y/O VISUAL 

Las labores que requieren mayor 
concentración mental son las de diseño, 



 
 

287 
 

proyección y resolución de problemas. 

RIESGOS 

Este cargo posee básicamente cuatro 
riesgos que son: 
Ruido generado por Equipos del vehículo, 
y la calle. 
Iluminación: Iluminarías inadecuadas, 
insuficientes, mal ubicadas o en mal 
estado – carencia de luz natural. 
 Problemas ergonómicos: inadecuado 
diseño de puesto de trabajo, diseño de la 
silla, ubicación de controles y otros 
elementos del área de trabajo. 
 Robo: específicamente la labor más 
riesgosa es el transporte de dinero y la 
responsabilidad directa por gran parte de 
la infraestructura física del vehículo  
ubicado en los lugares en donde se presta 
un servicio. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO D. MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE COCINA 
 
FAST GOOD MOBILE Pag 1. de 
MANUAL FUNCIONES  Código Cargo: MFC 02 

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIAS A SU 
CARGO 

Asistente de cocina NA 

CARGO AL QUE LE REPORTA CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Chef NA 
1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

·    El cargo recibe el nombre de Asistente de cosa y pertenece al área de 
Producción/Servicio. 
·    El nombre del cargo del jefe inmediato es el Chef. 
·    La jornada de trabajo habitual es de 3 PM a 10 PM 
·    Este cargo lo desempeña una (1) persona. 

2. RESUMEN DEL CARGO 
Asistir en el desarrollo de una oferta gastronómica sencilla y de servicio, basado 
en los lineamientos de Fast Good, preparando y presentando comidas y bebidas 
rápidas saludables, ejecutando operaciones conforme a las normas básicas de 

manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas. 
3. FINALIDAD DEL CARGO 

Es responsable ante el chef de la preparación de alimentos en la cocina y la 
limpieza de esta, basado en la premisa de AGILIDAD Y  CALIDAD, propendiendo 
por la excelencia en el servicio a través de las  ventajas competitivas: economía, 
rapidez, disponibilidad, versatilidad y bienestar. 

4. COMPETENCIAS 
1.  Asistir el servicio de MFC  basado en la promesa de valor. 
2.  Ejecutar operaciones básicas de abastecimiento, alistamiento, almacenamiento 
y preparación de bebidas y comidas  a ofrecer 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES POR COMPETENCIA. 
1. Asistir el servicio de MFC  
basado en la promesa de valor.     
2.       Realizar las diferentes operaciones de limpieza, alistamiento de equipos, 
útiles y mesa de trabajo propio del vehículo, basado en las normas higiénicas, 
sanitarias y las instrucciones recibidas. 
3.       Colaborar en el montaje de estaciones de trabajo y elementos de apoyo, así 
como en la decoración y ambientación de la zona de consumo de alimentos y 
bebidas, de acuerdo con las normas básicas del establecimiento e instrucciones 
recibidas por el administrador. 
4.       Apoyar en la construcción de las requisiciones para la oficina de compras o 
almacén según el caso, tomando en cuenta los siguientes aspectos: Inventarios, 
Compras, Rotación, demanda semanal, demanda mensual y/o oportunidad de 
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demanda adicional. 

5.       Asistir y aprovechar los Planes de Evaluación y Capacitación del personal. 
6.       Buscar e informar mejoras productivas de los equipos, utensilios y 
herramientas que conforman la dotación básica del área de Producción/Servicio, 
conforme a su utilidad y en función de su rendimiento óptimo. 
7.       Asistir en el proceso de pre servicio y realizar las operaciones complejas 
propias del mismo para adecuar los locales y equipos para el posterior servicio de 
alimentos y bebidas. 
8.       Ejecutar tareas con excelencia de servicio para la preparación de alimentos, 
bebidas y complementos, utilizando técnicas simples y atendiendo con excelencia 
al cliente. 
9.       Respetar y aplicar las normas y condiciones higiénico-sanitarias referidas al 
servicio de alimentos y bebidas, para evitar riesgos industriales, ambientales, 
físicos y químicos. 
2. Ejecutar operaciones básicas de abastecimiento, alistamiento, 
almacenamiento y preparación de bebidas y comidas rápidas saludables. 
10.    Realizar la recepción, distribución y almacenamiento de las materias primas, 
de acuerdo con los criterios de calidad e instrucciones establecidas. 
11.    Realizar y colaborar en el abastecimiento interno de materias primas, 
equipos y utensilios, en función de las necesidades del servicio. 
12.    Asistir, preparar, y servir los productos de forma ágil, conforme a las normas 
y procedimientos productivos establecidos para su elaboración. 
13.    Aplicar métodos sencillos de preservación, almacenados y reposición de 
comidas rápidas para su posterior consumo y/o distribución, basado en las 
instrucciones y/o normas establecidas. 
14.    Utilizar los equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la 
dotación básica del área de restaurante, de acuerdo con sus aplicaciones y en 
función de su rendimiento óptimo. 
15.    Clasificar las bebidas y alimentos de uso común en el vehículo  describiendo 
sus aplicaciones, características y consideraciones. 
16.    Utilizar los equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la 
dotación básica del vehículo. 
17.    Participar y realizar en los procesos de preparación, presentación y 
conservación de las materias primas y productos, aplicando las técnicas culinarias 
correspondientes. 

6. REQUERIMIENTO DEL CARGO 
TIPO FACTOR FACTORES DESCRIPCIÓN 

H
A

B
IL

ID
A

D
 

EDUCACIÓN 
El  nivel  mínimo   de  
educación  formal  
requerido por  el  cargo  es  
de estudiante o Técnico en 
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Culinaria y/o Gastronomía. 

Conocimiento de las 
técnicas relacionadas con 
el abastecimiento, diseño y 
preparación de bebidas, 
comidas rápidas y 
normativa de seguridad e 
higiene sanitaria 
específicas. 
Como  cursos  
complementarios  o  
capacitaciones debe  contar  
con higiene y manipulación 
de alimentos. 

 EXPERIENCIA 

El nivel de experiencia 
exigido por este cargo es 
de 1 año desempeñando el  
cargo  de  Ayudante  de  
cocina  /  Ayudante  de  bar  
/  Auxiliar  de colectividades 
/Empleado de pequeño 
establecimiento de comida. 
La capacitación previa en la 
empresa para ejecutar este 
cargo es de 2-4 semanas 
mientras se hace el 
conocimiento del sector y 
de las funciones. 

COMPLEJIDAD 

La función más compleja 
que realiza este cargo es 
participar y realizar en los 
procesos de preparación, 
presentación y 
conservación de las 
materias primas y 
productos, aplicando las 
técnicas culinarias 
correspondientes. 
Las funciones de este 
cargo son variadas por el 
concepto de la variedad de 
los insumos pero os e 
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presenta una variación de 
funciones significativas. 

Las funciones son 
repetitivas y rutinarias para 
este cargo en la mecánica 
del desarrollo de las 
funciones y por concepto 
de la estandarización de los 
procesos, productos y 
servicios. 
Este  cargo  presenta  una  
dependencia  con  las  
áreas  de  servicios  y 
administrativa. 

  

 Los  documentos  y  
manuales  que  debe  
consultar  el  cargo  para  
su desempeño son el 
manual de procesos 
productivos, documentos 
de los transportadores y 
documentos de los 
proveedores. 

INICIATIVA Y 
TOMA DE 

DECISIONES 

 La mayor parte del tiempo 
el cargo sigue instrucciones 
de su jefe. 

  

Nunca toma decisiones por 
si solo y toma decisiones 
en conjunto con su jefe 
cuando se trata de devolver 
un pedido por estar 
incompleto o fuera de 
especificaciones, también 
por la pérdida de 
cantidades en el proceso y 
cantidades incompletas que 
se van a transportar. 

R
ES
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N
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B

IL
ID

A
D

 RESPONSABILID
AD DIRECTA 

POR BIENES Y 
VALORES 

El cargo responde por el 
equipo, utensilios y 
maquinarias del vehículo 
que se usan para la 
elaboración de los 
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productos. 

 El cargo responde por la 
mercancía que recibe y 
entrega, el impacto por mal 
manejo es la pérdida de la 
mercancía, del cliente 
aumento en los costos  por  
concepto  de  pago  de 
indemnizaciones  contratos 
supuesto consecuencias 
legales. EL cargo no 
responde por ningún valor 
El impacto  por el mal  
manejo  de estos  
ocasionaría  una  para 
empresa,  pérdida  de  
clientes,  pago  de  
indemnizaciones,  despido  
de empleados. 

SUPERVISIÓN Únicamente responde por 
las funciones de su cargo. 

INFORMACIÓN 

Los informe que elabora o 
maneja el cargo son los de 
registro de la hora a la  que  
entra  y  sale  la  
condiciones  de  la  
entrega,  la recepción de 
los servicios  y el control de 
algunos reportes como el 
de la Secretaria de Salud; 
estos informes se realizan 
con una periodicidad diaria 
y van dirigidos al chef y al 
departamento 
administrativo, el objetivo 
de esta información es 
controlar el proceso de 
distribución y cumplir con 
los requerimientos legales. 
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La información confidencial 
que maneja es relaciona 
con las mercancías que se 
transportan y reciben y el 
impacto por perdida y 
divulgación de esta 
información es el 
allanamiento por parte de 
grupos al margen de la ley 
que quieran robar estas 
mercancías, perdida de la 
confianza por parte de los 
clientes, perdida del trabajo 
para quien desempeñe este 
cargo y deterioro de la 
imagen de la empresa ante 
terceros. 
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ES
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N
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B
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CONTACTOS O 
RELACIONES 

INTERPERSONA
LES 

A nivel interno el cargo se 
relaciona con: 
El  ADMINISTRADOR  con  
el  motivo  de  entregar  
informes,  asignar  los 
recursos  (proveedores),  
recibir  los  requerimientos  
de  clientes.  La 
periodicidad de esta 
interrelación varía desde 
diaria hasta mensual. 
El CHEF con el reporte y 
asistencia diaria en el Área 
de Producción/Servicios. 
Externamente el cargo se 
relaciona con los 
proveedores y clientes con 
motivo de conseguir los 
recursos con los 
requerimientos específicos 
para los clientes y con 
motivo de dar el mejor 
servicio a los clientes, 
relación se presenta 
diariamente. 
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 IMPACTO O 
ERROR 

En el cargo es probable 
cometer errores tales como, 
una mala ejecución en la 
prestación de un servicio, 
una  mala asignación de 
recursos, un diagrama 
incompleto o confuso del 
cómo prestar un servicio, 
presentar informes  
incompletos  o  que  oculten 
fallos  en  la  prestación  de 
servicio, etc. 
El  error  más  significativo, 
es  el de  supervisar 
inadecuadamente  algún 
servicio, ya que esto puede 
representar pérdidas de 
clientes, confianza y a 
dinero. 

C
O

N
D
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ESFUERZO 
FÍSICO 

Se presenta en largas 
jornadas de pie realizando 
las funciones. 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Las condiciones 
ambientales  en la que se 
desempeña el cargo, son 
una oficina  con  adecuado  
nivel  de  ruido,  
iluminación,  ventilación,  
aseo, organización y 
seguridad. 

ESFUERZO 
MENTAL Y/O 

VISUAL 

Las  labores  que  requieren  
mayor  concentración  
mental  son  las  de 
alistamiento y 
abastecimiento de las 
materias primas para la 
elaboración de productos. 

RIESGOS 

Este cargo posee 
básicamente cuatro riesgos 
que son: 
Ruido generado por 
Equipos del vehículo y la 
calle. 
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Iluminación: Iluminarías 
inadecuadas, insuficientes, 
mal ubicadas o en mal 
estado – carencia de luz 
natural. 
 Problemas ergonómicos: 
inadecuado diseño de 
puesto de trabajo, diseño 
de la silla, ubicación de 
controles y otros elementos 
del área de trabajo. 
 Robo: específicamente la 
labor más riesgosa es el 
transporte de dinero y la 
responsabilidad directa por 
gran parte de la 
infraestructura física de la 
UMA ubicada en los 
lugares en donde se presta 
un servicio. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO E. MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRADOR 
 

FAST 
GOOD 

MOBILE 
Pág. 1. de 

MANUA
L 

FUNCIO
NES  

Código Cargo: MFC 03 

NOMBR
E DEL 

CARGO 
DEPENDENCIAS A SU CARGO 

Administ
rador Área Administrativa 

CARGO 
AL QUE 

LE 
REPORT

A 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Junta 
Socios Chef / Auxiliar de Cocina 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
• El cargo actualmente recibe el nombre de Administrador de Cocina y pertenece 
al área de producción 
•   La jornada de trabajo habitual es de 3:00 PM a 10:00 PM 
•   Este cargo lo desempeña 1 persona. 

2. RESUMEN DEL CARGO 
Este cargo planea, asigna y controla las funciones del personal a cargo, responde 
por la definición de estrategias, y la implementación de operaciones y programas 
dirigidos a buscar la satisfacción de los consumidores. Elabora y controla la 
ejecución del presupuesto de la empresa, maneja la imagen de la empresa frente 
a los clientes, programa las diferentes operaciones por medio del análisis de los 
resultados operativos y financieros y presenta dicha información ante la junta de 
socios. 

3. FINALIDAD DEL CARGO 
La razón de ser de este cargo es responder de manera oportuna ante la sociedad 
civil y jurídica por todo movimiento y o concepto que se maneje en la organización, 
realizando un manejo óptimo de los recursos asignados para el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa 

4. COMPETENCIAS 
1.       Construir y desarrollar la Planeación Estratégica de la empresa. 
2.       Controlar y desarrollar la administración y finanzas de la empresa. 
3.       Desarrollar y controlar estrategias de Mercadeo y Ventas. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES POR COMPETENCIA. 
1. Construir y desarrollar la Planeación Estratégica de la empresa. 

1.       Establecer la misión, visión y políticas generales de la empresa, escribiendo 
las directrices de la empresa para actuar de acuerdo a unos parámetros y lograr 
de esta manera que la organización encamine su trabajo para alcanzar un objetivo 
en común. 
2.       Representar legalmente la empresa siguiendo los estatutos internos para 
lograr sus objetivos de manera correcta. Esta función debe realizarse 
mensualmente u ocasionalmente de acuerdo a la situación 
3.       Analizar los informes de desempeño de la empresa basándose en los 
indicadores de años anteriores de la organización y de empresas del sector para 
medir el desempeño de la empresa. 
4.       Tomar decisiones en diferentes situaciones con variados temas, analizando 
los problemas que se presenten eventualmente para dar soluciones optimas y así 
mantener la buena salud de la empresa. Esta función debe realizarse diariamente. 
5.       Investigar y crea negocios para el beneficio de la empresa por medio de 
reuniones con posibles clientes publicitando los diferentes servicios que ofrece 
para potencializar las ventas de la empresa. 
6.       Elaborar proyecciones de la empresa por medio de investigación y 
conocimientos estadísticos para detectar rumbo de los proyectos y paralelamente 
el de la empresa de manera que se puedan detectar problemas y posibles 
soluciones. Esta función se realiza mensualmente. 
7.       Realizar la plantación y estrategia que tiene que tomar la empresa a través 
de la investigación y el conocimiento de la empresa para dar larga vida a lo que se 
ha conformado por empresa. Esta función debe realizarse en forma mensual. 

2. Controlar y desarrollar la administración y finanzas de la empresa. 
8.       Coordinar la planeación, ejecución y seguimiento de los contratos de 
servicios. 
9.       Desarrollar y aplicar las normas, políticas y procedimientos para la 
adecuada administración de los sistemas de contabilidad, tesorería, presupuesto, 
logística, y personal de la empresa. 

10.    Ejecutar el proceso de administración y bienestar del personal de la 
empresa, bajo las normas y procedimientos aprobados. 

11.    Responder por el proceso de recurso humano y compras de la empresa. 
12.    Administrar y cautelar el patrimonio mobiliario e inmobiliario de la empresa. 

13.    Administrar los recursos económicos y financieros, controlando el pago 
oportuno de los diferentes aportes u obligaciones con proveedores y terceros. 
14.    Desarrollar y mantener sistemas y mecanismos de información a la Junta 
Directiva general, respecto a la situación de los procesos de personal, logístico, 
financiero y patrimonial de la empresa. 



 
 

298 
 

15.    Elaborar informes de la situación financiera de la empresa, con base en los 
estados financieros suministrados por el contador, para efectuar una óptima toma 
de decisiones. 
16.    Fomentar y colocar en práctica la política de seguridad, higiene y calidad de 
la empresa. 

17.    Asistir a las diferentes reuniones, donde se evalúen, analicen o se fomenten 
planes de trabajo en lo referente a los servicios de la empresa. 

3. Desarrollar y controlar estrategias de Mercadeo y Ventas. 
•   Diseñar estrategias de mercadeo para los servicios, por medio del desarrollo de 
investigaciones con el fin de tener una mayor participación en el mercado. 

•   Desarrollar servicios con miras a la innovación, por medio de la investigación de 
las necesidades del cliente para complacer a este excediendo sus expectativas. 
•    Realizar estudios de publicidad para los servicios que ofrece la empresa por 
medio de la vinculación de publicistas calificados, y así, dar a conocer dichos 
servicios atrayendo y concretando más clientes. 
•   Analizar la posición de la empresa en el mercado, y los posibles negocios a 
realizar por medio de la investigación de índices e indicadores que mantengan a la 
empresa actualizada y competente. 
•   Atender oportunamente las sugerencias de los clientes por medio de buzones 
de sugerencias o encuestas de satisfacción, para implementar las mejoras en el 
proceso por el que pasa el servicio. 
•   Atender y tener al día los requerimientos legales y comerciales por medio de los 
requisitos de cámara y comercio establecidos, con el fin de actuar conforme a la 
ley. 

6. REQUERIMIENTO DEL CARGO 
TI
P
O 
F
A
C
T
O
R 

FAC
TOR
ES DESCRIPCIÓN 

H
A

B
IL

ID
A

D
 

EDU
CACI
ÓN 

El  nivel  mínimo de  educación  formal  requerido  por  el  cargo  es  de 
profesional del orden de ingeniero industrial, administrador de 
empresas, economista o carreras afines. 
El  cargo requiere cursos   especializados  en  evaluación  de  
proyectos, gestión financiera y manejo de inversiones. 
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Conocimiento de las técnicas relacionadas con el abastecimiento, 
diseño y preparación de bebidas, comidas rápidas y normativa de 
seguridad e higiene sanitaria específicas. 

EXP
ERIE
NCIA 

 El nivel de experiencia exigido por este cargo es de 2 años fuera de la 
empresa en cargos administrativos de restaurantes o establecimientos 
de comidas. 

La capacitación previa en la empresa para ejecutar este cargo es de 2-
4 semanas mientras se hace el conocimiento del sector y de las 
funciones. 

COM
PLEJ
IDAD 

La función más compleja que realiza este cargo es tomar decisiones 
por que hay que controlar muchas variables y una mala decisión puede 
llevar a la quiebra a la empresa y la frecuencia es diaria. 

Las  funciones  son  repetitivas  o  rutinarias  cuando  se  cumple  con  
los requisitos de funcionamiento legal de la empresa. 

Las funciones son variadas en casi todos los casos puesto que la 
solución de problemas se hace en situaciones nuevas en donde no hay 
modelos a seguir. 

Este cargo tiene dependencia con todas las áreas por que es 
responsable por el desempeño de cada  una de ellas, pero en especial 
con el Chef y el Asistente  de  cocina,  que  son  los  encargados  de  
proporcionarle  la información de Producción y Servicio. 

INICI
ATIV
A Y 

TOM
A DE 
DECI
SION

ES 

Los documentos que el cargo consulta para la realización de sus 
funciones son los manuales de procesos de negocios. 

El cargo sigue instrucciones de Junta Directiva, cuando existen las 
órdenes de nuevos mercados, servicios, productos, reducción de 
costos y mejoras en niveles de productividad. 

Toma  decisiones  sin  consultar  con  su  jefe  para  realizar  e  
implantar diagramas de gestión de servicio y cuando hace estudios de 
tiempos y movimientos y de control financiero. 

Toma  decisiones  con  su  jefe  en  el  momento  de  ampliar  o  reducir  
la capacidad instalada y contratación de personal. 
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R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

 

RES
PON
SABI
LIDA

D 
DIRE
CTA 
POR 
BIEN
ES Y 
VAL
ORE

S 

 Este cargo responde por todo el vehiculo y los bienes físicos de la 
empresa, la consecuencia de un mal manejo de estos repercute en 
errores de servicios, entrega y en un aumento de los costos para la 
empresa. 

 Su responsabilidad por dinero y valores es de manera comercial y 
jurídica y su monto es aproximadamente 100´000.000 por concepto de 
equipos, efectivo, y el vehiculo. 

SUP
ERVI
SIÓN 

Este cargo cuenta con 2 personas a cargo, su supervisión consiste en 
la actualización permanente de cada una de las áreas para poder 
realizar proyecciones de la empresa. 

INFO
RMA
CIÓN 

 Realizar reportes financieros acerca de los bancos y corporaciones 
donde se tiene el dinero, informes administrativos, informes de marcha 
para exponerlos frente a la junta directiva. 

 Estos reportes se realizan mensualmente junto con el balance de la 
operación para ser presentados a la junta directiva para dar un 
diagnostico de la empresa mantener un porcentaje de productividad y 
margen satisfactorio para todos los que hacen parte de la empresa. 

 La información que maneja este cargo es extremadamente 
confidencial con perjuicios gravísimos debido a que maneja todo lo 
correspondiente a la empresa. 

 La perdida de esta información podría darle a la competencia una 
ventaja sobre la empresa al igual que la perdida de muchas contratos 
con empresas que realizan la misma actividad. 

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D

 CON
TAC
TOS 

 Internamente tiene contacto con el área de Producción y Servicio, 
debido a que tiene que controlar el trabajo de estas, la periodicidad es 
diaria con un impacto en la empresa es alto. 
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O 
REL
ACIO
NES 
INTE
RPE
RSO
NAL
ES 

 Externamente se relaciona con proveedores y clientes debido a que es 
el encargado de revisar los pedidos, compras y realizar las diferentes 
cotizaciones para los clientes, tiene un impacto medio. 

IMPA
CTO 

O 
ERR
OR 

 Los errores más comunes de cometer son en la toma de decisiones, 
se pueden descubrir inmediatamente con la supervisón de la junta 
directiva, si no fueran descubiertos causarían grandes pérdidas a la 
empresa. 

 El error mas significativo que puede suceder es la pérdida de los 
balances generales y contratos de la empresa, los cuales causarían 
perdidas a la empresa como también la perdida de contratos. 

 El error más significativo, es el de supervisar inadecuadamente algún 
servicio, ya que esto puede representar pérdidas de clientes, confianza 
y a dinero. 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 

ESF
UER
ZO 

FISIC
O 

 Se presenta en  jornadas sentado realizando las funciones. 

El trabajo desempeñado por este cargo se desarrolla sentado por más 
de 8 horas habitualmente en la misma posición mirando fijamente el 
computador. 

CON
DICI
ONE

S 
AMBI
ENT
ALE

S 

 Las condiciones ambientales en la que se desempeña el cargo, son 
una oficina con adecuado nivel de ruido, iluminación, ventilación, aseo, 
organización y seguridad. 

ESF
UER
ZO 

MEN
TAL 

 Las labores que requieren mayor concentración mental son las de 
plantación, proyección y resolución de problemas. 

 El tipo de esfuerzo que debe desarrollar para este cargo es visual al 
observar varias horas el computador, (leer mucha información). 

RIES
GOS 

 Este cargo posee básicamente cuatro riesgos que son: 
 Ruido generado por Equipos de los vehiculos  y la calle. 
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 Iluminación: Iluminarías inadecuadas, insuficientes, mal ubicadas o en 
mal estado – carencia de luz natural. 
 Problemas ergonómicos: inadecuado diseño de puesto de trabajo, 
diseño de la silla, ubicación de controles y otros elementos del área de 
trabajo. 

 Robo: específicamente la labor más riesgosa es el transporte de dinero 
y la responsabilidad directa por gran parte de la infraestructura física 
del vehiculo  ubicada en los lugares en donde se presta un servicio. 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO F. FORMATO ENCUESTA 

    CAPITULO 1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 
Genero Edad 18-25 26-32 
 
F                  M 
 

33-40 41-50 51-60 

Estado Civil Soltero Casado Unión Libre 
Separado Viudo Otro 

Estrato Socioeconómico 1 2 3 
4 5 6 

Promedio Ingresos 
mensuales 

MENOS DE 1  
S.M.B.L 2-3  S.M.B.L 3-4  S.M.B.L 

4-5  S.M.B.L 5-6  S.M.B.L MAS DE 6 S.M.B.L 

Ocupación Estudiante Empleado Independiente 
Desempleado Ama de casa otro 

CAPITULO 2. HABITOS DE COMPRA CONSUMIDOR 
1. ¿Que días y bajo que mecanismo durante la semana consume usted comidas 
rápidas? Marque con una X 
                                    
Mecanismo 
Día 

Come en la calle Pide a domicilio No consume 

Lunes       
Martes       

Miércoles       
Jueves       
Viernes        
Sábado       

Domingo       
2. Por favor indique el (los) lugares  y el (los) motivo de compra que usted elige al 
momento de consumir comida rápida. 
                                 Motivo  
Lugar de compra 

Tipo de Comida 
Rápida 

Precio Promedio 
a Pagar 

Frecuencia Visita 
Semanal 

Locales de comida       
Puestos ambulantes       
Plazoletas de comida       

Supermercados       
Restaurantes       

Centros comerciales       
Estaciones de servicio       
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3. Clasifique de 1 a 3 la influencia que tiene el atributo en la decisión de una compra 
de comida rápida, siendo 1 influyente, 2 indiferente y 3 no influyente. 
                                 
Influencia 
Atributo  

1 2 3 

Sabor       
Precio       

Presentación       
Cantidad       

Personalización        
Lugar de compra       

Marca       
Olor       
Otro       

CAPITULO 3. PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTO SOBRE "FOOD TRUCK" 
RESTAURANTE MOVIL DE COMIDAS RAPIDAS  Y ESPECIALIZADO EN DOMICILIOS 
Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta el servicio de "food truck" 
cocina móvil en diferentes lugares y horarios a través de un vehículo acondicionado 
para llegar a diversos mercados con comidas rápidas de alta cocina, para satisfacer 
las necesidades actuales de clientes que disponen de poco tiempo busca calidad y 
precios cómodos. 
4. ¿Estaría interesado en asistir a un punto de venta Móvil que ofrezca comidas 
rápidas tipo americana, mexicana y  árabe, con platos personalizables y de alta 
calidad? 

SI   NO   
5. ¿Usted ha probado comida rápida árabe kebab o shawarma? 

SI   NO   
(Si la respuesta es si, pase a la pregunta 14) 

6. ¿incorporaría a su alimentación una comida rápida saludable (shawarma) la cual 
puedes armar a tu medida seleccionado el tipo de pan (Árabe), tipo de carne 
(adobada con especias), vegetales y salsas? 

SI   NO   
(Si la respuesta es no, fin de la encuentra) 

7. ¿Cuál es el presupuesto disponible a pagar por  las siguientes comidas rápidas? 
Si la comida no es de su agrado califique con un cero  
                                 
Presupuesto 
Tipo de comida 

Menos de $5.000 Entre $5.000-
$10.000 

Entre $10.000-
$20.000 

Hamburguesa 
(personalizable)       
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Choriperro       
Pizza en cono       
Arepa con todo       

Ensaladas       
Sándwich con camarones 

(po boy)       
Nachos mexicanos       

Comida Árabe (shawarma)       
Wings (alitas de pollo)       

Otro. Cual?       
8. ¿Con que frecuencia usted consumiría  comida rápida de su mayor preferencia, la 
cual menciono anteriormente? 
                                 
Frecuencia 
Tipo de comida 

Mas de 1 por 
semana 1 por semana  De 1 a 3 por mes 

Hamburguesa 
(personalizable)       

Choriperro       
Pizza en cono       
Arepa con todo       

Ensaladas       
Sándwich con camarones 

(po boy)       
Nachos mexicanos       

Comida Árabe (shawarma)       
Wings (alitas de pollo)       

Otro. Cual?   
9. Califique de 1 a 3 (siendo 1 alto interés, 2 medio interés, y 3 bajo interés) los 
factores más relevantes al momento de ordenar un domicilio. 
                                 
Relevancia 
Factor 

1 2 3 

Calidad de la comida       
Rapidez en la entrega       

Temperatura adecuada       
Presentación de la comida       

Forma de pago       
Empaque y decoración       

Otro. Cual?   
10. ¿Desearía contar con  una aplicación móvil para ordenar domicilios en la ciudad 
de Tulua? 
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SI   NO   
11. ¿Con que frecuencia suele pedir domicilio? 

Una vez por semana (   ) Mas de una vez 
por semana (   ) 

Una vez por mes 
(   ) De 1 a 3 por mes (   ) 

 
Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO G.  COTIZACION SEGURO TODO RIESGO FOOD TRUCK 

 

 
 
Fuente: Axa colpatria seguros SAS 
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ANEXO H. COTIZACION MARKETING DIGITAL 
 

 
 
Fuente: https://www.arbonadigital.com/ 
 
 
 
 


