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1. INTRODUCCIÓN

El emprendimiento en Colombia es considerado como una de las actividades con mayor
dificultad y que supone retos no solo para el inicio sino para la supervivencia del emprendedor
a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio que se pretenda implementar.

Esto conlleva al conocimiento profundo de herramientas de administración, marketing,
planeación, proyectos, ingeniería, entre otras ramas; las cuales permiten efectuar una vista
preliminar antes de la ejecución y muestra del producto o servicio que se definirá.

El presente trabajo pretende ser un acercamiento al diseño de una estrategia integral para el
diseño de un producto, en este caso, PAPACALIENTE FOOD TRUCKS, donde se realiza un
análisis desde varias perspectivas, abarcando el sector, el mercado, y llegando a contemplar la
parte financiera con un análisis de gerencia y formulación de proyectos.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de Bogotá, y las proyecciones realizadas
por el DANE, se evidencia un extenso número de personas a las cuales Papa Caliente Food
Trucks se proyecta para dar alcance a la demanda del sector: Chapinero, Lago y Chicó, en
donde según la recopilación de los datos, por parte de la Secretaría Distrital de Planeación,
indican que la población flotante que se evidencia en la Localidad No 2 Chapinero, es de
500.000 personas, las cuales están repartidas en las 5 UPZ (UPZ 88 El Refugio, UPZ 89 San
Isidro Patios, UPZ 90 Pardo Rubio, UPZ 97 Chicó Lago y UPZ 99 Chapinero) y la UPR
(Unidad de Planeación Rural) Vereda El Verjón y teniendo en cuenta que la población total de
la localidad es de 122.089 de los cuales las UPZ´s Chapinero y Chicó Lago tienen el 38% de
la población se identifican éstas dos UPZ como las propicias para el desarrollo del proyecto.
(Planeacion, 2014).

El extenso número de locales, restaurantes que se encuentran en el sector, son uno de los
principales “problemas” que se evidencian, debido a que cuentan con la ventaja de
reconocimiento y permanencia en este lugar, por ende, el ingreso al mercado de esta zona será
complejo y tomará tiempo para dar los resultados planteados.

Así mismo, es importante tener en cuenta que en Bogotá hay un promedio de 35 camiones, en
Cali dos, en Medellín uno rodando y dos en proyecto, en Cartagena uno y en Barranquilla otro.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Diseñar una estrategia para la implementación de PAPACALIENTE FOOD TRUCK en
Colombia para el año 2021.

3.2. Objetivos Específicos
a. Realizar un estudio de marketing detallado que permita conocer la viabilidad de
implementación del proyecto.
b. Analizar el sector por medio de diversas metodologías de administración.
c. Evaluar la viabilidad del proyecto usando técnicas de formulación y evaluación de
proyectos desde una visual financiera.
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4. JUSTIFICACIÓN

Acorde a la Resolución 232 del 6 de octubre de 2020 se aprueba en el marco de la
estrategia Bogotá a Cielo Abierto, que busca apoyar la reactivación económica de Bogotá,
beneficiando a la ciudadanía con la autorización de actividades alternativas en las que
participan sectores gremiales organizados, generando empleos en toda su cadena productiva,
cumpliendo las condiciones de bioseguridad para operar y permitiendo el disfrute de los
espacios públicos abiertos. Por esta razón, durante el tiempo que dure el piloto, se permitirá
llevar a cabo la actividad de Food Trucks sin retribución económica al Distrito. (público, 2020).

Dicho esto, por parte de la alcaldía mayor de Bogotá, dan aval para realizar un aprovechamiento
del espacio público, aportando a la reactivación económica a través del emprendimiento de los
Food Trucks, en donde brinda la posibilidad de dar a conocer y apoyar este tipo de ideas, para
implementar en la ciudad de Bogotá, disminuyendo los riesgos que anteriormente se
evidenciaban, como multas, pico y placa o por autoridades nacionales que presenten
inconformidad y soliciten el desplazamiento del Food Truck.
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5. IDEA DE NEGOCIO
El modelo de food trucks es diseñado bajo la modalidad de venta de papas en variades
presentaciones acompañadas de múltiples ingredientes y aperitivos como salsas este producto
se ofrecerá en un camión rodante con una temática diferente y un estilo bufete donde cada
persona que se encuentre interesada en nuestros productos se pueda acercar y escoger a su gusto
los ingredientes que más le gusten.

Lo importante de esta idea es que será novedosa por la variedad de salsas e ingredientes que
cada cliente desee agregar. Dependiendo de ellos se maneja una variedad de precios ajustados
a todo tipo de mercado se ajustarán combos novedosos.

Como su cocción será al interior de este camión pues el producto estará siempre protegido de
los contaminantes de la calle y su presentación será muy portátil para la comodidad de los
clientes. De igual manera se tratarán de habilitar algunas sillas para la comodidad de algunos
clientes que deseen comer en el mismo lugar. Pero inicialmente será portátil solo para llevar.

Tabla 1
Menú propuesto por PAPA CALIENTE FOOD TRUCKS
FOODS TRUCKS
ACOMPAÑANTES
Carne desmechada
Pollo desmechado
Rancheras
Mixto
Hawayano
Chori- papa

SALSAS
Tres quesos
Agridulce
Chedar
Mexicana
Guacamoles

Salchipapas
Salchipapas mix (pollo, carne y salchicha)

Otras presentaciones de papa
Pure de papa
Tostadas de papa
Casquitos de papa
Snacks de papa
Croquetas de papa
Patacon papa
Papas napolitanas ( acompañada de queso,
tomates secos y oregano)

Este camión será adecuado con una temática basa en la papa porque desde un principio es
importante que nuestros clientes sepan de que se trata nuestra puesta de negocio se habilitara
con rutas de acuerdo con el itinerario que se tenga para cada día según corresponda, estará
ubicado en diferentes lugares como universidades, ferias, bazares, expo eventos, zona
industrial, conciertos, encuentros deportivos, de la ciudad de Bogotá. Es un mercado muy
amplio está diseñado para las edades de 4 a 50 años, de estratos 2,3,4 que quieran conocer los
platos de PAPACALIENTE FOOD TRUCKS.
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VENTAJAS

❖ Permite ofrecer alimentos de consumo inmediato, a precios razonables y sin
necesidad de esperar mesas o da propinas.
❖ Los costos operativos disminuyen al no necesitar un monto fijo para el pago de
arrendamiento y servicios públicos.

❖ El negocio de los food trucks ofrece la posibilidad de obtener mejores ventas en
diferentes, sin supeditarse a que cliente ingrese a un local.

❖ Actualmente los restaurantes rodantes afiliados a la asociación colombiana de
food truck tienen la posibilidad de participar en grandes eventos y así aumentar
sus ingresos notoriamente.

❖ Una de las mayores ventajas de un Food Truck es la flexibilidad en las ventas. Si
tienes un Food Truck, puedes desarrollar nuevos territorios, comercializar
alimentos únicos en diferentes secciones de la ciudad y usar la camioneta para
participar en festivales y celebraciones locales. Un food truck sirve como una
plataforma de publicidad móvil que puede promocionar a tu negocio todo el día,
todos los días.

❖ Los costos de mantenimiento del camión y los costos del almacenamiento de
alimentos en una instalación autorizada se reducen en gran medida porque ya
tienes un lugar autorizado para almacenar y preparar los alimentos. Puedes hacer
referencia a tu food truck en todas tus promociones y obtener más alcance
promocional por cada trabajo publicitario.
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❖ Costes de puesta en marcha: El montaje de la idea de negocio con la
incorporación de camiones de comida, evita unos gastos en los que si incurre un
restaurante tradicional ubicado en un local comercial en donde dependiendo del
sector pueden llegar a ser altos o bajos, estos gastos son:
•

Gasto en nómina de más reducido, evitar la contratación de meseros

•

No hay pagos de servicios públicos (luz, agua)

•

No hay pagos de arriendos fijos mensuales

❖ Mayor liquidez, mayor flujo de caja lo que nos permite asumir el pago de las
obligaciones contraídas con bancos y otras a corto plazo, el cumplimento del
pago de nómina y gastos adicionales, el mantenimiento adecuado del herramental
(camiones), la adquisición de materia prima o productos necesarios para la venta.
❖ Movilidad: La movilidad significa ser capaz de llegar a una gran base de clientes
de forma regular yendo donde hay multitudes grandes o predecibles

❖ Amplia base de clientes: En muchas regiones se celebran ahora festivales de
camiones de comida y eventos similares que ofrecen un flujo constante de
clientes. Los camiones de comida también han explotado en popularidad.

❖ Capacidad de escalar: En comparación con un restaurante tradicional, usted tiene
más flexibilidad con el sistema de camiónes de comida en términos de horas de
operación, artículos del menú y operacionales.

6. ANÁLISIS SECTORIAL
La papa es el tercer alimento más importante del mundo y el número uno de origen no
cereal para la humanidad. Los departamentos productores y consumidores de papa se dan en
Boyacá (27%), Cundinamarca (37%), Antioquia (6%) y Nariño (20%), los cuales concentran
PAPACALIENTE FOOD TRUCK - 2021
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el 85% de la producción. (Finagro 2020). Colombia ocupa el puesto número 36 entre 183 países
productores de papa a nivel mundial, un lugar privilegiado y que destaca las 60 variedades,
calidad y aportes nutricionales de este alimento producido en Colombia. (Finagro, 2020).
Boyacá es el segundo departamento con mayor consumo y siembra por familias boyacenses de
papa generando para el proyecto un impacto positivo ya que el producto va a ser fabricado en
el mismo departamento para reducir dichos costos.

La papa participa con el 3,3% en el PIB agropecuario de Colombia, la producción de papa en
Colombia es de minifundio. El 95% de los productores siembran menos de 3 hectáreas y el
80% menos de 1 hectárea. El 90% de la papa que se comercializa en Colombia se consume en
estado fresco, el 10% restante es consumido por la industria de procesamiento. La cadena de la
papa en Colombia genera anualmente cerca de 264 mil empleos totales, de los cuales
aproximadamente 75 mil son empleos directos y alrededor de 189 mil son indirectos. En el país
existen unas 100 mil familias que se dedican al cultivo de la papa, en 10 departamentos y 283
municipios. (Minagricultura 2019).

El sector agropecuario ha perdido interés en la humanidad y en los últimos años ha bajado la
participación en el crecimiento per cápita del país, aunque la papa constituye un eje importante
en Colombia, el hábito de consumo de papa ha ido desapareciendo ya que hay más
complementos sustitutos que lo remplazan como lo es la yuca, el plátano, batata, ñame, etc.

Por años la papa ha sido uno de los tubérculos más extensos de consumo masivo para la
sociedad, no solo en Colombia si no a nivel mundial, es un producto que se puede comer en
diferentes presentaciones, en pure, crema, fritas, cocida, con guiso, asada, rellena generando
gran rentabilidad a la hora de venta a los restaurantes, tiendas, supermercados, plazas
campesinas y generando gran impacto en el sector agroindustrial.

La papa ha tenido gran impacto a nivel local, nacional e internacional donde ha reducido gran
parte de pobreza y hambre, la han consumido de forma medicinal y nutricional, puede ser
cultivado desde el patio de una casa hasta hectáreas de tierras de fincas, es un producto que no
necesita procesamiento químico, puede ser producido por cualquier persona desde un niño
hasta un adulto. Aunque se debe tener en cuenta algunos procesos al momento de siembra y
cosecha que no se vayan a llenar de plagas y esto genere enfermedades en las familias o se
despilfarre la cosecha.
PAPACALIENTE FOOD TRUCK - 2021
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Sin embargo, cuando este tubérculo es almacenado bajo luz solar las reacciones químicas en
su superficie la hacen poner verde, por la clorofila, cuando está lista para echar brotes, esto
puede ocasionar efectos desagradables, un caso ocurrió en el otoño de 1978 cuando 78
colegiales del sur de Londres cayeron con diarrea, vómitos y otros síntomas después de comer
papas hervidas. La investigación posterior mostró que los tubérculos se habían quedado en los
almacenes de la escuela desde el verano y un análisis de sus pieles reveló que estaban repletos
de solanina. (Greenwoood V. 2017). Este factor también puede afectar el sistema nervioso
impidiendo el funcionamiento normal de los canales de iones en las células.

La papa es la principal actividad agrícola de tierra fría y la principal fuente de empleo,
está actividad genera efecto positivo en las exportaciones del país, como lo es Venezuela,
Estados Unidos, Europa y Japón.

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
• A nivel mundial la papa ocupa el tercer lugar en importancia como producto alimenticio
después del arroz y el trigo (FAO). El 90% área sembrada de papa en Colombia se concentra
en cuatro departamentos a saber Cundinamarca 37%, Boyacá 27%, Nariño 20%, Antioquia 6%.
• La producción de papa en Colombia es de minifundio, el 95%de los productores
siembran menos de 3 hectáreas y el 80% menos de 1 hectárea. La papa participa con el 3,3%
en el PIB agropecuario, el 90% de la papa que se comercializa en Colombia se consume en
estado fresco, el 10% restante es consumido por la industria de procesamiento.
• La cadena de la papa en Colombia genera anualmente cerca de 264 mil empleos totales,
de los cuales aproximadamente 75 mil son empleos directos y alrededor de 189 mil son
indirectos.
• En el país existen unas 100 mil familias que se dedican al cultivo de la papa, en 10
departamentos y 283 municipios. (Minaagricultura, 2020)

6.2. BALANZA COMERCIAL
El sector productivo de la papa fresca viene presentando un déficit desde
aproximadamente 12 años, cuando se cierran las negociaciones con el país vecino Venezuela,
ya el producto se comercializa de forma congelada provenientes de países como lo es Bélgica,
Países Bajos y Alemania.

PAPACALIENTE FOOD TRUCK - 2021

11

Tabla 2
Balance comercial

Fuente: (Minagricultura, 2020)

6.2.1. Exportaciones
Los principales países de exportación son Estados Unidos, Curazao y Panamá, todo lo
relacionado con papa procesada y la papa fresca desde que cerraron las negociaciones con
Venezuela exportan al Caribe.

Tabla 3.
Exportaciones

Fuente: (Minagricultura, 2020)

6.2.2. Importaciones
El 93% de importación corresponde a papa precocida congelada provenientes de
Bélgica y Países Bajos y 7% fécula de papa.

Tabla 4.
Importaciones

Fuente: (Minagricultura, 2020)
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6.3. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
6.3.1. Factores Normativos y Legales
RESOLUCIÓN 3168 DE 2015. se reglamenta y controla la producción, importación y
exportación de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y
siembra en el país, así como el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades
de investigación en fitomejoramiento y se dictan otras disposiciones.
RESOLUCIÓN 3888 DE 2015. En lo relativo a los registros para la importación y
exportación de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y
siembra en el país, así como el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades
de investigación en fitomejoramiento.

6.3.2. Factores Económicos
La variación de papa del año 2008 al 2018 presenta una tendencia creciente, con un
crecimiento en el periodo de 6,8%, al pasar de 2.604.520 toneladas (t) a 2.782.676 t. En
Colombia se siembra papa en once departamentos, pero solo cuatro tienen mayor participación
en el crecimiento y desarrollo del país como lo son, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y
Antioquia, concentran alrededor del 90% de área y la producción, en estos últimos años los
costos de capital, precios han aumentado.

Tabla 5
Áreas de papa sembradas por departamento

Fuente: (Minagricultura, 2020)
Este producto se vuelve atractivo para el negocio ya que el departamento con más
porcentaje de participación en Cundinamarca eso quiere decir que se le va a facilitar a la
empresa la compra de materia prima, disminuyendo los costos de envíos y viáticos,
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6.3.3. Tendencias tecnológicas
Este sector de la papa, los productores no tienen estudios, son empresas familiares, no
cuentan con una tecnología diversificada. Existen 50 industrias relacionadas con la papa para
darle una variación al producto y poder ser comercializado, 10 de esas empresas controlan 95%
del mercado procesado como es chips u hojuelas de papa y papa a en bastón prefrita congelada
que deben ser manejadas con excelente tecnología. (Minagricultura, 2019-2023)

6.3.4. Tendencias Ambientales
La papa desde el año 2015 viene teniendo un incremento en el precio del 30% los
índices más altos de los últimos años, este producto viene siendo afectado por el fenómeno del
niño como, por ejemplo, climas que han ido dañando la producción, se ha vuelto la papa fresca
un producto escaso. (Portafolio, 2016). En Colombia se siembran aproximadamente 130 mil
hectáreas y se producen cerca de 2,8 millones de toneladas de papa al año. (Minagricultura,
2019)

6.3.5. Factores Culturales
Las características propias en las que se desarrolla la papicultura colombiana, generan
niveles críticos para la competitividad de la industria de procesamiento, en los costos de materia
prima más del 50% de otros países como lo es Canadá, Estados Unidos, Holanda, Bélgica y
Argentina. Estos productores ya tienen sus clientes a futuro para garantizar la venta, para
restaurantes, empresas procesadoras, supermercados, tiendas de cadena. (Minagricultura,
2019-2023)
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Figura 1.
Evolución del consumo per cápita de papa, 2000 – 2018

Fuente: Minagricultura, 2019-2023
El consumo de papa en los últimos años ha venido decreciendo, esto se ha dado debido
a que la producción de papa no aumenta al ritmo de la población, y otro factor son los hábitos
alimenticios las personas prefieren cambiar el arroz por un bastimento.

6.4. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
6.4.1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes
Los principales consumidores pueden encontrar diversas alternativas a la hora de elegir
y consumir un snack, tal como Nuggets de pollo, chorizo con arepa, arepa de queso, empanadas,
mazorcadas, pincho, pasteles, nachos, etc.; sin embargo, a la hora de preferir consumir papas a
la francesa, pure de papa, papa con guiso las opciones de sitios especializados en la preparación
son:

Tabla 6
Competidores de papa caliente Food Trucks
Íte
m
1

Food Truck

Dirección

Frank Food Truck

Zona Rosa, Calle 81 No. 12-70
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Bacon Street

Zona Rosa, Calle 81 con Carrera 13, Food Truck
Park
Chicó 1, Carrera 45 con Calle 95 (dentro de City
Parking)
Chicó 2, Carrera 45 con Calle 97, La Noventa y
Siete Plaza de Comidas

La Rueda

Parque de la 93, Calle 95 No. 23-61

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Bulldogzer food truck
Volk Food Truck

Cl. 4g ##55-14, Bogotá
Parque-Museo el Chico, calle 92, Cra. 9a, Bogotá
Food truck trailer de comidas rapidas Cl. 56g Sur ##99D-28, Bogotá
Plaza De Food Trucks
Cra. 14 #8032, Bogotá
FoodTrucks Club Bogotá
Bavaria S. A
Mat Burguer Food Truck
Cra. 73a ##73a-32, Bogotá
Colombian Wings - Food Truck
Cl. 60 Sur #39, Bogotá
Caracterizados por tener la papa como materia prima y manejar las diferentes

preparaciones de ésta, siendo las opciones más tradicionales. Para el acompañamiento las salsas
más utilizadas por lo general es la mayonesa, salsa de tomate, mostaza miel, BBQ, ranchera,
suministradas por marcar como lucchesi, fruko, conservas del casino y salsas las juanas. En
este sentido el poder de negociación lo tiene el cliente debido a la variedad de productos en el
mercado, por estas razones el precio es uno de los atributos que tiene que manejar la empresa
a la hora de querer diferenciar su producto.

6.4.2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores
En cuanto a la búsqueda de materia prima para el producto, existen diferentes
proveedores que pueden satisfacer las necesidades que se necesitan, a pesar que la empresa está
iniciando operaciones y la cantidad de materia prima es en poca cantidad, se tiene la ventaja de
poder seleccionar el proveedor que más convenga, el poder de negociación del proveedor es
poca por el alto grado de competencia que existe, ya que es un producto de la zona boyacense
que se da de una manera muy fácil y la mayoría de productores manejan un precio semejante.

Tabla 7
Posibles proveedores de materia prima
Ítem

Proveedor

Dirección

Teléfono

1

COOINPAVEN

https://www.camposmart.co/cooinpaven

310 308 7597

2

FEDEPAPA

Av. Cra 45 No. 106B – 84 Bogotá, Colombia 214 29 89
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3

PAPA PRIME EU, BOYACA CARRERA 14 17 62 Tunja – Boyacá

4

DONA PAPA SAS

CALLE 7 7 40 LC 5 Ubaté – Cundinamarca

3102557590
3103023908

6.4.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes
El capital de inversión es alrededor de 95.000.000, pero el diferencial del producto
(papa saborizadas y salsas gourmet) es tener la fórmula propia para la preparación del producto,
y la presentación del servicio al público al no haber una marca posicionada dedicada a la venta
de papa fritas saborizadas con salsas premium, es susceptible que puedan ingresar nuevas
marcas con el mismo producto ya que es una inversión no es tan alta la que este tipo de
establecimiento necesita. Asimismo, el negocio tiene que constantemente ir evolucionando por
medio de la innovación en tecnología, presentación del producto, sabores y combinaciones de
productos, donde la competencia que aparezca con el tiempo no pueda tener un negocio fácil
de replicar por los constantes cambios y mejoras que este va llevando con el tiempo.

6.4.4. Amenaza de productos sustitutos
En la actualidad existen muchos productos que el cliente puede consumir, con el
propósito de satisfacer un antojo, comparando precio-necesidad, estos productos con los que
se tiene que competir son chorizos, arepas de queso, yucas, arepas rellenas, hamburguesa, perro
caliente y paquetes de alimento procesado, este último pudiendo manejar el precio del mercado
por las grandes cantidades de materia prima que manejan.

6.4.5. Rivalidad entre los competidores
En el mercado existen varios restaurantes, Frank Food Truck, La Rueda, Bulldogzer
food truck, Volk Food Truck, Food truck trailer de comidas rápidas, Plaza De Food Trucks,
FoodTrucks Club Bogotá, Mat Burguer Food Truck, Colombian Wings - Food Truck, las
cuales ofrecen variedad de presentaciones a precios muy económicos, donde compiten con
precio, de este modo la competencia con PAPACALIENTE FOOD TRUCK es altísimo
respecto a los productos, pero no por servicio ya que la empresa se caracteriza por brindar una
experiencia única referente a sus instalaciones.
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6.5. ANÁLISIS SOBRE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO
EN EL SECTOR
Un factor negativo en el mercado de la papa es que los agricultores tienen un bajo nivel
de escolaridad, y su trabajo es de forma empírica y destinan la gran parte de producción al
autoconsumo y el resto a la comercialización. Este producto lleva mucho control, prevención
y manejo para que sea un cultivo de buena calidad, se necesita buena condición ambiental,
focos de infestación, semilla de buena calidad. (Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo
territorial, 2004).

Otro factor a tener en cuenta al momento del consumo de la papa es un lavado apropiado
ya que muchas veces son lavadas con aguas depositadas, para mayor presentación del producto
y quitar la tierra que las cubre lo realizan en áreas llamados lavaderos, con aguas contaminadas
que no reciben ningún tratamiento y esto ocasiona una papa en mal estado. (Naranjo, 2010).

La papa es base de muchas preparaciones en la mesa, sus derivados crean oportunidades
de negocio y desarrollo para las zonas donde se cultiva. La comercialización, el suministro y
el abastecimiento de la papa y sus derivados ha crecido, dado por el uso de nuevas tecnologías
que prevén una propuesta rentable desde el sector productivo y competitivo. cabe resaltar que
este tubérculo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, tal es el caso de
Colombia siendo un gran productor con zonas óptimas para la siembra y cultivo del mismo.

El área sembrada de papa en Colombia tiende a disminuir como consecuencia de la
pérdida de consumo y el aumento progresivo de los rendimientos. En los últimos 18 años el
área ha disminuido en un 11%. (Minagricultura, 2020)

7. ESTUDIO DE MERCADO
7.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La situación económica de Colombia se ve reflejada en los indicadores positivos de su
capital. Bogotá cuenta con un clima favorable para los negocios, la calificación de largo plazo
en moneda extranjera y local otorgada por Fitch Ratings (Es una agencia internacional de
calificación crediticia) y el posicionamiento en rankings internacionales respaldan la decisión
de invertir.
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En 2020, el PIB de Bogotá Región representó el 32 % del total de Colombia, es decir,
USD 87,297 miles de millones. En el mismo año, el PIB per cápita de Bogotá Región alcanzó
los USD 7.946 cifra superior a los USD 5.396 del país.

La región metropolitana reúne el 31 % de las empresas del país, el 52% de las
transacciones financieras, y el 36,4% del comercio internacional del país, Bogotá Región
exportó USD 3.094 millones (FOB) e importó USD 25.582 millones (CIF).

Además, el número de empresas con capital extranjero que han decidido iniciar
operaciones en Bogotá se ha incrementado en más de 200 en los últimos 10 años, en 2020, un
total de 1.305 de estas compañías se ubicaron en la ciudad.

7.1.1. Segmentación de clientes
PAPACALIENTE FOOD TRUCKS, busca comercializar y aumentar el consumo de la
papa en diferentes presentaciones, como lo es la papa a la francesa, cocida, frita, en figuras de
estrella, corazones, animales, con guiso, en pure, con crema de leche, para llamar la atención
de los clientes, que sea reconocido por sus características en diferentes, presentaciones, recetas
únicas, precios y gustos.
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Figura 2
Segmentación de mercado
SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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MUESTRA es una ecuación matemática de la estadística
Nos da un número de personas a encuestar

Ventas

Para cada pregunta nos sale un porcentaje de tabulación
Ese porcentaje arrojado en la tabulación se multiplica po el resultado de la segmmentación

Estará ubicado en diferentes universidades, ferias, bazares, expo eventos, zona
industrial, conciertos, encuentros deportivos, de la ciudad de Bogotá de acuerdo a la ruta que
les corresponda por día, es un mercado muy amplio está diseñado para las edades de 4 a 50
años, de los estratos 2,3,4.
La ciudad de Bogotá cuenta con una población de 7'743.955 personas entre mujeres y
hombres.

7.1.2. Demanda
Los productos que se tienen como objetivo vender mensual 3.650 productos surtidos,
en todas las presentaciones, con ayuda del personal de apoyo, redes sociales, internet, amigos,
rutas, eventos etc.

7.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Busca poder competir con las empresas (restaurantes, vendedores ambulantes, food
truck) de Bogotá, adicional a esto crear alianzas con proveedores que ofrezcan productos de
excelente calidad a bajo precio y por hacer promociones semanales, mantener precios
competitivos, variedad de productos.
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En Bogotá la competencia más cercana se encuentra ubicada como se muestra en la
tabla 8 que ofrecen servicios de alimentación implementados en food truck:

Tabla 8
Competencia directa de Food Trucks en Bogotá
Ítem
1

Food Truck
Frank Food Truck
Bacon Street

Dirección
Zona Rosa, Calle 81 No. 12-70
Zona Rosa, Calle 81 con Carrera 13, Food
Truck
Park
Chicó 1, Carrera 45 con Calle 95 (dentro de City
Parking)
Chicó 2, Carrera 45 con Calle 97, La Noventa y
Siete Plaza de Comidas

3
4

La Rueda
Bulldogzer food truck

5

Volk Food Truck

Parque de la 93, Calle 95 No. 23-61
Cl. 4g ##55-14, Bogotá
Parque-Museo el Chico, calle 92, Cra. 9a,
Bogotá

2

6
7
8
9
10

Food truck trailer de comidas
rapidas
Plaza De Food Trucks
FoodTrucks Club Bogotá
Mat Burguer Food Truck
Colombian Wings - Food Truck

Cl. 56g Sur ##99D-28, Bogotá
Cra. 14 #8032, Bogotá
Bavaria S. A
Cra. 73a ##73a-32, Bogotá
Cl. 60 Sur #39, Bogotá

7.2.1. Análisis de la competencia

FOOD TRUCK tiene numerosas compañías que crean competencia directa,
Sin embargo, la mayoría de estas están catalogadas como negocios informales por
lo cual no se tiene valores reales y actualizados de manera constante.
No obstante, según un estudio realizado por el periódico El Tiempo, en estos
momentos existen aproximadamente 40 ´´Camiones gourmet´´ circulando en las
calles de Bogotá, y esta tendencia se encuentra en aumento. (Autor, Periódico El
Tiempo, 2014)
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La principal competencia se puede fundamentar en empresas como:
Bacon Street, I ♥ Choripán. El vagabundo, Amano Catering, Gorila Fusión,
Frank y Patacón Pecao.
Según un estudio presentado por el periódico La República, el sector
gastronómico en el año 2014 ha crecido cerca de 90.000 restaurantes, representando
ventas por valor de $30.7 billones de pesos, lo cual represento 3,6% en aporte al PIB
de ese año. (Autor Periódico La República, 2015)
De igual forma la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica
(Acodres) especifica que el sector presento un crecimiento total en todo el país
superior al 22% respecto al año anterior. (Autor, Acodres, 2015)
Así mismo Acodres, afirma que en Bogotá existen 22.000 restaurantes formales
registrados sin embargo se cree que este número puede aumentar hasta 30.000
restaurantes, teniendo en cuenta muchos que no se encuentran registrados en la
asociación o no se encuentran activos. La capacidad con la que cuentan estos
restaurantes, según la asociación es la siguiente, el 23,21%.
Tienen menos de 50 sillas, 50% tienen entre 50 y 99 sillas, 16,07% de 100 a 149
sillas, y solo 10,7% cuenta con más de 150 sillas. Algunos de los establecimientos
más visitados en la capital colombiana se ubican en sectores como la denominada
Zona G, Zona T y Usaquén, los cuales tienen buena capacidad. (Autor, Acodres,
2015)
Finalmente asegura, que existe una tendencia en el reposicionamiento de la
comida tradicional colombiana y un gran crecimiento en restaurante de comida
rápida en todo el país, a lo mismo que la comida gourmet gracias al auge de la
tendencia fitness.
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7.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
7.3.1. Metodología

En función del alcance que se desea dar al sector de Chapinero, Lago y Chicó, en cuanto
a la población que se encuentra allí de cara a su percepción del sector y la idea de Papa Caliente
Food Truck. Para ello, se combinarán dos estilos de investigación: Cualitativo y Cuantitativo.
Para el estudio Cuantitativo, se pretende estudiar los gustos y la percepción de las
personas que habitan y trabajan en estos sectores, entendiendo así sus gustos y así mismo, la
acogida que tendrá Papa Cliente Food Trucks en el mercado.
En el estudio Cualitativo, se seleccionarán los patrones de respuesta, de cara a la
preferencia de los consumidores del sector, para así mismo dar ajuste, a la planteado y lograr,
satisfacer a los clientes de las localidades mencionadas.

Mercado Objetivo
Localización

Figura 3
Localización de Papa Food Truck

Fuente: secretaria distrital de planeación (SDP).
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Montar un food truck no conlleva solamente atender a la estética y a una oferta atractiva
de comida. Este negocio inicia alrededor del siglo XIX. La necesidad por la comida rápida y
en la calle surgió a la vez que se iban formando las grandes ciudades. Ocurrió en Japón, con
esos carritos que vendían sushi, también en Nueva York con los carritos de ruedas empujados
por las calles que vendían comida ya desde 1691. (Coquillat, 2015).
Los comedores móviles y la comida callejera han formado parte de los hábitos de comer
de los estadounidenses desde finales del siglo XVII, cuando se pueden encontrar en muchas de
las grandes ciudades de la costa este. Desde entonces, los camiones de venta ambulante han
pasado a segundo plano frente al mundo de la comida servida en la calle en América y, ahora,
son parte de una revolución alimentaria en curso. (Coquillat, 2015).
Este tipo de negocios ha encontrado su boom a principios del siglo XXI. Para 2004 ya
se habían creado incluso los Vendy Awards, los premios a los mejores Food Trucks, los Oscars
de estos negocios.
Sabemos que tener éxito cuando emprendemos un negocio de food truck no depende
exclusivamente de la estética, aunque debe ser un detalle bastante importante cuando hay
empresas que han surgido en base a esto. Ellos buscan o se encuentran con furgonetas antiguas
y se encargan de su restauración para que cocineros, empresas de catering, empresarios las
puedan alquilar o comprar. Vintage Food Trucks es una de ellas. (Coquillat, 2015).
Es por ello, que se evidencia el alcance y la acogida que este tipo de negocio ha logrado
a lo largo del tiempo, pues no sólo se evidencia su reconocimiento en algunas partes del mundo,
si no que ahora en Colombia, existe una Asociación Colombiana de Food Trucks, liderada por
Humberto Medina, quien cuenta con una de las más atractivas ideas del sector y es propietario
de Bogotá Wraps, un restaurante de comida saludable ubicado en el centro de Bogotá que
además cuenta con un punto móvil.
El empresario tiene 15 años de trayectoria en el sector de la hospitalidad y por ser
pionero en el montaje de “camiones de comida” en el país, ha sido el encargado de orientar a
los nuevos empresarios de la gastronomía de Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, en su
intención de montar negocios rodantes, deliciosos y financieramente viables. (BARRA, 2013).
Papa Caliente Food Trucks, realizado el debido proceso de búsqueda de información
del sector al cual desea impactar, y de acuerdo con los datos del censo nacional, el mayor
número de unidades productivas se ubicó en la UPZ de Chico Lago, la cual representa el 57,5%
del total de empresas de la ciudad. El segundo lugar es para la UPZ Chapinero con un 26%.
(Bogotá, 2008).
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De acuerdo a lo anterior, el alcance se dará en los parques, parqueaderos cercanos a
zonas universitarias, centros comerciales o empresariales, comprendidas entre por los
siguientes limites respectivamente: Norte: Cll 67, Sur: Rio Arzobispo, Oriente: Kr 7ª, Cll 45 y
Av circunvalar, Occidente: Av. Caracas. Norte: Cll 100, Sur: Cll 67, Oriente: Kr. 7ª, Cll 97, Kr
11 y Cll 76. Occidente: Av. Caracas. Teniendo también en cuenta, en casos puntuales algunos
festivales y/o ferias que se desarrollen al interior de la ciudad de Bogotá, como los son el Rock
al parque, Salsa al parque, Colombia al parque, Festival de verano, Festival Internacional de
Bogotá, entre otros.

Figura 4
Área urbana Chapinero, Chicó y Lago

Fuente: secretaria Distrital de Planeación
De acuerdo con estudios realizados planeación distrital, la mayor densidad urbana en
hectáreas de la ciudad se presenta en el sector de Chico Lago.
Estudio de posible demanda
Para el desarrollo generado, para conocer las necesidades y gustos de la población, se
implementó un estudio cuantitativo por medio de una encuesta, con preguntas de selección
múltiple (Anexo x)
La ecuación utilizada del tamaño de la muestra, para calcular la cantidad de personas
necesarias para tener una percepción confiable fue la siguiente:

PAPACALIENTE FOOD TRUCK - 2021

25

𝑁 ∗ 𝑍 2 𝛼𝑝 ∗ 𝑞
n= 2
𝑑 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝛼𝑝 ∗ 𝑞
Ecuación 1 – Calculo de la muestra

N (Tamaño de la población objetivo) =

82.211

p (Probabilidad de ocurrencia) =

50%

Z (Valor crítico correspondiente a nivel escogido) =

1.65

α (Nivel de confianza) =

90%

d (Error máximo de estimación) =

10%

n= tamaño muestra =

68

El tipo de estudio para el desarrollo del trabajo de grado será descriptivo, donde se
estudiarán todos los fenómenos que determinen la viabilidad del plan de negocio, de acuerdo
al modelo de fuente primario por medio de una encuesta, donde se tendrá en cuenta los gustos
y opiniones de los clientes de la ciudad de Bogotá.

7.3.2. Objetivo
●

Elaborar un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de la idea de negocio.

7.3.3. Instrumento
7.3.3.1.

Encuesta

1. Qué edad tiene:
a. 18 a 28
b. 29 a 39
c. 40 a 49
d. Otro
2. Sexo
a. Femenino
b. Masculino
3. ¿Ha consumido / comprado alguna vez comida para llevar en un food
truck (Restaurante movible)?
a. Si
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b. No
4. ¿Ha escuchado alguna vez sobre los food truck (carros de venta de
alimentos movible)?
a. Si
b. No
5. ¿Si tu respuesta es no, le gustaría algún día comprar comida de negocio
food truck?
a. Si
b. No
6. ¿Por qué compra comida para llevar?
a. Por proximidad con el puesto del trabajo
b. Precio
c. Calidad del producto
d. Por horro de tiempo
e. Ninguna de las anteriores
7. ¿Qué tipo de comida compra para llevar?
a. Desayuno
b. Almuerzo
c. Cena
d. Otro
8. ¿Con que frecuencia lo haces?
a. Una vez a la semana
b. Dos veces a la semana
c. Tres veces a la semana
d. Con frecuencia
9. ¿Qué es lo que más valora de la comida para llevar?
a. Rapidez del servicio
b. Calidad de la comida
c. Facilidad para llevar la comida
d. Precios
e. Desplazamiento
f. Variedad
10. ¿Qué tipo de comida compras con más frecuencia?
a. Comida rápida sin papa
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b. Comida rápida con papa
c. Comidas saludables
d. Otro
11. ¿Te gusta la papa?
a. Si
b. No
12. ¿Cuál presentación en tu preferencia?
a. Frita
b. Con guiso
c. Cocida
d. Pure de papa
e. Ninguna de las anteriores
13. En qué zona prefiere encontrar un puesto de comida.
a. Zona turística
b. Zona universitaria
c. Zona oficina
d. Eventos
e. Barrios
f. Otros
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una comida en un puesto de comida
para llevar si la calidad lo justifica?
a. 8000 a 15000
b. 16000 a 25000
c. Otro valor
15. Como te gustaría estar enterado de promociones, ubicación, descuentos.
a. Redes sociales
b. Perifoneo
c. Voz a voz
d. Publicidad
e. Página web
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Para ello, se utilizó la herramienta de Google Forms, para dar alcance al proceso
determinado.

Figura 5

Para ello, se utilizó la herramienta de Google Forms, para dar alcance al proceso
determinado.

Rango de edad de la población encuestada
Rango de Edad

Figura 6

Gráfica – Edades
Fuente: Elaboración propia

Sexo de la población encuestada

¿Ha consumido / comprado alguna vez comida para llevar en un food truck
(Restaurante movible)?
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Figura 7
Consumo de Food Trucks de la población encuestada

¿Ha escuchado alguna vez sobre los food truck (carros de venta de alimentos
movible)?

Figura 8
Conocimiento de Food Trucks de la población encuestada

¿Si tu respuesta es no, le gustaría algún día comprar comida de negocio food
truck?
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Figura 9
Interés de comprar en Food Trucks de la población encuestada

¿Por qué compra comida para llevar?

Figura 10
Motivo para comprar en Food Trucks de la población encuestada

¿Qué tipo de comida compra para llevar?
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Figura 11
Comida del día preferida para comprar en Food Truck de la población encuestada

¿Con que frecuencia lo haces?

Figura 12
Frecuencia de compra de la población encuestada en Food trucks

¿Qué es lo que más valora de la comida para llevar?
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Figura 13
Preferencia de la población encuestada como valor agregado a la compra en Food Trucks

¿Qué tipo de comida compras con más frecuencia?

Figura 14
Tipo de comida que prefiere la población encuestada

¿Te gusta la papa?
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Figura 15
Gusto de la población encuestada por la papa

¿Cuál presentación en tu preferencia?

Figura 16
Gusto de presentación de la papa de la población encuestada

En qué zona prefiere encontrar un puesto de comida.
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Figura 17
Localidades con mayor acogida de la población encuestada para tener un Food Truck

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, por un alimento, en un puesto de comida para
llevar, sí la calidad lo justifica?

Figura 18
Rango de costos que prefiere la población encuestada para comprar en Food Truck

¿Cómo te gustaría estar enterado de promociones, ubicación, descuentos?
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Figura 19
Marketing de la población encuestada para Food Trucks

7.4. PLAN DE MARKETING

El producto es una línea de comida saludable gourmet, rápida en su
preparación y distribución y que cuenta con una temática en su menú, es decir se
presentaran una serie de platos con ingredientes asociados a diversos países,
manteniendo en todo momento la premisa de comida saludable, utilizando vegetales
orgánicos, quesos bajos en grasas, calorías y colesterol.
Estos productos se diferencian al de la competencia en la medida que se convierten
las preparaciones o ingredientes típicos de comida nacional y extranjera en comida
saludable, contribuyendo así con la prevención de enfermedades relacionadas a malos
hábitos alimenticios como lo son diabetes, gastritis, sobrepeso y obesidad. Como el
producto principal es la papa, este tubérculo no tiene restricción alguna y es
consumible en cualquier edad y condición
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7.4.1. Estrategia del Producto
MENU PAPA CALIENTE
❖ Papitas cerveceras (bañadas en cerveza y cúbrelas con chili y queso)
❖ sándwich tostado papa crush con queso (rodajas de papas horneadas combinadas de
queso, jamón o atún)
❖ Papas plof apanadas rellenas (Carne, Pollo, Rancheras, Mix, Quesos)
❖ Agrega estofado de cordero dentro de una papa para hacer mini pastelitos ingleses
(Papas Hervidas, aplástalas y hornéalas en una bandeja)
❖ Anillos de papa (anillos freídos rebozados de puré de papa, perfectamente dorados y
listos para ser remojado)
❖ Papas rouge (Cortes de papa en rodajas finas y entiérralas en toneladas de queso
pegajoso)
❖ Papas rancho mix (Envuelve diferentes trozos de papas blancas y amarillas en adorables
mantas de tocino para hacer aperitivos de un solo mordisco en salsa de cerveza negra)
❖ Barcos de pizza papa (papas al horno en forma de pequeños barcos de pizza y encima
diferentes ingredientes en salsa peto o salsa napolitana gratinadas)
❖ Haz tus propios Tater Tots (papa al horno con queso Cheddar y Sri racha)
❖ Papa Everest (una montaña de papas fritas frescas y deliciosas salsas tres quesos
acompañados de tostadas de ajo)
❖ Hash Brown de papas
❖ Papas pig (Mete un poco de tocino en unas cremosas papas al gratén)
❖ Fríe millones de crujientes panqueques de papa
❖ Panqueques y wafles de pure de papa horneado
❖ Tapas de papas (croquetas crujientes y cremosas)
❖ Base papa de ajo (una cama de pues de papas horneadas con salsa de ajo y acompañadas
de lomo en finas hiervas o pollo)
❖ Hash Brown (papas gratinadas).
❖ Hasselback de papa chips
❖ Bates de papas cremoso y picante
❖ Ensalada clásica de papas.
❖ Ensaladas con vinagreta
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❖ Papas Canadá (una montaña de papas fritas, queso en grano y salsa) con diferentes
acompañamientos (Carne desmechada, Pollo desmechado, Chorizo, Salamis,
Hawaiano, Criollo)
❖ Papas macarrón (trituradas, la receta de los macarrones con queso al horno).
❖ Ñoquis de papa (con un poco de harina y mix de pan rellenas de quesos)
❖ Papas Russet en juliana
❖ Papas fritas con ajos dorados
❖ Aros de cebolla crujientes con papas
❖ Mix de papas fritas (la variedad de casquitos de papa y papa amarilla criolla.
❖ Mezcla
❖ Algunas papas para hacer una cremosa, reconfortante sopa

7.4.2. Fijación y Política de Precios
Tabla 9
Menú y precios del Food Truck
MENU

PRECIO

Papitas cerveceras (bañadas en cerveza y cúbrelas con chili y queso)
$

15.000

$

17.000

$

12.000

$

9.000

$

7.500

Sandwich tostado papa crush con queso (rodajas de papas horneadas
combinadas de queso, jamón o atún)

Papas plof apanadas rellenas (Carne, Pollo, Rancheras, Mix, Quesos)

Agrega estofado de cordero dentro de una papa para hacer mini pastelitos
ingleses (Papas Hervidas, aplástalas y hornéalas en una bandeja)

Anillos de papa (anillos freídos rebozados de puré de papa, perfectamente
dorados y listos para ser remojado)
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Papas rouge (Cortes de papa en rodajas finas y entiérralas en toneladas de
queso pegajoso)
$

12.000

$

17.000

$

15.000

$

9.000

$

7.000

$

9.000

$

12.000

$

5.000

$

12.000

$

9.000

$

7.000

$

9.000

$

5.000

$

7.000

Papas rancho mix (Envuelve diferentes trozos de papas blancas y amarillas en
adorables mantas de tocino para hacer aperitivos de un solo mordisco en
salsa de cerveza negra)

Barcos de pizza papa (papas al horno en forma de pequeños barcos de pizza y
encima diferentes ingredientes en salsa peto o salsa napolitana gratinadas)

Haz tus propios Tater Tots (papa al horno con queso Cheddar y Sri racha)

Papa Everest (una montaña de papas fritas frescas y deliciosas salsas tres
quesos acompañados de tostadas de ajo)
Hash Brown de papas

Papas pig (Mete un poco de tocino en unas cremosas papas al gratén)

Fríe millones de crujientes panqueques de papa

Panqueques y wafles de pure de papa horneado

Tapas de papas (croquetas crujientes y cremosas)

Base papa de ajo (una cama de pues de papas horneadas con salsa de ajo y
acompañadas de lomo en finas hiervas o pollo)

Hash Brown (papas gratinadas).

Hasselback de papa chips

Bates de papas cremoso y picante
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Ensalada clásica de papas.
$

9.800

$

9.000

$

15.000

$

12.000

$

12.000

$

7.000

$

5.000

$

7.000

$
$

7.000
7.000

Ensaladas con vinagreta
Papas Canadá (una montaña de papas fritas, queso en grano y salsa) con
diferentes acompañamientos (Carne desmechada, Pollo desmechado,
Chorizo, Salamis, Hawaiano, Criollo)
Papas macarrón (trituradas, la receta de los macarrones con queso al horno).

Ñoquis de papa (con un poco de harina y mix de pan rellenas de quesos)

Papas Russet en juliana

Papas fritas con ajos dorados
Aros de cebolla crujientes con papas
Mix de papas fritas (la variedad de casquitos de papa y papa amarilla criolla.
Algunas papas para hacer una cremosa, reconfortante sopa

7.4.3. Estrategias de Distribución
Los canales de distribución que maneja PAPACALIENTE FOOD TRUCKS, son cartas
con el portafolio de servicios, con las presentaciones características y precios, el servicio es
personalizado a la toma de pedido, de igual manera se manejara una app para la toma de pedidos
en línea y agilizar el proceso de producción, adicionalmente se tomaran pedidos por teléfono,
WhatsApp, Facebook.

8. ANÁLISIS TÉCNICO
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8.1. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
PAPACALIENTE FOOD TRUCKS tiene como meta la venta de platos únicos en el
país, con una mezcla de ingredientes únicos en su categoría, donde el consumidor tendrá el
placer de degustar una especia de papa única en su especia, proveniente de otros países.

Adicional, las especias utilizadas en su cocción son una mezcla de artes culinarios como
piezas de cada uno de los continentes; aquí la variedad y exquisites juegan un papel importante
en la satisfacción de los clientes.

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se maneja el proceso de producción de denominado servicio de alimentos, donde se
prepara el alimento para el consumo de la siguiente manera, selección de materia prima, lavado
y adecuación de materia prima, corte vegetales y fruta, cosion de carnes, preparación de masas
(papas), sección y cortes de papas para armados de platos.

8.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Teniendo en cuenta el tipo del negocio es viable cotizar y tener puntos de ventas fijos
que requieran de costos adicionales pero que no sean muy altos, que se manejen en el estanadar
para promocionar nuestro producto en uno o varios sitios fijos. La promoción del producto que
es la papa es sus diferentes presentaciones.

8.3.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS
El producto de caracteriza por manejar insumos de calidad con condiciones de higiene
y manejo adecuado, garantizando estándares de salubridad en el manejo producción y
distribución, comida saludable por los insumos utilizados, bajos en grasas, azúcar y sal,
materias primas, se almacenan en espacio asignados dentro del camión. Los productos
elaborados se harán de entrega inmediata, no se almacena ningún producto elaborado.
8.3.2. EQUIPOS
Se adquirirá un camión JAC de 5.7 toneladas de dimensión de 6 x 3.30 metros el cual
se adecuará con una plancha, una freidora, un refrigerador, dos fogones, dos toppings, un
congelador, lava platos de tres puestos y una alacena.
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8.4. PRESUPUESTO
El presupuesto necesario para la ejecución del proyecto es de 120 millones de pesos,
los cuales son capital directo para evitar amortizaciones a bancos por deudas de libre inversión.

Adicional, se conformará inicialmente por un accionista y pasará a ser parte del
patrimonio del emprendimiento.

8.5. INFRAESTRUCTURA

Figura 20
Ilustración del Food Truck
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8.6 Mano de obra requerida

Figura 21
Estructura organizacional

AYUDANTE DE COCINA (2)

MESEROS (2)

Nuestro foods trucks papa caliente cuenta con:

Se consideran como recursos a todo el personal que forma parte de una empresa, y para
el presente proyecto, se contará con un administrador, un asistente administrativo, un cocinero
(chef), un ayudante de cocina, dos despachadores para la atención. Asimismo, se incluyen en
este acápite todas las maquinarias y equipos que se utilizarán para la elaboración de los
alimentos; cocina industrial, refrigeradora, congeladora, mesa de preparación para los
alimentos, microondas, licuadora, ollas, sartenes, entre otros utensilios de cocina; insumos para
el producto (envases) y por último los insumos que son arroz, azúcar, sal, aceite, tubérculos,
hortalizas, legumbres y demás.

8.7 Localización
De acuerdo con los datos del censo nacional vistos en la Figura 3, el mayor
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número de unidades productivas se ubicó en el Chico Lago, la cual representa el
57,5% del total de empresas de la ciudad. El segundo lugar es para Chapinero con
un 26%. (Autor, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008)
Conforme al segmento de clientes determinado por la compañía, se ha
definido como target principal las familias y las personas en edad laboral, esto
pues los productos buscan ser una opción saludable y rápida para distintos
momentos del día.
Es por esta razón que la actividad del FOOD TRUCK PAPA CALIENTE se
centrara en estas dos localidades, puesto que representan el porcentaje más alto en
los dos segmentos a los cuales se desea llegar; por un lado, los funcionarios de
compañías que buscan ideas rápidas y saludables para la hora del almuerzo, por otro
lado, el número de viviendas familiares para opciones de comida en horas de la
noche.
Chapinero y Chico Lago en parques o estacionamientos privados cercanos a
universidades o centros empresariales y comerciales. comprendidas entre por los
siguientes limites respectivamente: Norte: Cll 67, Sur: Rio Arzobispo, Oriente:
Kr 7ª, Cll 45 y Av circunvalar, Occidente: Av. Caracas. Norte: Cll 100, Sur: Cll
67, Oriente: Kr. 7ª, Cll 97, Kr 11 y Cll 76. Occidente: Av. Caracas

ANÁLISIS FINANCIERO
8.6. BALANCE GENERAL
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Tabla 10
Balance general
Año
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS

1
$330.573.873,28

2
$510.098.257,17

3
$854.113.809,02

4
$1.107.294.049,10

5
$1.547.386.620,91

$555.660,00

$764.958,60

$823.799,22

$1.255.313,09

$2.628.900,21

ACTIVO CORRIENTE

$331.129.533,28

$510.863.215,77

$854.937.608,24

$1.108.549.362,19

$1.550.015.521,12

ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TOTAL

$4.700.000,00
$1.733.333,33
$2.966.666,67

$4.700.000,00
$1.650.000,00
$3.050.000,00

$4.700.000,00
$538.888,89
$4.161.111,11

$4.700.000,00
$1.983.333,33
$2.716.666,67

$4.700.000,00
$2.400.000,00
$2.300.000,00

ACTIVO NO CORRIENTE

$2.966.666,67

$3.050.000,00

$4.161.111,11

$2.716.666,67

$2.300.000,00

ACTIVO TOTAL

$334.096.199,95

$513.913.215,77

$859.098.719,35

$1.111.266.028,86

$1.552.315.521,12

Impuestos por Pagar (Renta)
OBLIGACIONES LABORALES

$64.282.118,48
$3.040.670,33

$74.875.967,48
$3.350.483,23

$102.555.774,06
$1.606.547,95

$89.899.103,45
$4.022.629,53

$76.290.810,64
$4.406.875,92

PASIVO CORRIENTE

$67.322.788,80

$78.226.450,71

$104.162.322,01

$93.921.732,98

$80.697.686,56

OBLIGACIONES FINANCIERAS

$68.581.109,76

$51.435.832,32

$31.433.008,64

$17.145.277,44

-$0,00

PASIVO NO CORRIENTE

$68.581.109,76

$51.435.832,32

$31.433.008,64

$17.145.277,44

-$0,00

PASIVO TOTAL

$135.903.898,56

$129.662.283,03

$135.595.330,65

$111.067.010,42

$80.697.686,56

APORTES SOCIALES
RESERVAS
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO

$5.345.945,96
$0,00
$0,00
$192.846.355,43

$5.345.945,96
$19.284.635,54
$134.992.448,80
$224.627.902,45

$5.345.945,96
$41.747.425,79
$599.899.302,69
$29.499.112,68

$5.345.945,96
$72.514.158,01
$507.599.106,04
$269.697.310,35

$5.345.945,96
$99.483.889,04
$696.387.223,29
$228.872.431,92

PATRIMONIO

$198.192.301,39

$384.250.932,75

$723.503.388,70

$1.000.199.018,44

$1.471.617.834,56

PASIVO TOTAL + PATRIMONIO

$334.096.199,95

$513.913.215,77

$859.098.719,35

$1.111.266.028,86

$1.552.315.521,12

8.7. ESTADO DE RESULTADOS
Tabla 11
Estado de resultados
Año
Utilidades Ejercicio
Reservas Acumuladas BG
Reservas 10%
Politica de pago de Dividendos
Pago de Dividendos FC
Utilidades Retenidas Periodo
Utilidades Retenidas Acumuladas

0
$
$
$
$
$
$

1
192.846.355
19.284.636
19.284.636
20%
38.569.271
134.992.449
134.992.449

$
$
$
$
$
$

2
224.627.902
41.747.426
22.462.790
20%
44.925.580
157.239.532
292.231.981

$
$
$
$
$
$

3
307.667.322
72.514.158
30.766.732
20%
61.533.464
215.367.126
507.599.106

$
$
$
$
$
$

4
269.697.310
99.483.889
26.969.731
20%
53.939.462
188.788.117
696.387.223

$
$
$
$
$
$

5
228.872.432
122.371.132
22.887.243
20%
45.774.486
160.210.702
856.597.926

8.8. VIABILIDAD
Para la inversión del proyecto, se requiere una suma de $120.000.000 para la
adquisición de los principales insumos y el vehículo adaptado para la producción y venta del
menú.
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Con el fin de conocer la viabilidad del proyecto, se requiere herramientas de
Formulación y Evaluación de proyectos, las cuales permiten conocer la viabilidad de una
manera objetiva.

El análisis se muestra a continuación:

Figura 22
Muestra de cálculo TIR y VAN

Cálculo de TIR y VAN
Nombre del proyecto:
TNA de inversión alternativa
Cantidad de Años

PAPACALIENTE
5%
5
PAPACALIENTE

AÑOS
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE FONDOS
-$ 120.000.000,00
$ 25.620.000,00
$ 26.890.000,00
$ 32.560.000,00
$ 35.980.156,00
$ 44.960.000,00

TIR

11%

VAN

$21.744.874,71

Decisión de realizar los proyectos
versus no hacerlos - comparación de
TIR vs TNA de mercado
Me conviene invertir en PAPACALIENTE dado
que me da un rendimiento de 10,73% y el
mercado de 5,00%
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Tabla 12
Indicadores financieros
PERIODO

2021

Liquidez – Razón corriente

1048,70% 1056,95% 942,44% 828,16% 724,62%

Nivel de endeudamiento total

23,22%

24,22%

20,40%

18,28%

15,81%

Rentabilidad operacional

18,81%

19,68%

21,02%

22,88%

25,20%

Rentabilidad Neta

9,489%

10,37%

11,56%

13,12%

15,00%

Rentabilidad Patrimonio

22,77%

21,17%

21,43%

24,66%

28,40%

Rentabilidad Activo

17,49%

16,04%

17,05%

20,16%

23,91%

2,62

años

Periodo de recuperación de la
inversión

2022

2023

2024

2025

Se puede evidenciar la proyección en años que debe pasar para recuperar la inversión realizada,
la cual corresponde a 2,62 años.

Tabla 13
Indicadores TIR, TIO y PRUEBA ÁCIDA
TIR

TIO

PRUEBA ÁCIDA

11%

21%

4,9

Como la prueba ácida se encuentra superior a 3 significa que tiene exceso de liquidez
y no se está invirtiendo bien los recursos.
8.9 Fuentes de recursos
•

El Fondo Emprender del SENA tiene como objetivo transformar las ideas innovadoras
y los modelos de negocio en empresas colombianas sólidas y sostenibles. Ofrecen el
capital que sirve como impulso de los proyectos emprendedores y brindan asesoría
gratuita sobre cómo desarrollar mejor sus ideas y hacer una buena planificación
financiera.

•

Bancoldex es un banco de desarrollo destinado a la financiación de proyectos de
emprendimiento mediante la concesión de créditos y garantías, además de ofrecer
productos de inversión de fondos y fortalecimiento empresarial. Ofrece diversas líneas
de crédito para apoyar los proyectos e ideas productivas de los colombianos. (¿Cuáles

PAPACALIENTE FOOD TRUCK - 2021

47

son las fuentes de financiación que existen en Colombia para los emprendedores?,
2020)
Su gestión concentra esfuerzos en fomentar las exportaciones, apoyar la productividad
de las Mipymes y aumentar su sostenibilidad.
•

Innpulsa Colombia agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional,
que, junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración de
emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores y de financiación que
permiten escalar a las empresas del país para generar más desarrollo económico,
equidad y oportunidades para todos los colombianos. (Nosotros | Innpulsa, 2021)

8.10 Proveedores

Teniendo en cuenta actividad a realizar, y la diversidad de insumos, para la elaboración
de nuestro producto, deseamos dar alcance y apoyar al agricultor colombiano, y se desea
realizar la adquisición de la materia prima, en una de las plazas de mercado más importantes
que existe en Bogotá y es Corabastos, en donde, se sabe bien, que maneja variedad en la
distribución de productos alimenticios, y que gran parte de restaurantes, y familias Bogotanas,
recurren a este lugar, a realizar la compra de los productos, en donde, la compra al por mayor,
se evidencia un ahorro y precios razonables.
Así mismo, se debe tener en cuenta, otro de los centros de acopio más grandes, como
lo es Paloquemao, quien, en conjunto con Corabastos, los productos que manejan estos dos
grandes son de calidad, posibilidad de comprar al por mayor o al por menor, en diferentes
puntos de venta, haciéndose poco evidente la variación.
Al ser un producto de fácil preparación, la materia prima que se requiere para la
creación de este no es de difícil acceso, lo cual, hace más cómodo la selección de los lugares.
Otros, de los productos y proveedores necesarios para complementar el proceso de
producción es el gas, pues para el proceso de cocción es indispensable, para ello, se tuvo en
cuenta, los siguientes proveedores:
•

Colgas: Ofrecen al usuario, cilindros en capacidades de 10, 20, 33, 40 o 100 libras, de
acuerdo con la necesidad, llevando comodidad y seguridad, con el respaldo del
suministro continuo. (Colgas, s.f.).
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•

Vanti: Es una empresa que lleva más de quince años de trayectoria, enfocados en el
sector de gas doméstico, ofreciendo servicios de venta de gas GLP, cilindros y así
mismos suministros a domicilio. (Vanti, s.f.)

•

UniGas Colombia GLP: Brindan un servicio seguro y confiable de distribución de gas,
el cual proviene del licuado de petróleo (GLP) en cilindros y a granel a los clientes
residentes, comerciales e industriales. (UniGas, s.f.)

También, se realizó una medición del desempeño de los proveedores, en cuanto al
rendimiento, y así mismo tener objetividad y claridad para la selección de estos a futuro.
Tabla 14
Métricas de proveedores
Proveedor Calidad Entrega Calidad de la
Costos de
Tiempo de Costo Eficiencia en
a
documentación producción producción por
transacciones
tiempo
unidad
Proveedor
1
Proveedor
2
Proveedor
3
Proveedor
4
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Figura 23
Cotización de insumos
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