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Resumen Ejecutivo 

Began Foodtruck es un proyecto que se encuentra actualmente como plan de negocio, 

este se constituirá en la ciudad de Bogotá, pretendiendo caracterizarse como una forma 

diferente de servicio de brindar comida rápida pero saludable.  

Además, esta idea se basa en solucionar una problemática que tienen las personas 

veganas al encontrar un lugar donde poder adquirir productos para ellos, ya que son pocos los 

restaurantes que manejan este tipo de servicios, para ello se ofrecerá un menú atractivo para el 

consumidor pensando en su salud, bolsillo, hábitos y preferencias. Se comenzará con 

preparaciones como la hamburguesa vegana. Perro caliente, postre y lasaña, todos estos sin 

perder el estilo de vida saludable y sostenible. 

Este proyecto consiste en la creación de un foodtruck vegano, en el cual se ofrecerá 

comida rápida vegana que se ajuste al gusto de nuestros clientes, con el fin de brindar un lugar 

que se adecue a su estilo de vida saludable, por el hecho de que son poco los restaurantes 

veganos, este foodtruck viene a ser uno de esos lugares específicos donde las personas podrán 

encontrar solo comida vegana, este se encontrara ubicado en Tibabuyes, ya que según el 

análisis sectorial realizo es un buen punto estratégico y comercial para realizar este proyecto, 

teniendo un conocimiento base de la competencia , los factores clave del sector gastronómico y 

su crecimiento en el mercado, teniendo en cuenta las oportunidades y debilidades de este , 

realizando de igual forma un estudio del mercado que nos permite conocer el tamaño del 

mercado y la demanda potencial no solo en Colombia, sino que también en Madrid.- España, 

para esto se fue necesario conocer a nuestra competencia, haciendo un análisis de oferta el 

cual nos indica cómo se encuentran algunos restaurantes veganos y su rentabilidad en el 
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mercado colombiano y el mercado español, lo llevo a ejecutar una encuesta lo que nos dará 

como resultados la preferencias y gustos de cada consumidor.    

Para mostrar a los clientes lo mejor de la línea culinaria del foodtruck vegano se planteó 

un plan de marketing con el objetivo de generar estrategias de fidelización de clientes y así 

llamar la atención de ellos.  para la ejecución del proyecto se llevó a cabo un estudio técnico y 

financiero para saber cuál será el costo y las materias primas que se utilizaran para la 

producción de cada producto, tanto en Bogotá como en Madrid,  para la financiación del 

proyecto se necesitará una financiación $ 51.931.551 millones de pesos para la compra de toda 

la materia prima y la inversión inicial, por lo cual efectuaremos un crédito a una entidad 

financiera, ya que se cuenta con $ 15.000.0000 que será el capital propuesto por las dueñas de 

la marca y de acuerdo a cada ingreso por venta se llevará a la empresa a la internacionalización 

con éxito. 

Began foodtruck cuenta con una visión internacional en el mercado de Madrid – España, 

siendo este un país con un alto publico vegano y cambios a un estilo de vida vegano y que 

según el estudio y las investigaciones este es un mercado atractivo para nuestro negocio, 

teniendo como objetivo a largo plazo de tener una franquicia en este país tiene y una vez 

genere rentabilidad y estabilidad financiera se plantea posicionarse en el mercado español, 

principalmente en Madrid teniendo en cuenta su excelente oferta en el mercado de la 

gastronomía vegana y consecuentemente por la participación de consumidores que posee 

España en general. 
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Antecedentes 

Began Foodtruck, al ser apenas un plan de negocio no cuenta aún con trayectoria en el 

mercado, es por esto por lo que las referencias para estructurar el modelo de este proyecto es 

la oferta y la demanda en Bogotá, Colombia y la de Madrid, España, ya que se pretende 

internacionalizar el Foodtruck por medio de contratos de franquicia. 

Con relación a la oferta según un estudio realizado en 2020 por Agronegocios, se refleja 

que en Colombia había 528 restaurantes vegetarianos, de los cuales 175 estaban ubicados en 

Bogotá, 94 en Antioquia y 42 en el Valle del Cauca. Lo que demuestra que hay existencia de 

empresas competidoras en el mercado al que se quiere incursionar, el cual es Bogotá 

inicialmente. 

Por otro lado, en la referencia de la demanda, en una encuesta internacional realizada 

por euromonitor international en marzo de 2016 relacionada con la participación de los países 

latinoamericanos con relación a la alimentación vegetariana o vegana, determinó que Colombia 

se encuentra en la posición quinta con el 8% de la población flexitariana, es decir que 

mantienen una dieta no estricta, el 4% es vegetariana y el 2% vegana. Se tiene en cuenta que 

en la actualidad los porcentajes han crecido por la tendencia que se marca desde el año 2016 

cuando se realizó dicha encuesta.  

Es importante cuestionarse cuántos foodtrucks hay en Bogotá ya que es el primer 

mercado en el que se va a incursionar. Según la alcaldía de Bogotá hay alrededor 300 

foodtrucks de los cuales solamente la mitad cumple con las condiciones de bioseguridad y estos 

generan alrededor de 3.000 empleos al mes en toda su cadena de suministros. Cabe aclarar, 

que este sistema de alimentos móviles cuentas con normas que cumplir y con la obligación de 
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registrarse ante la Cámara de Comercio entre otros requisitos a los que se deben someter las 

empresas normalmente. Se resalta que de los 300 foodtrucks se encontró en Bogotá solamente 

un foodtruck que ofrece solo preparaciones veganas este es “Haribol Foodtruck”, el cual está 

enfocado en presentar comidas veganas e hindú, se puede observar según sus movimientos en 

las redes sociales que tiene servicio desde el año 2016 y contiene un número considerable de 

seguidores (293), pero los foodtrucks restantes solamente ofrecen uno que otro plato 

vegetariano, pero no se representan por vender solo comida vegana o vegetariana. 

Cabe destacar que, una marca se puede considerar candidata para franquiciarla, luego 

de que se establezca como una empresa competitiva debido a los productos o servicios que 

ofrece a sus consumidores, además de la rentabilidad y de los años de experiencia que 

mantenga en el mercado. Un ejemplo de rentabilidad de franquiciar foodtrucks o carros de 

comida es la marca Cocheros. Según su página oficial esta franquicia, cuenta con más de 400 

puntos en 23 de los 32 departamentos de Colombia. El precio de su franquicia está entre los 

$14’000.000 COP y $20’.000.000 COP en la actualidad según los productos de cada punto y la 

ubicación geográfica. Se tiene en cuenta que una de las visiones que tiene la marca para el año 

2025 es integrarse a un mercado global, comenzando en América. Es por esto por lo que se 

tiene una proyección a largo plazo la franquicia del presente proyecto. 

En el ámbito internacional, España posee franquicias sobre diferentes servicios y 

productos, sin embargo, en el área de la gastronomía vegana, se resalta el restaurante La Huella 

Vegana ubicado en la ciudad de Madrid, el cual se ha caracterizado por ser la primera franquicia 

vegana en este país, el cual entre su oferta comercial requiere de un canon de entrada de 

15.000€ incluyendo el derecho de un franquiciante de usar la marca, recibir capacitaciones 
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sobre los planes de ventas, costos e incluso para determinar la localización de la nueva sucursal, 

además se debe firmar un contrato de cinco años de relación comercial, el cual se podrá 

prolongar según lo pactado. Es relevante mencionar que actualmente este restaurante tiene 

seis años de trayectoria en el mercado y ya cuenta con cuatro sucursales alrededor de Madrid y 

con la intención de seguir expandiéndose ya sea nacional e internacional. 
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Análisis Sectorial 

Características del Sector Gastronómico 

Este sector gastronómico se caracteriza por aumentar la productividad, el crecimiento 

de una empresa y el capital humano permite la evoluciona través del auge del comercio 

intencional y el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y la competencia entre las 

empresas que entran en este mercado, es un sector heterogéneo, por los diferentes servicios 

que se ofrecen son intangibles como los restaurantes, el turismo, financieros, etc.  

 

Factores Claves de Competitividad  

Las redes sociales: las redes sociales constituyen, sin duda alguna, una de las mejores 

herramientas que puedes emplear para potenciar una marca. Twitter, Facebook, Instagram, 

WhatsApp, YouTube, Google; las principales redes sociales que millones de empresas utilizan 

día a día para darse a conocer. La lista, no obstante, puede ser interminable, Proyectan una 

imagen positiva y cercana de un negocio, productos y servicios, ofreciendo información y 

soporte a los clientes, se establecen y se fortalecen relaciones con proveedores y clientes, se 

obtienen opiniones de primera mano acerca de tu empresa, productos y servicios, es posible 

resolver insatisfacciones o conflictos con los clientes, puedes difundir información relevante de 

tu empresa. 

Estas plataformas son fundamentales y se utilizan para compartir la información de 

productos, estas se utilizan como un factor clave de competitividad ya que ayudan a posicionar 



15	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

productos en el sector, lo que no solo da a conocer productos y marca a nivel Bogotá, si no a 

nivel nacional e internacional, ya que se pueden hacer campañas a través de estas, sirviendo 

como una herramienta que se usa para fidelizar a futuros clientes y fortalecer a una empresa.  

Las Ventajas De Las Redes Sociales Son: 

� Posibilita la recepción de informaciones estratégicas en tiempo real.	

� Visibiliza las necesidades de tus clientes para mejorar tu oferta y el grado de 

satisfacción.	

� Hace embajadores de tu marca.	

� Proporciona un Feedback constante de las nuevas opiniones vertidas en las redes sobre 

el producto y la empresa.	

 

Calidad y precios: esta es otra estrategia que se usa como clave de competitividad ya 

que normalmente en los restaurantes tradicionales veganos los precios tienden a ser muy altos, 

este se encarga de brindarle a los  futuros clientes precios más bajos y con calidad, además de 

ellos brinda un excelente servicio por que busca siempre la satisfacción de los consumidores, a 

la vez  son instrumentos que ayudan  crecer una empresa y que sea  líder en calidad con precios 

más cómodos sin afectar la calidad. 

 

Las Ventajas De Manejar Precios Bajos Son Las Siguientes:  

 

� El precio se ajusta mejor a la perspectiva del cliente.	
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� Permite ser más rentable, lo que significa que se pueden adquirir más recursos y hacer 

crecer el negocio.	

� Cuando el precio no funciona, la respuesta no es bajarlo, sino determinar cómo se 

puede mejorar el valor del cliente. Eso puede significar adaptar mejor el producto al 

mercado.	

Análisis Del Macroentorno 

Factores Normativos y Legales: 

En Colombia todos los alimentos que se venden directamente al consumidor deben 

obtener, de acuerdo con el riesgo en salud pública, las siguientes autorizaciones:  

Notificación sanitaria (NSA), Permiso sanitario (PSA), registro sanitario (RSA); estos son 

otorgados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).  

Los pasos por seguir para obtener dichos documentos son:  

Paso 1: Realizar la inscripción de la fábrica según lo dispuesto en el Artículo 126 del 

Decreto – Ley 019 de 2012.  

Paso 2: Identificar la categoría de riesgo para el producto, según Anexo de la Resolución 

719 de 2015.  

Paso 3: Una vez identificada la clasificación del riesgo del producto se debe tener en 

cuenta que si corresponde a riesgo alto requiere registro sanitario (RSA), riesgo medio requiere 

Permiso Sanitario (PSA) o riesgo bajo requiere notificación sanitaria (NSA), según el Artículo 37 

de la Resolución 2674 de 2013 y Resolución 3168 de 2015. 

Paso 4: Es posible amparar alimentos bajo un mismo Registro, Permiso o Notificación 

Sanitaria en los casos establecidos en el artículo 42 de la Resolución 2674 de 2013. 
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Paso 5: Si se trata de un alimento de riesgo alto o medio es necesario que se verifique 

los requisitos para la obtención de RSA o PSA establecidos en el Artículo 38 de la Resolución 

2674 de 2013. Si se trata de un alimento de bajo riesgo, la información pertinente se encuentra 

en el Artículo 40 de la misma Resolución para solicitar una NSA. 

Paso 6: Diligenciar los formularios: información básica, solicitud de Registro, Permiso o 

Notificación Sanitaria, según sea el caso, los cuales se encuentran en el archivo Excel “Formato 

único de Alimentos registros o permiso o notificación sanitarios y trámites asociados”. (Res. 

2674 de 2013, Res. 3168 de 2015). 

Paso 7: Cancelar la tarifa según el trámite requerido en el manual tarifario, es posible 

realizar el pago a través de las opciones de pago PSE o pago por código de barras. 

Paso 8: Enviar dicha documentación a través del canal virtual, seleccionando las 

opciones “Enviar una nueva solicitud” y “Alimentos y Bebidas Alcohólicas”. 

Si el producto corresponde a alimentos dirigidos a poblaciones especiales (p.ej. 

deportistas, pacientes con alguna enfermedad), es pertinente consultar a la Sala Especializada 

de Alimentos y Bebidas (SEAB), antes de solicitar la Notificación Sanitaria (NSA), el Permiso 

Sanitario (PSA) o el Registro Sanitario (RSA). 

 

En España no está permitido vender comida en cualquier ubicación, las licencias 

dependen de cada comunidad y no son tan fáciles de conseguir. Es necesario conocer con todo 

lujo de detalles el Real Decreto 199/2010, del 26 de febrero, ya que regula el ejercicio de la 

venta ambulante o no sedentaria. En esta norma se recogen aspectos tan importantes como 

que "Corresponderá a los ayuntamientos determinar la zona de emplazamiento para el 
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ejercicio de la venta de ambulante o no sedentaria, fuera de la cual no podrá ejercerse la 

actividad comercial. Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán situarse en los 

accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares 

que dificulten el acceso y la circulación." La misma norma recoge otras cuestiones de vital 

importancia como las autorizaciones que "tendrán una duración limitada. El ayuntamiento 

fijará la duración de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, 

previa ponderación de la amortización de la inversión efectuada y de la remuneración 

equitativa de los capitales desembolsados por el prestador". Además, como en cualquier 

restaurante, existe una normativa sanitaria que el emprendedor deberá tener en cuenta y, una 

vez más dirigirse a la autoridad competente de su localidad pues, "cada comunidad tiene su 

propio sistema para otorgar la autorización sanitaria".  

Si el emprendedor tiene en cuenta ambas normativas, si está dispuesto a adaptarse a 

los requerimientos de su zona, si sabe que su principal fuente de ingresos va a depender de 

las ferias y eventos privados, entonces es el momento de informarse de los demás trámites y 

papeleos que, en este caso, son los mismos en cualquier zona de España.  

Alta en Seguridad Social y Hacienda: Elija la forma legal que elija, el emprendedor 

tendrá que cumplir con ciertos requisitos fiscales:  correspondiente a el IAE (Alta en el Impuesto 

de Actividades) y afiliarse al RETA (Régimen Especial para Trabajadores Autónomos) si decide 

ser autónomo; o dar de alta su empresa en el Registro Mercantil, aportar un mínimo de 

inversión y dar de alta como autónomo al que será al administrador de la empresa, en el caso 

de que elija constituir una sociedad.  



19	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

Seguro de responsabilidad civil: Como con cualquier otro restaurante, el emprendedor 

que quiera montar un foodtruck tiene que contar con un seguro que cubra desde posibles 

incendios hasta intoxicaciones o accidentes derivados del desarrollo de la actividad. 

Carné de manipulador de alimentos: Por supuesto, si se pretende vender comida -sea 

en el lugar que sea- será necesario contar con un carné de estas características.  

Carné de conducir e ITV: Aunque lo que el emprendedor quiere montar es un 

restaurante no debe olvidarse de que va a desarrollar su actividad en un vehículo y, por ello, 

tiene que cumplir la normativa de transporte.  En el caso de que la furgoneta sea menor de 

3.500kg, bastará con un carné B, si está por encima de los 3.500, entonces hará falta un carné 

de tipo C. Además, hay que tener en cuenta que, como con cualquier otro vehículo, es 

necesario pasar las revisiones oportunas de ITV.  En el caso de que la furgoneta que adquieras 

necesite cualquier tipo de adaptación, será necesario que esté debidamente homologada por 

un taller autorizado. 

 

Factores Económicos  

La tasa del crecimiento del sector de los restaurantes se ha visto en desplome desde el 

año 2020, puesto que, a raíz de la pandemia este tipo de establecimientos fueron los más 

afectados a causa de las cuarentenas, la ley seca, toques de queda y por los protocolos de 

bioseguridad, provocando que los administradores subieran los precios o para algunos verse en 

la obligación de cerrar o de realizar despidos masivos. Sin embargo, conforme se ha ido 

reactivando la economía nacional en la actualidad, cada uno de los sectores se ha ido 

fortaleciendo. 
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Tabla 1 

Participación de los restaurantes en el PIB nacional 

 

Durante el primer semestre de 2021, el PIB presenta un crecimiento 8,8%, respecto al 

mismo periodo del año anterior. Esta fluctuación se explica principalmente por la finalidad de 

Comercio al por mayor y al por menor, la cual comprende la reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variación anual). Según información 

extraída del boletín del PIB nacional del DANE. Contrarrestando el balance del 2020, donde los 

restaurantes influyeron con un -17,8% con respecto a él volumen de ventas que logró que en el 

periodo de estudio. 

Figura 1 

Crecimiento económico Colombiano entre 2000-2019 
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Factores Sociales/ Culturales: 

En España había un total de 353 tiendas o restaurantes vegetarianos, veganos o veg-

friendly en 2011, mientras que a febrero de 2017 ya hay un total de 1418 locales, lo que supone 

que en unos 6 años han nacido 1.065 nuevas opciones. El informe The Green Revolution que 

incluye también datos de otros estudios que apuntan hacia un inminente crecimiento de la 

tendencia en España, se evidencia que el consumo de carne roja descendió un 35% en 2016 

(Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida). En otros lugares de Europa 

como Reino Unido e Italia, los veganos y vegetarianos representan ya un 10-13 % del total. 

Hay una tendencia y mercado interés de las personas por consumir productos más 

sanos. Ha aumentado la cantidad de población que adopta un estilo de vida vegetariano o 

vegano. Cada día hay más variedad de productos destinados a cubrir las necesidades de las 

personas con restricciones alimentarias, pero siguen siendo pocos. Los jóvenes universitarios se 

caracterizan por tener un estilo de vida acelerado, que se traduce en poco tiempo para 



22	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

alimentarse, sin embargo, la tendencia actual muestra que buscan un estilo de vida saludable. 

De acuerdo con estudios, el mercado de los alimentos naturales, a nivel global, ha dejado de ser 

una moda, para pasar a ser necesidad e incorporarse en las costumbres de la población 

mundial. 

 

Tendencias Tecnológicas: 

Sistemas De Pago Basados En La Nube. POS (Point of Sale) significa punto de venta, 

por lo que un punto de venta es el lugar donde se procesan los pagos. El término técnico puede 

sonar un poco complicado, pero significa texto sin formato: una caja registradora que almacena 

la información en una nube. 

Si se guardan los pagos de inmediato en una nube, se automatizan los procesos de hacer 

la contabilidad. Este método tiene muchas ventajas sobre los métodos manuales, cajas 

registradoras, QuickBooks o Excel. Un sistema de pago POS puede, por ejemplo, guardar los 

procesos en informes de ventas, gestión de inventario o gestión de clientes para tomar 

decisiones más informadas. 

La Gestión Del Inventario. Los camiones de comida son pequeños y, por lo tanto, el 

inventario debe gestionarse con precisión. Al utilizar el software de seguimiento de inventario, 

se puede: 

1. Vincular el inventario al menú. Actualiza el inventario a tiempo real cuando se soliciten 

artículos y se seleccionen modificaciones. 
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2. Llevar un registro de los ingredientes que se están acabando. Si se sabe que se está 

agotando un ingrediente determinado, se puede acceder fácilmente a esta información 

y notificar a los clientes cuando ese ingrediente ya no esté disponible. 

3. Seguimiento de los artículos más populares. Ajustar los pedidos para incluir mayores 

cantidades de aquellos artículos más populares (esencialmente los artículos que se 

suelen acabar). Para que siempre este actualizado y así tener todo lo que se necesita. 

La gestión adecuada del inventario es la clave para optimizar las operaciones. 

Software Para Planificar. Las tareas de gestión son uno de los aspectos más exigentes 

del trabajo en la industria alimentaria, incluso en los foodtrucks. Los gerentes deben 

monitorear las operaciones tanto de la parte delantera como de la parte trasera de la casa, 

responder a los comentarios de los clientes y trabajar en la planificación. 

Sin embargo, cuando se trata de la planificación de personal, el proceso puede llevar más 

tiempo de lo esperado, especialmente cuando es necesario cambiar los turnos. Por lo tanto, es 

mejor buscar una aplicación o software que ofrezca una solución para la gestión y planificación 

de los empleados. Esto ahorrará mucho trabajo y problemas, de esta manera es posible 

centrarse más en lo esencial: la comida y sus clientes. 

Menú Digital. Al configurar un menú digital, se puede mostrar imágenes de los platos y 

darle al menú una estructura visual especial. Se podría producir un código QR con una 

aplicación y pegar el código en el camión de comida. Para que accediendo a este enlace los 

clientes puedan ver el menú completo además de publicar sus reseñas y así atraer más clientes 

en tiempo real. 



24	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

Domicilios. A partir del 2020, los toques de queda y la cuarentena, muchos 

establecimientos de comidas se vieron en la necesidad de ofrecer un mejor servicio, 

ofreciéndole a los clientes el producto que deseaba sin necesidad de salir de sus casas y romper 

con los protocolos de bioseguridad que se establecieron en ese entonces. Con esto muchas 

empresas como Rappi, domicilios.com, Uber Eats y iFood incrementaron sus ganancias 

exponencialmente, según un informe de Bancolombia (2020), en el año 2019 los domicilios 

tuvieron una participación del 18% y en el año 2020 la participación fue del 45%, logrando 

marcar con esto una tendencia fuerte en el mercado. 

Figura 2 

Crecimiento de domicilios de servicios de comida en América Latina 2020 vs 2019 

 

Fuente: Bancolombia (2020) 

 

 

Tendencias Ambientales y Ecológicas: 
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Actualmente se han manifestado nuevos componentes en la relación de las personas 

con el medio ambiente, que las llevan a buscar productos para consumo que sean amigables 

con el entorno. 

El 1 de junio de 2018, la revista Science publicó un estudio titulado «Reducing food’s 

environmental impacts through producers and consumers». En el estudio se afirma que «los 

impactos de los productos animales de menor impacto generalmente superan los de los 

sustitutos vegetales, lo que proporciona nuevas pruebas de la importancia del cambio en la 

dieta». El estudio fue comentado en varios artículos, por ejemplo, en el artículo «Hazte vegano 

si quieres salvar el planeta».  

El 12 de abril de 2018 se publicó el estudio «Analysis and valuation of the health and 

climate change cobenefits of dietary change», en el que dice que «La transición hacia más 

dietas basadas en plantas que estén en línea con las pautas dietéticas estándar podría reducir la 

mortalidad global en un 6-10% y las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con 

los alimentos en un 29-70% en comparación con un escenario de referencia en 2050». «para la 

dieta vegana (VGN) 8,1 millones de muertes evitadas (IC, 7.8–8.5 millones) y 129 millones de 

años de vida salvados (CI, 125–133 millones)». 

En junio de 2016, WildAid, en asociación con la Sociedad China de Nutrición, lanzó la 

campaña de acción climática. La campaña estaba centrada en reducir el consumo de carne en 

China, que en ese momento se esperaba que aumente en un 50% para 2030. La campaña 

cuenta con un vídeo en el que James Cameron (director de Titanic y Avatar, entre otros éxitos 

de taquilla), el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger (estrella de las películas de 

Terminator, también dirigida por Cameron) y la actriz más famosa de China, Li Bingbing, piden a 
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la gente que coma menos carne y lácteos (o que dejen de comerlo). Con lo anterior, los 

restaurantes han establecido diferentes estrategias y tendencias ambientales y ecológicas. 

Espacio Sostenible. Hay algunas marcas que reutilizan los inmuebles o las decoraciones 

de los establecimientos, como las estibas, las cuales suelen ser usadas como mesas o como 

sillas, entre otros materiales. Esta estrategia se realiza con la finalidad de fortalecer el reciclaje 

y la reutilización de los bienes. 

Eliminación De Productos. En Bogotá, hay establecimientos como Bioplaza y Suna, los 

cuales han optado por ofrecer servicios de comida sin incluir en sus preparaciones ningún tipo 

de grasas por medio de alimentos fritos, tampoco de alimentos que contengan altas cantidades 

de azúcar, o, por otro lado, se realiza la eliminación de productos químicos con el fin de no 

afectar el medio ambiente al momento de desechar los residuos y de forma recíproca sin 

afectar la salud del ser humano. Finalmente se destaca la eliminación de carne animal, la cual 

se ubica en el sector ganadero, siendo este el que más genera gases de efecto invernadero con 

un 18% más de CO2 que el sector del transporte a nivel mundial, según un informe de la ONU. 

Productos Biodegradables. Es recurrente encontrar en la oferta de los servicios 

orgánicos, tener en las preparaciones envases y empaques biodegradables, como los cubiertos, 

pitillos, platos, servilletas y demás productos, los cuales están diseñados para degradarse más 

rápido que los plásticos convencionales, dejando con esto una huella ecológica más grande en 

el consumo diario.  

Análisis Del Microentorno  



27	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

Para desarrollar este punto clave de la investigación, se tuvo en cuenta lo que planteó el 

profesor Michael Porter, con la finalidad de medir el nivel de competitividad tiene el sector de 

los restaurantes veganos o los foodtrucks en el mercado. 

Nacional-Bogotá 

Poder De Negociación De Los Clientes 

No existe una cifra exacta de la participación de los veganos en Bogotá, sin embargo, se 

resalta que es un estilo de vida que con el lapso del tiempo ha tomado fuerza alrededor de todo 

el mundo independientemente a la razón por la que decidan cambiar su dieta alimenticia. Pero 

algo claro es que el rango de edad es muy significativo para identificar la población que se 

interesa en este tipo de comidas, ya que, el promedio de edad para iniciar con esta dieta 

estrictamente vegana o interesada en los alimentos saludables es desde los 20-30 años. RCN 

radio, (2019). Se tiene en cuenta que, según la UNESCO, se considera una edad juvenil entre los 

15 y los 24 años, partiendo de esto para el año 2018 en Bogotá, se encontró que en ese rango 

de edad hay 988.832 hombres y 962.469 mujeres jóvenes, en total 1’951.301 de habitantes 

jóvenes de 7’181 millones (2018) de habitantes Bogotanos en total. 

Figura 3 

Cantidad de personas por edad y género en Bogotá 
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Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía 

El objetivo del mercado verde en muchas ocasiones es demostrar que se puede comer 

saludable, en la calle y quitar el estereotipo de la comida aburrida e insípida. Sin embargo, es 

muy común ver que los precios en los que se ofertan este tipo de preparación son altos, debido 

a que el público al que se dirigen en Bogotá es a los que tienen estrato 4,5 y 6, con ingresos 

respectivamente entre 2’000.000 y 5’000.000 COP.  Por lo que para muchas personas adquirir 

un servicio costoso y sentir que no merece el valor, causa que prefieran aprender a cocinar 

preparaciones veganas en su casa o cualquier otra alternativa.  

Además, dejando con esto el grado de estandarización baja de este tipo de servicios. De 

acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica 

(Acodres) en el año 2020, en Bogotá había 175 restaurantes con oferta parcial para 

vegetarianos o veganos. Estos por su parte, se han dedicado a establecer diferenciadores de la 

competencia, ya sea enfocándose en las preparaciones, calidad, precios, estrategias de venta, 

locaciones, temáticas, entre otros factores. Se destaca que, de los 175 restaurantes veganos en 

Bogotá a raíz de la actual crisis sanitaria, se han cerrado aproximadamente 15 debido al poco 

consumo y a los requisitos de bioseguridad que exigía el gobierno. Dando como resultado un 
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poder de negociación medio por parte de los clientes, ya que se encuentran ofertas disponibles 

y así mismo existe una demanda fuerte, pero es algo que apenas está creciendo y consolidando. 

 

Poder De Negociación De Los Proveedores 

Según Fruittoday, una Euromagazine, en el año 2019 Colombia se ubicó en el puesto 8 

en cuanto a volúmenes de importación de productos orgánicos por país exportador, según los 

últimos datos publicados por la Comisión Europea, con un incremento del 38%. Lo que a nivel 

general nos permite descubrir que Colombia cuenta con suficientes productores debido a la 

diversidad agrícola, así mismo cuenta con una gran variedad de proveedores de alimentos 

orgánicos que posteriormente sirven de insumos y materias primas para la preparación de 

correctos platos saludables. Específicamente en Bogotá, hay una variedad de oferta de 

proveedores de este tipo de productos, de los cuales se nombran los siguientes, teniendo en 

cuenta que también hay otros que no se mencionan. 

� Sembrando Confianza - Mercados orgánicos y domicilios	

� Ecorganicos de Colombia S.A	

� Tienda A de Coco Colombia	

� BIOAGROINSUMOS S.A.S	

� Ázimos 	

� Fresco y Salvaje	

 Con lo anterior, se evidencia una ventaja para este servicio, ya que, Colombia cuenta 

con empresas altamente capacitadas y calificadas, además con campos y cultivos con las 

adecuaciones correctas para garantizar la calidad que se solicita para querer ofrecer calidad en 
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los productos. Es por esto por lo que, aunque se mantenga algún tipo de exclusividad con una 

cadena de suministro, se tiene en claro que, si ocurre algún inconveniente con un proveedor, se 

puede establecer una relación comercial con otra organización posiblemente con la misma 

calidad, ya sea que ofrezcan productos sustitos o de la misma especie. No obstante, se destaca 

la importancia en la veracidad de los nutrientes. 

Por otro lado, si algún proveedor de alimentos orgánicos o de insumos especiales para 

este servicio decide optar por incursionar en este mercado, aporta mayor competitividad en el 

mercado, lo que ocasiona una constante lucha para mejorar, aunque se debe destacar que hay 

algunas marcas como ÁZIMOS, la cual se dedica a vender materia prima también vende 

preparaciones orgánicas y saludables para el consumidor, lo cual no implica mayor riesgo de 

competitividad.  

Desde otra perspectiva, ser un proveedor autónomo con la idea de emprender un 

cultivo propio o producción de legumbres no es algo impensable para los nuevos restaurantes 

ecológicos, ya que brinda un control frente a la calidad y a la regulación de los alimentos, 

además, resulta algo interesante para los comensales, conocer que la cadena de suministro es 

la misma que le está ofreciendo el servicio. 

El poder que se tiene contra los proveedores es alto, ya que hay una gran variedad de 

ofertas, permitiendo que no se tenga que generar una dependencia con una cadena de 

suministros. 

 

Amenaza De Nuevos Competidores 
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La fidelidad es algo que resalta en empresas como los restaurantes, ya que, una vez un 

cliente encuentre lo que desea o lo que se acomoda perfectamente a sus necesidades va a 

empezar a ser un cliente frecuente, siendo paralelo a que el restaurante se mantenga en un 

constante desarrollo y evolución. Se tiene en cuenta un estudio realizado por la empresa de 

medición de información, Nielsen en el año 2018, la cual determinó que 7 de cada 10 personas 

prefiere comer saludable o que sus preparaciones incluyan más alimentos sanos, lo que indica 

que para las personas resulta cada vez más fácil desplazar la comida a la que estaba 

acostumbrada a consumir, y experimentar en un mercado más saludable. Convirtiendo rentable 

el negocio ya sea de restaurantes veganos o foodtrucks veganos, para esto se tiene en cuenta 

que, la inversión inicial se basa principalmente por, el inmueble, los electrodomésticos, los 

utensilios, la materia prima, decoración, etc. Lo que aproximadamente según Acodres. (2021), 

el presupuesto de la inversión inicial puede ser de $74’000.000COP, mientras que, por la parte 

de los Foodtrucks, el costo individual del vehículo según Colombianfoodtrucks (2021). Puede 

estar entre los $10’000.000COP y los $30’000.000COP, a esto se le agregan los valores de los 

insumos, utensilios y de la materia prima. Según el presupuesto sugerido por Acodres, este tipo 

de negocio puede resultar costoso. 

Por otro lado, en el aspecto gubernamental o legal, de acuerdo con el BID y la OIT uno 

de los cinco pilares para alcanzar un futuro sin emisiones de gases de efecto invernadero en 

América Latina es reemplazar los alimentos cárnicos por alimentos vegetales. Sumado a esto 

para este año 2021, el concejo de Bogotá incluyó dentro de su plan de desarrollo a la 

comunidad vegana y consigo a muchos de los establecimientos que brindan un servicio similar. 

Planteando los siguientes apoyos: 
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● Bogotá D.C obtendrá una inversión extranjera de 40 millones USD a finales del año 

2021. 

● Se hará la primera feria internacional vegana en Bogotá con la intención de promover el 

mercado orgánico. 

● Habrá plan de salvamento para los negocios vegetarianos y veganos quebrados por la 

pandemia (tomando de ejemplo los 15 restaurantes que optaron por cerrar sus 

puertas), proyectado para el año 2022. 

De lo anterior, se entiende que se cuenta con un sistema de apoyo por parte del 

gobierno para la creación y fortalecimiento de negocios que hagan parte del mercado verde, lo 

que produce que nuevas personas prefieran invertir en la formación de negocios veganos 

sabiendo que serán respaldadas por el estado en sus diferentes facetas, dando como resultado 

un mercado con mayor competencia. 

 Amenaza De Productos Sustitutos 

Para este punto, se tienen en cuenta dos marcas nacionales que recientemente 

adaptaron su industria para incluir este segmento de clientes, y es Zenú con embutidos como 

Pietrán Veggie burger y bites, las cuales tienen la presentación de carne de hamburguesa y de 

albóndiga respectivamente, por otro lado, se encuentra la marca Noel, la cual tiene en el 

mercado el Carve, el cual consiste en contener soya texturizada.  

� Pietrán veggie Burger por 4 unidades tiene un valor aproximado de $14.500 en el mercado 	

� Pietrán veggie bites por 8 unidades tiene un valor aproximado de $11.500 en el mercado	

� Carve, según su tamaño tiene un valor aproximado de $4.000-$7.200 en el mercado	
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Con respecto a los precios que ofrecen estos productos se le debe sumar los 

acompañamientos con los que se prepararían para estar completos, ya sea para darle más 

sazón o para complementar el plato finalmente. Lo que para el consumidor implica mayor costo 

y tiempo usado para la realización de este. Adicional a esto, se tiene en cuenta que no brindan 

por completo la naturalidad o la frescura que muchos clientes requieren al momento de elegir 

una preparación, por lo que brindar un servicio de preparación al instante es más llamativo 

para la mayoría de los clientes puesto que así conocen el proceso completo que conlleva 

producir un determinado plato, permitiendo que se prefiera ir a un establecimiento que 

comprando alimentos procesados.  

Si bien es cierto, marcas como Noel y Zenú, se encuentran disponibles en una gran 

variedad de cadenas de supermercados como Éxito, Carulla, Olímpica, Jumbo, Surtimax, entre 

otros reconocidos y no reconocidos, estando al fácil acceso de cualquier persona y con la 

oportunidad de ser seleccionados como parte de la canasta del mercado familiar. Sin embargo, 

a pesar del fácil acceso que puede tener un cliente con respecto a estas carnes vegetales, 

prefiere salir a un establecimiento, donde encuentra las preparaciones más frescas y 

completas.  

 

Rivalidad Entre Competidores  

“Hace un año hicimos un estudio sobre los restaurantes vegetarianos y veganos, 

porque, aunque muchos no lo veían tan importante notamos una creciente inquietud frente a 

esos temas, y nos dimos cuenta de que, efectivamente, la oferta ha crecido de forma muy 
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notable como respuesta a esas nuevas dinámicas de consumo del lado de la demanda”, según 

explica Guillermo, presidente de Acodres en el año 2019. 

Siendo coherente con lo que mencionó el presidente de Acodres, el mercado se 

encuentra en crecimiento, pero de los 160 restaurantes abiertos con oferta vegana o 

vegetariana o con respecto a la búsqueda de foodtrucks veganos, de la cual solo aparece 1 

legalmente establecido, pero se tiene en cuenta que no hay ninguna marca diferenciadora o 

con volúmenes de venta específicos para tomarlo de referencia. Sin embargo, se puede 

identificar que cada uno de ellos tiene una especialización diferente en su marca ya sea 

francesa, italiana, contemporánea, etc., demostrando la importancia de tener un diferenciador 

clave para estar frente a los rivales.  

 

 

 

Internacional- España 

Poder De Negociación De Los Clientes 

España está entre los 10 países más vegetarianos del mundo, con la sexta posición, 

detrás de India, Suiza, Israel, Taiwán y Alemania, según ImpulsaT, una empresa de información. 

Por otro lado, un estudio de la empresa consultora Lantern demuestra que el 10 % de los 

españoles ya tiene una alimentación principalmente vegetal. De la población española mayor 

de edad, el 6,3% se considera flexitariano, el 1,3% vegetariano y 0,2% vegano, lo que 

aproximadamente son 3,8 millones de personas, demostrando a simple vista que la cifra de 

participación indica un posible movimiento activo sobre este estilo de vida en España. 
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Figura 4 

Porcentaje de personas veganas en España 

 

Fuente: Lantern 

Las críticas más comunes sobre las preparaciones orgánicas en España, es con respecto 

a su valor económico, ya que, en este tipo de ofertas veganas, es muy común que los platos 

sean dirigidos para las personas que tienen un ingreso salarial alto al igual que en Colombia, por 

lo que, cuando una persona de ingreso promedio tiene un estilo de vida saludable, no tiene 

diversas opciones, causando con esto que ingresar un restaurante vegano convencional, resulte 

costoso y poco frecuente. 

España, además de ser uno de los países con mayor porcentaje de vegetarianos, 

también es un mercado que vende los alimentos cárnicos a grandes volúmenes. Según el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicado en La Vanguardia. (2020), mediante 

apareció la pandemia, el consumo de carne aumentó un 6.6%, dejando con esto un consumo en 

los hogares españoles de carne del 12,9 % anual en valor y el 10,5% en volumen. No obstante, a 

pesar del volumen creciente del mercado de la carne, España ha estado paralelamente 
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incursionando en el mercado verde, sumado a esto, actualmente hay 264 restaurantes veganos 

legalmente en España, por lo que se considera que el grado de estandarización de este tipo de 

servicio en este país es bajo por el momento, ya que, tiene 277.539 establecimientos 

gastronómicos distribuidos en diferentes ciudades. 

 El poder de negociación que tienen los clientes españoles es bajo, esto es influido por la 

gran oferta que ya existe. 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Restaurantes veganos en España 
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Fuente: Statist 2021 

El poder de negociación que tienen los clientes españoles es bajo, esto es influido por la 

gran oferta que ya existe, además la alta demanda también permite que para los consumidores 

sea difícil cambiarse del mercado en este caso. 

Poder De Negociación De Los Proveedores 

Se encuentra una gran disponibilidad de proveedores para este tipo de mercado verde, 

según un empresite de España, hay un aproximado de 600 empresas dedicadas a ventas de 

frutas, legumbres y demás orgánicos, los cuales son el pilar para conformar un servicio de 

comidas saludables y naturales. Además, según PWC, la consultora española, en España hay 

más de 749.700 agricultores. Siendo el 6,9% de la economía española en el año 2019, según 

datos de Santander. 

Con estos datos, se establece una oportunidad alta de posibles proveedores, ya que, no 

se tendría una dependencia con la cobertura o contratación de proveedores, ya que en este 

caso España tiene una gran variedad de productores y consecutivamente de proveedores al 

igual que en Colombia. Se resalta en este punto que en el momento que se plantea una 
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franquicia, los factores que más predominan en términos de importancia son los sabores entre 

otras cosas, puesto que, debe ser una réplica exacta de lo que se plantea en cada sucursal, por 

lo que, la selección de los mejores productores y proveedores es fundamental para garantizar la 

calidad que se le quiere ofrecer a los clientes.  

En este caso, surge el mismo poder de negociación que tienen los proveedores en 

Colombia, y es bajo, debido a la alta oferta que se encuentra en el sector de suministros. 

 

Amenaza De Nuevos Competidores  

Según IBISWORLD, una empresa estadounidense de estadísticas, desde el año 2014 

hasta el 2019 se ha visto un crecimiento de 6,8% en el mercado de foodtruck, y aunque ha 

estado en constante fluctuaciones debido a las restricciones que imponen algunos estados, 

siempre se ha visto como una propuesta atractiva para los oferentes y demandantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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Participación de foodtrucks desde el 2002 hasta el 2019. 

 

Fuente: IBISWORLD 

Adicionalmente, la legislación europea aprueba el tránsito y formalización de este tipo 

de comida sobre ruedas, siempre y cuando se cumpla con las normas fitosanitarias y legales 

según lo establecido en el reglamento (CE) N.º  852/2004 del parlamento europeo de 2004. Sin 

embargo, aparte de esto no existe algún apoyo financiero o respaldo adicional hacia las 

empresas que se dedican a este sector de comidas orgánicas o callejeras. 

Se recalca que, el costo para adquirir y “montar” un foodtruck es más bajo que si fuera 

un restaurante convencional. Pero los costos adicionales y diferenciadores dependen de la 

personalización que tiene la marca. Según Foodtruckya, una empresa especializada en proveer 

foodtrucks, hay un promedio de precios de 7.000 € lo que equivale a $31’827.134 COP y 

105.000 € ($477’407.018 COP), este último es de un bus escolar transformado para ser usado 

para ofrecer servicio de comidas. Además de esto, al contemplar una franquicia, se debe 
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gestionar y cotizar que la infraestructura sea la misma para cada establecimiento, lo que incluye 

los inmuebles, la decoración y lo que viene siendo los envases y platos. 

Se destaca, que la amenaza de los competidores es alta, ya que cada vez es más 

accesible ingresar a este tipo de mercado. 

Amenaza De Productos Sustitutos 

Según Nielsen, la venta de productos veganos procesados creció en España un 48 % en 

2019-2021, alcanzando los 448 millones €. Del estudio se evidencia que las ventas son lideradas 

por la bebida vegetal (318 Millones €), seguida de la carne vegetal (87 millones €) y el yogur 

vegetal (42 millones €).  Para este ítem, se resaltan dos empresas, las cuales ofrecen productos 

sustitutos a base de vegetales; en primer lugar, se encuentra una marca reconocida a nivel 

mundial es Beyond Meat, el cual tiene diversas presentaciones de carne vegetal. 

� Beyond meat- beef, (300gr) con un valor aproximado de 7,56€, ($34.144,52 COP)	

� Beyond Meat- Burger por 2 unidades, con un valor aproximado de 6,26€, ($ 28.273,11 

COP)	

Por otro lado, existe una marca española llamada Findus, la cual cuenta con 

aproximadamente 40 productos, destacándose por alimentos a base de vegetales y más 

económicos en comparación a las ofertas de Beyond Meat. 

� Findus-Nuggets (250gr) con un valor aproximado de 3,78€, ($17.072,26 COP)	

� Findus-albóndigas (240gr) con un valor aproximado de 4,15€, ($18.743,35 COP)	

Cada una de estas marcas, entre otras, son fáciles de conseguir en supermercados 

recurrentes como Carrefour, Alcampo, La sirena, Ulabox, Sánchez Romero, Hipercor, y demás 
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cadenas. Sin embargo, la amenaza que tienen estas marcas es baja, porque no brindan una 

experiencia y un servicio especial como lo puede hacer un establecimiento. 

Rivalidad Entre Competidores  

España no posee una marca distintiva, sin embargo, tiene más establecimientos 

veganos, tanto restaurantes como foodtrucks, en comparación a los que se pueden encontrar 

en Colombia. Sumando a esto, este sector con el lapso del tiempo ha crecido cada vez de forma 

más sólida, permitiendo mayor oferta para los clientes, pero así mismo mayor competencia. 

Euromonitor, una empresa investigadora del mercado reportó que el consumo mundial de 

productos veganos y vegetarianos en 2016 fue de US$51.000 millones, mientras que la venta de 

alimentos saludables en 2017 ascendió a US$1 billón. Así mismo, Acumen Research, una 

empresa dedicada a la consultoría de mercados para invertir estimó que, para 2026, el tamaño 

de este mercado a nivel global será de aproximadamente US$24 billones. A pesar de ser un 

mercado competitivo, no existen marcas distintivas, permitiendo con esto una oportunidad 

para los establecimientos de escalar de mejor manera en el mercado. 

 

Análisis De Riesgo y Oportunidades Del Negocio En El Sector 

Las pequeñas y medianas empresas poseen una enorme importancia para la economía 

de un país ya que son la forma más habitual de organizar la producción, además contribuyen a 

la generación mayoritaria de empleo y protagonizan el proceso de renovación del tejido 

productivo que se asocia con fenómenos de movilidad empresarial. “Estas razones justifican la 

necesidad de pensar en alternativas que faciliten el nacimiento de empresas PYMES y que 

promuevan el buen desempeño de la gestión”. (coronel de Renofi & Cardona, 2009).  
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Los servicios contribuyen a la creación de empleo y al crecimiento económico en todos 

los países. Los países en desarrollo cuyas economías de servicios son eficientes tienen grandes 

oportunidades en el comercio regional y mundial. La falta de información sigue siendo el 

obstáculo número uno al crecimiento de la exportación de servicios. La divulgación de 

experiencias ayuda a comprender mejor el funcionamiento del sector y a conocer las 

necesidades de los proveedores (por ejemplo, ganar credibilidad). 

 

Oportunidades  

�       Se encuentra vinculado a la tecnología: La tecnología en el sector de servicios 

siempre estará en sintonía con la satisfacción y la experiencia de los clientes, aunque 

su aplicación sea en la organización o mejora de los procesos internos. Esto sucede 

porque todos los beneficios resultan en optimización operativa y mejores servicios 

prestados.  

�       Fortaleza para la internacionalización: el sector gastronómico tiene una amplia 

oportunidad al momento de internacionalizarse, por la amplia demanda y 

crecimiento en el mercado y su alta demanda para llevarlo a conocer a otros países 

por medio de franquicias, es importante ofrecer valor agregado con el propósito de 

fidelizar al cliente.  El mercado de las medianas y pequeñas empresas en Colombia 

son potenciales compradores de estos servicios, puesto que comienzan a explorar 

esta alternativa y buscan reducción de costos 
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�       Posicionamiento en el mercado: este es un sector que tiene mucho 

posicionamiento en el mercado, por su alto nivel de demandas y es que este sector a 

medida ha venido creciendo y teniendo éxito en el mercado y que más personas 

quieran utilizarlo, por tal motivo hace que este se posicione de manera rápida y 

sustanciosa. 

● Fidelización de los clientes: por la prestación de servicios y las estrategias que se 

utilizan en este, se encarga y logra de alcanzar la calidad, buscando una relación 

entre el cliente y la empresa, satisfaciendo al cliente brindando una experiencia 

que haga que el cliente tenga preferencia por el servicio prestado. 

Riesgos 

�        Competencia consolidada del mercado: el sector servicios es importante manejar 

estrategias que hagan que el servicio que la empresa esté brindando sea deseado 

por el consumidor, porque la competencia siempre buscará la manera de 

consolidarse, ya sea por la calidad del servicio prestado, por las materias primas 

utilizadas, por el lugar o el espacio que este brinda, etc.; lo que se convierte en un 

riesgo en el momento en que el mismo cliente recomienda la competencia como 

prioridad por las diferentes estrategias utilizadas que  llenan todas sus expectativas. 

�       Falta de innovación: a nivel microentorno es importante que el sector gastronómico  

cuente con un alto grado de innovación de para el desarrollo de este, la innovación 

para las empresas se convierte una necesidad, se convierte en un riesgo debido a 

que los consumidores buscan nuevas experiencias en los productos, para ello se 

necesita nuevas tecnologías en las materias primas del bien a producir, tanto como 
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del servicio que se está prestando y si como empresa no se alinea ante las 

necesidades de los clientes puede que pierda credibilidad ante ellos por la 

monotonía en el bien o servicio prestado. 

Estudio De Mercado 

Análisis De La Demanda Bogotá 

Segmento Del Mercado 

Nuestro mercado meta se encuentra ubicado en la  ciudad de Bogotá, entre las edades 

de 20 a 34 años de edad, con hábitos de alimenticios veganos, estas  personas  se encuentra en 

un estrato de 3 al 6, donde su prioridad y preferencias es alimentarse sanamente, estas buscan 

así mismo el cuidado de su salud, también el cuidado y defensa del medio ambiente y/o el 

respeto por los derechos de los animales, estos se caracterizan por ser personas que se 

preocupan por tener una dieta saludable y un adecuado cuidado personal. 

Tabla 2 

Información demográfica  

DEMOGRÁFICO 

Edad 20 - 34 años. 

Género Hombres y Mujeres. 
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Nivel Socioeconómico Estrato 3 en adelante. 

Fuente: DANE (2020) 

Tamaño Del Mercado 

En la siguiente tabla se recolectarán datos como población, edades, estratos y porcentaje 

de personas veganas en la ciudad de Bogotá, lo que nos llevará a conocer que tan grande puede 

ser nuestro tamaño del mercado. 

Tabla 3 

Población objetiva en Bogotá  

Veganos/  

Vegetarianos 

Estrato 3 al 6 Edad 20 al 29 Población de Bogotá 

341.848 610.443 1.407.000 7.412.566 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados del DANE 2018 

Según el censo realizado por el DANE en 2018, Bogotá cuenta con una población de 

7,412.566 habitantes, donde 1.407 son jóvenes entre los 20 y 29 años, de los cuales 610,443 

son de estrato socioeconómico del 3 al 6 y de acuerdo con un estudio hecho por la Universidad 
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del Rosario se concluyó que el 56% de los jóvenes entre estas edades son veganos y 

vegetarianos, lo que se estima que nuestro tamaño del mercado es de 341,848. 

Demanda Potencial 

En el siguiente punto se calculará nuestra demanda potencial, para ello tomaremos 

nuestro tamaño del mercado y el gasto de una persona en alimentos saludables, lo que nos 

arrojará cuál sería nuestra demanda potencial. Para hallar la demanda potencial se utilizan los 

siguientes datos: 

-Tamaño del mercado: 341,848 

-Gasto de una persona en alimentos saludables: $ 200.678    

341,848*200.678 se estima que es nuestra demanda potencial es de 68.601.  

Análisis De La Demanda En España 

Al igual que en Bogotá nuestro público objetivo en España estará en el rango de edad 

desde los 25 a 34 años, estos serán hombres y mujeres que cuenten con un estilo de vida 

vegano, que cuiden su salud, también que optan por comer saludable, España es considerado 

uno de los países con más personas veganas, ha sido un escenario donde este estilo de vida ha 

aumentado, por ello está entre los 10 países con más habitantes veganos del mundo, debido a 

que la dieta y la salud se convirtió en la mejor alternativa para los españoles, una de las razones 

es para cuidar su salud, evitando comer carne y los derivados de esta. 

Tamaño Del Mercado 
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En la siguiente tabla daremos a conocer nuestro tamaño de mercado, donde 

analizaremos datos como la población total de la ciudad en donde vamos a emprender nuestra 

idea de negocio, como también la edad, porcentaje de personas veganas en Madrid y el total de 

personas veganas que se encuentren en dicha ciudad. 

 

 

Tabla 4 

Población objetiva España  

Población Edad entre 25 a 34 

años 

Veganos en Madrid Tamaño del mercado 

6’779.888 395.250 20% 1.976 

Fuente: Elaboración propia, con datos recolectados del INE. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística en Madrid- España (2020), cuenta 

con una población nacional de habitantes de 6.779.888 los cuales 395.250 son jóvenes de entre 

edades de 25 a 34 años, las cuales son las edades que encierra nuestro público objetivo en 

España, entre este rango de edad, así mismo el 20% de las personas en Madrid son veganas, lo 

que se concluye que nuestro tamaño del mercado en España es 1.976. 
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Demanda Potencial 

Para conocer quiénes serán nuestros clientes objetivos es necesario obtener la demanda 

potencial, para ello tomaremos el número de personas que consumen comida vegana en 

Madrid - España y nuestro tamaño del mercado, de acuerdo con esto determinaremos nuestra 

demanda potencial para nuestra idea de negocio. 

Tamaño del mercado = 1.976 

consumo per cápita de comida saludable: 1.184 Euros  

 1.976*1.184= 2.339 

Se estima que nuestra demanda potencial es de 2.339 

Análisis De La Oferta En Colombia 

Tabla 5 

Comparativo entre posibles competencias en Bogotá  

VARIABLE CREPS & WAFLES CASERO 
VEGANO 

CARNIVOROS BARRICAS, 
TAPAS Y 

CAÑA 

PRODUCTO Los siguientes son 
los productos que 
ofrece esta 
empresa, la cual 
también cuenta con 
una línea de 
alimentos 

Esta empresa 
se caracteriza 
por la 
preparación 
de alimentos 
veganos con 
sabor casero, 

carnívoros 
brinda productos 
veganos con alta 
calidad y se 
destaca por 
brindar platos 
veganos como 

Es un 
restaurante 
vegetariano 
que ofrece 
menú 
ejecutivo, 
platos 
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saludables para el 
público: 

*Bebidas. Jugos y 
batidos. 

*Almuerzo/Cena. 
Entradas. 

*Desayuno/Brunch. 
Opciones 
saludables. 

*Helados/Postres. 
*Crepes. 

ofreciendo 
platos como 
patatas 
gratinadas, 
fideos, paella, 
lasaña, 
ensaladas, 
etc.  

 

hamburguesa 
vegana, perro 
vegano, 
ensaladas, torta 
de zanahoria 
vegana, etc 

especiales, 
como lasaña, 
ensaladas, 
pizzas, entre 
otros 

     

Tabla 5 

Comparativo entre posibles competencias en Bogotá  

    

EXPERIENCIA Y 
ANTIGÜEDAD 

En 1980 abre por 
primera vez 
Crepes&Waffles en 
Bogotá. Esta lleva 
más de 40 años en 
el mercado, se ha 
convertido en una 
de las marcas de 
restaurantes más 
importantes en el 
entorno de las 
familias 
colombianas en los 
últimos 30 años, En 
Crepes & Wafles se 
promueve la 

Esta empresa 
lleva 
funcionando 
en el mercado 
5 años, 
brindado a los 
clientes lo 
mejor de su 
servicio, en el 
transcurso de 
estos años 
esta trabaja 
cada día para 
brindar 
innovación en 
sus platos y 

Carnívoros es un 
restaurante 
vegano que lleva 
en el mercado 3 
años, cuenta con 
poco tiempo de 
trayectoria, pero 
con visiones a 
largo plazo. 

Lleva 
incursionando 
en el mercado 
de comidas 
vegetariana 
por 3 años. 
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innovación y el 
mejoramiento 
continuo, 
conservando el 
equilibrio entre 
alimentos seguros, 
sanos y frescos, con 
tecnología, 
haciendo énfasis en 
una gastronomía 
que creó un nuevo 
estilo de vida con 
un sabor 
inconfundible 

para 
acomodar 
todo a las 
inquietudes 
de sus 
clientes. 

   
 

 

Tabla 5 

Comparativo entre posibles competencias en Bogotá  

  
 

 

PLAZA Este cuenta con 172 
restaurantes en 
Colombia, así 
mismo está 
posicionada a nivel 
internacional, 
haciendo presencia 
en países como 
ecuador, chile, 
España, México, 
panamá, entre 
otros. Crepes & 
Wafles es una 
empresa que se ha 
destacado por su 
posicionamiento y 

Sazón casero 
vegano por ser 
una empresa 
con poco 
tiempo 
incursionando 
en el mercado 
cuenta con 
una sola 
sucursal en la 
ciudad de 
Bogotá, pero 
con 
proyecciones 
a un largo 
plazo de 

Es un 
restaurante 
vegano que 
cuenta con una 
sola sucursal en 
la ciudad de 
Bogotá, con vista 
de incursionar en 
otras ciudades 
del país gracias a 
su alta demanda. 

 

Este 
restaurante 
cuenta con 
una sola 
sucursal en la 
ciudad de 
Bogotá, pero 
con la idea de 
abrir otros 
puntos en la 
ciudad. 
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competitividad 
tanto en Colombia 
como en el exterior, 
a la vez que se ha 
encargado de 
brindarles un 
desarrollo personal 
y laboral a sus 
empleados con 
programas y cursos 
inspirados en su 
filosofía de hacer 
ARTE. 

expandirse 
con diferentes 
puntos en la 
ciudad. 

VENTAS Crepes&Waffles 
tuvo ingresos por 
378.000 millones de 
pesos en el 2020. 

Actualmente 
sazón casero 
vegano al 
llevar 5 años 
de experiencia 
ha contado 
con ingresos 
de 20.000.000 
millones 
mensuales. 

Carnívoros 
cuenta con 
ingresos 
superiores a los 
25.000.0000 
millones 
mensuales, tal 
ingreso de bebe a 
la variedad de 
sus platos y único 
sabor. 

No aplica. 

PERSONAL DE 
TRABAJO 

Creps & Waffles 
tiene 1.644 
empleados, de los 
cuales 241 puestos 
fueron creados este 
año, representando 
un crecimiento de 
17 por ciento. La 
mayoría de sus 
trabajadores son 
madres cabeza de 
familia entre 21 y 41 

Sazón casera 
maneja un 
total de 8 
empleados, 
pero con el 
objetivo de 
aumentar su 
nómina, por el 
alto flujo de 
ventas que 
últimamente 
este ha tenido 

Carnívoros 
actualmente 
tiene un total de 
8 empleados, 
aunque a medida 
que esta toma 
posicionamiento 
en el mercado 
buscará 
aumentar este 
valor, el cual es 
necesario para 

Barricas, tapas 
y cañas tiene 
actualmente 
12 empleados 
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años, con un 
promedio de dos 
hijos. 

a lo largo del 
año 2021. 

brindar un 
servicio con 
excelencia. 

Fuente: Elaboración propias con datos recolectados de la web 

Oportunidad. Mediante este análisis de la oferta se puede observar la gran 

competencia a la que se enfrenta la empresa, debido al uso de estrategias que estas han 

utilizado a lo largo de cada años para el posicionamiento del mercado vegano , la ventas de 

cada una de estas empresas son altas considerando que son nuevos en el mercado, lo que 

llevará a mantener satisfechos al cliente y con gran aceptación; también que por medio de este 

se forme una cadena que permita conocer el producto, se utilizaran herramientas como 

páginas web para llegar directamente al cliente, con el fin de que el  consumidor pueda 

seleccionar sus productos y que haya una relación cercana entre vendedor y cliente. También 

donde se ofrecerá una línea de productos que cada vez se vayan innovando, ya que estos son 

restaurantes que manejan diferentes opciones de platos veganos. 

Se encuentra una oportunidad según el análisis realizado porque obliga como empresa a 

seguir innovando en los productos ofertados y marcar una diferencia ante la competencia, no 

solamente en los productos, también en el servicio que se presta como domicilios, atención al 

clientes y brindar lugares cómodos donde los consumidores se sientan libres y seguros en el 

lugar en el que estarán adquiriendo los productos, por el hecho de que no será un tradicional 

restaurante, si no que estará al aire libre, saliendo de las comunes 4 paredes, además de ello en 

las proyecciones también se encuentra aumentar la nómina, aportando al crecimiento del país 

y a la  generación de  empleo. 
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Análisis De La Oferta En España 

 Tabla 6 

Comparativo entre posibles competencias en España 

VARIABLE MADRE TIERRA LA HUELLA VEGANA ARTEMISA 

PRODUCTOS 

Este restaurante 
maneja diferentes 
platos vegetarianos y 
veganos, elaborados 
con productos 
ecológicos. Además, 
exquisitos vinos de 
cultivo y diferentes 
tipos de tés ecológicos, 
en el mejor ambiente 
con luz tenue 

Una huella vegana 
ofrece productos 
como sándwich, 
ensaladas, postres, 
hamburguesas, entre 
otros, una gama de 
productos deliciosos y 
saludables para la 
salud física de las 
personas.  

Artemisa brinda 
productos como 
ensaladas, 
postres, 
pasteles, paella, 
hamburguesas, 
pizzas, entre 
otro, ofrecer 
una cocina sana, 
pero con una 
elaboración 
esmerada, 
marcando de 
esta manera la 
diferencia con 
los locales que 
ya existían con 
una opción 
vegetariana más 
básica y 
definiendo el 
camino a los 
que vinieron 
después. 

EXPERIENCIA Y 
ANTIGÜEDAD 

El Restaurante Madre 
Tierra nace un 23 de 
abril de 2007, lleva 14 
años de experiencia en 

Este restaurante 
cuenta con 6 años en 
el mercado, 
comenzaron 

Artemisa es un 
restaurante 
ubicado en el 
barrio de las 
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el mercado de 
restaurantes veganos y 
vegetarianos en 
España, este 
necesitaba un lugar 
donde las personas, no 
necesariamente 
vegetarianas, tuvieran 
esa alternativa a la 
carne. Creando otra 
visión del 
vegetarianismo más 
allá de “una lechuga o 
la acelga cocida” por 
algo que sea atractivo 
a la vista, muy sabroso 
y que al comer 
acabases satisfecho... 
así surgió la idea del 
Restaurante 

especializándose en 
cañas y tapas 
vegetarianas, tras una 
primera experiencia 
vegetariana, sus 
platos se adaptaron 
rápida y naturalmente 
al concepto del 
veganismo, que atañe 
más a sus 
obligaciones morales 
hacia su entorno y 
hacia los animales, 
queriendo dejar 
huellas en los hábitos 
más cotidiano, la 
alimentación. 

letras en 
Madrid, cuenta 
con 30 años en 
el mercado de 
comida vegana, 
fue fundado en 
1990 se 
convirtió en el 
primer 
restaurante 
vegano en 
España con 
100% libre de 
gluten 

PLAZA 

Madre tierra 
actualmente cuenta 
con un solo 
restaurante en la 
ciudad de Madrid, 
buscando cada día 
mejorar sus menús, 
mejorando aún más 
con alta calidad para 
lograr el mejor sabor y 
la mejor textura. 

La huella vegana 
cuenta con 4 
sucursales en la 
ciudad de Madrid, el 
poco tiempo que lleva 
en el mercado se ha 
venido posicionando a 
nivel nacional y con 
posibilidad a nivel 
internacional. 

Artemisa cuenta 
con 2 
restaurantes en 
la ciudad de 
Madrid. 

PERSONAL 

Esta empresa tiene 10 
empleados ofreciendo 
la mejor calidad en 
servicios.  

La huella vegana 
cuenta con una 
nómina de 10 
empleados, 
encargados de brindar 

No aplica 
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un buen servicio a los 
consumidores. 

 

PRECIO 20 euros 20 euros 14,99 euros 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados de la web. 

Oportunidad. De acuerdo a al análisis en la oferta de Madrid, España cuenta con 

restaurantes veganos muy reconocidos y posicionados en el mercado, un una larga trayectoria 

en el mercado y esto lo han ganado gracias al esfuerzo y a la dedicación que como empresas 

han implementado para convertirse en los mejores de España, vemos como restaurantes como 

la huella vegana , al llevar poco tiempo en el mercado cuenta con 4 franquicias en esta ciudad y 

que lleva poco tiempo ha tenido grandes logar en su recorrido, de igual forma cuentan con 

precios altos debido a la calidad debido sus productos. 

La oportunidad que podemos observar al realizar este análisis , es que en España 

tenemos un gran número de consumidores esperando por platos que se adapten a sus gustos, 

pero esta competencia nos anima a ser más competitivos en el mercado y que llevemos poco 

tiempo en el mercado, debemos incursionar en otros mercados de la ciudad o el pis en general, 

tenemos esa responsabilidad brindar experiencias a nuestros clientes, porque somos un 

Foodtruck vegano que es lo que nos diferencia a otros restaurantes comunes, nosotros 

pasamos a brindar precios más bajas y sabores únicos y que al analizar estas estos restaurantes 

vemos la alta demanda que hay en Madrid. 
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A pesar de ser empresas muy sólidas su trayectoria ha sido bastante larga en su 

mayoría, lo que nos induce a pensar que de igual forma nuestro negocio podría funcionar de la 

misma manera o mucho mejor que las empresas actuales, ya que de igual forma nos sirven de 

guía para orientar la producción y comercialización, tal vez dándonos o mejorando lo que ya 

está establecido. 

Finalmente debemos trabajar constantemente de acuerdo con la expectativa de calidad 

y precio con el fin de llegar a nuestra utilidad deseada, incluso si se quisiera llegar a una utilidad 

neta mayor a la de las empresas analizadas anteriormente, se puede llegar a expandirse a nivel 

nacional con disciplina. 

 Investigación De Mercado En Colombia 

Planteamiento Del Problema 

Actualmente el mercado dirigido a las personas veganas o vegetarianas se encuentra 

con pocas ofertas o tiene algunos vacíos comerciales que no terminan de satisfacer a los 

consumidores de este estilo de vida por completo, por lo que se observa que existe una 

identificación errónea de las preferencias y de los hábitos de esta comunidad de personas. 

Objetivo De La Investigación 

Conocer los hábitos y preferencias de los consumidores veganos en la ciudad de Bogotá. 

Metodología De La Investigación 
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La metodología de esta investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, ya que, 

ayudará a obtener un mejor acercamiento en el estudio con respecto a las características y la 

descripción de la comunidad vegana con relación a sus hábitos para consumir alimentos. Aunque 

se destaca que este tipo de investigación es superficial, es el óptimo para el presente estudio 

debido al corto periodo de tiempo que tomará esta exploración. 

Muestreo. El tipo de muestreo que se utilizará es el no probabilístico basándose en que 

la selección es bajo criterios determinado, subdividiéndose por el muestreo por conveniencia, 

siendo esta una forma de encuestar personas que hacen parte del segmento del mercado 

requerido. 

Se tomará en consideración la opinión de un grupo de 40 personas veganas habitantes 

de la ciudad de Bogotá, las cuales se encontrarán en varios grupos de esta misma comunidad 

en la red social Facebook. 

Instrumento. Se utilizará una encuesta online, la cual consiste en realizar cuestionarios 

por medio del internet como intermediario de comunicación y distribución de la información, 

logrando con esto un mejor alcance y facilitar el proceso de recolección de datos y resultados. 

El instrumento seleccionado es el cuestionario, el cual se creará mediante el software de 

Google Forms, el cual permite brindar el link de acceso a cualquier persona. Se destaca que, el 

tipo de cuestionario será politómico, conteniendo más de dos opciones de respuestas, con un 

tipo de preguntas cerradas y específicas que sirvan de filtro enfocándose en los hábitos y 

preferencias para consumir alimentos que permitan formar el análisis de la investigación. 
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Encuesta/  Colombia 

(Ver encuesta en Anexo 2) 

Como conclusión general, cada una de las preguntas de la encuesta arrojó resultados 

definitivos sobre cuáles son los hábitos y preferencias alimenticias de los veganos en Bogotá, 

teniendo en cuenta factores como los lugares, el tipo de comida, los precios, entre otros 

factores, permitiendo con esto fijar un plan de estrategias en el menú, localización, precios, y 

demás, donde se enfoque lo que este segmento de clientes busca y elige al momento de 

consumir. 

Investigación De Mercados En España 

Planteamiento Del Problema 

A pesar de las investigaciones previas se tiene poco conocimiento sobre el mercado de 

foodtrucks veganos en España que tengan un modelo de negocio de franquicia, lo que resulta 

desconcertante para cualquier persona o entidad que desee incursionar a este tipo de negocio. 

Objetivo De La Investigación 

Se pretende conocer la rentabilidad de establecer una franquicia en España, siendo 

consecuente a que la cultura económica es diferente en cada país. 

 

Metodología De La Investigación 
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La metodología de la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo 

exploratoria para obtener información de un tema que posee pocos antecedentes y que 

además ayude a generar una visión del mercado de España por parte de los investigadores, 

teniendo en cuenta que el problema que se plantea requiere de exactitud para facilitar una 

toma de decisiones, y de tal manera determinar una posible viabilidad respondiendo preguntas 

sobre el cómo, cuándo y el por qué, centrándose en las tendencias del mercado vegano, 

mientras que otras investigaciones como la descriptiva se centra en cuestionamientos 

relacionados con el "qué" y se incurre en ser estudios con profundidad, por lo que la 

investigación exploratoria facilita encontrar respuestas a las incógnitas que se poseen.  

Muestreo. El tipo de muestreo que se utilizará es el no probabilístico, específicamente 

el muestreo intencional, el cual es cubierto por parte de los investigadores para encontrar a las 

personas adecuadas para el desarrollo del presente estudio. 

Para esto se seleccionará a 1 persona que cumpla con requisitos tales como ser 

habitante en el país de España y que se encuentre identificado como experto o conocedor en 

contratos de franquicia. 

Instrumento. El instrumento con el que se recogerá la investigación será la entrevista, 

teniendo en cuenta que es una herramienta clave para la investigación cualitativa, apoyada de 

un diálogo semiestructurado. Conteniendo preguntas abiertas para conseguir mayor alcance en 

la información.  

(Ver anexo 2) 
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Como se puede observar en el anexo 2, las respuestas que se recolectaron sobre cada 

pregunta demuestran principalmente que uno de los requisitos para adquirir o vender una 

franquicia es conocer el mercado y así mismo investigar previamente la rentabilidad que 

tendría el negocio una vez sea lanzado al mercado. Se destaca que una franquicia de mediano 

tamaño tiene un valor entre 60.000 € y 90.000 €, lo cual en pesos colombianos tiene un 

aproximado de $300’000.000. Por otro lado, es importante mencionar que el Estado de España 

no impone restricciones para la creación de nuevas franquicias, siempre y cuando se cumpla 

con aspectos ya establecidos como las normas fitosanitarias correspondientes.  

Finalmente, con la información obtenida, se infiere que la franquicia es un modelo de 

negocio que actualmente tiene una tendencia positiva en el mercado y se considera como una 

oportunidad para generar ganancias en un plazo determinado. 

Plan Marketing 

Teniendo en cuenta el modelo de distribución utilizado (FoodTruck), el tipo de alimentos 

ofrecidos será la comida vegana, que si bien, tiene una población pequeña en Colombia, pero 

con gran aumento con el pasar de los años; el término vegano hace alusión al desarrollo de 

sustitutos de proteínas animales, como la carne o el pollo, por homólogos a base de proteínas 

vegetales. La firma Euromonitor reportó que “el consumo mundial de productos veganos y 

vegetarianos en 2016 fue de US$51.000 millones, mientras que la venta de alimentos 

saludables en 2017 ascendió a US$1 billón. En la misma línea, Acumen Research estimó que, 

para 2026, el tamaño de este mercado a nivel global será de aproximadamente US$24 billones” 

…  En el caso de Colombia, se determinó que las personas jóvenes, entre edades de 20 y 30 
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años, son la población colombiana que cada vez más se inclinan por estilos de vida como el 

vegetarianismo, pero la transición en la mayoría de los casos se realiza sin consulta médica 

previa, por lo que muchos de estos jóvenes vuelven a la dieta ordinaria”, puntualizó la 

coordinadora. Basado en lo anterior, las dietas a base de plantas toman cada vez más fuerza en 

el país, entre otras, por razones de salud y una mayor conciencia ambiental. 

Estrategias Del Producto 

● La versatilidad de los FoodTruck permite adaptarse fácilmente a las condiciones del 

entorno y a las necesidades de los clientes a muy bajo costo. Se podría tomar como 

referencia la población joven y diseñar tanto el vehículo como la temática de los platos 

en base a dicho segmento, sin descartar otro tipo de población como los niños o adultos 

mayores. El tipo de población con más restricciones podría estar determinado por los 

niños; es por esto por lo que se plantea la posibilidad de un menú infantil a base de 

proteína vegetal como lenteja, garbanzos entre otras legumbres, 1 vaso de jugo de fruta 

natural de 10 oz o un refresco de manzana, pera o mandarina y un pequeño postre 

hecho a base de ahuyama o zanahoria, acompañado de una pegatina o sticker como 

premio incluido en el menú infantil. El tipo de carta o menú seleccionado viene dado por 

diversidad de colores o tonalidades con animación que logre captar la atención de los 

niños. En esta imagen el menú se encuentra en inglés, para efectos de comercialización 

y el país donde se desarrollará la idea, el idioma predominante es el español; sin 

descartar la originalidad de los nombres que lleva el menú para atraer aún más a los 

niños. 
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Figura 7 

Ejemplo de menú infantil 

 

El diseño de estrategia variable entorno al menú para adultos mayores viene dada por 

las necesidades calóricas que comienzan a disminuir un 5% cada década, sin embargo, las 

necesidades de ciertas vitaminas (D y B6) y minerales (magnesio, calcio, zinc) suelen 

incrementarse, y en las mujeres se ven reducidas las necesidades de hierro tras la menopausia. 

Es por esto por lo que se plantea incluir en el menú, platos con alimentos fortificados o 

suplementos de vitamina B12 alimentos fortificados o suplementos de vitamina B12 tales 

como: Cereales, pan, pasta, arroz, avena, etc. y tubérculos como papas, camote y yuca. Es 
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preferible comer cereales y sus derivados integrales, reducidos en sodio y sin azúcar añadida. 

En el caso de las frutas, es aconsejable consumirlas enteras o en trozos, ya que los zumos o 

jugos no contienen fibra.  

Figura 8 

Modelo menú para adultos 

 

Libertad de traslado donde esté el público objetivo, se puede llevar el portafolio 

culinario a todas partes; parques, festivales y eventos alrededor de la ciudad, manejando un 

concepto de cocina propio para la elaboración de los platos y lograr hacerlo más creativo y 

atractivo para los consumidores y potenciales clientes. Además de esto, en el mercado 

colombiano se ha incursionado en la atención a eventos privados como bodas, convenciones y 

banquetes haciendo uso de los FoodTrucks.  

El FoodTruck tendrá personalidad definida, versátil y creativa tanto en platos como en 

lugares en los cuales estará rotando. Desarrollar este concepto “juvenil” que logra conectar a 
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una familia de todas las edades es fundamental para lograr ingresar en un mercado actualizado, 

con gustos particulares y competitivos.  

Una de las principales estrategias para lograr atraer clientes es la presentación Week 

Box, o caja de la semana, entendiéndose como un plato de la carta en promoción por semana 

exclusivo del chef con una presentación estándar o porción individual, servida en una caja 

ecológica; todo esto con el fin de dar a conocer el menú completo de la marca a diferentes 

comensales.  

Figura 9  

 Presentación Week Box 

 

Las estrategias de FoodTruck vegano, logra incluir a toda la población con intención de 

probar la comida vegana, es por esto por lo que manejará un menú estándar, apto para todo 

público con recetas mixtas otorgadas por el chef. 

 

Fijación Y Políticas De Precios 
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De acuerdo con las estrategias y el plan de marketing diseñado, se tendrá en cuenta 

presupuesto requerido para: 

● Tráiler o Truck  

● Implementos de cocina tales como: Set de cuchillos, set de sartén, lavavajillas pequeño, 

microondas, guantes, mascarillas o tapabocas, gorros de cocina, delantal, set de platos 

ecológicos armables incluyendo cajas para menú infantil y Week box (promoción 

semanal). 

● Implementos de aseo (higiene requerida por manipulación de alimentos): jabón, 

esponjas, desinfectantes. 

● Publicidad paga virtual, promoción por medios físicos como folletos, bonos que incluyen 

descuento en la primera compra. 

Es importante tener en cuenta las licencias para poder operar como negocio en un 

tráiler o Truck:  

● Permiso para manipular alimentos: este siempre va acompañado de cursos sobre 

seguridad e higiene. Estos cursos suelen ser un requisito para que el permiso sea 

liberado. 

● Permiso del Departamento de Salud: todos los restaurantes necesitan tener al día sus 

permisos con el Departamento de Salud, en este caso se requiere para operar como 

restaurante móvil; asegurando a los comensales que el negocio en cuestión sabe 

mantener los insumos en condiciones higiénicas y preparar los alimentos con todas las 

medidas de seguridad e higiene. 
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● Licencia vehicular: un FoodTruck, antes que ser restaurante, es vehículo, por lo que 

necesita tener todos sus permisos vehiculares al día. 

● Certificado de protección civil (bomberos): el departamento de bomberos querrá revisar 

su unidad móvil para ayudarle a identificar puntos de riesgo. Ellos casi siempre guiarán 

en cuanto a las medidas de seguridad, acciones de emergencia y modos de prevención.  

El precio de un FoodTruck es muy variable depende del modelo, del tamaño, del diseño 

final, de los materiales usados en acabados y del equipamiento. Un tráiler equipado listo para 

trabajar puede estar entre 12 y 30 millones, mientras que adaptar y equipar un camión puede 

estar entre los 40 hasta 100 millones. El Truck ajustado a las necesidades solicitadas, viene dada 

por la distribución dentro de este y el equipamiento que se requiera. 

Figura 10 

Ejemplo de FoodTruck vegano mediano 
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Los equipos e instrumentos de cocina son pocos los que se van a necesitar sobre todo 

por temas de espacio dentro del Truck, se plantea una lista de un refrigerador mediano portátil, 

al igual que un microondas, wok, juego de cuchillos, licuadora,  tabla de picar, todo esto en un 

stand que ocupa menos espacio y logra libertad de movilidad dentro del Truck, la presentación 

de los platos es en cartón Kraft ecológico, por lo tanto es muy cómodo y versátil tanto 

ambiental como higiénico por ser el tipo de negocio móvil. 

 

El factor con más demanda seria la materia prima tales como verduras y frutas, es por 

esto por lo que se procede a tecnificar cada plato del menú con porciones medidas(pesadas) y 

así evitar el desperdicio de alimentos. 

 

 

Fijación De Precios  

● El menú diseñado para lanzamiento está determinado por porciones individuales, y un 

plato familiar típico de la casa (ensalada vegana y pastas de acompañamiento). 

● Cada plato incluye proteína hecha a base de legumbres con salsa de la casa natural 

refrigerada, ensalada fresca, algunos platos pueden incluir arroz o quinua. 

● Torta de zanahoria con crema de almendras baja en azúcar, torta de ahuyama a base de 

vainilla, torta de chocolate con leche de almendras sabor a vainilla; entre otras 

presentaciones.  

● Combinaciones con frutas frescas, yogurt a base de almendras con chía o granola. 



68	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

● Un solo plato puede incluir proteína, ensalada, arroz o quinua, y postre porción pequeña 

o incluso frutas combinadas. 

● En el menú del restaurante se manejará comida expresa como sándwich vegano con 

bebida caliente o fría. 

Figura 11 

Presentación menú en bolsa de papel ecológica 

 

Presentación De Menú y Precios  

Figura 12 

Plato 3 presentaciones de Lunch especiales del restaurante 
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En la presente imagen se encuentran 3 platos especiales del restaurante: explicados de 

izquierda a derecha. 

● Rollitos de harina de trigo relleno de espinaca con verduras salteadas en soya, bañados 

en salsa pomodoro y decoración de coco rallado. Precio: $25.000 

● Papa amarilla frita adobada con orégano, tomillo y laurel, verduras al vapor 

debidamente condimentadas (sal, pimienta y salsa de la casa). Precio: $15.000 

● Pasta bañada en hierbas y guiso de verduras con coco rallado de decoración. Precio: 

$22.000 

● Presentación plato típico de la casa, aplica para cualquier combinación de la carta o 

Week box. Precio: $ 16.000 

 

 

 

Figura 13 

Presentación plato típico del foodtruck 
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Tortas y postres 

Figura 14 

Porción Torta de zanahoria con crema de almendras 

 

 

La porción de torta puede ser incluida en algún plato de promoción de la semana (Week 

box), para efectos de promoción tiene un precio especial de lanzamiento. Precio: $7.000 

Figura 15 

Torta de chocolate acompañada de fresas y arándanos 
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La torta de chocolate está hecha a base de leche de almendras con sabor a vainilla, 

acompañada de cítricos como fresas y arándanos. Se comercializará la porción individual. 

Precio: 9.000 

Figura 16 

Torta de ahuyama sabor a vainilla 

 

La torta de ahuyama está hecha a base de sabor artificial a vainilla y mantequilla de 

maní, decorada con hierbabuena otorgándole sabor y aroma. 

Figura 17 
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Vaso de fruta, yogur y helado a base de leche de almendras 

 

Postre combinado con frutas y helado a base de leche de almendras con sabor a vainilla, 

acompañado de chía, avena, ajonjolí o salsas de frutas. 

Menú Infantil  

Figura 18 

Hamburguesa hecha a base de lentejas 
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La hamburguesa hecha a base de lentejas (legumbre) previamente salsa mentada, con 

tomate, lechuga y pepinillo, acompañada de un pan artesanal de ajonjolí. Incluye jugo natural o 

refresco de 10 oz y porción pequeña de torta de ahuyama o zanahoria. Precio: $18.000  

Estrategias De Distribución  

La distribución de producto que manejan los restaurantes o FoodTruck es directa e 

indirecta; debido a que la relación con el cliente es cercana y comprende de oír sus necesidades 

alimenticias respecto al tipo de alimentos que se preparan en el establecimiento, también se 

debe tener en cuenta la forma de entrega que el cliente desea.   

Es por eso por lo que en el proyecto se implementarán estrategias o canales de 

distribución DIRECTA e INDIRECTA; al ser un FoodTruck se pueden manejar estas modalidades, 

dado que los encargados de llevar el producto a las manos del consumidor será el mismo 

personal con un sistema de comercialización interno y a la par se manejarán estrategias de 

distribución indirecta por medio de terceros.  

Las estrategias directas serán del tipo:  

● Compra directa, es decir, el cliente se acerca al FoodTruck y realiza la compra de la 

comida.  

● Recoger en el Truck, consiste en que el cliente realiza su compra por medio de uno de 

los canales de comunicación (WhatsApp, Instagram) y se acerca a la ubicación del Truck 

a recoger su pedido. 
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Las estrategias indirectas son: 

● App´s de domicilios: se venderá por medio de aplicaciones de domicilios (Rappi, iFood, 

domicilios.com, entre otras) y se establecerá un radio de entrega de acuerdo con la 

posición del Truck ese día para así poder optimizar los tiempos de espera de un cliente 

por su pedido. 

Se establecerán rutas de distribución basándonos en los puntos de la ciudad donde se 

concentren más personas como lo son: parques, plazas, eventos, ferias gastronómicas y demás. 

La ubicación o rutas será dada a conocer con anticipación por medio de las redes sociales del 

FoodTruck. 

Estrategias De Comunicación y Promoción 

En el mundo actual donde constantemente se experimentan cambios sobre todo en la 

alimentación y la forma de adquirirla, es conveniente lograr ser diferentes o que nos haga 

únicos por el menú que se lanzará, se debe estar actualizado en lo que respecta a los canales 

que se usan con frecuencia para comprar. Es decir, se debe conocer de primera mano el 

entorno de clientes potenciales.  

El proyecto se dará a conocer por medio de las redes sociales, app´s de domicilios 

(menú) y por supuesto de la publicidad boca a boca. En las redes sociales se mostrará “quienes 

somos” y será la plataforma ideal para recordarle al cliente la existencia del negocio, se 

realizarán publicaciones en la que se dará a conocer los beneficios de uno de los ingredientes 
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de los platos, enseñando así al cliente a conocer las ventajas de consumirlos. Además, se dará a 

conocer la ubicación del foodtruck en tiempo real o se compartirán las rutas por medio de las 

publicaciones de 24hr (historias).  Se harán publicaciones diarias mostrando los platos desde los 

mejores ángulos, es decir, fotos atractivas al consumidor.  

Para promocionar el producto se usarán las siguientes estrategias  

● En la primera compra el cliente deberá proporcionar su información para nuestra base 

de datos, y así cada vez que compre podría brindar su número de identificación, esto 

con el propósito de que cada 10 compras se le pueda obsequiar una porción de alguno 

de nuestros postres. 

● Se realizarán promociones especiales de acuerdo con la temporada del año en la que se 

esté.  

● Se manejarán menús especiales para compartir entre amigos o familiares. 
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Estudio Técnico 

Descripción Del Proceso de Producción/ Servicio 

El foodtruck, al ser un oferente de comida vegana al aire libre debe poseer diferentes 

cadenas de actividades que garanticen la optimización del tiempo y a su vez del espacio 

requerido para el beneficio propio y además el de sus consumidores, es por ello que siguiente a 

esto se nombrarán y especificarán dichos procesos que serán orientados a diferentes 

actividades correspondientes a los servicios que se van a ofrecer, de tal manera se establece 

que el siguiente flujograma se basa en el servicio en Colombia y posteriormente a la franquicia 

en España. 

Figura 19 

Proceso del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura Requerida 

Para la correcta aplicación del proyecto se han identificado diferentes máquinas, equipos, 

insumos y materias primas, las cuales se verán detalladas en términos de costos y sus respectivas 

características, así, posteriormente se podrá incluir en la matriz de costos y gastos, ayudando a 

determinar la financiación que amerita esta infraestructura. 
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Maquinaria y Equipo 

En la siguiente tabla, se evidenciarán las cotizaciones que se realizaron en el mercado 

colombiano. 

Tabla 7 

Listado de maquinaria y equipo necesarios en el Foodtruck en Colombia 

 

 Fuente: Elaboración propia, ver cotizaciones en anexo 1 

Tabla 8 

Listado de maquinaria y equipo necesarios en el Foodtruck en España 

Descripción Cantidad Costo total Proveedor

Muebles y enseres 4 $ 1.799.996 Mercadolibre

Caja registradora 1 $ 899.000 Linio.com

Computador 1 $ 1.500.000 Alkosto

Software POS para 
Restaurantes 1 $ 480.000 OLX.com

Licuadora 1 $119.900 Alkosto

Refrigerador 1 $ 1.699.900 Alkosto

Set x 30 piezas $ 261.755 Linio.com

set x 11 piezas $ 171.900 Tienda Hogar universal

$ 51.812.551Total

Utensilios de cocina

Gastroneta (Carro de comida) 1 $ 45.000.000 Colombianfoodtruck

Juego de comedor de 
cuatro puestos hecho en 

palets de madera

Congelador Vertical 

-Set de cucharones

-set de ollas

Marca Casio PCR-T280, 
Capacidad de registro hasta 
1.200 artículos diferentes, 
Computador Portátil ASUS 
VivoBook 14" Pulgadas 
X413EA-EB660T Intel 
Core i3 - 4GB RAM - 

POS, ayuda con la gestión 
de ventas, compras, 
proveedores, descuentos 
ventas, inventario y clientes.

Potencia 600 W y Acople 
Carbón Drive10 Funciones 
+ Pulso Exclusiva 

-Campana extractora
-Máquinas para alimentos 
Mesa de trabajo

Características
-Fuentes de plomería

-Fuentes de energía
-Fuentes de gas

-Paredes de acero 
inoxidable

-Piso sanitario
-Almacenamiento
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Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores (Ver nexo 1) 

Materia Prima 

Descripción Cantidad  Costo total Proveedor

Muebles y enseres 4  €         105,25 Mercadolibre

Caja registradora 1  €         145,43 Amazon

Computador 1  €         229,00 Carrefour

Software POS para 
Restaurantes 1  €         107,49 OLX.com

Licuadora 1  €      2.850,00 Amazon

Refrigerador 1  €         309,00 Sanchez

Set x 30 
piezas

 €           39,99 Amazon

set x 11 
piezas

 €           99,99 Amazon

14.836,15€    

Utensilios de cocina
Set de cucharones

Set de ollas

 €    10.950,00 Studioretromanía

-Fuentes de gas
-Fuentes de energía

-Piso sanitario
-Almacenamiento

-Fuentes de plomería

1-Paredes de acero 
inoxidable

-Campana extractora
-Máquinas para 
Mesa de trabajo

Total

Marca Olivetti ECR7790

Características

Gastroneta (Carro 
de comida)

Juego de comedor de 
cuatro puestos hecho en 

palets de madera

Computador Portátil 
MEDION con Intel, 4 
GB, 64 GB, 29 cm-

11,6' 

POS, ayuda con la 
gestión de ventas, 

compras, proveedores, 
descuentos ventas, 

inventario y clientes.

Batidora americana de 
vaso 400w, jarra 1,5L, 

resistente

Congelador Vertical 142 
cm EDESA 

EZS1412WH
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    Por medio de diferentes cotizaciones, se establecen los diferentes costos unitarios 

que poseen los ingredientes de las 4 preparaciones con las que iniciará el proyecto, con el 

objetivo de conocer el valor de producción de cada una de estas en pesos colombianos y en 

euros. 

Tabla 9 

Costo para la elaboración de la hamburguesa en pesos colombianos 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores (Ver nexo 1) 

Tabla 10 

Costo para la elaboración de la hamburguesa en euros 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores (Ver nexo 1) 

HAMBURGUESA
CANTIDAD POR 

UNIDAD COSTO

Pan de hamburguesa 
vegano 1 U  $               2.780 

Hojas de  lechuga 20 gr  $                    30 
Cebolla 20gr  $                    28 

Carne vegana 120 gr  $               2.072 

Tomate 20gr  $                    90 

Tajadas de queso 2 Tajadas  $               1.303 

Total  $               6.303 

HAMBURGUESA CANTIDAD POR 
UNIDAD

COSTO

Pan de hamburguesa 
vegano

1 U  €                 0,19 

Hojas de  lechuga 20 gr  €                 0,01 
Cebolla 20gr  €                 0,01 

Carne vegana 120 gr  €                 1,81 

Tomate 20gr  €                 0,02 

Tajadas de queso 2 Tajadas  €                 0,33 

Total  €                 2,37 
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Tabla 11 

Costo para la elaboración del Hot Dog en pesos colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores (Ver anexo 1) 

Tabla 12 

Costo para la elaboración del Hot dog en pesos euros 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores (Ver anexo 1) 

PERRO 
CALIENTE

CANTIDAD POR 
UNIDAD  COSTO 

Pan de perro 1 U  $              551 

Papa fosforito 25 gr  $              561 
Cebolla 35 gr  $                28 

Salchicha vegana 1 U  $           1.210 

Tomate 50 gr  $                90 

Queso mozzarella 2 tajadas  $           1.303 

Total  $           3.743 

PERRO 
CALIENTE

CANTIDAD POR 
UNIDAD

 COSTO 

Pan de perro 1 U  €             0,13 

Papa fosforito 25 gr  €             0,20 
Cebolla 35 gr  €             0,01 

Salchicha vegana 1 U  €             1,02 

Tomate 50 gr  €             0,04 

Queso mozzarella 2 tajadas  €             0,33 

Total  €             1,73 
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          Tabla 13 

Costo para la elaboración de la lasaña en pesos colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de proveedores (Ver anexo 1) 

Tabla 14 

Costo para la elaboración de la lasaña en euros 

 

LASAÑA CANTIDAD POR 
UNIDAD

COSTO

Pasta para lasaña 200gr  $             3.795 

Salsa pomodoro 60gr  $             1.162 
Ajo 5gr  $                  65 

Cebolla 50gr  $                  60 

Zanahoria 30gr  $                280 

Espinaca 30gr  $                  54 

Calabacín 25gr  $                250 
Queso parmesano 22gr  $             4.984 

Total  $           10.650 

LASAÑA CANTIDAD POR 
UNIDAD

COSTO

Pasta para lasaña 200gr  €               1,25 

Salsa pomodoro 60gr  €               0,17 
Ajo 5gr  €               0,01 

Cebolla 50gr  €               0,01 

Zanahoria 30gr  €               0,02 

Espinaca 30gr  €               0,02 

Calabacín 25gr  €               0,02 
Queso parmesano 22gr  €               0,42 

Total  €               1,92 
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Fuente: Elaboración propia con datos de proveedores (Ver anexo 1) 

Tabla 15 

Costo para la elaboración del flan de chocolate en pesos colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de proveedores (Ver anexo 1) 

Tabla 16 

Costo para la elaboración del flan de chocolate en euros 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de proveedores (Ver anexo 1) 

FLAN DE 
CHOCOLATE

CANTIDAD POR 
UNIDAD COSTO

Leche de avena 0,42Lt  $        3.582 

Azúcar 50 gr  $           350 
Cacao 10gr  $           398 

Chocolate 
vegano 20gr 620$           

Agar-agar 4gr  $        1.428 

Total  $            6.378 

FLAN DE 
CHOCOLATE

CANTIDAD POR 
UNIDAD

COSTO

Leche de avena 0,42Lt  €          0,41 

Azúcar 50 gr  €          0,04 
Cacao 10gr  €          0,30 

Chocolate 
vegano

20gr 0,54€          

Agar-agar 4gr  €          0,35 
Total  €              1,64 
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Proyección De Producción 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada se realizará con el fin de establecer un límite del cual se tendrá 

que tomar decisiones si sobrepasa o por el contrario si está por debajo de lo esperado. Por 

medio del siguiente ejercicio se conocerá la capacidad productiva que tiene y tendrá el 

establecimiento, basándose en algunas variables como el horario, tiempo, preparaciones, 

empleados y demás. 

Tabla 17 

Criterios generales para tener en cuenta  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Capacidad del personal en tiempos de preparación y entrega 

Días laborados por mes 25 días 

Meses laborales 12 meses 

Días a la semana 5 días 

Horas laborales 7 horas 

Empleados 6 personas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Capacidad de Planta 

A continuación, se presenta el diseño preliminar del vehículo, teniendo en cuenta 

aspectos como la maquinaria, implementos de trabajo y los requisitos fitosanitarios que exige 

este tipo de negocios alimenticios. Esto es con el fin de conocer los espacios disponibles para 

producir los productos ofrecidos. 

Figura 20 

Prototipo del FoodTruck 
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Fuente: Elaboración propia 

Se requiere conocer la capacidad del personal para identificar factores claves como la 

cantidad de empleados, el tiempo tanto para realizar el plato según se solicitó y la capacidad de 

realizar al tiempo uno o varios pedidos, con esto se podrá conocer la capacidad límite de cada 

área de trabajo. 

Tabla 19 
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Capacidad instalada de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos anteriores, se pretende conocer para un escenario positivo la capacidad 

al límite de producción en la cocina y posteriormente para vender por domicilio, en periodos de 

tiempo diario, mensual y en el año, para esto se tendrá en cuenta el cargo del trabajador, los 

tiempos y el diseño de la planta. 

Tabla 20 

Capacidad instalada de producción y distribución  

Personal
Número de 
empleados 
por cargo

Capacidad para 
entregar o realizar 
preparaciones al 

tiempo

Tiempo de 
realización

Cocinero y Aux 
de cocina 1 y 1 5 12 minutos

Cajero 1 1 1 minuto y 
medio

Mesero 1 4 3 minutos

Administrador 1 0 0

Domiciliario 1 3 30 minutos
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Fuente: Elaboración propia 

La capacidad instalada anual de producción es de 52.500 preparaciones en total, de esta 

cifra la capacidad anual para entregar preparaciones por domicilio es de 12.600, sobrepasar 

estas cifras requiere de contratar mayor personal y maquinaria según la necesidad. El objetivo 

es utilizar el 100% de la capacidad instalada, sin embargo, en un escenario real, la capacidad 

que se utilizará es del 50% inicialmente. 

 

 

Plan De Operaciones De Ventas 

Según Climaterra, una organización ambiental, se viene produciendo un crecimiento 

significativo en las alimentaciones veganas, ya que en el año 2018 se representó la tasa de 

crecimiento de personas alimentándose de forma vegana con 7.1%, en el año 2019 con 7.3% y 

el 2020 con 8.9%. De acuerdo con los datos anteriores, se observa que el crecimiento se ha 

marcado por un promedio de 0.6% cada año, por lo que el año 2021 muy probablemente 

Personal Capacidad para: Capacidad de 
maquinaria

Tiempo de 
realización 

de la 
actividad

Capacidad por 
unidad de 

tiempo

Estimado 
diario

Estimado 
mensual

Estimado anual

Consumir en el 
establecimiento

-5 puestos 
disponibles en la 
estufa y parrilla.

-Pedir para llevar
-75 cm en la mesa 

de trabajo.

(2 personas pueden 
trabajar al tiempo)

Domiciliario Domicilio
-Moto de alto 

cilindro (propia del 
domiciliario)

30 minutos 3 envíos 42 envíos 1.050 envíos 12.600 envíos

4.375 
preparaciones

52.500 
preparaciones

Cocinero y 
auxiliar de 

cocina
12 minutos 5 preparaciones

175 
preparacion

es
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podría marcarse con una tasa de 9.5% sobre el consumo de alimentos veganos. De tal manera 

se pronostican las siguientes tasas de crecimiento para los años que vienen basando en el 

promedio de 0.6, en el año 2022 la tasa se podría representar con 10.1%, en 2023 10.7%, el 

2024 con 11.3% y la tasa del año 2025 sería aproximadamente 11.6%. 

 

Proyección De Ventas En Unidades Del Primer Año Por Meses 

Teniendo en cuenta las cuatro preparaciones que se lanzarán principalmente, se realizó 

un pronóstico sobre cómo se podrían representar las unidades mensualmente el primer año, 

arrojando los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

Proyección de ventas en unidades en un año 
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Fuente: Elaboración propia 

Proyección De Ventas En Pesos Del Primer Año Por Meses 

En base a los datos anteriores, se realizó un cálculo de las ventas en pesos según cada 

producto, para esto se tuvo en cuenta el valor de venta de cada producto, el cual 

respectivamente es $12.500 la hamburguesa, $8.500 el perro caliente, $16.000 la lasaña y 

$15.000 el flan de chocolate. 

Tabla 22 

Proyección de ventas en pesos del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

          Tabla 23 

Ventas en Unidades Hamburguesa Perro caliente Lasaña Flan de chocolate
Mes 1 400 450 214 102
Mes 2 437 476 232 118
Mes 3 474 502 250 134
Mes 4 511 528 268 150
Mes 5 548 554 286 166
Mes 6 585 580 304 182
Mes 7 622 606 322 198
Mes 8 659 632 340 214
Mes 9 696 658 358 230
Mes 10 733 684 376 246
Mes 11 770 710 394 262
Mes 12 807 736 412 278

Total unidades 7.242 7.116 3.756 2.280

Ventas en $ Año 1 Hamburguesa Perro caliente Lasaña Flan de chocolate Total
Mes 1 5.000.000$                            3.825.000$                     3.424.000$                    1.530.000$                           13.779.000$                    
Mes 2 5.462.500$                            4.046.000$                     3.712.000$                    1.770.000$                           14.990.500$                    
Mes 3 5.925.000$                            4.267.000$                     4.000.000$                    2.010.000$                           16.202.000$                    
Mes 4 6.387.500$                            4.488.000$                     4.288.000$                    2.250.000$                           17.413.500$                    
Mes 5 6.850.000$                            4.709.000$                     4.576.000$                    2.490.000$                           18.625.000$                    
Mes 6 7.312.500$                            4.930.000$                     4.864.000$                    2.730.000$                           19.836.500$                    
Mes 7 7.775.000$                            5.151.000$                     5.152.000$                    2.970.000$                           21.048.000$                    
Mes 8 8.237.500$                            5.372.000$                     5.440.000$                    3.210.000$                           22.259.500$                    
Mes 9 8.700.000$                            5.593.000$                     5.728.000$                    3.450.000$                           23.471.000$                    
Mes 10 9.162.500$                            5.814.000$                     6.016.000$                    3.690.000$                           24.682.500$                    
Mes 11 9.625.000$                            6.035.000$                     6.304.000$                    3.930.000$                           25.894.000$                    
Mes 12 10.087.500$                         6.256.000$                     6.592.000$                    4.170.000$                           27.105.500$                    

Total 90.525.000$                         60.486.000$                   60.096.000$                  34.200.000$                         245.307.000$                  
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Proyección de ventas en euros del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección a 5 Años 

Para pronosticar las ventas en unidades de los siguientes cuatro años se tuvo en cuenta 

las tasas de crecimiento que corresponden a cada año, siendo 10.1%, en 2023 10.7%, el 2024 

con 11.3% y la tasa del año 2025 con el 11.6% 

Tabla 24 

Proyección de ventas en unidades por 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proyección De Ventas En Pesos A 5 Años 

Ventas en € Año 1 Hamburguesa Perro caliente Lasaña Flan de 
chocolate

Total 

Mes 1 2.000,00€     2.025,00€     2.354,00€     714,00€        7.093,00€       
Mes 2 2.185,00€     2.142,00€     2.552,00€     826,00€        7.705,00€       
Mes 3 2.370,00€     2.259,00€     2.750,00€     938,00€        8.317,00€       
Mes 4 2.555,00€     2.376,00€     2.948,00€     1.050,00€     8.929,00€       
Mes 5 2.740,00€     2.493,00€     3.146,00€     1.162,00€     9.541,00€       
Mes 6 2.925,00€     2.610,00€     3.344,00€     1.274,00€     10.153,00€     
Mes 7 3.110,00€     2.727,00€     3.542,00€     1.386,00€     10.765,00€     
Mes 8 3.295,00€     2.844,00€     3.740,00€     1.498,00€     11.377,00€     
Mes 9 3.480,00€     2.961,00€     3.938,00€     1.610,00€     11.989,00€     

Mes 10 3.665,00€     3.078,00€     4.136,00€     1.722,00€     12.601,00€     
Mes 11 3.850,00€     3.195,00€     4.334,00€     1.834,00€     13.213,00€     
Mes 12 4.035,00€     3.312,00€     4.532,00€     1.946,00€     13.825,00€     

Total 36.210,00€   32.022,00€   41.316,00€   15.960,00€   125.508,00€   

Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Hamburguesa 7.242 7.973 8.826 9.823 10.963
Perro caliente 7.116 7834 8.672 9.652 10.772
Lasaña 3.756 4135 4.577 5.095 5.686
Flan de chocolate 2.280 2510 2.779 3.093 3.451
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Para lograr establecer la proyección en pesos en los siguientes años, se realizó un 

estimado que tendría el precio de venta según cada producto, basándose en un escenario 

positivo en el cual se puede subir el valor de cada uno, determinándose de la siguiente forma: 

Tabla 25 

Precio de venta estimado en los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección De Ventas Anuales En Pesos  

Según las unidades y los precios de venta anteriormente reflejados, las ventas en los 

próximos años se establecerán de la siguiente manera: 

 

Tabla 26 

Proyección de ventas anuales en pesos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Precio venta
año 2

Precio venta
año 3

Precio venta
año 4

Precio venta
año 5

13.500$                      14.500$                15.500$         16.500$         
9.500$                        10.500$                11.500$         12.500$         

17.000$                      18.000$                19.000$         20.000$         
16.000$                      17.000$                18.000$         19.000$         

Ventas Anuales en 
Pesos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hamburguesa $90.525.000 $107.635.500 $127.978.610 $152.263.654 $180.889.221
Perro caliente $60.486.000 $74.423.000 $91.058.499 $111.000.310 $134.648.202
Lasaña $60.096.000 $70.295.000 $82.394.010 $96.799.229 $113.713.621
Flan de chocolate $34.200.000 $40.160.000 $47.235.690 $55.665.871 $65.574.396
Total Venta en Pesos $245.307.000 $292.513.500 $348.666.809 $415.729.065 $494.825.441
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Tabla 27 

Proyección de ventas anuales en euros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mano De Obra Requerida  

• Administrador. Este se encargará de administrar y supervisar todo el tema de ventas 

de los productos, la organización de dichos productos, manejar la caja, así como 

encargarse del personal de trabajo, revisar y tener en orden todas las instalaciones de 

área de trabajo, controlar la producción y velar por las necesidades de los clientes. 

• Chef y Auxiliar de cocina. Estas personas son las encargadas de toda el área de 

producción de los productos, se dedicarán especialmente adecuar una carta o un menú 

para cada día, ante todo brindar un sabor único y exquisito a nuestros clientes, 

cumpliendo por medio de este todas sus expectativas en una dieta saludable. 

• Domiciliario. Es quien estará en frente de todas las órdenes, despacho y organización 

de los pedidos, y llevarlos a los destinos requeridos por los clientes, adicionalmente 

tomará las sugerencias e inquietudes que tengas dichos clientes. 

•  Mesero(a). Este atenderá a nuestros clientes, proporcionándoles los platos o el 

producto solicitado por este, prestando así un excelente servicio donde los clientes se 

sientan satisfechos. 

Ventas Anuales en 
euros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hamburguesa 36.210,00€     47.838,00€     61.782,78€     78.587,69€     98.666,85€     
Perro caliente 32.022,00€     39.170,00€     52.033,43€     67.565,41€     86.174,85€     
Lasaña 41.316,00€     49.620,00€     59.506,79€     71.325,75€     85.285,22€     
Flan de chocolate 15.960,00€     20.080,00€     25.007,13€     30.925,48€     37.964,12€     
Total Venta 125.508,00€   156.708,00€   198.330,12€   248.404,33€   308.091,04€   
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• Cajero(a). Es quien llevará toda la contabilidad y finanzas de la empresa, gestionará y 

realizará todos los gastos, costos, ingresos que se generan, además de ellos realiza 

tareas como documentación, nóminas, impuestos, etc.   

 

Localización De La Empresa En Colombia 

 

Figura 21 

Ubicación estratégica en Colombia 

 

Fuente: Google maps 

La empresa estará localizada en el barrio Tibabuyes II sector (Suba), un barrio que se 

encuentra entre los estratos 3 y 4 y que ha convertido en un lugar con alta concentración de 

hogares con una participación grande en consumo y compras según estudio hecho por Mapacity 

una empresa chilena, este sector se ha convertido en uno de los más atractivos para crear 

negocios,  cuenta con facilidad de transportarse contando con diferentes rutas de transporte 

público, como bus, Transmilenio y acceso en carros  particulares   para acercarse a este. 

Según lo consultado este sector no cuenta con foodtruck veganos o vegetarianos, solo 

tiene establecimientos y restaurantes que ofrecen comida vegana pero varios de ellos son 
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mixtos, como empresa nos ubicamos en la calle 144 N 141 A 57, es un lugar donde actualmente 

se encuentran puntos de comida rápida, pero no es saludable ni vegana, por ello ubicamos 

nuestro foodtruck vegano en este lugar para que esas personas que quieres buscar algo más 

saludable se acerquen a nuestro negocio y que solo encontraran comida vegana, para esas 

personas que no suelen encontrar sitios donde comer este tipo de productos y como se 

mencionaba anteriormente es una zona de fácil acceso del transporte público y privado y muy 

comercial y unos de los barrios atractivos para colocar nuestro foodtruck. 

 

Localización De La Empresa En España 

 

Figura 22 

Ubicación estratégica en España 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Nuestra franquicia del foodtruck vegano se encontrará ubicada en Madrid, en el barrio 

de las Letras, un lugar que se caracteriza por ser muy comercial y que es uno de los espacios 
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con más encanto y mayores atractivos de Madrid. Su oferta comercial y gastronómica es amplia 

y muy peculiar. A esto se suma la tranquilidad y recogimiento de un entorno peatonal libre de 

tráfico rodado. Actualmente muchas de las viviendas siguen conservando elementos 

arquitectónicos de aquella época. Estas características que se siguen conservando son otro 

punto clave que hace que este barrio lo haga distinto a otras zonas más actuales de la capital. 

Este barrio cuenta con vías de acceso de transporte público como bus, tren, o metro el 

costo de estos es de 1,50 Euros y también transporte privado muy fácil llegar a este sitio, este 

hace parte de estrato socioeconómico alto y es muy conocido por su historia y antigüedad, 

convirtiéndose en uno de los lugares más concurridos en España, además cuenta con 

aproximadamente 5 restaurantes veganos y vegetarianos con costos elevados. 
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Estudio Financiero 

En Colombia 

En el presente estudio, se presentarán aspectos generales que demostrarán si el 

presente proyecto tiene rentabilidad en el mercado expuesto, basándose en sus principales 

ingresos, egresos, indicadores financieros y en los principales activos en los que se debe invertir 

para lograr poner en marcha el foodtruck en Bogotá.  

Estructura De Costos y Gastos 

La siguiente tabla establece factores que determinan el total de los costos de 

producción. 

Tabla 28 

Costos de producción del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costos de 
Producción

Materias Primas e 
Insumos

Mano de Obra Cargas 
Sociales

Dotaciones Servicios 
públicos

Mantenimiento Amortización 
Bienes de Uso

Total Gastos de 
Producción

Mes 1 7.873.897$                3.634.104$      1.895.037$      800.000$         160.000$         807.763$          15.170.801$        
Mes 2 8.566.649$                3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          15.063.553$        
Mes 3 9.259.400$                3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          15.756.305$        
Mes 4 9.952.152$                3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          16.449.056$        
Mes 5 10.644.904$              3.634.104$      1.895.037$      800.000$         160.000$         807.763$          17.941.808$        
Mes 6 11.337.655$              3.634.104$      1.895.037$      160.000$         500.000$              807.763$          18.334.559$        
Mes 7 12.030.407$              3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          18.527.311$        
Mes 8 12.723.158$              3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          19.220.063$        
Mes 9 13.415.910$              3.634.104$      1.895.037$      800.000$         160.000$         807.763$          20.712.814$        
Mes 10 14.108.662$              3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          21.405.566$        
Mes 11 14.801.413$              3.634.104$      1.895.037$      160.000$         807.763$          21.298.317$        
Mes 12 15.494.165$              3.634.104$      1.895.037$      160.000$         500.000$              807.763$          22.491.069$        

Total 140.208.372$            43.609.248$    22.740.448$    3.200.000$      1.920.000$      1.000.000$           9.693.155$       222.371.223$      
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Costos De Producción A 5 Años 

Con base a los anteriores datos, se tuvo en cuenta la inflación que aproximadamente ha 

reflejado cada variante conforme han pasado los años, y con esto se consolidó el pronóstico 

que tendrán los costos de producción a cinco años. 

 

Tabla 29 

Costos de producción proyectados a 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para determinar los gastos que conlleva el proyecto, se tuvo en cuenta aspectos que no 

están directamente relacionados con la producción, sino los que se vinculan con el área 

administrativa.  

Tabla 30 

Gastos del primer año 

Costos de 
Producción

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e 
Insumos 140.208.372$            158.987.809$     181.279.490$       207.816.994$     238.881.478$           

Mano de Obra 43.609.248$              46.489.248$       49.369.248$         52.249.248$       55.129.248$             

Cargas Sociales 22.740.448$              25.620.448$       28.500.448$         31.380.448$       34.260.448$             

Dotaciones 3.200.000$                4.000.000$         4.800.000$           5.400.000$         6.200.000$               
Servicios publicos 1.920.000$                1.937.000$         1.954.000$           1.971.000$         1.988.000$               

Mantenimiento 1.000.000$                1.040.000$         1.080.000$           1.120.000$         1.160.000$               
Amortización Bienes 
de Uso 9.693.155$                9.693.155$         9.693.155$           9.693.155$         9.693.155$               

Total Gastos de 
Producción 222.371.223$            247.767.660$     276.676.341$       309.630.845$     347.312.329$           
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Fuente: Elaboración propia 

Se tomaron como referencia los gastos que se obtuvieron en el primer año, la inflación y 

los cambios que año a año poseen las presentes variables para determinar la siguiente tabla. 

 

Tabla 31 

Gastos proyectados a 5 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

Capital Inicial 

 Se establece un capital que representa lo esencial del proyecto financieramente para 

que pueda ejecutarse de forma correcta en su respectiva apertura. 

Otros Gastos Sueldos de 
Administración

Sueldos 
Comerciales

Cargas Sociales Publicidad Imprevistos Total Otros 
Gastos

Mes 1 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       

Mes 2 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 3 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 4 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 5 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 6 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 7 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 8 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 9 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       

Mes 10 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 11 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       
Mes 12 908.526$             908.526$          947.519$              50.000$       100.000$       2.914.571$       

Total 10.902.312$         10.902.312$     11.370.224$         600.000$      1.200.000$     34.974.848$     

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de 
Administración 10.902.312$     20.338.200$     23.218.200$     26.098.200$     28.978.200$     
Sueldos 
Comerciales 10.902.312$     13.782.312$     16.662.312$     19.542.312$     22.422.312$     
Cargas Sociales 11.370.224$     11.370.224$     11.370.224$     11.370.224$     11.370.224$     

Publicidad 600.000$          620.000$          640.000$          660.000$          680.000$          
Imprevistos 1.200.000$       1.600.000$       2.000.000$       2.400.000$       2.800.000$       
Total Gastos de 
Producción 34.974.848$     47.710.736$     53.890.736$     60.070.736$     66.250.736$     
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Tabla 32 

Capital inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección De Estados Financieros a 5 Años 

En la siguiente tabla, se evidencia la capacidad de efectivo que tendría el proyecto en 

una proyección de 5 años, con el fin de conocer si el negocio puede cumplir con sus 

compromisos, teniendo en cuenta la relación de egresos e ingresos. 

Tabla 33 

Flujo de efectivo 

Vehiculo 45.000.000$    
Maquinaria y equipo 5.131.555$      
Muebles y enseres 1.799.996$      
Total inversiones 51.931.551$    

Activos corrientes 9.046.367$      
Pasivos corrientes 8.293.712$      
Total capital de 
trabajo 752.655$         
Total 52.684.206$    

Capital inicial
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Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Estado De Resultados 

Este tipo de informe permite observar la utilidad final o la pérdida con la que terminó la 

empresa, en este caso, como es de esperarse los dos primeros años representan pérdidas para 

el negocio y en los años siguientes se empieza a reflejar una ganancia. 

Tabla 34 

Estado de resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 245.307.000$         292.513.500$        348.666.809$         415.729.065$           494.825.441$             

Egresos por 
Compras M.P. 140.208.372$         158.987.809$        181.279.490$         207.816.994$           238.881.478$             
Sueldos y Cargas 91.230.832$           117.600.432$        129.120.432$         140.640.432$           152.160.432$             
Otros Gastos de 
Producción 6.120.000$             6.977.000$            7.834.000$             8.491.000$               9.348.000$                 
Otros Gastos de 
Adm. Y Ventas 1.800.000$             2.220.000$            2.640.000$             3.060.000$               3.480.000$                 
Impuesto a las 
Ganancias -$                          -$                            5.236.315$               14.264.236$               

Total Egresos 
Operativos 239.359.204$         285.785.241$        320.873.922$         365.244.741$           418.134.146$             

Diferencia 
Operativa 5.947.796$             6.728.259$            27.792.887$           50.484.324$             76.691.294$               

Inversiones 51.931.551$           

Flujo Financiero

Prestamo 51.931.551$           
Devolución del 
Prestamo 11.901.429-$           23.173.689-$          23.173.689-$           1.931.141-$               -$                               

Total Flujo 
Financiero 40.030.122$           23.173.689-$          23.173.689-$           1.931.141-$               -$                               

Diferencia 
Ingresos - 
Egresos 5.953.633-$             16.445.430-$          4.619.198$             48.553.183$             76.691.294$               

Aporte del 
Emprendedor 15.000.000$           

Flujo de efectivo 9.046.367$             7.399.062-$            2.779.864-$              45.773.319$             122.464.613$             

Flujo de efectivo
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Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

 

 

 

Balance General  

Según la tabla del balance general, en los siguientes cinco años se evidencia una 

situación financiera positiva, reflejando los activos, lo que se debe y lo que ha aportado cada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 245.307.000$              292.513.500$             348.666.809$             415.729.065$             494.825.441$              

Costo de Ventas 140.208.372$              158.987.809$             181.279.490$             207.816.994$             238.881.478$              
Utilidad Bruta 105.098.628$              133.525.691$             167.387.319$             207.912.071$             255.943.963$               

Gastos de producción Fijos
82.162.851$                88.779.851$               95.396.851$               101.813.851$             108.430.851$              

Sueldos de Administración 10.902.312$                20.338.200$               23.218.200$               26.098.200$               28.978.200$                
Sueldos Comerciales 10.902.312$                13.782.312$               16.662.312$               19.542.312$               22.422.312$                

Cargas Sociales 11.370.224$                11.370.224$               11.370.224$               11.370.224$               11.370.224$                
Publicidad 600.000$                     620.000$                    640.000$                    660.000$                    680.000$                     

Imprevistos 1.200.000$                  1.600.000$                 2.000.000$                 2.400.000$                 2.800.000$                  
0 -$                                -$                               -$                               -$                               -$                                 

Total Otros Gastos 117.137.699$              136.490.587$             149.287.587$             161.884.587$             174.681.587$              

Utilidad Antes de Intereses e 12.039.071-$                2.964.896-$                 18.099.732$               46.027.484$               81.262.375$                 
Impuestos

Intereses 4.004.143$                  3.022.041$                 1.208.393$                 13.819$                      0-$                                

Utilidad Antes de Impuestos 16.043.214-$                5.986.937-$                 16.891.339$               46.013.665$               81.262.375$                

Impuesto a las Ganancias 31% -$                                -$                               5.236.315$                 14.264.236$               25.191.336$                

Utilidad Después de 
Impuestos 16.043.214-$                5.986.937-$                 11.655.024$               31.749.429$               56.071.039$                 

Estado de resultados
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uno de los socios junto a lo que les corresponde, demostrando que a nivel financiero la 

empresa tendría respaldo en los años que le prosiguen el inicial.  

Tabla 35 

Balance general 

 
Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Evaluación De Indicadores Financieros 

En este punto se pretende conocer el futuro financiero del proyecto, apoyándose de 

indicadores que miden la rentabilidad de la empresa como VAN, siendo el valor presente neto y 

Balance general Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Caja 9.046.367$       7.399.062-$       2.779.864-$       45.773.319$     122.464.613$     

Cuentas por cobrar -$                     -$                     -$                     -$                     -$                       
Productos 
Terminados -$                     -$                     -$                     -$                     -$                       
Materias Primas -$                     -$                     -$                     -$                     -$                       

Activo Corriente 9.046.367$       7.399.062-$       2.779.864-$       45.773.319$     122.464.613$     

Bienes de Uso 51.931.551$     51.931.551$     51.931.551$     51.931.551$     51.931.551$       
Amortización B. de 
U. 9.693.155-$       19.386.310-$     29.079.465-$     38.772.620-$     48.465.776-$       
Activo No 
Corriente 42.238.396$     32.545.241$     22.852.086$     13.158.931$     3.465.776$         

TOTAL ACTIVO 51.284.763$     25.146.178$     20.072.221$     58.932.249$     125.930.389$     

Pasivo
Proveedores -$                     -$                     -$                     -$                     -$                       
Sueldos y Cargas 8.293.712$       8.293.712$       8.293.712$       8.293.712$       8.293.712$         
Impuesto a Pagar -$                     -$                     5.236.315$       14.264.236$     25.191.336$       
Pasivo Corriente 8.293.712$       8.293.712$       13.530.027$     22.557.948$     33.485.048$       

Prestamos 44.034.266$     23.882.618$     1.917.322$       0-$                     0-$                       
Pasivo No 
Corriente 44.034.266$     23.882.618$     1.917.322$       0-$                     0-$                       

TOTAL PASIVO 52.327.978$     32.176.330$     15.447.349$     22.557.948$     33.485.048$       

Patrimonio Neto
Capital 15.000.000$     15.000.000$     15.000.000$     15.000.000$     15.000.000$       
Resultado 16.043.214-$     22.030.152-$     10.375.128-$     21.374.301$     77.445.340$       

1.043.214-$       7.030.152-$       4.624.872$       36.374.301$     92.445.340$       

Total Pasivo + PN 51.284.763$     25.146.178$     20.072.221$     58.932.249$     125.930.389$     
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TIR, siendo la tasa interna de retorno, para lograr simular un escenario real, se establece una 

tasa de ganancia requerida del 13% como lo mínimo que se podría esperar de rentabilidad del 

negocio y de igual manera para poder determinar la TIR y VAN de Began Foodtruck, por medio 

del ejercicio financiero se establecieron los siguientes valores: Tasa Interna de Retorno con un 

67,6% y el Valor Actual Neto con el $ 351.248.707, de los cuales se puede deducir que el 

resultado en porcentaje de la TIR es positivo y favorecedor para la inversión que se desea 

realizar, por otra parte, el valor que arroja VAN, el cual refleja la variación entre el costo y la 

inversión que se implementó en el proyecto también representa una rentabilidad en el futuro 

del proyecto. 

 

Tabla 36 

Flujo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

 

Fuentes de financiación  

Descripición Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 245.307.000$  292.513.500$  348.666.809$   415.729.065$  494.825.441$  
Egresos Operativos 238.559.204$  285.785.241$  320.873.922$   365.244.741$  418.134.146$  

6.747.796$      6.728.259$      27.792.887$     50.484.324$    76.691.294$    

Inversión 51.931.551-$  Valor
Residual

Flujo del Proyecto 51.931.551-$  6.747.796$      6.728.259$      27.792.887$     50.484.324$    76.691.294$    608.661.067$  
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Una de las principales fuentes que utilizan los emprendedores es la de terceros, es decir, 

solicitando préstamos a familiares, amigos o conocidos de forma informal, sin embargo, en 

Colombia existe una diversidad de opciones de financiamiento para emprendedores, algunas de 

estas son apoyadas por el estado y por la ley 1014 de 2006 del emprendimiento como lo es con 

la alianza con la entidad de formación SENA, la cual cuenta con el Fondo Emprender y 

convocatorias para recibir nuevos empresarios, por otro lado, también existen entidades 

financieras como Bancolombia, Banco Agrario, Banco Caja Social, entre otros. En el ámbito 

privado existen los Ángeles inversionistas quienes hacen parte un grupo que invierte en 

compañías con características que cumplan sus requisitos. 

En este proyecto se realizó una simulación de financiamiento con un programa especial 

que ofrece el banco Bancoldex llamado INNpulsa, el cual entre sus objetivos y funciones cuenta 

con diferentes líneas de crédito, dentro de estas se encuentra un subcupo3 para mujeres 

empresarias que ayuda a financiar el capital de trabajo, con capacidad de un monto de hasta 

Cien millones de pesos con un plazo de hasta tres años e incluso con seis meses de gracia. La 

simulación del préstamo se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 37 

Préstamo con Bancoldex 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de 	Bancóldex (Ver anexo 3) 

 

Monto: 51.931.551,00 Pesos Interés anual: 9,00% TEA
Cuotas: 36 mensuales Interés Men: 0,72% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: 6 meses

Cuotas Capital Interés Importe de 
Cuota

Saldo IVA sobre 
intereses

Importe total a 
pagar

Saldo 
Inicial

     51.931.551,00 

1 -                        374.287,48    374.287,48     51.931.551,00     -            374.287,48     
2 -                        374.287,48    374.287,48     51.931.551,00     -            374.287,48     
3 -                        374.287,48    374.287,48     51.931.551,00     -            374.287,48     
4 -                        374.287,48    374.287,48     51.931.551,00     -            374.287,48     
5 -                        374.287,48    374.287,48     51.931.551,00     -            374.287,48     
6 -                        374.287,48    374.287,48     51.931.551,00     -            374.287,48     
7 1.556.853,27         374.287,48    1.931.140,74  50.374.697,73     -            1.931.140,74  
8 1.568.074,01         363.066,73    1.931.140,74  48.806.623,72     -            1.931.140,74  
9 1.579.375,63         351.765,12    1.931.140,74  47.227.248,09     -            1.931.140,74  
10 1.590.758,70         340.382,05    1.931.140,74  45.636.489,40     -            1.931.140,74  
11 1.602.223,81         328.916,93    1.931.140,74  44.034.265,59     -            1.931.140,74  
12 1.613.771,56         317.369,19    1.931.140,74  42.420.494,03     -            1.931.140,74  
13 1.625.402,53         305.738,22    1.931.140,74  40.795.091,50     -            1.931.140,74  
14 1.637.117,33         294.023,41    1.931.140,74  39.157.974,17     -            1.931.140,74  
15 1.648.916,56         282.224,18    1.931.140,74  37.509.057,61     -            1.931.140,74  
16 1.660.800,84         270.339,91    1.931.140,74  35.848.256,77     -            1.931.140,74  
17 1.672.770,77         258.369,98    1.931.140,74  34.175.486,00     -            1.931.140,74  
18 1.684.826,97         246.313,78    1.931.140,74  32.490.659,03     -            1.931.140,74  
19 1.696.970,06         234.170,68    1.931.140,74  30.793.688,97     -            1.931.140,74  
20 1.709.200,67         221.940,07    1.931.140,74  29.084.488,30     -            1.931.140,74  
21 1.721.519,43         209.621,31    1.931.140,74  27.362.968,86     -            1.931.140,74  
22 1.733.926,98         197.213,76    1.931.140,74  25.629.041,88     -            1.931.140,74  
23 1.746.423,95         184.716,79    1.931.140,74  23.882.617,93     -            1.931.140,74  
24 1.759.011,00         172.129,75    1.931.140,74  22.123.606,93     -            1.931.140,74  
25 1.771.688,76         159.451,99    1.931.140,74  20.351.918,18     -            1.931.140,74  
26 1.784.457,89         146.682,85    1.931.140,74  18.567.460,29     -            1.931.140,74  
27 1.797.319,06         133.821,69    1.931.140,74  16.770.141,23     -            1.931.140,74  
28 1.810.272,91         120.867,83    1.931.140,74  14.959.868,32     -            1.931.140,74  
29 1.823.320,14         107.820,61    1.931.140,74  13.136.548,18     -            1.931.140,74  
30 1.836.461,39         94.679,35      1.931.140,74  11.300.086,79     -            1.931.140,74  
31 1.849.697,37         81.443,38      1.931.140,74  9.450.389,42       -            1.931.140,74  
32 1.863.028,73         68.112,01      1.931.140,74  7.587.360,69       -            1.931.140,74  
33 1.876.456,18         54.684,56      1.931.140,74  5.710.904,50       -            1.931.140,74  
34 1.889.980,41         41.160,34      1.931.140,74  3.820.924,09       -            1.931.140,74  
35 1.903.602,11         27.538,64      1.931.140,74  1.917.321,99       -            1.931.140,74  
36 1.917.321,99         13.818,76      1.931.140,74  -0,00                    -            1.931.140,74  



106	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

En España 

Como se ha mencionado un objetivo a mediano y a largo plazo de Began Foodtruck es 

expandirse internacionalmente en España por medio de Franquicias, por esto es importante 

determinar si el negocio generaría rentabilidad en otro país, donde se resalta que los egresos 

serán diferentes y consecuentemente los ingresos, al igual que factores como la materia prima 

o incluso el salario de los empleados, entre otros, según lo establecido en España. 

Costos y Gastos 

Tabla 38 

Costos de producción en España 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Tabla 39 

Gastos en España 

 

 Costos de Producción  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Materias Primas e Insumos 63.508,75€     72.014,93€     82.112,14€     94.132,54€     108.203,47€   
Mano de Obra 57.900,00€     62.532,00€     67.534,00€     72.937,00€     78.772,00€     
Cargas Sociales -€               
Dotaciones 1.080,00€       1.112,00€       1.145,00€       1.180,00€       1.215,00€       
Servicios publicos 876,00€          902,28€          929,34€          957,22€          985,94€          
Mantenimiento 440,00€          460,00€          480,00€          500,00€          520,00€          
Amortización Bienes de Uso 2.578,62€       2.578,62€       2.578,62€       2.578,62€       2.578,62€       

Total Gastos de Producción 126.383,36€   139.599,82€   154.779,09€   172.285,37€   192.275,02€   

Otros Gastos  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Sueldos de Administración 11.580,00€   12.506,00€   13.506,00€   14.587,00€   15.754,00€   
Sueldos Comerciales 11.580,00€   12.506,00€   13.506,00€   14.587,00€   15.754,00€   
Cargas Sociales -€             
Publicidad 144,00€        148,32€        152,70€        157,00€        162,00€        
Imprevistos 300,00€        309,00€        318,27€        327,80€        337,00€        
Total Gastos de Producción 23.604,00€   25.469,32€    27.482,97€    29.658,80€    32.007,00€    
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Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Capital Inicial 

Para poner en marcha una franquicia en España se establece un capital que considera 

los principales costos del Foodtruck considerando la variación de precios y las cotizaciones que 

se realizaron en dicho mercado (Ver anexo 1). 

Tabla 40 

Capital inicial en euros 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

 

Proyección De Estados Financieros A 5 Años 

 

Flujo De Efectivo 

El efectivo que se proyecta en cinco años demuestra que la capacidad de efectivo será 

positiva hasta el cuarto año, significando que la inversión que se realizaría tendría una espera 

corta pero considerable para devolver el efectivo invertido, tal como se muestra en la Tabla 34. 

 

 

 

Descripción Valor
Gastroneta 10.950,00€    
Muebles y enseres 3.780,90€      
Maquinaria y equipo 105,25€         
Inversión 14.836,15€     
Capital de trabajo 20.599,48€     
Total 35.435,63€     

Capital inicial
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Tabla 41 

Flujo de efectivo en euros 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

 

Estado De Resultados 

En la posterior tabla, se puede evidenciar el retorno financiero que marca el proyecto 

positivamente a partir del tercer año como es de esperarse cuando se desea invertir en un 

negocio. 

 

Flujo de Fondos  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
Ingresos por Ventas 125.508,00€   156.708,00€   198.330,12€   248.404,33€   308.091,04€   

Egresos por Compras M.P. 63.508,75€     72.014,93€     82.112,14€     94.132,54€     108.203,47€   
Sueldos y Cargas 74.305,00€     87.544,00€     94.546,00€     102.111,00€   110.280,00€   
Otros Gastos de Producción 2.396,00€       2.474,28€       2.554,34€       2.637,22€       2.720,94€       
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 444,00€          457,32€          470,97€          484,80€          499,00€          
Impuesto a las Ganancias -€               -€               3.002,27€       8.826,85€       

Total Egresos Operativos 140.653,75€   162.490,53€   179.683,45€   202.367,82€   230.530,26€   

Diferencia Operativa 15.145,75-€     5.782,53-€       18.646,67€     46.036,51€     77.560,78€     

Inversiones 14.836,15€     

Flujo Financiero

Prestamo 14.836,00€     
Devolución del Prestamo 3.198,58-€       6.468,65-€       6.468,65-€       539,05-€          -€               

Total Flujo Financiero 11.637,42€     6.468,65-€       6.468,65-€       539,05-€          -€               

Diferencia Ingresos - Egresos 18.344,48-€     12.251,18-€     12.178,02€     45.497,46€     77.560,78€     

Aporte del Emprendedor 4.500,00€       

Flujo de Fondos 13.844,48-€     26.095,66-€     13.917,64-€     31.579,82€     109.140,59€   
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Tabla 42 

Estado de resultados en España 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

 

Balance General 

En términos como el patrimonial, Began Foodtruck demuestra al igual que en los 

anteriores estados financieros que la rentabilidad y las ganancias se verán hasta cuarto año, 

como se puede observar en la Tabla 36. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 125.508,00€   156.708,00€   198.330,12€   248.404,33€   308.091,04€   
Costo de Ventas 63.508,75€     72.014,93€     82.112,14€     94.132,54€     108.203,47€   
Utilidad Bruta 61.999,25€     84.693,07€     116.217,98€   154.271,79€   199.887,57€   

Gastos de producción Fijos 62.874,62€     67.584,90€     72.666,96€     78.152,84€     84.071,56€     
Sueldos de Administración 11.580,00€     12.506,00€     13.506,00€     14.587,00€     15.754,00€     
Sueldos Comerciales 11.580,00€     12.506,00€     13.506,00€     14.587,00€     15.754,00€     
Cargas Sociales -€               -€               -€               -€               -€               
Publicidad 144,00€          148,32€          152,70€          157,00€          162,00€          
Imprevistos 300,00€          309,00€          318,27€          327,80€          337,00€          
Total Otros Gastos 86.478,62€     93.054,22€     100.149,93€   107.811,64€   116.078,56€   

Utilidad Antes de Intereses e 24.479,36-€     8.361,14-€       16.068,06€     46.460,16€     83.809,02€     
Impuestos

Intereses 896,85€          672,40€          266,66€          3,03€              0,00€              

Utilidad Antes de Impuestos 25.376,21-€     9.033,54-€       15.801,40€     46.457,13€     83.809,02€     

Impuesto a las Ganancias 19% -€               -€               3.002,27€       8.826,85€       15.923,71€     

Utilidad Después de Impuestos 25.376,21-€     9.033,54-€       12.799,13€     37.630,27€     67.885,30€     
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Tabla 43 

Balance general en España 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Evaluación De Indicadores 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo
Caja 13.844,48-€  26.095,66-€  13.917,64-€  31.579,82€  109.140,59€  
Cuentas por cobrar -€             -€             -€             -€             -€               
Productos Terminados -€             -€             -€             -€             -€               
Materias Primas -€             -€             -€             -€             -€               
Activo Corriente 13.844,48-€  26.095,66-€  13.917,64-€  31.579,82€  109.140,59€  

Bienes de Uso 14.836,15€  14.836,15€  14.836,15€  14.836,15€  14.836,15€    
Amortización B. de U. 2.578,62-€    5.157,23-€    7.735,85-€    10.314,46-€  12.893,08-€    
Activo No Corriente 12.257,54€  9.678,92€    7.100,31€    4.521,69€    1.943,08€      

TOTAL ACTIVO 1.586,94-€     16.416,74-€   6.817,33-€     36.101,51€   111.083,67€   

Pasivo
Proveedores -€             -€             -€             -€             -€               
Sueldos y Cargas 6.755,00€    6.755,00€    6.755,00€    6.755,00€    6.755,00€      
Impuesto a Pagar -€             -€             3.002,27€    8.826,85€    15.923,71€    
Pasivo Corriente 6.755,00€    6.755,00€    9.757,27€    15.581,85€  22.678,71€    

Prestamos 12.534,27€  6.738,02€    536,02€       0,00€           0,00€             
Pasivo No Corriente 12.534,27€  6.738,02€    536,02€       0,00€           0,00€             

TOTAL PASIVO 19.289,27€  13.493,02€  10.293,29€  15.581,85€  22.678,71€    

Patrimonio Neto
Capital 4.500,00€    4.500,00€    4.500,00€    4.500,00€    4.500,00€      
Resultado 25.376,21-€  34.409,75-€  21.610,62-€  16.019,65€  83.904,95€    

20.876,21-€  29.909,75-€  17.110,62-€  20.519,65€  88.404,95€    

Total Pasivo + PN 1.586,94-€     16.416,74-€   6.817,33-€     36.101,51€   111.083,67€   
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Igualmente, como en el estudio financiero de Colombia, se evalúo para la franquicia de 

España el estado de la empresa en un futuro por medio de los indicadores VAN y TIR, los cuales 

en el ejercicio que se realizó (Ver anexo 3) formulando los siguientes valores, la Tasa Interna de 

Retorno con el 87,5% y el Valor Actual Neto con € 371.600, garantizando en el escenario 

proyectado un margen positivo en la inversión y formalización de la franquicia tras el flujo del 

proyecto que se realizó desde la inversión hasta la finalización del quinto año. 

Tabla 44 

Evaluación financiera en España 

 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Fuentes De Financiación  

España cuenta con fuentes de financiación para emprendedores, tales como los 

organismos públicos, la banca pública y privada, las sociedades de capital de riesgo, el mercado 

alternativo bursátil   las sociedades de garantía recíproca, Business Ángeles, las incubadoras, 

aceleradores de Startups, entre otros. Es por esto por lo que al encontrar algún socio o persona 

que quiera firmar un contrato de franquicia en este país no será un inconveniente en el ámbito 

financiero debido a las diferentes opciones que existen para apoyar a personas que quieran 

poner en marcha un negocio. 

Flujo del Proyecto Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
Ingresos por Ventas 125.508,00€  156.708,00€  198.330,12€  248.404,33€  308.091,04€  
Egresos Operativos 140.653,75€  162.490,53€  179.683,45€  202.367,82€  230.530,26€  

15.145,75-€    5.782,53-€      18.646,67€    46.036,51€    77.560,78€    

Inversión 14.836,15-€  Valor
Residual

Flujo del Proyecto 14.836,15-€  15.145,75-€    5.782,53-€      18.646,67€    46.036,51€    77.560,78€    635.744,06€  
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Se resalta que para desarrollar la situación financiera en España se realizó un préstamo 

a 36 meses con un interés del 7% para obtener los resultados en un escenario optimista y real 

para conocer si una franquicia de un Foodtruck vegano generaría ganancias en otro país. 

 

 

 

Condiciones Para La Franquicia En España 

Las condiciones para adquirir una franquicia de Began Foodtruck, determina algunos 

costos y gastos que debe contemplar un posible franquiciado si desea incursionar en la 

activación de la franquicia de la marca antes de conocer sus flujos libres de efectivo, igualmente 

se resalta que las proyecciones de ventas que se pueden analizar en los estudios previos 

reflejan una rentabilidad esperada que garantiza un considerable retorno de la inversión en el 

tercer año. 

Canon De Entrada 

El canon de entrada es una cuota inicial y única de pago que debe realizar el 

franquiciado una vez acepte adquirir la franquicia. En el caso de Began, este pago incluye la 

cesión de los derechos de uso de la marca, la aprobación de una zona de exclusividad, asesoría 

externa, el costo de la apertura y la formación general previa a la apertura. Para determinar el 

valor del canon se debe conocer el nivel de competencia, costos en la publicidad, el 

posicionamiento del mercado en general y el de la marca en el momento, de manera análoga se 

contempla un canon de un aproximado 15% representativo de la inversión inicial de la 

franquicia. 
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La cuota del canon se estipula según el lapso que durará el contrato, en este caso será 

de 5 años, por lo que al transcurrir este periodo el franquiciado deberá pagar el 50% del canon 

si desea seguir con la franquicia y de tal manera firmar un nuevo contrato por el mismo periodo 

pactado. 

Inversión Inicial 

Sumando a lo anterior, un inversionista debe estimar entre su presupuesto inicial 

algunos valores adicionales al canon, ya que, el franquiciante no se hace responsable de 

algunos componentes, así como el gasto que incurra la restauración y adecuación de la 

gastroneta, el equipamiento, la nómina del personal del trabajo y la capacitación de este 

mismo. Algunos de estos valores se pueden evidenciar en el capital inicial o el flujo de efectivo 

expuestos en el estudio financiero en España. 

Costos Y Gastos 

Se debe contemplar que como en cualquier inversión, hay egresos fijos y variables, 

entre estos se encuentra principalmente las Regalías que cobraría Began por el uso de la marca, 

el know-how y la asistencia. De acuerdo con Maubert, I. (2010, 29 noviembre). La tasa de la 

regalía para el sector de alimentos se encuentra dentro del 4% y el 6% mensual, basándose en 

las utilidades que generen las ventas o los gastos que conlleva al franquiciante en asistencia. 

Otro gasto mensual por considerar es el royalty de marketing o publicidad que cubre el 

franquiciante por cierto porcentaje que debe pagar el inversionista, el cual incluye, anuncios en 

páginas web, promociones, noticias, pautas, diseño, etc. Según Maubert, I. (2010, 29 

noviembre). El porcentaje para el sector del servicio de alimentos es del 1% al 3%, a partir de 

esto, la cifra exacta se considerará relacionando el comportamiento del negocio. 
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Por otra parte, hay gastos variables tales como la renovación del contrato, la cual cómo 

se mencionó anteriormente, el tiempo ofertado en este caso son 5 años, pasado el tiempo se 

debe pagar el 50% del canon de entrada entre otros gastos como la documentación o 

renovación si así se desea o se requiera. Asimismo, otro factor variable es el del traspaso de 

titularidad, en el cual también incurren valores de documentación para actualizar el contrato. 

Entre los gastos fijos, se pueden reflejar aspectos que independientemente a cualquier 

variante se debe tener en cuenta para los egresos tal como la mano de obra de los 

trabajadores, el seguro, los impuestos y los servicios públicos.  

A partir de lo mencionado y estructurado para poner en marcha este plan de negocio, es 

importante analizar si el proyecto tiene oportunidad y posibilidad de generar rentabilidad en el 

mercado nacional e internacional bajo un escenario real y argumentado. Para esto se analizan 

los siguientes aspectos. 

De acuerdo con la información que se recolectó del estudio del sector, Bogotá cuenta 

con un número considerable de población vegana, sin embargo, es un mercado escaso en 

ofertas en cuanto a ventas de comidas rápida veganas o que por lo menos cumpla con 

componentes básicos como precios, ubicación, sabor y variedad. De manera análoga, Madrid 

posee un mercado con un alto segmento de posibles clientes y aunque en general este país 

posee una oferta solida también se resalta que el porcentaje de consumidores cada vez es más 

alto por lo que la competencia no resulta ser perjudicial en este caso. 

Desde la perspectiva del estudio técnico se puede inferir que cada uno de las 

maquinarias, materia prima y muebles es fácil de conseguir con un bajo precio y excelente 

calidad (Ver anexo 1). Incluso se puede mencionar que con los resultados que se obtuvieron en 



115	
FOODTRUCK	VEGANO	

	

la capacidad instalada y la localización del proyecto considerando al tiempo un escenario 

optimo el proceso que se plantea para la producción, distribución y la atención del cliente 

demuestra que generaría resultados favorecedores y una muy posible adaptabilidad por parte 

de consumidores. 

Financieramente, Began Foodtruck evidencia que tendrá un retorno positivo hasta el 

tercer y el cuarto año en cada una de las proyecciones que se efectuaron a cinco años, no 

obstante, no significa que no tiene viabilidad financiera, por el contrario, las cifras que se 

identifican del presente estudio financiero se consideran normales para un negocio que apenas 

va a incursionar en el mercado. Del mismo modo, la tasa interna de retorno que se marcó en el 

estudio nacional fue de 67,6% y en el estudio internacional fue del 87,5% indicando que las 

utilidades de los ejercicios resultan ser favorecedoras al invertir en este proyecto. 

 

Con base a cada uno de los estudios y análisis realizados se sintetiza que el negocio si 

cuenta con la capacidad de ser un caso de éxito una vez entre en marcha en la vida real, sin 

embargo, se entiende que hay aspectos que se podrían mejorar para lograr un correcto 

posicionamiento en el mercado, asimismo establecer una trayectoria que permita conseguir la 

internacionalización por medio de la franquicia. 
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