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Resumen 

El proyecto de la creación de un Food Truck nace con la identificación de la necesidad de los 

habitantes de la ciudad de Pereira quienes buscan vivir nuevas experiencias gastronómicas a 

través de buenas ideas y diferentes formas de consumir los productos alimenticios. La ciudad 

cuenta además con poca cantidad de restaurantes que tenga como ingrediente principal (o base) 

la papa. Se pretende dar solución a estas necesidades insatisfechas con la elaboración de un 

modelo de negocio realizado bajo la herramienta  Lean Canvas, para hallar validación de un 

mercado objetivo e identificación de necesidades mínimas, requeridas para el funcionamiento del 

proyecto, de igual forma implementando la definición de los recursos financieros y económicos 

para la puesta en marcha del food truck, por consiguiente lograr la  evaluación para su viabilidad. 

Palabras Claves 

Emprendimiento, Papas Fritas, Aditivos, Modelo de Negocio, Camión de Comidas. 

Abstracts 

The project of the creation of a Food Truck was born with the identification of the need of the 

inhabitants of the city of Pereira who seek to live new gastronomic experiences through good 

ideas and different ways of consuming food products. The city also has few restaurants that have 

as its main ingredient (or base) potato. It is intended to solve these unmet needs with the 

development of a business model carried out under the Lean Canvas tool, to find validation of an 

objective market and identification of minimum needs, required for the operation of the project, 

in the same way implementing the definition of financial and economic resources for the 

implementation of the food truck, therefore achieving the evaluation for its viability. 

Key Words 

Entrepreneurship, French fries, Toppings, Business model, Food Truck.  



  

 

1. Introducción 

Con la identificación de una necesidad como la de vivir nuevas experiencias gastronómicas 

tanto en los alimentos como en la forma en que son adquiridos por el cliente, se plantea la 

creación de un modelo de negocio conocido como Food Truck o camión de comidas que tiene 

como principal objetivo proveer a los clientes, productos para llevar, es decir, no ser consumidos 

en el lugar. La propuesta de este modelo de negocio se basa en la producción y comercialización 

de productos gastronómicos a base de papa, las cuales irán acompañados por diferentes toppings 

a gusto de cada uno de los clientes.   

Las tendencias para Food Trucks en el año 2019 fueron en primer lugar, consumir alimentos 

frescos, saludables y con ingredientes locales, siguiendo esta tendencia, buscan conseguir 

experiencias alimentarias individuales, es decir, personalizar los pedidos a gusto del consumidor, 

tales como en gustos y preferencias, Otro aspecto de esto es la adopción de toppings, salsas y 

demás alternativas que permitan la combinación de distintos ingredientes para proporcionar una 

experiencia diferente. En último lugar encontramos la tendencia de crear un vínculo estrecho con 

el cliente ocupado, lo que es entendido como el uso de una herramienta que permita fidelizar al 

cliente con el establecimiento, por medio ya sea de una tarjeta de fidelización la cual le permita 

obtener alguna ventaja luego de cierto número de consumiciones. 

 

 

  



  

 

2. Planteamiento y formulación del problema 

2.1. Planteamiento del problema 

 De igual forma los proveedores serían afectados directos, ya que estos son los que brindan y 

propician las materias primas para la elaboración de los productos. En Colombia se ha 

presentado un incremento del 8% en la producción de papa en los últimos 18 años, según datos 

del Ministerio de agricultura, el cual además viene trabajando en una estrategia para aumentar el 

consumo de papa en Colombia y así mejorar la situación de las familias que se dedican a ese 

sector. De acuerdo con el ministro de agricultura Andrés Valencia es lograr consolidar el sector 

de la papa como un sector competitivo y con rentable. 

En la actualidad el consumo de productos gastronómicos a base de papa es de gran interés 

para muchos colombianos, ya que este tipo de alimentos van ligados a un consumo de fácil 

acceso. Con lo dicho anteriormente es importante resaltar que en la ciudad de Pereira hay 

establecimientos de comida a base de papa fijos, tales como restaurantes, por consiguiente se 

pretende con este proyecto establecer la misma idea de comercialización de comida a base de 

papa, basado en un modelo de negocio de restaurante móvil, conocido como food truck, el cual 

tendrá como fin el consumo en un sitio fijo, el cual será “Garden Mall” en el sector de Cerritos 

de la ciudad de Pereira y podrá también movilizarse para eventos. 

 

La Revista papa la cual pertenece a la Federación Colombiana de Productores de Papa, en su 

edición número 47, pretende mostrar al lector la importancia que tiene la papa en el territorio 

colombiano empezado por los beneficios que aporta este alimento a la dieta de los colombianos. 

Este alimento aporta energía, fibra, vitamina C, potasio, fósforo, entre muchos otros beneficios. 

Dentro de la gran cantidad de platos de la cocina típica colombiana que incluyen papa en el 



  

 

podemos encontrar, en Cali el famoso sancocho caleño, en Boyacá la papa chorreada, en 

Cundinamarca el tradicional caldo de papa con costilla, en Nariño, el famoso Llapingacho.   

Según un artículo del portal BAE Negocios en una entrevista hecha a Daniel Arce quien es 

socio propietario de Franquicias Que Crecen afirmó que “la gran estrella del próximo año, es 

decir 2020, serán los fast food de papas fritas con distintos toppings y salsas. Además, vuelven a 

gran escala las pizzas y empanadas baratas, y aún hay espacio para las hamburgueserías Gourmet 

y las cervecerías artesanales". (BAE Negocios, 2019). 

2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para el montaje, producción y comercialización, de un Food Truck de 

platos gastronómicos a base de papa en la zona de cerritos de la ciudad de Pereira? 

 

  



  

 

3. Objetivos 

3.1.Objetivo general 

Determinar la viabilidad para el montaje, producción y comercialización, de un Food Truck 

de platos gastronómicos a base de papa en la zona de cerritos en la ciudad de Pereira. 

3.2.Objetivos específicos 

- Definir un modelo de negocio viable mediante la herramienta Lean Canvas.  

- Validar el mercado objetivo y el producto a través de grupo focal, entrevistas y 

encuestas.  

- Desarrollar producto mínimo viable e identificar necesidades mínimas y 

requerimientos para la operación. 

- Definir los recursos financieros y económicos requeridos para la puesta en marcha de 

un food truck de productos gastronómicos a base de papa en el sector de cerritos de la 

ciudad de Pereira. 

 

  



  

 

4. Justificación 

En Colombia la idea de los food trucks tuvo auge en el 2012, surgiendo en primera instancia 

en la ciudad de Bogotá, teniendo gran aceptación por parte de los consumidores de comidas 

rápidas, mas no para los propietarios de restaurantes tradicionales, ya que estos presentaban una 

ventaja al momento de poder desplazarse sin ningún problema por diferentes puntos de la ciudad. 

Esta idea de restaurantes rodantes busca la creación de una nueva experiencia para los 

habitantes del país, ya que se presta para un consumo de fácil acceso, económico y práctico.  Hay 

que mencionar además que en su mayoría los food trucks manejan una gama de productos típicos 

de comida rápida tales como las hamburguesas, papas fritas, embutidos, y productos típicos de la 

cocina mexicana, entre otros. 

A pesar de las controversias generadas por la incursión de los food trucks en las calles de las 

ciudades de Colombia, se han podido consolidar grandes sectores en los cuales se ubican los 

food trucks.  

Aprovechado el gran auge que han tenido los food trucks en el país, se busca abrir un 

mercado en un sector que viene con altos índices de crecimiento, como lo es el sector de Cerritos 

ubicado en la ciudad de Pereira, el cual se desempeñe en la creación de productos novedosos y 

altamente demandados. 

Las causas que llevaron a plantear la comercialización de productos a base de papa a través de 

food trucks en este sector, se centran principalmente en brindar a la comunidad seleccionada una 

experiencia diferente al momento de consumir alimentos a base de papa. Aprovechando las 

tendencias que se vienen presentando en la actualidad con preferencia en la comida a base de 

papas, con la cual se pretende crear una gama amplia de productos y el uso de toppings como 

acompañantes.  



  

 

Conforme a lo anterior, esta investigación pretende ofrecer gran variedad de servicios como lo 

son la venta de productos gastronómicos a base de papa, generando beneficios tales como 

facilidad, agilidad y comodidad, los cuales son fundamentales a la hora de comercializar dichos 

productos dentro de cualquier sector establecido, generando satisfacción y nuevas experiencias a 

la hora de consumir sus alimentos. 

Con lo anterior se lograría un desarrollo en dos aspectos; en primer lugar, se aumentaría la 

diversidad de productos ofrecidos dentro de un sector específico, y por otro lado se beneficiaría 

el desarrollo y crecimiento del proyecto “food trucks”. En conclusión, se pretende diversificar no 

solo en la forma de consumo de los alimentos en Pereira, sino también en los productos a 

consumir, obteniendo un desarrollo económico y social en la región. 

Debido a la situación presentada por la aparición del COVID - 19 en el país y con las medidas 

tomadas por el gobierno nacional, declaran: 

“En el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 se decreta la prohibición y aglomeración de más 

de 50 personas, en el evento de cierre al público de locales comerciales gastronómicos, dicho 

cierre no podrá extenderse a la oferta de productos mediante plataforma de comercio 

electrónico”. 

Con lo planteado anteriormente, se puede concluir que el día que dicha situación de 

emergencia finalice el gobierno nacional determinará que se sigan manejando medidas para la 

seguridad y cuidado de todos, es por esto que la idea de un modelo de negocio Food Truck sería 

un buen medio para la adquisición de alimentos, dado que el cliente recibe su pedido en el sitio, 

mas no posee un sitio exclusivo para consumirlo y por este motivo, debería irse del lugar. 

 

  



  

 

5. Marco referencial 

5.1.Marco teórico 

Para el desarrollo del presente trabajo es oportuno revisar las nociones del comercio y detallar 

algunas teorías existentes relacionadas con la creación de empresa, para tener un apoyo teórico 

del cual se base el trabajo investigativo. También, se abordan los conceptos desde la definición y 

conceptualización del emprendimiento, dada desde diferentes perspectivas, para posteriormente 

mostrar cuales son las teorías a lo largo del desarrollo del concepto; con significados más 

profundos propuestos por diversos autores. Antes de dirigirse a la praxis actual de la dinámica de 

los comercios y empresas parece pertinente dar un vistazo retrospectivo al curso histórico del 

desarrollo comercial y empresarial. 

5.1.1. Historia del desarrollo comercial y empresarial 

Fue la misma dinámica económica, la que socavaría las relaciones económicas planteadas por 

el estadio económico del feudalismo. Según Dobb (1971), alrededor de los castillos de los 

señores feudales artesanos comerciantes empezaron a vender productos artesanales y con el 

tiempo fueron adquiriendo tanto poder económico que llegaron a tener un poderío de riqueza que 

confrontaba a los señores feudales. Al empuje de las fuerzas económicas para cambiar las 

relaciones feudales se unió el movimiento renacentista europeo con su filosofía de exaltación de 

la capacidad individual humana y la valoración de lo natural con un sentido humanista, en 

contraposición al sentido religioso y divino (Dobb. 1971). 

Sin embargo, es la revolución francesa la que recoge todas las diferentes fuerzas sociales y 

económicas de cambio para irrumpir, a todas luces, violentamente, con una nueva propuesta para 

el desarrollo de las individualidades y de las estructuras sociales. A partir del concepto de que el 



  

 

hombre es un individuo con suficiencia para tener sus propios bienes, se establecen las bases 

para la creación de empresa con el sentido de propiedad privada, lo cual tiene su máxima 

expresión con el surgimiento del capitalismo.  

Lo que ocurre a continuación es el crecimiento de múltiples empresas que aprovecharon los 

desarrollos de la revolución industrial en Inglaterra para perfeccionar máquinas y complejos de 

producción desde el automóvil, trenes, barcos, aparatos electrodomésticos, invenciones basadas 

en la electricidad y muchas otras innovaciones tecnológicas. La máxima expresión del 

aprovechamiento de los recursos naturales y la transformación de estos hizo manifiesta en países 

como Estados Unidos e Inglaterra quienes en virtud a la inventiva personal y al desarrollo de la 

empresa privada conformaron sólidas industrias que aún están vigentes (los automóviles Ford, 

los productos alimenticios Kellogs, o la casa Westinghouse). Durante todo el siglo XX y XXI no 

ha cesado el crecimiento y expansión del capitalismo, que tiene como base la libre empresa y la 

propiedad privada, continúa en un vertiginoso crecimiento. (Dobb. 1971) 

5.1.2. Globalización y emprendimiento 

Esta situación se da ya que actualmente el mundo, está viviendo el fenómeno de la 

globalización, donde se percibe alto nivel de competitividad en los diferentes escenarios a nivel 

mundial, esto ha generado que los gobiernos se preocupen por la subsistencia y adaptación de los 

cambios más significativos, principalmente por mantener los niveles de crecimiento económico 

ligados a la calidad de vida de la población, obligándolos a pensar de forma diferente, con el fin 

de generar estrategias que permitan enfocarse en el desarrollo sostenible, por medio de la 

aplicación de factores como la innovación y el emprendimiento como solución a las 

problemáticas generadas por el fenómeno de la globalización.  



  

 

El emprendimiento actualmente se ha convertido en un factor de gran relevancia para los 

gobiernos y el mundo empresarial, esto se debe principalmente al tan anhelado deseo de las 

personas en encontrar una independencia financiera y por consiguiente una estabilidad 

económica. Debido a factores como la desigualdad, la pobreza y la falta de empleo. Como lo 

señala la revista digital Empresarios en RED, (2016): “los altos niveles de desempleo, y la baja 

calidad de los empleos existentes, han creado en las personas la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocio, y de pasar de empleados a empleadores” (p.1) 

Esta situación ha generado que los gobiernos inicien programas de apoyo para las personas 

interesadas en generar ingresos por medio del planteamiento de nuevas ideas de negocio, y así 

ayudarles a concluir su objetivo de forma óptima y precisa, pues entre las dificultades más 

comunes para iniciar con una nueva unidad productiva se encuentra la falta de conocimiento por 

parte de los emprendedores y la ausencia de pautas que guíen el proceso por parte de los 

veedores.  

“Emprender un negocio es de por sí una aventura difícil. Requiere de esfuerzo y fortaleza para 

lograr resultados y disciplina laboral, entre tantas otras cosas. Mucho más difícil es cuando no se 

cuenta con el apoyo del estado por dicho motivo es de vital importancia el Reconocimiento 

Estatal” (Índex, 2017). 

No cabe duda que el apoyo al emprendimiento por parte del gobierno, es una solución que 

ataca algunos problemas estructurales socio-económicos de cualquier estado o país. Entre los que 

más se destacan están: el desempleo y la desigualdad. 



  

 

5.1.3.  Emprendimiento como eje de desarrollo 

“El emprendedor es aquella persona capaz de emprender desde su negocio o desde su lugar de 

trabajo, una idea innovadora utilizando herramientas de su entorno para jalonar el crecimiento 

económico y social de su contexto” (Alfaro, Cruzate, Santana y Peña, 2016.p.92). 

Tal como lo sustentan Cuervo, Ribeiro y Roig (2007), el empresario es la chispa de encendido 

del engranaje de las actuales relaciones económicas capitalistas. En el sistema económico en el 

que se desarrolla la economía actual, empresario es sinónimo de generación de riqueza, que 

incluso desborda el sentido monetario. 

El empresario individual detecta o crea oportunidades de negocio. Por lo cual, de acuerdo con 

Cuervo, Ribeiro, Roig (2007), la función empresarial implica que el descubrimiento, evaluación 

y explotación de oportunidades, es decir, nuevos productos, servicios y procesos productivos; 

nuevas estrategias y formas de organización, nuevos mercados de productos que no existían con 

anterioridad. 

Sin embargo, las oportunidades empresariales existen porque diferentes agentes tienen 

diferentes creencias acerca del valor relativo de los recursos en sí mismos, por ende, la función 

de una empresa hace referencia al descubrimiento y explotación de oportunidades, lo cual 

conduce a la creación de un ambiente comercial e industrial, que dada la compleja relación que 

existe entre el crecimiento económico y los procesos de emprendimiento, hoy es considerado un 

factor indispensable para el desarrollo de una nación. Alfaro, et al (2016), reafirman lo 

mencionado anteriormente expresado que: 

“El verdadero emprendedor es una persona con actitud de innovación constante, que tiene 

como objetivo transformar la realidad que lo circunda, el cual, contribuye con la actividad 

emprendedora y con el crecimiento económico del contexto donde se desenvuelve”. (p.91)   



  

 

De igual forma, Cuervo, Ribeiro y Roig, (2007), denotan que el comportamiento 

emprendedor, se entiende como el conjunto de actividades que logra combinar de forma óptima 

los factores claves: innovación, toma de riesgos y proactividad, es decir, el emprendedor toma la 

iniciativa, tiene imaginación y crea nuevas oportunidades en pro del bienestar social. 

De acuerdo con esto, Alfaro, et al (2016), afirman que “en la medida que se aborden en los 

escenarios de formación superior estrategias para el fortalecimiento del emprendimiento, 

mayores serían las herramientas para la gestión empresarial que inciden en el crecimiento 

económico.” (p.91) 

Así mismo, se deben tener en cuentas ciertas características que denotan el perfil de un 

emprendedor que según Pereira (2003), este se diferencia especialmente por permanecer en “… 

un proceso de desarrollo caracterizado por la innovación constante” (p.12) y por unas 

características específicas, en cuanto a variables de orden personal, social y psicológico, que 

según Bonilla y García (2014) se pueden resaltar “la autonomía, la toma de decisiones, la 

responsabilidad y creatividad” (Bonilla y García, 2014. P.30). 

5.2. Marco conceptual 

Para la comprensión del presente documento es necesario definir algunos conceptos por 

ejemplo, emprendimiento, en el ámbito empresarial es entendido como la actitud que toma una 

persona para desarrollar un plan a través de ideas y oportunidades, estando relacionada con la 

creación de empresa, producto, servicio o innovación de los mismos. 

Se puede decir que la gastronomía es entendida como la relación existente entre la cultura y el 

alimento. Aunque las técnicas culinarias, las recetas y los platos son su eje, la gastronomía tiene 

múltiples dimensiones y es su oficio interdisciplinario que involucra a las ciencias exactas, las 

ciencias naturales, las ciencias sociales, las artes y todas aquellas que tengan que ver con el 



  

 

sistema alimentario, las cadenas productivas y los aspectos culturales del acto de comer. 

(ecci.edu.co). 

Por otra parte, el marketing se entiende como la disciplina orientada a analizar el 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. Es el encargado también de estudiar la 

gestión comercial de los negocios con el fin de captar y fidelizar a los clientes por medio de unos 

productos o servicios que satisfagan sus necesidades. 

Hay que mencionar además que la viabilidad de un proyecto, determina que a pesar de ser 

factible, es posible de realizar, es un proyecto que resulta viable, que en nuestro contexto se debe 

entender como un proyecto que puede ser sostenible y económicamente rentable. 

Finalmente, un Food Truck puede ser traducido como camión de comida, expresión con la 

que se hace referencia a cierta clase de vehículos en los que se venden alimentos y, con 

frecuencia, comida rápida. (fundeu.es) 

5.3.Marco legal 

El marco legal está conformado por medio de lo planteado en la Constitución de la legislación 

colombiana, respaldados por el congreso y la presidencia de la república. En la constitución se 

plantea como derechos fundamentales el empleo y la educación, los cuales son primordiales para 

generar condiciones de buena vida. 

El emprendimiento empresarial está soportado por la política nacional de emprendimiento y el 

ministerio de industria, comercio y turismo, siendo este de gran importancia para el desarrollo 

económico de un país, esté con el respaldo de lo propuesto en la ley 1014 de 2006 de fomento a 

la cultura de emprendimiento.  

Para la creación de una empresa en Colombia se deben tener en cuenta los siguientes pasos:  



  

 

1. Consultar el nombre que se le quiere asignar a la compañía en la DIAN, para tenerla 

seguridad de que este nombre esté disponible para su uso. 

2. Redactar un contrato que regule la relación entre socios y la suscripción de los 

estatutos de la compañía. 

3. Realizar el trámite del pre-rut y presentar los formularios correspondientes 

diligenciados, este proceso se tramitará en la cámara de comercio.  

4. Se debe cancelar el impuesto de registro el cual está dado por un porcentaje del monto 

capital asignado. 

5. Apertura de cuenta bancaria, para proceder a tramitar el RUT (Registro único 

tributario) definitivo en la DIAN. 

5.3.1. Normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia 

Ley 344 de 1996 por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 

público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

Ley 590 de 2000 por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

medianas y pequeñas empresas. 

Ley 789 de 2000 artículo 40. créase el Fondo Emprender 

Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento. 

Decreto 1192 de 2009 por el cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el documento a la 

cultura del emprendimiento y dictan otras disposiciones. 

Decreto 525 de 2009 por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 590 de 2000 y demás 

normas concordantes. 

Decreto 2175 de 2007 por el cual se regula la administración y gestión de las carteras 

colectivas. 



  

 

Decreto 4463 de 2006 se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 

Respecto a la salubridad y gestión de alimentos, se encuentra:  

Decreto 375 de 1997 comprende la buena manipulación de los alimentos ( almacenamiento, 

higiene, transporte, manufacturación, distribución)  

Norma ISO 22000: gestión de seguridad alimentaria. Esta norma internacional define los 

requisitos de un sistema de seguridad de los alimentos.  

Decreto 420 de 2020 comprende las medidas que deben ser tenidas en cuenta por los 

mandatarios en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19. 

5.4.Marco contextual 

En la actualidad, las empresas se encuentran en entornos altamente competitivos, complejos y 

cambiantes, este escenario se presenta debido a la globalización económica ya a la apertura de 

los mercados hacia la internacionalización económica y a la apertura de los mercados hacia la 

internacionalización, así como también a la producción en masa de miles de productos y el 

consumo de los mismos. Por ende, se han empezado a evidenciar estrategias en la gestión 

empresarial con una notoria presencia del sector gastronómico y la innovación basada en los 

productos y servicios. 

En Colombia el sector gastronómico, representa una alta participación en la dinámica 

económica del país. Según ACODRES (2019), gremio que representa los intereses de la industria 

gastronómica colombiana. Este sector representa “el 4% del PIB” (p.1) en lo corrido del año 

2019 lo que refleja un aporte significativo a la economía nacional. Además, según la revista 

dinero (2019), esta industria “genera aproximadamente un millón de empleos” (p.1) 



  

 

Lo anterior, refleja un crecimiento en la apertura de establecimientos de comercio dedicados a 

la gastronomía y actividades complementarias, según ACODRES (2019), “existen más de 44.000 

restaurantes legales en Colombia” (p.1). Esto tiene relación con el aumento en la tasa de 

ocupación del sector, de acuerdo con la revista institucional Colombia,  (s.f) en el país, “cada 

mes abren sus puertas entre 15 y 20 restaurantes” (p.1). 

Dado el escenario anterior, se observa que el sector gastronómico ha empezado un 

comportamiento positivo en lo transcurrido de los últimos años. Según DANE (2018), en la 

encuesta anual de servicios (EAS) del año 2017, los servicios de restaurantes, catering y bares 

generaron una variación de la producción bruta de 6,7 puntos, ubicándose en la 4 posición de las 

demás subcategorías del sector de servicios. En la figura 1, se observa lo mencionado 

ante

rior

men
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Figura 1. Variación de la producción bruta 2017/2016, según subsector de servicios – Total 

nacional 

Fuente: (Ramos, 2020). 



  

 

Seguido a esto, la revista institucional Colombia, (s.f), afirma que “los restaurantes aportan 

cerca de 36 billones de pesos en impuestos al consumo, lo que los convierte en los mayores 

aportantes en el país” (p.1). Existe una explicación a este crecimiento que ha obtenido el sector 

en los últimos años, Cabrera, Galindez y Purgaran, (2018), señalan que este incremento “lo 

ofrece el aumento del turismo en el país así como también la inversión extranjera y marcas de 

productos que se han posicionado en Colombia, lo que ha facilitado que el sector gastronómico 

mejore cada vez más “(p.53). 

Según Bustos, Albarracín y Clavijo (2017), en Colombia actualmente existen 4 categorías que 

agrupan los tipos de oferta en cuestión de venta de alimentos manufacturados. 

1. Puntos de comida rápida ( fast food places) 

2. Restaurantes ( restaurant places) 

3. Carritos de comida (food trucks) 

4. El modelo de negocio bajo franquicia 

Bustos, et al (2017) citando a la Revista Barra (2013), afirma que “el sector de comidas o 

Food Places y Restaurantes con un 80% del mercado “(p.4). Dado lo anterior, y el alto 

crecimiento del sector, se evidencia la necesidad de crear una oferta que pueda satisfacer la alta 

demanda y ofrecer variedad de productos con innovación y calidad, enfocados no solo en el 

mercado local, sino también en las necesidades de los turistas que tienen alta incidencia en este 

sector. 

5.5.Marco metodológico  

5.5.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación exploratorio que se realizará será de modo mixto, es decir, 

cuantitativo y cualitativo. El estudio de investigación cualitativo es definido en un sentido amplio 



  

 

como un tipo de investigación que genera datos descriptivos, como las palabras de las personas y 

la conducta que puede ser observada. Este tipo de investigación pretende ayudar al investigador 

el por qué, cómo o de qué forma se da una determinada acción. (Taylor y Bogdan, 1984). 

El estudio de investigación cuantitativo es definido por Pita S., Pértegas S., (2002)  como 

aquella en la que se recogen y analizan datos sobre variables. Este método enfoca su estudio en 

la relación que hay entre variables cuantificadas, tratando de determinar la fuerza de asociación 

entre variables, generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

referirse a una población de la cual procede la muestra. 

El diseño de la investigación es no experimental, la cual es entendida como una búsqueda que 

no arroja unas conclusiones definitivas o datos a través de una serie de acciones. 

Cabe además resaltar que los estudios que se van a realizar serán a través de encuestas, que es 

entendida como una técnica de recolección de información, la cual facilitara la solución de 

problemas y poder mejorar. 

El propósito de este tipo de investigación será conocer las actitudes y comportamientos de la 

población a la que se espera llegar la cual es, personas entre los 18 a 60 años residentes en el 

sector de Cerritos de la ciudad de Pereira, quienes se encuentran en un rango socioeconómico 

que va entre estratos 4, 5 y 6, con el fin de poder determinar las percepciones del comprador 

acerca de esta nueva idea de consumir alimentos, las características de los productos, el nivel de 

satisfacción que este le genera, además se podrá conocer el tamaño del mercado para este tipo de 

negocio, el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual permitirá evaluar la viabilidad de la 

puesta en marcha de la comercialización de productos a base de papa a través de food trucks en 

la ciudad de Pereira. 



  

 

5.5.2. Población. 

Para la elección de la población de la investigación se utilizará a la población que visita el 

centro comercial “Garden Mall” ubicado en el sector de cerritos en la ciudad de Pereira, es decir, 

cada persona que visite este centro comercial de comidas, lugar en donde se instalará en primera 

instancia el Food Truck, dado que este tipo de población es quien presenta las características de 

nicho de mercado al cual va dirigido el proyecto, tales como lo son personas con rangos de edad 

entre los 18 a 60 años de edad, las cuales presentan una gran oportunidad de demanda. 

5.5.3. Muestra.  

El método usado para la selección de la muestra de la población será la de muestreo aleatorio 

simple, el cual  es un tipo de muestreo probabilístico que se aplicar al tomar una muestra en la 

que todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

(enciclopediaeconomica.com). La muestra que se tomará como base para el estudio será:  

Muestra de la metodología empleada 

 

Donde:  

N= Total de la población 

Za= Nivel de confianza 

P= Proporción esperada 

q= Proporción no esperada 

d= Precisión  



  

 

De acuerdo con esto se procederá a trabajar con una muestra no representativa seleccionada 

por conveniencia, usando un promedio aproximado de 30% del número total de la muestra, para 

este caso sera un total de 90 personas, hasta encontrar un patrón dentro de las encuestas 

realizadas el cual nos permitirá recopilar la información.  

5.5.4. Metodologías para la recolección de la información. 

Para la recolección de la información cualitativa se dará uso a la herramienta de grupos 

focales  o focus group los cuales según Hamui, A., Varela M. (2012), son “un espacio de opinión 

para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para 

obtener datos cualitativos.” Y  Kitzinger, (1995) lo define como una forma de entrevista grupal 

que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información.  

En este proyecto se hará uso de grupos focales, donde los participantes quienes serán 

estudiantes de la Universidad Católica de Pereira,  harán la degustación de uno de los productos 

de la carta, explicando también lo que se pretende lograr con el producto y la forma en que será 

comercializado, es decir, mostrar calidad, rapidez, creatividad y experiencias nuevas a la hora de 

consumirlo, posterior a esto se procederá a realizar una serie de preguntas guía, para entrar a 

discutir todo acerca del mismo y como paso final, se recolectara y se analizara la información 

brindada por parte de este grupo. Este tipo de herramienta su usara con el fin de validar 

efectivamente que la solución que se planteó en el proyecto dará solución o va a satisfacer las 

necesidades de ese mercado objetivo. Otra forma de validación para los productos y el 

restaurante es hacer entrevistas a chefs, recibiendo opinión y validación acerca de los productos 

y si estos van en relación y dará solución a la problemática del proyecto.  



  

 

La recolección de la información cuantitativa se hará bajo el uso de herramientas como las 

encuestas, en la cual se pretende realizar preguntas puntuales a una población determinada, con 

el objetivo de conocer la percepción que tienen acerca de los productos, del modelo de negocio 

que se pretende implementar, sugerencias o aspectos por mejorar, entre otras. Al momento de 

obtener las encuestas necesarias, se hará uso de esta información para ser tabulada, compilada y 

analizada, generado una conclusión final acerca de la aceptación del proyecto.   



  

 

6. Desarrollo del modelo 

A continuación, se procede a desarrollar el modelo paso por paso, con el fin de expresar la 

lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o 

varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear 

y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y 

sostenibles. 

6.1.Desarrollo del modelo de negocio viable mediante la herramienta Lean 

Canvas.  

Tabla 1. Desarrollo del modelo viable mediante la herramienta Lean Canvas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la herramienta Lean Canvas 

 



  

 

6.2.Situación problema. 

El contexto gastronómico en la ciudad de Pereira es cada vez más innovador y esto da un 

amplio y prolongado menú para todo tipo de usuarios o consumidores que naturalmente varían 

de gustos.  

Generalmente, las inconformidades de los usuarios frente al mencionado contexto 

gastronómico, se presentan en diferentes factores importantes, los cuales son el modo de 

atención y servicio, el tiempo de espera por pedido, la calidad del producto adquirido y recibido 

y en la variedad de productos que se ofrezcan para tener la comodidad de poder elegir entre 

opciones, teniendo en cuenta los diferentes gustos y preferencias. 

En general, en la actualidad se evidencian restaurantes y establecimientos que ofrecen al 

consumidor variados productos dentro de los cuales están las comidas rápidas que son muy 

apetecidas y consumidas por una gran parte de la población. En el sector afectado y establecido 

de Cerritos, Pereira, no se hayan restaurantes con la modalidad de comidas rápidas innovadoras y 

que tengan un valor agregado para satisfacer las necesidades actuales de los consumidores 

generando beneficios tales como facilidad, agilidad y comodidad los cuales son fundamentales a 

la hora de comercializar dichos productos dentro de cualquier sector establecido generando 

satisfacción y nuevas experiencias a la hora de consumir sus alimentos.  

Por otro lado, dentro del contexto actual en el mundo, se presencia en este año 2020 una 

fuerte crisis de salubridad a nivel global. El Covid-19 trajo problemáticas políticas, económicas y 

sociales, trayendo para la sociedad como tal, restricciones estrictas y obligando a que se haga una 

reestructuración en nuestro estilo de vida. Los gobiernos en los múltiples países han tomado 

medidas frente a esta situación compleja y una de ellas es el aislamiento social que evita la 

aglomeración de personas e interacción física para prevenir la propagación del Covid-19, 



  

 

medidas que trajeron déficits económicos en los diferentes sectores de la economía, entre ellos el 

sector gastronómico. De esta manera, el sector gastronómico acata una completa reforma en la 

manera en la que ofrecen sus productos y servicios, generando que los consumidores se vean 

obligados a consumir sus productos sin presenciar el establecimiento y evitando aglomeraciones 

y exposición física entre las personas.  

6.3.Alternativas existentes. 

En el mercado actual de gastronomía local se presentan diversidad de propuestas versátiles 

para poder satisfacer al cliente o usuario. Las más destacadas son:  

Servicios a domicilio con convenios de aplicaciones: actualmente los restaurantes están 

empleando el mundo digital para así poder fortalecer ventas y el amplio reconocimiento social. 

Para esto, se han implementado muchas aplicaciones con las cuales las personas conectan con un 

producto a solo un click en los dispositivos electrónicos. Todo esto ha llevado a que la 

experiencia y comodidad del usuario sea más amplia y brinde satisfacción, siendo la aplicación 

virtual, un medio intermediario entre restaurante y producto con el usuario. Ejemplo de estas 

aplicaciones son Rappi, Domicilios.com, iFood, entre otras. 

Diversidad de productos: generalmente se hallan restaurantes y establecimientos culinarios 

con diferentes tipos de comida, esto para las preferencias de las personas, teniendo en cuenta que 

no todas las personas comparten los mismos gustos. El hecho de tener un producto que elegir el 

cual llame la atención de esa persona, da satisfacción para el usuario que busca una buena 

experiencia culinaria.  

Localización estratégica: al tener una alta variedad de restaurantes de todo tipo, también 

tenemos la comodidad de encontrar restaurantes en muchas partes de la ciudad o región, también 

hay lugares característicos por ser una agrupación de diversos restaurantes como los reconocidos 



  

 

Malls donde se encuentran restaurantes de todo tipo y muy secuenciales para que el usuario 

pueda elegir estando en el lugar. 

Restaurantes con temáticas e infraestructura especial: se han creado y adaptado lugares para 

volverlos restaurantes, algo que le da un plus a un lugar y lo hace ser más llamativo para los 

usuarios que deseen tener una buena experiencia en este ámbito. Claros ejemplos pueden ser los 

restaurante tipo picnic, los restaurantes en forma de contenedores y los que se caracterizan por 

tener temáticas especiales. Esto complace el gusto de los usuarios que siempre estarán dispuestos 

a salir de la monotonía y le dan apertura a la innovación 

6.4.Solución con un planteamiento innovador por parte del Food Truck.  

Nuestra estrategia para captar la atención de un público en un mercado ya establecido,  está 

basada en productos a base de papa. Pero la iniciativa no se queda ahí. Teniendo en cuenta todas 

estas características que influyen en la satisfacción del usuario, nos planteamos analizar las 

soluciones que puede ofrecer la competencia pero que no deja una totalidad de satisfacción al 

cliente. De esta manera, radicar varios factores y características que aportan a esa satisfacción y 

también le brindan un valor agregado a nuestra empresa y proyecto, dándonos a conocer por 

medio de la excelencia, rapidez y calidad del producto. 

6.5.Recursos clave.  

Nuestros factores clave para generar una solución innovadora a las inconformidades e 

incompleta satisfacción del usuario son los siguientes:  

1. Ubicación geoestratégica  

2. Rapidez al terminar y entregar producto 

3. Buena calidad del producto 

4. Protocolos de bioseguridad pertinentes 



  

 

5. Buena atención 

6. Ofertas especiales 

7. Convenios y eventos 

- Ubicación geoestratégica. 

Para darle forma a nuestro proyecto, nos planteamos radicar nuestro food truck inicial en el 

sector Cerritos de Pereira, Risaralda. Sector muy turístico y característico por estar muy habitado  

por muchos restaurantes y por su gastronomía variada y exótica. 

El establecimiento se llama Garden Mall, dicho lugar es al aire libre, donde los usuarios o 

clientes tienen el privilegio de gozar de diferentes ofertas culinarias que ofrece el lugar, debido a 

que hay diversos containers-restaurantes para todo gusto y preferencia. 

Garden Mall ya tiene un reconocimiento a nivel regional, y con las características 

mencionadas, hace el lugar atractivo y agradable para compartir y disfrutar una experiencia 

gastronómica satisfactoria. 

Nuestro valor agregado es el producto a base de papa que no ha estado presente en dicho lugar 

y eso agrega puntos ante usuarios y competencia haciendo más variado el establecimiento y con 

ello, teniendo más reconocimiento social y más apetecido.  

- Rapidez al terminar y entregar producto 

Teniendo una metodología estándar para la elaboración del producto, se estima que cada dos 

minutos con diez segundos, salen al menos 4 platos o productos. Se utilizan freidoras industriales 

y eléctricas que fríen las papas en un minuto y medio. Al agregar los toppings se consumen cerca 

de 40 segundos en promedio. Esto brinda comodidad y satisfacción al cliente debido a su rápida 

elaboración y entrega. 

- Buena calidad del producto 



  

 

Nuestros productos cuentan con la comodidad y exclusividad de estar compuestos y 

elaborados con insumos, herramientas, implementos, personal capacitado y unas recetas 

exclusivas y únicas de muy alta calidad, lo cual brinda un factor diferencial y especial para 

atrapar a un cliente que siempre exige estas características.  

- Protocolos de bioseguridad pertinentes  

Nuestro capacitado personal pone en práctica rigurosas capacitaciones sobre salubridad, 

manejo de alimentos, y procesos higiénicos en el momento de elaborar la comida, desde la 

apertura del negocio, hasta el cierre y final de la jornada. Tienen sus respectivos uniformes y 

dotación de bioseguridad para garantizar un producto de calidad y evitando así inconvenientes de 

salud. A esto le agregamos el proceso por el cual es sometido todo nuestro personal, ya que de 

manera frecuente son sometidos a pruebas rigurosas, evitando contagio de algún tipo y 

previniendo la propagación de este, todo esto frente a los temas de salud pública que ha 

presentado la sociedad hoy en día. Se miden temperaturas y hay controles estrictos para así 

contar con la seguridad de nuestros usuarios y colaboradores. 

- Buena atención  

Todo el equipo de trabajo cuenta con ardua capacitación en atención al cliente, dado que 

nuestra estrategia comercial va más allá de conseguir una venta. Nuestra estrategia se 

fundamenta en atrapar y conseguir un cliente periódico, que es quien está comprando 

constantemente y se fidelice a nuestra empresa como consumidor por medio de brindarle 

comodidad al gustarle la atención y el servicio ofrecido. 

- Ofertas especiales 

Para darle solución a las inconformidades que comúnmente  se presentan en el mercado, en 

donde los usuarios de restaurantes no se sienten satisfechos en un 100% con los servicios que se 



  

 

les ofrece, implementamos estrategias para que se sientan atraídos y que al comprar y consumir 

el producto nuestro, sientan y piensen que fue una buena compra y una buena inversión. 

Para esto, optamos por brindar a los clientes una tarjeta personalizada y auténtica de nuestro 

food truck. Esta tarjeta llevará consigo unos espacios en blanco, los cuales cada vez que el 

cliente vaya al restaurante y adquiera nuestros productos y servicios, nuestro personal encargado 

le va a suministrar a dicha tarjeta un sello personalizado de la empresa, haciendo referencia a que 

ese día el cliente ha visitado nuestro establecimiento y restaurante.  

Cuando la persona presente la tarjeta con 6 sellos suministrados por nosotros, indicando que 

el usuario ha frecuentado y consumido en el lugar durante 6 ocasiones, se le dará un combo 

personal completamente gratis a esa persona.  

Esta estrategia genera compras constantes y hace que los usuarios también quieran frecuentar 

el lugar para así tener el privilegio de gozar de esta oferta especial, lo cual hará que estas 

personas están satisfechas.  

- Convenios y eventos 

Como restaurante y empresa, debemos aliarnos con otras entidades las cuales puedan traer un 

beneficio colectivo. Consideramos en primera instancia, aliarnos con aplicaciones digitales que 

puedan facilitar nuestro modus operandi, por ejemplo con aplicaciones de localización dentro del 

GPS, con aplicaciones que faciliten la conexión con nuestro cliente como Rappi, iFood, 

domicilios.com, que facilita la adquisición de nuestros productos por parte del usuario por medio 

de su teléfono o dispositivo electrónico. 

También implementamos hacer eventos, en donde ofreceremos todos nuestros productos y 

servicios, desplazándonos hacia donde se haga contrato en alguna eventualidad y llevaremos con 

nosotros, un food truck mueble para poder operar de esta manera. 



  

 

6.6.Propuesta de valor.  

Nuestra propuesta de valor está compuesta por tres básicos conceptos y características, los 

cuales son: 

- Rapidez 

- Calidad 

- Creatividad 

- Experiencia de consumo 

Rapidez: al gozar de la adquisición de nuestros productos y visitar nuestro restaurante, los 

clientes podrán contar con una atención buena y adicional a esto, una gran rapidez y efectividad 

al entregar nuestros productos. Este valor es muy importante para nosotros y sabemos que será 

tendencia en el mercado, dado que hay muchos déficits en los restaurantes con la efectividad y 

eficacia al presentar un producto. Esto atrapará a las personas que opten por nuestros servicios y 

productos y le da un valor agregado al reconocimiento de nuestro food truck. 

Calidad: además de ser productos que son de corta duración de espera, son productos que son 

evaluados para tener una eficiencia y excelencia en calidad. Siendo así un conjunto de calidad y 

rapidez que solidifican nuestro valor en el mercado. Contamos con insumos de muy alta calidad 

y con medidas estándar para poder garantizar una satisfacción del cliente al consumir. 

Nuestro producto base que es la papa, es un producto importado desde Estados Unidos y 

cuenta con características especiales que la hacen muy diferente a la papa francesa convencional. 

Esta papa viene ya industrializada para la preparación instantánea, dando la comodidad y 

particularidad de que al freírla no es necesario añadirle ningún tipo de ingrediente anexo como 

por ejemplo sal, páprika, entre otros. Su sabor es estándar y adicional a esto, la papa cuenta con 

propiedades exclusivas con las que, una vez estando listas para el consumo, duran 15 minutos 



  

 

crocantes y calientes, dándole un valor agregado para que el usuario o consumidor pueda 

disfrutar de una papa de alta calidad pero también de satisfacción porque conserva por un tiempo 

considerable su crocancia y frescura. 

Creatividad: como restaurante tenemos varios productos estándar los cuales ofrecemos a 

nuestro público, productos que han pasado por muchos filtros y que han sido autoría propia de 

nuestra empresa. Sin embargo, tenemos muy en cuenta que todas las personas generalmente 

tenemos diferentes preferencias. Por eso implementamos la estrategia de crear la base de papa 

con el plus de que el cliente elija de qué quiere que esté compuesta en su superficie con toppings,  

haciendo que el cliente se sienta cómodo al armar su producto y dando la tranquilidad de que la 

misma persona ha creado un plato o producto que puede ser de su gusto.   

Experiencia de consumo: el objetivo general que se busca con el modelo de food truck es que 

las personas puedan crear y elegir como ira compuesto su orden de comida mediante la adopción 

de toppings, salsas y demás alternativas que permitan la combinación de distintos ingredientes 

para proporcionar una experiencia diferente para el gusto de cada cliente y así, ofreciendo un 

producto innovador fuera de la zona de confort del usuario. 

6.7.Segmento del cliente. 

Nuestro cliente objetivo son hombres y mujeres trabajadores y estudiantes de un promedio de 

edad de 18 a 64 años de edad, de nivel socioeconómico 4,5,6. Según datos del DANE, la ciudad 

de Pereira cuenta con cerca de 450.000 habitantes, de los cuales el 47,1% corresponde al sexo 

masculino y el 52,9% equivale a la cantidad mujeres. En promedio de la población entre 15 y 64 

años equivale a un 68,3% de la población total, siendo así cerca de 306.000 personas entre estas 

edades (DANE - CNPV 2018). Las cuales tienen como preferencia  al momento de consumir 

alimentos facilidad y rapidez para adquirir sus alimentos. Esto con base a que son comidas 



  

 

rápidas, compuestas por diversidad de ingredientes que generalmente atraen a un público más 

joven y enérgico en su dieta. A esto se le añade que el establecimiento Garden  

Mall es frecuentado en gran cantidad por personas jóvenes en promedio de mencionadas 

edades. 

6.8.Relación con el cliente  

Estándar de productos: al generar la idea de negocio se plantea crear factores diferenciales, 

dejando parte la propuesta de valor y optando por algo tangible. En nuestro caso optamos por 

crear salsas únicas y exquisitas con ayuda de un chef profesional que sean únicas y originales. 

Esto marca una clara diferencia de nuestro restaurante entre los demás restaurantes, ya que ha de 

caracterizar a nuestro food truck por ofrecer al mercado productos innovadores con sabores muy 

particulares y añadir generar experiencia de consumo con mezclas de sabores y productos, papas, 

toppings y salsas. 

Creatividad por parte del cliente: por lo general, en los restaurantes se ofrecen productos 

estándar, los cuales el usuario consumidor ordenara y esto es lo convencional, el protocolo que 

se ha impuesto por los restaurantes para así hacer elegir al cliente un producto que el restaurante 

ha elaborado. Sin embargo, en nuestro restaurante contamos con el privilegio de que el usuario 

consumidor pueda elegir de qué está compuesto su plato, teniendo productos estándar y también 

poniendo a prueba la creatividad de un cliente que siempre va a querer sorprenderse con una 

experiencia culinaria. De esta manera, el cliente elige a su gusto los toppings y salsas, teniendo 

así una satisfacción completa por sentirse complacido en sus preferencias. 

6.9.Canales 

Punto de venta directo al público a través del food truck con servicio a domicilio, obteniendo 

como estrategia inicial campañas publicitarias donde el marketing digital entre en juego. Por 



  

 

medio de redes sociales se cautiva al cliente ofreciendo nuestros productos y servicios con las 

características publicitarias óptimas para cautivar al cliente y antojarse de visitarnos u ordenar a 

domicilio nuestros productos.  

Por otro lado, usamos nuestras soluciones ya mencionadas anteriormente para no captar y 

conseguir una compra, sino un cliente constante y que este esté satisfecho con el servicio para 

que pueda generar una voz a voz social. Dichas soluciones mencionadas anteriormente son: 

ubicación geoestratégica, rapidez al terminar y entregar producto, buena calidad del producto, 

protocolos de bioseguridad pertinentes, buena atención, ofertas especiales y convenios y eventos.  

Monetización: flujo de ingresos y costos de los platos y sus materias primas. 

6.10.Estructura de ingresos 

Tabla 2. Tabla de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fuente: Elaboración propia 

6.11.Análisis de Competencia. 

Analizando geográficamente nuestro lugar matriz de food truck, observamos que nuestra 

competencia directa carece de rapidez al entregar un producto y es ahí donde nosotros 

aprovechamos esa desventaja y cumplimos un papel destacado. Con nuestra mano de obra y 

buenas herramientas de trabajo, ofrecemos esa comodidad de entregar rápidamente nuestros 

productos.  

Como si fuera poco, nuestra competencia directa, no tienen nuestro producto o alguno similar 

y esto marca claramente una ventaja adicional sobre nuestra competencia que cuenta con 

Tabla 3. Análisis de Competencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



  

 

Tabla 4. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

El poder contar con una gran variedad de productos innovadores los cuales serán destacados 

por poseer características tales como, rapidez, calidad, creatividad entre otros, podrá crear un 

diferencial en lo que respecta a la competencia directa de este modelo de negocio y ayudará a 

crear una fidelización por parte de los clientes, además de esto se hará una elección detallada y 

estricta para la selección de los proveedores de cada una de las materias primas.  

Debido a la situación que se presenta actualmente por parte de la pandemia generada por el 

Covid-19, este modelo de negocio cuenta con una ubicación estratégica la cual cumple con todas 

Fortalezas:

- Se cuenta con diversidad de  productos 
innovadores

- Se evidencia poca competencia 

- Creación y generación de nuevos empleos

- El negocio contribuirá al crecimiento economico 
de la region. 

- Se cuenta con rapidez, calidad y creatividad en los 
productos.

Debilidades:

- Contar con poca experiencia en el mercado.

- No contseguir la aceptación esperada por parte de 
los clientes. 

- Las variaciones en la demanda que pueda tener el 
mercado.

- Disponer de un presupuesto limitado.

- No contar con un abastecimineto de materias 
primas sufcientemente apto para la demanda del 
mercado. 

Oportunidades: 

- La disposición que puedan brindar los clientes con 
respecto a la comercialización de papas fritas con 
toppings.

- Contar con ubicación estrategica 

- Expandir el menú de productos.

- Fidelización del los clientes

- Creación de relaciones estrategias.

Amenazas:

- No disponer de la capacidad total dl 
establecimiento con la condición acutal de salud 
(Covid-19).

- El no cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad.

- Expansión de nuevas marcas con ideas de negocio 
similares.

- Aumento en los costos de  las meterias primas.

- Inestabilididad economonica.

MATRIZ DOFA 



  

 

las medidas de bioseguridad para que los visitantes puedan disfrutar de los productos en el 

establecimiento y de acuerdo a la aceptación de los clientes generar una relación más directa y 

con esto conocer la opinión y sugerencias acerca de los productos existentes y sus 

recomendaciones.   

7. Validación del Mercado. 

Para la validación de este mercado inicialmente se realizó el desarrollo del producto mínimo 

viable, en el cual se identificaron las necesidades y requerimientos mínimos para la operación 

donde se evidencian las necesidades mínimas en cuanto a la maquinaria y equipo, personal y 

demás factores importantes para iniciar la operación de forma óptima, cumplimiento todos los 

requisitos legales y las exigencias del mercado objetivo para un desarrollo del prototipo final.  

Una vez desarrollados estas necesidades, se realizan los instrumentos que validan el desarrollo 

del producto mínimo viable, inicialmente se parte de un grupo focal y una entrevista, y 

posteriormente se muestran los resultados de la encuesta. 

7.1 Grupo focal  

Se realizaron 3 grupos focales los cuales estuvieron constituidos por personas  que se 

encuentren en un rango de edad comprendido entre los 18 a los 60 años y en un estrato 

socioeconómico 4, 5 y 6, donde se entregó una degustación de productos de la carta, se 

realizaron unas preguntas acerca de la percepción del mismo, forma de comercialización, es 

decir, cumplimiento las expectativas en cuanto a calidad, rapidez, creatividad, nuevas 

experiencias y una serie de preguntas enfocadas al modelo de negocio Food truck, que le 

permitieron a los desarrolladores del proyecto conocer la aceptación por parte de los 

participantes.  



  

 

En la tabla 5, se muestran los lineamientos utilizadas para para el grupo focal. 

Tabla 5. Lineamientos para el grupo focal 

Desarrollo Objetivo 

Presentación del moderador. 

Presentación de la metodología. 

Se explica que la información aquí recolectada es de uso 

privativo de la investigación  

Todas las opiniones son válidas y deben ser respetadas 

El objetivo es hablar de todos temas y cada uno deben dar 

sus opiniones y llegar a acuerdos o a lo contrario 

El moderador guiará el grupo a través de los temas, pero no 

opinará 

Por favor, apagar sus celulares 

- Nombre y comentar algo de cada uno 

Tiempo: diez 

minutos 

presentación de los 

participantes. 

Romper el hielo. 

Paso 1. Introducción. 

Preguntas sobre las comidas que más les gusta. 

El tipo de comida y la presentación. 

Introducir el producto. 

Presentación y entrega del producto. 

Se enseña el producto a base de papa, y las combinaciones 

posibles, con la escogencia de toppings. 

Entrega aleatoria del producto a base de papa y toppings 

como acompañantes. 

Identificar las primera 

reacciones 

Percepciones  

¿Qué les parece la presentación del producto? 

¿Qué opinan de la cantidad del producto? 

¿Qué les parece la textura de las papas? 

¿Qué opinión tienen sobre el sabor del producto? 

¿Qué toppings les gusta más como acompañante? 

¿Qué otro toppings les gustaría que estuviera? 

¿Qué se puede cambiar o mejorar? 

 

Identificar las gustos y 

opiniones   

Comparación. 

¿conocen o han probado un producto similar? 

¿Qué opinión tiene sobre el precio del producto? 

Comprender las 

diferencias entre el producto 

y la competencia 

Fidelización. 

¿Que le motivaría a comprar el producto? 

¿Volvería a comprar nuevamente el producto? 

¿Qué le motivaría a volver a comprar el producto? 

Identificar las estrategias 

comerciales a aplicar para 

cautivar al cliente potencial 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados fueron los siguientes: 



  

 

Como resultados de la realización del grupo focal, llevada a cabo en 3 grupos de 6 personas 

cada uno, en diferentes horas del día y entregando el producto para que ellos escogieran los 

toppings que gustara, se encontraron los siguientes resultados. 

La mayoría de los participantes concuerda que la presentación del producto es bueno, 

agradable, algunos expresan que les gustaría un empaque más llamativo, o más colorido. Sin 

embargo, concuerdan en decir que les gusta como se ve el producto. 

Además, manifestaron que el tamaño de la porción es apropiado en comparación al precio, y 

al probar las papas destacaron el sabor, y en especial la crocancia de las papas, este fue uno de 

los conceptos más aceptados por el grupo. En concordancia con los resultados que se aprecian en 

la encuesta, los toppings que más llamaron la atención, por su sabor o presentación fueron, la 

carne, el queso, el jamón y los huevitos de codorniz. 

En la discusión sobre los toppings que se podría agregar, se expresaron ideas divididas, para 

algunos los toppings fueron los suficientes, sin embargo, emergió la petición que también 

hubiese toppings de costillas a la BBQ y otra opción a base de productos vegetales. 

Al debatir el grupo, se halló casi de manera generalizada que el producto es novedoso y que a 

pesar que hay opciones similares, la posibilidad de escogencia del acompañante es algo muy 

valioso para el consumidor, ya que siente libertad para escoger a su parecer los mejores sabores. 

Sobre el precio el grupo focal declaró que es justo, y proporcional al servicio, cantidad y 

sabor del producto, se destacó el sabor y la crocancia como elementos motivacionales para 

volver a comprar el producto, de igual manera el gusto de probar las otras combinaciones. 

Con respecto a las necesidades insatisfechas de los clientes, se evidencia que este producto 

además de ser innovador, permite al cliente elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias, lo que 

evita condicionarlo a comer ingredientes que no desee o no pueda. Darle este poder de decisión y 



  

 

además una variedad de sabores gourmet para los diferentes gustos de los clientes, les permite 

satisfacer la necesidad de encontrar lugares de comidas rápidas con productos de calidad y a un 

precio razonable.  

Así mismo, el producto que se ofrece por medio del modelo food truck brinda una solución 

óptima para las personas que deseen consumir comidas rápidas tipo gourmet de alta calidad con 

ingredientes frescos y de forma rápida y fácil, puesto que los ingredientes no requieren de una 

preparación previa, estos se preparan de acuerdo a la solicitud de los clientes. 

7.2 Entrevista 

Continuando con el análisis de la validación del producto en el mercado, se procede a mostrar 

los resultados de la entrevista realizada a la Chef Claudia Arias propietaria del Restaurante de 

comidas rápidas de tipo gourmet, “Burguer Ozz” que atiende a las ciudades de Pereira, 

Dosquebradas y Manizales en punto de venta directo y por medio de servicio a domicilio. Se 

utilizó una entrevista semiestructurada con el ánimo de determinar la viabilidad del producto 

bajo la perspectiva de un profesional en el sector y el área de la cocina gourmet. Antes de 

realizar la entrevista se le dio 3 degustaciones diferentes del producto en porciones de 200 

gramos, utilizando diversas combinaciones con los toppings que presentaron mayor porcentaje 

de participación, el instrumento utilizado se puede observar en el anexo 2. Los resultados de la 

entrevista fueron los siguientes: 

La chef Arias, quien ejerce la profesión hace 8 años, especializada en la elaboración de 

comidas rápidas gourmet para el público ubicado en las ciudades de Dosquebradas, Pereira y 

Manizales, indica que la mayor motivación de su ocupación es la satisfacer al cliente con 

productos de alta calidad, sin embargo, esta se convierte en su mayor dificultad, pues es una 

preocupación constante que el producto cumpla todas las expectativas de los clientes en cuanto a 



  

 

factores como la presentación, el sabor y la forma en que llega al consumidor final (caliente o 

frio).  Así mismo, con respecto a las tendencias actuales en materia de comidas rápidas, afirma 

que los food trucks y los picnics son muy estratégicos.  

Con relación al modelo de los food trucks para la preparación y venta de comidas rápidas de 

tipo gourmet, la Chef afirma que este es un modelo muy efectivo para la venta de comidas por el 

fácil desplazamiento, además se puede abarcar gran mercado de la ciudad, sin embargo, 

mantener los estándares de calidad altos para tener el producto fresco y seguro requiere de un 

suministro constante de insumos como agua potable, energía eléctrica y un ambiente fresco, 

escenario que no favorece la preparación de comidas rápidas de alta calidad en un food truck. 

Según la chef los aspectos que se deben tener en cuenta para ofrecer productos de alta calidad 

son los siguientes: 

- Cumplir con todas las normas y reglamentaciones para la manipulación y preparación 

de alimentos 

- Utilizar ingredientes e implementos de alta calidad para la preparación del producto. 

- Y todos los factores que influyen en la manipulación y elaboración del producto. 

Con respecto al producto, Arias considera que los aspectos visuales son coherentes y están 

bien para el tipo de producto, afirma que el color y el relieve son coherentes, sin embargo, 

sugiere que no se recomienda servir en platos oscuros, ante todo para fotografías profesionales 

para la exhibición del producto. En cuanto al sabor del producto, según la chef, el olor y la 

textura están muy bien, así como el nivel de cocción y la jugosidad de los ingredientes están en 

el punto, también afirma que la consistencia y cremosidad de la salsa son los indicados. Por la 

parte del precio del producto, lo considera acorde a su calidad, pues ella indica que es el nivel de 

precio en el que se encuentran este tipo de productos en el mercado. Pero, insiste en mejorar la 



  

 

presentación del producto con respecto al color del plato en el que se sirve, pues los colores 

negros no son muy recomendables en este tipo de comidas. 

continuamente, con base a la viabilidad de comercializar papas fritas con toppings en un food 

truck, la chef Arias piensa que este es un modelo de negocio muy innovador, pues esta es la 

tendencia en las comidas rápidas y el mercado está pidiendo este tipo de modelos que oferten 

producto de calidad, por lo tanto, los toppings e ingredientes utilizados son muy buenos 

acompañantes y el nivel de aceptación en la ciudad de Pereira podría ser muy efectivo si se 

tienen en cuenta las zonas donde frecuentan personas, especialmente los sitios populares, pues 

está comprobado que tiene alta comercialización en estas zonas. Las estrategias más adecuadas 

para comercializar este tipo de productos, según Arias son las redes sociales, pero estas deben 

estar acompañadas de material profesional del producto como fotos y videos, que ayuden al 

cliente a tener una idea del producto y sienta deseo de probarlo solo con verlo en la foto.  

Entonces, según los resultados expuestos anteriormente, a manera de conclusión, se evidencia 

que para una persona experta en el sector de la gastronomía como la chef Arias, es sumamente 

indispensable satisfacer al cliente con productos de alta calidad, que cumplan y superen sus 

expectativas aplicando estándares y normas de calidad en todos los procesos que conllevan su 

manipulación, preparación, presentación y degustación.  

Así mismo, se concluye que el modelo de los food trucks es una excelente idea, que además 

de innovadora ofrece la posibilidad de abarcar un amplio mercado, pero, mantener los altos 

estándares de calidad en el producto puede ser una labor compleja si se tienen en cuenta factores 

como la importancia del suministro de insumos básicos como la energía eléctrica y el agua, por 

lo tanto, para ejecutar este modelo y mantener los altos estándares de calidad en el producto, es 



  

 

necesario que la empresa garantice un suministro continuo y permanente, por lo que debe 

incurrir en costos adicionales que afectaran directamente las utilidades de los inversionistas.  

Finalmente, se evidencia un alto nivel de aceptación del producto por parte del experto, 

factores como: el sabor, el olor, la textura, el nivel de cocción de los ingredientes y la salsa están 

en el punto esperado y mantienen la calidad correcta, también según la entrevista el modelo de 

negocio enfocado en la preparación y comercialización de papas fritas con toppings por medio de 

un food trucks se considera muy innovador y cumple con los requerimientos y tendencias que 

está exigiendo actualmente el mercado de comidas rápidas a nivel general en la ciudad, pues la 

relación calidad-precio es acorde con la calidad,  innovación y sabor del producto final.   

Cabe resaltar, que las estrategias comerciales recomendadas para promocionar este producto 

se basan en el uso y aplicación del marketing digital, por medio de la creación de contenido 

profesional, que muestre la calidad del producto y genere deseos en los clientes, tanto los 

habituales como los potenciales. 

7.3 Encuesta. 

La encuesta tiene como objetivo recolectar información acerca de los gustos y la percepción 

que tienen los clientes que se encuentren entre los 18 y 60 años de edad, en un estrato 

socioeconómico comprendido entre los estratos 4, 5 y 6, con respecto a un modelo de negocio 

food truck y la producción y comercialización de papas fritas con toppings. Esta encuesta fue 

creada y será implementada bajo la herramienta Google Forms la cual facilitara su 

implementación de manera virtual y la recolección de datos y estadísticas. 

El cuestionario se encuentra en el anexo 1, o a través del siguiente enlace podrá acceder: 

https://forms.gle/MdSAGwEMaFKfhWXc6 

https://forms.gle/MdSAGwEMaFKfhWXc6


  

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta por medio del cual se recolecto 

información acerca de los gustos y la percepción que tienen los clientes con respecto a un 

modelo de Food Truck y la producción y comercialización de papas fritas acompañadas con 

toppings. La encuesta se puede consultar en el anexo 1 de este documento. 

Después de realizar la encuesta a 75 personas que visitan el “Garden Mall”, incluyendo 

hombres y mujeres entre los 18 y 60 años de edad, se puede evidenciar que del 100% de las 

personas encuestadas que acostumbran visitar este lugar, el 54,7% son hombres y el 45,3% son 

mujeres, de las cuales el 80% se encuentran entre los 18 y 45 años edad. En la figura 2 se 

observa lo mencionado gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Genero de personas que visitan el Garden mall 

Fuente: Elaboración propia 

Es relevante afirmar que del 100% de los encuestados el 84% ya tiene idea o conoce el 

modelo de los food trucks para la preparación y venta de comidas rápidas, sin embargo, el 80% 

afirmó que este es un modelo innovador, razón que puede ser favorable para el negocio en 

cuanto a gustos y preferencias del cliente, pues si el mercado conoce el modelo y hace uso de él, 
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significa que no se tendrán que hacer grandes esfuerzos en comunicarlo, aprovechando esto para 

enfocarse en las estrategias de comercialización y venta, así como en el desarrollo del producto. 

En la figura 3 se puede evidenciar lo mencionado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Conocimiento e innovación del modelo Food Trucks 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante resaltar que del 100% de los encuestados, el 36% asemeja este tipo de modelo 

de negocio con la relación precio-calidad, lo que significa que para las personas que visitan estos 

sitios buscan encontrar productos de calidad a un buen precio. Así mismo, el 29% afirma que 

relaciona el modelo con comidas de rápida preparación y el 17% con productos innovadores. 

Entonces, las personas en este tipo de modelos buscan comidas de rápida preparación y que a su 

vez sean innovadores tanto en sabor como en presentación. En la figura 4, se puede observar lo 

mencionado: 
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Figura 4. Factores claves para los consumidores de este modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al producto; las papas fritas con toppings, se logra evidenciar que el 39% de los 

encuestados no ha comido este producto ninguna vez, es decir que 29 personas de las 75 

encuestadas aun no prueban este producto, es un porcentaje de personas bastante interesante al 

cual se le debe presentar el producto y cautivar para que lo consuman por medio de las diversas 

estrategias comerciales mencionadas anteriormente, esto reafirma la viabilidad de ofrecer este 

producto en este lugar. En la figura 5 se observa gráficamente: 
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Figura 5. Consumo real y demanda aparente del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la frecuencia de consumo, en la figura 6 se puede observar gráficamente la 

elección de los encuestados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Frecuencia de consumo del producto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se logra observar en la figura 6, el 58% de los encuestados afirma que consumiría el 

producto de forma ocasional, lo cual significa, que la empresa debe formular y aplicar estrategias 

que permitan atraer este mercado y puedan tener un consumo más constante, ya sea en el 

desarrollo y mejoramiento del producto o con factores relacionados al servicio. El consumo 

semanal presentó un total de 17% siendo un porcentaje relevante, puesto que son posibles 

clientes habituales del producto.  
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Con respecto a la preferencia en los toppings, se observa una tendencia hacia el consumo de 

este producto acompañado con carne de res con un 13% de participación entre los encuestados, 

vegetales con 11% y huevo de codorniz con 10%. Sin embargo, la variedad de gustos es 

significativa, pues otros productos como el aguacate, la tocineta, el maíz, el queso, el chorizo y el 

pollo tuvieron un porcentaje entre 8% y 9%, lo cual indica que estos toppings se deben agregar a 

la lista. Cabe resaltar que toppings como el helado, el Tofu y las frutas presentaron porcentajes 

por debajo de 1%, por lo tanto, no es recomendable que la empresa invierta fondos en estos 

toppings, puesto tendrán una rotación muy baja y pueden representar perdidas económicas 

debido a su naturaleza perecedera. En la figura 7 se puede observar lo mencionado 

anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 7. Toppings preferidos 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al precio del producto, la mayoría de los encuestados están dispuestos a pagar un 

precio razonable de acuerdo al costo del producto y el lugar donde se pretende ubicar el food 

truck el cual es un sitio que visitan personas de estratos 4, 5 y 6. De acuerdo con la encuesta, el 

87% de las personas están dispuestos a pagar más de $10.000 por consumir este producto, de los 

cuales el 68% pagaría hasta $15.000 pesos por su consumo. Esto es bueno para el negocio, pues 

normalmente en productos como la comida el precio tiene una relación directa con la calidad, 

indicando que este producto se relaciona con calidad para las personas y por ende, pagarían un 

valor acorde a satisfacer su deseo de consumirlo. En la figura 8 se detalla gráficamente lo 

expuesto: 
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Figura 8. Precio del producto según disposición del consumidor. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente cabe resaltar que se realizaron algunos aportes por parte de los encuestados, en los 

cuales sugieren la utilización de salsas de tipo gourmet para acompañar el producto, y mantener 

la calidad y el servicio como factores primordiales para alcanzar el éxito en este tipo de 

negocios.  

Entonces, a manera de conclusión general, se puede afirmar que el producto tiene alto nivel de 

aceptación por parte de las personas encuestadas, las cuales, además de mostrar alto interés en 

consumirlo ocasionalmente, también están dispuestas a pagar un precio acorde a la calidad e 

innovación que esperan recibir en él.  

También, se evidencia que las personas que visitan el Garden Mall son personas entre un 

rango de edad de 18 y 45 años, los cuales en su mayoría quieren satisfacer su necesidad de comer 

buscando algo de calidad a buen precio, pero también, cuando visitan un punto de comidas 

rápidas esperan recibir su producto de forma rápida e innovadora. Cabe resaltar que el 4% de las 
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personas afirman buscar este servicio a domicilio, sin embargo, en la actual situación de la 

emergencia sanitaria a causa del virus Covid-19, se tiene en cuenta que es un factor a potencial 

por medio de las redes sociales.  

De igual forma, se puede observar que la demanda real del producto en la actualidad es alta, 

considerando la baja competencia, que en su mayoría se ha establecido en los últimos años, lo 

cual indica que es un producto de alto consumo por las personas de la ciudad, y esto se puede 

comprobar con la frecuencia de consumo que tuvo como resultado en la encuesta un consumo de 

por lo menos una vez al mes, teniendo en cuenta que el 17% de las personas manifestaron 

consumirlo por lo menos una vez a la semana. Además, todas las personas que afirmaron no a 

ver comida alguna vez este producto, dijeron que si lo comerían. Entonces nuevamente se 

comprueba que, con un producto de buena calidad, un servicio rápido y eficiente este mercado se 

puede satisfacer a cabalidad. 

Sumado a esto, se puede observar que la variedad en el producto llama mucho la atención en 

los clientes, pues todas las personas seleccionaron más de 3 toppings diferentes como 

acompañantes para las papas fritas, esto indica que al darle diversidad al cliente y posibilidad de 

elección, el producto se le hace más interesante, por lo tanto, es importante que la empresa pueda 

identificar estos puntos de coyuntura y generar estrategias que permitan al cliente desear el 

producto aún más, por ejemplo, con fotos del producto que se vean llamativas tanto en el punto 

de venta como en los canales publicitarios que la empresa utilice.  

Otro punto importante para analizar, es la aceptación del producto con relación al precio, pues 

las personas están dispuestas a pagar un precio considerado siempre y cuando se garantice la 

calidad del producto, por lo tanto, si el valor del producto está entre los $15.000 y $20.000, será 

un producto que los clientes estarán dispuestos a adquirir y a consumir. Es importante garantizar 



  

 

la calidad del producto, el buen servicio y la innovación de los productos, pues son los factores 

que el cliente analiza para relacionar el producto con el precio a pagar por su consumo. 

  



  

 

8. Desarrollo del producto minino viable e identificación de necesidades y requerimientos 

mínimos para la operación. 

8.1. Necesidades y requerimientos mínimos para la operación  

Para el desarrollo del producto mínimo viable se procede a realizar las fichas técnicas del 

producto, en las cuales se evidencian los ingredientes y el modo de preparación de cada uno de 

los toppings a ofrecer, así como la ficha técnica de la preparación del producto final. A 

continuación, se describe este proceso: 

8.1.1 Necesidades de Maquinaria y equipo  

Para la elaboración de productos de toda clase, es necesario contar la maquinaria y 

herramientas óptimas que permitan ser más eficientes, los niveles de producción en factores 

como el tiempo, los costos y la calidad. En la tabla 6, se observan que para el montaje de un food 

truck general se encuentran las siguientes maquinarias y equipos como los necesarios para iniciar 

su operación. Cabe resaltar que los precios de cada elemento se encuentran detallados en la tabla 

19, dentro de la inversión inicial.  

Tabla 6. Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo Cantidad 

Camión furgón 2 toneladas 1 

Estufa industrial 4 puestos 1 

  Plancha a Gas Con entrepaño 1 

Freidora a Gas 30 libras 1 

Refrigerador 1 

Tostador 1 

Microondas 1 

Nevera 1 

Balanza industrial 1 



  

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que los otros implementos y herramientas para la preparación de 

comidas rápidas como: Bandejas, escabiladero, balanza de precisión, bowls, jarras medidoras, 

cortadoras, cuchillos, brochas, espátulas, entre otros. Son indispensables para garantizar un 

proceso efectivo y un producto de alta calidad.  

En este punto, es importante mencionar que el material que se debe usar en estas máquinas y 

herramientas es el acero inoxidable, puesto que este material evita posibles contaminaciones y 

liberación de bacterias. De igual manera, estas máquinas deben pasar por un proceso de limpieza 

y desinfección constantemente, con el fin de prevenir que los residuos de los alimentos se 

descompongan y el producto cumpla con los más altos estándares de calidad. 

8.1.2 Necesidades de personal 

Con respecto a las necesidades del personal para iniciar la operación, es necesario como 

mínimo contar con la persona que se detalla en la tabla 7: 

Tabla 7. Necesidades de Personal 

COSTOS MANO DE OBRA 

Descripción del cargo Cantidad Salario 

mensual 

Prestaciones  Total mano de 

obra  

Chef 1      1.200.000  795.520       23.946.240  

Ayudante de cocina 1         938.600  622.229       18.729.950  

Administrador/ Propietario- Cajero 1      1.200.000  795.520       23.946.240  

TOTAL 2      3.338.600          2.213.269        66.622.429  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



  

 

- Estructura organizacional 

De igual forma, en la figura 9, se muestra la estructura organizacional propuesta para este 

modelo de negocio, con el ánimo de establecer un orden en los procesos y procedimientos, así 

como para evidenciar los canales de comunicación y la cadena de mando de cada cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

• Manual de funciones 

Para complementar el desarrollo de este punto, se propuso diseñar el manual de funciones 

para cada cargo mencionado en la estructura organizacional. 

- Administrador o Gerente 

Tabla 8. Manual de funciones - Gerente general 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Gerente general 



  

 

Puesto a cargo de: Juan pablo Santa 

Número de cargos: Uno 

Cargo del jefe inmediato:  No hay  

Objetivo principal 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como resolver los asuntos que requieran 

su intervención de acuerdo con las facultades delegadas a él. 

Funciones esenciales 

 

Trazar las políticas administrativas, los proyectos corporativos, negocios y presupuestos que 

serán sometidos a consideración de la junta directiva.  

Separar y reemplazar el personal subalterno y autorizar la contratación de los funcionarios que 

sean necesarios para el desarrollo del objetivo. 

Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas de 

la empresa. 

 administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se cumplan todas las metas que 

se han establecido. 

Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás. 

Identificar áreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita ser más 

competitiva en el mercado. 

Fuente: elaboración propia 

  



  

 

- Contador o Revisor fiscal 

Tabla 9. Manual de funciones - Revisor fiscal /contador 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Revisor Fiscal o Contador 

Puesto a cargo de: (nombre del colaborador) 

Número de cargos: Uno  

Cargo del jefe inmediato:  Gerente  

Objetivo principal 

Encargada de recibir y administrar el dinero que ingresa a la empresa, encargada de 

inventariar todas las maquinarias provenientes de la empresa, además manejo de clientes, 

nomina, coordinación de la entrega de información a la empresa, manejo de cuentas personales 

del gerente general. 

Funciones esenciales 

 

Clasificar, registrar, analizar e interpretarla información financiera de conformidad con el 

plan de cuentas establecidos  

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan los entes de control y 

mensualmente entregar al gerente, un balance de comprobación. 

Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros. 

Operar cualquier sistema de contabilidad, utilizando la computadora en el proceso contable-

financiero. 

Organizar y distribuir las actividades de la auxiliar contable. 

Supervisar a la auxiliar de contabilidad en la realización de sus funciones 

Asesorar en materia contable, fiscal y financiera 

Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información financiera. 

Verificar los documentos contables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



  

 

- Chef 

Tabla 10. Manual de funciones - Chef 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Chef 

Puesto a cargo de: (nombre del colaborador) 

Número de cargos: 
Uno  

Cargo del jefe inmediato:  
Gerente 

Objetivo principal 

Verificar y controlar el funcionamiento de las herramientas de la cocina, así como el 

estado en el que estas se encuentran para su operación, además es el encargado de 

mantener en orden constante todos los implementos de aseo, de preparación, así como la 

rotación de las mismas según su estado. También, es el responsable de informar a gerencia 

el estado y la proyección de rotación de los utensilios, herramientas y alimentos. 

Funciones esenciales 

 

Verificar el estado de las maquinas, herramientas, utensilios y alimentos, que están listas 

para la preparación y venta. 

Realizar proyecciones que permitan identificar la durabilidad de los inventarios de 

alimentos y herramientas en su operación. 

Mantener los productos en excelente estado con el fin de garantizar la calidad a los 

clientes. 

Responder por la preparación de los productos que se van a servir al cliente. 

Pasar reportes de los mantenimientos y compras que se presentaron semanal y 

mensualmente. 

Realizar proyecciones de futuros manteamientos y reparaciones e informar a 

contabilidad para provisionar los futuros desembolsos 



  

 

 

- Auxiliar de cocina 

Tabla 11. Manual de funciones – Auxiliar de cocina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Auxiliar de cocina  

Puesto a cargo de: (nombre del colaborador) 

Número de cargos: 
Dos 

Cargo del jefe inmediato:  
Chef 

Objetivo principal 

Es el responsable de mantener en orden las herramientas, maquinarias y alimentos, debe 

organizar y provisionar los alimentos según su rotación. De igual forma se encarga de 

suministrar los productos para ser preparados y servidos. Es el encargado de preparar las 

comidas.  

Funciones esenciales 

 

Verificar la disponibilidad de las máquinas, herramientas y alimentos que están listas 

para su preparación y venta. 

Responder por la preparación de los productos que se van a entregar al cliente. 

Pasar reportes de las comidas que presentaron mayor rotación y menor rotación semanal 

y mensualmente. 

Realizar proyecciones de futuros abastecimientos de alimentos y herramientas e 

informar al Chef para que haga su debido reporte. 

 



  

 

 

- Cajero 

Tabla 12. Manual de funciones - Cajero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Cajero 

Puesto a cargo de: (nombre del colaborador) 

Número de cargos: 
Uno 

Cargo del jefe inmediato:  
Administrador 

Objetivo principal 

Es el responsable controlar y administrar el dinero que entra y sale de la caja, así mismo de 

realizar los pagos de proveedores diarios y registrar las ventas diarias.  

Funciones esenciales 

 

Realizar entrega diaria de todos los dineros (efectivo, cheque, documentos de recaudos, etc.). 

Debidamente soportado 

Operar y responder por la caja registradora 

Verificar gastos y recaudos diarios registrados en la caja 

Entregar informes de ingresos vs costos y gastos por periodicidad diaria, semanal y mensual.  

 



  

 

- Mesero 

Tabla 13. Manual de funciones - Mesero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Mesero 

Puesto a cargo de: (nombre del colaborador) 

Número de cargos: 
Uno 

Cargo del jefe inmediato:  
Administrador 

Objetivo principal 

Es el responsable de orientar a los clientes a disfrutar de la diversidad de productos que 

se ofrecen identificando sus necesidades y cumpliendo a cabalidad los lineamientos y 

políticas de servicio estipuladas, como la limpieza y el orden.  

Funciones esenciales 

Conocer el menú técnicamente, su preparación e ingredientes 

Orientar al cliente en la realización de su pedido, buscando la satisfacción de cada uno 

de los comensales.  

Cumplir con los protocolos de etiqueta, asear y arreglar el lugar de venta, y tener la 

capacidad de realizar sugerencias para cautivar al cliente al consumo de los productos 

especiales y de mayor valor 

Estar pendiente de llevar los platillos al cliente, así como del progreso observando las 

necesidades que se puedan presentar y finalmente retirar los residuos generados por el 

cliente para desecharlos en el lugar asignado 



  

 

8.2 Desarrollo del producto mínimo viable 

8.2.1 Ingredientes  

- Generales 

Para la elaboración del producto final, se requieren diversos ingredientes de acuerdo al 

topping seleccionado, sin embargo, se tienen unos ingredientes base para su preparación 

independientemente del topping elegido por el cliente. Estos ingredientes son los siguientes: 

- Papa: es el ingrediente base para la preparación del plato. La papa además de tener 

múltiples preparaciones, también tiene una gran variedad de tipos, por lo cual, en este 

punto es indispensable aclarar, que este producto se elabora con papa pastusa y R12 y 

se preparan tipo francesa, es decir freídas en aceite de girasol. 

- Sal: Su objetivo principal es dar sabor al producto, además es importante porque 

favorece la coloración de la corteza durante la cocción y aumenta la capacidad de 

retención de líquidos del producto. 

- Aceite para freír industrial: este aceite es 100% vegetal con composición de Cero 

colesteroles, brinda una óptima calidad y rendimiento al negocio y así mismo, gracias 

a su pureza no altera el sabor, ni el olor de los alimentos.  

- Existen otros ingredientes que se utilizan en baja proporción y su finalidad principal es 

favorecer el proceso productivo por medio de inyección de tecnología o mejorar el 

sabor con recetas especiales que resaltan los sabores únicos de cada producto. En este 

caso se les denomina mejorantes, de los cuales se destacan: la harina de trigo, el 

huevo, el orégano, especias, entre otros. 



  

 

8.2.2 Descripción de los ingredientes Toppings 

Según los datos de la encuesta, los toppings que se van a utilizar se observan en la tabla 14 y 

son los siguientes: 

Tabla 14. Ingredientes para los toppings 

Producto Descripción – presentación Valor canti

dad 

valor 

total 

Carne de res Paletero interno: Carne especial para Estofados. Es 

importante que sea muy fibrosa. 

$     

4.750 

1 $          

4.750 

Pollo Porciones de alitas y muslos $     

7.000 

1 $          

7.000 

Carne de cerdo Lomo de cerdo en trozos $     

7.500 

1 $          

7.500 

Tocineta Tocineta de cerdo cocida y ahumada $     

7.500 

1 $          

7.500 

Chorizo chorizo de ternera ahumado y frito $     

7.000 

1 $          

7.000 

Huevos de 

codorniz 

Porciones de huevos de codorniz $     

6.500 

1 $          

6.500 

Queso Queso mozzarella derretido $     

7.000 

1 $          

7.000 

Queso cheedar Queso Cheedar en salsa $     

4.750 

1 $          

4.750 

Maíz Lata de Maicitos $     

3.300 

1 $          

3.300 

Aguacate salsa de guacamole $     

4.500 

1 $          

4.500 

Vegetales Vegetales al vapor y salteados $   

10.000 

1 $       

10.000 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.3 Manejo de los ingredientes 

- Procesos y balance de formulas 

Para obtener resultados favorables y productos con excelente sabor, es de suma importancia 

contar con las formulas debidamente balanceadas, así como con materias primas de alta calidad. 

También, los parámetros marcados se deben cumplir correctamente y se debe evitar caer en 

apropiaciones y tecnicismos oportunos como “la pisca”, con el fin de obtener la mejor calidad. A 



  

 

continuación, se describen algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para elaborar 

un producto de excelente sabor y calidad: 

- Realizar revisiones técnicas periódicas de la maquinaria y equipo que se utiliza para la 

elaboración de los productos. 

- Tener previamente las recetas probadas y balanceadas. 

- Estructurar un sistema de control, donde se evidencien las materias primas y 

herramientas a utilizar en cada proceso, evitando los cuellos de botella. 

- Se recomienda tener las materias primas debidamente pesadas y ordenadas, al igual 

que la maquinaria y las herramientas a utilizar. 

- Seguir claramente los tiempos estipulados de cada máquina, de reposo y de la 

fermentación de los productos, con el fin de evitar daños por falta o exceso de tiempo 

en algún proceso o herramienta utilizada. 

- Finalmente, se recomienda seguir paso a paso los estándares exigidos por las BPM en 

los alimentos. 

- Temperaturas Recomendadas 

Cuando se manipulan y preparan alimentos, es de gran importancia saber las temperaturas 

acordes para el control de los mismos, esto es una medida preventiva y de seguridad, reduciendo 

las consecuencias que puede traer consigo una alteración en la temperatura de un producto 

determinado, como su vida útil y el riesgo de su consumo. 

Según Domenech, Et al (2016), los alimentos tienen características propias que los hacen 

resistentes a diferentes temperaturas y afirma que para mantener los productos frescos lo ideal es 

mantener de 0° a -4° C en refrigeración con el fin de evitar la creación de microorganismos 

perjudiciales para la salud humana, así mismo, señala que el intervalo de mayor riesgo se 



  

 

presenta entre los 4° a los 65° C, dado que el calor aumenta la facilidad de producción de 

bacterias. 

Dado lo anterior, es muy importante conocer las características de cada alimento para saber 

sus temperaturas adecuadas, por ejemplo, Domenech, Et al (2016) brinda cual es la temperatura 

de cada ingrediente que se utiliza normalmente en cualquier negocio de comidas: 

- Harinas, y conservas: Temperatura ambiente 

- Productos lácteos y derivados: estos normalmente son las leches, quesos, mantequillas, 

mezclas que contengan lácteos, etc. Y la temperatura debe ser entre los 0° y los 4° C 

- Las frutas y las verduras se deben mantener entre los 8° y los 10° C.  

- Carnes rojas, pollo y embutidos: deben conservarse a una temperatura de 4° C, y el 

congelador debe estar a -18° C. (FDA, 2019).  

Con respecto a la temperatura de cocción de cada alimento, en la tabla 15 se detalla la 

información sugerida por la Food Safety and Inspection Service (2019): 

Tabla 15. Temperatura de los alimentos 

Alimentos Indicador  tiempo de cocción total  

Alimentos enlatados 70 ºC 10–15 minutos 

Verduras frescas 100 ºC 10-20 minutos 

Verduras congeladas 100 ºC 15-30 minutos 

Verduras con crema congeladas 100 ºC 15–20 minutos 

Fuente: Food Safety and Inspection Service (2019) y Siemens (2018). 

Con respecto a las temperaturas utilizadas para la cocción de carne fresca de res o cerdo, se 

recomienda para mejorar la inocuidad y la calidad, según la FSIS (2019), permitir un tiempo de 

reposo de al menos tres minutos, antes de picar y consumir la carne y así mismo, por motivos de 

gustos y preferencias de los consumidores, es posible elegir cocinar las carnes hasta alcanzar una 



  

 

temperatura más alta. La FSIS (2019), recomienda en la tabla 16 temperaturas de cocción según 

el tipo de carne:  

Tabla 16. Temperatura recomendada de cocción para las carnes 

Alimento °C 

Carnes molidas y mezclas de carnes 

Res, cerdo, ternero, cordero 71.11 

Pavo, pollo 73.9 

Filetes, asados, chuletas 62.8 

Aves 

Pollo y pavo, enteros 73.88 

Pechugas de aves, asadas 73.88 

Muslos y alas de aves 73.88 

Pato y ganso 73.88 

Jamón 

Fresco (crudo o “cocinar antes de comer”) 62.8 

Precocido (para calentar) 60 

Huevos y platos con huevos 

Huevos  

Platos con huevos 71.11 

Sobras y cazuelas 73.88 

Fuente: Food Safety and Inspection Service (2019) 

 

La temperatura recomendada para freír las papas debe estar entre los 160° y 180°, esta debe 

estar continuamente controlada con el fin de garantizar un producto de excelente calidad en 

factores como el olor, el color, la textura y el sabor.  



  

 

8.2.4 Elaboración del producto final 

Una vez culminada la identificación de necesidades y requerimientos mínimos, se procede a 

presentar las fichas técnicas que contienen las formulas y preparación de 3 productos con los 

diferentes toppings que obtuvieron mayor participación en las encuestas: 

- 1er ficha técnica – papas con trozos de carne en salsa 

En la tabla 17 se observa la ficha técnica de la elaboración del producto, sus ingredientes, y la 

foto del producto. 



  

 

Tabla 17. Ficha técnica 1 

 

FOTO PLATO PAPAS CON TROZOS DE CARNE EN SALSAN PAX

TÉCNICA CULINARIA: COCCIÓN INGREDIENTES UND/CANT PORCENTAJE % $TOTAL

PROCEDIMIENTO: COMIDA RÁPIDA Cebolla

pimenton

tomate

ajo

sal

vino tinto

comino

Carne en trozos

albahaca

pasta de tomate

mantequilla

NOTAS

PRODUCTO TERMINADO
TEMPERATURA COCCIÓN 

PROTEINA
71..11 °

-$                                   

TIEMPO DE COCCIÓN 40 MIN -$                                   

CANTIDAD DE PORCIONES 1
-$                                   

-$                                   

PALABRA DEFINICIÓN -$                                   

GLOSARIO TÉCNICO

Picar cebolla cabezona, pimentón , tomate 

y ajo, sofreír con aceite y agregar la carne 

previamente condimentada con comino, 

sal, especias, albahaca, tomillo y pasta de 

tomate; 

Para cocinar: agregar un chorrito de  vino y 

una cucharada de mantequilla, dejar 

cocinar por 40 minutos, apartar del fuego y 

dejar reposar. 

MARGEN DE ERROR %

IVA (    )%

SALSA.

Mezcla de sustancias 

comestibles trituradas y 

desleídas que se 

emplean para 

condimentar la comida 

mezcladas con ellas o 

servidas aparte.

$TOTAL

PAPAS CON TROZOS DE CARNE CON SALSA

NUMERO DE PORCIONES

MODELO FOOD TRUCK PAPAS FRITAS CON TOPPING

CHEF QUE CALIFICA:

COSTO PLATO

COSTO VENTA % GANANCIA



  

 

Tabla 18. Ficha técnica 2 

Fuente: Elaboración propia

FOTO PLATO POLLO EN SALSA BECHAMELN PAX

TÉCNICA CULINARIA: COCCIÓN INGREDIENTES UND/CANT PORCENTAJE % $TOTAL

PROCEDIMIENTO: COMIDA RÁPIDA cebolla junca

laurel

albahaca

champiñones

Salsa Bechamel

vino blanco

Mantequilla

Pollo cocido

Aceite de oliva

laurel

sal

nuez moscada

Leche

Clavos

pimienta

Harina

Biga

NOTAS

PRODUCTO TERMINADO
TEMPERATURA COCCIÓN 

PROTEINA
73.88

-$                                   

TIEMPO DE COCCIÓN 20 MIN -$                                   

CANTIDAD DE PORCIONES 1
-$                                   

-$                                   

PALABRA DEFINICIÓN -$                                   

Salsa con suave textura 

y sabor picoso

Picar finamente cebolla junca, laurel, albahaca 

y champiñones, sofreír con mantequilla y 

adicionar vino blanco junto con el pollo una 

vez este desmechado, después se debe poner la 

salsa bechamel previamente preparada. 

NOTA: preparación de la salsa Bechamel: leche 

800 G, cebolla junca , clavos de olor, laurel, 

sal, pimienta, mantequilla 50 G Y harina 50 G, 

su preparación es hervir la leche, la cebolla y 

los clavos. Aparte calentar la mantequilla y 

adicionar la harina de golpe sin dejar de 

revolver, después adicionar la mezcla restante 

y agregar nuez moscada rallada junto con 

pimienta. 

$TOTAL

MARGEN DE ERROR %

IVA (    )%

GLOSARIO TÉCNICO COSTO PLATO

COSTO VENTA % GANANCIA

BECHAMEL

POLLO CON SALSA BECHAMEL
CHEF QUE CALIFICA:

MODELO FOOD TRUCK PAPAS FRITAS CON TOPPING

NUMERO DE PORCIONES



  

 

9 Definición los recursos financieros y económicos requeridos 

- Inversión inicial 

Inicialmente se describen los datos bases por medio del cual se realizó la evaluación del 

proyecto, se detallan los gastos pre operativos y la inversión inicial, con el fin de definir cuáles 

son los requerimientos solicitados para iniciar con la prestación del servicio, tanto en maquinaria 

y equipo como en capital de trabajo. En la tabla 19 de detallan los gastos pre operativos, por un 

valor de $18.055.733. 

Tabla 19. Gastos Preoperativos 

GASTOS PREVIOS A LA OPERACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCION  VALOR 

UNIDAD  

VALOR 

TOTAL 

1 MATRICULA MERCANTIL 196.100 196.100 

1 CERTIFICADO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 229.941 229.941 

1 REGISTRO INVIMA   

1 ADECUACIONES DEL FOOD TRUCK 

(INSTALACIONES DE GAS, LUZ Y AGUA) 
7.325.792 17.325.792 

1 OTROS GASTOS PREVIOS 500.000 500.000 

  TOTAL  18.251.833 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se observa la inversión inicial, que constituye la inversión en activos fijos y 

operacionales, asi como en el capital de trabajo. En la tabla 20, se detalla la inversión a realizar: 

Tabla 20. Inversión inicial 

Inversión inicial 

 Cantidad Vlr 

Unitario 

Vlr Total 

equipo de oficina    

Sillas ejecutivo de piel 1 221.800 221.800 

sillas rimax 2 79.000 158.000 

escritorio vd/met/mad minim 0 416.101 - 

basureros metálicos de 5L 2 25.000 50.000 

otros activos menores 1 500.000 500.000 

Subtotal   929.800 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO    

computadores de escritorio 21.5' ATIV one 5 Samsung 1 1.299.900 1.299.900 



  

 

impresoras multifuncionales EPSON eco tank L455 1 699.000 699.000 

Teléfonos inhalambricos panasonic 1 99.000 99.000 

tv smart 3D  40'' LG 1 1.750.000 1.750.000 

otros activos de comunicación y computo 1 1.000.000 1.000.000 

pc portatil samsung 1 800.000 800.000 

Subtotal   5.647.900 

SOFTWARE Y LICENCIAS    

Licencia Windows 8.1 1 799.000 799.000 

Licencia software contable SIIGO 1 4.300.000 4.300.000 

Licencia software tesoreria Sage XRT Treasury 0 2.230.000 - 

Otros software y licencias 0 800.000 - 

Subtotal   5.099.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO    

Estufa industrial de mesa con plancha 1 3.258.000 3.258.000 

Plancha asadora a gas de 6 quemadores con patas y 

entrepaño 

1 769.000 769.000 

Freidor Industrial Gas Alto Rendimiento 30 Lt 2 

Canastillas 

1 3.350.094 3.350.094 

Refrigerador Vertical 216 Lts. Brutos Blanco Mabe - 

ALASKAVIT220B0 

1 1.499.999 1.499.999 

DOJA Industrial | Tostador de pam SAMMIC TP-20 | 

SAMMIC de acero inoxidable de dos pisos 

1 1.325.000 1.325.000 

Horno Microondas Conveccion y Grill Cuisinart CMW-

200 Gris 

1 819.990 819.990 

Nevera Mabe Top mount No frost 220 lt RMA230FJCG 1 1.099.000 1.099.000 

Balanza Pesa Bascula Gramera Digital Capacidad De 

40Kg 

1 2.400.000 2.400.000 

otra activos de maquinaria y equipo 1 1.000.000 1.000.000 

Subtotal   15.521.083 

EQUIPO DE TRANSPORTE    

Ddongfeng Duolika, Modelo 2015, Furgon Seco, 5 

Toneladas 

1 70.000.000 70.000.000 

Subtotal   70.000.000 

DIFERIDOS    

Seguros 1 51.737 620.843 

Mantenimiento de equipos 1 38.803 465.632 

publicidad y promocion 1 - - 

capacitacion del personal 1 - - 

Licencias 0 424.917 5.099.000 

Subtotal   6.185.476 

GASTOS PREVIOS A LA OPERACIÓN   18.251.833 

SUBTOTAL INVERSION INICIAL   121.438.992 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO   39.792.367 

TOTAL INVERSION INICIAL   161.231.359 

Fuente: Elaboración propia 

- Financiamiento 



  

 

Para ejecutar este proyecto, los socios cuentan con un 20% del total de la inversión inicial, es 

decir, $32.246.271. El otro 80% que equivale a $128.985.087  se va a financiar por medio de un 

préstamo con el banco a una tasa del 1,35%MV  a 60 meses, la cuota que debe pagar mensual es 

de $3.152.841.  a continuación, en la tabla 21 se observa el flujo de financiación año tras año, es 

decir, lo que se debe pagar al banco por capital e intereses: 

Tabla 21. Flujo de caja de financiación  

   INTERESES   AMORTIZADO   COMISION   DESEMBOLSO  

 AÑO 0                             -           128.985.087  

 AÑO 1      (19.626.104)                        (18.207.985)     

 AÑO 2      (16.439.707)                        (21.394.382)     

 AÑO 3      (12.695.690)                        (25.138.399)     

 AÑO 4       (8.296.470)                        (29.537.619)     

 AÑO 5       (3.127.386)                        (34.706.702)     

      (60.185.356)                      (128.985.087)                        -           128.985.087  

Fuente: Elaboración propia 

- Presupuesto de Ventas 

Continuando con el estudio económico, se presentan las unidades a comercializar y los 

precios establecidos para cada producto y su variación en los diferentes años de proyección, la 

cual se realizó teniendo en cuenta un escenario de crecimiento optimista del 10%, dado que 

según Fedesarrollo (2020), la tasa de crecimiento proyectada para el sector gastronómico a nivel 

nacional es de 4,5%, si se le suman las estrategias de expansión que la empresa tiene proyectadas 

a nivel regional y un escenario positivo en cuanto a la economía a nivel general, se podrían 

esperar tasas de crecimiento entre 8% y 10%, en la tabla 22 se observa la proyección de ventas 

en unidades para los 5 años. Para el valor de las unidades del año 0, se toma como referente la 

cantidad de unidades vendidas de una empresa de la competencia, que por motivos desconocidos 

sugirieron no indicar su nombre en el trabajo, esta se tomó como base y referencia para la 

proyección del año 1, teniendo en cuenta el escenario de crecimiento de la demanda. 



  

 

Tabla 22. Proyección ventas en unidades 

CRECIMIENTO EN UNIDADES 

  AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Victory 2.234 2.457 2.703 2.973 3.271 3.598 15.003 

Pollo en BBQ 1.987 2.186 2.404 2.645 2.909 3.200 13.344 

Paisa 1.876 2.064 2.270 2.497 2.747 3.021 12.598 

Ranchero 1.300 1.430 1.573 1.730 1.903 2.094 8.730 

Napolitano 890 979 1.077 1.185 1.303 1.433 5.977 

mexicano 1.450 1.595 1.755 1.930 2.123 2.335 9.738 

italiano 786 865 951 1.046 1.151 1.266 5.278 

TOTAL 

UNIDADES 

10.523 11.575 12.733 14.006 15.407 16.947 70.668 

Fuente: Elaboración propia 

Para la venta de estas unidades se establece un precio de venta que se da a partir de un sistema 

de costos que se presentara en el siguiente parágrafo, este determino el valor de venta final con 

respecto al costo de producción unitario más el margen de contribución esperado. Es importante 

aclara que para el cálculo de precio de venta, se tuvieron en cuesta los costos directos e 

indirectos unitarios y se sumó el margen de contribución esperado equivalente al 20% del total 

de los costos. Además, si se tienen en cuenta los resultados de la encuesta, el precio concuerda 

con el rango de precio que las personas están dispuestas a pagar por consumir este producto. 

Igualmente, el Chef experto, considera que un precio de venta entre los 15 y 20 mil pesos sería lo 

ideal. En la tabla 23, se presentan los precios utilizados en valores corrientes para los 5 años de 

análisis: 

Tabla 23. Precio de venta de los servicios 

PRECIO DE VENTA 

  AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Victory   20.740             21.143             21.436             21.775             21.915  

Pollo en BBQ   19.828             20.194             20.454             20.758             20.868  

Paisa   22.096             22.555             22.897             23.288             23.473  

Ranchero   19.516             19.869             20.118             20.410             20.509  

Napolitano   20.968             21.381             21.682             22.030             22.177  

mexicano   21.328             21.755             22.070             22.431             22.591  



  

 

italiano   18.868             19.195             19.420             19.687             19.765  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez calculadas las unidades y el precio de venta proyectado por cada producto, se procede a 

calcular el total de las ventas en pesos para los 5 años. En la tabla 24 se puede observar dicha 

proyección: 

Tabla 24. Ventas totales 

productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Victory    50.966.979     57.153.601     63.739.838     71.223.078     78.848.416      321.931.913  

Pollo en BBQ    43.338.507     48.552.094     54.095.026     60.388.280     66.778.467      273.152.375  

Paisa    45.597.728     51.198.657     57.171.784     63.964.852     70.918.597      288.851.618  

Ranchero    27.908.173     31.254.487     34.810.437     38.846.655     42.939.699      175.759.451  

Napolitano    20.527.872     23.024.915     25.684.081     28.705.922     31.787.672      129.730.464  

mexicano    34.018.487     38.169.956     42.593.073     47.620.749     52.754.514      215.156.778  

italiano    16.313.450     18.255.451     20.316.868     22.655.312     25.019.834      102.560.915  

0                   -                      -                      -                      -                      -                         -    

TOTAL INGRESOS  238.671.196   267.609.161   298.411.108   333.404.849   369.047.198   1.507.143.513  

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el total de las ventas para los 5 años asciende a un valor de $1.507.143.513, 

siendo una cifra muy atractiva para cualquier inversionista. 

- Costos y gastos de operación 

Después de tener definido el monto de la inversión inicial, el precio de venta y el total de las 

ventas, es necesario empezar a construir los flujos de salida (gastos y costos), con el ánimo de 

determinar cuáles son los posibles escenarios año tras año que podría presentar la empresa. 

- Costos indirectos 

En la siguiente tabla se detalla la proyección de los costos de operación indirectos que se 

dividen en CIF (costos indirectos de Fabricación) y los gastos legales, los cuales aumentan año 

tras año según la tasa inflacionaria. Al final de los 5 años, los gastos totales indirectos  

En la tabla 25 se detallan: 



  

 

Tabla 25. Gastos indirectos de fabricación 

Concepto Valor Mes Valor Año 1 

      

Seguros  1.473.252      1.473.252  

Promoción y publicidad 300.000      3.600.000  

Elementos de aseo y cafetería 50.000         600.000  

Útiles y papelería 50.000         600.000  

Batería (camión) 350.000      4.200.000  

Teléfono e internet 80.000         960.000  

Parqueadero 180.000      2.160.000  

      

 TOTAL       2.483.252      13.593.252  

Fuente: Elaboración propia 

- Costos directos 

Posteriormente se detallan los costos directos que hacen parte del proyecto, estos se dividen 

en materia prima e insumos y mano de obra. A continuación se presentan los detalles de cada 

uno: 

- Materia prima 

Las materias primas de este proyecto son todos los toppings e ingredientes que se van a 

utilizar para la elaboración de los productos, en la tabla 26 se puede observar de forma detallada 

cada ingrediente, su costo total y su costo unitario: 

Tabla 26. Costos directos – Materia prima 

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA UNID

AD 

UNID 

MEDIDA / 

GR 

COSTO UNIT CANT POR 

UNIDAD / 

GR 

 COSTO POR 

UNIDAD  

Carne de res 1 500 GR  $        7.800   100 GR   $       1.560  

Pollo 1 500 GR  $        7.000   100 GR   $       1.400  

Carne de cerdo 1 500 GR  $        7.500   100 GR   $       1.500  

Tocineta 1 500 GR  $        7.500   100 GR   $       1.500  

Chorizo 1 500 GR  $        7.000   100 GR   $       1.400  

Huevos de codorniz 1 panal  $        4.800   2 UNID   $         800  

Queso mozarrella 1 500 GR  $        7.000   100 GR   $       1.400  

Queso cheedar 1 500 GR  $        4.750   100 GR   $         950  



  

 

Maíz 1 200 GR  $        3.300   60 GR   $         990  

Aguacate 1 500 GR  $        4.500   100GR   $         900  

Vegetales 1 1000 GR  $        5.000   50 GR   $         250  

Aceite para Freír 

industrial 

1 20000 ml  $    130.000  120 ml  $         780  

papas 1 1000 GR  $        5.600  300 GR  $       1.680  

SAL 1 50000 gr  $      28.000  0,0001  $   0,00056  

INSUMOS 

EMPAQUE- PLATO  1 1 unidad  $           990  1  $         990  

IMPLEMENTOS 

(SERVILLETAS, 

CUBIERTOS 

PLASTICOS, ETC) 

1 1000 UNID  $      18.000  1  $         225  

  

Fuente: Elaboración propia con base a Información recolectada del índice de precios al 

consumidor año 2019. precios reales 

Después de obtener el costo total unitario de cada ingrediente e insumo, se procede a calcular 

el costo total de la materia prima y los insumos por cada producto a ofrecer, para este se debió 

sumar el costo de los ingredientes a utilizar para cada uno y después se proyectó año tras año 

aplicando la tasa inflacionaria proyectada. En la tabla 27 se detalla el costo unitario de la materia 

prima y los insumos por cada producto proyectado a los 5 años de análisis: 

Tabla 27. Costo unitario de la materia prima y los insumos por producto proyectado 

COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Victory 9.785         10.185           10.538         10.917          11.239  

Pollo en BBQ 9.025          9.394             9.719         10.069          10.366  

Paisa 10.915         11.361           11.755         12.178          12.537  

Ranchero 8.765          9.123             9.439           9.779          10.067  

Napolitano 9.975         10.383           10.742         11.129          11.457  

Mexicano 10.275         10.695           11.065         11.464          11.802  

Italiano 8.225          8.561             8.858           9.177           9.447  

            

TOTAL 18.810       19.579 20.257 20.986 21.605 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



  

 

- Costos de mano de obra 

Una vez se tengan calculados los costos de materia prima e insumos, se procede a calcular los 

costos de la mano de obra, para esto se debe detallar la mano de obra a utilizar en el proyecto, en 

la tabla 28 se observa el personal necesario para el proyecto: 

Tabla 28. Costos directos - Mano de obra 

Descripción del cargo Cantidad Salario 

mensual 

Prestaciones  Total mano 

de obra  

Chef 1      1.500.000  994.400       29.932.799  

Ayudante de cocina 1         938.600  622.229       18.729.950  

Administrador/ Propietario- Cajero 1      1.200.000  795.520       23.946.240  

TOTAL 5      3.638.600      2.412.149        72.608.989  

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 28, el administrador hace el papel de cajero inicialmente, pues es 

importante reducir costos directos que afectan el precio de venta del producto, pues este costo lo 

deberá asumir el cliente, por lo que, si es muy alto, el producto tendrá un precio menos 

competitivo en el mercado.  

- costos directos totales 

Una vez obtenidos los costos de mano de obra proyectados a los 5 años se suman con los 

costos de materia prima e insumos y se obtienen los costos totales directos. En la tabla 29 se 

puede observar: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 29. Total costos directos  

Fuente: Elaboración propia 

- Costos totales 

Para culminar el análisis de los costos, se sumaron los costos indirectos y los costos directos, 

obteniendo el valor total de los costos en los que se debe incurrir para el proyecto. En la tabla 30 

se observa detalladamente lo mencionado anteriormente: 

Tabla 30. Costos Totales 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Victory 34.717.631 38.412.957 42.331.559 46.806.505 51.529.168 213.797.819 

Pollo en BBQ 29.368.990 32.436.794 35.683.424 39.388.899 43.292.387 180.170.494 

Paisa 31.273.987 34.684.496 38.310.245 42.453.701 46.836.502 193.558.931 

Ranchero 18.876.739 20.834.852 22.905.538 25.268.369 27.755.757 115.641.255 

Napolitano 14.000.206 15.496.900 17.084.757 18.898.285 20.812.999 86.293.146 

mexicano 23.244.325 25.745.829 28.401.550 31.435.304 34.640.340 143.467.348 

italiano 10.988.727 12.111.092 13.295.967 14.647.362 16.067.794 67.110.942 

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

162.470.606 179.722.920 198.013.039 218.898.424 240.934.947 1.000.039.936 

COSTOS TOTALES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Victory 41.838.020 46.094.447 50.585.343 55.706.070 61.082.435 255.306.315 

Pollo en BBQ 35.551.108 39.096.080 42.827.858 47.080.243 51.535.456 216.090.746 

Paisa 37.465.317 41.377.746 45.517.589 50.241.901 55.215.344 229.817.898 

Ranchero 22.887.607 25.153.007 27.535.759 30.250.259 33.091.967 138.918.598 

Napolitano 16.853.798 18.576.479 20.395.005 22.468.880 24.647.348 102.941.509 

mexicano 27.936.934 30.812.928 33.851.334 37.317.163 40.960.466 170.878.826 

italiano 13.371.315 14.673.317 16.040.162 17.596.461 19.222.772 80.904.027 

TOTAL 

DIRECTO 

195.904.099 215.784.004 236.753.050 260.660.977 285.755.789 1.194.857.919 



  

 

Al dividir los costos totales con la cantidad de unidades a vender, se obtiene el valor del costo 

total unitario para cada producto, proyectado a los 5 años. En la tabla 31, se puede observar lo 

mencionado anteriormente: 

Tabla 31. Costo total unitario por producto proyectado 

COSTO TOTAL UNITARIO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Victoria 17.025 17.052 17.012 17.031 16.977 

Pollo en BBQ 16.265 16.261 16.194 16.183 16.104 

Paisa 18.155 18.228 18.229 18.292 18.275 

Ranchero 16.005 15.990 15.914 15.893 15.806 

Napolitano 17.215 17.250 17.217 17.243 17.196 

mexicano 17.515 17.562 17.540 17.578 17.540 

italiano 15.465 15.428 15.332 15.291 15.186 

Fuente: Elaboración propia 

- Flujo de caja 

Después de realizadas todas las proyecciones, se procede a realizar el flujo de caja tanto de la 

operación como del proyecto en general, el cual para este proyecto la operación arroja un 

resultado positivo para los inversionistas, pues desde el 1er año, alcanza una utilidad positiva, 

después de cubrir todos los costos y gastos operacionales y de producción. Para el año 5, se 

genera una utilidad total de $ 210.164.508. La utilidad del proyecto también es muy atractiva 

para el inversionista, pues en el transcurso de los 5 años, el proyecto genera rentabilidad de 

$262.759.862 alcanzado una TIR de 43,99%, superior al TMR deseado por el inversionista. Sin 

embargo, es indispensable analizar si la inversión inicial se alcanza a cubrir durante los 5 años 

proyectados. 

En la tabla 32 se detallan todos los rubros que pertenecen al flujo de caja de la operación y su 

comportamiento año tras año. 

 



  

 

 

Tabla 32. Flujo de caja de operación y del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de caja del proyecto y del inversionista también presentaron escenarios positivos, 

convirtiéndolo en un proyecto financieramente atractivo. En la tabla 33 se pueden observar 

ambos proyectos con sus respectivos indicadores: 

 

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN 

              

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos Operacionales    238.671.196   506.280.357   804.691.465   1.138.096.314   1.507.143.513  

venta de bienes    238.671.196   506.280.357   804.691.465   1.138.096.314   1.507.143.513  

devol en venta de bienes             

Costos Operacionales    178.717.666   376.412.879   594.227.221      835.015.488   1.100.043.930  

Costos y Gastos Variables    178.717.666   376.412.879   594.227.221      835.015.488   1.100.043.930  

Margen de Contribución      59.953.529   129.867.479   210.464.244      303.080.826      407.099.583  

Gastos de Administración y ventas      17.186.433     35.275.224     54.213.931        74.086.642        94.813.989  

Costos y Gastos Fijos      17.186.433     35.275.224     54.213.931        74.086.642        94.813.989  

EBITDA        42.767.097     94.592.255   156.250.312      228.994.184      312.285.593  

Margen EBITDA   18% 19% 19% 20% 21% 

Depreciaciones        2.724.668       2.724.668       2.724.668         2.724.668         2.724.668  

Amortizaciones          103.091         103.091         103.091            103.091            103.091  

Utilidad antes de Impuestos      39.939.337     91.764.495   153.422.553      226.166.425      309.457.834  

- Impuesto de Renta      12.780.588     30.282.283     50.629.442        74.634.920      102.121.085  

Utilidad Neta      27.158.749     61.482.212   102.793.110      151.531.505      207.336.749  

Depreciaciones        2.724.668       2.724.668       2.724.668         2.724.668         2.724.668  

Depreciación Muebles y Enseres            42.980           42.980           42.980              42.980              42.980  

Depreciación Equipos de com.y 

comput. 

       1.129.580       1.129.580       1.129.580         1.129.580         1.129.580  

Depreciación Maquinaria y Equipo        1.552.108       1.552.108       1.552.108         1.552.108         1.552.108  

Amortizaciones          103.091         103.091         103.091            103.091            103.091  

Preoperativos y otros          103.091         103.091         103.091            103.091            103.091  

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN      29.986.509     64.309.971   105.620.870      154.359.264      210.164.508  



  

 

 

Tabla 33. Flujo de caja del proyecto y del inversionista 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de caja de operación 0 29.986.509 64.309.971 105.620.870 154.359.264 210.164.508 

Flujo de caja de inversión 

-

161.231.359 0 -3.902.883 -4.101.369 -4.671.688 52.595.354 

FLUJO DE CAJA DEL 

PROYECTO 

-

161.231.359 29.986.509 60.407.088 101.519.501 149.687.576 262.759.862 

       
TIR   =  43,99%      

VPN  =  

      

188.381.092       
Ko  =  15,45%      

       

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de caja de operación 0 29.986.509 64.309.971 105.620.870 154.359.264 210.164.508 

Flujo de caja de inversión 

-

161.231.359 0 -3.902.883 -4.101.369 -4.671.688 52.595.354 

Flujo de caja de financiación 128.985.087 

-

31.553.735 

-

32.408.986 -33.644.511 -35.096.254 -36.802.051 

FLUJO DE CAJA DEL 

PROYECTO -32.246.272 -1.567.227 27.998.103 67.874.989 114.591.322 225.957.811 

       
TIR   =  93,99%      

VPN  =  

      

114.988.106       
Ke  (TMAR) 30,00%      

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se indicó anteriormente el proyecto tiene una TIR del 43,99% es decir, indica que se 

van a generar flujos de caja positivos mayores que la inversión inicial, pues es superior a la TMR 

o tasa remuneratoria que esperaban los inversionistas. Aunque no debe ser un indicador para 

descartar la inversión, pues algunos costos pueden estar inflados o sobrecargados, por lo cual se 

debe complementar el análisis con indicadores como el VPN que en este caso fue positivo, lo 

que significa que dicho proyecto aporta riqueza por encima de la tasa mínima exigida o esperada, 

lo anterior básicamente quiere decir que el proyecto generará riqueza para los inversionistas 



  

 

tanto en el retorno del capital invertido en el proyecto y financiado en un 80% con recursos 

externos. 

 

 

 

 

  



  

 

10 Hallazgos 

Este modelo de negocios identifico y desarrollo todas las etapas del modelo de Canvas- 

Alexander Osterwalder, permite captar la situación real de las empresas dedicadas a ofrecer 

productos de comidas rápidas, pues genera un reconocimiento de la situación a nivel regional, 

permitiendo involucrar al investigador en la búsqueda de la generación de valor. 

Específicamente, se halló que la propuesta de valor de este modelo se basó en ofrecer comida 

rápida de excelente calidad, específicamente papas fritas con toppings, las cuales se buscan 

satisfacer las necesidades del actual mercado insatisfecho de este tipo de productos con una 

visión y misión enfocada en la calidad.  

De igual forma, se halló que el modelo de negocio de los food trucks es innovador tanto para 

la población que participo en el focus group, como para los encuestados y la Chef Claudia, 

quienes afirman buscar productos de calidad en este tipo de modelos, además de factores como el 

buen servicio y la innovación, dándole un alto grado de aceptación al negocio y al producto en 

particular.  

También se pudo establecer que el modelo es rentable financieramente, pues a partir del 

primero año genera valor para los inversionistas y el negocio en general, además de generar 

empleos directos, que conllevan a mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, es 

importante que la empresa contemple la ejecución de un plan de ventas que garantice un 

promedio de ventas igual o similar al evidenciado en el estudio financiero.  

  



  

 

11 Conclusiones 

Después del estudio, se puede concluir que el modelo de negocio es viable en términos 

comerciales, económicos y operativos, dado el alto nivel de aceptación por parte del mercado 

objetivo y sus tendencias de consumo que rigen la comercialización de comidas rápidas en este 

tipo de modelos como lo es un food truck. De igual forma se identifica una clara necesidad en el 

mercado por este tipo de productos con mayor calidad y con un carácter de innovación tanto en 

el producto final, como en el servicio.  

La operación de la food truck será muy eficiente, puesto que tendrá todas las adaptaciones, 

maquinaria y utensilios de alta calidad, buscando siempre mantener altos estándares en todo el 

proceso, desde la manipulación para su elaboración hasta que sea servido al cliente, por ende se 

tendrá como punto clave la satisfacción del cliente, ofreciendo una atención a cada cliente con el 

fin de identificar sus deseos y necesidades, quienes tendrán la oportunidad de elegir entre las 

diversas opciones de productos que se ofrecen. 

También se puede concluir que el food truck generara altos ingresos, pues el mercado al cual 

se enfocaran las estrategias, posee alta capacidad de compra (Poder adquisitivo), con una gran 

facilidad para adquirir productos innovadores; además, posee un alto poder de decisión en el 

momento de realizar sus compras, lo cual hace este mercado diferente, que busca no solo un 

producto sino también obtener valores adicionales que van más allá de lo material, buscan 

llenarse a sí mismos, buscan satisfacer sus necesidades profundas, necesidades que no se 

satisfacen adquiriendo un producto, son los deseos y las emociones lo que le dan la complejidad 

a este mercado. 

 

 



  

 

Por último, se concluye que el proyecto es viable desde todos sus aspectos. Es un proyecto 

que identifica y satisface una clara necesidad en un mercado cuya tasa de crecimiento de las 

compras online aumenta considerablemente con respecto a los demás mercados. El proyecto es 

viable financieramente siempre y cuando se tenga la capacidad de endeudamiento para asumir la 

deuda inicial y así mismo se haga una buena gestión de ventas con el ánimo de cumplir los 

pronósticos de ventas y obtener la rentabilidad esperada. Lo cual será posible por medio de las 

estrategias de mercado planteadas en las cuales se buscan las formas más fáciles de llegar a los 

clientes, de entregarles su producto y de ofrecer un valor agregado en la venta brindando una 

atención personalizada por medio de un asesor web. 
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13 Anexos 

13.1 Encuesta 

Las papas fritas con toppings (carne, pollo, aguacate, queso, tocineta, entre otros) han sido 

tendencia en el último tiempo por ser un producto innovador ya que permite al cliente 

disfrutar de unas papas frescas y crujientes con acompañantes a gusto del cliente. Por otra 

parte, los Food Trucks son una tendencia que ofrece un concepto de alimentos de calidad con 

precios asequibles para aquellos que buscan una buena atención, productos rápidos y una 

experiencia única.  

*Obligatorio 

Al momento de visitar establecimientos de este tipo de comida ¿qué busca usted encontrar 

en él? * 

Comida de rápida preparación 

Relación precio-calidad 

Acompañamientos y toppings 

servicio a domicilio 

productos innovadores 

Género * 

Hombre 

Mujer 

Otro 

Edad * 

Entre 18 - 30 años 

Entre 31 - 45 años 

Entre 46 - 60 años 

60 años o más 

Conoce usted lo que es un modelo de negocio Food Truck (Camión de Comidas). * 

Si 

No 

¿Le parece innovador este nuevo modelo de negocio para la comercializacion de 

alimentos? * 

Si 

No 

¿Ha consumido usted papas fritas con toppings? * 

Si 

No 

En caso de que su respuesta anterior haya sido negativa. ¿Las consumiría? 

Sí 

No 



  

 

Tal vez 

¿Con que frecuencia las consumiría? * 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Ocasional 

Casi nunca 

Nunca 

¿Cual de los siguientes toppings le gustaria adicionar a las papas fritas? * 

Carne de res 

Carne de cerdo 

Pollo 

Chorizo 

Tocineta 

Maíz 

Aguacate 

Queso 

Queso cheddar 

Vegetales 

Helado 

Tofu 

Pepperoni 

Pico de gallo 

Especias 

Frutas 

Huevos de codorniz 

Otro: 

 

¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto? * 

Menos de $10.000 

Entre $10.001 - $15.000 

Entre $15.001 - $20.000 

Más de $20.000 

En este espacio podrá realizar aportes o sugerencias para este modelo de negocio. 

 

  

 



  

 

13.2 Anexo 1. Entrevista 

Entrevista para medir viabilidad del producto 

Nombre:  Claudia. 

Ocupación: propietaria y Chef  

Restaurante: Burger Ozz 

- Presentación general del chef entrevistado. 

• ¿hace cuánto tiempo ejerce como Chef y propietario del restaurante? 

• ¿Qué es lo que más le motiva de esta ocupación? 

• ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que se presentan al cocinar platos de 

comida de alta calidad? 

• ¿Cuáles son las tendencias actuales en materia de comidas rápidas? 

• Modelo Food Trucks 

• ¿Considera que el modelo de los food trucks es adecuado para ofrecer comidas rapidas de 

alta calidad? ¿porque? 

• ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para ofrecer comidas rapidas de alta calidad en este 

tipo de negocios? 

• ¿Qué productos cree que son los mas apropiados para vender en un modelo de negocio food 

trucks? 

• ¿Cuáles son los aspectos que más se valoran en un plato de comida en estos negocios? 

• Producto  

• ¿Que opina de los aspectos visuales de la presentación del producto? Es coherente el color y 

relieve? 

• Con respecto a la degustación, ¿que piensa del olor, la textura y el sabor del producto? 



  

 

• Considera que el nivel de cocción y jugosidad de los ingredientes es el correcto? 

• ¿La consistencia y cremosidad de la salsa tienen los niveles correctos?  

• ¿Que opina de la relación calidad-precio de este producto? 

• ¿Que le mejoraría al producto? 

• Modelo de negocio / producto 

•  ¿Que tan innovador cree que es vender papas fritas con toppings por medio de un food 

trucks? 

• ¿Cuál cree que será el nivel de aceptación de este producto en el mercado de la ciudad de 

Pereira? 

• ¿Qué estrategias sugiere para comercializar este producto de forma eficiente por medio de 

este modelo de negocio? 
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