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RESUMEN 

El presente es un trabajo de grado en la modalidad de emprendimiento, en el cual se 

presentó una idea de negocio novedosa, la cual es de proveer un servicio de restaurante 

enfocado en comida mexicana de calidad, a un bajo precio, soportado en un modelo de 

negocio que reduce costos y aumenta la demanda frente a los restaurantes tradicionales. 

Dicho componente es el de la movilidad, para conseguirlo, se adapta un camión con una 

cocina adentro para poder preparar los platos y permitir al restaurante modificar su 

ubicación. La primera parte del trabajo consistió en buscar antecedentes de dicho modelo 

de negocio, para ubicarlo dentro de un contexto local. Se pusieron unos objetivos claros 

que permitirían determinar la viabilidad  técnica, económica, legal y social del proyecto. 

Después se definió la metodología con la cual se iba a desarrollar cada objetivo.                                       

Para la investigación de mercado primero se recurrió a fuentes secundarias para 

determinar tendencias, aspectos generales de la población, competencia, macro 

ambiente. Luego se realizó un estudio con fuentes primarias por medio de encuestas para 

determinar público objetivo, tipo de comida, lugares donde se consumiría y precio que 

estarían dispuesto a pagar y se determinó la demanda por medio del análisis de los 

clientes y la competencia en determinadas zonas potenciales donde el camión podría 

operar, según la encuesta.                                                                                             

Luego se planteó una estrategia de mercadeo basada en el tipo de cliente y el tipo de 

producto y servicio que se ofrece. Más adelante se definieron los equipos y actividades 

necesarias para poner en marcha el proyecto, esto basado en modelos de otros países e 

información recopilada de la asociación de food trucks de Medellín. Después se definieron 

los aspectos principales de la organización, incluyendo personal necesario, organigrama, 

funciones y líneas de autoridad, a su  vez como los requisitos legales de operación y de 

constitución de la empresa.                                                                                                 

Finalmente se realizó el estudio financiero, en el cual se usó un modelo en Excel para  

simular escenarios y proyectar los flujos de la empresa, para permitir hallar indicadores 

que permitan a final de cuentas determinar la viabilidad.         En conclusión el trabajo 

arrojó que el proyecto obtiene una TIR de 22%. También se encontró un VPN negativo de 



 

 

$16’889.992 si se tiene en cuenta los primeros 4 años. Se debe tener una inversión inicial 

de $25’000.000, será constituido como una S.A.S. Generará 5 empleos directos y venderá 

comida mexicana de manera móvil a personas de 18 a 25 años, en un rango de precio de 

$10.000 a $16.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work is under the modality of entrepreneurship, in which a new business idea 

was presented, the idea is to provide a service of restaurant, focused on Mexican food of 

great quality, with a low price, supported in a business model that reduces costs and 

increases the demand compared to the traditional restaurants. Such feature is the ability to 

move, to achieve it, a truck is adapted with an inside kitchen to be able to prepare the 

dishes and allow the restaurant to modify its location.                                                               

The first part of the work consisted in looking up for background about this business 

model, to place it within a local context. Specific objectives were proposed, that would 

allow determining the technical, economical, legal, social and financial viability of the 

project. Afterwards the methodology that was going to be used for each objective was 

defined.                                                                                                                                                  

For the market research secondary sources were used to determine trends, general 

aspects of the population, competence, macro environment. Then a research using 

primary sources (surveys) was used to determine target costumers, kind of food, places 

where it would be consumed and price the people would like to pay, then an investigation 

was made in the places that the survey threw, determining the demand based in the 

people and competence. Then a marketing strategy was raised based on the type of 

costumer and type of product that is offered. Later the equipment and activities needed to 

get the business going were defined; these were based in other countries’ models and 

from information retrieved from the food truck association of Medellin. Then, the key 

aspects of the organization were defined, including necessary personal, organizational 

chart, functions, and authority lines. Also legal requirements of operation and constitution 

of the company were defined.                  Finally the financial study was made, in which an 

Excel model was used to simulate different scenarios and make the projections of the cash 

flows of the project, to help the finding of indicators that allow at the end of all to determine 

the viability.                             In conclusion the work showed that the project obtained an 

internal return rate of 22%, and a negative net present value for the first four years, the 

initial investment is of $25’000.000, the project would be constituted as a S.A.S. 5 direct 



 

 

jobs would be created. The truck would sale Mexican food in a movable way to people 

between 18 and 25, with a price within a range of $10.000 and $16.000. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento fue desarrollado en el segundo semestre de 2014, siguiendo la 

modalidad de emprendimiento de trabajo de grado, en dicho documento se realiza el 

estudio de factibilidad y plan de negocio de una idea de negocio que es nueva en 

Colombia pero ha sido muy exitosa en otros países. La idea consiste en la 

implementación de restaurantes móviles llamados food trucks y el objetivo principal de 

éste documento es analizar su viabilidad, teniendo en cuenta todas las consideraciones 

para lograrlo. 

El trabajo se realizó basado en un anteproyecto realizado en el primer semestre de 2014, 

en el cual se establecieron las bases para el documento actual, incluyendo antecedentes, 

marco de referencia y objetivos. Luego se definió la metodología con la cual se iba a 

trabajar cada estudio y posteriormente  se procedió a hacer los respectivos estudios, los 

cuales fueron de mercado, estrategia de mercadeo, análisis técnico – operativo, análisis 

organizacional – legal, y estudio financiero. Finalmente se implementó un plan de acción 

del proyecto basado en los resultados obtenidos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Existen muchos puntos de vista que nos motivan a hacer este proyecto en el ámbito 

personal y profesional, en la que resaltan el reconocimiento público por el éxito, el trabajo 

y la oportunidad de contribuir a la constitución de una ciudad más innovadora y agradable. 

Por supuesto  también el lucro y la calidad de vida que conllevan tener una empresa 

exitosa que satisfaga las necesidades de la población. 

Con este proyecto en marcha, se espera introducir un tipo de cultura diferente con 

respecto a la comida, ya que implica un componente social importante, el cual motivará a 

los ciudadanos a cuidar los espacios públicos, concretamente en los que se ubiquen los 

restaurantes móviles, dichos camiones mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos y 

contribuirán a mejorar el ambiente urbano aumentando el turismo. Constituyendo a 

Medellín como ciudad innovadora, siendo una de las primeras ciudades en Suramérica 

que implemente la cultura de food trucks. 

El proyecto brinda la oportunidad a chefs talentosos que se den a conocer por medio de 

los restaurantes móviles, ofreciendo comida gourmet de alta calidad y a precios 

inigualables, soportados en el sistema de bajo costo del nuevo modelo de negocio que se 

implementará, ofreciendo además un ambiente agradable al cliente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la viabilidad del proyecto, tanto económica como socialmente y encontrar la 

mejor manera de hacerlo, teniendo en cuenta las ventajas y limitaciones que brinda la 

idea. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un estudio de mercado para estimar el número de clientes potenciales del 

servicio para determinar la viabilidad del proyecto. 

• Identificar los activos y el personal necesarios para poner en marcha el proyecto 

(estudio técnico). 

• Determinar la viabilidad del proyecto con respecto a constitución de la empresa, 

las regulaciones locales, especialmente las de movilidad (tránsito), espacio público 

y requerimientos de salubridad para operar. 

• Determinar la viabilidad del proyecto en materia financiera y económica. 

1.3 ANTECEDENTES 

El concepto de food truck como tal es moderno, estamos hablando de 1940, pero su 

origen se remonta a 1866 donde Charles Goodnight implementó un carruaje en el que se 

les facilitaría a los vaqueros de Texas almacenar la comida y preparar la misma durante 

sus largos viajes ganaderos. Evetts, Haley (1981).Constituyendo así el primer antecesor 

de los food trucks modernos, llamado “chuckwagon”. 

Posteriormente, alrededor de 1890 en Nueva York, se implementaron una especie de 

cafeterías móviles para atender a los trabajadores con horario nocturno, las cuales 

tuvieron mucho éxito pero rara vez cambiaban de sitio.  

El negocio de los food truck consiste en vender comida apetecida por las personas en 

restaurantes instalados en camiones, dándoles la facultad de desplazarse, donde se toma 

la orden, se prepara la comida y se entrega la comida al cliente. 

Dicho negocio ha venido creciendo en EE.UU. de manera continua volviéndose cada vez 

más popular por su efectivo modelo de negocio, hecho confirmado por una encuesta de la 

industria realizada por IBISWorld (2009) que concluyó que los ingresos anuales de los 

food trucks estaban alrededor de 1.2 billones de dólares y que el ingreso anual de cada 
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food truck estaba entre 250.000 y los 500.000 dólares en 2009, además los  índices de 

crecimiento anual desde el 2007 al 2012 estaban cercanos al 8.4%.  

En Estados Unidos se facilita implementar el negocio, pues las regulaciones en general y 

principalmente las de tránsito permiten la operación sin inconvenientes de los food trucks, 

cuestión que hay que evaluar en nuestro proyecto teniendo en cuenta la realidad local. 

Éste modelo de negocio también es muy popular en Reino Unido y en Europa en general, 

incluso ha habido incursión del mismo en Asia. 

En Latinoamérica el concepto de food truck es muy nuevo y poco explotado, el país que 

más adelantado está en el tema es México, donde a pesar de ir contra las regulaciones de 

operación y de tránsito del lugar, se constituyen en una opción de ingresos interesante 

para las personas allá, que pueden ir desde los 1.500  a los 20.000  pesos mexicanos 

diarios (150 a 2.000 dólares respectivamente). (Time Out México, 2013). 

En Colombia es casi nula la presencia de los food trucks por lo cual vemos que es una 

oportunidad de negocio muy atractiva, sabiendo que el modelo de negocio ha sido 

probada en otros países. Los principales obstáculos serían conseguir los avales de las 

autoridades que regulan la movilidad (tránsito) y los permisos de operación. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Medellín es una ciudad que se ha venido desarrollando de una manera vertiginosa, 

considerada la ciudad más innovadora del mundo, confirmado por el galardón recibido por 

parte de “Citi” y “The Wall Street Journal” (Camargo, 2013), se denota también su cultura 

y su apertura a las nuevas cosas. Por otro lado los mismos entes del estado fomentan la 

innovación y el emprendimiento por medio de instituciones y campañas, constituyendo a 

Medellín como una plaza muy interesante para desarrollar proyectos innovadores de 

emprendimiento. 

En otro frente la creciente ola del fitness ha tomado más y más fuerza en todos los 

sectores demográficos de la población, fijando la buena alimentación como pilar 

fundamental de este nuevo paradigma, incluso según cultura E, el 63% de la demanda 
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alimenticia está conformada por alimentos bajos en grasa, confirmando que en Medellín, 

ésta tendencia es muy marcada. Tendencia que puede ser aprovechada ofreciendo 

productos y servicios que satisfagan la necesidad. 

De manera similar se ha venido observado una  tendencia del gusto por la comida 

gourmet y única, buscando platos elaborados y de muy buena calidad, pero nunca sin 

dejar a un lado lo saludable. Como se afirma en el artículo de la revista Forbes, (Bosch, 

2013).  

La cultura paisa se ha caracterizado por ser rebuscadora con respecto a gastar su dinero, 

siendo llamada incluso “Bargain hunter” (Muñoz, Y & Londoño, J. 2003)  por lo cual el 

precio de los productos es un factor muy importante para el éxito de un proyecto. 

Característica que tenemos presente y podemos usar a nuestro favor, reduciendo precios 

basado en las bondades de nuestro modelo de negocio. 

Con respecto a la parte legal, ésta se puede constituir en una espada de doble filo, pues 

al ser un  proyecto desarrollado en un área tan nueva e innovadora, las regulaciones de 

operación y tránsito no están muy bien definidas, lo cual puede suponer tanto una ventaja 

como una desventaja. Por lo tanto se debe estudiar muy bien éstas regulaciones para 

poder sacar el mayor provecho de las mismas y estar siempre alineados con el marco 

legal. Por las anteriores razones podemos concluir que estamos en un contexto propicio y 

prometedor para sacar adelante el proyecto. 

Se debe obtener una licencia de venta ambulante con la secretaría de gobierno, dicho 

trámite no tiene costo y es obligatorio para poder operar, se encuentra en la normatividad 

del decreto 294 de la ley 09 de 1979. 

Con respecto a la constitución de la empresa se deben cumplir las normas contempladas 

los artículos 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de Diciembre 6 1995, La Ley 232 de Diciembre 

26 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de Julio de 2005 que fueron luego reglamentadas 

con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 2008. Adicionalmente se debe tener en cuenta los 

beneficios que se derivan de la constitución de la sociedad bajo la ley 1429 

aprovechándolos. 
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Se debe tener en cuenta la resolución 604 de 1993, en la cual se especifican las 

condiciones sanitarias de la venta de alimentos en vía pública. En dicha resolución están 

incluidos a quienes aplica, cuales son los requisitos de quienes manipulan la comida, los 

permisos necesarios y la vigilancia y control que se realiza por parte de las autoridades. 

Por parte de las regulaciones en las buenas prácticas para la prestación de servicios en 

restaurantes, se debe seguir las normativas NTS-USNA 006, que establece los 

parámetros de infraestructura básica necesaria en establecimientos de la industria 

gastronómica, y NTS-USNA 007, que es la norma sanitaria de manipulación de alimentos. 

Con respecto al uso del espacio público, según lo que hemos investigado en las ZER 

(zonas de parque regulado) contempladas en el decreto 1111 de 2009, no hay ninguna 

restricción de venta de alimentos o productos, por lo cual podríamos explotar dicha 

característica, pero hay que estar muy atentos a los cambios en dichas regulaciones para 

estar siempre dentro del marco legal. 

Por el lado de movilidad aplican todas las normas regulares que aplican a vehículos 

particulares establecido en el decreto 2584 de 2013, por lo cual hay que tener en cuenta 

el pico y placa en las consideraciones de operación y los impactos que tendría en los 

ingresos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología del proyecto consiste  la realización de un estudio descriptivo que permite 

analizar la viabilidad de una idea de negocio propuesta, la cual empezó con una 

investigación documental de fuentes secundarias y posteriormente contrastando dicha 

información con fuentes primarias, terminando con los estudios que arrojarán si el 

proyecto es viable o no. 

Objetivo 1: determinar el número potencial de clientes a través de una investigación 

exploratoria de fuentes documentales como el DANE para el caso de encontrar 

información demográfica (cuantitativo), Cultura E para conocer tendencias 

comportamentales de las personas en Medellín (cualitativo). Realizar estudio de mercado 

en fuentes primarias por medio de encuestas para analizar los resultados y contrastarlos 

con lo obtenido en la investigación exploratoria. El universo de la investigación fue 

Medellín, la selección de la muestra se hizo por conveniencia, en el cual se tuvo como 

criterio edad (18- 25) y estrato socioeconómico (5-6). El tamaño de la muestra fue de 105 

personas y el método de recolección de información fue por medio de encuestas de 

google docs. Posteriormente se realizó un análisis descriptivo de los datos de la encuesta 

y el software utilizado para hacerlo fue Excel. Por último se proyectó la demanda teniendo 

en cuenta los lugares potenciales donde operaría el camión y analizando las personas y 

competencia en dichos lugares. 

Objetivo 2: determinar los activos y personal necesarios a través de investigación 

exploratoria de fuentes documentales de proyectos que hayan funcionado en el exterior, 

es decir recopilar datos cuantitativos y cualitativos de fuentes confiables como 

asociaciones de food trucks consolidadas en países como Estados Unidos y Brasil. 

Objetivo 3: determinar la viabilidad del proyecto en cuanto a regulaciones de operación y 

tránsito por medio de investigación exploratoria a los estatutos legales de regulación para 

establecimientos que distribuyen alimentos y movilidad en las aceras (espacio público), 

calle y ZER (zonas de estacionamiento regulado) concernientes a nuestro proyecto. 
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Analizar la información cualitativa y cuantitativa para ver posibilidades de negociación de 

permisos. 

Objetivo 4: determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto a partir del estudio 

de mercado para determinar clientes potenciales (supuestos), el estudio técnico para 

identificar costos, gastos y demás requerimientos de operación, permitiendo calcular flujos 

de caja que permitirán calcular rentabilidad para los inversionistas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

• Análisis PESTE :  

En el ambiente político-legal, se pudo encontrar que tanto en Medellín como en Colombia 

las regulaciones de operación de negocios que prestan servicios de comida están 

claramente establecidas y que a su vez las regulaciones de tránsito y parqueo de 

automotores también están definidos con claridad. El dilema que se afronta es que si se 

unen ambas actividades en un mismo concepto, el cual es el del proyecto Food truck, no 

se puedo encontrar ningún tipo de regulación para ésta actividad conjunta, por lo cual si 

se es apegado a la ley, si se cumplen las normas de tránsito y se tienen los requisitos 

para operar, se tendría luz verde para montar el negocio sin más restricciones. 

Adicionalmente se debe obtener una licencia de venta ambulante con la secretaría de 

gobierno, dicho trámite se encuentra en la normatividad del decreto 294 de la ley 09 de 

1979 también se debe tener en cuenta la resolución 604 de 1993, en la cual se 

especifican las condiciones sanitarias de la venta de alimentos en vía pública. En dicha 

resolución están incluidos a quienes aplica, cuales son los requisitos de quienes 

manipulan la comida, los permisos necesarios y la vigilancia y control que se realiza por 

parte de las autoridades. 

 Por otro lado se debe tener todos los permisos de un restaurante convencional, los 

cuales son el registro sanitario ante cámara de comercio, y los Permisos NTS-USNA 007, 

que es la norma sanitaria de manipulación de alimentos. Pero el problema va más allá, 

pues la implementación de éste nuevo modelo de negocio, concierne tanto a la 

administración local con respecto al uso del espacio público como, a los intereses de los 

restaurantes tradicionales, por lo cual antes de empezar a operar por propia cuenta y sin 

restricciones, se están adelantando reuniones de la asociación de food trucks de Medellín 
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con la alcaldía para negociar desde el principio y poner claro las normas que regirán la 

operación en todos los aspectos legales de los food trucks.  Valencia (2014). 

En el ambiente económico podemos encontrar una visión de lo que es Medellín. 

Comfenalco (2014) afirma:  

Medellín es la ciudad colombiana cuya plataforma permite la operación más 

eficiente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través 

de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y 

buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada 

clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las firmas pueden hacer desde 

Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer desde otras ciudades.  

Dicha apreciación incentiva a emprender proyectos dentro de Medellín teniendo gran 

posibilidad de tener éxito. 

En la parte social  se encuentran desigualdades sociales que crean polarización de la 

población, permitiendo ubicar geográficamente estratos socioeconómicos  facilitando 

decidir ubicación del servicio basado en los clientes potenciales. Cada vez Medellín se 

considera una sociedad más global, abierta a cosas nuevas, esto se da por la receptividad 

de las personas. Medellín se viene constituyendo como una ciudad innovadora que se 

reinventa constantemente, sobretodo en la parte social, donde las modas se expanden 

rápidamente por medio de redes sociales, dicha característica brinda una oportunidad 

para aprovechar  dicho fenómeno, penetrando los food truck como una moda y un estilo 

de vida, dándole la connotación positiva. 

Se puede aumentar el empleo con dicho modelo de negocio, fomentando la contratación 

de madres cabeza de hogar y otros segmentos de la población vulnerables, logrando 

causar un impacto social positivo, todo esto con la ayuda de los entes administrativos. 

En el ámbito tecnológico Medellín es una ciudad vanguardista jalonada por su 

infraestructura, como expresa Comfenalco (2014) “Al contar con la mejor infraestructura 

tecnológica de servicios públicos de Latinoamérica, su vanguardismo en tecnología de los 

sectores eléctrico, de telecomunicaciones y afines es indiscutible”. Por lo cual es muy 

importante proyectar la imagen de novedoso e innovador para el cliente, incorporando 
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elementos de tecnología nueva, nada rezagado, para poder realizar los procesos de una 

manera eficiente y a la vez proyectando la imagen adecuada. 

En materia ecológica, debido a la creciente ola ambiental que ha venido creciendo a nivel 

global y particularmente en Medellín con la idea de urbanismo ecológico y sostenible, se 

debe ser cuidadoso a la hora de mostrar una imagen verde, en pro del medioambiente, 

situación que se une a la de la tecnología pues se debe procurar tener equipos 

(camiones) que tengan emisiones controladas, que reduzcan la producción de residuos y 

que los mismos se dispongan correctamente con el fin de mitigar impactos. 

 

 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Análisis del Sector : por un lado se tiene una situación expresada por el Ministerio de 

Educación (2012): “La industria de alimentos se ha convertido en uno de los sectores más 

promisorios para la competitividad del país en los mercados globales, debido a la 

diversidad regional y la riqueza de los productos colombianos ante el mundo.” Por otro 

lado según Suarez (2013), las empresas del sector alimenticio presentan una 

problemática creciente causada por las importaciones de productos subsidiados de otros 

países que llegan a Colombia con precios muy bajos, perjudicando así la estructura 

productiva. La sumatoria de ambas realidades crea una situación muy ventajosa para los 

compradores de alimentos como materias primas, pues pueden conseguir gran variedad 

de productos locales y extranjeros con muy buena calidad a precios muy competitivos. 

Según el Dane para el 2006 el sector de alimentos representaba el 10.2% del PIB, cifra 

que ha venido aumentando y lo seguirá haciendo. 

Por el lado del sector de restaurantes en Colombia, según la revista la Opinión (2013), se 

puede apreciar que en los diez últimos años han aumentado un 151,89 % las ventas de 

comida por fuera de casa, lo que refleja el cambio en el consumo de alimentos de los 

colombianos, además de esto, se estima que las ventas de los restaurantes fueron 24 

billones de pesos en 2012. Convirtiéndose en un sector bastante atractivo para invertir. 
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• Análisis del mercado y consumidor :  

El servicio está dirigido a personas que habiten el área metropolitana de Medellín,                  

( 2,945.034) DANE (2014), sin distingo de género, en  un rango de edades de 18 a 25 

años (425.427)  con un nivel socioeconómico medio alto (127.090), por lo cual el número 

concreto del público objetivo es de 127.090 personas y se limitó a éste segmento pues 

son quienes según la encuesta realizada, presentan aceptación hacia los food truck, éstas 

personas concurren habitualmente a los sitios donde estarán ubicadas las plazoletas de 

reunión (de los camiones) adicionalmente las rutas estarán trazadas por las zonas más 

distinguidas y de estratos altos (definido por la aplicación móvil). También deben tener un 

estilo de vida que disfrute de comer en la calle y salir en la noche, lo cual es una 

tendencia creciente en los estratos socioeconómicos altos. Por otra parte se apeló al 

sentido de encontrar placer en la comida, ofreciendo la calidad a la que  las personas que 

pertenecen al público objetivo están acostumbrados a encontrar en restaurantes 

tradicionales. 

Los clientes comprarán los productos ofrecidos, pues serán de una muy alta calidad, 

satisfaciendo sus gustos culinarios y a su vez ofreciendo un muy bajo precio debido al 

modelo de negocio que se implementará. De la misma manera los productos ofrecidos 

serán saludables, por lo que irán muy de acuerdo a la tendencia de llevar un estilo de vida 

sano, concepto soportado por Forbes en un artículo donde los 10 mejores chefs del 

mundo se inclinan por la comida natural y saludable. Bosch, H. (2013).  

Adicionalmente según cultura E, el 63% de la demanda alimenticia está conformada por 

alimentos bajos en grasa, confirmando que el mercado objetivo es amplio y está en 

crecimiento. Teniendo en cuenta el número de personas que conforman el público 

objetivo, se estima que el volumen de ventas diarios esperado es de $800.000, tomando 

como base el ingreso diario promedio de los food trucks en México. 

La necesidad que se satisface es  la demanda de comida de excelente calidad a un 

mucho mejor precio que las ofertas en el Mercado. 
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Se espera llegar a los clientes empleando el voz a voz  y principalmente las aplicaciones 

móviles, esto se decidió basado en el informe hecho por Flurry Mobile (2013), el cual 

analizó el comportamiento de países en donde se han activado más de 500.000 

dispositivos móviles inteligentes en el año 2012, Colombia ocupó el primer puesto con un 

crecimiento de activaciones de estos aparatos de un 278 por ciento. Por lo cual se percibe 

una oportunidad para promocionar y hacer funcionar el servicio. En conclusión se espera 

generar reconocimiento por medio de la innovación y posteriormente por la satisfacción de 

la comida y los bajos precios. 

En resumidas cuentas cada food truck se encontrará en distintos lugares geográficos con 

el público objetivos, la operación comenzara a las 12 am, momento en el cual el público 

objetivo serán los ejecutivos que almuerzan en la calle, de ahí los camiones se irán a las 

universidades, aunque en las universidades no hay un horario establecido, está claro que 

entre 3:30 y 5:00 pm hay un buen flujo de personas, de ahí dependiendo del día el food 

truck se dirigirá a distintos lugares, los cuales los establecerá la demanda y la aplicación 

móvil, principalmente de lunes a miércoles se tratará de encontrar lugares donde haya 

reuniones o conferencias, jueves y viernes el food truck se establecerá en lugares mucho 

más cercanos a la vida nocturna. Nótese que siempre se está tratando de interactuar con 

ejecutivos, o estudiantes, en la mayoría de los casos mayores a 24 años, e interactuando 

en lugares donde se sabe que concurren personas que tienen capacidad de adquisición, 

ya sea en universidades privadas, empresas u oficinas, conferencias y vida nocturna. 

Todo lo anterior soportado por la aplicación móvil que será el medio por el cual se 

definirán las rutas y sitios de concurrencia, retroalimentado por la misma demanda y 

ubicación de los clientes. 

Gracias al estudio de mercado se pudo identificar el perfil del consumidor, donde se 

encuentran normalmente y más que todo en qué lugar están dispuestos a gastar más, 

ahora sabiendo que el cliente estaría totalmente de acuerdo en comer en un food truck, se 

concluye que preferiría consumir  comida mexicana y cerca a los bares y discotecas y que 

tanto en la noche como en el día comen en promedio una vez a la semana. 

 

 

• Análisis de la competencia :  
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Con este modelo de negocio se puede encontrar muchos entes que se pueden definir 

como competencia directa, como ya se encontró en el estudio de mercado realizado, la 

competencia directa serían los restaurantes locales de comida mexicana que fue la 

comida que prefirieron los consumidores en el estudio de mercado, y los food truck que ya 

hay en Medellín, analizando la competencia de los locales de comida mexicana se 

encontró  por el estudio, que el lugar donde más se consumiría el producto seria cerca a 

los bares y discotecas, sabiendo que el modelo food truck tiene una gran ventaja en 

precios y adicionalmente que un local cerca de estos lugares tendría una alto precio de 

arrendamiento, permitiría sacar ventaja con respecto a costos. Según la revista la barra, 

de acuerdo con estudios realizados por la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica. Acodrés (2014) , se ha podido establecer que los costos en la industria de 

restaurantes se dividen de la siguiente manera: entre 55-65% de los costos son costos 

variables, los cuales se vuelven indispensables a la hora de cualquier negocio, y que la 

reducción de estos influye de forma directa la calidad y el servicio, en cambio el otro 35-

45% es constituido por los costos fijos, que en el caso de un restaurante tradicional, la 

mayor parte de estos costos está conformada por la renta y los servicios. Hecho que en 

nuestro caso brinda ventaja, pues los costos fijos serían mucho más reducidos y  

permitirían tener mejores márgenes de ganancia o brindar un precio más favorable para 

los clientes. 

 Por el lado de los demás food trucks, es correcto decir que en Medellín es un modelo de 

negocio nuevo por lo cual no hay más de 10, y están organizados en una asociación, la 

cual busca apoyo y colaboración entre los asociados. 

 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 

Matriz DOFA: 

Debilidades: las debilidades de nuestro proyecto están radicadas en el desconocimiento 

de los clientes hacia el modelo de negocio, lo cual puede llevarlos a desconfiar de él y no 
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consumirlo. Por otro lado está la gran inversión inicial que requiere el proyecto para 

ponerse en marcha. 

Oportunidades: al ser una idea novedosa, supone un mercado nuevo donde se podría 

entrar siendo los líderes y gozando de los beneficios que esto conlleva. Al estar en un 

momento coyuntural clave, la demanda de calidad en los alimentos y la globalización, se 

crea un clima propicio para el montaje del proyecto, pues combina los conceptos 

anteriormente mencionados de una forma innovadora y con ventajas sobre la 

competencia. Constituyéndose en un negocio que puede crecer rápidamente con buena 

rentabilidad. 

Se podría sacar ventaja a la competencia en el campo de precio, impulsado por el modelo 

de negocio nuevo que se busca implementar. 

Fortalezas: sistema de costos bien estructurado que permite tener un margen de ganancia 

amplio aún con bajo precio para el cliente. Adicionalmente se tiene un componente 

novedoso con los restaurantes móviles. 

Amenazas: interpretación errónea de las necesidades del mercado, ofreciendo algo que 

no les guste.  

Los mayores riesgos que se han identificado son de tipo de regulaciones legales, pues la 

operación y movilidad del camión no están reguladas claramente por ser un modelo de 

negocio nuevo, por lo anterior éstas regulaciones pueden jugar en contra, cambiando 

totalmente la operación del negocio o incluso impedir en su totalidad la misma. 

Para mitigar éste riesgo, es muy importante hacer un proceso de investigación de las 

leyes y regulaciones para identificar las características que juegan en contra y a su vez 

conseguir asesoría legal por parte de un abogado que se especialice en éste campo. 

Otro riesgo es que el modelo de negocio no sea bien aceptado por el público y no genere 

los ingresos esperados, volviéndose insostenible.  

El último riesgo, es el de perder la gran inversión que se debe hacer, para mitigar este 

riesgo se van a adquirir camiones que sean de 2 piezas y se modificará solo el vagón, 
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permitiendo mantener  el camión intacto para su reventa en caso de ser necesario y 

además poder desarmar la cocina móvil para vender sus partes.  

Sintetizando los factores críticos y exponiéndolos a partir de los hallazgos del estudio de 

mercado, se encuentra que mantener los costos bajos es fundamental para que el 

proyecto pueda funcionar, pues va ligado otro factor clave, el cual es el precio, cuya 

importancia se ratificó en dicho estudio, arrojando conclusiones de que menor precio es lo 

que buscan los clientes a la hora de consumir en un food truck. Adicionalmente se 

encontró que la imagen del food truck y la percepción de salubridad que se debe tener y 

proyectar son de suma importancia, pues si no es así existe el riesgo psicológico en las 

personas lo cual causaría que no consumieran y por consiguiente el fracaso del proyecto, 

El factor legal es crítico y en el momento la asociación de food trucks de Medellín está en 

negociaciones con la alcaldía, por lo cual no se ha establecido nada y continúan los 

vacíos legales. Por último la localización de los food truck es primordial a la hora de lograr 

que los clientes consuman y según el estudio de mercado, se deben establecer los 

restaurantes móviles cerca al trabajo de las personas durante el día y cerca de bares y 

discotecas en la noche. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Al analizar los datos recopilados por las encuestas, se encontró la siguiente información 

descriptiva: 

Para ver la encuesta ir al anexo 1. 

 

 
Tabla 1 
Resultados encuesta 

Pregunta Respuesta  Número personas  Porcentaje  

1.Trabajo Si 40 38,10% 

 No 65 61,90% 
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2. Estado civil 

 

 

3. Estrato 

 

 

 

 

4. ¿Cuánto paga en 
un restaurante? 

 

 

 

 

5. ¿Qué tipo de 
comida prefiere? 

 

 

 

 

 

6. ¿Con qué 
frecuencia 
almuerza en un 
restaurante? 

Soltero 

Casado 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Menos de 10.000 

10.000-16.000 

16.000-22.000 

Más de 22.000 

 

Mexicana 

Italiana 

Colombiana 

Fitness 

Rápida 

 

Una vez al mes 

Una vez a la semana 

Más de 1 vez por semana 

102 

3 

 

1 

0 

6 

6 

37 

55 

 

3 

13 

52 

37 

 

75 

81 

51 

36 

58 

 

25 

49 

31 

97,14% 

2,86% 

 

0,95% 

0,00% 

5,71% 

5,71% 

35,24% 

52,38% 

 

2,86% 

12,38% 

49,52% 

35,24% 

 

24,92% 

26,91% 

16,94% 

11,96% 

19,27% 

 

23,81% 

46,67% 

29,52% 
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7. ¿Con qué 
frecuencia cena en 
un restaurante? 

 

 

8. ¿Qué busca a la 
hora de comer en 
la calle? 

Una vez al mes 

Una vez a la semana 

Más de una vez por semana 

 

Precio 

Calidad 

Saludable 

Cantidad 

Darse gusto 

14 

53 

38 

 

4 

42 

3 

2 

54 

13,33% 

50,48% 

36,19% 

 

3,81% 

40,00% 

2,86% 

1,90% 

51,43% 

 

9. Comería en un 

food truck? 

 

Si 

No 

 

101 

4 

 

96,19% 

3,81% 

 

10. ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

en un food truck? 

 

 

Menos de 10.000 

10.000-16.000 

16.000-22.000 

Más de 22.000 

 

 

0 

58 

23 

3 

 

 

0,00% 

69,05% 

27,38% 

3,57% 

11. ¿Qué tipo de 

comida comería en 

un food truck? 

 

 

Mexicana 

Italiana 

Colombiana 

Fitness 

Rápida 

81 

64 

39 

39 

74 

27,27% 

21,55% 

13,13% 

13,13% 

24,92% 
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12. ¿Qué mejoraría 

al comer en un 

food truck en vez 

de un restaurante? 

 

13. ¿Dónde pasa la 

mayoría del 

tiempo? 

 

 

14. ¿Dónde le 

gustaría ver más 

los foodtruck? 

Mejorar calidad 

Reducir precio 

Aumentar Cantidad 

Mejorar servicio 

 

Casa 

Trabajo 

Calle 

Otro 

 

Cerca casa 

Cerca trabajo 

Cerca transporte 

Cerca bares y disco 

Otros 

18 

90 

0 

29 

 

35 

25 

29 

16 

 

18 

20 

1 

55 

11 

13,14% 

65,59% 

0,00% 

21,17% 

 

33,33% 

23,81% 

27,62% 

15,24% 

 

17,14% 

19,05% 

0,95% 

52,38% 

10,48% 

 

Las  3 primeras variables muestran claramente que el público objetivo es Joven (61,9% no 

trabaja, 97% está soltero) y de estratos altos. (5 y 6 son un 87%) 

Con las  preguntas 4 y 5 se encontró el precio que están dispuestos a pagar en un 

restaurante (promedio de $ 20.300)  y qué tipo de comida prefieren (Italiana o Mexicana) 

Se encontró la frecuencia, separándola entre día y noche, pensando en día deberes, 

estudio y trabajo  y noche derecho, placeres y diversión. Y encontrando que buscan las 

personas a la hora de comer en la calle. Se puede contar con que cada persona almuerce 

al menos una vez y coma una vez a la semana en la calle, la mayoría de las veces 

pensando en darse gusto y en la calidad de lo que come. 
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Se encontró claramente que la gente está dispuesta a comer en un food truck con un 

96,19% de aceptación y con un precio promedio de $ 15.107. 

Se encontró que a la hora de comer en un food truck, prefieren la mexicana y la comida 

Rápida. Y acuden a estos sistemas de restaurantes en busca de reducir el costo de su 

alimentación. 

Se observa que nuestro público objetivo permanece más en el casa (33,33%) pero a la 

hora de comer en un food truck prefieren ver estos en los lugares de recreación como 

bares y discotecas. 

En una visión global de los resultados arrojados en la encuestas, Se puede ver que el 

95% de los clientes no tienen ningún inconveniente en comer en un food truck, y más del 

65% acuden a estos con el objetivo de buscar alimentos más económicos, este hallazgo 

descrito claramente en el numeral 12, se puede cuantificar comparando los numerales 4 y 

10, en donde en promedio esperan que la comida baje aproximadamente $ 5.200, esto es 

en términos de porcentaje un 25% , podemos ver que también aunque los bares y las 

discotecas no es su lugar más frecuentado es donde más están dispuestos a pagar 

quizás porque van en busca de diversión y esto los ínsita a gastar más a que si están en 

el trabajo o en la casa. Con respecto al tipo de comida se muestra claramente que la 

italiana y la mexicana son las favoritas, pero a la hora de comer en un food truck las 

comidas rápidas desplazan a la italiana a un tercer lugar por la dificultad de comer este 

tipo de comida. 

Posteriormente se realizaron cruces de información de las preguntas para encontrar 

diferentes relaciones que pudieran ser importantes para la determinación de los factores 

críticos, a continuación se exponen los hallazgos. 

Se encontró que básicamente solo hay un tipo de cliente, el cual come por fuera de su 

casa una vez o más de una vez por semana y que busca darse gusto y calidad, hallazgo 

que se reafirma al cruzar el tipo de comida que prefiere con la frecuencia en que consume 

por fuera de su casa. 
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Se encontró que los rangos de precios menos atractivos son menos de $10.000, tal vez 

por la connotación de baja calidad  y más de $22.000 pues no están dispuestos a pagar 

en un food truck lo que pagan en un restaurante. 

 

Tabla 2 
Cruce respuestas precio – tipo comida. 

Rango precio Colombiana  Mexicana  Italiana  Rápida  Fitness  

10.000 -16.000 16 45 38 40 23 

16.000 – 22.000 

Más de 22.000 

Menos de 10.000  

Porcentaje 

11 

 

 

 

59,3% 

20 

 

 

 

69,2% 

13 

 

 

 

74,5% 

17 

 

 

 

70,2% 

8 

 

 

 

74,2% 

Los porcentajes son la proporción de la opción más elegida. 

 

Como se puede apreciar en la tabla se observa que para cualquier tipo de comida, menos 

en la colombiana, la mayoría de personas están dispuestas a pagar entre $10.000 y 

$16.000 en un food truck. 

Se encuentra que el lugar en que se esté no  modifica las preferencias en cuanto a tipo de 

comida. 
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Tabla 3 
Cruce respuestas precio – lugar. 

Lugar/Rango 

precio 

10.000 -

16.000 

16.000 – 

22.000 

Más de 

22.000 

Menos de 

10.000 

En 

blanco 

Total 

general 

Cerca de bares y 

discotecas 

Cerca de 

universidad 

Cerca de casa 

Cerca de trabajo 

Cerca de 

transporte 

Punto central de 

la ciudad 

Diferentes 

ubicaciones 

33 

 

2 

10 

11 

 

1 

 

 

12 

 

1 

5 

4 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

10 

 

2 

1 

4 

 

 

1 

1 

1 

 

56 

 

6 

18 

20 

 

1 

1 

 

1 

Los porcentajes son la proporción de la opción más elegida. 
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Tabla 4 
Cruce respuestas tipo de comida – lugar. 

Lugar/Tipo 

comida 

Colombiana  Mexicana 

 

Italiana 

 

Rápida 

 

Fitness 

Cerca de bares 

y discotecas 

 

19 46 32 44 20 

Cerca de casa 

 

Cerca trabajo 

Total % 

7 

 

8 

55,9% 

15 

 

12 

63,0% 

14 

 

10 

57,1% 

13 

 

11 

64,7% 

5 

 

8 

60,6% 

 

Los bares y discotecas son donde las personas consumirían más de los food trucks, pero 

a su vez es donde estarían dispuestos a pagar menos. 

Se encontró que la mayoría de personas busca calidad y darse gusto cuando comen en la 

calle, pero están dispuestos a pagar entre $10.000 y $16.000, por lo cual darse gusto no 

necesariamente implica buscar comida muy elaborada o costosa. 

Conclusión de los hallazgos: 

 

Se concluye que el tipo de comida que se debería vender en los food trucks sería 

mexicana o rápida y en segunda medida italiana,  debe ser comida de buena calidad pero 

no costosa ($10.000 - $16.000) y se debe vender cerca de los bares y discotecas en la 

noche y durante el día cerca del trabajo de las personas. 

 

A partir de los hallazgos se presenta el modelo de negocio: 

 



 

 37

Se pretende brindar un servicio de restaurante de alta calidad a un precio bajo con el fin 

de sacarle ventaja a la competencia en ese campo. Para lograr tener márgenes de 

ganancia positivos aún con los bajos precios, se implementará el sistema de restaurante 

móvil, reduciendo los gastos de tener un local. Los restaurantes móviles serán camiones 

adaptados para que los chefs puedan cocinar dentro de ellos y adicionalmente que se 

tenga una superficie para atender a los clientes. Adicionalmente se aprovechará la 

característica móvil de los camiones, que por medio de una aplicación digital establecerá 

contacto con los clientes, identificando donde están, calculando rutas óptimas para 

interceptarse con ellos y a su vez informando a los clientes de la ubicación del camión. 

Buscando así atender a un mayor número de clientes que un restaurante convencional. 

Intentamos hacer énfasis en la calidad de la comida, contratando chefs muy preparados y 

proveyéndoles insumos de alta calidad. 

Canvas: 

 

Socios clave: se depende en gran medida de la calidad del producto que se entregará al 

cliente, por lo cual es de suma importancia asociarse con proveedores de insumos  de 

alta calidad a precio justo. Por otro lado se necesita un socio con contactos y conexiones 

que permita realizar contratos para diferentes eventos, ya sean públicos o privados, 

aumentando la demanda de los food truck a la vez que su renombre. 

 

Actividades clave: sacar el máximo provecho de la característica móvil del restaurante, 

asegurando una amplia demanda, apoyado por los beneficios de la aplicación móvil. 

Satisfacer la necesidad anteriormente mencionada a un bajo precio, sacándole ventaja a 

la competencia. 

Recursos claves: camiones innovadores y los chefs capacitados. 

 

Estructura de costos: el componente de innovación de no pagar arriendo o invertir en un 

local, lo cual presume una ventaja a nivel de costos sobre los restaurantes 

convencionales. La calidad y el precio. 

 

Fuentes de ingresos: el core de negocio y publicidad que se instale en los camiones. 
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Relaciones con clientes: se pretende fidelizar al cliente desde la calidad y precio del 

producto, acompañado con amabilidad en el servicio. 

 

Canales: entrega directa por medio de los innovadores restaurantes móviles. 

 

Segmento de clientes: determinado por un estudio de mercado.  

Personas jóvenes (18 -25 años), de nivel socioeconómico medio alto que habiten en 

Medellín. 

 

 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Teniendo en cuenta la tendencia creciente de la comida de calidad, se presenta por medio 

de Food trucks CO, una novedosa forma de proveer este servicio atrayendo a gran 

cantidad de personas, constituyéndose en una interesante forma de generar ingresos. La 

idea de negocio es muy nueva, aprovechando un mercado naciente en Colombia, 

suponiendo oportunidades para los emprendedores. La clave del éxito consiste en 

satisfacer una demanda creciente por medio de un servicio de calidad tipo restaurante, 

con todos los equipos de uno y con un chef capacitado, aumentando el valor agregado 

sobre los carritos de las esquinas, pero incorporando un componente móvil, que permite 

reducir costos y aumentar la demanda, aumentando satisfacción al cliente y la rentabilidad 

de los socios. 

Figura 1. Canvas 
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El servicio consiste en un camión adaptado con cocina en su interior, que permite 

preparar alimentos de tipo mexicanos de la mejor calidad, facilitando al camión funcionar 

como un restaurante móvil, que pueda ir tras la demanda y tener unos costos fijos 

menores a los de un restaurante tradicional, basado en el ahorro del pago de un local. El 

camión trabajará en la ciudad de Medellín. 

Los objetivos de la empresa son: satisfacer la demanda de comida mexicana de calidad a 

un precio menor al de los restaurantes tradicionales.                                                                      

Ser reconocida en la ciudad de Medellín por la calidad de la comida y el servicio 

brindados. Alcanzar la estabilidad financiera en 10 meses.                                                                                

Generar ganancias para los inversionistas de la empresa. 

El equipo emprendedor está conformado por Alejandro Agudelo Mejía y Marco Antonio 

Gómez Ramírez, estudiantes de último semestre de la Escuela de ingeniería de Antioquia 

de la carrera ingeniería administrativa. Alejandro Agudelo realizó su práctica laboral en 

Nielsen, adquiriendo bases fuertes en mercadeo, también tiene conocimientos claros en 

finanzas y experiencia en otros proyectos de emprendimiento. Marco Antonio Gómez 

Realizó su práctica laboral en Bancolombia en la mesa de dinero, adquiriendo experiencia 

en el mercado de capitales, siendo muy afín también con el área de mercadeo. 

Contacto:  

Alejandro Agudelo: alejandro.ayc@une.net.co 

Marco Antonio Gómez: marcogmez_3@hotmail.com          

Basados en investigaciones de mercado, se detectó que el mercado potencial es de 

127.090 personas en Medellín, siendo estas personas jóvenes (18- 25) y de estratos 

socioeconómicos altos (5-6).  

Se tiene ventaja competitiva sobre restaurantes que serían la competencia directa, 

fundamentada en el modelo de negocio que se basa en la movilidad. El cual permite 

brindar la misma calidad en los productos y el servicio pero a un precio mucho más bajo, 

a su vez agregando el componente de aplicación móvil se optimizará la operación del 
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negocio y se aumentará la demanda gracias a que se facilita el encuentro entre el 

restaurante y el cliente. 

El pilar tecnológico y de innovación es la movilidad del restaurante, concepto totalmente 

nuevo en Colombia, es decir, según la ubicación de los usuarios se traza rutas para 

maximizar la demanda y por ende darle mayor valor al inversionista. 

Las inversiones requeridas para poner al marcha el negocio son $40’200.000 que cuestan 

todos los equipos, incluido el camión adaptado, que será adquirido con deuda y 

$25’000.000 de aporte inicial de los socios en caja para ir soportando las primeras 

pérdidas y no entrar en causal de disolución.  

Las proyecciones de ventas, basadas en porcentaje de participación en el mercado, el 

tamaño del mismo y su crecimiento, fueron las siguientes: 

 
Tabla 5 
Proyección de ventas. 

Unidades 

vendidas/ Año 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

 13527 17061 21869 24907 

Tras realizar el estudio financiero se halló que el proyecto tiene un VPN negativo de $ 

16’889.992, tomando en cuenta los primeros 4 años de operación. Adicionalmente La TIR 

es de 22%, la cual representa ganancias para los inversionistas en el cuarto año. 

En conclusión el proyecto es viable en la parte técnica y financiera, pero no tanto en la 

parte legal con base en los estudios realizados. 

 

 

3.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto de producto o servicio:  el concepto del producto ya definido por el público 

objetivo en la investigación de mercado, será un food truck de comida mexicana, que 
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transite por lugares cerca de discotecas y bares por la noche, y oficinas, colegios y 

universidades por el día, el precio del plato será entre $10.000 y $16.000 con bebida 

incluida, a pesar del bajo precio se servirá un producto de muy buena calidad, con un 

empaque muy bien diseñado para que sea cómodo para el consumo en la calle, 

cumpliendo la condición de sostener las salsas, la comida y la bebida con una sola mano 

para que la otra quede libre para comer, el diseño del empaque, del camión, de vestuario 

y demás cosas van a transmitir confiabilidad, higiene y elegancia al cliente, 

adicionalmente se debe destacar el valor agregado que se ofrece sobre los carritos de 

comida de las esquinas y es la presencia de un chef capacitado en el camión, lo cual 

aumenta la calidad y estatus de la comida ofrecida. 

Se identificó como fortaleza más importante la diferencia en precio comparado con un 

restaurante tradicional debido a la estructura de costos, suponiendo que se ofrece el 

mismo producto. Como debilidades que más pueden afectar el negocio se identificó  que 

los clientes no sepan dónde está el food truck una vez se antojen de comer en ese 

"Restaurante" y la escases de sitios para que los food trucks se puedan alojar para vender 

sus productos, debió al vacío legal que existe en la ciudad de Medellín. Pero se tiene 

contemplado afrontar  estas debilidades con la implementación de una aplicación móvil 

para que el food truck sea localizable y a su vez apoyarse en los demás integrantes del 

gremio de food trucks, negociando con las autoridades para establecer lugares para 

estacionar los food trucks y atender a los clientes. 

Estrategia de producto:    

No solo pensando en el producto, sino en próximos lanzamientos, Se quiere ponerle dos 

marcas a la compañía, una que identifique una cadena de restaurantes de diferentes tipos 

de comida, pero todos sobre cuatro ruedas, y específicamente al primer food truck, un 

nombre que sepa trasmitir comida gourmet mexicana a un excelente precio pero sin 

reducir la cantidad, la calidad o el buen servicio. Contando con un presupuesto 

considerable ya que se deben de activar dos marcas, se hará una publicidad muy 

sectorizada por donde va a pasar el camión, tratando de comunicar que en un food truck 

sí se puede vender comida gourmet, así con una muy buena activación el ciclo de vida del 

producto empezara con un desarrollo prematuro, y soportando ésta tendencia y moda se 

buscará mantener el producto por largo tiempo en etapa de madurez. También se espera 
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introducir al mercado rápidamente más food trucks con la misma marca madre de 

restaurantes móviles y una marca distinta para cada food truck nuevo que exprese qué se 

está vendiendo en ese restaurante en particular. 

Inicialmente se ofrecerán 3 combos que tendrán el mismo precio de $13.000: 

 
 
 
Tabla 6 
Información productos. 

Ingredientes/Producto  Combo 3 tacos Combo Burrito Combo Quesadilla 

Carne (res, pollo, 

mixto) 

300 

 

300 300 

Queso 

Lechuga 

Cebolla 

Tomate 

Fríjol refrito 

Jalapeños 

Ají 

Tortillas de maíz 

Maicitos 

Tacos 

Nachos 

165 

20 

20 

40 

20 

20 

8 

 

 

50 

70 

165 

20 

20 

40 

20 

20 

8 

30 

25 

 

70 

250 

 

20 

40 

 

20 

8 

30 

 

 

70 
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Chipotle  

Guacamole 

Sour cream 

Salsa picante 

Bebida 

55 

50 

50 

50 

500 

55 

50 

50 

50 

500 

55 

50 

50 

50 

500 

Todos los valores están en gramos. 

 

Estrategia de distribución:  la estrategia de distribución es poco convencional debido al 

modelo de negocio, ya que aprovecha el desplazamiento del restaurante,  los diferentes 

proveedores tendrán la opción de entregarla en un lugar fijo cada cierre de día o 

entregarla en el mejor lugar durante el recorrido, todo ésta logística se determinara con la 

experiencia para cargar siempre con la menor cantidad de materia prima sin sufrir 

inventarios agotados, la estrategia de venta básicamente es visitar los lugares donde más 

tráfico de personas haya y moviéndose por la ciudad persiguiendo esta demanda. 

Estrategia de precios:  el precio del plato será de $13.000 con bebida incluida, llegando 

a un punto de equilibrio aproximado de 36 platos diarios, incluyendo en este punto 

equilibrio un porcentaje para hacer promociones y demás. 

Estrategia de promoción: por el modelo de negocio es muy difícil hacer descuentos por 

días como lo hacen la mayoría de restaurantes, la solución más viable y que será la 

implementada es la de cliente fiel, y la de cliente promotor. Cliente fiel será el método para 

que cuando la persona vea el camión sienta la necesidad de comer ahí, " por cada 10 

comidas te obsequiamos una gratis", y la de cliente promotor para que cuando vea el 

camión se lleve a sus amigos a comer allá, " Por cada persona nueva que traigas a comer 

al food truck recibe un sello como si hubieras comido en el food truck, es indispensable 

que el nuevo cliente presente la cedula y que no se encuentre registrado aún". 

Estrategia de comunicación:  
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La forma de comunicación será principalmente por el voz a voz y las redes sociales, 

debido a que son los medios que más impactan al público objetivo que son jóvenes. 

Adicionalmente con la aplicación móvil se hará también promoción. Se destinará 

$1’000.000 mensuales para dicha causa. 

Estrategia de servicio: 

El mecanismo de atención al cliente será por medio contacto directo con una persona 

capacitada en dicha atención, enfatizando la amabilidad y cordialidad, adicionalmente los 

medios de pago serán en efectivo y con tarjeta débito y crédito, para facilitar el mismo. 

 

3.5 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

 

Ficha técnica: 

• Producto/Servicio:  

Proveer a los clientes de comida mexicana de alta calidad a  un precio asequible. 

• Controles de calidad: 

Resolución 604 de 1993, requisitos de sanidad de ventas ambulantes 

Permisos NTS-USNA 007, que es la norma sanitaria de manipulación de alimentos. 

• Cliente usuario: 

Personas que habiten en la ciudad de Medellín de estratos 5 y 6 de 18 a 25 a años. 

• Valor del producto/servicio: 

Pagar el valor del servicio según las tarifas vigentes  

Insumos: 
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Insumos propios de la comida mexicana 

• Carne de res, pollo 

• Queso 

• Vegetales frescos: lechuga, tomate, fríjol refrito, cebolla, jalapeños. 

• Tortillas de maíz, tacos, nachos. 

• Aceite 

• Salsas mexicanas: Chipotle, guacamole, sour cream. 

• Desechables: Platos, vasos, cubiertos. 

• Frutas variadas. 

• Azúcar, endulzantes 

• Bebidas: Gaseosas, jugos, agua 

Equipos: 

• Camión modificado 

• Plancha 

• Estufa 

• Refrigerador 

• Sistema de iluminación 

• Canecas 

• Licuadora 

• Utensilios de cocina: Cucharas, mezcladores, cuchillos, recipientes, tablas. 
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• Caja registradora 

• Datafono 

• Planta eléctrica 

• Sistema de gas 

• Sistema de agua 

Responsables: 

• Chef del restaurante móvil 

• Ayudantes del chef (2). 

Requisitos legales: 

• Resolución 604 de 1993, que establece requisitos de sanidad de ventas 

ambulantes. 

• Decreto 294 de la ley 09 de 1979, establece licencias necesarias de venta 

ambulante. 

• Normativas NTS-USNA 006, que establece los parámetros de infraestructura 

básica necesaria en establecimientos de la industria gastronómica 

• NTS-USNA 007, que es la norma sanitaria de manipulación de alimentos 

• Regulaciones  Zer (zonas de parque regulado) contempladas en el decreto 1111 

de 2009  

• Decreto 2584 de 2013, que establece normas de movilidad de automóviles 

particulares. 

• Plan de gestión integral de residuos del área metropolitana establecido en 1997, 

que implica la clasificación de los residuos y la disposición de los mismos según 

ésta clasificación. 



 

 47

Horario de Atención: 

Domingo a jueves 12 pm – 10pm, viernes y sábado de 12 pm – 3 am. 

Estado de desarrollo: 

El servicio de food trucks ha sido probado exitoso en muchos países de Europa, Norte 

América e incluso en algunos países de Latinoamérica, en los cuales ya alcanzó la 

madurez. En Colombia y particularmente en Medellín, es un servicio muy nuevo que 

apenas está en etapa de introducción, brindando oportunidades de captar más clientes al 

haber pocos food trucks en el mercado. 

Innovación:  

La innovación del servicio consiste en la implementación de la movilidad a un restaurante 

tradicional, permitiendo tener menos costos fijos, generando un margen de utilidad más 

alto. A su vez con la implementación anteriormente mencionada, se permite al restaurante 

ir hacia la demanda, manteniendo la misma más alta que la de un restaurante tradicional. 

Adicionalmente se creará una aplicación móvil, la cual integra las rutas, los menús y los 

clientes en el mapa de la ciudad y que va a eliminar la gran falencia de estos modelos de 

negocio y es que los clientes no tienen como encontrar los camiones cuando ellos quieran 

consumir sus productos. La diferencia entre los carritos de comida de la calle y el modelo 

de negocio propuesto es las características, la calidad y estatus de la comida que brinda 

la presencia de un chef profesional en el camión, con acceso a una cocina completa, que 

compite más con un restaurante tradicional que con un carro ambulante. 

 

Descripción del proceso: 

Se compra el inventario semanal, se guarda en el camión, se sale a operar en las calles, 

el cliente pide según la carta del día, el ayudante recibe el dinero y comunica la orden al 

chef, el chef prepara la orden con ayuda de los ayudantes disponibles, se entrega la 

orden al cliente, Se pide retroalimentación al cliente. 
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Cliente se 
acerca al food 

truck 

Ayudante encargado 
de la caja toma el 
pedido basado en la 
carta que se ve al 
interior del food truck 

Cliente paga 
en efectivo Recibe tarjeta y 

cobra con datáfono 

Recibe 
dinero 

Comunica la 
orden al chef 

Chef y ayudante de 
cocina preparan 

pedido 

Entrega de 
pedido al 

cliente 
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cliente  a cargo de 

administrador 

No 
Si 

Figura 2. Descripción del proceso 
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Necesidades y requerimientos:  

Materias primas e insumos: 

Insumos propios de la comida mexicana 

• Carne de res, pollo 

• Queso mozzarella 

• Vegetales frescos: lechuga, tomate, fríjol refrito, cebolla, jalapeños, ají. 

• Tortillas de maíz, tacos, nachos. 

• Aceite 

• Sal 

• Salsas mexicanas: Chipotle, guacamole, sour cream, salsa picante. 

• Desechables: platos, vasos, cubiertos. 

• Frutas variadas. 

• Azúcar, endulzantes 

• Bebidas: Gaseosas, jugos, agua 

Equipo requerido: 

• Furgón adaptado: furgón Daihatsu Delta Diesel modelo 1997-2002, 2765cc de 

motor, modificado con aislamiento en su contorno, impermeabilizado y adaptado 

con accesorios en acero inoxidable, instalación de ventilación y drenajes, 

modificación de puertas y techo. 
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Ver cotización en anexo PDF. 

• Tanque de agua con sistema de grifo y drenaje 

• Alacena 

• Nevera industrial: doble compartimiento para refrigeración, doble compartimiento 

para congelación, unidad marca Bosch, todo en acero inoxidable y vidrio templado 

en los laterales (1 pulgada aproximado). Medidas: Largo: 157 cm, ancho: 64 cm, 

alto: 200 cm. Zona de refrigeración: 107 cm de alto con 3 entrepaños. Zona de 

congelación: 55 cm con 2 entrepaños. Sistema de puertas corredizas. 

• Estufa 3 fogones: elaborado totalmente en acero inoxidable brillante calibre 20. 6 

válvulas de seguridad Uncar. Funcionamiento a gas. Medidas cada fogón 58 x 58 

cm. Medidas externas 1.85 de frente x 68 de fondo x 50 de alto 

• Plancha para asar: elaborado totalmente en acero inoxidable Ref. 430 satinado 

calibre 24. 1 mesas auxiliar de trabajo plegable de 30x50. 1 plancha de  50 x 45 en 

platina de 1/4 con agarraderas. 1 plancha de 40 x 45 en platina de 1/4 con 

agarraderas. Llanta de 6" anti-pinchazo. Puertas corredizas. 106 cm de largo x 50 

de fondo x  100 cm de alto. Manija para desplazamiento. Soporte porta parasol. 

• Barra metálica: barra en acero inoxidable para preparar alimentos. 

• Caja registradora: control de 20 departamentos. 1200 memorias para productos. 

Control de ventas diarias, periodo y fecha. Información de ventas por productos. 

Impresión térmica alfanumérica. Pantalla para el cajero y para el cliente. 

• Cámara de vigilancia 

• Silla estándar X2 

• Juego de cocina: ollas, cuchillos, cucharas, tablas, recipientes  

• Licuadora genérica 

• Carta grande impresa: Con el menú del restaurante 1mt x 1.50 mt. 
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• Sistema de gas: Pipeta de gas con conector a estufa. 

• Servicio datafono. 

• Sistema de luces con intensidad 220 lux (20 bujía - pie). 

• Juego de canecas para diferenciar tipo de residuos. 

Ver cotizaciones en anexo 2. 

Mantenimiento: 

Limpieza general del camión y los equipos una vez a la semana el lunes en las horas de 

la mañana, a cargo de los ayudantes del chef. 

Mantenimiento preventivo de todos los equipos una vez al mes para evitar daños a 

mediano y largo plazo, se realizarán en las horas de la mañana, se subcontratará a los 

técnicos. 

Localización y tamaño: 

El camión operará en la ciudad de Medellín y se rentará un parqueadero para mantenerlo 

cuando no esté operando. Inicialmente se tendrá solo un camión que prestará en servicio 

de comida mexicana. 

A continuación se presenta un mapa de una posible ruta contemplando puntos 

estratégicos. 
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Como se puede observar la ruta comprende lugares estratégicos en los cuales están 

presentes los clientes potenciales, el camión recorrería la avenida Las vegas, la avenida 

del poblado y la calle 10. Se resalta la universidad EAFIT, la cual tiene gran flujo de 

personas, sectores de oficinas ubicados a lo largo de la milla de oro en la avenida del 

poblado, sectores empresariales ubicados en la avenida del río como Bancolombia y 

lugares de entretenimiento y diversión ubicados en la calle 10 como el parque Lleras. 

Presupuesto de producción: 

Costos que se ven en Flujo de caja y P y G del estudio financiero (anexo Excel) puesto 

que se produce lo que los consumidores demanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ruta 
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Tabla 7 
Presupuesto de producción 

 2015 2016 2017 2018 

Mercado (unidades 

que se esperan 

vender)  

13527 

 

17061 21869 24907 

Costos variables 

(und.) 

     MOD 

     

 Crecimiento MOD 

      

CIF 

      

 

Crecimiento CIF 

     Materia prima 

    Crecimiento m.p     

Costos fijos 

    MOD 

   Crecimiento MOD 

    CIF 

$(4.500) 

 

0 

 

3% 

 

0 

 

 

3% 

$(4.500) 

3% 

$(49.200.000) 

$(42.000.000) 

3% 

$(4.635) 

 

0 

 

3% 

 

0 

 

 

3% 

$(4.635) 

3% 

$(50.676.000) 

$(43.260.000) 

3% 

$(4.774) 

 

0 

 

3% 

 

0 

 

 

3% 

$(4.774) 

3% 

$(52.196.280) 

$(44.557.800) 

3% 

$(4.917) 

 

0 

 

3% 

 

0 

 

 

3% 

$(4.917) 

3% 

$(53.762.168) 

4(45.894.534) 

3% 
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    Crecimiento CIF 

     

Materia prima 

    Crecimiento m.p 

 

Presupuesto 

producción $ 

$(7.200.000) 

3% 

0 

3% 

 

$60.871.500 

$(7.416.000)3% 

3% 

0 

3% 

 

$76.774.500 

$(7.638.480) 

3% 

0 

3% 

 

$98.410.500 

$(7.867.634) 

3% 

0 

3% 

 

$112.081.500 

 

Plan de compras: 

Los proveedores deberán ser de carácter local, que tengan productos naturales a un 

precio justo, por lo cual se buscará a los mismos en las principales plazas de mercado de 

la ciudad  o áreas aledañas. Adicionalmente se debe construir una relación muy fuerte 

con los proveedores pues según se planteó el  manejo financiero, debe haber una 

financiación a 30 días, con la promesa de estar vendiéndole a una empresa seria y con la 

cual tendrá una relación muy provechosa y de largo plazo. Se comprarán los insumos 

cada 7 días y su cantidad está determinada por la proyección de ventas. 

Para garantizar la calidad de los productos recibidos, es responsabilidad de quien los 

recibe (ayudante del chef) inspeccionar los mismos para poder presentar el reclamo 

inmediatamente si es el caso. 

 

3.6 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Función empresarial 
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Por medio de Food trucks Co. Se busca satisfacer la necesidad de las personas de 

comida de calidad a un precio menor que el de los  restaurantes tradicionales, 

apoyándose en la implementación de  restaurantes móviles que reducen costos fijos, 

constituyéndose en una empresa innovadora en Colombia, apoyada en un modelo de 

negocio que ha sido probado exitoso en muchos otros países de América y Europa.  

Objetivos de la empresa: 

• Satisfacer la demanda de comida mexicana de calidad a un precio menor al de los 

restaurantes tradicionales. 

• Ser reconocida en la ciudad de Medellín por la calidad de la comida y el servicio 

brindados. 

• Generar recursos para los inversionistas de la empresa. 

 

Análisis MECA 

Mantener: 

Equipos actualizados y  eficientes para la reparación de la comida de más alta calidad 

Personal capacitado, tanto en la preparación de la comida como en la atención a los 

clientes. 

Fidelización de los clientes 

Explorar: 

Interés de nuevos clientes en el modelo de negocio 

Posibilidad de expandir  los activos de la empresa para brindar el servicio a más clientes 

(implementación de más food trucks). 

Alianzas entre empresas del gremio de food trucks con el fin de negociar las regulaciones 

con el municipio y promocionar eventos. 



 

 56

Corregir: 

Percepciones erróneas respecto a salubridad y calidad de expendios móviles de comida 

Falta de recursos financieros para realizar el proyecto 

Afrontar: 

No se tiene cultura de consumo de food trucks en Medellín 

Sustitutos bien posicionados como restaurantes mexicanos tradicionales. 

Desconfianza del consumidor hacia el modelo de negocio. 

Grupo emprendedor: 

• Alejandro Agudelo Mejía 

Estudiante ingeniería administrativa 

Escuela de ingeniería de Antioquia 

Aporte al proyecto: 

Capital  

Experiencia como emprendedor 

Administración financiera 

• Marco Antonio Gómez R. 

Estudiante ingeniería administrativa 

Escuela de ingeniería de Antioquia 

Aporte al proyecto: 

Capital 
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Relacionamiento externo 

Publicidad 

Elaboración contratos 

Manejo del personal 

 

Estructura organizacional 

Equipo directivo:  Alejandro Agudelo Mejía y Marco Antonio Gómez Ramírez. 

Líneas de autoridad:  El director financiero es la cabeza de la organización, pero se 

apoya mucho en el director administrativo, el contador será contratado por prestación de 

servicios y dependerá de los directores.  El chef también está por debajo de ellos, a su 

vez los dos asistentes de cocina dependerán del chef. 

Nivel de participación en la junta directiva: 

Habrá alto nivel de participación por parte de las dos líneas de autoridad, la financiera y la 

administrativa, quienes a su vez son los socios. Reuniéndose frecuentemente  para tomar 

las decisiones administrativas del negocio. 

Mecanismo de participación y control:  

Reuniones constantes con el personal para discutir aspectos que los conciernan, 

constante vigilancia de los administradores para identificar aspectos a mejorar y 

evaluación por medio de indicadores de eficiencia y consulta con los clientes. 
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Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de administración y nómina: 

Gastos administrativos: 

A los directores financiero y comercial se les pagará $2’250.000 mensuales, más las 

debidas prestaciones y pagos de  parafiscales,  es decir con un factor de 57%. 

A los dos ayudantes se les pagará $1’000.000 mensuales más las respectivas 

prestaciones y pagos de parafiscales, es decir con un factor de 57%. 

Al chef se le pagará 1’500.000 mensuales más prestaciones y pagos de parafiscales, es 

decir con un factor de 57%. 

Al contador se pagará por prestación de servicios $300.000. 

Organismos de apoyo: 

Director 
Adm/financiero 

Director 
Comercial 

Chef 

Asistente de 
chef/conductor 

Asistente de 
chef 

Contador 

Figura 4. Organigrama 
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Se quiere presentar el  proyecto al Fondo emprender Sena, el cual es impulsado por el 

Estado y puede aportar capital semilla a nuestro proyecto. Según lo consultado, se tienen 

los requisitos para participar, pues el fondo apoya a universitarios que deseen poner en 

marcha negocios productivos y rentables en áreas de conocimiento adquiridas en sus 

carreras profesionales. Se considera que el proyecto se adapta a éstos requerimientos y 

adicionalmente puede ser una oportunidad de reunir el capital necesario para poder 

desarrollarlo. 

Adicionalmente para apoyo logístico se tiene planeado ayudarse con la asociación de 

food trucks que hay en Medellín, teniendo respaldo de otros emprendedores que tienen 

más experiencia en el modelo de negocio. Se buscará apoyo también en entidades 

financieras para recurrir a deuda. 

Constitución de empresa y aspectos legales: 

Tipo de sociedad: Se constituirá una S.A.S por medio  de documento privado con un 

capital suscrito no mayor a 25´000.000 para reducir el riesgo de los socios y para 

acogerse al beneficio de la ley 1429 de 2010, que representa reducciones de impuestos 

para las nuevas empresas de éste tipo. Con respecto a la constitución de la empresa se 

deben cumplir las normas contempladas los artículos 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de 

Diciembre 6 1995, La Ley 232 de Diciembre 26 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 

Julio de 2005 que fueron luego reglamentadas con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 2008. 

Se debe registrar la marca de Food truck CO ante la cámara de comercio con un costo de 

$700.000 y los costos del abogado por un salario mínimo mensual legal vigente. 

Legislación vigente:  

 Existen entes reguladores como espacio público y la secretaría de tránsito de Medellín, 

los cuales a hoy no tienen regulaciones específicas respecto a los food trucks, por lo cual 

se toman las regulaciones de un vehículo particular en cuanto a circulación y parqueo  y 

de un restaurante en cuanto salubridad y operación.  

Se debe obtener una licencia de venta ambulante con la secretaría de gobierno, dicho 

trámite no tiene costo y es obligatorio para poder operar, para obtener dicha licencia se 

necesita tener una serie de requisitos como ser mayor de edad, tener residencia 
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permanente en la ciudad y pasar por un chequeo de antecedentes judiciales. Dicha 

licencia  se encuentra en la normatividad del decreto 294 de la ley 09 de 1979. También 

se debe tener en cuenta la resolución 604 de 1993, en la cual se especifican las 

condiciones sanitarias de la venta de alimentos en vía pública. En dicha resolución están 

incluidos a quienes aplica, en este caso incluye el proyecto. También incluye  cuales son 

los requisitos de quienes manipulan la comida, los más importantes que afectan al 

proyecto son la vestimenta limpia y se debe cubrir la cabeza para evitar que los cabellos 

caigan a la comida, la higiene necesaria en las manos, por lo cual es necesario tener 

siempre acceso a agua potable y jabón. Toda persona que manipule alimentos debe 

recibir una capacitación y estar certificada para dicha tarea. 

En la resolución también se establece la vigilancia y control que se realiza por parte de las 

autoridades, que estarán en todo derecho de pedir la exhibición de los permisos de 

operación y los carnés que certifiquen la capacitación de quienes manipulan alimentos. 

Por parte de las regulaciones en las buenas prácticas para la prestación de servicios en 

restaurantes, se debe seguir las normativas NTS-USNA 006, que establece los 

parámetros de infraestructura básica necesaria en establecimientos de la industria 

gastronómica, como lo son la presencia de un sistema de ventilación, espacios 

adecuados para la circulación del personal, aislamiento entre los clientes y la zona de 

preparación de alimentos, la construcción debe ser en materiales fáciles de limpiar y que 

no absorban como acero inoxidable, tener espacio para la disposición de los residuos y 

contenedores para hacerlo, también es necesario tener desagües que faciliten la limpieza. 

Los requisitos anteriormente mencionados están contemplados en las modificaciones 

necesarias que se le deben hacer al camión y se pueden ver en la cotización de 

modificación en el anexo. 

Adicionalmente la normativa NTS-USNA 007, que es la norma sanitaria de manipulación 

de alimentos describe requisitos cruciales para el proyecto, como lo son la refrigeración 

de alimentos, capacitaciones de los manipuladores de alimentos, requisitos de limpieza de 

utensilios y equipos que son muy parecidos a los que se mencionaron en la resolución 

que regula el expendio de alimentos en vía pública, es también muy importante tener un 

programa de limpieza general, factor que se consideró en la parte técnica. Si se falla en 

cumplir alguno de los requisitos, las autoridades sanitarias podrían imponer sanciones e 
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incluso cerrar el establecimiento. Por último  es necesario tener el registro sanitario ante la 

cámara de comercio. 

Con respecto al uso del espacio público, según lo que se ha investigado en las Zer (zonas 

de parque regulado) contempladas en el decreto 1111 de 2009, no hay ninguna 

restricción de venta de alimentos o productos, solo es necesario pagar por la celda 

regulada, gastos que se contemplan en la parte financiera, pero hay que estar muy 

atentos a los cambios en dichas regulaciones para estar siempre dentro del marco legal. 

Por el lado de movilidad aplican todas las normas regulares que aplican a vehículos 

particulares (decreto 2584 de 2013), por lo cual hay que tener en cuenta el pico y placa en 

las consideraciones de operación y los impactos que tendría en los ingresos, a su vez 

tendremos en cuenta las revisiones técnico mecánicas y de emisión de gases si es el 

caso y seguro obligatorio. 

Laboral: cumplir parámetros establecidos en el código sustantivo del trabajo de las 

relaciones laborales, incluyendo  prestaciones sociales y parafiscales.  

Ambiental: acogerse al plan de gestión integral de residuos del área metropolitana 

establecido en 1997, que implica la clasificación de los residuos y la disposición de los 

mismos según ésta clasificación, entregándoselo a las autoridades municipales. 

Gastos de constitución:  $575.000 en cámara de comercio por el formulario. Entre 

$200.000 y $500.000 por trámites y visitas del asesor a cámara de comercio y bancos.  

Normas políticas distribución de utilidades : la sociedad solo tendrá acciones 

ordinarias y la distribución será equitativa en el número de acciones, la política de 

dividendos es distribuir el 100% de las utilidades. 

 

3.7 FINANCIERO 

Modelo financiero se encuentra en anexo de Excel. 

• Principales supuestos 
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•  La participación de mercado a partir de lo encontrado en la encuesta y 

determinando competencias y clientes potenciales por zonas. (Anexo modelo 

financiero, hoja estimado de ventas). 

• Se definió el nivel de repeticencia de 2 veces por mes, basados en los resultados 

de la investigación de mercado, es decir cada cliente consume el producto 2 

veces al mes. 

•   Los crecimientos fueron basados respecto a los crecimientos de otros productos 

similares. 

• El tamaño del mercado fue determinado por una investigación exploratoria con 

fuentes del Dane y según los lugares en que operaria el camión.  

• El crecimiento del tamaño del mercado también está soportado en datos del Dane 

y crece a una tasa de 1.07% anual 

• Los costos, gastos y costo de los equipos son basados en cotizaciones realizadas 

para tener idea de los mismos (ver cotizaciones en anexos). 

• El ejercicio es realizado partiendo de la premisa de que no hay nueva reforma 

tributaria y se aplican las leyes vigentes hasta Noviembre de 2014. 

• El capital de trabajo se consigue con la financiación de un mes de proveedores, 

que a pesar de que es difícil, es posible. 

• La tasa de interés que se tomó en cuenta para el endeudamiento, es la típica 

promedio de las entidades financieras que otorgan microcrédito y en caso de no 

conseguir esta financiación, se conseguirá a través de un tercero que ya ha 

mostrado interés en hacerlo. 

• El precio del producto fue definido por el promedio del rango que fue encontrado 

en la investigación de mercados, el cual fue $13.000 

• El precio del producto aumentará con inflación cada año. 

• Gastos del funcionamiento de la planta para mantener operando la refrigeración en 

las noches está incluido en otros gastos, ver anexo Excel modelo financiero, hoja, 

costos, gastos y equipo. 

 

• Sistema de financiamiento:  
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o Se financia el KTNO del proyecto con los proveedores, pues se paga a 30 

días, mientras los clientes pagan de contado por la naturaleza del negocio. 

o Para la parte de endeudamiento se consigue fuente de financiación en 

primera medida, por aporte inicial de los socios de $25’000.000 en caja 

para ir soportando las primeras pérdidas y no entrar en causal de 

disolución.  

o El carro y los equipos son adquiridos con deuda. 

o Tasa de interés de 30% efectiva anual en una entidad financiera, o si no 

es posible a través de un tercero. 

 

• Flujo de caja y estados financieros:  

o Para ver flujo de caja y estados financieros ir al anexo de Excel  

 

• Evaluación del proyecto: 

1. TIR: 22%  

Al analizar la TIR que nos da el proyecto concluimos que es rentable pero 

tarda 4 años en empezar a dar rentabilidad a los socios..  

 

2. VPN: -$ 16.889.992 

Vemos que tiene un VPN negativo, evaluado a cuatro años, pero si se evalúa 

con valor residual da $151.700.494 lo cual constituye al proyecto como una  

inversión a largo plazo. 

 

3. Punto de equilibrio: 1284 unidades 

Se puede apreciar que si la empresa supera éste número de unidades 

vendidas, generará ingresos. 

 

4. Relación costo / beneficio: 
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Tabla 8 
Relación costo beneficio 

 2015 2016 2017 2018 

VP Ingresos $132.777.571 $143.749.636 $142.080.399 $139.185.890 

VP Costos y 

gastos 

      

  Suma VP 

Ingresos 

  Suma VP Costos 

y gastos 

 Relación Costo/ 

Beneficio   

$(172.710.666) 

 

 

$557.793.497 

$(538.033.151) 

 

1.036727 

$(134.491.072) 

 

 

 

$(118.036.110) 

 

 

 

 

$(112.795.302) 

 

 

 

 

Al arrojar un valor de costo beneficio mayor que uno, se puede concluir que 

los ingresos descontados son mayores que los egresos descontados, por lo 

cual el beneficio es mayor que el costo y que el proyecto es viable. 

 

5. Recuperación de la inversión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65

Tabla 9 
Periodo de recuperación 

 2015 2016 2017 2018 

FCL $(52.886.071) $14.713.886 $51.042.250 $67.084.449 

FCL Acumulado  

      

Payback Period 

$(52.886.071) 

 

4.59430 

$(38.172.185) 

 

$12.870.064 

 

 

$79.954.514 

 

 

 

Según los cálculos realizados se puede concluir que la inversión se recuperará en 4.59 

periodos (años). 

 

• Otros Indicadores Financieros 

− Endeudamiento: 

 

Tabla 10 
Endeudamiento 

 2015 2016 2017 2018 

Pasivo $72.306.399 $78.824.694 $48.475.367 $10.206.009 

Activo 

      

Endeudamiento  

$57.838.635 

 

125% 

$49.133.458 

 

160% 

$42.145.814 

 

115% 

$39.270.579 

 

26% 

 

Se puede observar que en los primeros periodos los recursos del proyecto provienen de 

deuda, pero con el pasar de los periodos éste disminuye. 
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− Capital de trabajo: 

 
Tabla 11 
KTNO (del balance cc+inv-cp) 

 2015 2016 2017 2018 

Inventario  $1.976.968 $2.610.124 $3.061.802 $3.285.429 

CxP 

      

KTNO 

$5.294.517 

 

$(3.317.549) 

$6.589.893 

 

$(3.979.769) 

$8.700.414 

 

$(5.638.612) 

$10.206.008 

 

$(6.920.578) 

 

El capital de trabajo neto siempre es siempre negativo y tiende a ser más negativo, esto 

se debe a que desde el primer momento el proyecto se financia con los proveedores a 30 

días, pero los clientes siempre pagan de contado, por otro lado solo se produce lo que se 

va a vender, por lo tanto no hay mucho inventario en ningún momento. 

• Margen EBITDA: 
 
Tabla 12 
Margen EBITDA 

 2015 2016 2017 2018 

EBITDA $(16.003.620) $14.461.521 $58.252.718 $88.210.812 

Ventas 

      

Margen EBITDA  

$175.846.226 

 

-9.10% 

$228.449.644 

 

6.33% 

$301.614.376 

 

19.31% 

$353.808.297 

 

24.93% 

 

A medida que pasan los periodos mejora éste indicador, pues el EBITDA mejora jalonado 

por las ventas que cada vez van saldando las deudas iniciales. 
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• Análisis de riesgo 

 

Uno de los principales riesgos de este negocio sería alcanzar la participación de 

mercado deseada para iniciar operaciones por lo que dicha variable se sensibilizó en 

el análisis de sensibilidad que será presentado a continuación y se planteó un plan de 

contingencia para aquellos escenarios en los que el negocio deja de ser viable. 

Similar a este riesgo está también el riesgo de no alcanzar los crecimientos de 

mercado esperados, variable que también fue sensibilizada. 

 

Otro riesgo latente es el de mayores reposiciones de activos fijos por mantenimientos 

o remodelaciones inesperadas que se hagan necesarias para el camión que lleven a 

que el flujo de caja libre del proyecto se disminuya. Este riesgo no fue incluido en el 

modelo debido a la imposibilidad de generalizar la infinidad de posibles casos que se 

puedan presentar que van desde que los mantenimientos sean en realidad mínimos 

(y de hecho inferiores a la depreciación del vehículo) hasta que en un plazo cercano 

se tenga que reponer por completo el vehículo. 

 

Hay otros riesgos que son administrables con buena supervisión de los empleados 

como la posibilidad de que existan robos de dinero o de inventario o sencillamente 

mala atención a los clientes que lleve a la insatisfacción de los mismos y que el 

negocio no tenga la demanda esperada. 

 

Al igual que estos robos también podrían suceder eventos completamente 

inesperados pero posibles como el robo del camión o daños al mismo por 

manifestaciones o simples arrebatos de cualquier persona, o multas o sanciones de 

tránsito al conductor del camión por parquearse en lugares públicos o cualquier otro 

tipo de infracción. 

 

En cuanto al presupuesto de costos podría suceder que en principio los proveedores 

no entreguen la financiación de 30 días que se está esperando o que sencillamente 

los costos de dichos insumos incrementen más de lo esperado. 
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Por el lado de la tasa efectiva de impuestos que se aplicó en el modelo financiero 

también hay un riesgo potencial bastante probable y es que en el Congreso 

colombiano se apruebe una nueva reforma tributaria que afecte el éxito del negocio 

bien por el lado de un incremento en la tarifa del impuesto de renta o CREE que hoy 

en día existe (que fueron las tasas que se usaron dentro del modelo considerado el 

beneficio tributario de las pymes por la ley 1429 de 2010) o bien por la creación de 

nuevos impuestos como el impuesto al patrimonio que reducirían los márgenes del 

negocio. 

 

• Análisis de sensibilidad y plan de contingencia 

 

En el archivo de Excel que se entrega como anexo de este documento (hoja Flujo 

descontado) se ve que las principales variables del modelo financiero que se 

sensibilizaron fueron por un lado la participación de mercado inicial versus el 

crecimiento de participación de mercado del año 2 y por otro en la valoración se 

sensibilizó el VPN de acuerdo a cambios en el crecimiento a perpetuidad “g”. 

 

Empezando por aquellas variables relacionadas con la participación en las ventas se 

comprobó que el éxito del proyecto es mucho más sensible a la participación de 

mercado inicial que al crecimiento a partir del año 2. Esto porque en caso de que por 

ejemplo la participación inicial del proyecto fuera 0.75% y no de 1%, que es la 

esperada, ni siquiera creciendo el 30% anual desde el año 2 se alcanzaría un VPN 

positivo para la empresa en ningún momento (ver anexo). En el caso de que la 

participación inicial fuera 1% también habría un gran riesgo de que el VPN fuera 

negativo y sólo en el caso de tener un crecimiento a partir del año 2 del 15%, se 

alcanzaría una viabilidad del proyecto. Así se puede continuar la explicación hasta 

llegar a niveles de participación inicial de 1.25% en donde se consiguen VPN 

positivos para cualquier nivel de crecimiento desde el año 2 incluso los niveles de 

decrecimiento del 5% y 10% desde el año 2, por lo cual se podría concluir que el nivel 

mínimo de participación de mercado inicial para que el negocio sea óptimo es el 1% 

que se espera llegar a tener. Frente a esto como plan de contingencia lo que se 

establecería es que en caso de obtener por ejemplo una participación inicial de 0.75% 

lo mejor sería abandonar el proyecto puesto que en todo caso se tendrán VPNs 
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negativos y esto significaría vender el camión y liquidar la empresa con todos los 

demás activos que esta tenga. En caso de que la participación inicial del proyecto 

fuera de por ejemplo 1% se podría iniciar el proyecto durante el primer año y si 

durante el año 2 no se consigue un crecimiento anual de al menos el 15% también 

sería mejor liquidar la empresa vendiendo el camión como plan de contingencia para 

evitar que el VPN del proyecto se haga negativo a perpetuidad. En general, 

dependiendo de las participaciones conseguidas para iniciar el proyecto y para crecer 

de ahí en adelante habrá que tomar la decisión de si se continúa o se abandona el 

negocio, caso en el cual dicho abandono correspondería a vender el camión y liquidar 

la empresa, lo que al menos en los primeros años significaría un valor de salvamento 

positivo puesto que el camión no se va a haber depreciado por completo. 

 

En cuanto al análisis de sensibilidad del crecimiento a perpetuidad se sensibilizaron 

escenarios inclusive de tener un decrecimiento a perpetuidad del 2% y de hecho en 

este caso se presenta un VPN positivo, lo que significa que si se cumplen los 

supuestos esperados de tener 1% de participación de mercado inicial y crecer a partir 

del año 2 un 15% se lograría que el negocio fuera bastante atractivo inclusive si en el 

largo plazo se decrece un 2% en los flujos de caja libres generados. 

 

Así como esto se podrían plantear planes de acción frente a cada escenario negativo 

o indeseado para el negocio peor todos estos llevarían a que si el evento sucedido es 

demasiado negativo a tal punto que el proyecto tenga VPN negativo en el largo plazo 

lo mejor sería vender el camión y liquidar la máquina para que al menos se obtenga 

un valor de salvamento positivo y se logre “recuperar” parte del dinero invertido o al 

menos liquidar los compromisos financieros. En caso de que se llegue a tomar la 

decisión de liquidar la compañía y dicho valor de salvamento ni siquiera alcance a 

cubrir los compromisos financieros no se lograría recuperar nada del capital 

inicialmente invertido pero tampoco se perdería más que eso por el hecho de que 

toda la actividad del negocio se llevaría a cabo a través de una persona jurídica 

constituida como SAS, tal como ya se mencionó anteriormente y por tanto habría una 

separación entre el patrimonio de la sociedad y el de los socios. 
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3.8 IMPACTO DEL PROYECTO 

En la parte económica el proyecto visto de forma aislada no creará un gran impacto a 

nivel macro, pero si resulta exitoso, puede volverse un incentivo para que cada vez más 

personas adopten el modelo de negocio, volviéndose una tendencia local e incluso 

nacional, creando un impacto grande en la economía y cambiando el mercado de los 

restaurantes.  

En la parte ambiental el proyecto puede traer consecuencias negativas como la 

contaminación por emisiones, pero serían en muy pequeña cantidad y procuraremos tener 

todas estas emisiones dentro de las regulaciones legales. Adicionalmente generará 

desechos líquidos y sólidos, los cuales deben ser dispuestos de manera correcta para no 

impactar negativamente el ambiente, condiciones a las cual nos comprometemos. A su 

vez puede aumentar los embotellamientos en las vías. 

Traerá consecuencias positivas para el consumidor que aumentará su satisfacción a partir 

de comida de buena calidad a un bajo precio y a su vez beneficios para la ciudad pues 

puede constituirse en una nueva cultura que agregará valor a la ciudad como atractivo 

turístico. 

Se crearán 5 empleos directos. 

3.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Ver anexo de Excel (Plan implementación) 
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4. CONCLUSIONES 

• Los clientes potenciales que se encontraron fueron personas jóvenes de 18 a 25 
años, de estratos 5 y 6 que habiten en la ciudad de Medellín. 

• El mercado objetivo se supuso de 97060 personas basado en el estimado de 
ventas, teniendo en cuenta el tipo de personas y la competencia presente en 
determinadas zonas de potencial operación. 

• El tipo de comida que más consumirían los clientes sería mexicana. 

• Los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar entre $10.000 y $16.000 

• Los lugares donde más consumirían sería cerca a sus trabajos durante el día y 
cerca de bares y discotecas durante la noche. 

• Los activos necesarios para poner en marcha el proyecto suman $40’200.000 

• Se necesitan 3 empleados que aporten la mano de hora directa para producir el 
producto. 

• La mejor opción para constituir la empresa es bajo la modalidad de S.A.S que 
permite tener beneficios tributarios. 

• Los requerimientos legales en éste momento, para poner en marcha el proyecto 
son la suma de los requerimientos de un restaurante y de los requerimientos de 
un vehículo particular, lo cual presenta problemas de vacíos legales. 

• Con el ámbito legal que existe en este momento, el negocio no es rentable, pues 
no se diferencia mucho de los carritos de comida de las esquinas, pero para 
efectos del trabajo se supuso que las leyes estuvieran definidas como en otros 
países, de ésta forma se puede ver que el proyecto sí sería rentable.Según la 
investigación de mercados, existe demanda para el servicio. 

• El aspecto más importante que hay que destacar del proyecto es el valor agregado 
que da el food truck sobre los carritos de comida y sobre restaurantes, sobre los 
carritos la preparación de comida por un chef capacitado y sobre los restaurantes 
el menor precio. 

• A partir del estudio financiero el proyecto es rentable, con una TIR del 22% y un 
VPN negativo de $ 16.889.992 teniendo en cuenta los primeros cuatro años, pero 
si se tiene en cuenta el valor residual, el VPN sería de $151.700.949 proyectado a 
infinito. 
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5. RECOMENDACIONES 

Al ser un proyecto de emprendimiento, que requiere una inversión, se recomienda ir a un 
paso lento analizando las diferentes variables que van surgiendo, para poder determinar 
con seguridad la viabilidad del proyecto. 

Se recomienda contemplar más escenarios en la parte financiera para tener una visión 
más amplia del rumbo que puede tomar el proyecto. 

Seguir en contacto con la asociación de food trucks de Medellín con el fin de conocer los 
avances en la negociación con los órganos administrativos y estar enterados del rumbo 
que toma el modelo de negocio. 

Se recomienda esperar a que se definan las regulaciones legales en cuanto al modelo de 
negocio antes de contemplar ponerlo en marcha. 
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ANEXO 1 

Encuesta: 

Nombre:  

Correo: 

Cel: 

 

¿Trabaja usted actualmente? 

Sí ___    No____ 

 

¿Estado civil? 

Soltero _____        Casado_____       Unión libre ______  Otro _____ 

 

¿Estrato socioeconómico al que pertenece? 

1_____    2_____   3  _____    4_____     5_____  6_____ 

 

¿Cuánto paga en promedio por una comida en un restaurante? 

a) Menos de 10.000 

b) De 10.000 a 16.000 

c) De 16.000 a 22.000 
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d) Más de 22.000 

 

Marque 3 opciones entre las siguientes comidas según su gusto. 

__________  Mexicana. 

__________  Italiana. 

__________  Colombiana. 

__________  Fitness. 

__________  Comida rápida. 

 

¿Cuántas veces a la semana almuerza por fuera de su casa en un restaurante? 

1 a 2 

3 a 4 

Más de 4 

 

¿Cuántas veces a la semana cena por fuera de su casa en un restaurante?  

a) Una  vez al mes 

b) Una vez a la semana 

c)  Más de 1 vez por semana  

 

¿Qué busca a la hora de comer en la calle? 
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____  Precio. 

____  Calidad. 

____  Saludable, que no engorde. 

____  Cantidad. 

____  Darse gusto. 

 

Un  foodtruck es un restaurante sobre ruedas que ofrece básicamente los mismos 

servicios de un restaurante tradicional, con una carta más reducida pero con la ventaja de 

desplazarse por toda la cuidad debido a que está instalado sobre un camión. 

¿Estaría dispuesto a pagar por almorzar o cenar en un restaurante móvil? 

Sí ____    No____ 

*Si su respuesta fue sí continúe respondiendo las preguntas en orden, si su respuesta fue 

no continúe con la pregunta 11. 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por comer en un restaurante móvil? 

a) Menos de 10.000 

b) De 10.000 a 16.000 

c) De 16.000 a 22.000 

d) Más de 22.000 

 

Marque 3 opciones entre las siguientes comidas según su gusto y que preferiría comer en 

un restaurante móvil. 



 

 79

__________  Mexicana. 

__________  Italiana. 

__________  Colombiana. 

__________  Fitness. 

__________  Comida rápida. 

 

 

¿Qué espera a la hora de comer en un restaurante móvil? 

 Enumere en orden de importancia 

Mejorar calidad 

Disminuir precio 

Ausentar cantidad  

Mejorar servicio 

 

¿Dónde pasa la mayor parte de su tiempo? 

Casa 

Trabajo 

Calle 

Otros 
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Ya conociendo el concepto de food truck, ¿dónde lo consumiría? 

a) Cerca de su casa 

b) Cerca de su trabajo 

c) Cerca del transporte masivo 

d) Cerca de bares y discotecas. 
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ANEXO 2 

Cotizaciones: 

Nevera industrial: 1´800.000 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412758154-excelente-nevera-industrial-

refrigerador-y-congelador-_JM  

 

Estufa 3 fogones:1´000.000 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412432851-estufa-industrial-3-fogones-

dobles-_JM 

 

Plancha para asar: 1´050.000 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412743326-comidas-rapidas-doble-plancha-

_JM 

 

Barra metalica: (600.000) para preparar alimentos 

 

Caja registradora: 360.000 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412364693-caja-registradora-casio-pcr-t-

280-alfanumerica-100-original-_JM 

 

Camara de vigilancia: 125.900 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412244930-camara-ip-inalambrica-graba-

en-memoria-sd-y-compresion-h264-_JM 

 

Silla X2: 40.000X2= 80.000 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412573088-silla-alta-pintada-_JM 


