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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad los Food Trucks ya se conocen como una modalidad de negocio 

que ofrece una alternativa creativa para dar a conocer un  bien y su respectivo servicio. Es 

así que los Food Trucks nacieron de la cultura estadounidense con la frontera mexicana 

donde se dio a conocer esta modalidad de venta de comida rápida. A partir de lo anterior en 

Colombia se presenta como un estilo nuevo y agradable para muchos emprendedores del 

país dado que hasta el momento han tenido un gran auge por parte del consumidor ya que la 

cultura de consumo se está adaptando a esta nueva alternativa de comida (López & 

Guerrero, 2015).  

 

Por tal razón en el presente proyecto se presenta la problemática que tienen los 

estudiantes dentro de la universidades para alimentarse de forma correcta y rápida, 

encontrando lugares cómodos, creativos e innovadores que rompan con los estándares de lo 

que están acostumbrados a ver dentro de las universidades. Por consiguiente, se presenta la 

propuesta de implementar un Food Truck en cinco universidades de Bogotá de estratos tres 

y cuatro que cuenten con campus, teniendo en cuenta  la perspectiva de lo que desea y 

puede llegar a ser satisfactorio para las generaciones Millenians y Centennials, donde la 

principal razón de compra es la higiene, la economía y la nutrición. 

 

De este modo la oferta de comida, dirigida a estudiantes, consiste en un Food Truck 

ambientado con un entorno tipo “oeste”, atendido por “vaqueros” y con cómodas sillas de 

heno para romper los esquemas urbanos y llevar al consumidor a una arquitectura rural, se 

ofrecerá un menú que contará con una atractiva canasta comestible que puede ser rellenada 

con una amplia variedad de los ingredientes favoritos de los universitarios. Por tal razón y 

de acuerdo con las investigaciones realizadas se considera pertinente enfocarse en el plan 

de negocios hacia  cinco universidades, donde el promedio total del valor de las carreras 

esté dentro de $3.398.176 y $5.296.169. De acuerdo con lo anterior, las universidades en 



las que se enfoca el Plan de Negocios son la Universidad ECCI, la Universidad Santo 

Tomás, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad de la Salle y la Universidad San 

Buenaventura. Contando el total de los estudiantes de estas universidades se estima que el 

potencial del mercado es de 52.285 personas. 

 

Las estrategias competitivas que llevará la empresa fueron evaluadas desde el perfil 

del consumidor obtenido en el desarrollo de la investigación de mercados, así la estrategia 

de precios se plantea por medio del porcentaje de lo que está dispuesto a pagar un 

estudiante por un plato de comida dentro de la universidad, además se desarrolló una 

investigación de la competencia actual dentro de la universidades haciendo énfasis en la 

Universidad Santo Tomás, así se generó la estrategia de precio. Para la estrategia de 

distribución se tomó el promedio del costo por carrera, la infraestructura de cada una de las 

universidades así se escogió la distribución selectiva, que también se realiza para el tipo de 

actividad que se llevará en las vacaciones de fin de año donde las universidades cierran sus 

puertas. 

 

En las estrategias de comunicación integradas al marketing se desarrolló una 

investigación de acuerdo con las dos generaciones que hacen parte de los consumidores que 

hay actualmente dentro de las universidades, así se escogió que la mejor forma de 

comunicar la empresa es por medio de redes sociales ya que estas personas viven 

pendientes de lo que pasa en el mundo por medio de esta comunicación. De igual forma se 

investigó respecto a las redes con mayor popularidad y con mayor oportunidad a la hora de 

comunicar un bien o servicio. También se  diseñaron estrategias de servicio al cliente donde 

se realizó un manual de políticas administrativas y a partir del manual se desarrollaron las 

mejores opciones de estrategias para este modelo de negocio. 

 

Así y teniendo en cuenta el total de la investigación, oferta de valor, tácticas y 

constitución se elaboró el Plan de Negocios para la creación del Food Truck que se llevará 

a partir de un capital social de $40.000.000 millones por parte de dos socias, más un 



préstamo que se obtendrá de una entidad bancaria de Bogotá para un total de inversión de 

$50.000.000 millones, la inversión se utiliza para la creación de la empresa, el arriendo del 

camión, el arriendo en la universidad, la compra de las materias primas, los equipo de 

oficina, los muebles y enseres y la constitución legal. Finalmente se realizó la proyección 

financiera de la empresa a partir del año uno hasta el año cinco donde se generó el precio de 

cada uno de los productos, de la mano de obra, dependiendo de datos macroeconómicos 

adquiridos por el Banco de la República; con esta información y el capital social de la 

empresa se desarrollaron estados financieros, balance general, estado de resultados y flujo 

de caja. 

 

Para terminar, en el estado de resultados se presenta la utilidad neta final que para el 

año uno es de $13.956.299 millones y en el año cinco presenta un aumento ya que es de 

$21.340.990. En el balance general el patrimonio proyectado para el año cinco es 

$138.008.546 millones, Por último las utilidades repartibles en el año dos son de  

$12.560.669 millones y en el año cinco de igual forma aumentan a un total de $59.540.690. 

  



INTRODUCCION 

 

Los Food Trucks son vehículos donde se vende comida, generalmente estos camiones 

deben tener un espacio interno adaptado para instalar todos los objetos necesarios para la 

preparación correcta de la comida (Newman, 20011). Es preciso hacer mención de su 

nacimiento en 1866 en Estados Unidos, la idea surge de un vaquero llamado Charles 

Goodnight al buscar una manera de alimentarse de manera rápida y fácil mientras que 

realizaba un viaje por tierra. De este punto en adelante los vaqueros fueron los pioneros de 

esta forma de negocio (Rodante, 2015). Esta modalidad fascinó a la población 

estadounidense expandiéndose por Nueva York y otras ciudades del país; basados en la 

idea de Charles, el negocio evolucionó en el mercado convirtiendo las carretas en carros 

móviles y logrando así la expansión por diferentes carreteras, comenzando con la venta de 

burritos, tacos y salchichas. Esta forma de negocio no demoró en convertirse en un estilo 

de vida para muchos en todo el mundo (López y Guerrero, 2015). De igual forma se afirma 

que los mejores lugares para  probar este nuevo estilo de la mano de grandes chefs son 

Nueva York, San Francisco, los Ángeles, México y Ámsterdam. Según la preferencia de 

los consumidores o clientes frecuentes de estos lugares declaran que los  camiones son una 

experiencia gastronómica de la cultura representada por diferentes partes del mundo. 

(Yáñez, p 13). 

 

Actualmente, los Food Trucks cuentan con una gran participación en el mercado ya 

que algunas personas prefieren un lugar sin complicaciones, sin meseros y propinas donde 

se ofrezcan comidas de calidad, económicas y fáciles de preparar. En Colombia, ésta 

alternativa de negocio llegó en el 2012 impulsada por un gastrónomo Colombiano llamado 

Humberto Medina con la idea de atraer al consumidor hacia un espacio original, 

económico y con la más alta calidad gastronómica (Garzón, 2015). 

 

Los Food Trucks en Colombia han tenido un gran auge por parte del consumidor y de 

los vendedores de los mismos, es un mercado primerizo pero que ha logrado una gran 



respuesta en el país así sean pocos los que existen ya que la cultura de consumo se está 

adaptando a esta nueva alternativa de comida (López & Guerrero, 2015). 

 

Por tal razón, la idea de implementar un Food Truck en las universidades privadas de 

la ciudad de Bogotá nace del problema que tienen los jóvenes al no encontrar algo rápido y 

económico en el interior de estas instituciones, la idea es poder brindarle a los estudiantes 

y demás personas que tienen contacto directo con estos lugares una alternativa de 

alimentación, además de lograr un mejoría en el estilo de vida que lleva cada uno de ellos 

creando un forma fácil de alimentación, cambiando  un poco el contexto en el que se tiene 

a los Food Truck, además Medina (s.f) afirma “que el negocio de los Food Trucks está 

bien, va a crecer; es una propuesta buena y diferente”. 

 

Los Colombianos que se encuentran entre los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 

tienen una mayor accesibilidad a las comidas preparadas en la calle (Mayorga & Cardona, 

2016). Así como los estudiantes universitarios que tiene la posibilidad de permanecer todo 

un día a dentro de las instituciones por tal motivo tienen un excedente de dinero dispuesto 

para ser gastado en comida, por consiguiente estos tipos de estudiantes tienen un alto 

porcentaje de consumo de alimentos rodantes a diferencia de los no estudiantes. 

 

Los Food Trucks hoy en día cuentan con una ventaja competitiva muy fuerte frente a 

otros negocios ya que son muy pocos los legalmente constituidos, por tal razón se afirma 

“que es una buena idea ya que se posee una gran ventaja por ser los pioneros en el negocio 

y poseer una gran responsabilidad a la hora de conquistar este nuevo mercado” (López y 

Guerrero, 2015, p 23). Por esta razón la idea surge de la innovación y de la conquista del 

mercado estudiantil. 

 

El mercado de consumo no son solo los jóvenes, ya que esta nueva plataforma de 

ventas está estructurada para que la adquieran estudiantes emprendedores, ya que los Food 

Trucks tienen la capacidad de adaptarse a cualquier idea o tipo de negocio, (Pérez, 2017, p 



9)  lo que se quiere en muchas partes del mundo es que los jóvenes no adquieran un 

arriendo de un local, sino que se prolongue y motive la compra o arriendo de un camión. 

 

En Colombia, actualmente, existen más de 30 Food Trucks registrados en Cámara de 

Comercio como empresas legalmente constituidas (Medina, 2014) y se encuentran 

ubicados en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Esta nueva modalidad 

de negocio ha sido desarrollada por varios emprendedores Colombianos que han querido 

darle una nueva cara a la comida móvil, implementando desde menús gourmet con precios 

bajos hasta comida rodante o panaderías, pero que manejen su propio estilo creando así un 

concepto único que se distinga de los demás (Beltran,2015). Por tal razón las tendencias 

del mercado en comidas fáciles de preparar y fáciles de consumir se somete a un gran 

cambio de estilo de vida por medio de los Food Trucks que nacen de la necesidad de los 

mismos consumidores de facilitar la alimentación y su forma de preparación. 

 

Los pioneros de esta modalidad de negocio desarrollaron la denominada Asociación 

de Food Trucks en Colombia cuyo presidente es Humberto Medina, uniéndose personas 

que trabajan bajo ésta forma de negocio; se busca a la par, motivar y capacitar a los 

emprendedores interesados (La barra, 2014). La Asociación también se encarga de 

asesorar en las leyes y normas para la construcción del camión, de los permisos públicos 

haciendo un seguimiento para que sean los adecuados para que se manejen de forma legal 

y así sea más fácil de obtenerlo. 

 

En Colombia los emprendedores que desarrollan los Food Trucks tienen la 

oportunidad de buscar clientes en parques, eventos culturales, conciertos, zonas de oficina, 

entre otros espacios de alto tráfico peatonal, comunicando su ubicación y productos o 

servicios por medio de las redes sociales. 

 

Las universidades que implementan esta nueva idea de negocio dentro o cerca de 

ellas lo que tienen en cuenta es impactar a los jóvenes estudiantes con su estilo de comida 



así mismo con el estilo del camión, estos Food Trucks a lo que apuntan es a convertirte en 

una propuesta de calidad y diferente para este mercado (Uandes, 2015). 

 

Debido al movimiento del mercado frente a esta nueva modalidad que se caracteriza 

por su originalidad y su libertad al escoger el tema y la comida que se desee vender, las 

asociaciones de Food Trucks aprovechan la oportunidad de satisfacer el hambre de 

millones de Millenials
 
que buscan rapidez, atención, y la experiencia de nuevos conceptos 

en comida gourmet sin la necesidad de hacer una reservación (Forbes, 2014). 

 

Así, los Millennials lo que buscan hoy en día en el mercado es un entorno único y que 

exprese algún sentimiento, son personas mucho más críticas, exigentes y volátiles; son 

autosuficientes y autónomos, y quieren sentirse protagonistas, además de exigir nuevos 

valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social (Rubi, 2014). 

 

“Un estudio realizado en conjunto por la Universidad Nacional, la Universidad Libre 

y la Universidad del Rosario observó por un año los hábitos alimenticios de sus 

estudiantes y encontró que, además del precio, la fuerte carga académica, la poca oferta 

interna y la falta de tiempo influyen en su manera de comer.”  (Mesa, 2016) 

 

El proyecto surge de la observación realizada por las autores del presente, al 

encontrar algunas prácticas repetitivas de cada uno de sus compañeros ya que en algunas 

ocasiones los horarios que se manejan no permiten tener un debido tiempo de 

alimentación, entonces se genera un tráfico de personas que no comen porque no 

encuentran algo que realmente los alimente y que además les genere satisfacción al ser un 

alimento ligero y fácil de consumir, muchas veces si logran encontrar algo balanceado y 

nutritivo suele ser costoso, según un estudio realizado a estudiantes universitarios de 

Bogotá estos manejan poco dinero y lo utilizan más que todo para fiestas y recreación, en 

segundo plano ponen la alimentación y por último las copias y libros (Universia, 2013).   

 



Para el ámbito académico el proyecto es de suma importancia ya que se genera un 

lazo con otros trabajos de grado para así lograr una investigación más completa sobre el 

tema. La idea nace de dos estudiantes al observar la problemática que hay en torno al tema 

alimenticio en los universitarios por cuestiones de tiempo y dinero, por tal motivo se 

genera un plan de negocios para solucionar las dificultades de los estudiantes en las 

universidades privadas de Bogotá, se espera que la idea no solo sea eso, sino que se 

materialice.  

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Diseñar un proyecto de negocio basado en una propuesta de alimentación a través de 

Food Trucks dirigidos a estudiantes de universidades privadas en Bogotá ubicándose en su 

interior. 

 

Objetivos específicos 

 Explorar sobre estudios existentes de la tendencia de los Food Trucks en el contexto 

bogotano especificando en el segmento de jóvenes universitarios. 

 Identificar las ventajas y desventajas sobre la propuesta a emprender a partir del 

desarrollo del plan de negocio 

 Desarrollar con profundidad las etapas del Plan de Negocio. 

 

El presente documento se divide por sub módulos que fueron guiados por tutores 

expertos en cada tema. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

En éste módulo se realizó una investigación de mercados orientada a las universidades 

escogidas y a un número determinado de estudiantes para poder analizar el sector, mercado, 

la competencia, el consumidor y finalmente mirar si legalmente es o no viable el proyecto.  

 

1.1. Definición de objetivos. 

 

● Explorar mediante una investigación de mercados los gustos y preferencias que 

tiene los consumidores de comida rápida y de comida gourmet. 

● Identificar las percepciones que tienen los universitarios frente a un nuevo 

modelo de alimentación dentro de las universidades 

● Determinar  el perfil de consumidor y de mercado para la aplicación del proyecto 

de Food Trucks dentro de las universidades. 

 

1.2. Justificación y antecedentes del proyecto 

 

Actualmente en Colombia existe una preocupación que ha generado varios debates en 

diferentes universidades y regiones del país sobre la mala alimentación que llevan los 

estudiantes universitarios en su día a día, así una investigación realizada por El Espectador 

en conjunto con la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad Libre 

observó por un año los hábitos alimenticios de los estudiantes y concluyó que el 60% de los 

universitarios está mal alimentados y las principales causales de dicho porcentaje son por 

factor económico (Mesa, 2016). Por tal razón, el estudiante encuentra más oferta en los 

alimentos pequeños y fáciles de consumir, es decir que no le lleve mucho tiempo ejerciendo 

la compra ni tampoco comiéndolo, esto se debe a los horarios y las horas al día que tiene 

los estudiantes dentro de la universidad ya que algunos no cuentan con un horario flexible 



que les permita tener un tiempo específico o un tiempo largo para realizar la compra de los 

alimentos. 

 

El mercado de comidas rápidas es uno de los más sólidos en el país su crecimiento es 

inminente y las empresas cada vez son más las que quieren introducir su capital en este tipo 

de concepto de negocio, en el país el mercado crece el 15% anual (Dinero, 2015), gracias al 

crecimiento es un negocio que evoluciona rápidamente por que cada día presenta mejores 

ingredientes, amplias ofertas, nuevos formatos y uno de los factores más importantes que es 

accesible a cualquier tipo de persona. Pero por esta misma razón el mercado es competitivo 

y se presentan marcas que son más fuertes que otras y esto ocasiona un grado de 

complejidad para el consumidor al escoger el mejor alimento. 

 

Los jóvenes universitarios se dejan influir por varios factores que acompañan su día a 

día, esto ocasiona que sus hábitos en la vida cotidiana presenten un gran cambio así 

impactando en distintos aspectos. Por la necesidad de encontrar algo rápido y fácil que 

pueda generar una respuesta de satisfacción y que elimine el estrés o la limitación de 

tiempo que son algunas de las principales preocupaciones que vive un universitario 

diariamente. Así mismo este sector con sus acciones y hábitos da a sobresalir las exigencias 

y las tendencias que generan los alimentos de los jóvenes dentro de las universidades.  

 

Por tal razón lo que se quiso lograr por medio de este estudio fue identificar las 

variables de percepción y gustos para lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes 

universitarios y lograr una mejor calidad de vida dentro del entorno estudiantil, así se 

llevará a cabo un nuevo concepto de negocio innovador como lo son los Food Trucks 

donde se podrá encontrar agilidad y libertad para consumir alimentos saludables y 

dedicados hacia las necesidades del segmento escogido, generando una nueva oportunidad 

de consumo para los universitarios de Bogotá. 

 

1.3.Análisis del sector  

 

Macro entorno de los Food Trucks 



POLITICO 

El mercado de los Food Trucks ha ido evolucionando y sus emprendedores son más 

que todo jóvenes con sus familias que ven una oportunidad de negocio y de estabilidad en 

esta nueva alternativa de negocio (Tamayo, 2015). Por tal razón se han fundado alrededor 

del mundo diferentes asociaciones, leyes y políticas de apoyo que exigen en el mercado y 

las tendencias para la creación de un negocio en esta modalidad. 

 

Algunas de las leyes son para la protección de estos o para la creación de los mismos 

como ejemplos se presentarán algunas de las más importantes en el mundo y que su 

existencia equivale al gran auge que han tenido en los más grandes mercados mundiales. 

 

 Normativa sanitaria: Es la encargada de rectificar que las personas que son dueñas o 

empleadas del Food Truck cuenten con todos los mecanismos de salubridad e 

higiene en la elaboración de los alimentos para la protección del consumidor unos 

de los aspectos que se deben de tener en cuenta antes de llamar al departamento de 

sanidad, salud o salubridad es: Licencia del vehículo, tarjeta de manejo de 

alimentos, almacenamiento de la comida, registros de compra de alimento, riesgo de 

incendios. 

 Normativa urbanística: En algunos países consiste en tener en cuenta donde se va a 

parquear el carro no se trata de dejarlo en cualquier parte, se trata de respetar el 

orden público y los espacios privados. 

 Normativa fiscal: hace referencia a la obtención de una licencia que represente lo 

permisos y normas que debe cumplir por el derecho de tener un Food Truck  

 Normativa de transporte: Consiste en que el Food Truck este equipado del modo 

correcto y cumpla con todo lo dicho anteriormente. 

 

Están regulados por las secretarias de desarrollo económico y código fiscal de cada país, 

para que así los dueños como es en el caso de México y otros países deban pagar impuestos 



y así evitar que esta modalidad se vea como una práctica desleal con la competencia o 

callejera.  

 

La normatividad que tienen los Food Trucks para su composición por dentro del 

camión debe contar con agua potable, agua residual, gas certificado, sistema de 

refrigeración, luz, protocolos de higiene a la preparación de los alimentos también tienen 

sus marcas registradas ante el ente regulador de la creación de marca en el caso de 

Colombia la Cámara de Comercio. 

 

Actualmente, en Colombia y en otros países del mundo existen asociaciones de 

Food Trucks de cada país ya que en algunos lugares esto no tiene un apoyo del gobierno o 

no es un producto llamativo por la cultura que hay en el mercado entonces se crean 

asociaciones para que el mercado crezca en volumen y a los emprendedores no les de 

miedo desarrollar este tipo de negocio en su país o ciudad como lo es la asociación de Food 

Trucks de México, Colombia, Argentina, Chile y países que están empezando con la 

implementación de esta tipo de negocio. 

 

DEMOGRÁFICO 

Actualmente en cada esquina de las más grandes ciudades del mundo se encuentra 

parqueados un camión móvil de comida o bien llamado Food Truck, la población mundial 

ha crecido culturalmente y la comida informal o gourmet se ha ido convirtiendo en la nueva 

alternativa de consumo en el mundo  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 POBLACIÓN MUNDIAL 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Según el último resultado de la población del banco mundial en 2015 había 7,347 

mil millones de personas y los jóvenes entre los 15 y 24 años representan la sexta parte de 

la población mundial. 

 

En Passport Euro Monitor muestra los países con mayor población juvenil porque 

estos son los que imparten esta nueva modalidad de negocio y también a los que se les 

venderá el producto. 

 

ILUSTRACIÓN 2 PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN JUVENIL 



 

Fuente: Passport Euro Monitor 

ECONÓMICO 

Los Food Trucks actualmente se encuentran en gran auge, todos los grandes 

emprendedores de algunos países del mundo se han arriesgado por esta modalidad de 

negocio, hoy en día  los grandes Food Trucks no han sido catalogados como un gran 

segmento en el mercado ya que aunque el crecimiento ha sido bueno en algunas culturas, la 

comida preparada en un camión no está bien visto, por tal razón en la base de datos 

Passport Euro Monitor este mercado en específico no se puede encontrar.  

 

ILUSTRACIÓN 3 COMPAÑÍAS MÁS FAMOSAS DE LATINOAMÉRICA 

 

Fuente: Passport Euro Monitor 

 



Por tal razón en esta herramienta se encuentra el mercado global cuanto porcentaje 

de mercado tiene algunas de las 10 compañías de comida rápida más famosas y 

posicionadas del mundo como se puede ver en la imagen en el primer lugar se encuentra 

McDonald’s corp. Con una participación de 6,9 comparada con las otra empresas pero 

también se puede ver que su participación en el mercado ha bajado en comparación con los 

años pasados, esto se podría deducir por la nuevas tendencias del mercado de comer más 

saludable o de dejar a un lado la comida “chatarra” y empezar a buscar comida o empresas 

con proyección hacia el cuidado ambiental y personal con alimentos más saludables o tipo 

gourmet (Giang, 2015). Los Food Trucks en el año 2015 cumplieron 7 años de cobertura 

mundial el hecho es que este mercado está en constante crecimiento, esto se demuestra en 

el último estudio realizado en estados unidos sobre estos negocios  

 

TABLA 1 ESTADÍSTICAS DE ALIMENTOS INDUSTRIA DE CAMIONES 

 

Fuente: Mobile Cuisine 

 

Además se realizó un censo de cada uno de los Food Trucks que existe en los 

Estados Unidos en sus diferentes lugares donde la ubicación más favorable en este país son 

las esquinas de la calle y los lugares donde se realizan eventos culturales.  

 

TABLA 2 UBICACIÓN DE LOS FOOD TRUCKS 



 

Fuente: Mobile Cuisine 

 

El 55% de los Food Trucks que están ubicados en Estados Unidos se encuentran en 

las esquinas de las calles y el 12% estacionado en los centros comerciales a lo que hace 

referencia es que esta tendencia impulsa a la creación de nuevos y más Food Trucks pero 

con una regulación para el parqueo en las calles. 

 

En la tabla siguiente se puede ver cuál es el porcentaje de gastos a la hora del pago 

de las diferentes acciones que hacen posible la construcción del producto también está la 

tabla de costos en dólares que se requieren para la creación y montaje de un Food Trucks en 

Estados Unidos 

 

TABLA 3 GASTOS Y COSTOS DE UN FOOD TRUCK 

 

Fuente: Mobile Cuisine 



 

AMBIENTAL 

Los restaurantes de comida y los Food Trucks representan en su mayoría el 54% de 

la economía, estos restaurantes deben crear una responsabilidad ambiental para así 

disminuir sus desechos y crear un mayor acercamiento con el consumidor (Acosta, 2015).  

Las alternativas principales que se desarrollan para el cuidado del medio ambiente 

en un Food Truck es cortar desechos que consiste en reducir el desperdicio que es uno de 

los mayores problemas de los camiones ya que genera un alto grado de residuos la mayoría 

plásticos, utensilios y vasos, la recomendación es usar  materiales biodegradables. 

 

SOCIOCULTURAL 

La clave de aceptación de la sociedad hacia un Food Truck está en su diseño ya que 

este dependerá más que todo del lugar o ambiente donde se quiera ubicar, hay muchos 

ejemplos alrededor del mundo que lograr el impacto creativo e innovador que se le quiere 

dar al consumidor hacia un Food Truck. Los habitantes urbanos, jóvenes o el segmento al 

que se refiera el camión abren sus puertas cada vez más rápido con la simple idea de un 

alimento gourmet que haya sido o que es fácil de comer y fácil de adquirir y que infiera o 

se centre en una costumbre o rutina que se tiene sobre algún producto. 

 

La motivación de compra es el incentivo que da un Food Truck a través de su 

comida y de sus diseños, la comida siempre ha sido un indicador de cultura en los países a 

medida que la industria evoluciona y que aparecen más y mejores alternativas se convierte 

en un mercado de creativos y popular (Coggins, 2015) además el posicionamiento del 

producto se genera según la comida y el segmento al que va dirigido el producto para 

muchos esto se convierte en el lugar específico para comer algo agradable y económico 

esto generará un boca a boca que hace que personas de otras zonas de un ciudad quieran ser 

parte de la familia que se alimenta con productos de un Food Truck. 

 



TECNOLÓGICO 

En cuanto a las comidas ofrecidas en los Food Trucks, los propietarios buscan 

distribuidores que les ofrezcan facilidad para preparar los platos, se encontró “nuevos 

sistemas de elaboración, conservación y refrigeración tales como los sistemas físicos entre 

los que encontramos, esterilización, refrigeración, congelación y deshidratación entre otros; 

sistemas tradicionales como encurtidos y confitados entre otros  y otros sistemas como 

envases al vacío aditivos y conservantes. Por otro lado, la aparición de productos de cuarta 

y quinta gama*, así como los condimentos ya preparados para la cocina se ha convertido en 

un avance tecnológico que ha propiciado variaciones en los procesos y en la organización 

de las cocinas” (2009)  

 

 productos de cuarta gama: desarrollo de aquellos productos vegetales (frutas, 

hortalizas, hierbas frescas, etcétera) procesados para aumentar su funcionalidad 

(pelados, cortados, lavados, etcétera) pero sin cambiar de firma apreciable sus 

propiedades. 

 productos de quinta gama: desarrollo de productos/platos preparados en los que 

el alimento se empaca al vacío. (Gastronomos, 2013) 

 

En cuanto a redes sociales y aplicaciones, los dueños de Food Trucks utilizan estas 

herramientas para llegar a su público objetivo, tanto así que tiene asociaciones con páginas 

en Facebook como AFTB (Asociación de Food Trucks Bogotá) o ACFT (asociación 

Colombiana de Food Trucks), algunos cuentas con aplicaciones para que sus consumidores 

conozcan sus promociones, en donde van a estar y su menú.  

 

Análisis Micro Entorno  

Competencia:  

En cuanto a competencia directa no se encontró ningún Food Truck que ofreciera las 

comidas en canastas y tampoco que estuvieran dentro de las universidades.  



Lo relacionado a competencia indirecta se investigó las diferentes empresas que prestan los 

servicios de alimentación dentro de  algunas universidades de Bogotá:  

 Universidad Central 

 Universidad  de la Salle 

 Universidad Jorge Tadeo lozano 

 Universidad Católica  

 Universidad  Libre 

 

Cada una cuenta con una concesión de una empresa proveedora de alimentos preparados y 

con pequeños negocios tales como, Avena Cubana, Benafit, Burger King, Empanadas 

Típicas, Sándwich Cubano, entre otros, que ofrecen comidas rápidas dentro de las 

universidades. (Duran, 2015) 

 

Entorno:  

  En investigaciones realizadas por la Revista La Barra en su artículo “comida rápida, 

el segmento más grande del país” (2015) afirma que “Actualmente, y ante los efectos de la 

desaceleración, existen igualmente grandes oportunidades de expansión, y prueba de ello, 

son las recientes aperturas” refiriéndose al crecimiento de cadenas de comidas rápidas 

como Mc Donald´s y Burguer King.  

 

Además hace referencia a la dinámica del sector en cifras afirma que “el 58% de los 

consumidores de comida rápida la adquieren entre 10 y 14 veces al mes, siendo el almuerzo 

la hora de mayor frecuencia con un 68%. De una muestra de 10.252.000 personas, el 53% 

de ellas corresponde a mujeres y el 47% a hombres.” (La barra , 2015) 

 

En Colombia en 1956 un grupo de empresarios de la cadena de restaurantes se 

organizó para fundar la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) 

que representará el gremio así ellos realizaron un estudio donde refleja que en la actualidad 



Colombia cuenta con 65.000 establecimiento del sector restaurantes, además Claudia Elena 

Hernández (2015) directora ejecutiva de esta asociación afirma "Cabe resaltar que somos 

también el tercer gasto en los hogares colombianos después de los alimentos que compran 

para preparar y los gastos de arrendamiento y vivienda. Igualmente, tenemos el décimo 

puesto entre los sectores económicos que aportan al PIB colombiano, estando por encima 

de actividades como la educación y las telecomunicaciones" (Colombianos aumentaron 

consumo en los restaurantes , 2012). 

 

La firma de consultoría Raddar (2009) afirma que “el año pasado los hogares 

Colombianos gastaron en comidas fuera del hogar 21,8 billones de pesos, un 17 por ciento 

más que el año anterior, de ese total 3,6 billones corresponden a restaurantes de comida 

rápida de acuerdo con el portal de negocios www.losdatos.com, solo 45 empresas de 

comida rápida facturaron el año pasado 1, 4 billones de pesos, con un crecimiento en las 

ventas del 25 por ciento frente al año inmediatamente anterior.  

 

La demanda es quien exige la presencia de nuevas opciones, las cuentas más 

determinantes de los Estados Resultados demuestran como el sector está aumentando, el 

bajón del 2012 tienen que ver con crisis.” ( El mercado de comidas rápidas: un negocio 

sabroso, 2012) 

 

1.4.Análisis de la competencia 

 

El análisis de la competencia se basó en el desarrollo de la  matriz DOFA donde Amaya 

(2005) afirma que la matriz es un análisis para incluir factores clave relacionados con la 

organización, los mercados, la competencia, los recursos financieros, la infraestructura, el 

recurso humano, los inventarios, el sistema de mercado y distribución, la investigación y 

desarrollo, las tendencias políticas, sociales, económicas, tecnológicas y variables de 

competitividad. (p.45). 

 



Esta herramienta ayudó a comprender y a introducir a los Food Trucks en un contexto 

más específico donde se pudiera entender las debilidades que se pueden presentar en el 

mercado y en las universidades, las oportunidades que se pueden encontrar en este mercado 

teniendo en cuenta que es un modelo nuevo en el país, las fortalezas que se desarrollarían al 

introducir este producto en un nuevo mercado y las amenazas que existen hoy en día en el 

mercado ya que este modelo no tiene una gran cobertura en el país, además de comprender 

y realizar estrategias para que estas sean llevadas a cabo con la implementación del 

proyecto y relacionar las variables pensando en la necesidad que existe hoy en día de un 

lugar innovador, saludable y accesible para los estudiantes dentro de las universidades. A 

continuación se muestra la matriz DOFA con sus respectivas estrategias mostrando las 

estrategias que se realizaron dependiendo de cada variable identificada.



ILUSTRACIÓN 4 MATRIZ DOFA



1.5.Análisis del mercado- segmentación  

 

Para el análisis de la competencia se desarrolló una investigación de mercados 

realizando una encuesta de tipo cuantitativo haciendo énfasis y partiendo la investigación 

en los aspectos físicos, sociales, la percepción y las preferencias que tiene las personas a la 

hora de consumir alimentos dentro de la universidad para así generara un análisis más 

detallado de los beneficios y posibilidades que tiene este proyecto en la universidades de 

Bogotá, analizando el perfil de consumidor para así concluir cual es el segmento al que va 

dirigido el Food Truck además de abrir posibilidades para la creación de estrategias basadas 

en las 4Ps del marketing (promoción, plaza, producto y precio) de la iniciativa. 

 

Muestra 

Población 

objetivo 

Estudiantes universitarios de todas las carreras que hagan parte de 

universidades que estén entre los estratos socioeconómicos 3 y 4 como: 

Universidad del Bosque 

 

Escuela de Administración de Negocios 

(EAN) 

Universidad Central 

Universidad ECCI 

Universidad Libre 

Universidad Santo Tomas 

Universidad Manuela Beltrán 

Universidad de la Salle 

Universidad Piloto de Colombia 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Universidad Católica 

Universidad San Buenaventura 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 



Unidad 

muestral 

Estudiantes de las 13 universidades escogidas 

Ámbito Ciudad de Bogotá 

Método de 

recogida de 

información 

Cuestionario desarrollado para los estudiantes y enviado de forma digital 

por medio del correo o redes sociales 

Censo 

poblacional 

100500 

Tamaño 

muestral 

400 estudiantes 

Error muestral 5%  

Nivel de 

confianza 

95%; Z = 1,96 p= q= 0.5 = 5% 

Procedimiento 

muestral 

La elección de las universidades fue discrecional se contactó la totalidad 

de 13 universidades con un total de 100.500 estudiantes 

Fecha de 

trabajo de 

campo 

Entre noviembre 2016 y febrero 2017 

 

El desarrollo de la investigación se llevó acabo en cuatro meses donde los 

estudiantes de las universidades seleccionadas solucionaron el cuestionario por medio del 

correo electrónico y las redes sociales, la encuesta se realizó con el fin de generar una 

oportunidad para reconocer la importancia que tienen los jóvenes frente a las necesidades 

alimentarias dentro de las universidades, además de definir las características físicas, 

demográficas, sociales, de percepción y preferencias que tienen, para así definir el 

segmento adecuado y generar una conclusión de la investigación del consumidor, de 

originalidad y opiniones frente a los Food Trucks, así también generar un análisis por 



medio de estadísticos basados en las respuestas de las muestra (400 estudiantes) como se 

muestra a continuación: 

GRAFICO 1 EDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por consiguiente de las 400 personas encuestadas se concluye que un poco más de la mitad 

están entre los 23 y 27 (51%)  años de edad,  el segundo segmento de estudiantes más 

grande es el rango entre 17 y 22 años con un 33,3%, en segunda instancia encontramos el 

segmento de 28 a 33 años con un 14.5% y un último segmento mayores de 35 con un 

porcentaje muy bajo. Para así concluir como segmento especifico estudiantes entre 23 y 27 

años. 

 

GRAFICO 2 NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Por consiguiente, los participantes se encuentran distribuidos en un 100% en los 

estratos 3 y 4 en esta grafica se puede evidenciar que el nivel socio económico que más 

frecuenta este tipo de universidades es el 3 ya que el 64% de las personas entrevistadas 

manifestaron ser de ese estrato socio económico, y un 36,3% manifiestan ser de estrato 

socio económico 4. 

 

GRAFICO 3 INGRESOS SEMANALES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencia que los ingresos semanales con los que cuentan gran parte de los 

estudiantes de las universidades encuestadas tienen un promedio de $60.000 a $80.000 mil 

pesos semanales, el 19% de las  personas encuestadas manifiestan tener un ingreso semanal 

entre $80.000 y $100.000 pesos mensuales y un 10% manifiesta tener ingresos mayores a 

$100.000 pesos semanales 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO 4 ASPECTOS QUE TIENE EN CUENTA AL MOMENTO DE ELEGIR LA COMIDA 

MIENTRAS ESTA EN LA UNIVERSIDAD.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar en esta grafica se refleja que lo que tienen más importancia para los 

estudiantes es la higiene en el lugar donde deciden comer, esto nos ayuda a tener claridad 

para el proyecto a desarrollar con los aspectos que los estudiantes le dan más importancia al 

buscar un lugar donde comer.  

 

GRAFICO 5 ASPECTOS QUE VERIFICAN LOS ESTUDIANTES AL MOMENTO DE COMER 

 

Fuente: Elaboración propia 



Concluimos que la higiene como en la pregunta anterior es lo más importante, con 

una puntuación elevada en 5 a la hora de elegir dónde comer junto con el servicio, el precio 

y la cercanía con la universidad 

 

GRAFICO 6 IMPLEMENTOS PREFERIDOS PARA CONSUMIR ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un muy bajo porcentaje de los encuestados le gusta comer con la mano, el 64% que es la 

mayoría no tiene preferencias, pero un 23% dice preferir comer con cubiertos. 

 

GRAFICO 7 TIEMPO EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Los estudiantes universitarios pasan mucho tiempo en la universidad ya que el 

40.5% están ocho horas diarias en la universidad, otro porcentaje de 9.8% no tan alto pasa 

más de 8 horas al igual que otro grupo de estudiantes del 17.3% que solo pasan 4 horas. 

 

GRAFICO 8 COMPAÑÍA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A LA HORA DE COMER 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta grafica se puede evidencia que los encuestado no suelen ir a comer solos, casi 

siempre prefieren ir en compañía de amigos (58.3%) o compañeros de estudio (34,9%). 

 

GRAFICO 9 RAZONES POR LAS CUALES HA CONSUMIDO EN LOS FOOD TRUCKS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Las personas que han tenido la oportunidad de ir a un Food Truck lo han hecho por 

invitación (34.5%) o por recomendación de un conocido (30%), podemos deducir que los 

Food Trucks se mueven por medio de la comunicación que se genera voz a voz 

 

GRAFICO 10 GRADO DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE 

CONSUMO EN LOS RESTAURANTES DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar que los estudiantes están satisfechos con las comidas que encuentran en sus 

universidades podemos agrandar ese grado de satisfacción mejorando los aspectos de 

calidad, innovación, precio, experiencia, presentación del plato e higiene. 

 

GRAFICO 11 ¿EL PRECIO SE AJUSTA A LA CALIDAD DE PRODUCTOS QUE CONSUMIÓ? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



La mayoría de los encuestados con un 58% opina que el precio no es muy justo respecto a 

la calidad de los productos que les ofrecen. Eso también podemos evidenciarlo en la gráfica 

anterior ya que muestran un grado de satisfacción pero no total 

 

GRAFICO 12 PRINCIPAL MOTIVACIÓN A LA HORA DE VISITAR UN FOOD TRUCK 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede concluir que con un 28.7% los encuestados escogen el lugar de comida 

dependiendo del precio, además se aprecia que la agilidad en el punto de venta (27%) y la 

variedad de los platos (12,3%) es importante. 

GRAFICO 13 RAZÓN PRINCIPAL PARA COMER EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



Las principales razones que impulsan a los estudiantes a consumir alimentos dentro 

de la universidad son nutrición con un 30.5% y recomendación con 28.8%, de igual forma 

dentro de las universidades se encuentran productos saludables que a los estudiantes les 

agrada poder encontrar esto cerca de la universidad 

 

GRAFICO 14  PREFERENCIAS DE ALIMENTOS CUANDO ESTÁ EN LA UNIVERSIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia una oportunidad para la implementación de la comida gourmet ya que 

los estudiantes están cansados de encontrar siempre lo mismo, igualmente se presenta un 

grado alto de preferencia por la comida rápida.  

 

GRAFICO 15 CUANDO ESTÁ EN LA UNIVERSIDAD CON QUÉ FRECUENCIA COME 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



El 42% de la población entrevistada come 3 veces el día cuando está en la universidad, esto 

muestra que no solo los universitarios se enfocan en una comida fundamental sino también 

en las entre comidas. 

 

GRAFICO 16 CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN PLATO DE COMIDA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con un 45,5% y un 38,9% el rango de lo que estarían dispuesto a pagar esta entre 5 mil y 

10 mil pesos, de acuerdo con las entradas que tienen los estudiantes semanalmente.  

 

GRAFICO 17 COMO SE ENTERÓ DE LOS FOOD TRUCKS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Podemos evidenciar la era de los Millenials ya que un 44,7%  se ha enterado de los 

Food Trucks por las redes sociales de igual forma es importante recalcar que un 26.1% se 

informa a través de voz a voz 

 

GRAFICO 18 CONSIDERA UNA BUENA OPCIÓN UN FOOD TRUCK DENTRO DE SU 

UNIVERSIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta pregunta el 86% de los encuestados consideran una buena opción contar con un 

Food Truck dentro de sus universidades 

 

1.6.Análisis del consumidor  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos después de la aplicación de la encuesta a 400 

universitarios de 14 tipos de universidades donde se refleja algunos características de lo que 

se requería estudiar para conocer la opinión sobre un Food Truck dentro de las 

universidades de Bogotá, se encuentra que la investigación realizada refleja aspectos 

importantes de los que es nuestro nicho de mercado específicamente: donde se encuentran 

los estudiantes universitarios ente los 17 y 27 años de edad de estrato socio económico 3, 

que se encuentren en la universidad entre 6 y 8 horas diarias con ingresos semanales entre 

50.000 mil pesos y 80.000 mil pesos; además que estén dispuestos a pagar entre 5.000 y 

10.000 pesos por sus alimentos en un Food Truck. 



De igual forma se encuentran aspectos de carácter personal y opinión frente a los gustos 

y preferencias que tienen los universitarios a la hora de imaginar una alternativa diferente 

de alimentación, por tal razón se evidencia que el segmento de mercado al que se va a 

dirigir este proyecto considera que la innovación que es una parte fundamental en la 

construcción de este nuevo sistema de consumo de alimentos, demuestra que las personas 

les importa que el lugar sea higiénico y que sus productos sean nutritivos. 

 

1.7.Viabilidad legal 

 

Actualmente en Colombia existe una legalidad para los Food Trucks que es el proyecto 

de ley 23 del 2016 del senado que consiste en concretar cuáles son las normativas legales 

que tiene la persona natural o jurídica que quiera ingresar a este nuevo modelo comercial, el 

congreso lo que desea plasmar con este documento es la explicación por medio de artículos 

de cuáles son las especificaciones que debe tener una persona que desee comprar un camión 

para convertirlo en una actividad económica; es decir lo que necesitaría por ley para 

realizarlo con la legalidad requerida por el gobierno colombiano. 

 

El proyecto plasma la definición del carro de comida, el campo de aplicación de la ley y 

las normativas de higiene que hasta el momento es lo único primordial que existe como 

requisito de este nuevo modelo y que además de ser un requisito general para todos los 

establecimientos de alimentos y manipulación de los mismos. 

 

En Colombia el tema de los Food Trucks ha tenido varios inconvenientes ya que por la 

misma falta de ley y de protección de este modelo no ha sido un buen concepto de negocio 

para los Colombianos, por esta razón algunos emprendedores han logrado crear la 

asociación Colombiana de Food Trucks que no es una entidad de regulación ni de 

normativa, pero cuenta con la capacidad de brindar un servicio de ayuda y de alguna forma 

de protección y capacitación para los nuevos creadores de esta modalidad, actualmente esta 

asociación tiene como presidente a Humberto Medina quien fue el primer Colombiano en 



introducir esta modalidad de negocio en el país e ir logrando que otros accedieran de igual 

forma a la construcción de este nuevo y rápido servicio. 

 

  



2. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el presente módulo se plantean las bases en cuanto direccionamiento y planeación 

estratégica de la empresa, se diseña la misión, visión y valores acorde con la línea del 

trabajo y de igual manera se presentan los objetivos tácticos para desarrollar a futuro.  

 

2.1.Misión  

Somos una empresa joven que desea innovar generando una oferta de alimentación 

diferente  por medio de un Food Truck a los estudiantes universitarios, con altos estándares 

de higiene, calidad, rapidez y buenos precios 

 

2.2. Visión  

Para el 2020 ser un Food Truck reconocido en el entorno universitario del departamento 

de Cundinamarca como una oferta de alimentación de altos estándares.  

 

2.3. Valores  

 Honestidad: realizamos todas nuestras acciones con transparencia y rectitud  

 Excelencia: buscamos ser mejores cada vez  

 Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al cliente interno y externo, 

buscando armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 Innovación: buscamos que las comidas universitarias sean diferentes  

 

2.4. Objetivos estratégicos  

 Innovar la forma de consumo de alimentos dentro del entorno universitario por 

medio de un Food Truck. Brindando un servicio de alta calidad y originalidad que 

busque altos beneficios para los estudiantes universitarios. 

 Generar posicionamiento de la marca en el entorno universitario 

 Desarrollar menús accesibles para el nicho de mercado 



2.5.Objetivos tácticos  

 

2.5.1. Objetivos tácticos de producto  

 Detectar claramente las necesidades que presenta el estudiante universitario frente a 

los beneficios del producto. 

 Innovar con la presentación del producto para generar los beneficio establecidos 

 

2.5.2.  Objetivos tácticos de precio 

 Establecer un precio que cumpla con las variables y los resultados de la 

investigación y genere el mejor valor para los productos establecidos. 

 Desarrollar estrategias de precio que generen una mayor comodidad para el 

consumidor y ganancias para la empresa 

 

2.5.3.  Objetivos tácticos de distribución  

 Desarrollar un Food Truck en el 2018 para la Universidad Santo Tomás en Bogotá 

 Establecer Food Trucks dentro de las diferentes universidades de Bogotá y 

Colombia teniendo en cuenta las necesidades del entorno estudiantil. 

 

2.5.4.  Objetivos tácticos de comunicación  

 Utilizar estrategias de comunicación por medio de las redes sociales para así dar a 

conocer el servicio y los productos. 

 Generar una buena relación con los clientes obteniendo una mayor cercanía y así 

fidelizar su compra en el punto de venta 

 Crear conciencia y capacitación al personal para entender mejor las necesidades del 

segmento y promover la cultura y el posicionamiento del Food Truck. 

 



2.5.5.  Objetivos tácticos de promoción de ventas 

 Desarrollar un plan de promoción de ventas hacia el nicho de mercado, ofreciendo 

degustaciones del producto, sorteos, reducción de precios y ofertas en diferentes 

horas del día. 

 Desarrollar estrategias de merchandising que estén orientadas hacia el entorno 

universitario.  

 Fidelizar a los estudiantes con bonos de descuentos por días especiales y crear un 

bono de cliente frecuente compra 10 canastas la #11 es gratis. 

 

  



3. OFERTA DE VALOR 

 

A continuación se trabajó la oferta de valor de la empresa, parte muy importante para el 

proyecto ya que será lo que diferencia a la empresa de otras, lo que le dará el punto a favor 

para que el consumidor decida ir a conocer el negocio. 

 

3.1.Definición de la oferta de valor  

Nuestra oferta de comida, dirigida a estudiantes, consiste en un Food Truck ambientado con 

un entorno tipo “oeste”, atendido por “vaqueros” y con cómodas sillas de heno para romper 

con la monotonía urbana. Se ofrece un novedoso menú en una atractiva canasta comestible 

que puede ser rellenada con una amplia variedad de los ingredientes favoritos de los 

universitarios 

 

3.2. Declaración de atributos del producto  

Food Truck: será un camión adecuado para alimentos, con temática vaquera, el personal 

estará vestido con camisas de cuadros, jeans, botas vaqueras y pañoleta. 

Comida: La comida será servida en atractivas canastas comestibles de patacón y tortillas; 

dentro de ellas cada estudiante seleccionará los ingredientes de su agrado en el siguiente 

orden:  

 Canasta: tortilla y pan cook 

 Proteína: pollo desmechado o en cubos, carne molida o en julianas, o atún 

 Verduras: champiñones, cebolla, zanahoria, tomates, lechuga picada 

 Salsas: Rosada, Alfredo, Tomate, Boloñesa, Ranch 

 Queso: Mozzarella, doble crema y campesino      

 

3.3.Elementos diferenciadores, creativos e innovadores 

 Food Truck temático y muy atractivo ambientado en el “Oeste”. 

 Presentación de la comida en canastillas fáciles de armar y comer. 



 Entrega de la comida tipo “take out”. 

 Recetas originales con ingredientes de calidad. 

 Facilidad y flexibilidad en el servicio. 

 Selección de ingredientes al gusto de los estudiantes. 

 Empleados expertos en atender estudiantes y con uniformes de “vaqueros”. 

 Atención rápida y eficiente. 

 Ubicación en lugares de alto tráfico estudiantil. 

 Precios cómodos. 

 

  



4. DESARROLLO DE MARCA 

 

4.1.Construcción y evaluación de marca  

 

Posteriormente se realizó un trabajo de construcción de marca para obtener el nombre, 

el slogan, la colorimetría, la tipografía y simbología acorde al proyecto teniendo en cuenta 

la investigación de mercados previamente elaborada, así como el desarrollo de los módulos 

hasta el momento. 

 

Nuestra compañía quiere ser recordada por ser el primer Food Truck dentro de los 

campus universitarios de la ciudad de Bogotá. Los estudiantes conocerán un espacio rural 

con un diseño arquitectónico diferencial e innovador, donde la temática es sentir el mundo 

vaquero por medio de su ambientación, servicio y productos esencialmente. Uno de los 

objetivos primordiales es buscar que el estudiante se desconecte del espacio urbano y 

cuente con un lugar divertido y de encuentros sociales. Además, se ofrecerá una variedad 

de alimentos donde se combinará la comida rápida con la comida gourmet. Será tomado en 

cuanta los gustos alimenticios, es decir las preferencias que tiene el estudiante frente a sus 

experiencias. De igual manera quiere ser una compañía que se diferencie por su creatividad 

en la forma de presentación de los platos ya que no existirá desechables o platos de 

presentación, la misma canastilla comestible será el plato y el consumidor tendrá la libertad 

de escoger los ingredientes de la siguiente forma: 

 

  



ILUSTRACIÓN 5 MENÚ DE OPCIONES PARA LA CANASTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Opciones rancheras  

1. Seis tiros: Pan cook con carne desmechada y pollo desmechado con tomate, tomate, 

queso mozzarella y un toque de salsa vaquera. 

2. Capataz: canasta de tortilla con atún, pollo en cubos, champiñones, cebolla y 

zanahoria con queso doble crema y salsa rosada. 

3. El llanero citadino: canasta de tortilla con pollo en cubos, champiñones y tomate, 

queso mozzarella y salsas yee haw.  

4. El arriesgado: Pan cook relleno de pollo desmechado, tomate, cebolla, queso doble 

crema y salsa migaleta.  

5. Cactus: tortilla rellena de tomate, cebolla, champiñones, lechuga, zanahoria y salsa.  

 

Basándose en los resultados de la investigación cuantitativa desarrollada al inicio del 

proyecto; respecto a los ingresos por estudiante, se evidencia que semanalmente cuentan 

con una entrada promedio entre $60.000 y $80.000, por lo anterior la compañía se ocupa de 



generar productos que se acomoden a los precios que los estudiantes estén dispuestos a 

pagar.  

GRAFICO 19 INGRESOS SEMANALES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se busca que la propuesta rompa el paradigma que se tiene actualmente respecto a 

los Food Truck, y de esta forma se genere una comunidad que interactúe y comunique el 

proyecto, por medio de redes sociales y estratégica del voz a voz, generando el cambio y la 

satisfacción a la necesidad de los consumidores.  

 

Se especifica que se realizará un trabajo de marca organizacional, quiere decir que 

la marca será expuesta en el escenario de compañía y de portafolio como una sola. 

 

Para definir el perfil del consumidor final se realizó la investigación cuantitativa a 

400 personas de 13 universidades con rangos similares de matrículas. 

 

 

 



TABLA 4 UNIVERSIDADES CON RANGOS SIMILARES EN LAS MATRICULAS 

Universidad del Bosque 

Escuela de Administración de Negocios (EAN) 

Universidad Central 

Universidad ECCI 

Universidad Libre 

Universidad Santo Tomás 

Universidad Manuela Beltrán 

Universidad de la Salle 

Universidad Piloto de Colombia 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Universidad Católica 

Universidad San Buenaventura 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta investigación se hizo énfasis en cinco variables para encontrar así lo que 

el consumidor requiere de acuerdo con la realización de graficas cruzadas en SPSS 

al visitar un Food Truck. 

 

● El primer filtro fueron las preguntas de carácter demográfico, donde se 

observó que el nivel socioeconómico 3 genera ingresos semanales entre $ 

60.000 y $ 80.000. De igual manera el nivel socioeconómico 4, tiene 

ingresos semanales entre $70.000 a $ 100.000.  

 



GRAFICO 20 INGRESOS SEMANALES AGRUPADA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que se puede concluir como se muestra en la gráfica a continuación, es que los 

dos niveles socioeconómico no generan ingresos mayores a $100.000 y sus gastos 

promedio son entre $60.000 a $100.000. El segundo filtro, era encontrar la importancia 

para el consumidor en cuanto al  aspecto físico del lugar, el resultado es diferencial respecto 

a la higiene.  

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 21 IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DEL LUGAR SEGÚN LA EDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La higiene presenta una gran relevancia para los estudiantes de diferentes edades, 

por lo tanto es una de las variables que más se tiene en cuenta para realizar una visita dentro 

del Food Truck. Otra variable importante para los estudiantes por la puntuación, es la 

calidad del servicio. Esta variable se cruzó con la edad, y se observa que la calidad del 

servicio es más representativa entre los estudiantes de 17 a 27 años. 

 

 



 

GRAFICO 22 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL LUGAR SEGÚN LA 

EDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● El tercer filtro de la encuesta  se refiere a las razones de compra de los 

alimentos y se cruzó con el número de horas promedio de permanencia en el 

lugar. 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 23 RAZÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se encontró que los estudiantes pasan entre 6 y 8 horas en la universidad. Para las 

personas que están 6 horas la razón de compra de alimentos es el precio y la 

recomendación, mientras que para los que están  8 horas la recomendación es lo más 

importante, seguido de la nutrición y el precio. Para los que pasan menos de 6 horas y más 

de 8 horas  en la universidad estas tres variables siguen siendo las más importantes. 

 



● En la cuarta parte de percepción. Lo que se investigó era, cuál era la 

principal motivación al visitar un Food Truck según la compañía con la que 

el estudiante se sintiera mejor en este lugar: 

GRAFICO 24 PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE VISITA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la motivación de visitar el Food Truck frente a las variables de 

compañía, se concluyó que los estudiantes prefieren visitarlo con amigos que son con los 

que se crea un vínculo emocional. Las motivaciones de visitar el lugar con un grupo de 

amigos son los precios con un 18.99% la agilidad en los pedidos con un 12.96% y el 



espacio físico representado por un 10.58%, mientras que con la pareja tiene mayor 

importancia el espacio físico del lugar (7.45%) con compañeros de estudio la variable con 

mayor importancia es la agilidad en los pedidos (7.21%) dentro el establecimiento. 

● El último filtro se refiere a las preferencias. Se evalúa el tipo de comida que 

prefiere consumir en las universidades donde la opciones presentadas 

fueron; “el corrientazo es decir un plato que consiente el paladar y el bolsillo 

de quienes no tienen mucho tiempo para cocinar o que prefieren un plato 

recién preparados y bien servidos” (Vargas, 2015), comidas rápidas o 

comida gourmet asignándole un valor del uno a tres, donde uno era menor y 

tres era mayor; esta variable se cruzó con el valor que estaría dispuesto a 

pagar. 

 

GRAFICO 25 PREFERENCIA POR LA COMIDA RÁPIDA DE ACUERDO CON LO QUE ESTÁN 

DISPUESTOS A PAGAR

 

Fuente: Elaboración propia 



 

El precio que estaría dispuestos a pagar los estudiantes universitarios por comida 

rápida es entre $5.000 a 10.000 pesos, además es evidente que no pagarían más de $14.000 

pesos, por ninguna de las variables (quiere decir comida gourmet y corrientazo), propuestas 

en la encuesta. 

 

En la investigación, se quiso indagar cómo las personas se enteraron del concepto 

de venta de comida en Food Trucks. De esta información se puede observar que un medio 

de comunicación representativo son las redes sociales con un 21,88%. 

 

GRAFICO 26 MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LOS FOOD TRUCKS SEGÚN LA EDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  El resultado que genero este cruce de variables fue demostrar que los estudiantes 

universitarios de 17 a 27 años se enteraron de los Food Trucks, por medio de las redes 

sociales con un 36,54 entre las dos categorías de edades, seguidos del voz a voz con un 



29.79%, mientras que las personas mayores de 28 años le dan más importancia al voz a 

voz. 

El análisis del perfil del intermediario se llevó a cabo de acuerdo con el nivel 

socioeconómico 3 y 4  en el que estuviera la universidad, es decir de acuerdo con el costo 

de la carrera más alta. Se escogieron 13 universidades de la ciudad de Bogotá, qué tuvieran 

espacios abiertos o que contaran con un campus donde se pueda desarrollarla propuesta 

creativa e innovadora, del Food Trucks vaquero. 

 

Se puede concluir que el perfil del consumidor final es: 

Comunidad universitaria. Estudiantes universitarios, con edades entre 17 y 27 años de edad, 

que tengan ingresos promedio entre $60.000 y $100.000 pesos semanales. Que el tiempo de 

permanecía en la universidad sea en promedio de 6 a 8 horas diarias, y tengan preferencia 

hacia lugares innovadores, creativos donde compartan con sus entorno social. También son 

personas que comparten sus experiencias por medio de redes sociales. De igual forma 

prefieren sitios de comida con altos estándares de higiene, nutrición, calidad, cercanía, 

precios justos y productos alimenticios diferentes e innovadores.  

 

Cronometría de la marca 

Realizando una lectura detallada de la psicología del color  e identificando las variables 

desde la filosofía, la misión y visión de la empresa se generó que los colores que más se 

enfocan para la comunicación del Food Truck el intermediario  y el consumidor final son: 



 

Por tal razón se escoge el color naranja ya que la empresa quiere innovar al público 

juvenil de las universidades con campus o espacios abiertos de la ciudad de Bogotá, 

representado  la diversión arquitectónica del mundo vaquero

 

En blanco es el segundo color que se escoge para representar la empresa ya que por 

la psicología del color y por los resultados de la investigación, da la sensación de limpio o 

higiene y esta es la principal  variable que buscan los estudiantes en un lugar que les 

ofrezca alimentos, además que el color blanco ofrece la sensación de amplitud para los 

lugares estrechos. 

  NARANJA 
 

 

Representa 
juventud, 
diversión, 

accesibilidad
, modernidad 
e innovación 

  Blanco 

   

Representa 
pureza, limpio, 

sencillez, nobleza 
y suavidad 



 

El tercer color es el  café se escogió por qué se quiere lograr que  por medio del 

Food Truck el estudiante salga de lo urbano y se adentre en un mundo rural basado en los 

vaqueros y sus costumbres además dentro de este espacio se identificara lo que es la tierra y 

lo natural. 

 

Nombre de la marca  

Realizando una encuesta a 40 personas jóvenes de la ciudad de Bogotá  para dar respuesta a 

cuál de las opciones era la más satisfactoria para un nombre de marca de comidas rápidas  

teniendo en cuenta las variables de calidad, precio, innovación, rapidez, creatividad, 

interactividad , variedad, portafolio y servicio obtenidas en el estudio anterior, se concluyó 

lo siguiente:  

 

 Para la muestra el nombre que consideran más adecuado y que gusto más es KORB 

con 62,5% seguido de Mohicaja con un 17, 5%. 

 

GRAFICO 27 CUÁL DE LOS SIGUIENTES NOMBRES LE GUSTARÍA PARA UN LUGAR DE 

COMIDAS RÁPIDAS 

  CAFE 
 

Representa: lo 
rural, simplicidad, 

natural, tierra, 
rustico 



Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipografía (5 tipos y por qué) 

Bell Bottom Láser: se escoge esta tipografía ya que expresa  a una persona que vive 

libremente y ama la  naturaleza. 

 

Gallete Medium: la segunda tipografía se escoge por que expresa a una persona joven que 

le gusta estar conectado con sus aparatos tecnológicos, además le interesa la innovación 

 

Baruta Black: la tercera fuente se escoge porque representa  un ritmo continuo algo que está 

en constante movimiento, además da la sensación de ser lúdica e impredecible. 

 

Carnivalee Freakshow: la cuarta fuente se escoge de la familia de las tipografías 

decorativas que expresan la diversión con temática del oeste 



 

Morva: Esta tipografía se escoge ya que  es parte de la familia  antigua sheriff, significa 

tranquilidad, firmeza, energía productiva. 

 

De acuerdo con las tipografías anteriormente mencionadas el tipo de letra que se escoge 

para la marca es Carnivalee Freakshow ya que contiene identidad que hace parte del oeste, 

además de representar diversión, que es un aspecto que se quiere comunicar al consumidor.  

 

Simbología (5 tipos y por qué) 

Círculos entrelazados se escoge por su significado que es comunidad, que se puede referir a 

la comunidad de estudiantes de la ciudad de Bogotá  

 

Horca doble o soporte: Este símbolo se escoge ya que su significado es reunión y firmeza 

 

 

 

 

Puerta en arco: El tercer símbolo se escoge por su significado al ser una caverna protectora 

Y Y 



 

Árbol de mayo o de la vida: su significado es la alegría 

 

 

 

 

Cabeza de toro coronado con un hacha doble: es signo de fuerza, poder y victoria. 

 

El tipo de símbolo será la puerta de arco teniendo en cuenta, su significado de caverna 

protectora como un modo de ver y representar el Food Truck dentro de las universidades. 

MARCA 

 



 

Slogan 

TABLA 5 LLUVIA DE IDEAS PARA EL SLOGAN 

Variedad vaquero Diver

tido 

Diferenc

ia 

 

Día Piso Gastar Torta Termin

a 

Diversión Calidad 

 

Apur

ar 

Amor  

 

Discur

so 

Poncho Gusto Todo  Fuerte 

sencillez Canasti

lla 

 

Arroz Amistad 

 

Diferen

te 

Policía Grande Tienda Fácil 

Servicio Estudia

nte 

 

Antig

üedad 

Alegría 

 

Dinámi

co 

Pintore

sco 

Gusano Travie

so 

Famili

ar 

Preferido 

 

Univers

o 

 

Alum

nos 

Astucia 

 

Distint

o 

Pensad

or 

Grasa Terren

o 

Felicid

ad  

Vaquero 

 

Oeste 

 

Diná

mico 

Conexió

n 

 

Pan Pendien

te 

Gracia  Tortug

a 

finanza

s 

creativo bienest

ar 

 

Delic

ioso 

Descans

o 

Pistola Precios

o 

Gracias  Foco Inspira

r 

Mundo Único 

 

Dulce Domino Potro Pintado  Ilustració

n 

Insom

nio 

infract

o 

Burros  Balón Barat

o 

Loco Lindo Limosi

na 

Mojado Rápido Ruleta 

bestias bueno bonit

o 

Listo literal Martes mesa Rueda

s 

Colom

bia 

Rustico Redond Rosa Sabor Súper Sheriff Salchich Sender descan



o a o so 

Tortillas Toro Torne

o 

Todo Travies

o 

Terreno Tendero Termi

na 

Brocas 

Cuerno Calidad Cami

ón 

Unión Comid

a 

Costo Cosecha Camin

o 

Olvida

do 

Establo Elegido Estab

le 

Esponta

neo 

Estrell

a 

excelen

te 

Heno Huevo Hermo

so 

Hierva Niños Nuev

o 

Novedos

o 

Nuestr

o 

Usado Universi

dad  

oeste Osado 

Otro Oso        

       

Selección de las mejores (10) 

1.  Oeste (5) 

2. Gracias (9) 

3. Universo (10) 

4. Único (2) 

5. Delicioso (7) 

6. Felicidad (8) 

7. Amistad (6) 

8. Amor (1) 

9. Sabor (3) 

10. Canastilla (4) 

 

10 mejores en orden de importancia   

1. Amor  

2. Único  



3. Sabor  

4. Canastilla 

5.  Oeste  

6. Amistad  

7. Delicioso  

8. Felicidad  

9. Gracias  

10. Universo  

 

10 mejores con nombre de la empresa  

1. Amor  KORB 

2. Único  KORB 

3. Sabor KORB 

4. Canastilla KORB 

5. Oeste  KORB 

6. Amistad  KORB 

7. Delicioso KORB 

8. Felicidad KORB 

9. Gracias KORB 

10. Universo  KORB 

 

5 mejores opciones  

1. Único KORB  

2. Oeste KORB 



3. Delicioso KORB 

4. Sabor KORB 

5. Universo KORB 

 

Ejemplos de slogan  

1. KORB un universo lleno de sabor 

2. KORB delicioso sabor del oeste  

3. KORB el único del oeste   

 1 2 3 

Es memorable  Si No Si 

Se entiende Si Si no 

Se adapta al logo    

Se adapta al nombre 

de la marca 

Si Si Si 

Es diferente al de la 

competencia  

Si Si no  

Es pronunciable  Si Si Si 

Total Ganador    

 

  



5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

A partir de la investigación realizada y del avance del proyecto se realizaron las 

estrategias de mercadeo de precio, distribución, comunicaciones integradas al marketing - 

CIM y servicio al cliente. 

 

5.1.  Estrategia de precio  

 

De acuerdo con la investigación que se llevó a cabo a los estudiantes de las 

diferentes universidades de Bogotá que estuvieran dentro de un promedio de pago de 

matrícula entre $3.398.176 a $5.296.169. Por medio del cuestionario se desarrolló una 

pregunta  teniendo en cuenta los ingresos semanales de los estudiantes que es ¿cuánto 

estaría dispuesto a pagar por un plato de comida?, a lo que los estudiantes respondieron que 

pagarían entre $5.000 a $10.000, además la estrategia de precio se realizó a partir de la 

comparación de precios de la competencia que hay dentro de la Universidad Santo Tomás 

(campus) es decir el Enjoy Catering que maneja precios iguales a los que arrojó el estudio. 

Por lo tanto la estrategia de precio se llevará a cabo basada en los de la competencia para 

así brindar un producto que se acomoda a las necesidades del consumidor teniendo en 

cuenta los ingresos y la disponibilidad de dinero para comprar alimentos. 

 

5.2. Estrategias de distribución  

 

Para la investigación de mercados se concluyó cuáles iban hacer las universidades 

en la que se iba a introducir el Food Truck, esto se llevó a cabo por medio de una 

investigación realizando el promedio de pago en la Universidad Santo Tomás y a partir de 

este promedio se calculó el de las demás universidades de la ciudad de Bogotá, así se 

escogieron las siguientes: 

 

 

 



GRAFICO 28 PROMEDIO POR UNIVERSIDADES 

 

Elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se muestra que el promedio de matrícula de la Universidad 

Santo Tomás es de $4.897.750 y el promedio más bajo es de la universidad ECCI de 

$3.398.176 y el más alto es de la Universidad  Piloto de Colombia con $5.296.169. 

 

De acuerdo con lo anterior se llevará a cabo una estrategia de distribución de forma 

selectiva ya que de acuerdo con las diez universidades obtenidas se elegirán las que cuenten 

con las siguientes características: tener campus, estar entre los promedios obtenidos y ser de 

la ciudad de Bogotá, para así  agilizar  la instalación del Food Truck ya que por su tamaño 

es  de mayor agilidad ubicarlo en un espacio abierto.  

Por tal razón las universidades con campus son: 

 

 Universidad ECCI 

 Universidad Santo Tomás 
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$2.000.000,00

$3.000.000,00
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$6.000.000,00

PROMEDIO POR UNIVERSIDADES 



 Universidad Manuela Beltrán  

 Universidad de la Salle  

 Universidad San Buenaventura 

 

Se asistió a las universidades anteriormente mencionadas con el fin de evaluar la 

posibilidad de incursión, se habló con los respectivos administradores de cada uno de los 

campus, suministrando información relevante sobre costos, espacios, arriendos y demás,  

dando como resultado la viabilidad de ubicar KORB en las cinco universidades 

 

Además se manejará un canal virtual ya que este genera mayor comodidad para el 

consumidor final es decir para el estudiante, de acuerdo a esto se habilitará un número 

personal para KORB donde los estudiantes se podrán comunicar directamente con la 

empresa y generar por este medio de comunicación su pedido evitando las filas o la 

tardanza en el momento de compra, además  él envió del producto se realizará por medio  

de la ubicación en la que se encuentre la persona dentro del campus universitario. El canal 

también surge de la problemática que tienen los estudiantes acerca del tiempo libre, para 

brindar la alimentación; según un estudio realizado por la Universidad del Rosario a 20 

estudiantes de diferentes universidades. García (s.f.) afirma que no se alimentan bien y que 

esto se debe a los bloques de clase largos que no dan tiempo ni para comer algo entre 

clases. 

 

Además el tipo de edades a los que va dirigido nuestro perfil de consumidor es entre los  

17 y 27 años, donde actualmente estas edades están representadas en la generación Y es 

decir los millennias y la generación Z que a partir de ellos es que ahora las marcas piensan 

y crean  dándole así más importancia a acomodarse a estos nuevos actores sociales, sus 

canales y  la comunicación a la hora de elaborar un producto o servicio dirigido a ellos. 

 

 De igual forma se generó un estudio para identificar cuál es su participación en la 

población mundial que hoy en día es 7.400 millones donde los millennians ocupan el 27% 



y los centennials el 32% respectivamente, también se concluyó que el 90% posee un 

Smartphone.(Agenciafe,2017). Hay que reconocer que no todos los Smartphone cuentan 

con las mismas capacidades de almacenamiento y que cada equipo o cada marca tienen su 

propio estilo e identidad por tal razón no se hará la creación de una aplicación por que no es 

100% verificable que todos los estudiantes puedan tener acceso a esta, en cambio un 

numero corporativo no generara ningún peso en el dispositivo y podrá ser de mayor  

facilidad dar el pedido y enviar la ubicación. 

 

En el tiempo de las vacaciones universitarias de diciembre KORB no abrirá sus puertas 

dentro de las universidades debido a que los estudiantes no se encontrarán en las 

instalaciones sino, que movilizara el Food Truck a eventos y festivales para llegar por 

medio de un canal indirecto a las generaciones Y y Z  dentro de la ciudad de Bogotá donde 

se comunicará la participación por medio de las redes sociales, así se seguirá manteniendo a 

los clientes y no se abandonará en este periodo de descanso, esto se llevará por medio del 

contacto con las siguientes entidades: 

 Alcaldía Mayor de Bogotá 

 IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte). 

 Ministerio de Cultura 

 Localidades y sus respectivas alcaldías. 

 Secretaria de cultura, recreación y deporte.  

 

Los festivales que se realizan cada año en Bogotá la mayoría de personas que asisten a 

este tipo de eventos entran entre las generaciones millennians y centennials ya que  de 

acuerdo con una investigación de gustos musicales el rock y el popo es prioritario entre 

hombres y mujeres de 18 a 26 años de edad, de los 27 a 49 el vallenato y de los 50 en 

adelante prefieren la música colombiana (Vallejo, 2010). 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada al principio se evidencia que 

para estas generaciones ya no presenta desconfianza un portal de internet, sino que al 



contrario genera es comodidad y hace que el consumidor se sienta más tranquilo, por lo 

tanto en vacaciones de junio a julio y de acuerdo con los clientes intermediarios 

(universidades de Bogotá), se abrirá una plataforma  para la marca donde se cubrirá todo lo 

que requieran las universidades como grados, conferencias o eventos privados. A partir de 

esto no se presentara un abandono por parte de la marca en vacaciones de mitad de año. 

 

5.3.  Estrategias de comunicación integradas al marketing  

 

Antecedentes y público objetivo 

De acuerdo con los objetivos tácticos de la comunicación planteados anteriormente 

a continuación se desarrollará las estrategias de comunicación integradas al marketing, 

además de un estudio acerca del público objetivo. 

 

El  cruce de variables dentro de la investigación  fue  para demostrar que los 

estudiantes universitarios de 17 a 27 años se enteraron de los Food Trucks, por medio de las 

redes sociales con un 36,54% entre las dos categorías de edades, seguidos del voz a voz con 

un 29.79%, mientras que las personas mayores de 28 años le dan más importancia al voz a 

voz. 

 

De acuerdo con el análisis de la investigación realizada, el perfil del consumidor 

final son estudiantes universitarios, de edades  entre 17 y 27 años de edad, que tengan 

ingresos promedio entre $60.000 y $100.000 pesos semanales. Que el tiempo de 

permanecía en la universidad sea en promedio de 6 a 8 horas diarias, y tengan preferencia 

hacia lugares innovadores, creativos donde compartan con sus entorno social. Además de 

ser  personas que comparten sus experiencias por medio de redes sociales. Por tal razón se 

reconoce que el Food Truck se dirigirá a la generación Y (Millennians) y generación Z 

(Centennials). 

 



La generación Y son aquellas personas que nacieron entre los años 1981 y 1996 se 

identifican por ser personas  que fueron testigos de la consolidación de nuevas tecnologías 

y que además las emplean como si fueran una parte más del cuerpo (Semana, 2017). Esta 

generación reacciona a la tecnología  por medio de “me gusta” generando un valor 

agregado con esto. 

La generación Z son aquellas personas que nacieron a partir del año 1997 con la 

capacidad tecnológica más alta que sus anteriores generaciones se dice que llegaron al 

mundo con un “celular debajo del brazo” (Semana, 2017). Además según un estudio 

norteamericano el 85% de los Centennials pierde horas en YouTube, la red social que 

predomina es Facebook (71%) seguida de Instagram y Snapchat donde los Centennials  se 

sienten más identificados con redes sociales creativas por lo tanto la red social de Facebook 

se convierte para ellos en un canal de información. (Monserrat, 2016). 

 

Público objetivo interno 

El público objetivo interno serán personas jóvenes, dinámicas, activas, con buen 

manejo del servicio al cliente, con mínimo 6 meses de experiencia en atención al cliente, 

que estén dispuestas a comunicar la cultura del oeste y de los Food Trucks en las 

universidades.  

 

5.3. Estrategia de Comunicaciones Integradas al Marketing CIM 

 

De acuerdo a la investigación anterior se va llevar una campaña de expectativa 

como primer paso  esta tendrá una duración de tres días en los cuales se va a postear 

banners en redes sociales como Instagram y Twitter, además se llevara una campaña interna 

para los empleados en  el punto de venta, promocionando concursos y capacitaciones para 

ellos. 

 

Después de los tres días se generará una campaña de lanzamiento del producto y 

servicio en las redes sociales de Facebook y Twitter con una duración de 28 días en cada 



una de las redes sociales y por medio de Instagram se llevarán a cabo concursos para los 

estudiantes durante los días de lanzamiento. En las fechas importantes del año y el día 

especial de cada una de las carreras también se generan unos descuentos que se llevara a 

cabo por medio del posteo de los banners en  Facebook e Instagram, de igual manera se 

manejara una campaña interna para los empleados invitándolos a premios al mejor 

empleado, capacitaciones, celebración de días especiales, concursos y demás.  

 

Mix de medios 

Por  lo anterior la campaña de expectativa y de lanzamiento se va a comunicar por medio 

de las siguientes redes sociales: 

1. Facebook. 

2. Instagram. 

3. Twitter. 

 

1. Facebook según un estudio realizado en Colombia el 50% de los usuarios en el país 

revisan su perfil  antes de dormir y el 42 % lo hace al despertarse es decir en horas 

de la mañana de 5am a 10am, además esta red es usada por los jóvenes como un 

centro de información (Duarte, 2015). Por tal razón en Facebook se creará un fan 

page de la marca para así informar sobre el servicio, el producto y la ubicación, 

también por este medio se llevara a cabo los concursos que realice. 

Por lo anterior y por ser una red social informativa se llevará a cabo  una pauta 

publicitaria de la siguiente forma: 

 

TIPO DE PAUTA DURACIÓN / COSTO  FECHAS 

Campaña de lanzamiento 28 días / $ 84.000  15/ Feb / 2018 a 15/ 

Mar/2018 

 

La pauta tendrá una cobertura de  2km a la redonda lo que será suficiente para cubrir todo 

el campus universitario (calle 209 con autopista norte) y así llegar a todos los estudiantes 



que van a este lugar. El costo se genera de la multiplicación  de 28 días por $3000 pesos  

que vale  cada día. Los banners serán publicados en horas de la mañana. 

 

2. Instagram: al ser la red social que más ofrece información de interés visual basada 

en la estética fotográfica o el diseño de la imagen convirtiéndose así el pro del 

ingenio y el humor (Arnaldo, sf). Se llevará a cabo la campaña de expectativa como 

primer paso para  generar impacto visual para el consumidor, por medio de 

publicaciones realizadas desde el usuario de la marca, además se generará el espacio 

para interactuar con las personas y después se llevaran a acabo publicaciones de 

descuentos como en los días especiales del año (Halloween), especiales para cada 

carrera (día del mercadólogo). 

 

TIPO DE 

CAMPAÑA 

DURACION FECHAS HORA 

Campaña de 

expectativa 

Concursos 

Tres días  

 

Durante el año 

10 /feb/ 2018 a 13 

feb/2018  

 

 

12pm a 3pm 

8pm a  10pm 

 

En Instagram según estudio las  horas de mayor audiencia son entre las 12pm y 3pm, en la 

noche entre 8pm a 10pm (Parra, 2017). La campaña de expectativa transcurrirá en los tres 

días anteriores al lanzamiento de la campaña. 

 

3. Twitter: por medio de esta red social se llevará a cabo la publicación  de todos los 

banners que se hagan para las otras redes sociales solo que en esta la frase que 

acompañará cada publicación será en tono de noticia de última hora o noticia nueva 

además de generar un canal de comunicación e información de la marca hacia sus 

lectores o seguidores además se usará  un hashtag para la marca 

(#korbaloesteenlasantoto) y así para cada una de las universidades. Logrando así 

una comunicación masiva por medio de este, utilizándolo en las redes sociales como 

objeto necesario para los concursos o comunicaciones directas con la empresa. 



 

 

TIPO DE 

CAMPAÑA 

DURACION FECHA  HORAS 

Campaña de 

expectativa 

 

Campaña de  

lanzamiento 

 

3 días 

 

 

28 días 

10 feb 2018 - 13 de 

feb 2018 

 

14 feb 2018 – 14 

Mar 2018 

 

 

De  12am a  2pm 

A partir de las 5pm 

 

Según estudio las mejores horas para publicar en Twitter es a partir de las 12 m hasta las 2 

pm si es B2C además el mejor día de tener clics es el miércoles si se quiere generar mayor 

flujo para B2B desde las 5pm (Battaller, 2016).  

 

Tema de la Campaña de lanzamiento  

Las piezas publicitarias se comunicaran por medio de redes en entorno al tema de 

los vaqueros de oeste ya que este es el pilar de la arquitectura y estructura de la marca y del 

Food Truck, además se hará énfasis en la solución a la problemática que presentan los 

estudiantes universitarios al encontrar algunas prácticas repetitivas de cada uno de los 

compañeros ya que en algunas ocasiones los horarios que se manejan no permiten tener un 

debido tiempo de alimentación. 

 

Piezas publicitarias. 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 6 CAMPAÑA INTERNA- PUNTOS DE VENTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 7 CAMPAÑA DE EXPECTATIVA- INSTAGRAM Y TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 8 CAMPAÑA DE EXPECTATIVA- INSTAGRAM Y TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUSTRACIÓN 9 CAMPAÑA DE EXPECTATIVA- INSTAGRAM Y TWITTER 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO. -FACEBOOK Y TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 11 CONCURSOS- TWITTER E INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 12 DÍAS ESPECIALES- INSTAGRAM

 

 

 

 

 



5.4. Estrategias de servicio al cliente  

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO (PAS) 

La política de administración de servicio será un documento base para el desarrollo 

estratégico de la compañía. De igual forma será entregado a sus empleados de forma física 

en una carpeta con cada uno de los indicadores a cumplir.  

 

En la política de administración de servicio se tendrá presente desde cuatro bloques 

principales de los procesos de la compañía: 

1- El servicio en el proceso del producto 

2- El servicio en la administración del tiempo 

3- El servicio por parte del personal  

4- El servicio respecto a la infraestructura  

 

1.  El servicio en el proceso del producto 

1.1 Higiene  

 

1.1.1.  Elementos extraños en la comida 

Todo elemento extraño como por ejemplo pelo, uñas, comida quemada, entre otros 

que se  encuentre en la comida ajeno a esta, será causal de cambio inmediato del plato, en 

dado caso que el cliente no quiera el mismo plato se cambiara por el que desee no importa 

que sea de mayor valor  

 

1.1.2.  Estructura  

Las bandejas que se les entregará a los clientes se tendrán que lavar cada vez que 

esté de regreso al Food Truck, por ningún motivo se utilizará una bandeja que haya sido 

utilizada y no haya pasado por el debido proceso de lavado y secado con base a la 

reglamentación de INVIMA(1997)  y su decreto3075  afirma que la limpieza y 

desinfección de los utensilios que tengan contacto con los alimentos se hará en tal forma y 



con elementos o productos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. 

Esta desinfección deberá realizarse en el momento en que el objeto ya no se esté utilizando  

y deberá ser con agua caliente, vapor de agua o sustancia químicas autorizadas para este 

efecto. 

 

Las pinzas con las que se cogen los alimentos para pasarlos a las canastas se lavaran 

al finalizar el día. De igual forma INVIMA (1997) afirma que Los equipos y utensilios 

empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al 

uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y 

desinfección y deberán ser lavados de forma periódica. 

 

La comida siempre debe estar dentro de los samovares o bowls por ningún motivo 

debe haber comida por fuera de su puesto, de ser así se limpiará con unos trapos especiales 

y se botara los residuos de comida que hayan estado por fuera. Los trapos cada vez que 

sean usados se lavaran sin ninguna excepción. 

 

El horno se le hará su adecuada  limpieza  al terminar cada día, así lo afirma la 

asociación colombiana de Food Trucks (2012) que por medio de entrevistas y concejos en 

sus redes sociales aclaran que para aquellos que tengan horno dentro de su camión es 

recomendable la limpieza diaria. 

Todos los días al cerrar el lugar se limpiara, se recogerá todo y se realizará un aseo 

general de todo el lugar. 

 

1.2. Preparación 

1.2.1.  Procesos de preparación 

Los procesos para la preparación de las canastas deben ser siempre de la misma manera, a 

continuación se relacionan los pasos para el mismo: 

1. Se toma la canasta que el cliente haya escogido 

2. Se ponen dentro de la canasta los ingredientes de acuerdo al pedido 

3. Se lleva la canasta al horno para que se caliente los ingredientes y el queso se 

gratine 



El proceso cumplirá los 3 pasos descritos, de no ser así se llamará a la persona para darle 

una asesoría directa y personalizada. 

 

1.2.2. Tiempo en el proceso de producto  

Se designaron tiempos específicos para los procesos de la siguientes manera  

1. 15 segundos para tomar la canasta  

2. 30 segundos por cada ingrediente que se colocara dentro de la canasta  

3. y finalmente 2 minutos en el horno.  

 

1.2.3.  Contenidos 

Se deben cumplir a cabalidad las siguientes medidas para cada canasta, la cantidad 

no debe ni excederse ni disminuir ya que cada uno de los productos cuentan con un gramaje 

establecido con el fin de ofrecer siempre las mismas cantidades y evitar problemas, por lo 

anterior las cantidades para los clientes siempre deben ser las ya establecidas en la tabla 

siguiente: 

 

TABLA 6 INGREDIENTES Y CONTENIDOS 

# INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 Tortillas - tipo paquete 1 Unidad 

2 Panecook 1 Unidad 

3 Pechuga 1 120gm 

4 Pierna (carne) 1 120gm 

5 Atún 1 120gm 

6 Champiñones 1 80gm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Presentación 

 

1.3.1. Producto 

La presentación del producto siempre debe ser impecable es decir:  

 La canasta no debe estar rota ni agrietada para evitar que los líquidos de cocción se 

salgan. 

 La bandeja en la que se va a ubicar la canasta no debe tener ningún elemento ajeno 

a la canasta, una servilleta y el cubierto.  

 El producto no debe tener ningún ingrediente en mal estado. 

 Nota: algunas de estas condiciones, respecto al proceso de presentación del plato 

puede que no estén mencionadas anteriormente. 

7 Cebolla Cabezona 1 80gm 

8 Zanahoria 1 80gm 

9 Tomate 1 80gm 

10 Lechuga 1 30gm 

11 Queso doble Crema 1 100gm 

12 Mozarrela 1 100gm 

13 Campesino 1 100gm 

14 Salsa de Tomate 1 30gm 

15 Salsa de Mayonesa 1 30gm 

16 Salsa de BBQ 1 30gm 

17 salsa Alfredo 1 30gm 

18 salsa boloñesa 1 30gm 



1.3.2. Personal 

La presentación del personal es indiscutiblemente la asignada por la compañía. 

El uniforme compone de: 

- Uniforme para dama y caballero 

- Jean color azul oscuro  

- Camiseta de cuadros naranja o café siempre dentro del jean y las mangas remangadas 

- Pañoleta en el cuello para los hombres y en el pelo para las mujeres color inverso a la 

camisa  

- Cofia para evitar algún pelo en la comida 

- Estrella del oeste en la camisa con el nombre de cada trabajador la vestimenta siempre 

debe estar perfectamente limpia sin excepción alguna. Si los trabajadores no llevan el 

uniforme requerido y con las especificaciones se aplicará un memorando.  

 

1.3.3. Sitio 

Como en todo, el Food Truck y sus alrededores deben estar en perfectas condiciones 

siempre, se alentará al cliente a botar los residuos en las canecas dispuestas, que generan 

que el autoservicio sea más cómodo así ofrecer  la conservación del medio ambiente, es 

decir estas canecas permitirán la separación de residuos, así  aportando al cuidado del 

mismo. Pero por si alguna razón no llega a suceder un trabajador debe estar pendiente de la 

organización fuera del Food Truck, es decir donde están ubicadas las mesas y sillas, no 

debe haber comida, ni desorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tiempos 

 

 

Tiempo espera en la fila 

El tiempo de espera se refiere  al que pasara el cliente dentro de la fila, ya que este 

deberá ser máximo de 5 minutos, si el tiempo se excede la bebida será gratis, siempre y 

cuando todo esté funcionando de manera correcta en el Food Truck. 

 

Tiempo entrega del producto 

El tiempo de entrega del producto se refiere al que pasa el cliente directamente en el 

punto de venta desde el inicio de la preparación hasta la entrega del producto final. Es decir 

el cliente debe esperar para la entrega final de su pedido 2 minutos a partir del momento 

que se introduce al horno, el tiempo de cocción no debe ser mayor ni menor, el tiempo total 

desde que el cliente llega debe ser de 5 minutos 15 segundos contando que no haya fila y si 

hay fila, el tiempo máximo para estar degustando su plato será de 10 minutos.  

 

Tiempo de domicilios  

TIEMPOS 
DE 
SERVICIO 

ESPERA 
EN LA 

ENTREGA 
DEL 
PRODUCTO 

DOMICILIOS 

Será máximo de 5 
minutos en la fila 

Será máximo de  6 
minutos desde el 
inicio de la 
preparación hasta 
la entrega del 

Será máximo de 
20 para la 
llegada en su 



El tiempo de domicilios  se refiere al momento en el que el cliente hace un pedido 

por medio del número corporativo ya que no se encontrara físicamente en el punto de venta, 

es decir que se contará con servicio a domicilio dentro de los campus universitarios el 

tiempo máximo de espera es de 20 minutos desde que se acepta el pedido vía WhatsApp 

con el mensaje “recibido, desde el oeste a tu ubicación nos demoramos máximo 20 minutos 

en llegar” si el producto no llega en el tiempo estipulado el cliente recibirá un bono por un 

combo totalmente gratis 

 

Respuesta en redes sociales  

Se contará con las herramientas de las redes sociales para interactuar más con los 

clientes, cuando exista un comentario sea bueno o malo el tiempo máximo de respuesta será 

de 1 hora, cada vez que exista un comentario, bueno o sea malo KORB comentara bien sea 

para ser solucionado o para dar las gracias, así los consumidores sentirán una cercanía con 

la marca, las personas encargadas de las redes sociales serán las dueñas.  

 

3. Personal 

 

3.1. Atención  

Los trabajadores de KORB deben ser muy amables lo que se refiere hacer gentil, cortés, 

agradable, servicial incluso gracioso y risueño, también es ser atento y brindar respeto. 

(Acción mundial de formadores educadores, s.f), además que el valor de la amabilidad está 

desarrollada de manera natural dentro de las personalidades de los individuos por ninguna 

circunstancia se aceptará el maltrato, se entiende por maltrato toda acción que genere 

agresión o violencia donde la persona se sienta agredida física o moralmente (“Definición 

del maltrato”,s.f.) hacia los clientes de parte de un trabajador. 

 

3.2. Recibo 

El saludo será simple y espontáneo decir de forma natural a la personalidad del 

empleado siempre implementando los valores anteriores y siempre mencionando la marca 



como: bienvenido a KORB, buenos días le desea KORB en que le puedo ayudar entre otras, 

algunas de las opciones en ejemplo  de diálogo son las siguientes 

● Empleado: Buenos días/tardes / noches bienvenidos a KORB  que desean 

Como primera opción tenemos los combos vaqueros (selecciona cuales son) o como 

ustedes deseen pueden realizar el plato a su gusto partiendo de los siguientes pasos 

(si es la primera vez se explica sino se omite todo lo anterior) 

 

Cliente: Dirá los ingredientes con los que quiere el plato (si por alguna razón no se 

escucha lo que el cliente dice se ofrecerá una disculpa y se le pedirá el favor de 

repetir). 

 

De otro modo es donde el empleado quiere decir de las cosas de forma natural es decir 

● Empleado: hola cómo están / hola que tal / hola en que les puedo servir, que gustan 

o que desean acompañado de bienvenidos a KORB 

 

3.3. Entrega 

 

Es importante que al momento de realizar la entrega del producto el trabajador diga “buen 

apetito de parte de KORB” y hacerlo de una manera anímica.  

Empleado: tomará el dinero, dará las vueltas con cuidado, entregará la factura y 

dirá buen apetito de parte de KORB además  deseara  que tenga un feliz día. 

● Empleado: dirá buen apetito de parte de KORB luego se despedirá por ejemplo 

Chao que estén muy bien / adiós que les vaya bien / con gusto para servirles. 

 

3.4. Entrega factura 

La factura siempre debe ser entregada al cliente, si por algún motivo al trabajador 

encargado de la caja se le olvida debe regresar el dinero al cliente. Si la caja registradora se 

daña, se contará con una facturera manual para evitar inconvenientes. 

 

4. Infraestructura 

4.1. Comodidad 



El Food Truck contará con espacio cómodo que será enfrente de este, donde el cliente 

encontrará  un espacio para sentarse y disfrutar de su comida al estilo del oeste es decir 

serán sillas de heno con  mesas de madera para sentirse en el ambiente cómodo del oeste. 

4.2. Seguridad 

Se ubicará la señalización obligatoria de la entrada y salida del personal de área de 

cocina, área de lavado, área de caja, además se señalizarán los lugares donde se encuentre 

el botiquín, el extintor entre otros elementos para la seguridad de las personas dentro y 

fuera del lugar. Así lo afirma la norma de Icontec (2007) donde la seguridad son todas las 

actividades operativas para el control de equipos, maquinarias, condiciones de trabajo y 

ambiente, con el fin de disminuir la presencia de eventos y riesgos en el ambiente laboral 

de los establecimientos. 

 

4.4. Inmobiliario 

Se designarán puestos específicos para todos los utensilios, ingredientes y demás 

cosas necesarias, ya que se cuenta con un espacio reducido y poco tiempo para entregar los 

productos, cada vez que se utilice algo debe dejarse en el mismo puesto para que sea más 

fácil encontrarlo y utilizarlo, todos los espacios estarán demarcados para facilitar el orden. 

 

Estrategias de servicio 

Buzón de sugerencias, felicitaciones quejas y reclamos 

En el establecimiento se implementará un buzón de sugerencias en donde los clientes. 

Podrán depositar sus comentarios con respecto al servicio prestado en el Food Truck, 

esto será evaluado todos los viernes después de las horas laborales, se tendrán en cuenta 

las sugerencias, quejas y reclamos, para tomar acciones las cuales generaran estrategias 

diferenciales y se recolectaran para utilizarlas dentro del negocio  

 

Tarjeta de cliente frecuente 

Se contará con una tarjeta de cliente frecuente con el código digital que asignara KORB 

para todos sus usuarios, la cual contará con beneficios tales como: 

Descuentos en su día de cumpleaños 



Descuentos por compras repetidas: es decir después de la compra de 10 combos 

obtendrán un combo “llanero citadino” totalmente gratis. 

·    Beneficios en días especiales  del año como el día del hombre (el llanero 

KORB) y de la mujer (llanerita KORB) donde  todos los clientes obtendrán 

descuentos especiales por medio de la presentación del carnet. 

- Descuentos por el aniversario KORB 

 

Por medio de la recolección de datos de esta tarjeta de fidelización se construirá una base 

con los datos más relevante de los como: 

 

● Teléfono. Para así poder contactarse directamente con el cliente el día de su 

cumpleaños o cuando este tenga algún mal o buen comentario por medio de redes 

sociales poder  arreglar la situación o agradecer su gratitud de forma directa.  

● Correo electrónico: este medio se utilizará para el envío constante de información 

durante el periodo de estudios o en vacaciones de diciembre ya que KORB no se 

encontrara dentro de las instalaciones sino que hará parte de festivales en Bogotá así 

se  enviara información pertinente para que los cliente vayan y visiten.  

● Fecha de cumpleaños: esta información se pedirá con el fin de generar un 

acercamiento con el cliente y la marca en esta fecha especial generando un 

descuento por su año más de vida ya así felicitarlo.  

● Carrera que estudia o facultad: este se solicitara para realizar descuentos hacía 

algunos días especiales. 

 

Así fidelizar a los clientes, se utilizará esa información para sorprenderlos con un 

mensaje el día de su cumpleaños o recordarles el inicio de clases o felicitándolos por algún 

evento especial, no se tendrá en cuenta la frecuencia de compra para así invitar a las 

personas que dejaron de asistir o premiar a los que frecuentemente van. 

 

Cliente incógnito  

El cliente incógnito será para evaluar el servicio de los trabajadores, este llegará 

cualquier día de la semana a cualquier hora los trabajadores nunca sabrán sobre esta 



persona quien realizará un informe detallado sobre cada trabajador, con esto se podrá saber 

que tan bien están haciendo su trabajo, con esto se identificará si los trabajadores necesitan 

más capacitaciones sobre servicio al cliente. Esta visita será una vez al mes, siempre con 

personas diferentes y sin que los trabajadores lo sepan. Así se llevará a cabo una 

retroalimentación del servicio al cliente en el punto de venta de forma mensual así generar 

que la empresa mejore cada día más, para motivar a los trabajadores a cumplir con las 

reglas siempre al momento de la retroalimentación se premiará al mejor trabajador según el 

cliente incógnito quien tendrá claro el objetivo de cada trabajador, si algún trabajador falla 

la primera vez se le animará para mejorar lo que falló a la segunda existirá un memorando y 

si ocurre una tercera vez será causal de despido. 

 

  



6. PRODUCCION Y OPERACIÓN 

 

De acuerdo con el módulo de producción y operación se desarrollará paso a paso cada uno 

de los procesos que tiene la empresa para la preparación de los productos, además se 

evaluará los costos que tiene la construcción y posición del Food Truck dentro de las 

universidades de Bogotá, igualmente la investigación de cada uno de los costos que tiene la 

empresa desde la producción hasta la contratación del personal. 

 

6.1.  Ficha técnica del servicio  

Ficha técnica 

Nombre: Korb  

Ingredientes   Cantidades  Elaboración  

Tortillas 

Pan Cook 

Pechuga 

Pierna (carne) 

Atún 

Champiñones 

Cebolla Cabezona 

Zanahoria 

Tomate 

Lechuga 

Queso doble Crema 

Mozarela 

Queso Campesino 

Salsa de Tomate 

Salsa de Mayonesa 

Salsa de Mostaza 

Salsa Alfredo 

Salsa boloñesa 

Unidad 

Unidad 

120gm 

120gm 

120gm 

80gm 

80gm 

80gm 

80gm 

30gm 

100gm 

100gm 

100gm 

30gm 

30gm 

30gm 

30gm 

30gm 

La elaboración de las canastas será en el 

momento que el cliente lo requiera, por 

ende todos los productos serán frescos y 

recién preparados y calentados, el pollo y la 

carne serán sazonados y preparados con 

anterioridad para que el momento de 

introducir la canasta al horno sea solo para 

calentar y no para cocinar. El estudiante 

seguirá unos pasos para la escogencia de su 

plato al momento de tener todos los 

ingredientes dentro de la canasta se 

procederá a colocarla en un horno por dos 

minutos y así ofrecer los productos calientes 

y gratinados. 



6.2.  Descripción del proceso  

TABLA 7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Elaboracion propia 

 

El consumidor tiene 3 opciones escoger alguno de los platos de la carta, escoger las 

opciones de canasta recomendadas o hacerla a su gusto, para cualquiera de las tres opciones 

se siguen los pasos anteriormente especificados cada uno de 30 segundos en el paso numero 

7 se intoruce la canasta al horno para terminar la cocion y gratinar el plato mientras el 

consumidor hace su pago, esto lleva a un total de 5 minutos por preparecion del cada plato 

no importa la opcion que se escoga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 5 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7  

Total  Elecció

n 

Canast

a 

Elecció

n 

Proteín

a 

Elecció

n 

Verdur

as 

Elecció

n 

Salsas 

Elecció

n 

Quesos 

Elecció

n 

bebida  

Pago  Entrega 

de 

canasta 

30 

segund

os  

30 

segund

os 

30 

segund

os 

30 

segund

os 

30 

segund

os 

30 

segund

os 

30 

segund

os 

2    

minutos 

5 

minuto

s 



 

ILUSTRACIÓN 13 OPCIONES RANCHERAS 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Plan de producción- estimación de la demanda 

 

El registro de la empresa en la cámara de comercio de Colombia tiene un costo de 

$220.500 pesos 

 

El valor de un Food Truck depende de la implementación que este tenga por dentro 

todos los Food Trucks cuentan con elementos básicos como una estufa, una nevera, una 

parrilla y un horno, en Colombia actualmente existen tres empresas  reconocidas en este 

sector que se encargan de la construcción de empresas móviles que son Food Trucks en 



Colombia, Food Truck Latinoamérica y Colombia Food Trucks de las cuales se obtuvo el 

siguiente promedio del costo de comprar un Food Truck. 

TABLA 8 PROMEDIO DEL COSTO DE COMPRAR UN FOOD TRUCK 

TAMAÑO MEDIDAS COSTO FOOD TRUCK 

PEQUEÑO 3 metros o 4 metros de largo, altura 2 

metros, ancho 1,5 metros. (Trailers) 

  $30.000.000 a 40.000.000  

MEDIANO 6 metros de largo, altura 2 metros y 

ancho 1,5 metros 

$60.000.000 a $80.000.000 

GRANDE Más de 6 metros de largo, altura 2 

metros y 2,5 metros de ancho 

81.000.000 a 110.000.000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El costo de un arriendo de un Food Truck varía según la necesidad del comprador 

en Colombia no existen empresas que se encarguen directamente de este tipo de 

arrendamiento pero en las asociaciones de Food Trucks de Bogotá y de Colombia anuncian 

personas que ofrecen este servicio y promedio cuesta lo siguiente. 

 

TABLA 9 PROMEDIO ARRIENDO DE UN FOOD TRUCK 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El costo de arriendo dentro de las universidades varía de acuerdo con el tamaño del Food 

Truck. 

 

 

ARRIENDO DE UN FOOD TRUCK 

PEQUEÑO 2000000 a 4000000 

MEDIANO 6000000 A 9000000 



 

 

TABLA 10 ARRIENDO ESPACIO EN UNIVERSIDADES 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 11 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

total de estudiantes de la 

santo tomas  

11.240 

 estudiantes en el campus  1.740 

 participación del 40%  696 

Fuente: elaboración propia 

 

Se determinó cuantos estudiantes estimados hay en la Universidad Santo Tomás de 

Bogotá y cuantos hay en la sede del campus y así determinar que la demanda con la ventaja 

competitiva a nivel de precio pagando un arriendo de 2’000.000, se estimó que si hay 1740 

personas y el 40% de las personas compre productos en la competencia, el otro 40% 

consuma los alimentos del Food Truck y el 20% restantes tenga una decisión de compra de 

dudas por tal razón se estima una demanda de 696 personas diarias donde esas personas van 

a tener un repetición de compra de ocho días. 

 

 

 

 

ARRIENDO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD COSTO 

Espacio de menos de 8 metros  $ 2.000.000,00  

Espacio de más de 8 metros  $12.000.000,00  



 

6.4. Plan de compras. 

TABLA 12 PLAN DE COMPRAS 

INGREDIENTES 

TIEMPO DE 

COMPRA CANTIDAD 

    

Tortillas SEMANAL  15 paquetes 

Panecook SEMANAL 210 unidades 

Pechuga de pollo  
CADA DIEZ 

DIAS 98 porciones de 500gm 

Pierna (carne) 
CADA DIEZ 

DIAS 90 porciones de 500gm 

Atún SEMANAL 79 porciones de 500gm 

Champiñones SEMANAL 30 porciones de 500gm 

Cebolla Cabezona SEMANAL 30 porciones de 500gm 

Zanahoria SEMANAL 18 porciones de 500gm 

Tomate SEMANAL 44 porciones de 500gm 

Lechuga SEMANAL 9 porciones de 500gm 

Queso doble Crema SEMANAL 28 porciones de 500gm 

Mozarela SEMANAL 23 porciones de 500gm 

Campesino SEMANAL 22 porciones de 500gm 

Salsa normal 
CADA VEINTE 

DIAS 1 tarro por salsa 

Salsa preparada 
CADA VEINTE 

DIAS 1 tarro por salsa 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



6.5. Costo de producción 

Para realizar los costos de producción se tuvo en cuenta los siguientes:  

 

Trabajador $            1.000.000 

 Con prestaciones de ley $            1.510.000 

 Por hora $              6.292 

 Por minuto $              105 

 Por plato $              1.049 

 

Se llevó a cabo la cantidad de personas que se van a contratar para el proceso de 

cocina de los productos, por la tanto se contrataran a dos personas con un sueldo de 

1’510.000 con prestaciones de ley, cada uno gastará 5mn el proceso de cocina para la 

entrega del producto por tal razón cada 10 mn (5mn por cada uno) se le estará pagando 

$1.049. 

 

También se llevó a cabo la investigación de los costos fijos como lo es el arriendo 

del espacio dentro de la universidad, los servicios públicos (gas, luz, agua), así definir cuál 

es el pago mensual, diario, por hora y por minuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 250.000 GAS 

$ 300.000 LUZ 

$ 300.000 AGUA 

$ 850.000 al mes  

$ 28.333 al día  

$ 3.542 por hora  

$ 59 por minuto  



En la siguiente tabla se muestra el costo por gramaje de cada una de las 5 opciones 

rancheras propuestas anteriormente, lo que se realizó en cada una de las opciones fue 

colocar los ingrediente que se van a utilizar para cada plato con la respectiva suma de los 

precios por gramo, para hallar el precio total del producto se sumó el sueldo por cada plato 

de los empleados además el costo fijo por minuto luego se generó el costo variable por el 

40% de ganancia que obtendremos por cada producto vendido donde estas cinco opciones 

rancheras tienen un precio promedio de $8.955. 

 

TABLA 13 COSTO DE REALIZAR Y PLATO Y PRECIO FINAL 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la parte inferior de la tabla se encuentra la cantidad de unidades  que se van a 

vender de forma mensual de cada uno de los productos. 

 

En el Food Truck  los consumidores podrán escoger los ingredientes en la manera 

que lo deseen pasando por cinco pasos (canastas, proteína, verduras, salsas y quesos) por lo 

SEIS TIROS COSTO MP CAPATAZ COSTO MP EL LLANERO CITADINO COSTO MP EL ARRIESGADO COSTO MP VEGETARIANO COSTO MP

pan cook $ 400 tortilla $ 375 tortilla $ 375 pancook $ 400 tortilla 350$             

carne desmechada $ 1.680 atun $ 240 pollo en cubos $ 960 pollo desmechado $ 960 tomate 120$             

pollo desmechado $ 950 pollo en cubos $ 960 champiñones $ 1.200 tomate $ 120 cebolla 200$             

tomate $ 120 champiñones $ 1.200 tomate $ 120 cebolla $ 200 zanahoria 160$             

queso mosarella $ 1.800 cebolla $ 200 queso mosarella $ 1.800 queso doble crema $ 1.000 lechuga 80$               

salsa vaquera $ 200 zanahoria $ 160 salsa $ 200 quso mosarella $ 1.800 chapiñones 1.200$         

queso doble crema $ 1.000 salsa alfredo $ 400 salsa 200$             

salsa rosada $ 200

TOTAL C/U $ 5.150 $ 4.335 $ 4.655 $ 4.880 2.310$         

MOD 1.049$         $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 1.049$         

CIF $ 59 $ 59 $ 59 $ 59 $ 59

total (CV) 6.258            $ 5.443 $ 5.763 $ 5.988 3.418$         

ganancia del 40% $ 10.429 $ 9.071 $ 9.604 $ 9.979 $ 5.696



anterior se escogieron 9 opciones posibles para el consumidor diferentes a las anteriores 

donde el promedio por canastilla será de $8.276. 

 

TABLA 14 COSTO DE REALIZAR Y PLATO Y PRECIO FINAL 

 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 15 COSTO DE REALIZAR Y PLATO Y PRECIO FINAL 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

PRODUCTO 7 COSTO MP PRODUCTO8 COSTO MP PRODUCTO9 COSTO MP PRODUCTO 10 COSTO MP

pancook $ 400 tortilla $ 350 tortilla $ 350 pan cook 400$             

pollo desmechado $ 240 carne desmechada $ 1.680 carne desmechada $ 1.680 pollo en cubos 960$             

carne desmechada $ 1.680 cebolla $ 200 zanahoria $ 160 champiñones 1.200$         

queso doble crema $ 1.000 chapñones $ 1.200 tomate $ 120 tomate 120$             

tomate $ 120 queso campesino $ 800 lechuga $ 80 lechuga 80$               

salsa $ 200 queso doble crema $ 1.000 queso campesino 800$             

salsa $ 200 salsa $ 200 salsa alfredo 400$             

salsa $ 200

TOTAL C/U 3.840,00$   4.230$         3.790$         3.960$         

MOD 1.049$         1.049$         1.049$         1.049$         

CIF $ 59 59$               59$               59$               

total (CV) 4.948$         5.338$         4.898$         5.068$         

ganancia del 40% $ 8.246 8.896$         8.163$         8.446$         

800 800$             600$             600$             

PRODUCTO 11 COSTO MP PRODUCTO 12 COSTO MP PRODUCTO 13 COSTO MP PRODUCTO 14 COSTO MP

tortilla $ 350 tortilla $ 350 pan cook 400 pan cook $ 400

carne en julianas $ 1.680 carne desmechada $ 1.680 atun 240 carne desmechada $ 1.680

cebolla $ 200 champiñones $ 1.200 champiñones 1200 tomate $ 120

tomate $ 120 queso doble crema $ 1.000 queso mosarella 1800 lechuga $ 80

zabahoria $ 160 salsa alfredo 400 queso campesino $ 800

lechuga $ 80 boloñesa $ 400

queso doble crema $ 1.000 salsa $ 200

salsa $ 200

TOTAL C/U 3.790$         4.230$         4.040$         $ 3.680

MOD 1.049$         1.049$         1.049$         1.049$         

CIF 59$               $ 59 $ 59 $ 59

total (CV) 4.898$         5.338$         5.148$         4.788$         

ganancia del 40% 8.163$         8.896$         8.579$         7.979$         

600$             600 800 800



 

TABLA 16 PRECIO POR PRODUCTO, COSTO VARIABLE, UNIDADES A VENDER 

MENSUALMENTE 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra el precio por cada producto, el costo variable de cada 

uno, las unidades que se venderán por plato que el total de personas de compra mensual 

será de 5568, que se obtuvo de la multiplicación del 40% de los estudiantes (1740) que van 

a consumir los productos por los 8 días hábiles por mes en los que se puede consumir el 

producto, el MCU que es la resta del precio y el costo variable, el porcentaje de 

participación de cada uno de los productos, la ponderación que es la resta de MCU por la 

participación, las ventas en equilibrio mensual, ventas en equilibrio diario, para obtención 

de  este equilibrio se venderán 78 unidades diarias y por último el ingreso umbral neto que 

es de $13’598.466 teniendo en cuenta costos fijos de $5’000.000 con una provisión de 

$2’000.000 de pesos. 

 

VENTAS EN VENTAS EN

PRECIO CV VENDER MCU % PART PONDE EQUILIBRIO EQUIBRIO ingreso

MENSUAL DIARIO umbral  mensual

1 7.113$                        4.268$         412 2.845            7% 210,75                 115                        6                    821.297$                 

2 10.429$                      5.150$         516 5.279            9% 488,83                 144                        7                    1.505.334$              

3 9.071$                        4.335$         516 4.736            9% 438,52                 144                        7                    1.309.278$              

4 9.604$                        4.655$         516 4.949            9% 458,28                 144                        7                    1.386.257$              

5 9.979$                        4.880$         516 5.099            9% 472,17                 144                        7                    1.440.383$              

6 5.696$                        2.310$         206 3.386            4% 125,41                 58                           3                    328.858$                 

7 8.246$                        3.840$         412 4.406            7% 326,38                 115                        6                    952.161$                 

8 8.896$                        4.230$         412 4.666            7% 345,63                 115                        6                    1.027.216$              

9 8.163$                        3.790$         309 4.373            6% 242,93                 87                           4                    706.904$                 

10 8.446$                        3.960$         309 4.486            6% 249,23                 87                           4                    731.441$                 

11 8.163$                        4.230$         309 3.933            6% 218,49                 87                           4                    706.904$                 

12 8.896$                        4.230$         309 4.666            6% 259,23                 87                           4                    770.412$                 

13 8.579$                        4.040$         412 4.539            7% 336,25                 115                        6                    990.651$                 

14 7.979$                        3.680$         412 4.299            7% 318,47                 115                        6                    921.370$                 

TOTAL 5568 100% 4.490,56             78                  13.598.466$           



 

 

TABLA 17 AJUSTE DEL COSTO VARIABLE Y EL PRECIO UMBRAL 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra el ajuste del costo variable de 16’970.729, el precio 

umbral el total de 86.443, las cantidades y el ingreso por cada producto que es la 

multiplicación las cantidades con el precio umbral donde el total es de 34’060.751. 

 

6.6. Infraestructura  

En cuanto a infraestructura se contara con un Food Truck con temática del oeste 

adecuado para los pases necesarios de los productos, para la comodidad de los estudiantes 

se tendrá un espacio adicional con sillas y mesas de heno para que puedas disfrutar de sus 

alimentos cómodamente. Se arrendara un Food Truck pequeño ya que no se requiere mucho 

espacio para la preparación de las canastas y se contara solo con dos trabajadores en el 

punto, además se pagara un arriendo por el espacio utilizado a las universidades que será de 

ajuste al cv precio umbr cant ingreso

1.267.386$                     5.608$              412 2.313.073           

1.911.782$                     6.477$              516 3.339.435           

1.609.238$                     5.442$              516 2.805.543           

1.728.029$                     5.817$              516 2.999.203           

1.811.553$                     5.515$              516 2.843.291           

343.007$                         5.564$              206 1.147.358           

1.140.387$                     4.774$              412 1.968.809           

1.256.208$                     6.780$              412 2.796.554           

844.154$                         6.845$              309 2.117.434           

882.018$                         5.879$              309 1.818.625           

942.156$                         7.383$              309 2.283.748           

942.156$                         7.459$              309 2.307.424           

1.199.783$                     6.520$              412 2.689.341           

1.092.871$                     6.379$              412 2.630.912           

16.970.729$                   86.443$            5568 34.060.751        



un promedio de dos millones de pesos (2.000.000) así se llevara a cabo la colocación y 

posición del Food Truck dentro de las universidades. 

 

 

 

 

  

ARRIENDO DE UN FOOD TRUCK   

PEQUEÑO 2000000 a 4000000 

MEDIANO 6000000 A 9000000 



7. ORGANIZACIÓN 

 

En organización se presenta  todo lo relevante con los procesos internos de la empresa por 

medio de organigramas, además evaluara cuáles serán las condiciones para la contratación 

de personal para cada uno de los Food Trucks en términos del Manual de Funciones.  

7.1. Cadena de valor 

ILUSTRACIÓN 14 CADENA DE VALOR 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se encuentra la cadena de valor de KORB. En la primera parte 

aparecen las actividades de apoyo de la empresa, es decir la infraestructura generada por la 

legalidad de la empresa, lo aportes economicos, la acertacion de la viablilidad y el 

direccionamiento del Food Truck dentro de la universidades. 

 



La segunda actividad de apoyo son los recursos humanos es decir los manuales de 

funciones de los empleados, la tercera activida la tecnologia con la que se desarrollara la 

implementacion de sistemas informaticos y la cuarta actividad las compras que se refiere al 

el abastecimento de las materias primas necesarias para la elaboracion del producto final. 

 

Por otra parte estan la actividades primaras como logistica interna encargada de la 

manipulacion, el almacenamiento, inventarios y devoluciones de las materias primas. 

 

Otra actividad es la cocina encargada de todo el proceso de produccion de las 

materias primas de la presentacion y limpieza del producto, la siguiente actividad es el 

exterior haciendo referencia a la parte de afuera del Food Truck donde se encontrará el 

proceso de compra, la limpieza y organización de las mesas. 

 

De igual forma otras actividades primarias son el marketig encargado de dirigir las 

estrategias de comunicación, sercivicio, distribuccón y precio. Por ultimo las actividades de 

post venta orientadas al cliente por medio de domicilios, innovación y tácticas de 

fidelización 

 

7.2. Organigrama 

 

A continuación se presente el organigrama propuesto para la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 15 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el organigrama de KORB se encontrará como primera parte los accionista de la 

empresa es decir las dos dueñas, en la parte que conecta con lo anterior se encuentra los tres 

pilares principales de la empresa son: la administración, la producción y por último el 

marketing, de los tres se desprenden las acciones, personal o tácticas que ayudaran con la 

construcción y desarrollo de la compañía. 

 

La administración es parte de todas las políticas administrativas desarrolladas 

anteriormente, dirigidas al personal contratado por la compañía. 

 

La producción une a los pilares ya que toda la concentración de la empresa va 

dirigida a esta sección, se encuentra acompaña de los proveedores de alta calidad y a los 

inventarios. 



El marketing va dirigido hacia el cliente por medio de la publicidad, tácticas de 

servicio al cliente, estrategias de precio y estrategias de distribución que además hace 

conexión con la parte de producción. 

7.3. Manual de funciones  

Perfil 1:  Técnico en gastronomía 

 

Código de referencia 1 

Requerimientos:  

·         Recién egresado 

·         Técnico en gastronomía  

·         Hombre o mujer mayor de 25 años 

·         Hombres con libreta militar 

Observaciones:  

·         Carnet de manipulación de alimentos 

·         Diploma de educación secundaria, tecnóloga, técnica o     

universitaria 

·         Certificaciones cursos de cocina (si los tiene) 

·         Referencias laborales y personales verificables 

·         Persona proactiva 

·         Dinámica 

·         Energía positiva 

·         Buen manejo de trabajo bajo presión 

·         Debe presentar una prueba en tiempo real para probar sus 

habilidades en la cocina 

·         Puntual 

Actividades:  

·         Cortar y picar los alimentos 

·         Organizar cada uno en su debido lugar 

·         Organizar las canastas al gusto de los clientes 

·         Introducirlas al horno 

·         Entregarlas a cada cliente 

  



Perfil 2: Encargado/a de caja  

 

Código de referencia 2 

Requerimientos:  

·         Recién egresado  

·         Estudio mínimo técnico o tecnólogo en contabilidad  

·         Hombre o mujer mayor de 20 años 

·         Hombres con libreta militar 

Observaciones:  

·         Diploma de educación secundaria, tecnóloga, técnica o 

universitaria 

·         Referencias laborales y personales verificables 

·         Persona proactiva 

·         Dinámica 

·         Energía positiva 

·         Puntual 

·         Buen manejo de trabajo bajo presión 

Actividades:  

·         Mantener el Food Truck limpio por dentro (estantería, 

samovares, caja, pisos, horno, etcétera. 

·         Entregar las bebidas 

·         Encargarse de la caja 

·         Será la persona que tenga contacto directo con las dueñas 

por si algún inconveniente de cualquier índole ocurre  

  

Perfil 3: Jefe de domicilios 

 

Código de referencia 3 



Requerimientos:  

·         Hombres o mujeres mayores de 18 

·         Hombres tarjeta militar 

·         Estudio mínimo bachiller 

Observaciones:  

·         Diploma de educación secundaria, tecnóloga, técnica o 

universitaria 

·         Referencias laborales y personales verificables 

·         Persona proactiva 

·         Dinámica 

·         Energía positiva 

·         Puntual 

·         Buen manejo de trabajo bajo presión 

·         Buen estado físico 

Actividades:  

·         Mantener el exterior del Food Truck limpio (mesas, sillas 

y piso) 

·         Estar pendiente del WhatsApp para los pedidos 

·         Informarle al chef sobre los domicilios 

·         Llevar al punto indicado los pedidos 

·         Entregarle el dinero a la persona encargada de la caja 

 

 

 

  



8. FINANZAS 

 

A partir de este módulo se elaborará y construirá todo lo relacionado a las finanzas 

desde el año uno es decir el inicio de la compañía hasta el año cinco de esta forma y 

teniendo en cuenta las proyecciones, se realizará un estudio para evaluar la estabilidad y 

viabilidad económica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.  Estados financieros proyectados 

TABLA 18 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

 

 

 

Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 5,22% 5,22% 5,22% 5,22% 5,22%

Devaluación % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

PAGG % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IPP % 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18%

Crecimiento PIB % 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

DTF T.A. % 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

Ventas, Costos y Gastos

Precio Por Producto

Seis tiros $ / unid. 10.429 10.973 11.546 12.149 12.783

Capataz $ / unid. 9.071 9.545 10.043 10.567 11.119

El llanero citadino $ / unid. 9.604 10.105 10.633 11.188 11.772

El arriesgado $ / unid. 9.979 10.500 11.048 11.625 12.232

Cactus $ / unid. 5.696 5.993 6.306 6.635 6.982

Unidades Vendidas por Producto

Unidades Seis tiros unid. 1.788 1.836 1.886 1.937 1.989

Unidades Capataz unid. 1.788 1.836 1.886 1.937 1.989

Unidades El llanero Citadino unid. 1.788 1.836 1.886 1.937 1.989

Unidades El arriesgado unid. 1.788 1.836 1.886 1.937 1.989

Unidades Cactus unid. 708 727 747 767 788

Total Ventas

Precio Promedio $ 9.403,7 9.894,6 10.411,1 10.954,5 11.526,4

Ventas unid. 7.860 8.072 8.290 8.514 8.744

Ventas $ 73.913.172 79.871.268 86.309.643 93.267.012 100.785.210

Costos Unitarios Materia Prima

Costo Materia Prima Seis tiros $ / unid. 5.150 5.419 5.702 5.999 6.312

Costo Materia Prima Capataz $ / unid. 4.335 4.561 4.799 5.050 5.314

Costo Materia Prima El llanero citadino $ / unid. 4.665 4.909 5.165 5.434 5.718

Costo Materia Prima El arriesgado $ / unid. 4.880 5.135 5.403 5.685 5.982

Costo Materia Prima Cactus $ / unid. 2.310 2.431 2.557 2.691 2.831

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra Seis tiros $ / unid. 1.049 1.104 1.161 1.222 1.286

Costo Mano de Obra Capataz $ / unid. 1.049 1.104 1.161 1.222 1.286

Costo Mano de Obra El llanero citadino $ / unid. 1.049 1.104 1.161 1.222 1.286

Costo Mano de Obra El arriesgado $ / unid. 1.049 1.104 1.161 1.222 1.222

Costo Mano de Obra Cactus $ / unid. 1.049 1.104 1.161 1.222 1.286

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 4.537,0 4.773,9 5.023,1 5.285,3 5.561,2

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 1.049,0 1.103,8 1.161,4 1.222,0 1.285,8

Materia Prima y M.O. $ / unid. 5.586,0 5.877,6 6.184,4 6.507,3 6.846,9

Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 35.661.120 38.535.741 41.642.084 44.998.828 48.626.156

Mano de Obra $ 8.245.140 8.909.776 9.627.987 10.404.094 11.242.762

Materia Prima y M.O. $ 43.906.260 47.445.517 51.270.072 55.402.922 59.868.918

Depreciación $ 456.667 456.667 456.667 140.000 140.000

Total $ 44.362.927 47.902.184 51.726.739 55.542.922 60.008.918

Margen Bruto $ 39,98% 40,03% 40,07% 40,45% 40,46%

Gastos Operacionales

Gastos Administación $ 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Total Gastos $ 7.000.000 7.365.400 7.749.874 8.154.417 8.580.078



 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se refleja el estado financiero de la empresa proyectado por 

cinco años donde se encuentra toda la información relevante acerca de los gastos y costos 

que va a tener la empresa en el proceso de construcción, esto se llevó acabo por medio de 

unos supuestos de  variables macroeconómicas del banco de la república proyectadas al 

2017 como la inflación, variación del PIB, tasas de interés los precios de los productos 

Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar

Provisión Cuentas por Cobrar % 3% 3% 3% 3% 3%

Inventarios

Invent. Prod. Final Rotación días costo 8 8 8 8 8

Invent. Prod. Final $ 0 985.843 1.064.493 1.149.483 1.234.287 1.333.532

Invent. Prod. Final Variación $ -985.843 -78.650 -84.990 -84.804 -99.244

Invent. Materia Prima Rotación días compras 60 60 60 60 60

Invent. Materia Prima $ 0 5.943.520 6.422.624 6.940.347 7.499.805 8.104.359

Invent. Materia Prima Variación $ -5.943.520 -479.104 -517.724 -559.457 -604.555

Total Inventario $ 6.929.363 7.487.117 8.089.830 8.734.092 9.437.891

Gastos Anticipados

Gastos Anticipados $ 4.500.000 0 0 0 0 0

Acreedores Gastos Anticipados(Var.) $ 4.500.000 0 0 0 0

Muebles y Enseres

Valor Ajustado $ 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

Depreciación Período $ 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

Depreciación acum. $ 140.000 280.000 420.000 560.000 700.000

Valor neto $ 560.000 420.000 280.000 140.000 0

Equipo de Oficina

Valor Ajustado $ 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000

Depreciación Período $ 316.667 316.667 316.667 0 0

Depreciación acum. $ 316.667 633.333 950.000 950.000 950.000

Valor neto $ 633.333 316.667 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)

Muebles y Enseres $ 700.000

Equipos de Oficina $ 950.000

Impuestos

Renta

Patrimonio $ 40.000.000 53.956.299 69.518.876 86.805.587 106.156.322 127.497.312

Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Renta Presuntiva $ 1.200.000 1.618.689 2.085.566 2.604.168 3.184.690

Renta Liquida $ 20.830.297 23.227.726 25.801.062 28.881.694 31.852.224

Renta Presuntiva % 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Impuesto Renta $ 6.873.998 7.665.150 8.514.350 9.530.959 10.511.234

Impuestos por Pagar $ 6.873.998 7.665.150 8.514.350 9.530.959 10.511.234

Pago de Impuesto Renta $ 0 6.873.998 7.665.150 8.514.350 9.530.959

Estructura de Capital

Capital Socios $ 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Obligaciones Financieras $ 10.000.000 0 0 0 0 0

Patrimonio

Capital Social $ 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Reserva Legal Período $ 0 1.395.630 1.556.258 1.728.671 1.935.073

Reserva Legal Acumulada $ 0 1.395.630 2.951.888 4.680.559 6.615.632

Utilidades Retenidas $ 0 12.560.669 26.566.988 42.125.028 59.540.690

Utilidades del Ejercicio $ 13.956.299 15.562.576 17.286.712 19.350.735 21.340.990

Base Revalorización $ 40.000.000 40.000.000 53.956.299 69.518.876 86.805.587 106.156.322

Dividendos

Utilidades Repartibles $ 0 12.560.669 26.566.988 42.125.028 59.540.690



multiplicados por la inflación proyectada en cada año las unidades vendidas cada año por 

cada uno de los productos multiplicada por el crecimiento PIB de cada año. 

 

Además se encuentra las proyecciones de las ventas, el costo de la materia prima 

proyectado y el costo de mano de obra multiplicado con la variable inflación, también está 

el costo promedio de la materia prima y de la mano de obra, el costo de producción de los 

inventariables que se llevara a cabo proyectado a 5 años. 

 

De igual forma se encuentran los gras de operaciones es decir $7.000.000, que están 

repartidos de la siguiente forma $2.000.000 de provisiones, $3.000.000 de arriendo Food 

Truck y $2.000.000 de arriendo en la universidad, este gasto es proyectado por la inflación 

anual. En los inventarios se manejara una rotación de 8 días en compras de contado por tal 

razón no existirá la rotación de cartera.  

 

Los gastos anticipados serán de $4.500.000, los muebles y enceres que equivale a 

las mesas y sillas de heno ($700.0000), para el equipo de oficina  que es equivalente a un 

computador y una facturera será de 950.000. 

 

A partir de lo anterior el patrimonio de la empresa se compone por un capital de 

20.000.000 millones por cada una de las socias y 10.000.000 millones que serán adquiridos 

por medio de una entidad bancaria. Así generar las utilidades repartibles de año por año de 

los accionistas. 

 

8.1.1. Estado de resultados  

 

TABLA 19 ESTADO DE RESULTADOS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS       

 Ventas  73.913.172 79.871.268 86.309.643 93.267.012 100.785.21

0 



 Materia Prima, Mano de Obra  43.906.260 47.445.517 51.270.072 55.402.922 59.868.918 

 Depreciación  456.667 456.667 456.667 140.000 140.000 

 Utilidad Bruta  29.550.245 31.969.085 34.582.905 37.724.090 40.776.292 

 Gastos de Administración  7.000.000 7.365.400 7.749.874 8.154.417 8.580.078 

 Utilidad Operativa  22.550.245 24.603.685 26.833.031 29.569.673 32.196.214 

  Intereses  1.719.948 1.375.959 1.031.969 687.979 343.990 

 Otros ingresos y egresos  -1.719.948 -1.375.959 -1.031.969 -687.979 -343.990 

 Utilidad antes de impuestos  20.830.297 23.227.726 25.801.062 28.881.694 31.852.224 

 Impuestos (35%)  6.873.998 7.665.150 8.514.350 9.530.959 10.511.234 

 Utilidad Neta Final  13.956.299 15.562.576 17.286.712 19.350.735 21.340.990 

Fuente: elaboración propia 

 

El estado de resultados proyecta las ventas, la materia prima, mano de obra, 

depreciación, la utilidad bruta, gastos de administración, utilidad operativa, intereses, 

utilidad antes de impuestos y la utilidad neta final (impuesto 35%) de la empresa por cinco 

años, que genera las ganancias y pérdidas de la empresa en estos años por medio de la 

medición operativa de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.2. Balance general  

TABLA 20 BALANCE GENERAL 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el balance general se presenta la situación contable de la empresa hasta el año 5 

donde se encuentran los activos, pasivos y patrimonio de  la empresa, para los activos se 

tiene en cuenta el efectivo presente de la empresa, los gastos anticipados de la empresa y 

todos los bienes con los que se contara antes de la apertura del lugar, el pasivo contara con 

todas las cuentas que se deben pagar es decir los diez millones sacados como prestamos en 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL

Activo

Efectivo 43.850.000 56.207.601 70.460.242 86.450.107 104.313.189 124.070.655

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 5.943.520 6.422.624 6.940.347 7.499.805 8.104.359

Inventarios Producto Terminado 0 985.843 1.064.493 1.149.483 1.234.287 1.333.532

Gastos Anticipados 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Gastos Anticipados 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Total Activo Corriente: 48.350.000 67.636.964 82.447.358 99.039.938 117.547.281 138.008.546

Muebles y Enseres 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

 Depreciación Acumulada -140.000 -280.000 -420.000 -560.000 -700.000

Muebles y Enseres 700.000 560.000 420.000 280.000 140.000 0

Equipo de Oficina 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000

 Depreciación Acumulada -316.667 -633.333 -950.000 -950.000 -950.000

Equipo de Oficina 950.000 633.333 316.667 0 0 0

Total Activos Fijos: 1.650.000 1.193.333 736.667 280.000 140.000 0

ACTIVO 50.000.000 68.830.297 83.184.025 99.319.938 117.687.281 138.008.546

Pasivo

Impuestos X Pagar 0 6.873.998 7.665.150 8.514.350 9.530.959 10.511.234

Obligaciones Financieras 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

PASIVO 10.000.000 14.873.998 13.665.150 12.514.350 11.530.959 10.511.234

Patrimonio

Capital Social 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Reserva Legal Acumulada 0 0 1.395.630 2.951.888 4.680.559 6.615.632

Utilidades Retenidas 0 0 12.560.669 26.566.988 42.125.028 59.540.690

Utilidades del Ejercicio 0 13.956.299 15.562.576 17.286.712 19.350.735 21.340.990

PATRIMONIO 40.000.000 53.956.299 69.518.876 86.805.587 106.156.322 127.497.312

PASIVO + PATRIMONIO 50.000.000 68.830.297 83.184.025 99.319.938 117.687.281 138.008.546



una entidad bancaria de Bogotá y en patrimonio que hace referencia a todos los bienes en 

este caso el capital social a abonar por cada una de las socias, también se refleja las 

utilidades retenidas y las utilidades del ejercicio para así conocer el total del patrimonio 

proyectado. 

 

8.1.3. Flujo de caja 

TABLA 21 FLUJO DE CAJA 

 

 

El flujo de caja de igual forma está proyectado a 5 años donde se lleva a cabo el 

análisis de los ingresos y egresos de la empresa como lo es la utilidad operacional de la 

empresa, las depreciaciones e impuesto que en el primer año cera de 0 y así con esta 

información se halla el valor neto.  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional 22.550.245 24.603.685 26.833.031 29.569.673 32.196.214

Depreciaciones 456.667 456.667 456.667 140.000 140.000

Impuestos 0 -6.873.998 -7.665.150 -8.514.350 -9.530.959

Neto Flujo de Caja Operativo 23.006.912 18.186.353 19.624.548 21.195.323 22.805.255

Flujo de Caja Inversión

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -5.943.520 -479.104 -517.724 -559.457 -604.555

Variacion Inv. Prod. Terminados -985.843 -78.650 -84.990 -84.804 -99.244

Variación del Capital de Trabajo 0 -6.929.363 -557.754 -602.714 -644.261 -703.799

Inversión en Muebles -700.000 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina -950.000 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -1.650.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Inversión -1.650.000 -6.929.363 -557.754 -602.714 -644.261 -703.799

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 10.000.000 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Intereses Pagados -1.719.948 -1.375.959 -1.031.969 -687.979 -343.990

Capital 40.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 50.000.000 -3.719.948 -3.375.959 -3.031.969 -2.687.979 -2.343.990

Neto Periodo 48.350.000 12.357.601 14.252.641 15.989.865 17.863.082 19.757.466

Saldo anterior 43.850.000 56.207.601 70.460.242 86.450.107 104.313.189

Saldo siguiente 48.350.000 56.207.601 70.460.242 86.450.107 104.313.189 124.070.655



La variación en los precios en los costos, en los gastos  es de acuerdo a lo que suba 

la inflación y con el producto interno bruto. 

 

8.2. Indicadores financieros  

TABLA 22 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     5,22% 5,22% 5,22% 5,22% 5,22%

  Devaluación     8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

  Variación PIB     2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

  DTF ATA     5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

  Variación costos de producción     N.A. 8,0% 8,0% 7,4% 8,0%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

  Rotación inventarios (días)     56 56 56 57 57

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       9,84 10,76 11,63 12,33 13,13

  Prueba Acida       9 10 11 11 12

  Rotación Inventarios (días)       33,8 33,7 33,7 33,7 33,7

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       21,6% 16,4% 12,6% 9,8% 7,6%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       1337,7% 1821,3% 2644,4% 4318,4% 9400,3%

  Ebitda / Servicio de Deuda       618,5% 742,3% 900,1% 1105,3% 1379,5%

  Rentabilidad Operacional       30,5% 30,8% 31,1% 31,7% 31,9%

  Rentabilidad Neta       18,9% 19,5% 20,0% 20,7% 21,2%

  Rentabilidad Patrimonio       25,9% 22,4% 19,9% 18,2% 16,7%

  Rentabilidad del Activo       20,3% 18,7% 17,4% 16,4% 15,5%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     23.006.912 18.186.353 19.624.548 21.195.323 22.805.255

  Flujo de Inversión     -50.000.000 -6.929.363 -557.754 -602.714 -644.261 -703.799

  Flujo de Financiación     50.000.000 -3.719.948 -3.375.959 -3.031.969 -2.687.979 -2.343.990

  Flujo de caja para evaluación     -50.000.000 16.077.549 17.628.599 19.021.834 20.551.061 22.101.456

  Tasa de descuento Utilizada     18% 18% 18% 18% 18%

Factor 1,00 1,18 1,39 1,64 1,94 2,29

  Flujo de caja descontado     -50.000.000 13.625.042 12.660.586 11.577.276 10.600.009 9.660.750

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira 

el emprendedor  
18%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  24,58%

  VAN (Valor actual neto)  8.123.662

  PRI (Periodo de recuperación de la 

inversión)   
2,62

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, 

teniendo en cuenta los recursos del fondo 

emprender. ( AFE/AT)   

20,00%



 

En la tabla anterior se desarrolla los indicadores financieros, en la primera parte se 

encuentra la variación anual del IPC (Índice de Precios del Consumidor) que es de 5.22%, 

la devaluación de 8%, la variación del PIB y la tasa de interés del 5.56%. Donde se presenta 

los supuestos operativos en que  son los supuestos macroeconómicos ya presentados en la 

proyección. 

 

Se tiene una razón corriente de 9.84% es decir que por cada peso que se debe ya se 

dispone  esta tasa para responder ya que no se manejan inventarios, además no se tiene 

rotación de cartera ni en proveedores ya que se pagara la comida de contado, también la 

rotación en inventario es de 33.7 días. 

 

El e bitda con respecto a los gastos financieros y de servicio de deuda está en 

aumento es decir que por cada peso que se tienen se dispone de seis para pagar en deuda ya 

que la cantidad de endeudamiento es muy pequeña, por lo anterior los flujos de inversión y 

de financiación son negativos por que la empresa no va a invertir y los flujos de operación 

son valores pequeños por lo tanto no se tendrá que pagar muchas cantidades de crédito. 

 

La rentabilidad neta anual es aceptable con 18.9% y la rentabilidad que se va a 

generará en el patrimonio aumenta en el primer años pero disminuirá en los siguientes así 

como también la rentabilidad del activo 

 

Se contará con una TIR (Tasa Interna de Retorno) de 28.58%, esta tasa se halló 

trayendo a valor presente los flujos de caja proyectados, el valor presente neto a una tasa de 

descuento es de 8.123.662 es decir que a pesos de hoy con una tasa que presente el 18% la 

empresa ganara ese valor y el nivel de endeudamiento inicial será con el 20%. 

 

 

 

 

 



8.3. Fuentes de recursos 

TABLA 23 FUENTES DE RECURSOS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las fuentes de recursos fueron investigadas por medio  de las proyecciones que 

presenta el banco de la republica de donde se encontraron los anteriores valores 

actualizados al presente año (2017), donde la inflación de 5.22%, la devaluación de un 

8.00% el IPP de 1.18%, el crecimiento del PIB 2.70% y las tasa de interés. 

  

Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 5,22% 5,22% 5,22% 5,22% 5,22%

Devaluación % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

PAGG % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IPP % 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18%

Crecimiento PIB % 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

DTF T.A. % 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%



9. ESTUDIO LEGAL 

 

En el estudio legal se investigara a cerca de todos los papeles y procesos que tienen 

relación con la constitución legal de la empresa por medio de la cámara de comercio de 

Bogotá, además de concluir cuales son los permisos, licencias e impuestos que requiere la 

compañía para declarar su debido funcionamiento. 

 

9.1. Constitución legal de la empresa  

 

La forma legal más recomendable para este tipo de empresa, es la sociedad por acciones 

simplificada (S.A.S); la principal razón por la que se escoge esta modalidad societaria, es 

porque ofrece una mayor flexibilidad para constituir empresa, por la simplicidad de sus 

trámites y poder emprender un proyecto con un bajo presupuesto. Así mismo, otorga muy 

buenos beneficios para el pago de  impuestos, ya que para la inscripción de parafiscales, es 

decir pagos de seguridad salud, pensión, ARL, EPS y caja de compensación, esta sociedad 

tiene un descuento el primer año del 100% por parte del Estado Colombiano, el siguiente 

año el descuento es del setenta y cinco (75%) y así sucesivamente, para los siguientes años, 

hasta que el porcentaje quede en ceros. 

 

ESTATUTOS     

Se refiere  al contrato realizado entre socios, para la creación de la SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.,  que se puede hacer por medio de un documento 

privado, que requiere autenticación por quienes participamos en su suscripción, inscribirse 

en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y deberá incluir lo siguiente: Nombre, 

documento de identidad y domicilio de los accionistas; razón social o de denominación de 

la sociedad, seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificada; el domicilio 

principal de la sociedad; el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones; y la forma de administración y el nombre de sus administradores y 

competencias. 



KORB S.A.S.,  contara con  dos socias a saber: Alejandra Ramírez Sánchez y Catalina 

Hernández Escobar, que tendrán una participación igualitaria en la empresa, es decir cada 

una contara con un 50%  de las  acciones. 

El Estatuto de una Sociedad Por Acciones Simplificada se compone generalmente de 10 

artículos a saber: I. Denominación, domicilio y Duración de la Sociedad; II. Objeto Social, 

que en desarrollo a lo previsto en el numeral 5, de la Ley 1258 de 2008, la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, en el que se enuncia el objeto principal 

de la prestación del servicio; III. Accionistas y Capital, en el que se menciona los 

accionistas, el Capital Autorizado, el Capital Suscrito y el Capital Pagado; IV. Acciones. 

Hace relación a las acciones, sus características y los derechos de los accionistas; V. 

Dirección y Administración. Se establece en este artículo, los órganos con los que contara 

la sociedad, que por lo general se compone de una Asamblea General de Accionistas, un 

Gerente y suplente de este. La representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente, 

designado por la Asamblea de Accionistas para un periodo determinado y que lo puede 

remover libremente en cualquier momento y para el ejercicio de sus funciones estará sujeto 

a los Estatutos y la Ley. El Gerente tendrá simple un suplente, que lo reemplazara en sus 

faltas accidentales, temporales o absolutas; VI. Estados Financieros y Dividendos; VII. 

Disolución y Liquidación de la Sociedad. En este capítulo se establecen las causales de 

disolución y las reglas para la liquidación de la sociedad; VIII. Disposiciones Varias. Se 

establece una clausula compromisoria, donde se establece que todas las controversias que 

ocurran durante la vigencia del contrato social e inclusive en el período de disolución y 

liquidación de la Sociedad, entre los accionistas, o entre uno o varios de ellos y la Sociedad 

o sus administradores, con motivo del contrato social, serán decididas por un Tribunal de 

Arbitramento; IV. Artículo Transitorio. En este capítulo se establece el nombramiento del 

representante legal (Gerente y Suplente del Gerente). 

 

PRE- RUT 

Cuando ya se tengan los Estatutos aprobados, se solicitara en la Cámara de Comercio el 

PRE RUT, que es el número de registro provisional, para la entrega de este documento  se 



debe contar con el representante legal de la empresa, que será Alejandra Ramírez Sánchez y 

con la suplente que será Catalina Hernández Escobar. 

Una vez se haga la inscripción en la Cámara de Comercio, esta entidad evaluara los 

Estatutos que ya se tienen de la empresa, si falta alguna formalidades los devolverá, para 

que se subsane, de lo contrario procederá con el registro. El Registro de una empresa ante 

Cámara de Comercio tiene un valor del siete (7%) del Capital Suscrito.   

Luego de tener el PRE-RUT,  la empresa ya  puede funcionar, luego se acudiremos a una 

entidad bancaria, en nuestro caso a Bancolombia donde se abrirá una cuenta con el nombre 

de la persona jurídica, donde nos otorgaran un certificado de apertura de cuenta que 

llevaremos posteriormente a la DIAN junto con el PRE-RUT y esta entidad nos deberá 

entregar una autorización, para la entrega del RUT definitivo. 

Con el RUT definitivo proferido por la DIAN, se lleva a Cámara de Comercio y se profiere 

el Certificado de existencia y representación legal de la sociedad, culminando el proceso de 

constitución de la empresa y permitiéndonos empezar legalmente nuestra actividad 

comercial. 

Posteriormente, en la DIAN se solicita una Resolución de Facturación, que permitirá a la 

empresa facturar (Cobrar por los productos). A final de año la DIAN solicita los ingresos y 

egresos de acuerdo con lo que se ha facturado. 

NOTA: el punto anterior se recomienda para legalizar y facilitar todo a la hora de pagar 

impuestos, además se solicita el número de la actividad comercial de la empresa. 

Luego, en la Cámara de Comercio se solicita  la inscripción de libros de accionistas y libros 

de actas,  para así generar los registros de lo que genera cada uno de los socios, también de 

sistemas de salud para las personas que se contrataran en la empresa (3 empleados por 

Food Truck y las dos socias). 

Cuando se haya hecho la  legalización de todo el procedimiento anterior, la empresa ya 

estará legalmente constituida. 

 



9.2. Permisos, licencias e impuestos 

 

El Food Trucks es un establecimiento comercial, pero en Colombia no hay regulación por 

parte de la Secretaria de Movilidad, Registro Sanitario para la movilidad y en la cámara de 

comercio no es posible registrarla como tipo de movilidad, por tal razón, los Food Trucks 

en Colombia se estacionan en parqueaderos o lugares privados, ya que por el nuevo código 

de policía estos camiones no pueden estar en la calle. De acuerdo con  lo anterior se llevara 

a cabo el arrendamiento dentro de las universidades donde se realizara un contrato 

directamente con las instituciones de Bogotá. 

Los impuestos y licencias que se generan  por medio de la creación de la empresa son: 

 Impuesto de registro de la empresa  

 Impuesto al consumo. 

 Registro Sanitario de la empresa por medio de la secretaria de salud. 

 Certificado de manejo de alimentos por cada uno de los empleados. 

 Concepto favorable por medio de los bomberos. Es un certificado que hace constar 

que el establecimiento cumple con las normas mínimas de seguridad. 

 La solicitud de registro de marca se llevara de acuerdo con la resolución 64742  del 

2016, cuya tasa oficial para la solicitud de una marca en físico es de: $ 1.021.000 

millones. 

 Se realizó en la cámara de comercio el estudio de la homonimia  de la marca y esto 

fue lo que se encontró: 

TABLA 24 HOMONIMIA 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 



En la tabla anterior se evidencia que la denominación KORB, en la clase 

comprendida para comida rápida no se encuentra registrada ante la cámara de 

comercio. 

 En la superintendencia de industria y comercio (SIC), Dirección de Signos 

Distintivos se llevara a cabo la debida solicitud de Registro de nuestra marca 

“KORB”, para así obtener el derecho exclusivo del uso de este signo, en el que 

tenemos presente que la protección de una marca es de diez  año, pero que se puede 

renovar de forma indefinida si se solicita con 6 meses previo a la finalización de 

cada periodo.  

 Licencia de funcionamiento. Esto se gestiona directamente con la alcaldía local del 

territorio  donde se encontrará el Food Truck, para el proceso se necesitaran los 

certificados anteriormente mencionados; la solicitud que haga la empresa, deberá 

estar debidamente suscrita por el Gerente de KORB S.A.S.,  en donde se deberá 

especificar la dirección, actividad comercial y descripción del producto y servicio 

que se van a prestar. Para esto se necesita una paz y salvo que emite la Tesorería 

Distrital, este se da cuando se puede certificar que la empresa ya está en 

funcionamiento, mientras eso pasa, se puede hacer un declaración por medio 

de  juramento, luego se tiene que acreditar la inscripción de la empresa ante la 

Dirección Distrital de impuestos, luego de la presentación de todos los papeles 

mencionados en la alcandía local se presentan y se hará la entrega de  la licencia de 

funcionamiento. 

 

KORB S.A.S. se ajustara a lo anteriormente mencionado ya que en el momento en 

Colombia no hay regulaciones, ni requisitos legales que cobijen este tipo de negocio, de 

igual forma se cumplirá con las certificaciones y registros obligatorios  que se exigen 

para los restaurantes de comida rápida y se tendrá en cuenta los procesos o avances que 

realice la agremiación Food Trucks en Colombia (Asociación colombiana de Food 

Trucks) y en Bogotá (Aso Food Trucks), representadas por medina el pionero en 

Colombia de esta modalidad, que trabaja cada día en la legislación y reglamentación 

para generar nuevas oportunidades para este gremio (Serrano, 2017).  

  



10. IMPACTOS 

 

Finalmente en los impactos se construirá los beneficios que traerá la empresa desde 

el ámbito económico, regional, social y ambiental así lograr reformas desde KORB para la 

sociedad. 

 

10.1. Impacto económico 

 

Contexto desempleo 

El desempleo es el factor más preocupante en la actualidad, esto se debe a los malos 

pagos y la falta de oportunidades que presenta el país, es así como hoy en día en Bogotá 

según afirma el DANE (2017), la cifra del desempleo en la ciudad  fue una de las más altas 

desde el periodo 2010 – 2011, con una cifra de 11.5% para el 2017, es así como  cerca de 

530.000 capitalinos aún no tienen empleo y 25 mil perdieron sus trabajos. 

 

Aun así en Colombia se sigue generando empleo. En junio, se generó el mayor 

número de ocupados desde 2001. Nos acercamos a 23 millones de ocupados en el país, 

mientras que en 2010 estábamos por debajo de 20 millones. Se ve el cambio de la tendencia 

del empleo, así lo señaló en su cuenta en Twitter el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas. 

 

A pesar de lo que revelan los estudios del DANE en Colombia se siguen generando 

empleos ya que estas cifras cada vez van en aumento, así como en Bogotá es representativa 

la cifra que actualmente tiene ya que es  la más alta de desempleo en este 2017, 530.000 

personas sin empleo es un número muy significativo.  

 

Es así como la empresa KORB desea ayudar con esa tasa de desempleo contando 

con 3 personas por Food Truck, una persona encargada de la cocina con estudios técnicos 



en gastronomía, otra persona encargada de la caja con estudio mínimo de técnico o 

tecnólogo en contabilidad y otra personas encargada de los domicilios con estudios 

mínimos de bachillerato.  

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia desarrolló un investigación a 

través de su Observatorio Laboral para la Educación, realizando una Encuesta de 

Seguimiento a los Graduados del 2016 Allí concluyó que el 42,7 % de los recién graduados 

de las Universidades considera que no consiguen trabajo por la falta de experiencia laboral 

previa (Universia, 2015).   

 

Para la contratación de los empleados se necesitará dos técnicos, uno en 

gastronomía y contabilidad. A partir del último informe se dijo que entre 2012 y 2015 

fueron 76.744 los graduados donde el 363967 (5,7%) de la población así mismo el nivel 

tecnológico es de 614.598 (26.8%). (Observatorio Laboral,sf.). 

 

Sector económico  

Alimentos 

De acuerdo con el tipo de producto ofrecido (canastillas) y al concepto de negocio, 

la empresa KORB pertenece al sector de es el de alimentos, al subsector de comidas rápidas 

y se encuentra identificado por el código CIIU 5612, que corresponde a expendio por 

autoservicio de comidas preparadas: actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil 

de comidas. 

 

Colombia es un país que se caracteriza por su gran capacidad producción de 

alimentos, además de ser un sector que está en un constante crecimiento, siendo Bogotá su 

mercado de mayor tamaño. Lo anterior, se debe a que en la ciudad se centra toda la 

comercialización de la producción total del país, es decir, Bogotá absorbe el 44% de las 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html


ventas totales, además es el domicilio de 42 de las 100 principales empresas de esta 

industria (Invest in Bogotá, 2017). 

 

Por ello, el crecimiento del mercado de alimentos se debe al aumento de la clase 

media en el país, ya que este genera un poder adquisitivo en la población, porque la base 

para estos consumidores, ha crecido en la ciudad de Bogotá en un 51.6% con un aumento 

aproximadamente del 14% desde el 2009, superando el porcentaje promedio de América 

Latina, lo que conlleva a elevar en los gustos y preferencia a la hora de buscar alimentos en 

la ciudad. (Invest in Bogotá, 2017). 

 

Por tal razón, la industria de alimentos estará en un constante cambio y en una línea 

ascendente, que generarán beneficios para la capital y el país, permitiendo que los 

inversionistas encuentren un sector de opciones y de alta calidad. Según un estudio 

realizado por el periódico La República se espera un aumento del 40% en el consumo del 

2016 al 2019. (Muñoz, 2016). 

 

En una investigación realizada por Nielsen, sobre las tendencias que existen 

actualmente frente a la comida fuera del hogar, se evidencia que la mayor parte de los 

colombianos les gusta comer en sus casas. Aun así, existe un 38% de los encuestados que 

prefieren comer por fuera de su casa. También se demostró que el 72% de los colombianos 

prefiere almorzar en un establecimiento. (Nielsen, 2016). Se encontró también que, el 90%  

de la población colombiana prefiere este tipo de lugares por la experiencia y por el servicio 

a domicilio, que lo hace más fácil y atractivo para los consumidores.  

 

Algunas de las multinacionales conocidas, que desarrollaron el negocio en 

Colombia son Pizza Hut, Dominos Pizza, KFC, Burguer king, McDonald´s, Taco Bell. 

Papa John´s, Subway, entre otros. Además se generó una apertura de negocios nacionales 

como es el caso de El Corral, Kokoriko, Frisby, Presto, Hamburguesas el Rodeo y Crepes 

& Waffles (Dinero, 2017) 



Se predice que el mercado tendrá un constante crecimiento en los próximos años, ya 

que hay varias franquicias internacionales que quieren incursionar en el mercado 

Colombiano, especialmente en Bogotá, considerada como el centro de la comercialización 

en todo el país, aportando un crecimiento esperado de 4% y 5% en el subsector, durante los 

próximos años. 

 

Población económicamente activa 

Por otra parte, según un boletín de mercado laboral realizado por el Observatorio de 

Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2017, que presenta una 

investigación detallada sobre las tasa de desempleo por región y por ciudades principales de 

Colombia, donde la población empleada en Bogotá, es de 4.133.850, con un crecimiento de 

la tasa de empleo a 2017 del 0.2 % y crecimiento de 1,5% de la población en edad que 

trabaja. 

 

Según la investigación otros sectores económicos que registraron crecimientos son 

transporte y comunicaciones con 25.899 personas ocupadas, y el comercio de hoteles y 

restaurantes con 25.767 ocupados. (Observatorio de desarrollo económico, 2017). Esto 

demuestra la relevancia de la dinámica laboral para la ciudad. 

 

Actualmente en Colombia, existen 300 Food Trucks, que no cuentan con legislación 

específica en este tipo de negocio en la capital. Hasta el momento la movilidad de estos no 

es aceptada y por lo tanto se ven obligados a arrendar un lote o espacio como parqueaderos 

para así ejercer su actividad. Otras ciudades como Medellín, si cuentan con normatividad 

en esta materia lo que les permiten estar en zonas públicas como parques de la ciudad, por 

horas establecidas. (Barbosa, 2017).  

 

Ante esta posible amenaza del negocio, Aso Food Truck Bogotá, que es la 

asociación que representa a estos negocios en Bogotá y que brindan asesoría al respecto, 

indicaron que existen  aproximadamente 50 camiones registrados en la Cámara de 



Comercio de Bogotá y con los cuales se encuentran apoyando los procesos de 

normalización del subsector. 

 

KORB, proyecta sus puntos de venta a las siguientes universidades en la ciudad de 

Bogotá, representando un total de 52.285 estudiantes, de los cuales se impactara al 40% de 

la misma. 

 

Universidad Total de estudiantes 

Universidad ECCI 15.300 

Universidad Santo Tomás 20.420 

Universidad Manuela Beltrán 10.921 

Universidad de la Salle 15.190 

Universidad San Buenaventura 8.454 

Total 52.285 

 

De acuerdo con la investigación de mercados y la construcción de marca 

desarrollados anteriormente se detalla el perfil del consumidor final de la siguiente forma: 

 

Estudiantes universitarios, con edades  entre 17 y 27 años de edad, que tengan 

ingresos promedio entre $60.000 y $100.000 pesos semanales. Que el tiempo de 

permanecía en la universidad sea en promedio de 6 a 8 horas diarias, y tengan preferencia 

hacia lugares innovadores, creativos donde compartan con sus entorno social. También son 

personas que comparten sus experiencias por medio de redes sociales.  De igual forma 

tienen preferencia hacia otros aspectos donde los  sitios de comida tienen que ser de  altos 



estándares de higiene, nutrición, calidad, cercanía, precios justos y productos alimenticios 

diferentes e innovadores.  

 

 

Impacto sobre proveedores 

La empresa KORB a través de la compra a proveedores apoyará indirectamente a 

los empleados que trabajan para estas compañías. Como se indicó en la investigación de 

mercados, el principal proveedor de proteínas, verduras y quesos, será Corabastos, que se 

constituye como el mayor comercializador de toda la producción agropecuaria del país 

(70%) y con aproximadamente 18 mil personas empleadas formalmente, que trabajan 

directamente con la central de abastos. (Hnbnoticias, 2012).  

 

En cuanto a las tortillas y los Pan Cook se tendrán dos proveedores: Panadería 

D´Andres, que cuenta con 15 empleadas madres cabezas de hogar y Panadería El Buen Pan, 

que cuenta con 27 empleados.  

 

Finalmente, como proveedores de las salsas se tendrá a PriceSmart, que según el 

periódico El Portafolio en un  estudio realizado la empresa genera alrededor de 600 nuevos 

puestos de trabajo directos en el país.(Celedon, 2004).  

 

Beneficios de alimentación 

De acuerdo con la investigación realizada anteriormente se detalló los hábitos y 

estilos de vida que llevan los estudiantes dentro de las universidades, para así generar un 

conocimiento de lo que piensan o creen frente de la alimentación, también de lo que percibe 

al ver un Food Truck. Para los estudiantes es muy importante la apariencia física tanto del 

lugar como de la comida, dentro de esta característica entra la higiene la cual hace parte de 

los principales pilares de la construcción de la empresa. 

 



Por lo tanto, de acuerdo con las investigaciones se identificó que el estudiante pasa 

un promedio de 6 a 8 horas diarias en la universidad. En Colombia existe una gran 

preocupación por parte de las entidades de salud, ya que de acuerdo con estudios lo jóvenes 

no se alimentan adecuadamente ya sea por las pocos espacios entre clases, la Universidad 

del Rosario realizó un estudio a  20 estudiantes de diferentes universidades, García (s.f.) 

afirmando que no se alimentan bien y que esto se debe a los bloques de clase largos que no 

dan tiempo ni para comer algo entre clases. 

 

Por esta razón nace la empresa KORB  como una opción para los estudiantes de 

encontrar un alimento que contiene harina, proteína, verduras, salsas y quesos que generará 

beneficios en la salud de los jóvenes, pero también será rápido y de fácil acceso. 

Adicionalmente, la buena alimentación en los jóvenes tendrá como impacto la disminución 

de la  tasa de obesidad  siendo actualmente tan alarmante que una de cada dos personas 

sufren de esta enfermedad, (Arango, 2015). Por consiguiente, les ayuda a mejorar el 

aspecto físico de su cuerpo, a dormir mejor, a evitar la depresión y a mejorar el rendimiento 

mental. 

 

Calidad materia prima 

Todos los ingredientes para las canastillas compradas por la empresa se harán 

directamente en Corabastos identificada en Bogotá y el país por ser el punto de venta y 

comercialización de todos los producto agrícolas del país es decir los alimento son frescos y 

de alta calidad. También se realizará comercialización con otros proveedores tipo 

panaderías y para la salsa será en Prince Smart o El Tomatito que son empresas que en 

Colombia cuentan con un nivel de calidad alto. 

 

10.2. Impacto regional 

 

Actualmente de los cinco  campus universitarios a los que se va a ubicar el Food 

Truck KORB, hay cuatro ubicadas en la ciudad de Bogotá, pero una de estas que es el 



campus universitario de la universidad manuela Beltrán que se encuentra en el municipio 

de Cajicá Cundinamarca ubicado a 52 km de la capital colombiana. Lo que genera que las 

personas de este municipio se interesen por este tipo de restaurantes innovadores. 

 

Expansión futura 

KORB, proyecta en el futuro contar con camiones en otras universidades e 

instituciones ubicadas en el departamento de Cundinamarca como la Universidad Católica 

de Colombia ubicada en el municipio de Chía y la Universidad Minuto de Dios- modalidad 

carreras profesionales, ubicada en Zipaquirá. 

 

KORB en este proceso, no olvida su misión de desarrollar una conciencia de los 

beneficios de consumo de una comida saludable, con un modelo de negocio atractivo a su 

segmento de mercado, que le permiten agregar valor a las necesidades de consumo de la 

región y el país. 

 

Cundinamarca Food Trucks 

Por la falta de legislación  expuesta anteriormente, este modelo de negocio produce 

que los 300 Food Trucks tengan que pagar elevados arriendos y que además estos generan 

una elevación en  su costo de producción generando una disminución en su operación 

(Barbosa,2017). Esto se convierte en otra amenaza para el desarrollo del negocio en un 

largo plazo y en los cuales el registro de marca, es poco usual.  

 

Según Daniel Alfonso asociado de “Francachela” una  zona de Food Trucks en 

Chía, “no siempre es fácil la relación con este tipo de empresarios, que por lo general 

jóvenes o chefs independientes, que no les interesa emprender cómo se debe. De los 25 

Food Trucks con los que he tenido la oportunidad de tratar, sólo dos tienen registro de 

marca. Lo que genera que solo se busque un espacio donde trabajar ya que en las calles está 

prohibido. Por estas razones creemos que en Cundinamarca deben existir más Food Trucks 



de los que están legalmente registrados pero hasta el momento solo hay 50 en Cámara y 

Comercio”. 

 

 

10.3. Impacto social 

 

Cultura de consumo 

En la actualidad en muchos países del mundo los Food Truck son dueños de una 

gran participación en el mercado comenzando por México y estados unidos donde es 

normal ver uno de estos camiones en cada esquina, ya que  en estos dos países se dieron a  

conocer en festivales gastronómicos y tuvieron tanta aceptación que son los países pioneros 

de esta modalidad. (El Tiempo, 2014). 

 

A partir  de estas tendencias, en Colombia y principalmente en Bogotá, se han 

generado impacto, no solo por la presencia de las franquicias externas, sino de  la 

proyección por parte de otras empresas  de proyección a futuro. Todo demuestra que 

Bogotá es una ciudad consumida por la tendencia.  

 

También los cambios económicos como el crecimiento de la clase media, el cambio 

social y cultural y la mayor importancia del papel de la mujer en la sociedad, generan que el 

consumo productos gastronómicos preparados en calle registren un mayor consumo en la 

actualidad. A partir de esto se genera una mayor tendencia hacia el uso de restaurantes y 

lugares de comidas rápidas, los Food Trucks se proponen como un espacio alterno al que 

está acostumbrado el consumidor.  

 

A Colombia llegaron hace unos pocos años con la creencia de convertirlo en una 

opción diferente, para encontrar un ambiente y un alimento distinto. Más que un camión se 

convirtió en un espacio cultural para encontrar un lugar creativo, innovador, diferenciador, 



con tipos de gastronomía variados, es decir se puede encontrar el plato típico Bogotano 

como también el de Perú, México y otros países, además de ser  rápido y delicioso 

(Serrano, 2016). 

 

10.4. Impacto ambiental 

 

Proceso de producción 

El proceso de producción de cada Food Truck, presenta procesos limpios y 

amigables con el medio ambiente, con el fin de mitigar o reducir el impacto ambiental 

generado. Cada día antes de abrir el Food Truck al público, se preparan los alimentos, las 

proteínas se cocinarán en sartenes a vapor, por lo que no se utilizan ningún tipo de aceites 

que se deban posteriormente desechar. Según algunos estudios, los aceites usados para 

cocina hacen mucho daño al planeta, por esta razón se afirma que un solo litro de aceite 

usado contamina un millón de litros de agua. (Martínez, 2004). Las verduras y otros 

ingredientes y utensilios serán lavados, agua residual que será depositada en tanques 

especiales para su posterior tratamiento.  

 

Los ingredientes serán dispuestos en de manera ordenada dentro del camión, los 

pedidos de las canastas llegarán por medio de los proveedores, listas para usar. Uno de los 

principales problemas que enfrenta la población es la contaminación ambiental, producto de 

la mala disposición de desechos que han disminuido la calidad de vida, por lo anterior la 

empresa quiere disminuir su impacto dañino para el ambiente frente a la producción en el 

Food Truck para continuar con el espacio amigable. 

 

Dentro del Plan de eliminación de desechos, las canastillas se entregarán al 

consumidor final, con una servilleta de fibra celulosa de papel reciclado, personalizada con 

la marca de la empresa. Aunque el producto no requiere el uso de cubiertos para su 

consumo, en caso de ser requerido por el cliente, se utilizarán tenedores desechables. 

 



Posterior a la jornada de trabajo, se llevará a cabo una clasificación de residuos 

sólidos, que serán todos aquellos que se puedan reciclar por medio de las basuras en cada 

zona donde se encontrarán tres canecas clasificadas de la siguiente forma: 

 

Caneca verde: residuos inertes y aprovechables (ordinarios) 

Caneca gris: todo tipo de cartón y papel 

Caneca azul: plásticos 

Caneca beige: residuos orgánicos. 

 

A estas canecas se les llevará un control de limpieza diario en cada uno de los 

puntos de venta de la ciudad, que permitirá tener orden con los residuos de los alimentos 

dentro de las universidades. 

 

Por otro lado, el Food Truck contará con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, con tanque de agua limpia y agua gris con sistema de carga y desagüe. Las 

aguas se entregan directamente a las universidades diariamente ya que dos veces por 

semana un camión del acueducto las recoge las aguas residuales de toda la universidad, 

para hacerles el debido tratamiento para su futuro uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

Con las conclusiones se pretende analizar si el proyecto realizado es viable o no y si se 

cumplió con los objetivos expuestos en el anteproyecto, las conclusiones se darán por 

modulo realizado y finalmente se detallará si se cumplieron o no los objetivos.  

 

 Principalmente con la investigación realizada se pudo evidenciar la problemática 

económica y alimenticia por la que pasan los estudiantes universitarios, de igual 

manera se comprobó que a los estudiantes les interesa estar bien alimentados pero a 

bajos precios, en el primer módulo el proyecto todavía sigue siendo viable por la 

novedad y las necesidades que necesitan ser cubiertas para ese nicho de mercado en 

específico.  

 Con el módulo de Direccionamiento y planeación estratégica se pretendió hacer que 

el negocio planteado sea viable con las estrategias tácticas que se realizaron, con el 

cumplimiento de estas se lograra un excelente desempeño en la idea de negocio, es 

por esto que este módulo es indispensable para tener éxito con el plan y da 

viabilidad al proyecto.  

 Para tener un proyecto viable fue indispensable la creación de una oferta de valor 

que representara una diferencia competitiva para los clientes, la nuestra junto con 

los atributos del producto y los elementos creativos, innovadores y diferenciadores 

son claros y contundentes, nuestro nicho de mercado está en búsqueda de diferentes 

propuestas ajustadas a su bolsillo y a su generación y eso es lo que KORB les dará.  

 Para la creación de la marca fue esencial la opinión de estudiantes universitarios que 

estuvieran dentro de nuestro nicho de mercado, se pretendió crear una marca 

llamativa para los estudiantes con solo nombrarla y la respuesta a la mejor marca 



con esas cualidades fue dada por medio de una encuesta realizada a un porcentaje 

del nicho de mercado específico. 

 Con el módulo de producción y operaciones se comprobó la viabilidad del negocio 

por medio de la creación de precios a los productos, según la investigación realizada 

los estudiantes están dispuestos a pagar por un plato de comida entre 5.000 mil 

pesos y 10.000 mil pesos y que con este módulo nos damos cuenta que los 

productos que vamos a ofrecer están dentro de ese rango ofreciéndoles, buena 

alimentación, cercanía e higiene que resultan ser las cosas más importantes para 

ellos. 

 En la parte organizacional se generó las partes que efectúan cambios oportunidades 

y que se representan como oportunidades dentro de la empresa en la realización de 

procesos internos y externos, en la aplicabilidad que debe tener el personal 

contratado dentro de la compañía, así demandando la oferta de trabajo para las tres 

funciones, identificadas por las capacidades necesarias para el correcto 

funcionamiento y producción de KORB. 

 Otro de los módulos que se consideró clave para la realización de este proyecto fue 

los aspectos de financieros de la empresa, de aquí se evaluó el proyecto y generalizo 

el capital social de las partes, la capacidad de endeudamiento y la viabilidad 

financiera de la empresa a un futuro de cinco años donde se encontró que de 

acuerdo con el capital que se va invertir con la gastos y egresos anuales  y con los 

datos macroeconómicos la empresa KORB es viable dentro de la modalidad de 

comida rápida en las universidades de la ciudad Bogotá ya que la utilidad generada 

año por año se inclina hacia el aumento. 

 Con respecto a la legalidad de la empresa y a modo de conclusión se pudo ver la 

viabilidad que presenta la empresa y la marca  actualmente en el mercado, además  

se reconoce las ventajas y oportunidades de esta nueva modalidad de 

emprendimiento empresarial, con referencia  a los costos que tienen la legalización 

de  impuesto,  certificados  y gastos obligatorios de los Food Trucks dentro del país. 

 Por último los impactos generaron soluciones viables de la empresa frente a algunos 

factores como la región, el medio ambiente, económica y sociedad dando como 

resultado diferentes beneficios y oportunidades para dar valor agregado a la 



empresa, desarrollando un cambio desde el punto de vista de un Food Truck dentro 

de las universidades. el proyecto es viable ya que se generarían muchos impactos 

positivos en todos los factores anteriormente mencionados.  

 

 

ANEXOS 
 

ANEXOS 1ENCUESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Apreciado (a) participante 

 

Somos estudiantes de séptimo semestre de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás y 

agradecemos su valiosa colaboración con el diligenciamiento de la presente encuesta.  

 

En la primera parte, encontrará preguntas de tipo demográfico y posteriormente preguntas 

relacionadas con sus preferencias, creencias, hábitos y prácticas de consumo al momento ir 

a visitar un  Food Trucks dentro de las universidades y consumir alimentos allí. Recuerde 

que no hay respuestas  buenas ni  malas, ya que lo que nos interesa es conocer su sincera 

opinión. 

 

La información que nos suministre será confidencial y contribuirá significativamente al 

conocimiento y análisis de su opinión y percepción con respecto a los alimentos ofrecidos 

en los Food Trucks. 

 

De antemano muchas gracias por su colaboración 

I. ASPECTOS DEMOGRÀFICOS 

 

1. Ocupación: 

          Estudiante:  ___     Otro: ___ 

2. Género: 



1 Masculino (  )   2 Femenino (  )  
 

3. Edad:  entre los 

17-22 (  )   23-27 (  )   28-33 (  )   mayor de 35 (  ) 

4. Nivel Socioeconómico:    

   3 (  )   4 (  )   

5. Universidad:  

6. Estado Civil:   Soltero(a) (    ) /  Casado(a) (    )  / Separad o(a) (   ) / U. Libre (    ) / 

Viudo(a) (    ) 

7. Por favor indique el rango de sus ingresos semanales? 

Menos de 50.000             (    ) 80.000 a 100.000     (    ) 

60.000 a 70.000               (    ) Más de 100.000       (    ) 

70.000 a 80.000               (    )  

 

II. Aspectos físicos  

 

En las siguientes afirmaciones indique Totalmente De acuerdo (TA), Desacuerdo (DA), 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (ND), En desacuerdo (ED), Totalmente Desacuerdo 

(TD) 

 

8. Aspectos que tiene en cuenta al momento de elegir la comida mientras esta en la 

universidad: 

 

 TA DA ND ED TD 

A la hora de elegir el lugar donde comprar nuestros alimentos 

es importante hacer una clase de “inspección” al aspecto 

físico. 

     

No es importante la disponibilidad de mesas para consumir 

alimentos.  

     

La decoración y ambientación del lugar es importante para 

sentirse a gusto en el lugar.  

     

Considero agradable comer al aire libre.      

La apariencia de los alimentos es importante.      



El tiempo de entrega de los alimentos debe ser mínimo.      

Es importante la facilidad de consumir el producto (empaque) 

y como éste se entregue. 

     

Es importante la cercanía con la universidad       

 

9. Por favor asigne un puntaje de 1 a 5; siendo 1 nada importante y 5 totalmente 

importante a los aspectos que verifica al momento de elegir el lugar para comer: 

 

ASPECTO 1 2 3 4 5 

Higiene      

Servicio       

Precio       

Presentación del plato      

Variedad de platos      

Rapidez en el servicio      

Cercanía con la universidad       

 

10. Al momento de consumir alimentos, prefiere que sea un producto para consumir: 

 

1. Con la mano        (  ) 

2. Con cubiertos        (  ) 

3. No tiene preferencias    (  ) 

 

III. Aspectos Sociales 

 

11. cuantas horas promedio pasa al día en la universidad  

 

(  ) 4 horas 

(  ) 6 horas  



(  )  8 horas 

(  ) Mas de 8 horas 

 

Cuando va a comer en la universidad lo ha hecho en compañía de 

(  ) Amigos 

(  ) Compañeros de estudio 

(  )  Solo (a) 

 

13. ¿Alguna vez ha consumido alimentos en un Food Truck? De ser afirmativo 

conteste la siguiente pregunta si no pase a la pregunta 13  

 

(  ) Si  

(  ) No   

 

14. Cuando ha consumido alimentos en un Food Truck, ha sido por: 

 

(  ) Recomendación de un conocido 

(  ) Invitación 

(  ) Va con un grupo de personas y la mayoría acertó en ir 

(  ) Vio el sitio, y decidió ir a conocer 

 

15.  Por favor asigne un puntaje de 1 a 5; siendo 1 el lugar nada agradable y 5 el 

lugar totalmente agradable en el que le gustaría encontrar un Food Truck: 

 

ASPECTO 1 2 3 4 5 

Universidad      

Parques      

Eventos (conciertos, ferias, teatros, etc)      

Salidas de Transmilenio      

Parques principales      



En las afueras de los centros comerciales      

 

16. Considera que salir a consumir alimentos en un Food Trucks es ideal para 

compartir con: 

(  ) Amigos  

(  ) Pareja 

(  ) Compañeros de estudio 

(  ) Solo 

 

IV. Percepción 

17. En los siguientes enunciados indique su grado de satisfacción, siendo: 1 

insatisfecho, 2 poco satisfecho, 3 medianamente satisfecho, 4 satisfecho y 5 muy 

satisfecho; con respecto a su experiencia de consumo en los restaurantes dentro y 

fuera de la universidad. 

 1 2 3 4 5 

La presentación del personal       

La higiene del lugar donde preparan los alimentos      

La experiencia de servicio prestado      

Presentación del plato      

El precio de los platos      

La calidad de los productos utilizados      

La innovación y variedad en los platos      

La variedad de los platos      

 



 

 

18. El precio que ha pagado, ¿se ajusta a la calidad de los productos que 

consumió? 

       (  ) Si                         

       (  ) No  

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuál es la principal motivación de visitar un Food Trucks y no un 

restaurante? 

(  ) El espacio físico 

(  ) La variedad de alimentos en un solo lugar 

(  ) Los precios 

(  ) Agilidad en los pedidos 

(  ) Fácil acceso 

(  ) Otros 

¿Cuál? __________________________________________________ 

 

V. Preferencias 

20. Cuál es la principal razón que lo motivan a la hora de comprar alimentos en la 

universidad. 

(  ) Nutrición  

(  ) Precio  

(  ) Recomendación  



(  ) Otra 

¿Cuál?_________________________________________________________________ 

20. Asigne valores de 1 a 7, siendo 1 lo que menos prefiere y 7 lo que más prefiere 

consumir cuando está en la universidad.  

(  ) Corrientazo 

(  ) Comida Rápida (hamburguesas, perros calientes, pizza)  

(  ) Comida Gourmet 

(  ) Otra 

¿Cuál?_________________________________________________________________ 

 

21. Cuando está en la universidad con qué frecuencia come: 

(  ) 1 vez al día 

(  ) 2 veces al día  

(  ) 3 veces al día  

(  ) Más de 3 veces 

 

22. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida en un Food Truck 

dentro de su universidad 

(  ) Desde 5.000 a 7.000 

(  ) Desde 7.001 a 10.000 

(  ) Desde 10.001 a 13.000 

(  ) Mas de 14.000 

 

23. A través de qué medios se enteró de los Food Trucks 



(  ) Redes sociales 

(  ) Revistas especializadas 

(  ) Voz a voz 

(  ) Internet 

(  ) Pasaba por el lugar 

 

24. Si en su universidad existiera un Food Truck considera que sería una buena 

opción para almorzar, cenar o tener un snack entre clases 

(  ) Si 

(  ) No 

¿Porqué?____________________________________________________________ 

 

ANEXOS 2 ENCUESTA MARCA 
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