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Resumen 

El presente documento desarrolla el estudio de factibilidad para la realización de un plan de 

negocio basado en la implementación de un servicio móvil de comidas, en el cual se presenta a 

los clientes ideas agiles, sencillas y económicas a la hora de tener alternativas para el almuerzo y 

la cena. 

Este servicio móvil estará ubicado en las UPZ´s de Chapinero y Chico Lago, Bogotá y su 

público objetivo será la población flotante de los sectores mencionados que estén entre los 18 y 

45 años que busquen comida rápida y saludable a precios económicos. Es así que se hace uso de 

los lineamientos aprendidos en la especialización de gerencia de proyectos y los depositados en el 

PMBOK. 
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Introducción 

En este documento se describe y estructura el plan de negocios para el servicio móvil de 

comidas saludables FOOD TRUCK. Proyecto que nace de ver la necesidad que se presenta en 

estos sectores de usos intensivos educativos, financieros y comerciales en los cuales es requerida 

una gran cantidad de restaurantes como soporte a las actividades anteriormente mencionadas. 

Este servicio móvil estará ubicado en las UPZ
1
´s de Chapinero y Chico Lago, Bogotá y su 

público objetivo será la población flotante
2
 de los sectores mencionados que estén entre los 18 y 

45 años que busquen comida rápida y saludable a precios económicos. 

Sin embargo, por el ritmo de vida y obligaciones se dificulta el acceso a una oferta de comida 

saludable que sea económica y que se encuentre cercana a los puestos de trabajo y de educación. 

Igualmente se observa que la oferta cercana a estos sectores se caracteriza por ser poco saludable 

y algunos puntos que ofrecen alternativas saludables se encuentran por lo general más lejanas y 

son más costosas, lo cual se convierte en el problema central del proyecto y evidencia como 

objetivo central, buscar la facilidad en el acceso a comida saludable en zonas de alta población 

flotante como la UPZ´s de Chapinero y Chicó Lago en Bogotá 

Es por esta razón que FOOD TRUCK tiene como propósito mejorar la calidad alimenticia de 

los trabajadores y estudiantes hoy en día, dando distintas ideas para los diferentes segmentos de 

la población, buscando que los clientes tengan variedad de opciones a la hora de hacer su pedido. 

La imagen de FOOD TRUCK es sencilla y amigable, buscando que los clientes generen 

familiaridad con el servicio y que su nombre genere fácil recordación. 

                                                 
1
 UPZ, se refiere a Unidad de Planeamiento Zonal, Según la Secretaria Distrital de Planeación son: Áreas urbanas 

más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de las UPZ es servir de unidades 

territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. 
2
 Población flotante hace referencia a la población que frecuenta el sector o lugar pero que no reside en él, por lo 

tanto está de paso, transitoriamente, ya sea por trabajo educación u otras actividades. 
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La investigación se realizó mediante la recolección de datos por parte del equipo de trabajo y 

su posterior análisis, tanto de la localidad como de las UPZ´s objetivo, tales como estadísticas, 

tendencias e identificación del problema central que afecta a la población objetivo en éste sector 

para luego identificar las causas que generan el problema y las posibles consecuencias del mismo. 

El presente proyecto está estructurado en 3 partes, en las cuales se desarrolla tanto el análisis 

preliminar como los métodos para la puesta en marcha del mismo, estructurándose de la siguiente 

manera: 

Descripción Preliminar: Se describe la oportunidad de negocio y la identificación del 

problema que da origen al proyecto, de igual manera se hace un análisis preliminar de los 

interesados del proyecto con sus afectaciones e intereses, a su vez se desarrolla el problema 

identificando causas y consecuencias del mismo, lo cual da origen a los objetivos, fines y 

propósitos, planteándose así dos alternativas que den posible solución al problema central. 

Propuesta: En ésta fase se determina la alternativa que se va a llevar a cabo y que da 

solución al problema, mediante la utilización del Proceso Analítico Jerárquico
3
 (AHP). Teniendo 

la alternativa seleccionada se realizan los estudios técnicos que demostrarán la viabilidad del 

proyecto, siendo éstos, estudio de mercado, técnico, financiero, legal, institucional y ambiental. 

Se realiza la evaluación financiera que demuestra la solvencia económica del proyecto y con la 

cual los inversionistas adquieren herramientas para la aprobación o no de la fase de 

implementación. 

Implementación: Se realiza el plan de implementación o ejecución, el cual consiste en la 

suma de los planes de gestión que llevarán a  la realización o ejecución del proyecto, obteniendo 

los resultados esperados por parte de los inversionistas. El alcance del proyecto establece que 

                                                 
3
 El Proceso analítico jerárquico, fue propuesto por Thomas L. Saaty en 1980 y se basa en que un problema con 

múltiples criterios se puede resolver mediante la jerarquización de los criterios planteados, en búsqueda de unos 

objetivos y definiendo unas alternativas. 
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después de la puesta en marcha y las pruebas piloto de un FOOD TRUCK se dará por terminado 

el proyecto.   
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1. Alcance del Proyecto 

El proyecto se plantea por la iniciativa de inversionistas privados quienes vieron en la 

creación de una empresa para la elaboración y comercialización de alimentos una oportunidad de 

negocio que consideran rentable, mediante la utilización del modelo americano de FOOD 

TRUCK o camión de comida que tiene gran auge y aceptación en el territorio americano, por 

ello, buscan mediante la elaboración de un estudio de factibilidad demostrar que dicho modelo de 

negocio funciona o no. 

El objetivo del proyecto por ende es dar conocimiento a los inversionistas privados lo 

siguiente: 

 Realización de estudio de factibilidad, en donde se identifican y desarrollan tres fases del 

proyecto, siendo éstas Descripción Preliminar, Propuesta e Implementación. 

 Demostración de la rentabilidad del proyecto mediante las dos primeras fases. 

 Análisis de creación de empresa o figura de negocio frente a la cámara de comercio. 

 Dejar estipulados los pasos a seguir para la creación de empresa o figura de negocio según 

determinación de junta directiva. 

 Dejar estipulado la base para la puesta en marcha del FOOD TRUCK desde la creación 

del menú, modificación del carro, publicidad, diseño de marca, rutas y contratación. 
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2. Descripción Preliminar 

2.1. Identificación Del Problema O Necesidad 

Problema Central. 

Descripción De La Situación Existente: 

El gran crecimiento poblacional que enfrenta Bogotá se ve reflejado en el aumento en la 

demanda de lugares especializados en comida, los cuales ofrezcan alternativas a las diferentes 

necesidades y expectativas de todos los usuarios, es por esto que en el mercado de prestación de 

servicios alimenticios se observa gran cantidad de restaurantes de diversas índoles, clasificados 

por sus especialidades, regiones de origen de los platos o por el tipo de preparación de los 

mismos, éste último se puede ejemplificar en comida chatarra o rápida y comida saludable, una 

de las clasificaciones más recordadas y en la cual se enfoca el problema del presente documento. 

A pesar que existe una gran oferta de restaurantes, en el sector comprendido por las UPZ´s 

(Unidad de Planeación Zonal) Chicó Lago y Chapinero en Bogotá, donde se evidencian 

restaurantes de todo tipo, se destaca la baja cantidad de restaurantes especializados en comida 

saludable (comida con valor nutricional elevado, con preparaciones bajas en grasas, azúcar y 

conservantes) y el elevado costo de los mismos en relación a su opuesto la comida rápida, por 

ésta razón se asume que el comportamiento de la población propia de éstas UPZ´s, comprendido 

en su gran mayoría por población flotante (personas que no residen en el sector pero pasan gran 

parte de su tiempo en el mismo por estudiar o trabajar allí) sería adquirir el tipo de comida que le 

genere menores costos y le genere menor pérdida de tiempo en el momento de preparación y 

consumo, viendo la comida rápida como una solución adecuada a sus problemas de tiempo y 

costo, dejando de lado los perjuicios a la salud que acarrea el consumo excesivo de ésta 

alimentación. Basándose en los datos recopilados por la Secretaría Distrital de Planeación cabe 
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destacar 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. (Autor, Secretaría 

Distrital de Planeación SDP,2014). 

Magnitud Actual 

Causas Que Generan El Problema: 

Teniendo en cuenta lo anterior se infiere que las principales causas para que en el sector 

comprendido por las UPZ´s Chicó Lago y Chapinero exista gran dificultad en el acceso a comida 

saludable, debido a los altos costos de la comida saludable y a la baja existencia de 

establecimientos que la ofrezcan en relación a los de comida rápida, son las siguientes: 

 Competencia desigual, dado el bajo costo de fabricación de productos considerados 

comida chatarra o comida rápida, sumado a la aparición de distribuidores de la misma que 

permanecen en la informalidad (vendiendo en la calle sin ningún tipo de reglamentación) 

los precios de venta de éste tipo de comida son bajos, llegando a ser varias veces más 

baratos a los de comida saludable, generando mayor ventas al sector de comida rápida, 

aprovechando así su condición de ilegalidad. 

 Tiempo limitado, debido a que la población del sector en cuestión, es una población con 

múltiples ocupaciones, ya sean laborales o estudiantiles, el tiempo que se puede dedicar a 

recreación, esparcimiento y por supuesto comida, se ve reducido en gran medida, por lo 

cual al escoger un tipo de alimento, se inclinan por el de menor tiempo de preparación, 
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siendo la mejor alternativa la comida rápida o chatarra, dejando de lado la comida 

saludable, de la cual se tiene la idea de ser demorada tanto en preparación como en 

distribución. 

 Precios elevados, debido a que los restaurantes especializados en comida saludable están 

establecidos en sitios donde pagan arriendo y servicio y todas las disposiciones de ley, los 

precios de sus productos deben sobrellevar ésta carga monetaria, encontrando así platos 

de muy buena calidad pero con precios elevados en comparación con los propios de la 

comida rápida, teniendo en cuenta la preparada en prestadores de servicio de manera 

informal. 

 Hábitos alimenticios inadecuados, dada la mentalidad de la sociedad moderna, en la 

cual el consumo es el primordial fin, los hábitos alimenticios se han enfocado en suplir la 

necesidad de tener más tiempo para trabajar, comprar y divertirse, que para comer 

saludablemente, buscando así oferta de comida rápida en su preparación y distribución 

que muchas veces su valor nutricional es bajo o casi nulo y que generan a su vez muchos 

prejuicios en la salud, por lo cual la demanda de establecimientos de comida rápida 

aumenta. 

Efectos Generados Por El Problema: 

Debido a que en el sector comprendido por las UPZ´s Chicó Lago y Chapinero existe gran 

dificultad en el acceso a comida saludable, ya sea por los altos costos de la comida saludable o 

por la baja existencia de establecimientos que la ofrezcan en relación a los de comida rápida, se 

encuentran los siguientes efectos descritos a continuación: 

 Mayor consumo de tiempo, ya que en el sector existe baja oferta de establecimientos 

que ofrezcan comida saludable los recorridos desde los sitios de trabajo o estudio de la 
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población son mayores y demandan mayor tiempo, de igual manera la elaboración y 

distribución de éste tipo de comida toma más tiempo que la necesaria para la comida 

chatarra, gastando de ésta manera tiempo tanto en la llegada al establecimiento como 

en el momento de alimentarse. 

 Mayores gastos económicos, ya que la comida saludable tiene mayor costo que la 

comida chatarra, debido a su proceso de elaboración, insumos y pago de servicios e 

impuestos, quien opta por comer saludable incurre en más gastos económicos que 

quien opta por la comida chatarra. 

 Problemas de salud, la preferencia por la comida chatarra dada por las circunstancias 

antes mencionadas, eleva el riesgo de que la población se vea afectada por ciertas 

enfermedades asociadas a la dieta alimenticia que se elija, tales como sobrepeso, 

obesidad, desórdenes gástricos entre otros. 
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2.2. Árbol De Problemas 

 

Figura 1 – Árbol de problemas.  

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se describirá el problema principal al cual se enfrentan los socios del proyecto 

frente a las necesidades del sector, identificando sus posibles causas y consecuencias y hallando 

desde este punto la base fundamental para desarrollar el proyecto: 

Problema Principal 

 Dificultad en el acceso a baja oferta de comida saludable en zonas de alta población 

flotante como las UPZ´s de Chapinero y Chicó Lago en Bogotá. 

El crecimiento poblacional y los grandes índices de sobrepeso, enfermedades cardiacas y 

circulatorias han venido aumentando considerablemente en la ciudad. 
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Descripción De La Situación Existente 

 En la actualidad las UPZ´s de Chapinero y Chicó Lago en Bogotá. Presentan un gran 

porcentaje de población flotante de la cuidad debito a esto se ha generado  

Causas (Primer Nivel): 

 Competencia desigual. 

 Tiempo limitado. 

 Precios elevados. 

 Hábitos alimenticios inadecuados. 

Causas (Segundo Nivel): 

 Informalidad en venta ambulante de comidas rápidas. 

 Poca salubridad. 

 Lejanía de restaurantes. 

 Preparación en casa dispendiosa. 

 Preparación comida saludable demorada. 

 Materias primas costosas. 

 Oferta en sector costosa. 

 Valor inmobiliario elevado. 

 Preferencias de comida- 

 Hábitos poco saludables. 

 Sedentarismo. 

Efectos (Primer Nivel): 

 Mayor consumo de tiempo. 

 Mayores gastos económicos. 
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 Problemas de salud. 

Efectos (Segundo Nivel): 

 Mayores desplazamientos. 

 Mayor tiempo de espera de elaboración. 

 Productos más costosos. 

 Aumento de sobrepeso y obesidad. 

 Aumento personas con restricciones alimenticias. 

 Desórdenes gástricos.  
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2.3. Análisis De Implicados 

A continuación se estudiara la estrategia de implementación del proyecto para cada uno de los 

grupos involucrados en el mismo se determina el tipo de interés y problemas y se le asigna un 

tipo de recurso y mandato al mismo, de esta manera se busca suplir los intereses de cada grupo, 

creando una integración en los mismos: 

Tabla 1 - Identificación de Stakeholders 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS  Y 

MANDATOS 

SOCIOS 

FUNDADORES 

-Beneficio 

económico. 

- Mejorar la oferta de 

comida rápida y 

saludable. 

- Oferta en el sector 

poco saludable. 

- Precio elevado de 

los productos 

saludables. 

- Inversión inicial 

- Recuperar la 

inversión inicial y 

tener utilidad que 

represente beneficio 

económico 

POBLACIÓN 

FLOTANTE UPZ´S 

CHAPINERO Y 

CHICÓ  LAGO 

- Acceder a comida 

rápida y saludable 

cerca a los lugares de 

trabajo y estudio. 

- Encontrar una oferta 

de comida asequible 

de estascaracterísticas 

en el sector. 

- Baja oferta de 

comida rápida y 

saludable. 

- Falta de tiempo para 

desplazarse y esperar 

en un restaurante. 

- Capacidad 

económica de 

adquisición.  

- Buena relación 

costo/beneficio. 
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RESIDENTES UPZ´S 

CHAPINERO Y 

CHICO LAGO 

- Encontrar una oferta 

de comida asequible  

que sea saludable en 

el sector. 

- Encontrar mayor 

oferta en el sector. 

- Baja oferta de 

comida rápida y 

saludable. 

- La oferta disminuye 

los fines de semana. 

- Capacidad 

económica de 

adquisición.  

- Buena relación 

costo/beneficio. 

- Disponibilidad de 

tiempo para asistir a 

eventos. 

RESTAURANTES Y 

VENDEDORES 

INFORMALES DE 

COMIDA RÁPIDA 

DENTRO DE LAS 

UPZ´S CHAPINERO 

Y CHICO LAGO 

- Aumentar la 

demanda de sus 

productos ofertados. 

- Mejorar los 

márgenes de ganancia 

de sus productos y 

servicios. 

- Poco tiempo de 

usuarios y tiempo 

demandado para 

preparación alto. 

- Local comercial 

establecido y propio. 

- Igualdad en cobró 

de impuestos sobre el  

local comercial. 

UNIVERSIDADES Y 

EMPRESAS 

UBICADAS EN LAS 

UPZ´S CHAPINERO 

Y CHICÓ  LAGO 

- Contar con una 

mejor oferta de 

comida rápida en el 

sector. 

- Mantener a los 

estudiantes y 

trabajadores más 

saludables. 

- Retrasos en la 

llegada de personal o 

estudiantes debido a 

la lejanía de 

restaurantes de 

comida saludable en 

el sector. 

-  Garantizar la 

calidad en la comida, 

atención y rapidez. 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.4. Árbol De Objetivos         

 

Figura 2 – Árbol de Objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se identificaran las posibles soluciones para la dificultad en el acceso a 

comida saludable en zonas de alta población flotante, en este punto se determinan los fines y 

propósitos claros del proyecto para que mediante el estudio de estos componentes se desarrollen 

las actividades necesarias a desarrollar:  

Fines: 

 Reducido tiempo gastado en espera y desplazamiento. 

 Reducidos gastos económicos de comida saludable para el cliente, mediante productos 

más económicos. 

 Disminución en problemas de salud. 
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Propósito (Objetivo Central): 

 Facilidad en el acceso a ofertar comida saludable en zonas de alta población flotante 

como la UPZ´s de Chapinero y Chicó Lago en Bogotá. 

Componentes: 

 Competencia equitativa. 

 Tiempo adecuado. 

 Precios razonables. 

 Hábitos saludables. 

Actividades: 

 Acercar comida al cliente. 

 Disminuir necesidad de preparar comida saludable en casa. 

 Reducir tiempo de preparación de comida saludable. 

 Ofrecer buena calidad a buen precio. 

 Ofrecer precios competitivos. 

 Incentivar preferencias de comida saludable. 

 Promover hábitos saludables. 

 Promover ejercicio. 

  



FOOD TRUCK – Comida al paso  

33 

 

2.5. Análisis De Alternativas 

A continuación se determinaran factores como tiempo y precios adecuados para el desarrollo 

del proyecto y sobre este se determinan algunas alternativas: 

Tiempo Adecuado:  

A: Acercar punto de venta al cliente y/o B: Crear varios puntos de venta.  

A: Transformar materias primas previas a elaboración de producto terminado y/o B: 

Aumentar personal para duplicar productividad. 

Precios Adecuados:  

A: Reducir el costo de materias primas sin sacrificar calidad del producto terminado y/o 

B: Obtener ingresos por manejos de residuos o energías alternativas. 

Hábitos Saludables:  

A: Crear campañas publicitarias promoviendo el beneficio de dietas balanceadas y/o B: 

Incentivar el consumo de comida saludable mediante de bonos de consumo. 

Alternativa 1:  

Acercar punto de venta al cliente, transformar materias primas previas a elaboración de 

producto terminado, obtener ingresos por manejos de residuos o energías alternativas, incentivar 

el consumo de comida saludable mediante bonos de consumo. 

Alternativa 2:  

Crear varios puntos de venta, aumentar personal para duplicar productividad, reducir el costo 

de materias primas sin sacrificar calidad del producto terminado, crear campañas publicitarias 

promoviendo el beneficio de dietas balanceadas. 
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Objetivo:  

OFERTAR COMIDA SALUDABLE EN ZONAS DE ALTA POBLACIÓN FLOTANTE 

COMO LAS UPZ´S CHAPINERO Y CHICÓ LAGO EN BOGOTÁ  

Alternativas: 

FOOD TRUCK: COMIDA AL PASO, Acercar punto de venta al cliente, transformar 

materias primas previas a elaboración de producto terminado, obtener ingresos por manejos de 

residuos o energías alternativas, incentivar el consumo de comida saludable mediante bonos de 

consumo. 

Alternativa 2: 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA: Generar varios puntos de venta, aumentar personal 

para duplicar productividad, reducir el costo de materias primas sin sacrificar calidad del 

producto terminado, crear campañas publicitarias promoviendo el beneficio de dietas 

balanceadas. 
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3. Proceso Analítico Jerárquico 

Se realiza el análisis de alternativas por el proceso analítico jerárquico teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Criterios: 

 Tiempo reducido de preparación de alimentos 

 Tiempo reducido de distribución de platos preparados 

 Cercanía al cliente 

 Precio adecuado 

 Generar mayor conciencia de importancia de hábitos alimenticios 

 Genera mayor impacto en cambio de hábitos alimenticios 

 

Figura 3 – Proceso Analítico Jerárquico 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4- Proceso Analítico Jerárquico 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 – Proceso Analítico Jerárquico 3. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 6 – Proceso Analítico Jerárquico.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Matriz Del Marco Lógico 

Tabla 2 - Matriz de Marco Lógico 

NIVEL DE OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINES 

• Reducido  tiempo 

gastado en espera  y 

desplazamiento. 

• Reducidos  gastos 

económicos de 

comida  saludable 

para el cliente, 

Dentro de los 5 

primeros años se 

pretende: 

Tiempo del cliente 

utilizado para 

desplazamiento y 

espera de producto 

terminado reducido 

Informe análisis  de 

encuestas de 

satisfacción del 

cliente. 

Registros 

hospitalarios y de 

entidades de salud 

sobre problemas de 

Se establece la 

cultura de buena 

alimentación y 

cuidado personal. 

Se logra atención 

de alta calidad y 

atención eficiente 

y eficaz al cliente. 
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mediante productos 

más económicos. 

• Disminución en 

problemas de salud. 

en 70% 

Reducción de gastos 

de comida saludable 

para el cliente 

reducidos en 90% 

Disminución de 

problemas de salud 

en área de influencia 

de 40% 

salud relacionados 

con enfermedades 

gastrointestinales y de 

alimentación. 

Informes y registros 

anuales. 

PROPÓSITO 

• Ofertar comida 

saludable en zonas 

de alta población 

flotante como la 

UPZ´s de 

Chapinero y Chicó 

Lago en Bogotá. 

Durante los 5 

primeros años de 

funcionamiento se 

aumentará la oferta 

de comida saludable 

paulatinamente, con 

un crecimiento anual 

de 20%, en las dos 

UPZ´s seleccionadas 

Informe semestral de 

crecimiento en el 

mercado y 

posicionamiento. 

Se incrementan las 

rutas y puntos de 

distribución 

debido a la buena 

aceptación de la 

población y 

aumento de 

demanda de 

comida saludable. 

COMPONENTES 

1. Condiciones de 

mercado más 

favorables. 

2. Tiempo adecuado. 

Para primer y 

segundo año se 

solucionarán en 

100% el tiempo 

adecuado y el precio 

Informe trimestral o 

semestral de 

evolución de control 

de tiempo de 

preparación, 

Competencia 

equitativa 

mediante el 

cambio a la 

formalidad de 
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3. Precios razonables. 

4. Hábitos saludables. 

razonable para la 

elaboración de la 

comida saludable. 

Para el 3 y 4 año se 

pretende solucionar 

en 75% la 

competencia 

equitativa y los 

hábitos saludables, 

para el 5 año todos 

los componentes 

estarán solucionados 

en un 100% 

distribución y precio 

de comida saludable. 

Informe anual de 

recopilación y análisis 

del impacto en el 

sector. 

puestos 

ambulantes de 

comida 

cumpliendo con 

normas de 

salubridad.  

ACTIVIDADES 

2.1.  Acercar comida al 

cliente. 

2.2.  Disminuir necesidad 

de preparar comida en casa. 

2.3.  Reducir tiempo de 

preparación comida 

saludable. 

3.1. Ofrecer buena calidad 

a buen precio. 

2.1   $34.000.000 

2.2   $34.000.000 

2.3   $34.000.000 

3.1        $750.000 

3.2        $750.000 

4.1          $50.000 

4.2          $50.000 

4.3        $100.000 

+    _____________ 

                

Informes semanales 

de control de tiempos 

de preparación y 

distribución. 

Registros e informes 

semanales de 

capacitaciones y 

promoción. 

Control semanal de 

volanteo y campañas 

Aceptación 

favorable del 

producto y 

concientización de 

cambio de hábitos 

alimenticios por 

parte de la 

población 

afectada. 
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3.2. Ofrecer precios 

competitivos. 

4.1. Incentivar preferencias 

de comida saludable. 

4.2. Promover hábitos 

saludables. 

4.3. Promover ejercicio. 

$103.700.000 publicitarias 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. Propuesta 

4.1. Estudio Técnico 

 

Figura 7 – Estudio técnico.  

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2. Infraestructura 

La disposición física del FOOD TRUCK será de la siguiente forma:  

 

Figura 8 – Propuesta de vehículo  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 9 – Planimetría del Vehículo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3. Tamaño 

El servicio prestado se hará de 11:00 am a 3:00 pm para un total de 28 horas semanales, lo 

cual representa 6720 minutos al mes. 

Teniendo en cuenta que un crepe es el plato más demorado en su elaboración y tiene un 

tiempo pesimista de 3 minutos, tiempo optimista de 1,5 minutos y tiempo esperado de 2 minutos. 

Se tendrá como cantidad optimista de 1,5 minutos y tiempo esperado de 2 minutos. Se tendrá 

como cantidad optimista al mes de 3.360 crepes elaboradas, como capacidad promedio de 

producción. 

A continuación se presenta el desglose de los productos del menú, identificando los 

componentes de cada uno de los platos ofrecidos con sus precios unitarios y la tabla nutricional 

que indica calorías, proteínas, fibra, grasa y colesterol basado en una dieta diaria de 2.000 

calorías, de acuerdo a la calculadora de ingesta diaria de la página web www.dietas.net. 
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Tabla 3 – Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales para wrap colombiano. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

 

Tabla 4 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales wrap mexicano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 679,586

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 47,868

Tortilla 1 700$        Fibra(g) 2,91

Carne desmechada 100 1.180$     Grasa (g) 48,0485

Pollo desmechado 100 1.300$     Colesterol (mg) 145,3

chorizo 50 780$        

maiz tierno 20 220$        

aguacate 20 88$          

Especias 2 10$          

Tomate 30 120$        

Cebolla 30 120$        

TOTAL 4.518$     

Tabla NutricionalMENU

WRAP  COLOMBIANO POR UNIDAD

Energía (Kcal) 750,808

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 53,287

Tortilla 1 700$        Fibra(g) 25,694

Carne desmechada 100 1.180$     Grasa (g) 35,9945

Frijoles Negros 100 1.152$     Colesterol (mg) 52

Queso 50 800$        

Champiñones 30 540$        

Guacamole 30 132$        

Pico de Gallo 30 300,00$   

TOTAL 4.804$     

MENU Tabla Nutricional

WRAP MEXICANOS POR UNIDAD
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Tabla 5 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales wrap americano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 6 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales wrap italiano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 7 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales wrap oriental 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 467,557

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 44,02

Tortilla 1 700$        Fibra(g) 1,664

Pechuga de Pollo Apanada 150 2.250$     Grasa (g) 31,1255

Lechuga 100 500$        Colesterol (mg) 190,5

Tomate 10 40$          

Queso 50 800$        

TOTAL 4.290$     

MENU Tabla Nutricional

WRAP AMERICANO

Energía (Kcal) 725,959

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 39,054

Tortilla 1 700$        Fibra(g) 0,544

salami 100 900$        Grasa (g) 61,8075

peperoni 100 870$        Colesterol (mg) 137,8

Queso mozarella 50 800$        

Queso Parmesano 20 856$        

Especias 2 10$          

Tomate 30 120$        

TOTAL 4.256$     

MENU Tabla Nutricional

WRAP ITALIANOS POR UNIDAD

Energía (Kcal) 96,0395

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 14,5675

Tortilla 1 700$        Fibra(g) 2,79

repollo blanco 100 220$        Grasa (g) 0,898

Ajonjoli 100 1.698$     Colesterol (mg) 92,5

Camarones 50 2.807$     

salsa de soja 6 20$          

Cebolla 15 60$          

Sal 10 14,00$     

TOTAL 4.819$     

MENU Tabla Nutricional

WRAP ORIENTALES POR UNIDAD
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Tabla 8 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales ensalada colombiana 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 9 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales ensalada mexicana 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 452,398

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 33,659

Lechuga 100 500$        Fibra(g) 5,126

Pollo desmechado 100 1.300$     Grasa (g) 30,004

chorizo 50 780$        Colesterol (mg) 135,3

maiz tierno 20 220$        

aguacate 20 88$          

Limon 20 280$        

Tomate 30 120$        

sal 1 1$            

Cebolla 30 120$        

TOTAL 3.409$     

MENU Tabla Nutricional

ENSALADA  COLOMBIANA POR UNIDAD

Energía (Kcal) 854,035

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 53,534

maiz dulce 100 1.100$     Fibra(g) 34,015

tomate 150 600$        Grasa (g) 30,8848

carne desmechada 150 1.770$     Colesterol (mg) 15

Frijoles Negros 100 1.152$     

Limon 50 700$        

Cilantro 5 22$          

Sal 1 1$            

Pimienta 1 15$          

Cebolla Morada 100 320,00$   

TOTAL 5.681$     

Tabla Nutricional

ENSALADA MEXICANA POR UNIDAD

MENU
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Tabla 10 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales ensalada americana 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 11 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales ensalada italiana 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 747,362

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 22,0629

Manzana 50 2.010$     Fibra(g) 4,219

Jamon 100 900$        Grasa (g) 62,7518

Apio 1 39$          Colesterol (mg) 120,4

Mayonesa 60 359$        

Nueces 10 110$        

Limon 50 700$        

Sal 1 1$            

Pimienta 1 15,20$     

TOTAL 4.135$     

Tabla Nutricional

ENSALADA AMERICANA POR UNIDAD

MENU

Energía (Kcal) 148,105

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 2,884

lechuga 100 500$        Fibra(g) 4,192

tomate 50 200$        Grasa (g) 12,2195

apio 30 30$          Colesterol (mg) 0,48

sal 5 7$            

atun 1 3.700$     

aceite de oliva 10 170$        

oregano 3 121$        

aceitunas 6 237$        

vinagre 6 12$          

albahaca 3 150$        

TOTAL 5.126$     

Tabla NutricionalMENU

ENSALADA ITALIANA POR UNIDAD
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Tabla 12 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales ensalada oriental 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 13 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales crepe colombiano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 282,15

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 25,715

crema de leche 50 431$        Fibra(g) 0,91

camarones 100 5.614$     Grasa (g) 16,72

cilantro 5 22$          Colesterol (mg) 205

mayonesa 20 120$        

galletas 5 594$        

lechuga 50 250$        

sal 1 1$            

TOTAL 7.032$     

Tabla NutricionalMENU

ENSALADA ORIENTAL POR UNIDAD

Energía (Kcal) 428,56

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 35,327

Mezcla Lista 100 1.920$     Fibra(g) 3,821

Carne Asada 100 1.100$     Grasa (g) 26,5658

Jamon 50 450$        Colesterol (mg) 117,52

Queso Parmesano 20 856$        

Salsa Bechamel 2 107$        

Limon 20 280$        

Sal 1 14$          

Pimienta 1 15$          

Queso Mozarella 20 320$        

TOTAL 5.062$     

Tabla Nutricional

CREPES COLOMBIANOS POR UNIDAD

MENU
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Tabla 14 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales crepe mexicano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 15 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales crepe americano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 696,505

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 48,42125

Mezcla Lista 100 1.920$     Fibra(g) 26,5

Cebolla 100 400$        Grasa (g) 28,7575

Ajo 1 13$          Colesterol (mg) 149,93

Mantequilla 0,5 25$          

Pimenton Verde 100 320$        

Pollo picado 150 1.950$     

Tomate 100 400$        

TOTAL 5.028$     

Tabla Nutricional

CREPES MEXICANOS POR UNIDAD

MENU

Energía (Kcal) 375,639

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 7,5575

Mezcla Lista 100 1.920$     Fibra(g) 2,831

Nutella 30 739$        Grasa (g) 18,9718

Fresas 5 54$          Colesterol (mg) 1,6

Banano 1 6$            

1 Bola de Helado 100 800$        

TOTAL 3.520$     

Tabla Nutricional

CREPES AMERICANO POR UNIDAD

MENU
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Tabla 16 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales crepe italiano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 17 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales crepe oriental 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 371,402

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 19,72925

Mezcla Lista 100 1.920$     Fibra(g) 15,181

Mantequilla 0,5 25$          Grasa (g) 18,0233

Cebolla 50 200$        Colesterol (mg) 27,15

Champiñones 50 900$        

Pimentones 50 320$        

Queso Parmesano 30 1.284$     

Salsa Bechamel 2 107$        

Sal 1 1$            

Pimienta 1 15$          

TOTAL 4.773$     

Tabla NutricionalMENU

CREPES ITALINOS POR UNIDAD

Energía (Kcal) 182,7595

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 28,4045

Mezcla Lista 100 1.920$     Fibra(g) 5,166

Repollo Blanco 100 220$        Grasa (g) 1,7435

Vinagre 1 2$            Colesterol (mg) 185

Camarones 100 5.614$     

Salsa de Soja 6 20$          

Cebolla 15 60$          

Sal 1 1$            

Ajonjoli 5 85$          

TOTAL 7.922$     

Tabla NutricionalMENU

CREPES ORIENTALES POR UNIDAD
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Tabla 18 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales Sándwich colombiano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 19 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales sándwich mexicano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 475,128

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 38,705

Tipo Pan 1 -$         Fibra(g) 1,421

Carne Asada 100 1.100$     Grasa (g) 32,5558

Jamon 50 450$        Colesterol (mg) 134,32

Queso Parmesano 20 856$        

Salsa Bechamel 2 107$        

Limon 20 280$        

Sal 1 14$          

Pimienta 1 15$          

Queso Mozarella 20 320$        

TOTAL 3.142$     

MENU Tabla Nutricional

SANDWICH COLOMBIANOS POR UNIDAD

Energía (Kcal) 416,695

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 16,91425

Tipo Pan 1 500$        Fibra(g) 24,112

Cebolla 100 400$        Grasa (g) 13,9098

Ajo 1 13$          Colesterol (mg) 1,43

Mantequilla 0,5 25$          

Pimenton Verde 100 320$        

Pollo picado 150 1.950$     

Tomate 100 400$        

TOTAL 3.608$     

MENU Tabla Nutricional

CREPES MEXICANOS POR UNIDAD
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Tabla 20 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales sándwich americano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Tabla 21 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales sándwich italiano 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

Energía (Kcal) 452,597

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 28,62

Tipo de Pan 1 500$        Fibra(g) 0,49

Carne desmechada 100 1.180$     Grasa (g) 34,881

Tomate 10 40$          Colesterol (mg) 52

Queso Mozarella 50 800$        

Lechuga 10 50$          

Salsa BBQ 20 80$          

TOTAL 2.650$     

MENU Tabla Nutricional

CREPES AMERICANO POR UNIDAD

Energía (Kcal) 339,402

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 18,02925

Tipo Pan 1 -$         Fibra(g) 12,781

Mantequilla 0,5 25$          Grasa (g) 17,5733

Cebolla 50 200$        Colesterol (mg) 27,15

Champiñones 50 900$        

Pimentones 50 320$        

Queso Parmesano 30 1.284$     

Salsa Bechamel 2 107$        

Sal 1 1$            

Pimienta 1 15$          

TOTAL 2.853$     

MENU Tabla Nutricional

SADWICH ITALINOS POR UNIDAD
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Tabla 22 - Análisis de precios unitarios del menú y tablas nutricionales sándwich oriental 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de corabastos y www.dietas.net. 

  

Energía (Kcal) 382,23

CANTIDAD VALOR Proteina (g) 33,472

Tipo Pan 1 500$        Fibra(g) 1,195

Pechuga de Pollo 100 1.300$     Grasa (g) 26,4075

Salsa teriyaki 20 304$        Colesterol (mg) 141

Queso Mozarella 50 800$        

Cebolla Roja 30 96$          

Pimenton 5 16$          

Lechuga 10 50$          

Ajonjoli 3 51$          

TOTAL 10 3.117$     

MENU Tabla Nutricional

CREPES ORIENTALES POR UNIDAD
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4.4. Localización 

 

Figura 10 – Localización del proyecto. 

Fuente: Secretaria distrital de planeación (SDP). 

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%. (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. 
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Es por esta razón que la actividad del FOOD TRUCK 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. 

UPZ´s Chapinero y Chico Lago en parques o estacionamientos privados cercanos a 

universidades o centros empresariales y comerciales. UPZ´s 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. 

4.5. Proceso 

 

Figura 11 – Mapa de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pretende llegar al punto de equilibrio cumpliendo con un plan de ventas mensuales en el 

cual el producto tiene un porcentaje de ventas definido de la siguiente manera: Wraps 15%, 

Crepes 20%, Ensaladas 15%, Sándwich 30%, Bebidas 20%. 
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Para garantizar que los productos sean saludables, se define que todas nuestras materias 

primas consumibles (alimentos) serán bajos en grasa, sales, azúcar y de alto contenido 

nutricional. Se define garantizar calidad en manejo y almacenaje. El proceso que se ha 

determinado dentro de la compañía es el siguiente: 

4.6. Procesos Operativos 

 

Figura 12 – Proceso operativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Estudio De Mercado 

5.1. Producto/Servicio 

Según los estudios realizados, se ha decido que los productos del FOOD TRUCK estarán 

dirigidos principalmente a la población de Bogotá, estratos 3 y 4 que vivan o laboren en las 

UPZ´s de Chapinero y Chicó Lago. Los productos ofrecidos por la empresa serán alimentos de 

preparación, elaboración y consumo rápido, siendo catalogados de ésta manera como comida 

rápida pero a su vez ofreciendo alimentos bajos en grasa y con alto valor nutricional, con lo cual 

se catalogan como productos saludables. Para ello se mostrará junto con el menú una descripción 

de los alimentos preparados, en cuanto a su valor nutricional individual, tablas nutricionales por 

alimento y a su vez un valor estimado del valor nutricional del plato ofrecido. Para lo cual se 

ofrecerán productos tales como wraps, crepes, sándwich y ensaladas junto a bebidas  naturales 

como jugos, granizados y smoothies.   

5.2. Área Del Mercado (Cliente/Usuario) 

El área donde se venderá el producto será la localidad de Chapinero y Chico Lago. 

De acuerdo con estudios realizados planeación distrital, la mayor densidad urbana en 

hectáreas de la ciudad se presenta en el sector de Chico Lago.  
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Gráfica 1 – Área de Chapinero y Chicó-Lago  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 

De igual forma la UPZ Chico – Lago se encuentra con el segundo porcentaje más alto de 

distribución de los hogares, con 11.719 hogares. Por otro lado, en la UPZ Chapinero, cuenta con 

10.419 hogares. 
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Gráfica 2 – Porcentaje de distribución hogares según UPZ  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 

La tasa de participación económica para el año 2011 mostro un gran crecimiento, lo cual 

demuestra el gran impacto que el desarrollo económico tiene dentro de la localidad de chapinero. 

Para el proyecto significara un gran potencial de clientes. 
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Gráfica 3 – Tasa de participación económica por años  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 

5.3. Demanda 

El principal target determinado para los productos de FOOD TRUCK es la población que se 

encuentra entre los 18 – 45 años, que residan o trabajen en las UPZ de Chico Lago y Chapinero, 

en los estratos 3 y 4. 

Según estudios de planeación distrital, en el territorio de El Chicó Lago, el 53,09% de la 

población flotante corresponde a las personas adultas en este rango de edades. 

 

Gráfica 4 – Capacidad instalada Vs. Demandada proyectada  
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23 – Tabla de proyección de la capacidad instalada Vs. Demandada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Estudio De Posible Demanda 

Para conocer las prioridades y necesidades de la población de las UPZ’s Chicó-lago y 

Chapinero se realizó un estudio cuantitativo por medio de una encuesta, esta última constaba de 9 

preguntas de selección múltiple (Anexo A). 

Se tuvo en cuenta la ecuación de tamaño muestra para calcular la cantidad de personas 

necesarias para tener una prueba confiable. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Ecuación 1 – Cálculo de 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 

Se hizo uso de la herramienta online de cálculo muestra de página web 

www.feedbacknetworks.com 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demandada 3360 3600 3984 4080 4320 4560 4800 4800

Instalada 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Porcentual 70% 75% 83% 85% 90% 95% 100% 100%
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Gráfica 5 – Rango de edad encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la población con mayor prevalencia en los sectores donde se aplicó la 

encuesta es de 20-29 años seguida del grupo etario de 30-39. 

 

Gráfica 6 - Precio destinado a almuerzo  

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los recursos que destinan para la consecución del almuerzo se determinó que el 

50% destina entre $7.001 y $10.000 

 

Gráfica 7 - Tiempo destinado a almuerzo  

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al tiempo que destinan para el almuerzo no es muy concluyente ya que dos 

opciones tienen la misma participación porcentual, 30 minutos y 1 hora. 

 

Gráfica 8 - Percepción comida rápida 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a si consideran la comida rápida saludable o no, se observa que hay opiniones 

divididas, siendo las más representativas el poco saludable con 35%, y algo saludable con el 

30%. 

 

Gráfica 9 - Preferencias a la hora de ordenar 

Fuente: Elaboración propia. 

Se consultó si preferían elegir un plato del menú o armar su propio plato o consumir el plato 

del día y se observó que hay una fuerte preferencia por escoger un plato del menú con el 55%. 
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Gráfica 10 - Importancia variable precio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 11 - Importancia variable cercanía 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 12 - Importancia variable Calidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13 - Importancia variable Rapidez 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 14 - Importancia variable atención 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las variables de mayor peso para elegir el almuerzo se ve que la calidad, el precio 

y la rapidez son las variables que se destacan por ser de gran peso 

 

Gráfica 15 - Lleva almuerzo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 16 - Pide domicilios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 17 - Va a restaurantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 18 - Compra en puesto ambulante 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que hay una gran tendencia a consumir el almuerzo por fuera de la oficina y/o 

universidad, y se consume en restaurantes con un 65% de prevalencia. 
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Gráfica 19 - Percepción de comida rápida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 20 - Preferencia de comida típica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 21 - Preferencia Ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 22 - Preferencia carnes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 23 - Preferencia pastas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 24 - Preferencia comida rápida 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 25 - Preferencia comida de mar 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las preferencias de menú hay gran variedad de tendencias, pero se destacan por 

un alto nivel de preferencia, el ejecutivo y la comida rápida saludable. 

De lo encontrado en las estadísticas arrojadas por las encuestas realizadas, se concluye que el 

rango de edad al cual se debería apuntar en el sector anteriormente mencionada oscila entre los 

20 y 39 años, evidenciando así la importancia del sector educativo con universidades e institutos 

de educación superior y el laboral por lo cual los precios no deberían superar los 10.000 pesos en 

los productos ofrecidos. 

Las cifras demuestran que siendo el tiempo estimado para el almuerzo es entre 30 minutos y 

una hora y evidenciando que la percepción de comida rápida es poco saludable y a su vez los 

consumidores prefieren en su mayoría escoger un plato del menú, es válido adoptar una estrategia 

en la cual se cambie la mentalidad del consumidor acerca de la comida rápida, entendida como 

productos de elaboración, distribución y consumo rápido sin que esto signifique sacrificar el 

valor nutricional de la comida, por el contrario aportando a una dieta saludable un gran valor 

nutricional, esto logrado mediante la concientización al cliente del valor nutricional de los 

productos evidenciado en el menú. 

De igual manera los datos arrojan una tendencia por parte del consumidor de la zona por 

preferir consumir el almuerzo fuera de la oficina o lugar de estudio, prefiriendo lugares que se 
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destaquen por la rapidez, calidad y bajo costo de los productos ofrecidos, lo cual se identifica 

como una gran ventaja, ya que encaja en los establecido para el funcionamiento del Food Truck. 

5.5. Oferta (Competencia) 

5.5.1. Productos Sustitutos 

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) 

La principal competencia se puede fundamentar en empresas como: Bacon Street, I ♥ 

Choripán. El vagabundo, Amano Catering, Gorila Fusión, Frank y Patacón Pecao. 

5.5.2. Productos Complementarios 

Según un estudio presentado por el periódico La Republica, 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) 

Asimismo 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% 
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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.  

 

Figura 13 - Cifras del gremio. Fuente: Revista La Barra versión digital.  

Fuente: Revista La Barra. 

Teniendo en cuenta datos observados en páginas web especializadas en nutrición como lo es 

livestrong.com se identifica lo siguiente  

“En promedio, una mujer necesita 2.000 calorías por día, mientras que un hombre necesita 

2,500 calorías. Si se quita 300 calorías para las meriendas (una estimación aproximada), te 

quedas con 1.700 calorías para las mujeres y 2.200 calorías para los hombres. Dividiendo 

ambos números entre tres, la mujer promedio debería consumir alrededor de 565 calorías por 

comida, mientras que el hombre promedio debería consumir alrededor de 735 calorías por 
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comida. Si comes más meriendas, haz comidas más pequeñas y viceversa. Estas cifras te 

ayudan a mantener el peso, si consumes más calorías de las que quemas, aumentarás de peso. 

Come menos, y lo perderás.”  

De igual manera se pueden establecer ejemplos de distribución calórica  como lo dice la 

página web ehowenespanol.com  

“Ejemplo de distribución calórica de las comidas: Aunque distribuir la ingesta de calorías a lo 

largo del día es la clave, es de gran ayuda consumirlas al comienzo de éste. Por ejemplo, 

1.700 calorías pueden ser divididas de la siguiente manera. 450 calorías en el desayuno 150 

calorías como colación 550 calorías en el almuerzo 150 calorías como colación 400 calorías 

en la cena Consumiendo más calorías al comienzo del día, se usará y quemará más energía, lo 

que es esencial tanto como para pérdida de peso y mantenimiento.” 

5.6. Precios 

Los precios están determinados de acuerdo a una carta de productos, los cuales están fijados 

en base a una estrategia de costos establecidos y no superan los valores promedios del mercado. 

Tabla 24 - Análisis precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PRODUCTOS COLOMBIANA ITALIANA MEXICANA AMERICANA ORIENTAL FLEXIBLE COMBOS

WRAP 10.000,00$                   10.000,00$                 10.000,00$                10.000,00$                    10.000,00$               10.000,00$               12.000,00$                                  

ENSALADAS 9.500,00$                      9.500,00$                   9.500,00$                   9.500,00$                      9.500,00$                  9.500,00$                  11.000,00$                                  

CREPES 10.000,00$                   10.000,00$                 10.000,00$                10.000,00$                    10.000,00$               10.000,00$               12.000,00$                                  

SANDWICH 9.000,00$                      8.500,00$                   8.500,00$                   8.500,00$                      8.500,00$                  8.500,00$                  10.000,00$                                  
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5.7. Posibilidad Del Producto O Servicio En El Mercado 

El producto podría tener una gran demanda en las zonas Chico Lago y Chapinero debido a 

que estas localidades cuentan con el mayor número de población flotante mientras realizan 

actividades laborales, educativas, comerciales etc. 

De igual forma, existe actualmente una tendencia muy marcada en el mercado gastronómico, 

este es la comida fitness, en la cual las personas buscan alimentarse de una forma rápida pero 

saludable con la que no se afecte a largo plazo la salud, sin pagar más por el mismo plato. Es por 

esta razón que FOOD TRUCK busca tener variedad en su menú sin descuidar la comida 

saludable a precios razonables. 

5.8. Estrategias De Mercado 

5.8.1. Concepto del Producto o Servicio 

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. 

5.8.2. Estrategias de Distribución 

Debido a que éste proyecto se basa en el modelo americano de FOOD TRUCK, la manera en 

que se distribuirá el producto se hará de forma directa al consumidor en las cercanías de su lugar 
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de trabajo o estudio, esto se logra mediante la realización de rutas en 3 sectores de la ciudad, 

estableciendo horarios y asignando días específicos para cada punto de atención. 

5.8.3. Estrategias de Promoción 

Para clientes frecuentes se utilizará un sistema de productos gratuitos por número de compras 

efectivas acumuladas, de igual manera se realizaran descuentos por fechas especiales y 

cumpleaños, y para clientes nuevos se asignaran descuentos por medio de volanteo, códigos y 

redes sociales. 

5.8.4. Estrategias de Comunicación 

Para poder posicionar el negocio se pretende lanzar una campaña publicitaria por medio de 

redes sociales y volanteo, explicando las rutas y frecuencias, adicionalmente el FOOD TRUCK 

por sí solo se convierte en un elemento publicitario debido al diseño exterior del camión. 

5.8.5. Estrategias de Servicio 

Ya que es importante la satisfacción de los clientes, se establecen políticas tales como, en 

caso de un reclamo se entre analizar las situaciones que lo pudieron originar, teniendo los 

siguientes preceptos para proceder: 

En primer lugar si el origen de la queja es atribuible al cliente se le hará caer en cuenta de 

forma amable que su queja es injustificada y por lo tanto no se puede hacer nada al respecto. 

En segundo lugar si el origen de la queja hace parte del proceso de transformación, 

preparación o entrega del producto se hará cambio por un producto de las mismas condiciones del 

pedido original. 

Si el reclamo es por atención de servicio, se solicitará hacer diligenciar un formato de queja 

formal, siendo analizado por el cuerpo administrativo y se realizaran las respectivas medidas 

correctivas. 



FOOD TRUCK – Comida al paso  

74 

 

5.8.6. Estrategias de Aprovisionamiento 

La materia prima se adquirirá con precios y políticas de adquisición y descuentos de 

CORABASTOS, los cuales se manejaran con el informe mensual de proveedores de 

CORABASTOS. 

5.8.7. Comercialización  

La comercialización se hará mediante la adecuación de un camión, apto para preparar y servir 

alimentos. Este se instalara en un parqueadero o zona privada en la zona de Chico Lago en horas 

de la mañana para poder acercarse a los potenciales clientes en horas de almuerzo, 

posteriormente, se trasladara a la zona de Chapinero, en donde se instalara en un área privada 

para de esta manera poder atender a los hogares que están en la zona. 

La publicidad de este producto se hará mediante la creación de piezas publicitarias, como los 

son brochure, volantes, información por redes sociales ( Twitter, Facebook, Instagram) todo esto 

enfocado al mercado objetivo dentro del target de edades elegidas y enfocados en una campaña 

que genere recordación en la comunidad. 
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6. Estudio Administrativo 

6.1. Misión  

La empresa se enfoca en el cliente y la concientización del mismo acerca de la importancia de 

mantener hábitos alimenticios saludables ofreciendo tanto una alternativa de comida saludable 

como campañas de concientización sobre hábitos alimenticios, sin dejar de lado el trato al cliente 

y la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades en cuanto a servicio, comodidad y calidad en 

los productos ofrecidos.  

6.2. Visión 

La empresa para el 2020 busca reconocimiento local y posicionamiento como una de las 

mejores y de mayor aceptación en el nicho de mercado que maneja, siendo reconocidos por la 

innovación en los servicios, adicional a eso se pretende expandir el negocio localmente, 

abarcando un segmento de población mayor con la implementación de 3 FOOD TRUCK en la 

ciudad de Bogotá 

6.3. Valores Corporativos 

1. Puntualidad: Puntualidad en el servicio que se le presta al cliente. 

2. Eficiencia: En tiempos de entrega de los alimentos solicitados por el cliente 

3. Calidad: Garantizar las materias primas que se utilizaran en la preparación de los alimentos. 

4. Integridad: Actuar con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad 

6.4. Estructura Organizativa 

FOOD TRUCK cuenta con el siguiente organigrama funcional: 
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Figura 14 – Organigrama FOOD-TRUCK.  

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras que el proyecto cuenta con el siguiente organigrama: 

 

Figura 15 – Organigrama implementación del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Estudio Ambiental 

7.1. Impacto Social 

La empresa está comprometida con la creación de valor a la comunidad que consume sus 

productos como con los trabajadores, proveedores y demás personas con las que tenga 

interacción, así mismo, busca impactar positivamente en comunidades que puedan ser 

vulnerables ante la sociedad. 

Apoyo a productores orgánicos locales: Por esta razón se pretende apoyar a los agricultores 

de la sabana de Bogotá y municipios aledaños, con la compra de materias primas orgánicas, 

beneficiando las cadenas productivas cercanas e incentivando el consumo de productos 100% 

orgánicos. 

Corresponsabilidad social: Por otro lado se pretende subsidiar una fundación de mujeres 

vulnerables cabezas de hogar,  para que se capaciten en transformación y manipulación de 

alimentos, panadería, cocina, entre otros programas que pueden ser provistos por el Servicio de 

educación nacional (SENA), o por otros entes educativos de carácter técnico y tecnólogo. 

Transparencia: Si bien estos compromisos se adquieren con el fin de contribuir a la 

construcción social, se entiende que hay unos beneficios por hacerlo, los cuales deberán ser 

revisados por el contador, revisor fiscal, o quien haga sus veces. 

Vinculación y crecimiento personal: Igualmente se buscará vincular a la empresa a quienes 

se destaquen en los programas que se han mencionado anteriormente con el fin de mantener un 

sentido de pertenencia, respeto y compromiso hacia los proyectos de la misma. 

7.2. Impacto Ambiental 

Debido a que la actividad que se ejerce en el FOOD TRUCK es la transformación y 

comercialización de alimentos, hay que tener en cuenta que las principales materias primas 
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usadas para el desarrollo comercial del proyecto son: harinas, verduras, frutas, carnes, jugos, 

leche, salsas, entre muchas otras, las cuales en su gran mayoría deben ser transformadas para ser 

usadas, pasando por los procesos que se exponen en la figura  

 

Figura 16 – Proceso de manejo ambiental.  

 Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta los anteriores procesos se establece entonces un plan de manejo 

ambiental de la siguiente forma: 

Recepción y control de calidad: En primer lugar se debe hacer una buena manipulación e 

inspección al recibir los productos de los proveedores, solicitándole a los mismos la menor 

cantidad de empaques o envases plásticos. 

Lavado: Este proceso a pesar de ser indispensable para garantizar unas materias primas 

adecuadas y limpias para la elaboración de alimentos, debe hacerse de la forma más óptima 
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posible, limitando al máximo el desperdicio de agua, y utilizando en la menor cantidad posible 

detergentes. 

Manipulación y procesamiento de materias primas: Se debe dar un adecuado manejo a los 

empaques, envoltorios, o plásticos que vengan con las materias primas, separando en la fuente lo 

reciclable de lo orgánico (Tener en cuenta la gráfica). 

 

Figura 17 – Clasificación de residuos.  

Fuente: http://gestionintegralresiduos.blogspot.com/2010/03/almacenamiento-y-separacion-de-los.html. 

Cocción y fritura: En esta etapa de procesamiento se debe usar la mejor calidad de aceites 

disponibles en el mercado y una vez usado debe ser dispuesto correctamente, se separará para un 

posterior procesamiento como combustible ecológico (BIO-OIL).  

Por su parte el manejo del humo producido en este proceso se hará por medio de campanas 

extractoras de acción mecánica con filtros especiales que reduzcan al mínimo el material 

particulado que se pueda desprender al aire. 
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Figura 18 – Reciclaje de aceite como biocombustible. 

 Fuente: www.quilmes.gov.ar/medioambiente/programa_bio.php.  

 

Figura 19 – Campana extractora con filtros de alta densidad. 

Fuente: www.hostelmat.com 

Preparación final: Nuevamente se debe hacer un manejo adecuado de los aceites y de los 

restos orgánicos. 

Emplatado y disposición final: Se usaran platos, vasos y cubiertos desechables 

biodegradables, preferiblemente de cartón, se buscará la utilización de los mínimos posibles, y se 

les solicitara a cada cliente que sea responsable con la disposición final de los mismos, para lo 

cual se facilitaran recipientes debidamente identificados.  
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8. Estudio Financiero 

En este capítulo se presenta el estudio financiero que se ha realizado para determinar el 

presupuesto que tendrá el montaje o implementación del Food Truck teniendo en cuenta los 

gastos operacionales del mismo junto al análisis de precios unitarios de las materias primas, con 

las cuales se elaboraran los platos descritos en el menú citado en el estudio técnico del presente 

proyecto, y que sirven para realizar el pronóstico del método de obtención de los recursos 

iniciales para el montaje y puesta en marcha del Food Truck. 
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8.1. Presupuesto 

Tabla 25 - Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad Valor unitario Periodo Total

Gastos Directos (524.960.914,97)$   

Personal Anualizado (265.837.181,49)$   

Nomina (57.473.448,00)$     

Chef 1 (1.800.000,00)$      Mensual (1.800.000,00)$       

Ayudante 1 (689.454,00)$         Mensual (689.454,00)$          

Admistrador 1 (2.300.000,00)$      Mensual (2.300.000,00)$       

Prestaciones (208.363.733,49)$   

Salud 9% Mensual (4.885.243,08)$       

Pensiones 12% Mensual (6.896.813,76)$       

Riesgos Profesionales C 2 1,04% Mensual (600.022,80)$          

Auxilio Transporte 3 77.000,00               Mensual 231.000,00$            

Dotación 3 70.000,00               Anual 17.500,00$              

Prima 1 (689.454,00)$         Anual (57.454,50)$            

Parafiscales 9,00% Mensual (5.172.610,32)$       

Servicios y similares (44.760.000,00)$     

Agua 1 (80.000)$                (80.000,00)$            

Gas 1 (60.000)$                (60.000,00)$            

Combustible planta 1 (90.000)$                (90.000,00)$            

Publicidad 1 (3.500.000,00)$      (3.500.000,00)$       

Consumibles (6.000.000,00)$       

Desechables

Papeleria 1 (250.000,00)$         Mensual (250.000,00)$          

Empaques 1 (150.000,00)$         Mensual (150.000,00)$          

Cubiertos 1 (40.000,00)$           Mensual (40.000,00)$            

Vasos 1 (40.000,00)$           Mensual (40.000,00)$            

Servilletas 1 (20.000,00)$           Mensual (20.000,00)$            

Gastos Indirectos Anualizados (34.575.623,59)$     

Funcionamiento Camion (13.656.000,00)$     

Combustible 1 (500.000,00)$         Mensual (500.000,00)$          

Parqueadero 1 (150.000,00)$         Mensual (150.000,00)$          

Mantenimiento 1 (100.000,00)$         Mensual (100.000,00)$          

SOAT 1 (100.000,00)$         Mensual (100.000,00)$          

Seguro todo riesgo 1 (120.000,00)$         Mensual (120.000,00)$          

Impuesto del vehiculo 1 (168.000,00)$         Mensual (168.000,00)$          

Gastos Financieros (20.919.623,59)$     

Cuota Leasing Financiero 1 (1.743.301,97)$      Mensual (1.743.301,97)$       
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8.2. Análisis De Precios Unitarios 

Tabla 26 – Análisis de precios unitarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VALOR TOTAL #UNIDADES TIPO DE UNIDAD POR UNIDAD

Tortilla 7.000$               10                 Und. 700,00$             

Carne desmechada 5.900$               500               Gramos 11,80$               

cortes de pollo 6.500$               500               Gramos 13,00$               

chorizo 7.800$               500               Gramos 15,60$               

maiz tierno 3.300$               300               Gramos 11,00$               

aguacate 2.200$               500               Gramos 4,40$                 

Frijoles Negros 5.760$               500               Gramos 11,52$               

Crema de Leche 7.750$               900               Gramos 8,61$                 

Queso 40.000$             2.500            Gramos 16,00$               

Champiñones 9.000$               500               Gramos 18,00$               

Pico de Gallo 1.000$               100               Gramos 10,00$               

salami 9.000$               1.000            Gramos 9,00$                 

peperoni 8.700$               1.000            Gramos 8,70$                 

Queso Parmesano 10.700$             250               Gramos 42,80$               

camarones 19.650$             350               Gramos 56,14$               

zanahoria 2.290$               1.300            Gramos 1,76$                 

Tomate 2.000$               500               Gramos 4,00$                 

perejil 1.120$               100               Gramos 11,20$               

salsa de soja 9.950$               3.000            Litros 3,32$                 

cebolla 2.000$               500               Gramos 4,00$                 

jugo de mandaria 2.000$               1                   Libra 2.000,00$          

pimenton 3.200$               500               Gramos 6,40$                 

especias 5.000$               1.000            Gramos 5,00$                 

Lechuga 2.500$               500               Gramos 5,00$                 

Apio 500$                  500               Gramos 1,00$                 

Manzana 2.500$               500               Gramos 5,00$                 

Limon 7.000$               500               Gramos 14,00$               

nueces 8.400$               500               Gramos 16,80$               

Mezcla Lista para Crepes 4.800$               250               Gramos 19,20$               

Repollo Blanco 2.200$               1.000            Gramos 2,20$                 

Ajonjoli 8.490$               500               Gramos 16,98$               

Sal 700$                  500               Gramos 1,40$                 

Harina 2.000$               1.000            Gramos 2,00$                 

Atun 3.700$               1                   Und. 3.700,00$          

Aceite de Oliva 17.000$             1.000            Mililitros 17,00$               

Oregano 10.050$             250               Gramos 40,20$               

Aceitunas 7.890$               200               Und. 39,45$               

Vinagre 1.990$               1.000            Mililitros 1,99$                 

Albahacas 2.500$               50                 Gramos 50,00$               

Cilantro 2.222$               500               Gramos 4,44$                 

Pimienta 7.600$               500               Gramos 15,20$               

Mayonesa 5.990$               1.000            Gramos 5,99$                 

Galletas Saladas 1.900$               16                 Und. 118,75$             

Carne para Asar 5.500$               500               Gramos 11,00$               

Jamon 4.500$               500               Gramos 9,00$                 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Tabla 27 – Análisis precios unitarios continuación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VALOR TOTAL #UNIDADES TIPO DE UNIDAD POR UNIDAD

Cebolla Morada 1.600$               500               Gramos 3,20$                 

Salsa Bechamel 2.680$               50                 Gramos 53,60$               

Mantequilla 50.000$             1.000            Gramos 50,00$               

Ajo 6.300$               500               Gramos 12,60$               

Nutella 12.320$             500               Gramos 24,64$               

Pimenton Verde 1.600$               500               Gramos 3,20$                 

Fresas 5.400$               500               Gramos 10,80$               

Banano 3.200$               500               Gramos 6,40$                 

Helado 16.000$             2.000            Bola de helado 8,00$                 

Pan Oregano / Blanco / Integral 500$                  1                   Und. 500,00$             

Salsa Teriyaki 7.600$               500               Gramos 15,20$               

Salsa BBQ 16.000$             4.000            Gramos 4,00$                 

Mango 5.900$               500               Gramos 11,80$               

Mandarina 5.200$               500               Gramos 10,40$               

Mora 4.200$               500               Gramos 8,40$                 

Lulo 4.600$               500               Gramos 9,20$                 

Maracuya 5.500$               500               Gramos 11,00$               

Hielo 300$                  500               Gramos 0,60$                 

Agua en Botella 1.083$               1                   Und. 1.083,00$          

Te 1.260$               1                   Und. 1.260,00$          

Botellon de Agua 9.000$               20.000          Mililitros 0,45$                 

Endulzante 8.790$               300               Gramos 29,30$               

Leche de soja 4.672$               1.000            Mililitros 4,67$                 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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8.3. Crédito Leasing 

Tabla 28 – Amortización leasing financiero. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Compra Vehiculo PERIODO SALDO INICIAL CUOTA ABONO A CAPITAL INTERES SALDO FINAL

Adecuacion del Vehiculo 0 -$                    72.000.000$     

Inversion socios 1 72.000.000$       1.743.302$   1.707.126$                36.176$     70.292.874$     

TOTAL 2 70.292.874$       1.743.302$   1.707.984$                35.318$     68.584.890$     

3 68.584.890$       1.743.302$   1.708.842$                34.460$     66.876.048$     

DTF EA 4 66.876.048$       1.743.302$   1.709.701$                33.601$     65.166.348$     

DTF  actual 90 dias EA + 3% 5 65.166.348$       1.743.302$   1.710.560$                32.742$     63.455.788$     

6 63.455.788$       1.743.302$   1.711.419$                31.883$     61.744.369$     

Entre efectivas % 7 61.744.369$       1.743.302$   1.712.279$                31.023$     60.032.090$     

n tengo 1 8 60.032.090$       1.743.302$   1.713.139$                30.163$     58.318.951$     

I tengo 7,48% 7,48% 9 58.318.951$       1.743.302$   1.714.000$                29.302$     56.604.951$     

Anticipado? 1 10 56.604.951$       1.743.302$   1.714.861$                28.441$     54.890.090$     

n quiero 12 11 54.890.090$       1.743.302$   1.715.723$                27.579$     53.174.367$     

I quiero 0,00602932 0,60% 12 53.174.367$       1.743.302$   1.716.585$                26.717$     51.457.782$     

13 51.457.782$       1.743.302$   1.717.447$                25.855$     49.740.335$     

Valor Maquina 14 49.740.335$       1.743.302$   1.718.310$                24.992$     48.022.024$     

Plazo 15 48.022.024$       1.743.302$   1.719.174$                24.128$     46.302.851$     

Periodos Totales 16 46.302.851$       1.743.302$   1.720.037$                23.265$     44.582.813$     

I.E.M 17 44.582.813$       1.743.302$   1.720.902$                22.400$     42.861.912$     

Opcion de Compra 18 42.861.912$       1.743.302$   1.721.766$                21.536$     41.140.146$     

Cuota 19 41.140.146$       1.743.302$   1.722.631$                20.671$     39.417.514$     

20 39.417.514$       1.743.302$   1.723.497$                19.805$     37.694.017$     

21 37.694.017$       1.743.302$   1.724.363$                18.939$     35.969.654$     

22 35.969.654$       1.743.302$   1.725.229$                18.073$     34.244.425$     

23 34.244.425$       1.743.302$   1.726.096$                17.206$     32.518.329$     

24 32.518.329$       1.743.302$   1.726.963$                16.339$     30.791.366$     

25 30.791.366$       1.743.302$   1.727.831$                15.471$     29.063.535$     

26 29.063.535$       1.743.302$   1.728.699$                14.603$     27.334.835$     

27 27.334.835$       1.743.302$   1.729.568$                13.734$     25.605.268$     

28 25.605.268$       1.743.302$   1.730.437$                12.865$     23.874.831$     

29 23.874.831$       1.743.302$   1.731.306$                11.996$     22.143.525$     

30 22.143.525$       1.743.302$   1.732.176$                11.126$     20.411.349$     

31 20.411.349$       1.743.302$   1.733.046$                10.256$     18.678.302$     

32 18.678.302$       1.743.302$   1.733.917$                9.385$       16.944.385$     

33 16.944.385$       1.743.302$   1.734.788$                8.514$       15.209.597$     

34 15.209.597$       1.743.302$   1.735.660$                7.642$       13.473.937$     

35 13.473.937$       1.743.302$   1.736.532$                6.770$       11.737.405$     

36 11.737.405$       1.743.302$   1.737.405$                5.897$       10.000.000$     

LEASING FINANCIERO

4%

7,48%

62.000.000,00$                             

40.000.000,00$                             

(30.000.000,00)$                           

72.000.000,00$                             

Gastos Iniciales

$ 1.743.301,97

72.000.000,00$                             

3

36

0,05%

10.000.000,00$                             
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9. Estudio Legal 

Estas son algunas de las normas o leyes que aplicarían para el proyecto FOOD TRUCK, las 

cuales son: 

9.1. Espacio Público 

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 456 de 2013, que regula el aprovechamiento 

económico del espacio público en Bogotá.  

9.2. Food Trucks 

Quienes desean hacer parte de la Asociación Bogotana de FOOD TRUCKs deben regirse por 

la Resolución 604 de 1993, que reglamenta las condiciones sanitarias de los alimentos que se 

expenden en la vía pública. El documento pregona, entre otras cosas, que “los manipuladores-

vendedores de alimentos callejeros deben recibir capacitación sobre manipulación higiénica de 

alimentos, a través de cursos con una duración mínima de 12 horas…”  

9.3. Manipulación De Alimentos 

Decreto 3075 De 1997.  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. La 

salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo 

por el consumo de alimentos. 

Ley 9 De 1979 

Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias básicas 

para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de edificaciones, 

alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y 

control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Colombiana-de-Food-Trucks/169660086531567
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22641
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Decreto 1575 De 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control de la 

calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana 

causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

Por otra parte, la legislación que rige la constitución de la compañía con representación 

jurídica SAS, es la Ley 1258 del 2008, y los principales aspectos a consideran son: 

Capitulo II. 

Constitución Y Prueba De La Sociedad. 

 Artículo 5o. Contenido Del Documento De Constitución. La sociedad por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 

inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 
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7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

Capitulo III. 

Reglas Especiales Sobre El Capital Y Las Acciones. 

Artículo 9o. Suscripción Y Pago Del Capital. La suscripción y pago del capital podrá hacerse 

en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el 

Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el 

pago de las acciones excederá de dos (2) años. 

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse porcentajes 

o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados por uno o más 

accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital variable, 

los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento 

de dichos límites. 

Artículo 10. Clases De Acciones. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, 

incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales 

respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago. 

Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 

Parágrafo. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones 

laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo del 

Trabajo para el pago en especie. 
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 Artículo 11. Voto Singular O Múltiple. En los estatutos se expresarán los derechos de 

votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución 

de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 

Artículo 12. Transferencia De Acciones A Fiducias Mercantiles. Las acciones en que se 

divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán estar radicadas en una fiducia 

mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 

porcentajes en la fiducia. 

Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente serán 

ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación del patrimonio autónomo, 

conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, según el caso. 

 Artículo 13. Restricciones A La Negociación De Acciones. En los estatutos podrá estipularse 

la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre 

que la vigencia de la restricción no exceda del término de diez (10) años, contados a partir de la 

emisión. Este término sólo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10) 

años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. 

Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este 

artículo. 

Artículo 14. Autorización Para La Transferencia De Acciones. Los estatutos podrán someter 

toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la autorización previa de la asamblea. 

Artículo 15. Violación De Las Restricciones A La Negociación. Toda negociación o 

transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en los estatutos será ineficaz 

de pleno derecho. 
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Artículo 16. Cambio De Control En La Sociedad Accionista. En los estatutos podrá 

establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en el sentido de informarle al 

representante legal de la respectiva sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier 

operación que implique un cambio de control respecto de aquellas, según lo previsto en el 

artículo 260 del Código de Comercio. 

En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las 

sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante decisión adoptada por 

la asamblea. 

El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte de 

cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión según el artículo 

39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor del 

reembolso, a título de sanción. 

Parágrafo. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones relativas a la 

exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán aprobación de la asamblea de 

accionistas, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 

menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del 

accionista que fuere objeto de estas medidas. 
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10. Evaluación Financiera 

10.1. Flujo De Caja 

Tabla 29 – Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia.

IPC 7,98%

Crecimiento 10,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SALDO ANTERIOR 0 (102.000.000,00)$        (69.206.561,98)$          (24.920.384,75)$          32.663.234,59$            101.935.845,52$           187.959.445,03$           293.193.065,42$           420.404.200,13$           

INGRESOS (102.000.000,00)$       1.228.314.820,55$      1.346.506.667,93$      1.476.147.457,19$      1.618.352.537,16$      1.774.346.433,79$        1.945.473.579,80$        2.133.210.102,11$        2.339.176.771,97$        

Ingresos Operacionales 998.629.935,41$         1.098.492.928,95$      1.208.342.221,84$      1.329.176.444,03$      1.462.094.088,43$        1.608.303.497,28$        1.769.133.847,00$        1.946.047.231,70$        

Ventas 998.629.935,41$          1.098.492.928,95$      1.208.342.221,84$      1.329.176.444,03$      1.462.094.088,43$        1.608.303.497,28$        1.769.133.847,00$        1.946.047.231,70$        

Ingresos no Operacionales 229.684.885,14$         248.013.738,98$         267.805.235,35$         289.176.093,13$         312.252.345,36$           337.170.082,52$           364.076.255,11$           393.129.540,26$           

Publicidad otras empresas 149.794.490,31$          161.748.090,64$          174.655.588,27$          188.593.104,22$          203.642.833,93$           219.893.532,08$           237.441.035,94$           256.388.830,61$           

Reventa Material Desechos 79.890.394,83$            86.265.648,34$            93.149.647,08$            100.582.988,91$          108.609.511,43$           117.276.550,44$           126.635.219,17$           136.740.709,66$           

Inversion Socios (30.000.000,00)$         

Leasing financiero (72.000.000,00)$         

EGRESOS -$                               (790.266.201,92)$        (853.329.444,84)$        (921.425.134,53)$        (994.954.860,27)$        (1.074.352.258,12)$      (1.160.085.568,32)$      (1.252.660.396,67)$      (1.352.622.696,32)$      

Egresos Operacionales (755.690.578,33)$        (815.994.686,48)$        (881.111.062,46)$        (951.423.725,25)$        (1.027.347.338,52)$      (1.109.329.656,14)$      (1.197.854.162,70)$      (1.293.442.924,88)$      

Personal Anualizado (265.837.181,49)$        (287.050.988,57)$        (309.957.657,46)$        (334.692.278,52)$        (361.400.722,35)$          (390.240.499,99)$          (421.381.691,89)$          (455.007.950,90)$          

Servicios y similares (44.760.000,00)$          (48.331.848,00)$          (52.188.729,47)$          (56.353.390,08)$          (60.850.390,61)$            (65.706.251,78)$            (70.949.610,67)$            (76.611.389,61)$            

Consumibles (6.000.000,00)$             (6.478.800,00)$             (6.995.808,24)$             (7.554.073,74)$             (8.156.888,82)$              (8.807.808,55)$              (9.510.671,67)$              (10.269.623,27)$            

Insumos (439.093.396,84)$        (474.133.049,91)$        (511.968.867,30)$        (552.823.982,91)$        (596.939.336,74)$          (644.575.095,81)$          (696.012.188,46)$          (751.553.961,10)$          

Egresos No Operacionales (34.575.623,59)$          (37.334.758,36)$          (40.314.072,07)$          (43.531.135,02)$          (47.004.919,60)$            (50.755.912,18)$            (54.806.233,97)$            (59.179.771,45)$            

Funcionamiento Camion (13.656.000,00)$          (14.745.748,80)$          (15.922.459,55)$          (17.193.071,83)$          (18.565.078,96)$            (20.046.572,26)$            (21.646.288,73)$            (23.373.662,57)$            

Gastos Financieros (20.919.623,59)$          (22.589.009,56)$          (24.391.612,52)$          (26.338.063,20)$          (28.439.840,64)$            (30.709.339,92)$            (33.159.945,25)$            (35.806.108,88)$            

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       438.048.618,63$         493.177.223,09$         554.722.322,66$         623.397.676,89$         699.994.175,67$           785.388.011,48$           880.549.705,44$           986.554.075,64$           

RENTA () 15% (65.707.292,79)$          (73.976.583,46)$          (83.208.348,40)$          (93.509.651,53)$          (104.999.126,35)$          (117.808.201,72)$          (132.082.455,82)$          (147.983.111,35)$          

CREE () 25% (109.512.154,66)$        (123.294.305,77)$        (138.680.580,66)$        (155.849.419,22)$        (174.998.543,92)$          (196.347.002,87)$          (220.137.426,36)$          (246.638.518,91)$          

RETEIVA - IVA() 16% (230.035.733,16)$        (251.620.156,62)$        (275.249.774,26)$        (301.120.068,31)$        (329.445.348,03)$          (360.460.574,89)$          (394.423.365,67)$          (431.616.190,85)$          

UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       32.793.438,02$            44.286.177,24$            57.583.619,33$            72.918.537,82$            90.551.157,38$             110.772.231,99$           133.906.457,59$           160.316.254,54$           

DIVIDENDOS (SOCIOS) 5% (3.645.926,89)$             (4.527.557,87)$              (5.538.611,60)$              (6.695.322,88)$              (8.015.812,73)$              

UTILIDAD NETA (102.000.000,00)$       (69.206.561,98)$          (24.920.384,75)$          32.663.234,59$            101.935.845,52$         187.959.445,03$           293.193.065,42$           420.404.200,13$           572.704.641,94$           

TIR 44% ea

VPN $ 673.766.149,59

FLUJO DE CAJA
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10.2. Punto De Equilibrio 

Tabla 30 – Análisis de punto de equilibrio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Precio de 

Costo
Precio de venta

Margen 

contribucion

Porcentaje 

de venta

Margen 

porcentual

Unidades a 

vender
Costo total Ingreso Total

COLOMBIANO 4.518,00$     10.000,00$         5.482,00$      3,57% 195,79$       4053,87 18.315.377,32$      40.538.683,75$          

ITALIANO 4.256,00$     10.000,00$         5.744,00$      3,57% 205,14$       4053,87 17.253.263,80$      40.538.683,75$          

MEXICANO 4.804,00$     10.000,00$         5.196,00$      3,57% 185,57$       4053,87 19.474.783,67$      40.538.683,75$          

AMERICANO 4.290,00$     10.000,00$         5.710,00$      3,57% 203,93$       4053,87 17.391.095,33$      40.538.683,75$          

ORIENTAL 4.257,61$     10.000,00$         5.742,39$      3,57% 205,09$       4053,87 17.259.807,90$      40.538.683,75$          

FLEXIBLE 4.425,12$     10.000,00$         5.574,88$      3,57% 199,10$       4053,87 17.938.865,60$      40.538.683,75$          

COMBO FLEX+BEBIDA 5.685,12$     12.000,00$         6.314,88$      3,57% 225,53$       4053,87 23.046.739,76$      48.646.420,50$          

COLOMBIANA 3.409,40$     9.500,00$            6.090,60$      2,14% 130,51$       2432,32 8.292.755,30$        23.107.049,74$          

ITALIANA 5.126,24$     9.500,00$            4.373,76$      2,14% 93,72$         2432,32 12.468.661,33$      23.107.049,74$          

MEXICANA 5.680,82$     9.500,00$            3.819,18$      2,14% 81,84$         2432,32 13.817.577,92$      23.107.049,74$          

AMERICANA 4.135,45$     9.500,00$            5.364,55$      2,14% 114,95$       2432,32 10.058.741,98$      23.107.049,74$          

ORIENTAL 5.909,15$     9.500,00$            3.590,85$      2,14% 76,95$         2432,32 14.372.959,82$      23.107.049,74$          

FLEXIBLE 4.852,21$     9.500,00$            4.647,79$      2,14% 99,60$         2432,32 11.802.139,27$      23.107.049,74$          

COMBO FLEX+BEBIDA 6.112,21$     11.000,00$         4.887,79$      2,14% 104,74$       2432,32 14.866.863,76$      26.755.531,27$          

COLOMBIANO 5.062,40$     10.000,00$         4.937,60$      3,57% 176,34$       4053,87 20.522.303,26$      40.538.683,75$          

ITALIANO 4.772,80$     10.000,00$         5.227,20$      3,57% 186,69$       4053,87 19.348.302,98$      40.538.683,75$          

MEXICANO 5.027,60$     10.000,00$         4.972,40$      3,57% 177,59$       4053,87 20.381.228,64$      40.538.683,75$          

AMERICANA 3.519,60$     10.000,00$         6.480,40$      3,57% 231,44$       4053,87 14.267.995,13$      40.538.683,75$          

ORIENTAL 5.115,33$     10.000,00$         4.884,67$      3,57% 174,45$       4053,87 20.736.886,10$      40.538.683,75$          

FLEXIBLE 4.699,55$     10.000,00$         5.300,45$      3,57% 189,30$       4053,87 19.051.343,22$      40.538.683,75$          

COMBO FLEX+BEBIDA 5.959,55$     12.000,00$         6.040,45$      3,57% 215,73$       4053,87 24.159.217,37$      48.646.420,50$          

COLOMBIANO 3.142,40$     9.000,00$            5.857,60$      2,14% 125,52$       2432,32 7.643.325,59$        21.890.889,22$          

ITALIANO 2.852,80$     8.500,00$            5.647,20$      2,14% 121,01$       2432,32 6.938.925,42$        20.674.728,71$          

MEXICANO 3.607,60$     8.500,00$            4.892,40$      2,14% 104,84$       2432,32 8.774.841,33$        20.674.728,71$          

AMERICANO 2.650,00$     8.500,00$            5.850,00$      2,14% 125,36$       2432,32 6.445.650,72$        20.674.728,71$          

ORIENTAL 3.116,94$     8.500,00$            5.383,06$      2,14% 115,35$       2432,32 7.581.398,69$        20.674.728,71$          

FLEXIBLE 2.559,95$     8.500,00$            5.940,05$      2,14% 127,29$       2432,32 6.226.615,34$        20.674.728,71$          

COMBO FLEX+BEBIDA 3.819,95$     10.000,00$         6.180,05$      2,14% 132,43$       2432,32 9.291.339,83$        24.323.210,25$          

Granizado Fresa 1.000,80$     5.000,00$            3.999,20$      1,00% 39,99$         1135,08 1.135.991,21$        5.675.415,72$            

Granizado Mango 1.050,80$     5.000,00$            3.949,20$      1,00% 39,49$         1135,08 1.192.745,37$        5.675.415,72$            

Granizado Mandarina 980,80$         5.000,00$            4.019,20$      1,00% 40,19$         1135,08 1.113.289,55$        5.675.415,72$            

Granizado Mora 880,80$         5.000,00$            4.119,20$      1,00% 41,19$         1135,08 999.781,23$            5.675.415,72$            

Granizado Lulo 920,80$         5.000,00$            4.079,20$      1,00% 40,79$         1135,08 1.045.184,56$        5.675.415,72$            

Granizado Maracuya 1.010,80$     5.000,00$            3.989,20$      1,00% 39,89$         1135,08 1.147.342,04$        5.675.415,72$            

Smoothie Fresa 2.124,20$     6.000,00$            3.875,80$      1,00% 38,76$         1135,08 2.411.143,62$        6.810.498,87$            

Smoothie Mango 2.444,20$     6.000,00$            3.555,80$      1,00% 35,56$         1135,08 2.774.370,22$        6.810.498,87$            

Smoothie Mandarina 2.332,20$     6.000,00$            3.667,80$      1,00% 36,68$         1135,08 2.647.240,91$        6.810.498,87$            

Smoothie Mora 2.172,20$     6.000,00$            3.827,80$      1,00% 38,28$         1135,08 2.465.627,61$        6.810.498,87$            

Smoothie Lulo 2.236,20$     6.000,00$            3.763,80$      1,00% 37,64$         1135,08 2.538.272,93$        6.810.498,87$            

Smoothie Maracuya 2.380,20$     6.000,00$            3.619,80$      1,00% 36,20$         1135,08 2.701.724,90$        6.810.498,87$            

Jugo Fresa 985,80$         3.000,00$            2.014,20$      1,00% 20,14$         1135,08 1.118.964,96$        3.405.249,43$            

Jugo  Mango 1.035,80$     3.000,00$            1.964,20$      1,00% 19,64$         1135,08 1.175.719,12$        3.405.249,43$            

Jugo  Mandarina 965,80$         3.000,00$            2.034,20$      1,00% 20,34$         1135,08 1.096.263,30$        3.405.249,43$            

Jugo  Mora 865,80$         3.000,00$            2.134,20$      1,00% 21,34$         1135,08 982.754,99$            3.405.249,43$            

Jugo  Lulo 905,80$         3.000,00$            2.094,20$      1,00% 20,94$         1135,08 1.028.158,31$        3.405.249,43$            

Jugo  Maracuya 995,80$         3.000,00$            2.004,20$      1,00% 20,04$         1135,08 1.130.315,80$        3.405.249,43$            

Agua 1.083,00$     2.000,00$            917,00$         1,00% 9,17$           1135,08 1.229.295,05$        2.270.166,29$            

Té 1.260,00$     2.000,00$            740,00$         1,00% 7,40$           1135,08 1.430.204,76$        2.270.166,29$            

100,00% 4.929,48$   113508,31 439.093.396,84$    998.629.935,41$       

BEBIDAS

SANDWICH

ENSALADAS

WRAP

CREPES

PRODUCTOS
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Tabla 31 – Estado de resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32 – Balance general 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

COSTOS

INDIRECTOS 34.575.623,59$              

DIRECTOS 524.960.914,97$           

TOTAL COSTOS 559.536.538,56$           

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS 998.629.935,41$           

COSTOS DE VENTAS 439.093.396,84$           

UTILIDAD BRUTA 559.536.538,56$           

GASTOS TOTALES 559.536.538,56$           

UTILIDAD O PERDIDA (0,00)$                               

Punto de Equilibrio Anual 113.508,31$                    

Punto de Equilibrio Mensual 9.459,03$                        

2015

Activos Corrientes 30.000.000,00$            

Caja / Bancos 30.000.000,00$            

Cuentas por cobrar -$                              

Inventario -$                              

Materias Primas -$                              

Activos no corrietes 102.000.000,00$          

Maquinas y Equipos 40.000.000,00$            

Vehiculos 62.000.000,00$            

Pasivos corrientes (2.575.733.333,53)$     

Obligaciones bancarias -$                              

Cuentas por pagar a proveedores 439.093.396,84$          

Nomina (3.190.046.178)$          

Impuestos 175.219.447,45$          

Pasivos a largo plazo (72.000.000,00)$          

Obligaciones bancarias a largo plazo (72.000.000)$                

PATRIMONIO (2.545.733.333,53)$     

Capital (2.545.733.333,53)$     

BALANCE GENERAL

PASIVOS

ACTIVOS
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10.3. Análisis Financiero 

Tabla 33 – Análisis financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 26 – Ingresos Vs. Egresos y punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 

Razon corriente (0,012)                             

Prueba acida (0,012)                             

Capital neto de trabajo (0,012)                             

EVA 306.048.618,63$          

Contribucion marginal 1.754.320.513,74$      

Margen contribucion 3,995324289

Punto de equilibrio 113.508,31$                  

Inversion Inicial 30.000.000,00$            

Numero acciones 30.000,00$                    

Valor accion 1.000,00$                      

ROE (2.306,89)                       

ROI -32,15%

EBITDA 208.012.885,47$          

EBIT 1.228.314.820,55$      

TIR 44%

VPN $ 673.766.149,59

COSTO/BENEFICIO 1141,89%

 $(2.000.000.000,00)

 $(1.500.000.000,00)

 $(1.000.000.000,00)

 $(500.000.000,00)

 $-

 $500.000.000,00

 $1.000.000.000,00

 $1.500.000.000,00

 $2.000.000.000,00

 $2.500.000.000,00

 $3.000.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ingresos vs. Egresos 

INGRESOS EGRESOS UTILIDAD NETA
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10.4. Sensibilidad Con 5% De Crecimiento En Ventas, Punto De Equilibrio 

119183,64 

Tabla 34 – Sensibilidad con aumento de 5% en ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

10.5. Sensibilidad Con 10% De Crecimiento En Ventas, Punto De Equilibrio 

124859,05 

IPC 7,98%

Crecimiento 10,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SALDO ANTERIOR 0 (102.000.000,00)$        (40.346.156,85)$          35.547.277,00$            127.748.582,27$         233.042.499,54$           358.523.057,34$           506.979.568,18$           681.541.773,56$           

INGRESOS (102.000.000,00)$       1.289.730.561,58$      1.413.832.001,33$      1.549.954.830,06$      1.699.270.164,02$      1.863.063.755,49$        2.042.747.258,79$        2.239.870.607,22$        2.456.135.610,57$        

Ingresos Operacionales 1.048.561.432,18$      1.153.417.575,40$      1.268.759.332,94$      1.395.635.266,23$      1.535.198.792,86$        1.688.718.672,14$        1.857.590.539,36$        2.043.349.593,29$        

Ventas 1.048.561.432,18$      1.153.417.575,40$      1.268.759.332,94$      1.395.635.266,23$      1.535.198.792,86$        1.688.718.672,14$        1.857.590.539,36$        2.043.349.593,29$        

Ingresos no Operacionales 241.169.129,40$         260.414.425,93$         281.195.497,12$         303.634.897,79$         327.864.962,63$           354.028.586,65$           382.280.067,86$           412.786.017,28$           

Publicidad otras empresas 157.284.214,83$          169.835.495,17$          183.388.367,68$          198.022.759,43$          213.824.975,63$           230.888.208,68$           249.313.087,74$           269.208.272,14$           

Reventa Material Desechos 83.884.914,57$            90.578.930,76$            97.807.129,43$            105.612.138,36$          114.039.987,00$           123.140.377,96$           132.966.980,13$           143.577.745,14$           

Inversion Socios (30.000.000,00)$         

Leasing financiero (72.000.000,00)$         

EGRESOS -$                               (790.266.201,92)$        (853.329.444,84)$        (921.425.134,53)$        (994.954.860,27)$        (1.074.352.258,12)$      (1.160.085.568,32)$      (1.252.660.396,67)$      (1.352.622.696,32)$      

Egresos Operacionales (755.690.578,33)$        (815.994.686,48)$        (881.111.062,46)$        (951.423.725,25)$        (1.027.347.338,52)$      (1.109.329.656,14)$      (1.197.854.162,70)$      (1.293.442.924,88)$      

Personal Anualizado (265.837.181,49)$        (287.050.988,57)$        (309.957.657,46)$        (334.692.278,52)$        (361.400.722,35)$          (390.240.499,99)$          (421.381.691,89)$          (455.007.950,90)$          

Servicios y similares (44.760.000,00)$          (48.331.848,00)$          (52.188.729,47)$          (56.353.390,08)$          (60.850.390,61)$            (65.706.251,78)$            (70.949.610,67)$            (76.611.389,61)$            

Consumibles (6.000.000,00)$             (6.478.800,00)$             (6.995.808,24)$             (7.554.073,74)$             (8.156.888,82)$              (8.807.808,55)$              (9.510.671,67)$              (10.269.623,27)$            

Insumos (439.093.396,84)$        (474.133.049,91)$        (511.968.867,30)$        (552.823.982,91)$        (596.939.336,74)$          (644.575.095,81)$          (696.012.188,46)$          (751.553.961,10)$          

Egresos No Operacionales (34.575.623,59)$          (37.334.758,36)$          (40.314.072,07)$          (43.531.135,02)$          (47.004.919,60)$            (50.755.912,18)$            (54.806.233,97)$            (59.179.771,45)$            

Funcionamiento Camion (13.656.000,00)$          (14.745.748,80)$          (15.922.459,55)$          (17.193.071,83)$          (18.565.078,96)$            (20.046.572,26)$            (21.646.288,73)$            (23.373.662,57)$            

Gastos Financieros (20.919.623,59)$          (22.589.009,56)$          (24.391.612,52)$          (26.338.063,20)$          (28.439.840,64)$            (30.709.339,92)$            (33.159.945,25)$            (35.806.108,88)$            

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       499.464.359,66$         560.502.556,49$         628.529.695,52$         704.315.303,75$         788.711.497,37$           882.661.690,47$           987.210.210,55$           1.103.512.914,24$        

RENTA () 15% (74.919.653,95)$          (84.075.383,47)$          (94.279.454,33)$          (105.647.295,56)$        (118.306.724,60)$          (132.399.253,57)$          (148.081.531,58)$          (165.526.937,14)$          

CREE () 25% (124.866.089,91)$        (140.125.639,12)$        (157.132.423,88)$        (176.078.825,94)$        (197.177.874,34)$          (220.665.422,62)$          (246.802.552,64)$          (275.878.228,56)$          

RETEIVA - IVA() 16% (238.024.772,64)$        (260.408.100,05)$        (284.916.512,04)$        (311.753.479,86)$        (341.142.100,74)$          (373.327.002,87)$          (408.576.436,45)$          (447.184.568,70)$          

UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       61.653.843,15$            75.893.433,84$            92.201.305,27$            110.835.702,39$         132.084.797,68$           156.270.011,41$           183.749.689,88$           214.923.179,84$           

DIVIDENDOS (SOCIOS) 5% (5.541.785,12)$             (6.604.239,88)$              (7.813.500,57)$              (9.187.484,49)$              (10.746.158,99)$            

UTILIDAD NETA (102.000.000,00)$       (40.346.156,85)$          35.547.277,00$            127.748.582,27$         233.042.499,54$         358.523.057,34$           506.979.568,18$           681.541.773,56$           885.718.794,41$           

TIR 74% ea

VPN $ 1.417.574.562,79
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Tabla 35 – Sensibilidad con un incremento de 10% en ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

10.6. Sensibilidad Con 15% De Crecimiento En Ventas, Punto De Equilibrio 

130534,46 

Tabla 36 – Sensibilidad con un 15% de aumento en ventas 

IPC 7,98%

Crecimiento 10,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SALDO ANTERIOR 0 (102.000.000,00)$        (11.485.751,72)$          96.014.938,73$            222.833.929,95$         364.149.153,55$           529.086.669,64$           720.766.070,93$           942.679.346,98$           

INGRESOS (102.000.000,00)$       1.351.146.302,61$      1.481.157.334,72$      1.623.762.202,91$      1.780.187.790,88$      1.951.781.077,18$        2.140.020.937,78$        2.346.531.112,32$        2.573.094.449,17$        

Ingresos Operacionales 1.098.492.928,95$      1.208.342.221,85$      1.329.176.444,03$      1.462.094.088,43$      1.608.303.497,28$        1.769.133.847,00$        1.946.047.231,71$        2.140.651.954,88$        

Ventas 1.098.492.928,95$      1.208.342.221,85$      1.329.176.444,03$      1.462.094.088,43$      1.608.303.497,28$        1.769.133.847,00$        1.946.047.231,71$        2.140.651.954,88$        

Ingresos no Operacionales 252.653.373,66$         272.815.112,88$         294.585.758,88$         318.093.702,44$         343.477.579,90$           370.887.090,77$           400.483.880,62$           432.442.494,29$           

Publicidad otras empresas 164.773.939,34$          177.922.899,70$          192.121.147,10$          207.452.414,64$          224.007.117,32$           241.882.885,29$           261.185.139,53$           282.027.713,67$           

Reventa Material Desechos 87.879.434,32$            94.892.213,17$            102.464.611,79$          110.641.287,81$          119.470.462,57$           129.004.205,49$           139.298.741,08$           150.414.780,62$           

Inversion Socios (30.000.000,00)$         

Leasing financiero (72.000.000,00)$         

EGRESOS -$                               (790.266.201,92)$        (853.329.444,84)$        (921.425.134,53)$        (994.954.860,27)$        (1.074.352.258,12)$      (1.160.085.568,32)$      (1.252.660.396,67)$      (1.352.622.696,32)$      

Egresos Operacionales (755.690.578,33)$        (815.994.686,48)$        (881.111.062,46)$        (951.423.725,25)$        (1.027.347.338,52)$      (1.109.329.656,14)$      (1.197.854.162,70)$      (1.293.442.924,88)$      

Personal Anualizado (265.837.181,49)$        (287.050.988,57)$        (309.957.657,46)$        (334.692.278,52)$        (361.400.722,35)$          (390.240.499,99)$          (421.381.691,89)$          (455.007.950,90)$          

Servicios y similares (44.760.000,00)$          (48.331.848,00)$          (52.188.729,47)$          (56.353.390,08)$          (60.850.390,61)$            (65.706.251,78)$            (70.949.610,67)$            (76.611.389,61)$            

Consumibles (6.000.000,00)$             (6.478.800,00)$             (6.995.808,24)$             (7.554.073,74)$             (8.156.888,82)$              (8.807.808,55)$              (9.510.671,67)$              (10.269.623,27)$            

Insumos (439.093.396,84)$        (474.133.049,91)$        (511.968.867,30)$        (552.823.982,91)$        (596.939.336,74)$          (644.575.095,81)$          (696.012.188,46)$          (751.553.961,10)$          

Egresos No Operacionales (34.575.623,59)$          (37.334.758,36)$          (40.314.072,07)$          (43.531.135,02)$          (47.004.919,60)$            (50.755.912,18)$            (54.806.233,97)$            (59.179.771,45)$            

Funcionamiento Camion (13.656.000,00)$          (14.745.748,80)$          (15.922.459,55)$          (17.193.071,83)$          (18.565.078,96)$            (20.046.572,26)$            (21.646.288,73)$            (23.373.662,57)$            

Gastos Financieros (20.919.623,59)$          (22.589.009,56)$          (24.391.612,52)$          (26.338.063,20)$          (28.439.840,64)$            (30.709.339,92)$            (33.159.945,25)$            (35.806.108,88)$            

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       560.880.100,69$         627.827.889,89$         702.337.068,38$         785.232.930,61$         877.428.819,06$           979.935.369,46$           1.093.870.715,65$        1.220.471.752,84$        

RENTA () 15% (84.132.015,10)$          (94.174.183,48)$          (105.350.560,26)$        (117.784.939,59)$        (131.614.322,86)$          (146.990.305,42)$          (164.080.607,35)$          (183.070.762,93)$          

CREE () 25% (140.220.025,17)$        (156.956.972,47)$        (175.584.267,10)$        (196.308.232,65)$        (219.357.204,76)$          (244.983.842,37)$          (273.467.678,91)$          (305.117.938,21)$          

RETEIVA - IVA() 16% (246.013.812,13)$        (269.196.043,48)$        (294.583.249,81)$        (322.386.891,41)$        (352.838.853,44)$          (386.193.430,85)$          (422.729.507,23)$          (462.752.946,56)$          

UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       90.514.248,28$            107.500.690,45$         126.818.991,22$         148.752.866,95$         173.618.437,99$           201.767.790,83$           233.592.922,17$           269.530.105,15$           

DIVIDENDOS (SOCIOS) 5% (7.437.643,35)$             (8.680.921,90)$              (10.088.389,54)$            (11.679.646,11)$            (13.476.505,26)$            

UTILIDAD NETA (102.000.000,00)$       (11.485.751,72)$          96.014.938,73$            222.833.929,95$         364.149.153,55$         529.086.669,64$           720.766.070,93$           942.679.346,98$           1.198.732.946,88$        

TIR 103% ea

VPN $ 2.161.382.975,96

FLUJO DE CAJA



FOOD TRUCK – Comida al paso  

97 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

10.7. Situación Para Que Sea Una Tir 0 Y Punto De Equilibrio En 107213,39 

Tabla 37 – Sensibilidad para que TIR sea 0 

IPC 7,98%

Crecimiento 10,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SALDO ANTERIOR 0 (102.000.000,00)$        17.374.653,42$            156.482.600,47$         317.919.277,63$         495.255.807,57$           699.650.281,95$           934.552.573,68$           1.203.816.920,41$        

INGRESOS (102.000.000,00)$       1.412.562.043,64$      1.548.482.668,12$      1.697.569.575,77$      1.861.105.417,74$      2.040.498.398,87$        2.237.294.616,77$        2.453.191.617,43$        2.690.053.287,77$        

Ingresos Operacionales 1.148.424.425,72$      1.263.266.868,29$      1.389.593.555,12$      1.528.552.910,64$      1.681.408.201,70$        1.849.549.021,87$        2.034.503.924,06$        2.237.954.316,46$        

Ventas 1.148.424.425,72$      1.263.266.868,29$      1.389.593.555,12$      1.528.552.910,64$      1.681.408.201,70$        1.849.549.021,87$        2.034.503.924,06$        2.237.954.316,46$        

Ingresos no Operacionales 264.137.617,92$         285.215.799,83$         307.976.020,65$         332.552.507,10$         359.090.197,17$           387.745.594,90$           418.687.693,37$           452.098.971,30$           

Publicidad otras empresas 172.263.663,86$          186.010.304,23$          200.853.926,51$          216.882.069,85$          234.189.259,02$           252.877.561,89$           273.057.191,33$           294.847.155,20$           

Reventa Material Desechos 91.873.954,06$            99.205.495,59$            107.122.094,14$          115.670.437,25$          124.900.938,14$           134.868.033,01$           145.630.502,04$           157.251.816,11$           

Inversion Socios (30.000.000,00)$         

Leasing financiero (72.000.000,00)$         

EGRESOS -$                               (790.266.201,92)$        (853.329.444,84)$        (921.425.134,53)$        (994.954.860,27)$        (1.074.352.258,12)$      (1.160.085.568,32)$      (1.252.660.396,67)$      (1.352.622.696,32)$      

Egresos Operacionales (755.690.578,33)$        (815.994.686,48)$        (881.111.062,46)$        (951.423.725,25)$        (1.027.347.338,52)$      (1.109.329.656,14)$      (1.197.854.162,70)$      (1.293.442.924,88)$      

Personal Anualizado (265.837.181,49)$        (287.050.988,57)$        (309.957.657,46)$        (334.692.278,52)$        (361.400.722,35)$          (390.240.499,99)$          (421.381.691,89)$          (455.007.950,90)$          

Servicios y similares (44.760.000,00)$          (48.331.848,00)$          (52.188.729,47)$          (56.353.390,08)$          (60.850.390,61)$            (65.706.251,78)$            (70.949.610,67)$            (76.611.389,61)$            

Consumibles (6.000.000,00)$             (6.478.800,00)$             (6.995.808,24)$             (7.554.073,74)$             (8.156.888,82)$              (8.807.808,55)$              (9.510.671,67)$              (10.269.623,27)$            

Insumos (439.093.396,84)$        (474.133.049,91)$        (511.968.867,30)$        (552.823.982,91)$        (596.939.336,74)$          (644.575.095,81)$          (696.012.188,46)$          (751.553.961,10)$          

Egresos No Operacionales (34.575.623,59)$          (37.334.758,36)$          (40.314.072,07)$          (43.531.135,02)$          (47.004.919,60)$            (50.755.912,18)$            (54.806.233,97)$            (59.179.771,45)$            

Funcionamiento Camion (13.656.000,00)$          (14.745.748,80)$          (15.922.459,55)$          (17.193.071,83)$          (18.565.078,96)$            (20.046.572,26)$            (21.646.288,73)$            (23.373.662,57)$            

Gastos Financieros (20.919.623,59)$          (22.589.009,56)$          (24.391.612,52)$          (26.338.063,20)$          (28.439.840,64)$            (30.709.339,92)$            (33.159.945,25)$            (35.806.108,88)$            

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       622.295.841,71$         695.153.223,28$         776.144.441,24$         866.150.557,46$         966.146.140,74$           1.077.209.048,45$        1.200.531.220,76$        1.337.430.591,44$        

RENTA () 15% (93.344.376,26)$          (104.272.983,49)$        (116.421.666,19)$        (129.922.583,62)$        (144.921.921,11)$          (161.581.357,27)$          (180.079.683,11)$          (200.614.588,72)$          

CREE () 25% (155.573.960,43)$        (173.788.305,82)$        (194.036.110,31)$        (216.537.639,37)$        (241.536.535,19)$          (269.302.262,11)$          (300.132.805,19)$          (334.357.647,86)$          

RETEIVA - IVA() 16% (254.002.851,61)$        (277.983.986,91)$        (304.249.987,59)$        (333.020.302,97)$        (364.535.606,15)$          (399.059.858,83)$          (436.882.578,00)$          (478.321.324,41)$          

UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       119.374.653,42$         139.107.947,06$         161.436.677,16$         186.670.031,51$         215.152.078,30$           247.265.570,24$           283.436.154,45$           324.137.030,46$           

DIVIDENDOS (SOCIOS) 5% (9.333.501,58)$             (10.757.603,91)$            (12.363.278,51)$            (14.171.807,72)$            (16.206.851,52)$            

UTILIDAD NETA (102.000.000,00)$       17.374.653,42$            156.482.600,47$         317.919.277,63$         495.255.807,57$         699.650.281,95$           934.552.573,68$           1.203.816.920,41$        1.511.747.099,34$        

TIR 131% ea

VPN $ 2.905.191.389,14
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Fuente: Elaboración propia.

IPC 7,98%

Crecimiento 10,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SALDO ANTERIOR 0 (102.000.000,00)$        (101.217.298,27)$        (91.988.548,37)$          (72.801.396,81)$          (43.482.089,80)$            (1.222.473,53)$              56.070.151,53$             130.761.488,65$           

INGRESOS (102.000.000,00)$       1.160.195.087,63$      1.271.832.266,00$      1.394.283.452,25$      1.528.602.140,30$      1.675.944.946,51$        1.837.581.744,21$        2.014.906.797,45$        2.209.450.992,95$        

Ingresos Operacionales 943.248.038,72$         1.037.572.842,59$      1.141.330.126,85$      1.255.463.139,54$      1.381.009.453,49$        1.519.110.398,84$        1.671.021.438,72$        1.838.123.582,60$        

Ventas 943.248.038,72$          1.037.572.842,59$      1.141.330.126,85$      1.255.463.139,54$      1.381.009.453,49$        1.519.110.398,84$        1.671.021.438,72$        1.838.123.582,60$        

Ingresos no Operacionales 216.947.048,91$         234.259.423,41$         252.953.325,40$         273.139.000,76$         294.935.493,02$           318.471.345,37$           343.885.358,73$           371.327.410,35$           

Publicidad otras empresas 141.487.205,81$          152.777.884,83$          164.969.560,04$          178.134.130,93$          192.349.234,58$           207.698.703,50$           224.273.060,04$           242.170.050,23$           

Reventa Material Desechos 75.459.843,10$            81.481.538,58$            87.983.765,36$            95.004.869,83$            102.586.258,44$           110.772.641,87$           119.612.298,69$           129.157.360,12$           

Inversion Socios (30.000.000,00)$         

Leasing financiero (72.000.000,00)$         

EGRESOS -$                               (790.266.201,92)$        (853.329.444,84)$        (921.425.134,53)$        (994.954.860,27)$        (1.074.352.258,12)$      (1.160.085.568,32)$      (1.252.660.396,67)$      (1.352.622.696,32)$      

Egresos Operacionales (755.690.578,33)$        (815.994.686,48)$        (881.111.062,46)$        (951.423.725,25)$        (1.027.347.338,52)$      (1.109.329.656,14)$      (1.197.854.162,70)$      (1.293.442.924,88)$      

Personal Anualizado (265.837.181,49)$        (287.050.988,57)$        (309.957.657,46)$        (334.692.278,52)$        (361.400.722,35)$          (390.240.499,99)$          (421.381.691,89)$          (455.007.950,90)$          

Servicios y similares (44.760.000,00)$          (48.331.848,00)$          (52.188.729,47)$          (56.353.390,08)$          (60.850.390,61)$            (65.706.251,78)$            (70.949.610,67)$            (76.611.389,61)$            

Consumibles (6.000.000,00)$             (6.478.800,00)$             (6.995.808,24)$             (7.554.073,74)$             (8.156.888,82)$              (8.807.808,55)$              (9.510.671,67)$              (10.269.623,27)$            

Insumos (439.093.396,84)$        (474.133.049,91)$        (511.968.867,30)$        (552.823.982,91)$        (596.939.336,74)$          (644.575.095,81)$          (696.012.188,46)$          (751.553.961,10)$          

Egresos No Operacionales (34.575.623,59)$          (37.334.758,36)$          (40.314.072,07)$          (43.531.135,02)$          (47.004.919,60)$            (50.755.912,18)$            (54.806.233,97)$            (59.179.771,45)$            

Funcionamiento Camion (13.656.000,00)$          (14.745.748,80)$          (15.922.459,55)$          (17.193.071,83)$          (18.565.078,96)$            (20.046.572,26)$            (21.646.288,73)$            (23.373.662,57)$            

Gastos Financieros (20.919.623,59)$          (22.589.009,56)$          (24.391.612,52)$          (26.338.063,20)$          (28.439.840,64)$            (30.709.339,92)$            (33.159.945,25)$            (35.806.108,88)$            

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       369.928.885,70$         418.502.821,16$         472.858.317,71$         533.647.280,03$         601.592.688,39$           677.496.175,89$           762.246.400,78$           856.828.296,62$           

RENTA () 15% (55.489.332,86)$          (62.775.423,17)$          (70.928.747,66)$          (80.047.092,00)$          (90.238.903,26)$            (101.624.426,38)$          (114.336.960,12)$          (128.524.244,49)$          

CREE () 25% (92.482.221,43)$          (104.625.705,29)$        (118.214.579,43)$        (133.411.820,01)$        (150.398.172,10)$          (169.374.043,97)$          (190.561.600,20)$          (214.207.074,16)$          

RETEIVA - IVA() 16% (221.174.629,69)$        (241.872.942,80)$        (264.527.839,06)$        (289.325.939,59)$        (316.471.806,44)$          (346.189.679,14)$          (378.725.380,35)$          (414.348.406,99)$          

UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS (102.000.000,00)$       782.701,73$                  9.228.749,90$              19.187.151,56$            30.862.428,43$            44.483.806,60$             60.308.026,39$             78.622.460,12$             99.748.570,98$             

DIVIDENDOS (SOCIOS) 5% (1.543.121,42)$             (2.224.190,33)$              (3.015.401,32)$              (3.931.123,01)$              (4.987.428,55)$              

UTILIDAD NETA (102.000.000,00)$       (101.217.298,27)$        (91.988.548,37)$          (72.801.396,81)$          (43.482.089,80)$          (1.222.473,53)$              56.070.151,53$             130.761.488,65$           225.522.631,08$           

TIR 0% ea

VPN ($ 151.234.568,58)
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Gráfica 27 – Análisis de sensibilidad con aumento de 5% en ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 28 - Ingresos vs egresos con 10% de incremento en ventas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 29 – Ingresos Vs. Egresos con 15% de incremento en ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 30 – Ingresos Vs. Egresos para TIR 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. Implementación 

11.1. Resumen Ejecutivo Del Proyecto 

11.1.1. Enfoque Del Proyecto 

El proyecto se basa en el estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad en la constitución 

de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de comida rápida saludable que 

ofrece una alternativa de comida de fácil elaboración, lo cual implica mayor rapidez en el 

servicio y atención al cliente y que se enfoca en la comida saludable, entendida como baja en 

grasas, sal, azúcar y que tenga valor alimenticio que contribuya con una dieta balanceada. De 

igual manera mediante la implementación del modelo americano FOOD TRUCK o camión de 

comidas se facilita el acceso al producto por parte del cliente ofreciendo rutas y varios puntos de 

atención en el día, respondiendo así a la demanda del sector. Para lo cual se plantean estrategias 

de gestión que llevaran a una exitosa implementación y aceptación del proyecto por parte de los 

clientes, siendo éstas: 

 Ofrecer al cliente comida elaborada frente a él, con el fin de demostrarle que los 

productos son frescos y la comida es saludable, esto por medio de la generación de una 

visual plena sobre la cocina en el FOOD TRUCK por parte del cliente, en donde pueda 

ver el corte de las verduras y frutas, el procesamiento de las mimas e incluso la cocción de 

las carnes. 

 Enfocarse en los empleados, siendo éstos quienes son la imagen al cliente de la empresa, 

deben ser capacitados tanto en la atención al usuario como en la elaboración de los 

productos. 
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 Tener por política buscar excelentes profesionales y trabajadores para las distintas áreas 

de la empresa y garantizar la continuidad de los mismos mediante salarios por encima del 

promedio. 

 Buscar la comodidad del cliente mediante la implementación de mobiliario desmontable, 

con el fin de garantizar un espacio donde el cliente se pueda sentar a disfrutar de sus 

alimentos si así lo quisiera. 

El aprovechamiento de una tendencia que ha venido en auge en varios países a nivel mundial 

como lo es el FAST CASUAL, en el cual se ofrece comida rápida pero con alimentos preparados 

en sitio y la importancia de los “millenials”, la generación de nacidos a finales del siglo pasado y 

que son 80 millones de consumidores en referencia a los Estados Unidos, según el artículo “La 

nueva cara de comida rápida en Estados Unidos” de la BBC, y los cuales tienen gran importancia 

en el mercado actual colombiano, se evidencia que el proyecto FOOD TRUCK: COMIDA AL 

PASO  es un proyecto que ataca tanto una preocupación actual de bienestar y cuidado de hábitos 

de consumo como una generación y mercado objetivo de gran importancia en la actualidad del 

país, garantizando así la aceptación del producto y el crecimiento estimado. (Autor, BBC, 2015) 

11.1.2. Necesidad Del Negocio 

Teniendo en cuenta que el sector en el cual se encuentra la empresa es el sector alimentario y 

teniendo en cuenta que actualmente el interés de todos los consumidores es cuidar su cuerpo 

desde el ejercicio físico hasta una dieta basada en alimentos saludables, se considera una 

oportunidad interesante de negocio la implementación de alimentos saludables en los productos a 

comercializar, enfocando el modelo de negocio hacia las tendencias de alimentación saludable 

que se ven en el mercado, a pesar de que ésta no es una tendencia nueva y viene en auge desde 

hace un par de años, a mediados del año 2015 ha tomado un mayor impulso como lo indican 
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artículos especializados en el tema como lo es “Alimentación saludable, la gran tendencia de 

consumo actual. 7 claves orientativas”, artículo encontrado en el sitio web 

tecnoalimentalia.ania.es, en donde se habla acerca de una tendencia o una evolución acerca del 

pensamiento de lo que significa comida saludable, ya que siempre se ha hablado de comida 

saludable, pero con la aparición del consumidor súper-informado que ha aprendido más y más 

acerca de lo que significa la comida saludable, de igual manera habla acerca de la simplicidad en 

la alimentación, entendida en la forma de preparación como en los alimentos en sí, donde se 

prefieren productos frescos, naturales y orgánicos. 

Es sabido que los hogares colombianos prefieren en gran medida salir de sus hogares y comer 

en restaurantes de centros comerciales o diferentes sectores de la ciudad parcialmente 

especializados, ésta tendencia de consumo es una oportunidad de negocio para la creación de 

restaurantes de todo tipo de comida, restaurantes que ofrezcan tanto comida típica colombiana o 

que se especialicen en cierto tipo de comida. De igual manera ésta tendencia de consumo, indica 

el incremento en la venta de comida rápida, esto debido al poco tiempo tanto de la población 

estudiantil como laboral para realizar todas sus actividades, de acuerdo a esto una gran 

oportunidad de negocio son los restaurantes que ofrezcan comida rápida, entendida ésta como la 

comida fácil de preparar y que sea rápida es su distribución, en lugares donde hayan centros 

laborales y educativos. 

Otra tendencia del sector alimenticio es el interés de los consumidores por tener comida 

gourmet, de chefs reconocidos o con platos especiales que salgan de lo cotidiano y no se 

encuentren cualquier lugar, esto se da debido a la necesidad de tener experiencias distintas y 

probar cada vez más cosas poco comunes. 
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11.1.3. Enunciado 

Ejecución del plan de trabajo para la constitución e implementación de una empresa basada 

en el modelo americano de Food Truck que responda a la necesidad de ofertar comida saludable 

en zonas de alta población flotante como las UPZ´s Chapinero y Chicó Lago en Bogotá 

11.1.4. Objetivos Del Proyecto 

 Ofertar comida saludable en zonas de alta población flotante como las UPZ´s Chapinero y 

Chicó Lago en Bogotá mediante la constitución de una empresa basada en el modelo de 

Food Truck. 

 Realización de estudio de factibilidad, en donde se identifican y se desarrollan tres fases 

del proyecto, siendo éstas Descripción Preliminar, Propuesta e Implementación. 

 Demostración de la rentabilidad del proyecto mediante las dos primeras fases. 

 Análisis de creación de empresa o figura de negocio frente a la cámara de comercio. 

 Dejar estipulados los pasos a seguir para la creación de empresa o figura de negocio según 

determinación de junta directiva. 

 Dejar estipulado la base para la puesta en marcha del FOOD TRUCK desde la creación 

del menú, modificación del carro, publicidad, diseño de marca, rutas y contratación. 

11.1.5. Factores Críticos De Éxito 

 Cumplimiento de lo establecido tanto en el cronograma como en el presupuesto en la fase 

de implementación del proyecto, teniendo en cuenta todos los planes de gestión y 

asegurándose el cumplimiento de lo mencionado en ellos. 

 Implementación eficaz del proyecto por parte de los involucrados en cada una de las fases 

del mismo dentro del plazo y costo establecido. 
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 Seguimiento y control del cronograma y presupuesto de la fase de implementación del 

proyecto para realizar los respectivos cambios. 
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12. Gestión De Alcance 

12.1. Descripción Del Proyecto 

El alcance del proyecto tendrá como base el scope statement  preliminar, y tras realizar una 

reunión con el equipo del proyecto y los sponsors se ajustará para definir el alcance definitivo del 

proyecto, este alcance debe ser consignado por escrito y ser aprobado por los involucrados en la 

reunión. Así mismo en caso de faltar algún integrante, debe reprogramarse la reunión. 

12.2. Proceso Para La Elaboración De La Wbs/Edt 

En la reunión se deben especificar los entregables del proyecto, de esta forma se facilita la 

elaboración de la WBS/EDT que posteriormente será la base del cálculo de tiempos, costos y 

trabajo. 

Es indispensable tener en consideración todas los puntos de vista de los asistentes con el fin 

de garantizar que sean incluidos todos los entregables en la WBS/EDT, evitando así reprocesos y 

posibles sobre costos y demoras en el cronograma. 

12.3. Proceso Para La Elaboración Del Diccionario De La Wbs/Edt 

Con el fin de comprender e informar al equipo de que tratan los paquetes de trabajo se 

elaborará un Diccionario que defina cada uno de los paquetes. 

12.4. Verificación Del Alcance 

Se deberá presentar todos los entregables al sponsor del proyecto, quien a su vez verificará 

que se haya completado el paquete y aprobar su finalización, en caso de ser necesario presentará 

las observaciones pertinentes del caso. 

12.5. Control Del Alcance 

El Project Manager  deberá hacer el continuo seguimiento a los entregables, y será quien 

autorice la entrega de los mismos. En caso de ser favorables la entrega, el producto se enviará al 
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cliente y en caso de ser desfavorable, el Project Manager  deberá entregar las observaciones 

necesarias con la descripción de lo necesario a corregir. 

El Cliente también puede presentar observaciones en caso de requerirlas, sin embargo deben 

ser presentadas ante el Project Manager quien verificará los ajustes necesarios 

12.6. Exclusiones 

Dentro del análisis financiero no se tendrá en cuenta la depreciación del vehículo ya que se 

adquirió por Leasing y al término se puede renovar el equipo constituyendo un nuevo leasing. Así 

mismo se tendrán en cuenta todos los rubros anualizados para lograr hacer un análisis de con un 

panorama amplio de 8 años. 

No se requerirá de una bodega de almacenaje, puesto que el vehículo cuenta con capacidad 

suficiente para contener los alimentos necesarios del día, y dado que el parqueadero donde se 

guardará el carro en las noches está próximo a la central de abastos se hará el abastecimiento en 

horas de la mañana antes de empezar el servicio. 

12.7. Supuestos 

En el proyecto se tienen presentes los siguientes supuestos: 

 El personal requerido para desarrollar el proyecto se encuentra en Bogotá 

 Los equipos necesarios para completar el proyecto y llevarlo a buen término están 

disponibles en Colombia. 

 Se tendrán en cuenta todos los posibles riesgos y se hará lo pertinente para, evitar, 

mitigar o transferir. 

12.8. Estructura Desglosada Del Trabajo Wbs/Edt 

A continuación se muestra la WBS/EDT, en ella se detalla hasta los paquetes de trabajo de 

quinto nivel, para facilitar la  lectura de la misma se descompone en varias  a continuación  
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Figura 20 – WBS/EDT  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21 – WBS/EDY 2  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22 – WBS/EDT 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23 – WBS/EDT 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24 – WBS/EDY 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.9. Diccionario Wbs/Edt - Detallado 

Como se mencionó anteriormente, para facilitar la comprensión de los paquetes de trabajo a 

continuación se describe cada uno de ellos. 

Tabla 38 – Diccionario de la WBS/EDT 

 DICCIONARIO DE LA EDT 

CODIGO NOMBRE DE LA 

TAREA 

DESCRIPCION DE LA TAREA 

 DISEÑO LOGO 

1.1.1.1 Logo Símbolo de Recordación del producto 

1.1.1.1.1 Base del Logo Es el proceso mediante el cual se 

plantean las distintas opciones del logo 

1.1.1.1.2 Boceto Es la primera intención del logo donde se 

hacen correcciones del mismo 

1.1.1.1.3 Logo Final Representa el logo final definido y 

acordado por los gerentes 

 DISEÑO CAMIÓN 

1.1.1.2 Camión Es el punto de atención de clientes donde 

se ofrece el producto 

1.1.1.2.1 

 

Imagen Es el objeto de recordación del producto 

frente a los clientes finales 

1.1.1.2.1.1 Base de la Imagen Es el proceso mediante el cual se plantea 

y definen los lineamientos de la imagen 

1.1.1.2.1.1.1 Discutir Bases  es el espacio donde se debate cuáles son 
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las ideas que se tienen y cómo pueden 

plasmarse 

1.1.1.2.1.1.2 Definir Bases Se determinan finalmente los 

lineamientos frente a las ideas planteadas 

al principio 

1.1.1.2.1.2 Boceto Es la primera intención de la imagen 

donde se hacen correcciones del mismo 

1.1.1.2.1.2.1 Seleccionar Referentes Se eligen los referentes que sean más 

acordes a la idea inicial y que cumplan 

los estándares principales para la 

aceptación del cliente.  

1.1.1.2.1.2.2 Desarrollar la Imagen En este procesos se elaboran las ideas 

finales del proyecto 

1.1.1.2.1.2.3 Aprobar Imagen Es el proceso donde los gerentes del 

proyecto dan visto bueno a la imagen 

final del producto 

 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y REDES 

1.1.1.2.2 Distribución espacial y 

Redes 

Es el proceso donde se definen los 

espacios a utilizar dentro del camión de 

forma efectiva y eficiente 

1.1.1.2.3 Materiales Instrumentos a utilizar para la adecuación 

del camión 
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             MENU 

1.1.1.3.1 Definir Bases Es el proceso en el que se discuten ideas 

y se llegan a comunes acuerdos entre los 

integrantes del proyecto 

1.1.1.3.2 Seleccionar Referentes Se hace la selección de algunas ideas 

llamativas o recetas gustosas 

1.1.1.3.3 Realizar Boceto Es la primera idea que se tiene acerca del 

menú 

1.1.1.3.4 Aprobar Boceto Es el momento donde se discute la idea y 

se da una pauta precisa para continuar 

con el boceto 

1.1.1.3.5 Desarrollar la Idea Final Es el proceso donde después de tener la 

retroalimentación de los bocetos se dan 

los últimos retoques. 

1.1.1.3.6 Aprobar Menú Es la última aprobación antes de la 

publicación 

 PUBLICIDAD 

1.1.1.4 Publicidad Es el proceso fundamental para dar a 

conocer la empresa y el producto 

1.1.1.4.1.1 Definir Bases Es el proceso en el que se delimitan los 

pasos a seguir en materia publicitaria 

1.1.1.4.1.2 Seleccionar Referentes se hace la selección de algunas ideas 

llamativas que ya se hallan aplicado en el 
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mercado  

1.1.1.4.1.3 Realizar Boceto Es la primera idea que se tiene acerca de 

la forma en la cual se dará a conocer el 

producto 

1.1.1.4.1.4 Aprobar Boceto Después de los bocetos entregados los 

gerentes del proyecto decidirán si estas 

ideas son apropiadas y relevantes para el 

producto 

1.1.1.4.2 Publicidad E - Commerce Es la manera en la cual se dará a conocer 

el producto de manera virtual y donde se 

ampliara el espectro de llegada al cliente 

1.1.1.4.2.1 Definir Bases Es el proceso en el que se delimitan los 

pasos a seguir en materia publicidad 

virtual 

1.1.1.4.2.3 Realizar Boceto Se realiza un primer boceto de la página 

virtual 

1.1.1.4.2.4 Aprobar Boceto Se aprueban las distintas opciones de 

página virtual 

1.1.1.4.2.5 Desarrollo Final La agencia de publicidad creara los 

retoques finales y pasara a su puesta en 

línea 

         DOTACION 
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1.1.1.5 Dotación Son los implementos básicos que deberá 

tener el personal dentro de la puesta en 

marcha de la operación 

1.1.1.5.1 Definir Bases Definir los diseños de dotación y el 

personal a utilizarla 

1.1.1.5.2 Seleccionar Referentes Seleccionar los modelos finales dado por 

la Empresa de Dotación. 

          PALETA DE COLORES 

1.1.2 Paleta de Colores Son los colores bases que representaran a 

la compañía frente al cliente y generaran 

recordación 

1.1.2.1 Selección de Colores Se determinan los colores bases 

 PUBLICIDAD FISICA DETERMINADA 

1.1.3 Slogan Este es fundamental para la recordación y 

fidelización del cliente 

1.1.4.1 Volantes Se determina que el medio de 

distribución física se hará mediante la 

entrega de volantes 

1.1.4.1.2 Distribución de Volantes Se tendrá personal entregando volantes 

previos al inicio de funcionamiento del 

proyecto 

1.1.4.2 Pendones Se determina la creación de Pendones 

para la generación de recordación en los 
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posibles clientes 

 COMPRA CAMIÓN 

1.2.1 Documentos de Selección Se estudian distintas opciones frente a la 

compra del camión 

1.2.2 Mobiliario Es la parte fundamental de la puesta en 

marcha del camión 

1.2.3 Adecuación Se adecuara el camión a las necesidades 

del proyecto 

1.2.4.1 Solicitar Leasing Se solicitara Leasing Financiero para 

facilitar la compra del Camión 

       PERSONAL 

1.3.1 Selección de Personal  Se determinaran los perfiles 

profesionales de los colaboradores finales 

del proyecto 

1.3.1.1.3 Convocar Postulantes Se convocara a proceso de selección a los 

postulantes de los cargos 

1.3.2.1 Definir Capacitadores Se determinan procesos de calidad para 

los cuales el personal final deberá estar 

capacitado 

1.3.3 Contratación Finalmente se crea el proceso de 

capacitación 

 RUTAS 

1.5.1.1 Seleccionar Puntos Se deberá seleccionar los puntos 
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principales de atención de acuerdo a la 

demanda de los clientes 

 PUESTA EN MARCHA MENU 

1.4.4.4 Hacer Pruebas En este proceso se harán pruebas finales 

del menú y se contara con la decisión del 

Chef. 

          PROVEEDORES 

1.6 Proveedores Se determina los proveedores finales de 

la Materia Prima de acuerdo a factores 

como calidad, precio y disponibilidad del 

mismo 

1.6.1 Materias Primas 

Transformables 

Determinar la materia prima principal de 

los productos 

1.6.1.1 Estudiar Proveedor De acuerdo a los estándares previamente 

establecidos de calidad, precio y 

disponibilidad 

1.6.1.4 Contratar Proveedor  De acuerdo a los acuerdos previamente 

establecidos se crea un contrato de 

distribución 

1.6.3 Papelería Implemento de oficina básicos para el 

funcionamiento 

1.6.3.3 Recibos Crear un esquema de Facturación que 

cumpla los lineamientos legales básicos 
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establecidos 

1.6.3.4 Libros Contable El correcto manejo contable de la 

compañía 

    FUNCIONAMIENTO 

1.4 Producto Los productos previamente establecidos 

en el menú 

1.4.1.2.3 Almacenar El correcto almacenamiento de materia 

prima para el correcto funcionamiento de 

la operación, basándose en los requisitos 

legales establecidos 

1.5.1.3 Desplazar a Puntos Recorrido hecho por el Food Truck a sus 

distintos puntos de ventas 

1.4.2.1 Revisar Comanda El momento en el cual se verifica si el 

pedido del cliente esta correcta 

1.4.2.2 Seleccionar Materias 

Primas Transformadas 

De acuerdo a los productos ofrecidos se 

hace la selección de los materiales 

básicos para la debida preparación del 

mismo 

1.4.2.3 Preparar el Plato Actividad realizada por el chef de 

acuerdo a las bases ofrecidas en el menú 

y a procedimientos previamente 

establecidos. 

1.4.3 Entrega de Producto Es el momento en el cual se le hace 
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entrega del producto al cliente de acuerdo 

a sus requerimientos 

1.4.3.1 Unificar Pedido Es el proceso donde se unifican distintos 

pedidos para lograr mayor eficiencia 

1.4.3.2 Comercialización Es el proceso mediante el cual se realiza 

la distribución del producto de manera 

eficaz y efectiva 

1.5.2 Comanda Proceso en el cual el cliente realiza el 

pedido y se ejecuta por el chef 

1.5.3 Manejo de Efectivo Manejo correcto del dinero que entra de 

las ventas diarias 

1.5.3.1 Realizar Descuentos 

Promocionales 

Se definen promociones sobre los 

productos y se hace el descuento sobre la 

compra, buscando tener promociones 

constantes. 

1.5.4 Fidelización Es el medio por el cual se premia al 

cliente 

1.5.4.1 Definir Campaña de 

Fidelización 

Es el proceso mediante el cual la 

compañía busca crear recordación y 

fidelización a la marca 

1.5.4.2 Entregar Descuentos Se creara una propuesta para premiar a 

los clientes - Busca la fidelización del 

mismo 

Fuente: Elaboración propia.  
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13. Gestión De Tiempo 

El presente documento busca mostrar un plan de negocio basado en la implementación de un 

servicio móvil de comida, en el cual se presenta a los clientes ideas agiles, sencillas y económicas 

a la hora de tener alternativas para el almuerzo y la cena. Este servicio móvil estará ubicada en la 

localidad de Chapinero, Bogotá y su público objetivo serán ejecutivos entre los 18 y 45 Años que 

busquen comida rápida y saludable a precios económicos. 

Inicialmente se realizó un estudio de mercado cualitativo estudiando las distintas opciones 

que los ejecutivos tienen a la hora de almorzar, en cuanto a precio y calidad y se determinó que a 

pesar de que los precios son bajos, en su mayoría no cumplen con los esquemas saludables 

planteados en la actualidad.  

Es por esta razón que Food Truck tiene como propósito mejorar la calidad alimenticia de los 

trabajadores hoy en día, dando distintas ideas para los distintos segmentos de la población, 

buscando que los clientes tengan variedad de opciones a la hora de hacer su pedido. 

La imagen de Food Truck es sencilla y amigable, buscando que los clientes generen 

familiaridad con el servicio y que su nombre genere fácil recordación. 

13.1. Enfoque Del Plan De Gestión De Tiempo 

El Plan de Gestión de Tiempo se ven evidenciados en todos los procesos requeridos para 

llevar a cabo la elaboración de la programación del proyecto en PROJECT, es por esto que dichos 

planes aparecen en el siguiente archivo adjunto. 

13.2. Proceso De Definición De Actividades: 

Definidos y aprobados el Scope Statement, el WBS y el Diccionario de la WBS se realiza lo 

siguiente: 
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 Se definen las actividades de cada uno de los entregables mencionados en el WBS, 

asignándoles código, nombre y recurso. 

 Se define el secuenciamiento de las actividades para cada entregable. 

13.3. Proceso De Secuenciamiento De Actividades: 

Red del proyecto 

 Se define la red proyecto en base a los entregables. 

 Se grafica la red del proyecto con todas las actividades del proyecto. 

13.4. Proceso De Estimación De Recursos De Las Actividades: 

Estimación de Recursos y Duraciones 

 De acuerdo a los entregables y actividades que se identificaron se realizan las 

estimaciones de duración y de recursos. 

 Se define para cada recurso nombre, sigla y duración. 

13.5. Proceso De Estimación De La Duración De Las Actividades: 

 Este proceso se define teniendo en cuenta los recursos asignados a las actividades, estimando 

la duración y calculando el trabajo que se necesitará para completar la actividad. 

13.6. Proceso De Desarrollo Del Cronograma 

Teniendo en cuenta los documentos anteriormente mencionados de Identificación y 

secuenciamiento de actividades, Red del proyecto y Estimación de recursos y duraciones se 

realiza el Cronograma del proyecto, el cual se realiza mediante la herramienta MS Project, 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 Se exportan los entregables del proyecto desde el programa WBS Chart Pro con sus 

respectivas actividades. 



FOOD TRUCK – Comida al paso  

123 

 

 Se ingresan los hitos tanto de entregables como de actividades. 

 Se ingresan las duraciones de las actividades definidas previamente. 

 Se asignan los recursos a las actividades. 

 Se realiza el secuenciamiento de las actividades en el programa. 

13.7. Identificación Y Secuenciamiento De Actividades 

Tabla 39 – Identificación y secuenciamiento de actividades 

NOMBRE DURACI

ON 

PREDECESO

RA 

INICI

O 

FIN RECURSOS 

BASE DE 

LOGO 

0,75 días   lun 

10/08/1

5 

mar 

11/08/1

5 

  

   DISCUTIR 

BASES 

0,25 días 10 lun 

10/08/1

5 

lun 

10/08/1

5 

Gerencia[50%];Director 

Diseño[50%] 

   DEFINIR 

BASE 

0,5 días 12 lun 

10/08/1

5 

mar 

11/08/1

5 

Gerencia[50%];Director 

Diseño[50%] 

BOCETO 2,5 días   mar 

11/08/1

5 

jue 

13/08/1

5 

  

   

SELECCIONAR 

REFERENTES 

0,25 días 13 mar 

11/08/1

5 

mar 

11/08/1

5 

Asistente - Grafico 
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DESARROLLAR 

BOCETO 

1 día 15 mié 

12/08/1

5 

jue 

13/08/1

5 

Asistente - Grafico 

   APROBAR 

BOCETO 

0,25 días 16 jue 

13/08/1

5 

jue 

13/08/1

5 

Director 

Diseño[25%];Gerencia[25

%] 

LOGO FINAL 1,25 días   vie 

14/08/1

5 

lun 

17/08/1

5 

  

   

DESARROLLAR 

LOGO FINAL 

1 día 17 vie 

14/08/1

5 

lun 

17/08/1

5 

Asistente - Grafico 

   APROBAR 

LOGO FINAL 

0,25 días 19 lun 

17/08/1

5 

lun 

17/08/1

5 

Gerencia[33%];Asistente - 

Grafico[33%];Director 

Diseño[33%] 

            

   BASE DE 

IMAGEN 

0,5 días   mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

  

      DISCUTIR 

BASES 

0,25 días 23 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Gerencia[50%];Director 

Diseño[50%] 

      DEFINIR 0,25 días 26 mar mar Gerencia[50%];Director 
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BASE 14/07/1

5 

14/07/1

5 

Diseño[50%] 

   BOCETO 1,5 días   mié 

15/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

  

      

SELECCIONAR 

REFERENTES 

0,25 días 27 mié 

15/07/1

5 

mié 

15/07/1

5 

Asistente - Arquitecto 

      

DESARROLLAR 

IMAGEN 

1 día 29 mié 

15/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

Asistente - Grafico 

      APROBAR 

IMAGEN 

0,25 días 30 jue 

16/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

Director Diseño[50%] 

   IMAGEN 

FINAL 

1,25 días   vie 

17/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

  

      

DESARROLLAR 

IMAGEN FINAL 

1 día 31 vie 

17/07/1

5 

vie 

17/07/1

5 

Asistente - Grafico 

      APROBAR 

IMAGEN FINAL 

0,25 días 33 vie 

17/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

Gerencia[0%];Director 

Diseño[50%] 
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DISTRIBUCIO

N ESPACIAL Y 

REDES 

2 días   lun 

13/07/1

5 

mié 

15/07/1

5 

  

   DEFINIR 

BASES 

DISTRIBUCION 

0,25 días 116 lun 

13/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 

Gerencia[50%];Director 

Diseño[50%] 

   HACER 

LEVANTAMIEN

TO ESPACIO 

0,5 días 36 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Asistente - Arquitecto 

   DISEÑAR 

DISTRIBUCION 

1 día 37 mar 

14/07/1

5 

mié 

15/07/1

5 

Asistente - Arquitecto 

   APROBAR 0,25 días 38 mié 

15/07/1

5 

mié 

15/07/1

5 

Gerencia[33%];Director 

Diseño[33%] 

MATERIALES 1 día   mié 

15/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

  

   

SELECCIONAR 

MATERIALES 

0,5 días 23 mié 

15/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

Asistente - Arquitecto 

   APLICAR 

MATERIALES 

0,5 días 41 jue 

16/07/1

jue 

16/07/1

Asistente - Arquitecto 
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5 5 

            

MENU 3,77 días   lun 

10/08/1

5 

vie 

14/08/1

5 

  

   DEFINIR 

BASES 

0,25 días 45 mar 

11/08/1

5 

mar 

11/08/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

   

SELECCIONAR 

REFENTES 

0,25 días 46 mar 

11/08/1

5 

mar 

11/08/1

5 

Asistente - Grafico 2 

   REALIZAR 

BOCETO 

1 día 47 mar 

11/08/1

5 

mié 

12/08/1

5 

Asistente - Grafico 2 

   APROBAR 

BOCETO 

0,25 días 48 mié 

12/08/1

5 

mié 

12/08/1

5 

Director Diseño 

   

DESARROLLAR 

VERSION 

FINAL 

1 día 49 mié 

12/08/1

5 

jue 

13/08/1

5 

Asistente - Grafico 2 

   APROBAR 0,5 días 50 jue 

13/08/1

vie 

14/08/1

Director Diseño;Gerencia 
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5 5 

   FISICA 4,75 días   mar 

14/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

  

      DEFINIR 

BASES 

0,5 días 54 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

      

SELECCIONAR 

REFENTES 

0,25 días 56 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Asistente - Grafico 2 

      REALIZAR 

BOCETO 

1 día 57 mié 

15/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

Asistente - Grafico 2 

      APROBAR 

BOCETO 

0,25 días 58 jue 

16/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

Director Diseño 

      

DESARROLLAR 

FINAL 

1 día 59 vie 

17/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

Asistente - Grafico 2 

      APROBAR 0,25 días 60 lun 

20/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

   E- 3,75 días   mar vie   
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COMMERCE 14/07/1

5 

17/07/1

5 

       DEFINIR 

BASES 

0,25 días 54 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

       

SELECCIONAR 

REFENTES 

0,25 días 63 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Asistente - Grafico 2 

       REALIZAR 

BOCETO 

1 día 64 mar 

14/07/1

5 

mié 

15/07/1

5 

Asistente - Grafico 2 

       APROBAR 

BOCETO 

0,25 días 65 mié 

15/07/1

5 

mié 

15/07/1

5 

Director Diseño 

       

DESARROLLAR 

FINAL 

1 día 66 jue 

16/07/1

5 

vie 

17/07/1

5 

Asistente - Grafico 2 

       APROBAR 0,25 días 67 vie 

17/07/1

5 

vie 

17/07/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

            

DOTACION 4,5 días   lun 

10/08/1

vie 

14/08/1
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   DEFINIR 

BASES 

0,25 días 71 lun 

10/08/1

5 

lun 

10/08/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

   

SELECCIONAR 

REFENTES 

0,25 días 72 mar 

11/08/1

5 

mar 

11/08/1

5 

Asistente - Grafico 

   REALIZAR 

BOCETO 

1 día 73 mar 

11/08/1

5 

mié 

12/08/1

5 

Asistente - Grafico 

   APROBAR 

BOCETO 

0,25 días 74 jue 

13/08/1

5 

jue 

13/08/1

5 

Asistente - Grafico 

   

DESARROLLAR 

FINAL 

1 día 75 jue 

13/08/1

5 

vie 

14/08/1

5 

Asistente - Grafico 

   APROBAR 0,25 días 76 vie 

14/08/1

5 

vie 

14/08/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

            

PALETA DE 

COLORES 

1,5 días   vie 

10/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 
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SELECCIONAR 

COLORES 

0,25 días 6 vie 

10/07/1

5 

vie 

10/07/1

5 

Asistente - Grafico 

   DETERMINAR 

COMBINACION

ES 

0,25 días 81 lun 

13/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 

Asistente - Grafico 

   

SELECCIONAR 

PALETA 

0,5 días 82 lun 

13/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 

Director Diseño 

   APROBAR 0,25 días 83 mar 

14/07/1

5 

mar 

14/07/1

5 

Director Diseño;Gerencia 

            

VOLANTES 3,5 días   mar 

21/07/1

5 

vie 

24/07/1

5 

  

   IMPRIMIR 

VOLANTES 

0,5 días 87 mar 

21/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 

Asistente - Grafico 

   DISTRIBUIR 

VOLANTES 

3 días 89 mar 

21/07/1

5 

vie 

24/07/1

5 

Volantero 

PENDONES 2,88 días   mar jue   
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21/07/1

5 

23/07/1

5 

   IMPRIMIR 

PENDONES 

0,5 días 87 mar 

21/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 

Asistente - Grafico 

   DISTRIBUIR 

PENDONES 

1 día 92 mié 

22/07/1

5 

jue 

23/07/1

5 

Asistente Gerencia 

   COLGAR 

PENDONES 

0,5 días 93 jue 

23/07/1

5 

jue 

23/07/1

5 

Asistente Gerencia 

            

PAGINAS 9 días   mar 

21/07/1

5 

vie 

31/07/1

5 

  

   DEFINIR 

SERVIDORES 

0,5 días 97 mar 

21/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 

Director Diseño 

   DEFINIR 

DOMINIO 

0,5 días 99 mar 

21/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 

Director Diseño 

   SUBIR 

CONTENIDO 

3 días 100 jue 

23/07/1

lun 

27/07/1

Asistente - Sistemas 



FOOD TRUCK – Comida al paso  

133 
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   REALIZAR 

MANTENIMIEN

TO 

1 día 101 vie 

31/07/1

5 

vie 

31/07/1

5 

Asistente - Sistemas 

REDES 

SOCIALES 

7 días   mié 

22/07/1

5 

jue 

30/07/1

5 

  

   DEFINIR 

REDES 

0,5 días 97 mié 

22/07/1

5 

mié 

22/07/1

5 

Director Diseño 

   CREAR 

CUENTAS 

0,5 días 104 mié 

22/07/1

5 

mié 

22/07/1

5 

Asistente - Sistemas 

   SUBIR 

CONTENIDO 

2 días 105 mar 

28/07/1

5 

mié 

29/07/1

5 

Asistente - Sistemas 

   MANEJAR 

REDES 

1 día 106 jue 

30/07/1

5 

jue 

30/07/1

5 

Asistente - Sistemas 

            

DOCUMENTO 

DE 

SELECCION 

1 día   vie 

10/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 
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SELEECIONAR 

TIPO 

0,25 días 111 vie 

10/07/1

5 

vie 

10/07/1

5 

Gerencia 

   DIFINIR 

COMBUSTIBLE 

0,25 días 113 lun 

13/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 

Gerencia 

   DEFINIR 

MARCA 

0,25 días 114 lun 

13/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 

Gerencia 

   DEFINIR 

CAPACIDAD 

0,25 días 115 lun 

13/07/1

5 

lun 

13/07/1

5 

Gerencia 

MOBILIARIO 5,25 días   mié 

15/07/1

5 

mié 

22/07/1

5 

  

   

SELECCIONAR 

MOBILIARIO 

0,5 días 39 mié 

15/07/1

5 

jue 

16/07/1

5 

Asistente Gerencia 

   ADQUIRIR 

MOBILIARIO 

1,75 días 118 jue 

16/07/1

5 

vie 

17/07/1

5 

Asistente 

Gerencia[50%];Gerencia[

50%] 

   INSTALAR 

INMOBILIARIO 

3 días 119 lun 

20/07/1

mié 

22/07/1

Instalador 
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5 5 

ADECUACION 4 días   mar 

11/08/1

5 

lun 

17/08/1

5 

  

   ADQUIRIR 

MATERIALES 

2 días 126 mar 

11/08/1

5 

jue 

13/08/1

5 

Gerencia 

   INSTALAR 

MATERIALES 

2 días 122 jue 

13/08/1

5 

lun 

17/08/1

5 

Instalador 

ADQUISICION 5 días   vie 

31/07/1

5 

vie 

07/08/1

5 

  

   SOLICITAR 

LEASING 

2 días 116 vie 

31/07/1

5 

mar 

04/08/1

5 

Gerencia 

   FORMALIZAR 

COMPRA 

3 días 125 mar 

04/08/1

5 

vie 

07/08/1

5 

Gerencia;Primer cuota 

Camion[1 Gasto 

Preoperativo] 

            

       ESTUDIO 

HVS 

1,38 días   lun 

20/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 
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          DEFINIR 

PERFIL 

0,25 días 129 lun 

20/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

Gerencia 

          

CONVOCAR 

POSTULANTES 

0,5 días 132 lun 

20/07/1

5 

lun 

20/07/1

5 

Asistente Gerencia 

          

ESTUDIAR HVS 

0,5 días 133 lun 

20/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 

Asistente Gerencia 

       

ENTREVISTAS 

4 días   mar 

21/07/1

5 

lun 

27/07/1

5 

  

          DEFINIR 

FECHAS 

0,5 días 134 mar 

21/07/1

5 

mar 

21/07/1

5 

Gerencia 

          CITAR A 

ENTREVISTAS 

0,5 días 136 mar 

21/07/1

5 

mié 

22/07/1

5 

Asistente Gerencia 

          

ENTREVISTAR 

2 días 137 mié 

22/07/1

5 

vie 

24/07/1

5 

Gerencia 

          

SELECCIONAR 

1 día 138 vie 

24/07/1

lun 

27/07/1

Gerencia 
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5 5 

   

CAPACITACIO

N 

6,5 días   mié 

29/07/1

5 

vie 

07/08/1

5 

  

       DEFINIR 

PERSONAL 

0,5 días 147 mié 

29/07/1

5 

jue 

30/07/1

5 

Gerencia 

       DEFINIR 

CAPACITACIO

N 

0,5 días 141 jue 

30/07/1

5 

jue 

30/07/1

5 

Gerencia 

       DEFINIR 

CAPACITADOR 

0,5 días 142 jue 

30/07/1

5 

vie 

31/07/1

5 

Gerencia 

      CAPACITAR 5 días 143 vie 

31/07/1

5 

vie 

07/08/1

5 

Capacitador[$ 

1.200.000,00] 

   

CONTRATACI

ON 

2,38 días   lun 

27/07/1

5 

mié 

29/07/1

5 

  

       REDACTAR 

CONTRATOS 

0,5 días 139 lun 

27/07/1

5 

lun 

27/07/1

5 

Asistente Gerencia 

       2 días 146 lun mié Gerencia 
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FORMALIZAR 

CONTRATOS 

27/07/1

5 

29/07/1

5 

   Fin Personal 0 días 147;144 vie 

07/08/1

5 

vie 

07/08/1

5 

  

RUTAS 1,28 días   mar 

18/08/1

5 

mié 

19/08/1

5 

  

   

SELECCIONAR 

PUNTOS 

0,25 días 4 mar 

18/08/1

5 

mar 

18/08/1

5 

Gerencia 

   DEFINIR 

RUTAS 

0,25 días 150 mié 

19/08/1

5 

mié 

19/08/1

5 

Gerencia 

ELABORACIO

N MENÚ 

11,43 días   vie 

07/08/1

5 

lun 

24/08/1

5 

  

   DEFINIR 

BASES 

0,25 días 148 vie 

07/08/1

5 

vie 

07/08/1

5 

Chef;Gerencia 

   

SELECCIONAR 

REFENTES 

0,25 días 153 vie 

07/08/1

5 

vie 

07/08/1

5 

Chef 
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DESARROLLAR 

MENU 

0,25 días 154 vie 

07/08/1

5 

vie 

07/08/1

5 

Chef 

   HACER 

PRUEBAS 

0,5 días 155 vie 

07/08/1

5 

sáb 

08/08/1

5 

Chef; Gerencia 

   APROBAR 0,25 días 156 lun 

10/08/1

5 

lun 

10/08/1

5 

Gerencia 

   

PROVEEDORE

S 

11,43 días   vie 

07/08/1

5 

lun 

24/08/1

5 

  

            

MATERIAS 

PRIMAS 

1,5 días   lun 

24/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

DESPLAZAR A 

PUNTOS 

0,25 días 209 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

ELABORACIO

N DE PLATOS 

0,13 días   mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

   REVISAR 0,25 horas 225 mié mié Chef 
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COMANDA 26/08/1

5 

26/08/1

5 

   

SELECCIONAR 

MATERIAS 

PRIMAS 

TRANSFORMA

DAS 

0,25 horas 212 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Chef 

   PREPARAR 

PLATO 

0,25 horas 213 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Chef 

   SERVIR 

PLATO 

0,25 horas 214 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Chef 

ENTREGA DE 

PRODUCTO 

0,06 días   mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

   UNIFICAR 

PEDIDO 

0,25 horas 215 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Ayudante de cocina 

   ENTREGAR 

PRODUCTO 

0,25 horas 217 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Ayudante de cocina 
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COMANDA 0,09 días   mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

   TOMAR 

PEDIDO 

0,25 horas 221 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

   REALIZAR 

CUENTA 

COBRO 

0,25 horas 223 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

   PASAR 

COMANDA A 

COCINA 

0,25 horas 224 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

MANEJO 

EFECTIVO 

0,13 días   mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

   REALIZAR 

DESCUENTOS 

PROMOCIONA

LES 

0,25 horas 225 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

   SOLICITAR 

PAGO 

0,25 horas 227 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 
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   RECIBIR 

PAGO 

0,25 horas 228 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

   DAR 

VUELTOS 

0,25 horas 229 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

FIDELIZACIO

N 

0,06 días   mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

   DEFINIR 

CAMPAÑAS 

FIDELIZACION 

0,25 horas 230 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

   ENTREGAR 

DESCUENTOS 

0,25 horas 232 mié 

26/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Administrador 

            

Integración del 

proyecto 

1 día   mar 

09/06/1

5 

mar 

09/06/1

5 

  

   Desarrollar 

acta constitución 

del proyecto 

1 día 239 mar 

09/06/1

5 

mar 

09/06/1

5 

Gerencia 

Interesados del 1 día   mié mié   
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proyecto 10/06/1

5 

10/06/1

5 

   Identificar a 

los interesados 

1 día 241 mié 

10/06/1

5 

mié 

10/06/1

5 

Gerencia 

            

Alcance 

proyecto 

4 días   jue 

11/06/1

5 

mar 

16/06/1

5 

  

   Planificar la 

gestión de 

alcance 

1 día 246 jue 

11/06/1

5 

jue 

11/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Recopilar 

requisitos 

1 día 249 vie 

12/06/1

5 

vie 

12/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Definir alcance 2,13 días 250 sáb 

13/06/1

5 

lun 

15/06/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

   Crear EDT 1 día 251 mar 

16/06/1

5 

mar 

16/06/1

5 

Asistente Gerencia 

Tiempo del 

proyecto 

4,13 días   mié 

17/06/1

mar 

23/06/1
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   Planificar 

gestión del 

cronograma 

1 día 252 mié 

17/06/1

5 

mié 

17/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Definir las 

actividades 

1 día 254 jue 

18/06/1

5 

jue 

18/06/1

5 

Gerencia 

   Secuenciar las 

actividades 

1 día 255 vie 

19/06/1

5 

vie 

19/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Estimar los 

recursos de las 

actividades 

1,13 días 256 sáb 

20/06/1

5 

dom 

21/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Estimar la 

duracion de las 

actividades 

1 día 257 dom 

21/06/1

5 

lun 

22/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Desarrollar el 

cronograma 

1 día 258 lun 

22/06/1

5 

mar 

23/06/1

5 

Asistente Gerencia 

Costos del 

proyecto 

3,13 días   mar 

23/06/1

5 

vie 

26/06/1

5 

  

   Planificar 1 día 259 mar mié Asistente Gerencia 
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gestión de costos 23/06/1

5 

24/06/1

5 

   Estimar costos 1 día 261 mié 

24/06/1

5 

jue 

25/06/1

5 

Asistente Gerencia 

   Determinar 

presupuesto 

1,13 días 262 jue 

25/06/1

5 

vie 

26/06/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

Calidad del 

proyecto 

1 día   vie 

26/06/1

5 

lun 

29/06/1

5 

  

   Planificar la 

calidad 

1,25 días 263 vie 

26/06/1

5 

lun 

29/06/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

Recursos 

humanos del 

proyecto 

1,13 días   lun 

29/06/1

5 

mar 

30/06/1

5 

  

   Plan recursos 

humanos 

1,25 días 265 lun 

29/06/1

5 

mar 

30/06/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

Implicados del 

proyecto 

1 día   mar 

30/06/1

5 

mié 

01/07/1

5 
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   Planificar 

gestión de los 

implicados 

1 día 267 mar 

30/06/1

5 

mié 

01/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

Comunicaciones 

del proyecto 

1 día   mié 

01/07/1

5 

jue 

02/07/1

5 

  

   Planificar 

comunicaciones 

1 día 269 mié 

01/07/1

5 

jue 

02/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

Riesgos del 

proyecto 

5,25 días   jue 

02/07/1

5 

jue 

09/07/1

5 

  

   Planificar 

gestion riesgos 

1,13 días 271 jue 

02/07/1

5 

vie 

03/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

   Identificar los 

riesgos 

1,5 días 273 vie 

03/07/1

5 

lun 

06/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

   Realizar el 

analisis 

cualitativo de 

riesgos 

1,25 días 274 lun 

06/07/1

5 

mar 

07/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

   Realizar 1 día 275 mar mié Gerencia;Asistente 
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analisis 

cuantitativo de 

riesgos 

07/07/1

5 

08/07/1

5 

Gerencia 

   Planificar las 

respuestas a los 

riesgos 

1 día 276 mié 

08/07/1

5 

jue 

09/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

Adquisiciones 

del proyecto 

1,13 días   jue 

09/07/1

5 

vie 

10/07/1

5 

  

   Planificar 

adquisiciones 

1,13 días 277 jue 

09/07/1

5 

vie 

10/07/1

5 

Gerencia;Asistente 

Gerencia 

            

Integracion del 

proyecto 

0,25 días   vie 

10/07/1

5 

sáb 

11/07/1

5 

  

   Monitorear y 

controlar el 

trabajo del 

proyecto 

0,25 días 282 vie 

10/07/1

5 

vie 

10/07/1

5 

Asistente Gerencia 

   Realizar el 

control 

integrado de 

0,25 días 284 sáb 

11/07/1

5 

sáb 

11/07/1

5 

Asistente Gerencia 
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cambios 

Alcance del 

proyecto 

0,25 días   mié 

19/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

  

   Validar 

alcance 

0,25 días 282 mié 

19/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

Gerencia 

Tiempo del 

proyecto 

0,25 días   jue 

20/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

  

   Controlar 

cronograma 

0,25 días 282 jue 

20/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

Gerencia 

Costos del 

proyecto 

0,25 días   jue 

20/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

  

   Controlar los 

costos 

0,25 días 282 jue 

20/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

Gerencia 

Calidad del 

proyecto 

0,25 días   jue 

20/08/1

5 

jue 

20/08/1

5 

  

   Control de 0,25 días 282 jue jue Gerencia 
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calidad 20/08/1

5 

20/08/1

5 

Comunicaciones 

del proyecto 

0,25 días   jue 

20/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

  

   Control de 

comunicaciones 

0,25 días 282 jue 

20/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

Gerencia 

Riesgos del 

proyecto 

0,25 días   vie 

21/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

  

   Monitorear y 

controlar los 

riesgos 

0,25 días 282 vie 

21/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

Gerencia 

Adquisiciones 

del proyecto 

0,25 días   vie 

21/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

  

   Control de las 

adquisiciones 

0,25 días 282 vie 

21/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

Gerencia 

Interesados del 

proyecto 

0,25 días   vie 

21/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 
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   Control del 

compromiso con 

los interesados 

0,25 días 282 vie 

21/08/1

5 

vie 

21/08/1

5 

Gerencia 

            

Integracion del 

proyecto 

1 día   lun 

24/08/1

5 

mar 

25/08/1

5 

  

   Cerrar el 

proyecto o fase 

1 día 304 lun 

24/08/1

5 

mar 

25/08/1

5 

Gerencia 

Adquisiciones 

del proyecto 

1 día   mar 

25/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

  

   Cerrar las 

adquisicones 

1 día 306 mar 

25/08/1

5 

mié 

26/08/1

5 

Gerencia 
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Fuente: Elaboración propia. 

13.8. Línea Base De Tiempo 

 

Gráfica 31 – Línea base de tiempo 

Fuente: Elaboración propia. 

La gestión del tiempo dentro del proyecto FOOD TRUCK debe incluir todos los procesos 

necesarios para completarlo dentro del plazo acordado. La creación del cronograma y 

planificación de un proyecto podrá variar, en función del estilo de dirección, las necesidades 

administrativas y el tipo de proyecto de que se trate, sin embargo, en cualquier caso, siempre 

deberá basarse en siete etapas, fundamentales para garantizar la calidad y minimizar riesgos 

De acuerdo a lo evidenciado en la gráfica anterior se puede determinar que la duración total 

del proyecto es de 57 días. 
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Figura 25 – Línea base de tiempo y costo 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26 – Línea base de tiempo y costo 2  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 – Línea base de tiempo y costo 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 – Línea base de tiempo y costo 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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13.9. Definición Del Plan De Gestión De Tiempo 

De acuerdo al desarrollo de la gestión de tiempos en el proyecto “estudio de gestión de 

tiempo “se han podido determinar que las principales etapas o procesos que abarcara el mismo 

son: 

 Gestión del cronograma: Mediante el establecimiento de las siguientes políticas,  

 Definición de las actividades: 

 Concatenación de las actividades 

 Estimación de recursos necesarios: 

 Estimación de la duración de cada actividad 

 Desarrollo del cronograma del proyecto 

 Control del cronograma 

13.10. Determinación Del Tiempo 

De acuerdo a los datos recopilados dentro del estudio de gestión del tiempo del proyecto 

Food Truck se ha determinado que la ejecución de este tomara 57 días, incluyendo la planeación 

y puesta en marcha del mismo, estimando algunos posibles retrasos en cronograma.  
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Figura 29 – Gestión del tiempo 

Fuente: Elaboración propia.  
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14. Gestión De Costos      

14.1. Estimación Del Proyecto 

La estimación del costo de las actividades a realizar en el proyecto, se hará por medio de la 

metodología de presupuesto, y se consolidara de acuerdo a la metodología del Bottom Up, es 

decir, se estimaran las actividades más pequeñas, y estas a su vez irán conformando el costo 

parcial de las tareas de jerarquía superior, a esta forma de estimación se le asignará un nivel de 

precisión de +/- 15%. 

14.2. Unidades De Medida 

Se refiere a qué unidades serán utilizadas para estimar los recursos utilizados en el desarrollo 

de cada actividad, así pues se tienen tres tipos de recursos: 

 Personal: Se cuantificará en unidades de costo por hora (costo/hora) 

 Material / Consumible: Será cuantificado en base a unidades (costo/unidad) 

 Maquinaria / No consumibles: También será cuantificado por unidades (costo/unidad). 

14.3. Planificación Gradual 

Como se mencionó anteriormente se definirán los costos teniendo como base la metodología 

BottomUp, es decir estableciendo los costos más pequeños, que una vez agrupados, definirán los 

costos totales del proyecto. 

14.4. Umbrales De Control 

Se harán controles sobre el presupuesto periódicamente, y se tendrán como puntos de 

referencia los entregables hito, para lo cual se determinará una holgura permitida en valores de 

+/- 5% del costo planificado, de exceder estos límites se deberá investigar detalladamente a qué 

se debió la diferencia en costos y se definirá una acción correctiva, así mismo se llevará registro 

de estos cambios para futuras ocasiones. 
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14.5. Método De Medición Del Valor Ganado 

Para realizar el control del desempeño del proyecto se deberán hacer informes semanales, 

sobre el desempeño en costos y tiempos, y estos analizarlos por medio del método de valor 

ganado, partiendo de estos análisis se deberán tomar las decisiones pertinentes del caso con el fin 

de mantener el proyecto dentro de los costos presupuestados. 

La fórmula que se usará para la medición del valor ganado es: 

𝐴𝐶 + (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)/𝐶𝑃𝐼 

Ecuación 2 – Formula de valor ganado 

Este análisis se hará semanalmente y se llevará registro del progreso del proyecto. 

14.6. Niveles De Estimación Y De Control 

Se llevará control sobre los costos del proyecto por estimación de cada actividad, y como se 

mencionó anteriormente esto se realizará semanalmente. 

14.7. Procesos De Gestión De Los Costos 

Estimación de costes: Como primer proceso de control de costos se estimarán los costos por 

medio de presupuestación de las actividades a realizar. Esto será responsabilidad del Project 

Manager y quien aprobará será el Sponsor. 

Presupuesto de costos: Con las estimaciones de las actividades, se procede a elaborar el 

presupuesto del proyecto, este documento deberá ser hecho por el Project Manager y aprobado 

por el Sponsor. 

Control de costos: Para controlar los costos del proyecto y evitar sobrecostos o demoras en 

el mismo, se harán controles semanales, analizando el desempeño del proyecto. 

Se establecerá como límite máximo de desviación de los costos presupuestados un +/- 5%, de 

ser superior a este valor se debe investigar las razones por la cuales se da el sobrecosto y se 

tomará atenta nota para próximos proyectos. 
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Gráfica 32 – Curva S del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40 – Flujo de costos 

      Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2015 T2 Semana 23 281818,1818 281818,1818 

    Semana 24 332954,5455 614772,7273 

    Semana 25 411363,6364 1026136,364 

    Semana 26 210227,2727 1236363,636 

  Total T2   1236363,636 1236363,636 

  T3 Semana 26 368181,8182 1604545,455 

    Semana 27 565909,0909 2170454,545 

    Semana 28 783522,7273 2953977,273 

    Semana 29 969204,5455 3923181,818 

    Semana 30 743636,3636 4666818,182 

    Semana 31 6475681,818 11142500 



FOOD TRUCK – Comida al paso  

161 

 

    Semana 32 803693,1818 11946193,18 

    Semana 33 409469,697 12355662,88 

    Semana 34 313375 12669037,88 

  Total T3   11432674,24 12669037,88 

Total 2015     12669037,88 12669037,88 

Total general     12669037,88 12669037,88 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41 – Estimación de costos del personal. 

Nombre 

del 

recurso 

Tipo Etiqu

eta de 

mater

ial 

Inicia

les 

Capaci

dad 

máxim

a 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Costo/U

so 

Acum

ular 

Calend

ario 

base 

Administr

ador 

Traba

jo 

  A 100% $ 

1.200.000,

00/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Laboral 

Food 

Truck 

Asistente 

- 

Arquitect

o 

Traba

jo 

  A 100% $ 

900.000,00

/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Standar

d 

Asistente 

– Grafico 

Traba

jo 

  A 100% $ 

900.000,00

/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Standar

d 

Asistente Traba   A 100% $ $ $ 0,00 Prorra Standar
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- Grafico 

2 

jo 900.000,00

/ms 

0,00/h

ora 

teo d 

Asistente 

- 

Sistemas 

Traba

jo 

  A 100% $ 

900.000,00

/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Standar

d 

Asistente 

Gerencia 

Traba

jo 

  AG 100% $ 

1.000.000,

00/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Laboral 

Food 

Truck 

Ayudante 

de cocina 

Traba

jo 

  A 100% $ 

900.000,00

/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Laboral 

Food 

Truck 

Capacita

dor 

Cost

o 

  C         Prorra

teo 

  

Chef Traba

jo 

  C 100% $ 

1.100.000,

00/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Laboral 

Food 

Truck 

Director 

Diseño 

Traba

jo 

  D 100% $ 

1.300.000,

00/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Standar

d 

Gerencia Traba

jo 

  G 100% $ 

1.600.000,

00/ms 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Standar

d 

Instalado Traba   I 100% $ $ $ 0,00 Prorra Standar
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r jo 900.000,00

/ms 

0,00/h

ora 

teo d 

Primer 

cuota 

Camión 

Mate

rial 

Gasto 

Pre 

operat

ivo 

Cam   $ 0,00   $ 

5.000.00

0,00 

Prorra

teo 

  

Volantero Traba

jo 

  V 100% $ 

60.000,00/

día 

$ 

0,00/h

ora 

$ 0,00 Prorra

teo 

Standar

d 

Fuente: Elaboración propia. 

14.8. Formatos De Gestión De Costos 

Plan de gestión de costos: Documento donde se informa de la planificación de la gestión del 

costo. 

Línea de base de costo: Línea base del costo del proyecto sin incluir las reservas de 

contingencia, a modo de analogía esta es una foto de la situación de costos del proyecto en un 

determinado momento, en este caso la prevista. 

Presupuesto en el tiempo (Curva S): Este informe muestra los costos de las actividades por 

semana, y los costos acumulados por semana. 

14.9. Sistema De Control De Tiempos 

Los integrantes del equipo deberán informar semanalmente sobre los entregables realizados y 

su porcentaje de avance. El Project Manager deberá consolidar la información en el cronograma y 

realizar un análisis de valor ganado, y deberá emitir un informe de desempeño semanal. 
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De tener una variación superior al 10% en los tiempos planificados deberá hacerse una 

solicitud de cambio y presentarse en ante el Project Manager y el Sponsor, quienes revisaran y 

aprobarán los cambios. 

14.10. Sistema De Control De Costos: 

El equipo deberá informar semanalmente sobre los entregables realizados y su porcentaje de 

avance. El Project Manager deberá consolidar la información en el cronograma y realizar un 

análisis de valor ganado, y deberá emitir un informe de desempeño semanal. 

De tener una variación superior a 5% en los costos planificados deberá hacerse una solicitud 

de cambio y presentarse ante el Project Manager y el Sponsor, quienes revisarán y aprobarán los 

cambios. 

14.11. Sistema De Control De Cambios De Costos: 

El Project Manager y el Sponsor son los encargados de aprobar los cambios propuestos al 

proyecto, no será necesario aprobar los cambios que sean inferiores a +/- 5% de los costos 

presupuestados, en caso de presentarse una disputa, será el Project Manager quien medie y defina 

la solución, en caso que este no pueda resolver la situación entrará el Sponsor a mediar. 
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15. Gestión De Recursos Humanos 

El plan de gestión de los recursos humanos del proyecto FOOD TRUCK  incluye los 

procesos de la organización, el equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se 

les ha asignado roles y responsabilidades dentro de la compañía. 

Este documento debe cubrir el ciclo de vida del proyecto, el cual en este plan está dividido en 

tres etapas, a saber: reclutamiento, selección y capacitación de todo tipo de personal contratado 

por la compañía enfocada a analizar, desarrollar y determinar todos los elementos relacionados 

con las plazas de trabajo y que estén en consonancia con la política interna. 

Por lo anterior se deben dejar claros los roles y responsabilidades que cada integrante de la 

compañía tienen y las cuales deberá desempeñar eficazmente, entregando productos e informes a 

un responsable de nivel superior o general, en este caso el gerente de proyectos. 

15.1. Enfoque De Gestión De RR.HH. 

Ejercer control en todos los procesos desarrollados dentro del FOOD TRUCK, este es un gran 

potencial con el que la compañía contará para ofrecer un excelente producto y de esta forma 

mejorando los procesos productivos del personal en la organización, y a su vez generando una 

cadena de valor desde el punto de vista estratégico. 

15.2. Definición Del Plan De Gestión De RR.HH. 

El recurso humano del proyecto FOOD TRUCK será definido en la siguiente matriz, en 

donde se establece el personal necesario para la ejecución del proyecto, responsabilidades, 

conocimiento y habilidades. Hay que tener en cuenta que el personal de recursos humanos de la 

compañía que no sean planeadas en éste documento, podrán ser catalogadas teniendo en cuenta 

ésta matriz para ser manejadas de acuerdo a los parámetros establecidos por el plan de recursos 

humanos descrito en éste documento.  
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Los siguientes artículos y / o servicios del plan de gestión de recursos humanos se han 

determinado como esenciales para la finalización del proyecto y el éxito del mismo.  

Tabla 42 – Tabla de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de la lista anterior del plan de gestión de recursos humanos, las siguientes personas 

están autorizados para aprobar el personal para el equipo del proyecto: 

Tabla 43 – Personal autorizado para aprobar el personal 

Nombre Rol 

Javier Molano Barrera Director del proyecto 

Juan Sebastián Linares Coordinador de diseño 

Andrés Felipe Revelo Coordinador de Ejecución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ROLES RESPONSABILIDADES CONOCIMIENTO HABILIDADES 

GERENTE DE PROYECTOS Planificar desarrollo del proyecto 

Conocimiento en la 

planificacion y ejecución de 

proyectos 

Dirección 

Control administrativo

Manejo de personal 

COORDINADOR ETAPA DE DISEÑO 

Supervisar el desarrollo de todos los 

entregables en la etapa de diseños de 

FOOD TRUCK

Conocimiento en area a 

desempeñar

Habilidades graficas 

Dirección 

Control administrativo

Manejo de personal 

COORDINADOR ETAPA DE ADECUACION  

Supervisar el desarrollo de todos los 

entregables en la etapa de 

adecuación del camión 

Conocimiento en area a 

desempeñar 

Modificacion y adecuacion de 

vehiculos 

Dirección 

Control de materiales 

Manejo de personal 

COORDINADOR ETAPA DE EJECUCION   
Supervisar el desarrollo y ejecución 

del funcionamiento 

Conocimiento en la  ejecución 

y funcionamiento de proyectos 

de alimentos 

Dirección 

Control administrativo

Manejo de personal 

PLAN DE GESTION DE RRHH

FOOD TRUCK
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Tabla 44 – Adquisición de personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

15.3. Tipo De Contrato Para Su Uso 

El equipo de compras deliberó y decidió qué tipo de contrato era el más conveniente para 

cada una de las adquisiciones listadas en la tabla anterior, sin embargo, es importante tener 

claridad en las definiciones de algunos tipos de contrato. 

Precio Fijo 

Se usa cuando se tienen bien definidos los requisitos y características de los productos, 

servicios o bienes que se pretenden adquirir, en este tipo de contrato y como el nombre lo dice se 

define un precio fijo, esto disminuye el riesgo para el comprador por concepto de sobre costos. 

Costos Reembolsables 

Se utiliza cuando el alcance del trabajo es indefinido, y por lo tanto no se pueden estimar los 

costos, este tipo de contratación tiene inmersa una gran cantidad de incertidumbre y riesgos 

asociados al sobrecosto. En condiciones ideales es la mejor forma para distribuir equitativamente 

los riesgos entre el comprador y el vendedor, sin embargo, sucede que algunos vendedores 

aprovechan la libertad que les permite este tipo de contratos para sacar mayor provecho por 

sobrecostos.

Rol Tipo de adquisición
Fuente de 

adquisición

Modalidad de 

adquisición

Local de 

trabajo 

asignado

Fecha de inicio 

de 

reclutamiento

Costo de 

Reclutamiento

Apoyo de área de 

RR.HH.

Sponsor  Pre asignación La Empresa La Empresa 2 de abril de 2015 ninguno

Gerente de proyectos Contratación Food truck
Decisión del 

Sponsor
Food truck 5 de junio de 2015 1 día de trabajo Contratación 

coordinador de diseño Contratación Food truck
Gerente de 

proyectos 
Food truck

15 de julio de 

2015
1 día de trabajo Contratación 

coordinador de adecuación Contratación Licitación
Gerente de 

proyectos 
Food truck

16 de julio de 

2015
1 dia de trabajo Contratacion 

coordinador de ejecución Contratación Licitación
Gerente de 

proyectos 
Food truck

17 de julio de 

2015
1 día de trabajo Contratación 

ADQUISICION DEL PERSONAL

FOOD TRUCK
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Tiempo Y Materiales (T&M) 

El comprador adquiere por costo de hora o de producto. Se usa cuando el nivel de esfuerzo no 

es fácilmente definible con antelación a la ejecución del mismo, por esta razón se debe calcular al 

final. Este tipo de contrato contiene componentes tanto de precio fijo como de costos 

reembolsables, ya que se conoce una tarifa fija, pero el precio final solo se sabe una vez se 

termina la actividad. 

Tabla 45 – Liberación de personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ROL CRITERIO COMO ?
DESTINO DE 

ASIGNACION 

Sponsor
Todo el ciclo de vida del 

proyecto 
Otros proyectos 

Gerente de proyectos Al terminar el proyecto
Comunicación del 

sponsor 
Otros proyectos 

Coordinador de diseño Al terminar sus entregables 
Comunicación del 

gerente de proyectos 
Otros proyectos 

Coordinador de 

adecuación 
Al terminar sus entregables 

Comunicación del 

gerente de proyectos 
Otros proyectos 

Coordinador de ejecución Al terminar el proyecto
Comunicación del 

gerente de proyectos 
Otros proyectos 

CRITERIOS DE LIBERACION DE PERSONAL DEL PROYECTO 

FOOD TRUCK
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15.4. Organigrama Del Proyecto 

 

Figura 30 – Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

15.5. Organigrama Funcional Del Food Truck  

 

Figura 31 – Organigrama del FOOD-TRUCK 

Fuente: Elaboración propia. 

Gerente General

 

Director Diseño

 

Asistente - Arquitecto

 

Asistente de Gerencia

 

Capacitador

 

Asistente sistemas

 

Asistente - Diseñador Gráfico 1

 

Asistente - Diseñador Gráfico 2

 

Instalador

 

Volantero

 

Gerente General

 

Administrador

 

CHEF

 

Ayudante de cocina

 

Asistente de Gerencia
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15.6. Criterios De Decisión 

Los criterios para la selección de los recursos humanos para este proyecto se basan en lo 

siguiente: 

 Experiencia en las funciones del cargo. 

 Desempeño pasado en proyectos similares. 

 Verificación de títulos y experiencia. 

 Evaluación psicotécnica. 

 Entrevista presencial. 

 Aspiración salarial. 

Los cuáles serán medidos por el equipo de contratación y / o el Director del proyecto. La 

decisión final se hará en base a estos criterios, así como los recursos disponibles. 

15.7. Acuerdo De Confidencialidad 

Con el fin de mantener el capital intelectual y las ventajas competitivas desarrolladas por el 

proyecto, se exigirán en cada una de las adquisiciones un acuerdo de confidencialidad, donde se 

comprometen las partes a realizar un manejo adecuado de la información, documentos, productos 

visuales, planimetrías, entre otros y donde se garantice que los intereses de la empresa y/o del 

proyecto no se verán afectados por la indebida manipulación y/o divulgación de la información 

que compete a las partes. 

15.8. Infraestructura Y Ambiente De Trabajo 

Para la correcta elaboración del estudio de factibilidad es necesario contar con un espacio de 

trabajo debidamente iluminado y ventilado, con los equipos tecnológicos necesarios tales como 

computadores, impresoras, teléfonos y los solicitados dentro del proceso de elaboración y que no 

se encuentren consignados en el presente manual. 
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Así pues, sólo estarán autorizados a recibir o entregar cualquiera de los ítems relacionados 

anteriormente, el líder de adquisiciones y/o en su ausencia el director general del proyecto. 

15.9. Medición Del Desempeño De Los Empleados  

Es importante mantener un control sobre el rendimiento de la contratación de personal de la 

empresa, para esto se propone la siguiente tabla para calificar cómo se desempeñaron los 

proveedores y tener información relativa a vendedores para en un futuro escoger los de mejor 

desempeño. 

Tabla 46 – Métricas de desempeño empleados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se calificará en cada casilla de 1-5, se suman todas las calificaciones de un proveedor y se 

dividen entre 7, para posteriores convocatorias sólo se tendrán en cuenta aquellos proveedores 

que logren acumular una calificación superior a 4. 

Siendo la escala de calificación así: 

Tabla 47- Calificación de empleados 

Calificación % 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Proveedor Calidad
Entrega a 

tiempo

Calidad de la 

documentación

Costo de 

producción

Tiempo de 

producción

Costo por 

unidad

Eficiencia en 

transacciones

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor n

Métricas
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Pésimo 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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16. Gestión De Calidad Del Proyecto 

16.1. Política De Calidad 

La Política de Calidad acogida por la empresa FOOD CONSULTANTS dedicada a la 

elaboración de estudios de factibilidad para establecimientos de comida, se basa en la 

implementación y mejora de procesos dirigidos al cliente, para lo cual se requiere hacer entregas 

oportunas de los servicios, teniendo por principio encontrar la mejor relación costo-beneficio para 

el cliente, asegurando que en la elaboración de los estudios de factibilidad se tengan en cuenta 

todos los factores necesarios para el mismo; de igual manera para nuestra organización es 

indispensable posicionar nuestra marca dentro del mercado,  ofreciendo propuestas alternativas al 

cliente que llevarán a la satisfacción del mismo y que generarán las utilidades exigidas por la 

junta directiva. 

De igual manera para el cliente a quien va dirigido el presente proyecto FOOD TRUCK se 

establece como política lo siguiente: 

Ofrecer al cliente comida elaborada frente a él, con el fin de demostrarle que los productos 

son frescos y la comida es saludable, esto por medio de la generación de una visual plena sobre la 

cocina en el FOOD TRUCK por parte del cliente, en donde pueda ver el corte de las verduras y 

frutas, el procesamiento de las mismas e incluso la cocción de las carnes. 

Enfocarse en los empleados, siendo éstos quienes son la imagen de la empresa frente al 

cliente, deben ser capacitados tanto en la atención al usuario como en la elaboración de los 

productos. Tener por política buscar excelentes profesionales y trabajadores para las distintas 

áreas de la empresa y garantizar la continuidad de los mismos mediante salarios por encima del 

promedio. Buscar la comodidad del cliente mediante la implementación de mobiliario 
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desmontable, con el fin de garantizar un espacio donde el cliente se pueda sentar a disfrutar de 

sus alimentos si así lo quisiera. 

16.2. Objetivos De Calidad 

Los objetivos de calidad asumidos por FOOD CONSULTANS se enfocan hacia: 

 Generar la entrega de información oportuna al cliente, estableciendo un cronograma 

de actividades dentro de los 5 primeros días hábiles al inicio del proyecto. 

 Proporcionar información verídica y confiable al cliente utilizando fuentes primarias y 

secundarias de información y presentándola dentro de las fechas previamente 

establecidas con el cliente. 

 Garantizar un producto de alta calidad. Mediante la verificación y la mejora continua 

el cual genere confiabilidad y seguridad en el producto entregado al cliente. 

 Garantizar el uso eficiente de los recursos financieros entregados a la empresa. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación y retroalimentación para mejorar la 

atención del cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establece que para las buenas prácticas dentro del proyecto 

FOOD TRUCK se adoptan los siguientes objetivos de calidad: 

 Generar la entrega de información oportuna al cliente, utilizando varios medios, tanto 

externos como internos, con los que se garantice gran difusión de la misma. 

 Proporcionar información verídica y confiable al cliente utilizando fuentes primarias y 

secundarias de información. 

 Garantizar un producto de alta calidad. Mediante la verificación y la mejora continua 

el cual genere confiabilidad y seguridad en el producto entregado al cliente. 
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 Garantizar el uso eficiente de los recursos financieros obtenidos por la empresa, 

siendo destinados en la mejora de los procesos y capacitación dentro de la compañía. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación y retroalimentación para mejorar la 

atención del cliente. 

16.3. Responsabilidad De La Dirección 

La Gerencia deberá suministrar pruebas para apoyar y desarrollar la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad y su mejora continua en el proyecto “Estudio de factibilidad – 

Cliente Food Truck”:  

 Comunicando a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos de ley previstos 

por las normativas para los clientes.   

 Estableciendo la política de calidad.  

 Asegurando que estén establecidos los objetivos de calidad.  

 Conduciendo revisiones de la Dirección 

 Designando al coordinador del proyecto, el cual se encargara de cumplir a cabalidad 

los objetivos previamente establecidos. 

16.4. Control De Los Registros 

Los registros tanto físicos como en medios electrónicos serán guardados o almacenados en 

folders o carpetas A-Z debidamente marcadas con el departamento al que pertenecen o la 

actividad a la cual hacen referencia y con su fecha de creación y versión, siendo guardadas todas 

las versiones de los mismos durante la duración del proyecto y conservando la versión final luego 

de la terminación del mismo.  
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16.5. Recursos: 

Se identifican los recursos que son necesarios para la correcta elaboración del estudio de 

factibilidad para la empresa Food Truck, donde se especifican materiales, recursos humanos, 

infraestructura y ambiente de trabajo, así como también su adecuada provisión dados de la 

siguiente manera: 

Provisión 

Los recursos necesarios para la elaboración del estudio de factibilidad serán proporcionados 

parcialmente por el cliente (información preliminar) y por la empresa en cuanto a levantamientos 

de información, asignación de personal, adecuación de instalaciones necesarias para la correcta 

elaboración de dicho estudio de factibilidad. 

Materiales 

La información requerida para la elaboración del estudio de factibilidad debe estar 

debidamente referenciada y debe ser citada según las normas aplicables, teniendo en cuenta que 

las fuentes sean confiables. 

Infraestructura y ambiente de trabajo 

Para la correcta elaboración del estudio de factibilidad es necesario contar con un espacio de 

trabajo debidamente iluminado y ventilado con los equipos tecnológicos necesarios tales como 

computadores, impresoras, teléfonos y los solicitados dentro del proceso de elaboración y que no 

se encuentren consignados en el presente manual. 

16.6. Comunicación Con El Cliente 

El director asignado al proyecto: Estudio de Factibilidad para la empresa Food Truck, será el 

responsable de entablar la debida comunicación con el cliente en casos particulares mediante la 

utilización de recursos informáticos y/o tecnológicos tales como video llamadas o realizando 
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reuniones presenciales en las instalaciones de la empresa. Estas reuniones serán registradas en 

actas con el fin de llevar control de lo dicho y estipulado. De igual manera se realizarán formatos 

de quejas y reclamos y se harán constar mediante un documento las felicitaciones por buen 

desempeño con el fin de ser expresadas a todos los involucrados. 

16.7. Propiedad Del Cliente 

Dado que el cliente proporcionará la información y datos básicos que determinan los 

requisitos para la elaboración del estudio de factibilidad, se identificarán dichos documentos.  

16.8. Control Del Producto No Conforme 

El manejo, control y tratamiento del producto no conforme se realiza de acuerdo al 

procedimiento FMT-SNC - Reporte de Producto no Conforme, así mismo, todo servicio no 

conforme debe quedar consignado en el formato FMT-SNC - Reporte de Servicio no Conforme. 

Cada proceso del sistema identifica las no conformidades por medio del formato Reporte de 

servicio no conforme FMT-SNC - Reporte de Servicio no Conforme, evaluándolas de acuerdo a 

los criterios establecidos en el formato FMT-SNC, Listado de códigos de servicio no conforme.  

El responsable del proceso, en este caso el coordinador del proyecto definirá qué tratamiento 

darle a la no conformidad y de acuerdo a la evaluación, definirá si es necesaria una acción 

correctiva o preventiva.  Las no conformidades halladas mensualmente se registran en el Informe 

de gestión del proceso, con el fin de que la gerencia conozca el desempeño del proceso y la 

conformidad del producto. 

Las quejas o no conformidades presentaras por el cliente (En este caso food truck) serán 

atendidas directamente por el responsable de la dirección y el coordinador del proyecto. 
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Una vez se hayan atendido las no conformidades (En un plazo no mayor a 5 días hábiles) se 

generará un reporte consolidado de no conformidades mediante el cual se revisará la gestión de 

cada área dentro de los procesos manejados y la efectividad de las acciones establecidas. 

16.9. Auditoría 

Las auditorias se realizan de acuerdo al procedimiento  xxxxxxxxx de Auditorías Internas,  la 

empresa Smart decisions en Colombia podrá desarrollar auditorías al contrato cuando lo crea 

conveniente para verificar el cumplimiento de los requisitos del contrato. El plan de auditorías 

queda registrado en el formato  xxxxxxxxx del plan de auditorías internas y en el programa 

xxxxxxxxxx de auditorías internas, donde se establecen las fechas a realizarse para el año 

correspondiente. 

Para el  desarrollo de una auditoria se llevara a cabo la siguiente secuencia:  

1. Planificación y preparación   

2. Ejecución 

3. Presentación de informes 

4. Actividades complementarias 

5. Seguimiento y revisión 

6. Cierre 
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Tabla 48 – Formato de registro de auditoría 

 

Fuente: Elaboración propia. 

16.10. Matriz De Calidad  

Tabla 49 – Matriz de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DEPARTAMENTO AUDITADO

FORMATO ''''''''''''''  REVISION 0

ACCIONES CORRECTIVAS EMITIDAS Y ANEXADAS 

CIERRE DE LA RECLAMACION 

FIRMA AUDITOR FIRMA AUDITADO

INFORME AUDITORIA

EMPRESA SMART DESICIONS

N° DE INFORME

FECHA

PAGINA

OBJETO

PROCESO OBJETIVO DE CALIDAD NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA MATEMATICA UNIDAD DE MEDIDA TIPO DEL INDICADOR RESPONSABLE DE REALIZAR LA MEDICION META RANGO DE GESTIÓN FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Generar la entrega de información 

oportuna al cliente, estableciendo un 

cronograma de actividades dentro 

de los 5 primeros días habiles del 

inicio del proyecto.

Tiempo de entrega de la 

información

Prevenir posibles demoras 

en la entrega de informacion

Tiempo de entrega de la 

información = 

Tiempo Real / Tiempo 

acordado

% Eficiencia Direccion de Calidad 90%

Deficiente: 0 - 70%

Aceptable: 71% - 90%

Excelente: 91% - 100%

Se medira al tener el 50% del 

proyecto

ACOMPAÑAMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Proporcionar información verídica y 

confiable al cliente utilizando fuentes 

primarias de información y 

presentándola dentro de las fechas 

previamente establecidas con el 

cliente Food Truck.

Satisfacción del cliente
Generar un alto grado de 

satisfaccion en el cliente

Encuesta de satisfacción al 

cliente. Basados en la 

pregunta " Califique el tipo de 

información que la compañía 

le esta entregando: 

verificable o no verificable" 

donde 100% es verificable y 

% Eficiencia Direccion de Calidad 100%

Deficiente: 0 - 70%

Aceptable: 71% - 90%

Excelente: 91% - 100%

A las entregas parciales de 

documentos

ACOMPAÑAMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Garantizar un producto de alta 

calidad. Mediante la verificación y la 

mejora continua el cual genere 

seguridad en el producto entregado 

a la compañía Food Truck

Calidad de entrega de la 

información

Controlar las acciones 

correctivas generadas para 

garantizar la mejora continua 

de los procesos

Encuesta de satisfacción al 

cliente. Basados en la 

pregunta " Califique el 

producto entregado en los 

siguientes aspectos: …" 

Donde:

5: Es 100% 

4: Es 80%

3: Es 60%

2: Es 40%

1: Es 20%

0: Es 0%

% Efectividad Direccion de Calidad 80%

Deficiente: 0 - 70%

Aceptable: 71% - 90%

Excelente: 91% - 100%

A las entregas parciales de 

documentos

ACOMPAÑAMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Garantizar el uso eficiente de los 

recursos financieros entregados a la 

empresa, mediante la no desviación 

de costos del proyecto.

Desviación del costo

Controlar los costos 

establecidos para el 

proyecto

Desviacion del costos=

Costos Reales / Costos 

Estimados

% Efectividad Direccion de Calidad 90%

Deficiente: 0 - 70%

Aceptable: 71% - 90%

Excelente: 91% - 100%

A las entregas parciales de 

documentos

ACOMPAÑAMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Fortalecer los mecanismos de 

comunicación y retroalimentación 

para mejorar la atención de nuestro 

cliente Food Truck.

confiabilidad del producto
Garantizar la satisfaccion del 

cliente

Mediante el numero de 

modificaciones que solicite el 

cliente. Entre menos 

solicitudes se hagan mas 

confiable será el producto

Un. Efectividad Direccion de Calidad 0

Deficiente: 5 o mas modificaciones

Aceptable: 1 -5 Modificaciones

Excelente: 0 Modificaciones

A las entregas parciales de 

documentos

MATRIZ DE CALIDAD
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16.11. Listado Maestro De Documento 

Tabla 50 – Listado maestro de documentos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

No. PRO CESO
TIPO  DE 

DO CUMENTO
CO NSECUTIVO

CÓDIGO  DEL 

DO CUMENTO
TÍTULO  DEL DO CUMENTO VERSIÓN

FECHA 

EMISIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ACTUALIZACIO N

FECHA DE 

ANULACIÓN 

DEL 

DO CUMENTO

ESTADO

1 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_01
FORMATO REPORTE PRODUCTO NO 

COMFORME
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

2 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_02
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS 

INTERNAS DE CALIDAD
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

3 CALIDAD INSTRUCTIVO 1 FO_CA_03
FORMATO MAPA DE RIEGOS POR 

PROCESO
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

4 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_04 FUNCIONES Y CARGOS 1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

5 CALIDAD INSTRUCTIVO 1 FO_CA_05 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

6 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_06 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

7 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_07 ACTA DE REUNION 1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

8 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_08

FORMATO DE CONTROL Y 

EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES 

Y REGLAMETARIOS 

1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

9 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_09
LISTADO DE DISTRUBCION DE 

DOCUMENTOS 
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

10 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_10 CONTROL DE REGISTRO 1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

11 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_11
FORMATOS DE VERIFICACION  Y 

CUMPLIMIENTO DE PROCESOS
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

12 CALIDAD INSTRUCTIVO 1 FO_CA_12
INSTRUCTIVO DE PROCESOS DE 

CONTRATACION 
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

13 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_13
FORMATO DE VALIDACION DE 

PROVEEDORES 
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

14 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_14
FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS 
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

15 CALIDAD INSTRUCTIVO 1 FO_CA_15
INSTRUCTIVO DE REALIZACION DE 

ENCUESTAS A POSIBLES USUARIOS
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

16 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_16 FORMATO DE MANEJO DE DATOS DE 1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

17 CALIDAD FORMATO 1 FO_CA_17
FORMATO DE AUTORIZACION DE 

MANEJO DE DATOS
1

30 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2015
N/A ACTIVO

Fecha de actualización:

GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO:        FO_CA_01

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

VERSIÓN:               01

FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE       

DE 2015
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17. Gestión De Comunicaciones 

El presente plan de gestión de las comunicaciones servirá como guía para las comunicaciones 

del proyecto denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ENCONTRAR 

SOLUCIÓN A LA DIFICULTAD EN EL ACCESO A COMIDA SALUDABLE EN 

ZONAS DE ALTA POBLACIÓN FLOTANTE COMO LAS UPZ´S  CHAPINERO Y 

CHICÓ EL LAGO EN BOGOTÁ” y tendrá vigencia durante el ciclo de vida del mismo. Este 

será actualizado con la regularidad que sea necesario para el desarrollo de una comunicación 

efectiva y fluida. Así mismo, en este plan se identifican los roles de las personas involucradas en 

el proyecto y se crea una mesa de comunicaciones, la cual se encargará de mantener informados a 

los interesados y de verificar que ésta sea efectiva.  

A este plan se anexa una matriz de comunicaciones, donde se define el contenido de la 

información que se requiere informar, los responsables, y los métodos de verificación (GEST-

COM-MATR), igualmente se tendrán en cuenta el manejo de situaciones polémicas, con el fin de 

dar abordar de forma eficiente las posibles dificultades que se presenten en el proyecto. 

17.1. Acercamiento 

El Director de proyectos, tendrá un papel decisivo en el desarrollo del plan de las 

comunicaciones, sin embargo, las responsabilidades explicitas se describen en la matriz de 

comunicaciones anexa al presente plan (GEST-COM-MATR). Es importante ajustarse al mismo 

con el fin de mantener una comunicación efectiva y que beneficie al proyecto. 

Así mismo, es importante documentar las diferencias que se presenten en el desarrollo normal 

de las comunicaciones, ya sea por discrepancias entre los interesados, eventos adversos, o 

cualquier causal de situaciones polémicas, para lo cual, adicional a la matriz de comunicaciones 

se tendrá en cuenta el registro de polémicas, el cual permitirá conocer las diferencias existentes 
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en las diversas fases del proyecto, permitiendo así abordar en conjunto una solución previa a una 

situación problemática. 

Con el fin de garantizar lo anteriormente mencionado, se detallará junto a la matriz de 

registro de polémicas el procedimiento a llevarse a cabo con cada una de las polémicas 

encontradas dentro del proyecto. De igual manera se establecen cuáles son los mejores canales de 

comunicación teniendo en cuenta lo que se vaya a comunicar, mediante una tabla de elección de 

medio. 

Así mismo para mantener un plan de comunicaciones actualizado se realizará un control de 

cambios mensualmente, realizando los ajustes necesarios para una gestión de las comunicaciones 

efectiva y eficiente, estos cambios deberán ser socializados con el grupo de trabajo del proyecto y 

con los interesados. 

17.2. Limitantes  

El plan de gestión de las comunicaciones busca establecer un desarrollo del Proyecto lo 

suficientemente informado con el fin de evitar mal entendidos, lograr una trazabilidad de los 

procesos y colaborar con el control de la triple restricción (tiempo, costo y alcance), por esta 

razón no se puede utilizar los medios y recursos dispuestos para las comunicaciones 

indiscriminadamente, se evitará mal gastar los mismos, ajustándose en todo caso a los 

presupuestos para ello establecidos. 

Las comunicaciones de la empresa Food Consultants se regirán teniendo en cuenta lo 

establecido en el presente plan, garantizando que para las diferentes etapas y situaciones que se 

presenten a lo largo del proyecto sean utilizados los medios adecuados y grados de 

confidencialidad que permitan una eficaz y eficiente comunicación entre los diversos interesados 
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del proyecto, evitando así mal entendidos, mala distribución de la información y por ende 

retrasos en tiempo, alcance y por consiguiente incremento de costos. 

Debido a la gran cantidad de interesados presentes en las diversas fases del proyecto y 

teniendo en cuenta que la mayoría de la información que se genere en la realización del proyecto 

tiene que ser tratada con cierto grado de confidencial a ciertos interesados, es necesario tener las 

siguientes limitaciones: 

1. El grado de confidencialidad de la comunicación debe ser asignada por el director de 

proyecto. 

2. Los grados de confidencialidad se estipularán de forma piramidal, en la cual el grado 

más alta podrá tener el totalidad de la información de ser solicitada, se estipulan de la 

siguiente manera: 

MUY ALTO: Comunicación dada entre director de proyecto y socios fundadores o 

promotor. 

ALTO: Solo se puede comunicar al equipo de gestión de proyectos e interesados 

aprobados por el director de proyecto en casos especiales. 

MEDIO: Comunicación dada a los diversos interesados del proyecto que afecta de 

manera sustancial el desarrollo del mismo.  

BAJO: Comunicación a la que pueden acceder los interesados que no toman 

decisiones en el proyecto. 

MUY BAJO: Comunicación pública, la cual es transmitida masivamente, medios 

de comunicación y página web. 

3. Las comunicaciones que no se estipulen en el presente plan ni en la matriz de 

comunicaciones serán adheridos a la matriz y al plan exclusivamente por el director 
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del proyecto en el momento que sea requerido y teniendo en cuenta la presente matriz 

como guía para la catalogación de las comunicaciones a anexar. 

17.3. Requerimientos 

Con el presente plan de comunicaciones se busca definir los mejores métodos y canales para 

que las comunicaciones entre los diversos interesados sean lo más efectivo posible y de ésta 

manera evitar situaciones que retrasarían y estropearían el buen funcionamiento y avance del 

proyecto. Para ello se establecen categorías en donde los interesados que tengan funciones o roles 

afines son agrupados y así determinar los medios que serán óptimos para recibir la información 

que necesiten, estás consideraciones se encuentran tanto en la matriz de comunicaciones como el 

la de registro de interesados presentes tanto el plan para la gestión de las comunicaciones como 

en el plan para la gestión de interesados respectivamente. 

17.4. Roles 

A continuación se describen los roles de los interesados de mayor influencia: 

Promotor Del Proyecto 

El promotor es quien autoriza y financia el desarrollo del Proyecto, por consiguiente tiene en 

sus manos el poder de tomar decisiones de alto nivel. Se le deben presentar comunicaciones de 

resumen, donde se establezca el progreso del proyecto en términos de la triple restricción (costo, 

tiempo y alcance). Las comunicaciones de mayor detalle se le facilitarán sólo en caso de que lo 

solicite expresamente. 

Administrador Del Programa 

Es quien debe velar porque el proyecto se lleve a cabo en el tiempo establecido y quien debe 

velar porque los recursos sean utilizados óptimamente, se le deben presentar informes con la 
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información de los procesos que le permitan tomar decisiones, de ser necesario puede solicitar 

informes con mayor nivel de detalle. 

Principales Interesados 

Los principales interesados del proyecto son los vecinos y población flotante del sector 

Chico-Lago y Chapinero, a quienes se les debe informar qué tipo de proyecto se está 

desarrollando, los posibles inconvenientes que se puedan presentar, y recibir cualquier tipo de 

solicitud, queja o reclamo. 

Cliente 

El usuario final del proyecto es ____________, quien deberá revisar y aprobar el producto 

final del proyecto, se le deberán comunicar todos los eventos en los cuales se pueda ver afectado 

el proyecto en sus tiempos, costos o en el alcance, todo esto siempre y cuando sean situaciones 

adversas o que deriven de una solicitud especifica del cliente. 

Gerente Del Proyecto 

Es el encargado de realizar el proyecto bajo la triple restricción y quien debe velar porque los 

recursos sean utilizados óptimamente, se le deben presentar informes con la información de los 

procesos que le permitan tomar decisiones, de ser necesario puede solicitar informes con mayor 

nivel de detalle. El Gerente del proyecto debe informar sobre los índices de avance y eficiencia 

del proyecto, debido a que es la persona encargada del desempeño del mismo es quien tiene una 

mayor responsabilidad en las comunicaciones. 

Directorio del equipo 

 El siguiente cuadro relaciona la información de contacto de los involucrados en los procesos 

del plan de comunicación.  
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Tabla 51 – Identificación de cargos 

Cargo / Rol Nombre Titulo Departament

o 

E-mail Teléfono 

Promotor Del 

Proyecto 

 

A.Whit

e 

Presidente de 

FOOD Inc. 

Administrativ

o 

a.white@foodinc.co

m 

(310) 

440-1212 

Administrad

or Del 

Programa 

B.Brow

n 

Administrad

or de 

programa 

PMO b.brown@foodinc.co

m 

(310) 

440-1313 

Gerente del 

Proyecto 

C.Black Gerente de 

proyecto 

PMO c.black@abc.com (310) 

440-1414 

Interesados Ver 

registro de 

interesados 

Ver registro 

de 

interesados 

Ver registro 

de interesados 

Ver registro de 

interesados 

Ver 

registro 

de 

interesado

s 

Cliente J. Doe 

Cliente 

Corp 

Manager Externo J.Doe@cliente.com (310) 

440-8121 

Project Team      

Technical 

Lead 

     

mailto:a.white@foodinc.com
mailto:a.white@foodinc.com
mailto:b.brown@foodinc.com
mailto:b.brown@foodinc.com
mailto:c.black@abc.com
mailto:J.Doe@cliente.com
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Fuente: Elaboración propia. 

17.5. Tipos, Métodos Y Tecnologías De Comunicación 

Para el buen desarrollo del presente plan se han puesto a disposición algunos tipos, métodos y 

tecnologías para ello. 

17.5.1. Tipos: 

Comunicación Formal Escrita: Se utilizará este tipo toda vez que sea necesario tener 

comprobante y trazabilidad sobre la información que se desea transmitir, así como también se 

debe recibir una retroalimentación de su recepción. Ejemplo de esto es una modificación en el 

alcance del proyecto, la contratación/despido de un empleado.  

Comunicación Formal Verbal: Se usará este tipo de comunicación cuando se deba 

transmitir información relevante con el proyecto por su carácter de confidencialidad o 

importancia. 

Comunicación Informal Escrita: Se utilizará en casos que por agilidad y tiempo se necesite 

transmitir información y se tenga a disposición herramientas de comunicación como mensajes de 

texto, correos electrónicos, entre otros. 

Comunicación Informal Verbal: Se usará para tratar temas cotidianos, evitando en todo 

momento temas de importancia o de carácter confidencial, de ser inevitable se deberá optar por 

otro tipo de comunicación anteriormente expuesto. 

17.5.2. Métodos: 

Interactivo: Toda vez que intervengan dos o más personas y que exista una interacción entre 

ellas, se debe utilizar en casos que sea necesario o deseable recibir una retroalimentación 

inmediata sobre los temas a tratar. 



FOOD TRUCK – Comida al paso  

188 

 

“Push”: Responde a una comunicación de una sola vía, donde se envía o publica información 

para que sea consultada por los demás miembros o interesados en el proyecto, es deseable que se 

estipule un mecanismo para medir la recepción de la información. 

“Pull”:  Al igual que el método “Push”, este es un método de una sola vía de comunicación, 

donde el interesado debe buscar la información en repositorios, se utiliza generalmente para 

información de grandes volúmenes que no pueden ser transmitidos fácilmente por otros métodos. 

17.5.3. Tecnologías: 

 Correo interno 

 Correo Certificado 

 Correo electrónico 

 Página Web 

 Líneas telefónicas 

 Carteleras 

17.6. Guía Para Correos Electrónicos 

Los correos electrónicos deben manejarse según grado de confidencialidad, temas y 

destinarios de la siguiente manera: 

 Todos los correos electrónicos serán clasificados con el mismo grado de 

confidencialidad establecido previamente. 

 Los correos electrónicos deben ser claros y concisos con el fin de evitar males 

entendidos y confusiones. 

 Los correos deben enviarse con copia a todos los interesados que tengan en el mismo 

nivel jerárquico y a sus jefes de departamentos en caso de ser parte de la categoría de 

empleados. Los correos de los jefes de departamentos entre ellos tendrán que tener 
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copia al equipo de dirección de proyectos. El patrocinador recibirá correos 

exclusivamente por parte del director de proyecto. 

17.7. Polémicas 

17.7.1. Procedimiento Para Tratar Polémicas 

1. Con el fin de conocer el punto de vista de todos los interesados en el proyecto se dará a 

conocer el cuadro de registro de polémicas en el cual, una persona o un grupo puedan 

plasmar las polémicas o preocupaciones que se tienen sobre diferentes áreas de manera 

formal, este registro se lleva para prever inconvenientes que se puedan presentar a futuro 

y para poder anexarlo a las lecciones aprendidas en la elaboración del proyecto. 

2. Se asignará un código a cada polémica, especificando los involucrados iniciales, quienes 

plantearon la polémica y un tipo de tratamiento dependiendo de la prioridad de solución 

de dicha polémica. Esto con el fin de garantizar orden en la reunión semanal de 

coordinación de polémicas. 

3. Posteriormente se determinaran los involucrados finales, teniendo en cuenta el 

responsable del enfoque de solución y dando una posible solución. 

4. Finalmente se determinará el resultado obtenido. De no ser satisfactorio se revisarán los 

pasos 2 y 3 hasta encontrar una solución a la polémica con el fin de evitar posibles 

dificultades. 

Tabla 52 – Registro de polémicas. 

CO

DIG

O 

DESCRI

PCION 

INVOLU

CRADO

S 

INICIAL

PRIO

RIDA

D 

INVOLU

CRADO

S 

FINALE

ENFOQUE 

DE 

SOLUCION 

RESPO

NSABL

E 

FEC

HA 

RESULT

ADO 

OBTENI

DO 
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ES S 

1.1 Inconfor

midad 

con la 

elección 

del 

mejor 

lugar 

para 

ubicació

n del 

Food 

Truck  

Cliente Alta Cliente/ 

Director 

de 

proyecto/ 

Analistas 

Solicitar 

mayores 

datos y 

soportes que 

evidencien 

que el lugar 

elegido es el 

más apto y 

dárselos a 

conocer al 

cliente 

Director 

de 

proyecto 

01/1

0/20

16 

El cliente 

ha 

quedado 

satisfech

o con el 

lugar 

elegido 

1.2 Falta de 

recursos 

para 

recolecc

ión de 

datos 

Recolect

ores de 

datos 

Media  Recolect

ores de 

datos/ 

Equipo 

Financier

o 

Revisar 

presupuesto 

inicial y 

reasignar 

recursos si 

fuese 

necesario al 

equipo de 

recolección 

de datos 

Equipo 

financie

ro 

02/1

1/20

16 

Se 

encontró 

mal 

manejo 

de 

recursos 

por parte 

de 

equipo 

recolecci
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ón de 

datos 

1.3 Retraso 

de 

activida

des 

recolect

ores de 

datos 

Analistas Baja Analistas

/ Equipo 

recolecci

ón de 

datos 

Revisar el 

porcentaje de 

retraso y 

tomar las 

medidas 

necesarias 

Director 

de 

proyecto 

05/1

1/20

16 

Retraso 

leve en 

el 

cronogra

ma 

debido a 

mal 

manejo 

de 

recursos, 

actividad

es de 

recolecto

res en 

proceso 

de 

finalizaci

ón y 

analistas 

ya 

iniciaron 
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Fuente: Elaboración propia. 

17.8. Procedimiento Para Elección De Medio/Canal De Comunicación 

Elegir el mejor canal de comunicación es una forma de garantizar la mejor comunicación 

posible entre los distintos interesados, se recomienda realizar una tabla de elección de medio de 

la siguiente manera: 

1. Identificar las situaciones problemáticas que se presentan por medio de la observación o 

manifestación verbal por parte de alguno de los involucrados. 

2. Proponer 1 o 2 medios por cada polémica, es posible repetir medios anteriormente 

mencionados. 

3. Evaluar la eficiencia de la totalidad de los medios para afrontar las diferentes situaciones, 

mediante calificación numérica en donde 1 es igual a Excelente, 2 es igual a Adecuado y 

3 es igual a Inapropiado. 

4. Poner en consideración los resultados obtenidos a todos los equipos de gestión y aceptar 

comentarios, corregir si es necesario. 

 

De ésta manera se establece la siguiente matriz de elección de medios para el presente 

proyecto: 

Tabla 53 – Elección de medio de comunicación 

  Medios COPIA 

IMPRESA 

LLAMADA 

TELEFÓNICA 

MENSAJE 

DE VOZ 

EMAIL REUNION SITIO 

WEB Situación 

Planteada 

  

actividad

es. 
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Mediar en un 

conflicto 

3 2 3 3 1 3 

Resolver 

malentendidos 

3 2 2 2 1 2 

Expresar apoyo o 

aprecio 

1 1  2 1  2  3 

Transmitir un 

documento de 

referencia 

2 3 3 1 2 1 

Mantener la 

confidencialidad 

2 1 2 2 1 3 

Transmitir 

información simple 

1 2 2 1 3 1 

Hacer preguntas  3 2 2 1 2 1 

Dar instrucciones 

complejas 

2 2 3 1 1 2 

Dirigir mucha 

gente 

3 2 3 3 1 3 

Convocar gente 2 2 2 1 3 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que tanto correo electrónico como reuniones son los mejores medios para 

resolver el mayor número de las posibles situaciones presentes en el proyecto, se desarrolla 

dentro la guía para eventos de comunicación las referentes a los medios anteriormente 

mencionados. 
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17.9. Matriz De Comunicaciones 

Tabla 54 – Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

17.10. Diagrama De Flujo De Las Comunicaciones 

Con el fin de prever un flujo eficiente y oportuno en las comunicaciones que sean solicitadas, 

se ha desarrollado el siguiente diagrama donde se explica los procesos de decisión.  

CÓDIGO: GEST-COM-MATR

VERSIÓN: V 1.0

FECHA: 05/02/2016

COMUNICACIÓN OBJETIVO CONTENIDO FORMATO CONFIDENCIALIDAD FRECUENCIA
PLAZO PARA CONFIRMAR 

RECEPCION
RESPONSABLE APROBADOR AUDIENCIA/RECEPTORES

INICIACIÓN DEL 

PROYECTO

Dara a conocer a los 

interesados el inicio 

del proyecto

Informe o acta de inicio 

con fecha estimada de 

finalización

Acta o informe MEDIO
Una vez en el 

proyecto
Inmediato

Gerente del 

proyecto
Promotor

Equipo de trabajo, 

cliente o promotor

AVANCE DEL PROYECTO

Comunicar de forma 

clara en que etapa 

va el desarrollo del 

proyecto

Graficas que muestran el 

avance del proyecto 

tanto en tiempo como en 

costo

Reunión o informe 

mensual
ALTO Mensualmente 1 Semana

Equipo gestión de 

proyectos

Gerente del 

Proyecto
Gerente del Proyecto

HITOS CUMPLIDOS

Mostrar la 

efectividad del 

equipo del proyecto

Gráfica de relación del 

cronograma vs 

actividades completadas

Reunión MEDIO
Cada vez que se 

requiera
Inmediato

Grupo de 

empleados y 

subcontratistas

Equipo gestión 

de preoyectos

Equipo gestión de 

proyectos, Gerente del 

proyecto

PLAN DE CONTINGENCIA

Mostrar las 

diferentes 

soluciones posibles 

a eventuales 

problemas

Documento donde se 

describe los 

procedimientos o pasos a 

seguir para solventar 

inconvenientes

Documento formal ALTO
Cada vez que se 

requiera
2 Días

Equipo gestión de 

proyectos

Gerente del 

Proyecto
Gerente del Proyecto

IDENTIFICACION DE 

RIESGOS

Establecer los 

riesgos que se 

presentan durante 

el proyecto

Informe en el que se 

destaquen los posibles 

riesgos, causas y efectos

Documento, actas y 

reuniones
MEDIO

Cada vez que se 

requiera
Inmediato

Grupo de 

empleados y 

subcontratistas

Equipo gestión 

de preoyectos

Equipo gestión de 

preoyectos

PLAN DE MITIGACION DE 

RIESGOS

Establecer las 

medidas neceserias 

para eliminar o 

controlar los riesgos 

encontrados

Informe en el que se 

establecen los 

mecanismos para 

solventar los riesgos que 

sean detectados

Documento MEDIO

1 semana después 

de presentado 

documento de 

identificación de 

riesgos

1 Semana
Equipo gestión de 

proyectos

Gerente del 

Proyecto
Gerente del Proyecto

EXPECTATIVAS DE LA 

COMUNIDAD

Identificar las 

expectativas que 

tiene la comunidad

Reunión en la cual se 

hablarán de las 

expectativas de la 

comunidad acerca del 

proyecto

Reunión MUY BAJO
Al inicio del 

proyecto
Inmediato

Encuestadores y 

recolectores de 

datos

Equipo gestión 

de preoyectos
Comunidad

CAMBIOS SUSTANCIALES

Dar a conocer los 

cambios que se 

pueden presentar 

por términos de 

factabilidad

Reunión y documento 

que exprese los posibles 

cambios en la idea inicial 

de proyecto

Reunión y documento MUY ALTO
Cada vez que se 

requiera
Inmediato

Gerente del 

proyecto
Promotor Promotor

CONTROL DE AVANCE

Conocer el avance 

de las diferentes 

etapas y 

departamentos que 

hacen parte del 

proyecto

Reunión en la cual se 

socialicen los avances de 

los diferentes 

departamentos que 

colaboran en el proyecto

Reunión y acta ALTO 2 veces por semana Inmediato

Grupo de 

empleados y 

subcontratistas

Equipo gestión 

de proryectos

Equipo gestión de 

proryectos

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

MATRIZ DE COMUNICACIONES
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¿Comunicación 
normal?

No

¿Confidencial?

No

Brindar la 
información 

requerida

Si
Remitirlo a un 

superior

Si
Revisar Matriz de 
comunicaciones

 

Figura 32 – Diagrama de flujo de las comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

17.11. Guía Para Reuniones 

Para facilitar el buen desarrollo y cumplir el objetivo de las reuniones y así contribuir con la 

buena ejecución del proyecto es necesario: 

1. Establecer el objetivo de la reunión, claro y conciso, mencionar los principales puntos a tocar. 

2. Teniendo en cuenta los objetivos, enumerar los involucrados y su grado de participación e 

interés, citando a la reunión solo a los mayormente interesados y que aporten en los temas a 

discutir. 

3. Informar con antelación fecha, hora y lugar de la reunión a todos y cada uno de los 

involucrados anteriormente mencionados. 

4. Fijar los objetivos de la reunión, puntos a tratar, orden del día. 

5. Es necesario garantizar la puntualidad tanto para inicio como para finalización de la reunión. 
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6. Emitir un acta con los puntos tratados en la reunión y en lo posible dejar por escrito cada una 

de las participaciones de los involucrados, con el fin de tener herramientas para tomar 

decisiones. 

Agenda para Reuniones 

Se debe establecer con antelación, donde se estipulen las personas que intervendrán, qué 

puntos tratarán, y con cuanto tiempo dispondrán. Así mismo se debe presentar un resumen de la 

reunión anterior con el fin de revisar que progreso se ha realizado entre reuniones y de 

contextualizar a quienes no hayan asistido a reuniones anteriores. 

Presidente de la Reunión 

Es el encargado de presidir la reunión y velar porque el desarrollo de la misma se ajuste a la 

agenda y tiempos establecidos. Tiene la potestad de entregar la palabra a los acudientes y en caso 

de existir asuntos adicionales a la agenda, estudiará la pertinencia de incluirlos en la reunión.  

Secretario 

Es el encargado de tomar atenta nota del desarrollo de la reunión, al final de la misma debe 

transcribir todo lo anotado a limpio y hacerla aprobar por el presidente, posteriormente deberá 

publicarla o permitir el acceso a las actas. 

Control de tiempo 

Está encargado de ayudar a controlar el tiempo de las intervenciones con el ánimo de que se 

desarrolle la reunión dentro de los términos establecidos. 

Asuntos adicionales 

Esta herramienta permite incluir temas que fueron excluidos o eventos recientes que ameritan 

la discusión en la reunión, se debe registrar el tema y el responsable.  
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17.12. Estándares De Las Comunicaciones 

Para la empresa FOOD TRUCK es muy importante poder tener una trazabilidad en sus 

comunicaciones, por esta razón se establecerán unos parámetros que facilitaran esta tarea, de 

acuerdo a las siguientes directrices. 

Se utilizará en todos los documentos un rótulo o encabezado que contenga las siguientes 

especificaciones: 

 

ÁREA ENCARGADA 

CÓDIGO: 

GEST-COM-

PLAN 

VERSIÓN

: 

V 1.0 

TITULO DEL DOCUMENTO FECHA: DD/MM/AAAA 

Figura 33 – Rótulo de manejo de cocumentos 

Fuente: Elaboración propia. 

La codificación de los documentos se hará de la siguiente manera: 

AAAA-BBB-CCC 

AAAA= Fase de desarrollo proyecto = INI, PLA, GES, EJE, etc. 

BBB= Área de conocimiento del documente = COM, INT, COS, TIE, etc. 

CCCC= Tipo documento = PLAN, MATR, etc. 

17.13. Guía Para Reuniones 

Para facilitar el buen desarrollo y cumplir el objetivo de las reuniones y así contribuir con la 

buena ejecución del proyecto es necesario: 

1. Establecer el objetivo de la reunión, claro y conciso, mencionar los principales puntos a tocar. 
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2. Teniendo en cuenta los objetivos, enumerar los involucrados y su grado de participación e 

interés, citando a la reunión solo a los mayormente interesados y que aporten en los temas a 

discutir. 

3. Informar con antelación fecha, hora y lugar de la reunión a todos y cada uno de los 

involucrados anteriormente mencionados. 

4. Fijar los objetivos de la reunión, puntos a tratar, orden del día. 

5. Es necesario garantizar la puntualidad tanto para inicio como para finalización de la reunión. 

6. Emitir un acta con los puntos tratados en la reunión y en lo posible dejar por escrito cada una 

de las participaciones de los involucrados, con el fin de tener herramientas para tomar 

decisiones. 

17.14. Glosario De Las Comunicaciones 

Tabla 55 – Glosario de comunicaciones 

Termino Definición 

Comunicación Proceso en el cual se envía y recibe información entre dos 

o más involucrados, idealmente se debe recibir una 

retroalimentación de lo comprendido del mensaje. 

Interesados Todos aquellos a quien pueda interesar o afectar el 

desarrollo del proyecto y que por lo tanto deben ser 

informados sobre el desarrollo y proceso del mismo. 

Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Documento de apoyo al desarrollo de un proyecto, donde 

se prevé el manejo que se le dará a la información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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18. Gestión De Los Interesados 

El manejo de los interesados o como también son conocidos “Stakeholders” en un proyecto o 

empresa son un elemento esencial en la constitución del mismo, puesto que como se ha venido 

demostrando a lo largo de los años, la correcta interacción de todas las fuerzas que se encuentran 

en un proyecto hacen que este sea exitoso. Durante los años distintos factores han ido 

demostrando que los únicos actores que interactúan en el proyecto no son los accionistas y sus 

empleados en cambio existen muchos personajes (personas u organizaciones) que afectan de 

formas positivas y negativas el proyecto en general. 

Para el caso del proyecto "Estudio de factibilidad para encontrar solución a la dificultad en el 

acceso a comida saludable en zonas de alta población flotante como las upz´s chapinero y Chicó 

el lago en Bogotá” se han identificado distintos actores que interactúan dentro de la realización 

del proyecto, los cuales serán descritos a continuación identificando sus necesidades, información 

específica, intereses, poder, necesidades, etc. Para de esta manera entender su participación 

dentro del desarrollo del proyecto y así poder llegar a la creación de planes y estrategias para su 

correcta interacción. 

18.1. Registro De Los Interesados (Stakeholders) 

Los stakeholders son aquellas “personas, grupos u organizaciones que mantienen relación 

directa o indirecta con la empresa y que, por tanto, pueden verse afectadas por las decisiones y 

acciones de la empresa y que recíprocamente pueden influir o ejercer poder en ella” (Edward 

Freeman) 

Es importante conocer y entender los stakeholders del proyecto, puesto de esta manera se 

podrán plantear estrategias adecuadas de acuerdo a sus intenciones, intereses e influencias en el 

proyecto. 
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Para el proyecto "Estudio de factibilidad para encontrar solución a la dificultad en el acceso a 

comida saludable en zonas de alta población flotante como las upz´s chapinero y Chicó el lago en 

Bogotá” los principales stakeholders que se identificaron de acuerdo a todos los actores que 

influyen en el son (Ver Anexo A: Registro de stakeholders): 

18.2. Análisis  De Los Interesados (Stakeholder) 

Mediante la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos se determina el interés, 

expectativas y la influencia de los interesados en el proyecto, para esto se han determinado las 

siguientes matrices que ayudan a identificar los stakeholders y determinar su importancia, poder, 

interés, influencia e impacto en el proyecto: 

18.2.1. Matriz de Identificación 

Mediante la siguiente matriz se identificara si un stakeholder es clave fundamental dentro del 

proyecto. Esto es importante puesto que de esta manera la gestión de comunicaciones y planes de 

gestión pueden ir principalmente enfatizados en los interesados claves del proyecto. 

Tabla 56 – Matriz de identificación stakeholders 

 Matriz De Identificación 

Stakeholders ¿Es un 

stakeholder 

clave? 

¿Por qué? 

Socios Fundadores Si Puesto que son aquellos que 

entregan los recursos financieros al 

proyecto y esperan a cambio 

rentabilidad económica y estabilidad 

a lo largo del tiempo 
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Población flotante UPZ 

Chapinero y Chico Lago 

Si Puesto que son las personas a 

quienes va dirigido el proyecto 

Residentes UPZ Chapinero 

y Chico el Lago. 

Si Puesto que son las personas a 

quienes va dirigido el proyecto 

Restaurantes y vendedores 

informales de comida 

rápida dentro de las UPZ´S 

Chapinero y Chico el Lago 

No A pesar de que son competencia 

directa al proyecto, no son 

fundamentales dentro del proyecto. 

Equipo de Gestión del 

proyecto 

Si Ya que son los posibles clientes del 

proyecto. 

Director del Proyecto Si Porque es el que llevara a cabo el 

proyecto 

Encuestadores No A pesar de que son los responsables 

de un estudio adecuado de los 

potenciales compradores, no son 

fundamentales dentro del proyecto. 

Contador Si Ya que es el encargado de reportar 

cifras financieras del proyecto al 

director, accionistas y entidades 

gubernamentales. 

Abogados Si Por qué es el encargado de velar por 

que el proyecto no presente 

dificultades jurídicas 
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Empresa de adecuación del 

camión 

Si Puesto es el insumo principal para el 

inicio del proyecto 

Empresa de Publicidad Si Es clave porque es uno de los 

insumos principales para el inicio 

del proyecto 

Administrador Si Ya que es el encargado del correcto 

funcionamiento del proyecto 

Chef Si Este es el encargado de realizar las 

ideas del proyecto 

Ayudante de Cocina No A pesar de que es el encargado de 

ayudar al chef a realizar las ideas del 

proyecto, no es esencial dentro del 

mismo. 

Conductor No No es esencial para el 

funcionamiento del proyecto ya que 

es fácil de ser sustituido por otros 

participantes. 

Secretaria de Movilidad Si Ya que el proyecto debe cumplir en 

un 100% con las normativas para el 

buen funcionamiento del negocio. 

Secretaria de Salud Si Ya que el proyecto debe cumplir en 

un 100% con las normativas para el 

buen funcionamiento del negocio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

18.2.2. Matriz de Necesidades de Información 

 Mediante la siguiente matriz se identifica la información necesaria que debe ser entregada 

a cada uno de los stakeholders y la periodicidad en la cual debe ser dada. Es importante resaltar 

que no toda la información debe ser entregada a todos los interesados, sino que se debe 

determinar  antes la relevancia de esta para cada uno de ellos. 

Tabla 57 – Matriz de necesidades de información según stakeholder 

Matriz De Necesidades De Información 

Stakeholder  Información que necesita  Recibe esta información 

Socios Fundadores Indicadores, Estado de resultados  Trimestral 

Población flotante 

UPZ Chapinero y 

Chico Lago 

Menú, tabla de nutrición de los 

alimentos, Horarios de atención, 

Precios 

Diaria 

Residentes UPZ 

Chapinero y Chico el 

Lago. 

Menú, tabla de nutrición de los 

alimentos, Horarios de atención, 

Precios 

Diaria 

Restaurantes y 

vendedores informales 

de comida rápida 

dentro de las UPZ´S 

Chapinero y Chico el 

Lago 

N/A N/A 
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Estudiantes y 

empleados de 

Universidades y 

Empresas ubicadas en 

las UPZ de Chapinero 

y Chico el Lago. 

Menú, tabla de nutrición de los 

alimentos, Horarios de atención, 

Precios 

Diaria 

Equipo de Gestión del 

proyecto 

    

Director del Proyecto Flujos de caja, Indicadores, 

Recopilación de datos 

Semanal 

Encuestadores rango de edades a encuestados en la fase de planificación del 

proyecto 

Contador Datos financieros en general de la 

compañía 

Semanal 

Abogados Información de constitución del 

proyecto 

en la fase de planificación del 

proyecto 

Empresa de 

adecuación del 

camión 

Logo de la empresa, Paleta de colores  en la fase de planificación del 

proyecto 

Empresa de 

Publicidad 

Productos a comercializar  en la fase de planificación del 

proyecto 

Administrador Información general de todos los 

puntos del proyecto 

Diaria 
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Chef Insumos, materia prima  Diaria 

Ayudante de Cocina Insumos, materia prima  Diaria 

Conductor Vehículo Diaria 

Secretaria de 

Movilidad 

Ruta y puntos de ubicación del food 

truck 

en la fase de planificación del 

proyecto 

Secretaria de Salud Información de las materias primas, 

tablas de ingrediente de los alimentos, 

cumplir con las normas de sanidad 

básicas, y el reglamento previamente 

establecido para estos 

establecimientos.  

 Una vez sea solicitada por el 

ente durante toda la duración 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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18.2.3. Grupos De Stakeholders 

Para poder identificar a los interesados se ha decido agrupar los interesados en los siguientes 

grupos: 

Tabla 58 – Grupos de stakeholders 

Grupo Stakeholder Stakeholder 

Accionistas Socios Fundadores 

Consumidores  Población flotante UPZ Chapinero y Chico Lago 

Residentes UPZ Chapinero y Chico el Lago. 

Restaurantes y vendedores informales de comida 

rápida dentro de las UPZ´S Chapinero y Chico el 

Lago 

Estudiantes y empleados de Universidades y 

Empresas ubicadas en las UPZ de Chapinero y 

Chico el Lago. 

Empleados Equipo de Gestión del proyecto 

Director del Proyecto 

Encuestadores 

Contador 

Abogado 

Subcontratistas Empresa de adecuación del camión 

Empresa de Publicidad 

Administrador 

Chef 
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Ayudante de Cocina 

Conductor 

Entidades Gubernamentales Secretaria de Movilidad 

Secretaria de Salud 

Fuente: Elaboración propia. 
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18.2.4. Matriz De Poder/ Interés 

Por medio de esta matriz se identifica el plan de gestión de cada uno de los interesados dentro 

del proyecto de acuerdo al poder que este ejerza en el proyecto y su interés en el mismo: 

 

Figura 34 – Poder Vs. Interés  

Fuente: Elaboración propia. 

18.2.5. Matriz De Poder / Influencia 

Por medio de esta matriz se identifica el plan de gestión hacia cada uno de los interesados 

dentro del proyecto de acuerdo al poder que este ejerza en el proyecto y su influencia en el 

mismo: 
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Figura 35 – Poder Vs. Influencia 

 Fuente: Elaboración propia. 

18.2.6. Matriz De Cooperación / Amenaza 

Por medio de esta matriz se identifica el plan de gestión de cada uno de los interesados dentro 

del proyecto de acuerdo al poder que este ejerza en el proyecto y su influencia en el mismo: 

 

Figura 36 – Cooperación Vs. Amenaza 

Fuente: Elaboración propia. 
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18.2.7. Matriz De Influencia / Impacto 

Por medio de esta matriz se identifica el plan de gestión de cada uno de los interesados 

dentro del proyecto de acuerdo al poder que este ejerza en el proyecto y su interés en el mismo 

 

Figura 37 – Influencia Vs. Impacto 

Fuente: Elaboración propia. 

18.3. Modelo De Prominencia 

 De acuerdo al modelo de prominencia donde, el poder significa, capacidad de imponer su 

voluntad, urgencia significa, necesidad de atención inmediata y legitimidad significa si su 

participación es apropiada. El autor identifica siete tipos de stakeholders de acuerdo a la 

ubicación de los interesados dentro de la matriz. 

En el caso del proyecto los interesados estarían divididos de la siguiente manera: 

1. Durmiente: Los accionistas 

2. Peligrosos: Entidades Gubernamentales 

3. Dominantes: Subcontratistas 

4. Discrecionales: Empleados 

5. Demandantes: Consumidores 
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Figura 38 – Prominencia 

Fuente: Elaboración propia. 

18.4. Planificar La Gestión De Los Interesados 

Clasificación de los Interesados (Niveles de compromiso actuales y deseables) 
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Tabla 59 – Clasificación de los interesados/Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interesado Interés(es) en el Proyecto Evaluación de impacto
Estrategias potenciales para Ganar Apoyo o Reducir 

Obstáculos

Socios Fundadores

Que el proyecto genere 

dividendos y sea estable al 

paso del tiempo

Puesto que son aquellos que 

entregan los recursos financieros al 

proyecto y esperan a cambio 

rentabilidad económica y estabilidad 

a lo largo del tiempo

Que el proyecto mantenga su punto de equilibrio

Población flotante UPZ Chapinero y Chico Lago

Que los productos tengan un 

nivel alto de calidad 

cumpliendo los parámetros  

ofrecidos y que estos sean 

saludables a precios 

razonables

Puesto que son las personas a 

quienes va dirigido el proyecto

Que el producto sea una idea nueva innovadora de 

comida rápida saludable, que tenga precios económicos 

asequibles para toda la población del sector, la carta sea 

llamativa y atractiva 

Residentes UPZ Chapinero y Chico el Lago.

Que los productos tengan un 

nivel alto de calidad 

cumpliendo los parámetros  

ofrecidos y que estos sean 

saludables a precios 

razonables. De igual forma que 

el proyecto no afecte su 

calidad de vida ni afecte el 

sector en el cual residen

Puesto que son las personas a 

quienes va dirigido el proyecto

Que el producto sea una idea nueva innovadora de 

comida rápida saludable, que tenga precios económicos 

asequibles para toda la población del sector, la carta sea 

llamativa y atractiva 

Restaurantes y vendedores informales de 

comida rápida dentro de las UPZ´S Chapinero y 

Chico el Lago

La no generación de 

competencia por parte del 

proyecto esperando que este 

no sea exitoso.

A pesar de que son competencia 

directa al proyecto, no son 

fundamentales dentro del proyecto.

N/A

Equipo de Gestión del proyecto

Que el proyecto se lleve a 

cabo cumpliendo los objetivos 

trazados desde el inicio del 

mismo

Ya que son los posibles clientes del 

proyecto.
ejecutar ideas del proyecto

Director del Proyecto Que el proyecto sea exitoso
Por que es el que llevara a cabo el 

proyecto
dirigir y coordinar el proyecto en su totalidad 

Encuestadores

La recopilación de la 

información en el tiempo 

oportuno

A pesar de que son los 

responsables de un estudio 

adecuado de los potenciales 

compradores, no son fundamentales 

dentro del proyecto.

personal encargado de estudiar la población flotante del 

sector 

Contador
Información verídica del estado 

financiero del proyecto.

Ya que es el encargado de reportar 

cifras financieras del proyecto al 

director, accionistas y entidades 

gubarmentales.

profesional encargado de la parte contable de la 

empresa 

Abogados
La constitución legal del 

proyecto

Por que es el encargado de velar por 

que el proyecto no presente 

dificultades jurídicas

profesional encargado de parte jurídica de la empresa

Empresa de adecuación del camión

Que cumplan las expectativas 

del proyecto en términos 

económicos y de tiempo.

Puesto es el insumo principal para el 

inicio del proyecto

Es la empresa encargada de generar toda la adecuación 

del camión para ofrecer comida con todas las normas de 

salubridad necesarias 

Empresa de Publicidad

Que cumplan las expectativas 

del proyecto en términos 

económicos y de tiempo.

Es clave por que es uno de los 

insumos principales para el inicio del 

proyecto

la empresa encargada de genera la imagen visual de la 

empresa ante la comunidad 

Chef

Preparación de los alimentos 

acorde a las políticas 

establecidas por el proyecto.

Este es el encargado de realizar las 

ideas del proyecto

la persona encargada de realizar los menús ofrecidos a 

la población

Ayudante de Cocina

Preparación de los alimentos 

acorde a las políticas 

establecidas por el proyecto.

A pesar de que es el encargado de 

ayudar al chef a realizar las ideas del 

proyecto, no es esencial dentro del 

mismo.

dirigir y coordinar el proyecto en su totalidad 

Conductor

El traslado del Food truck a los 

lugares establecidos en el 

tiempo indicado

No es esencial para el 

funcionamiento del proyecto ya que 

es fácil de ser sustituido por otros 

participantes.

es la persona encargada de conducir y movilizar el Food 

truck

Secretaria de Movilidad

Velar por  que el camión 

cumpla con las condiciones 

establecidas por la ley.

Ya que el proyecto debe cumplir en 

un 100% con las normativas para el 

buen funcionamiento del negocio.

ente gubernamental encargado de verla por la movilidad 

de la ciudad 

Secretaria de Salud

Velar por que el proyecto 

cumpla con los requerimientos 

sanitarios requeridos y 

establecidos por la ley

Ya que el proyecto debe cumplir en 

un 100% con las normativas para el 

buen funcionamiento del negocio.

ente gubernamental encargado de verla por la salubridad 

de los alimentos 

CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
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18.5. Requisitos De Comunicación De Los Interesados 

Tabla 60 – Importancia y medio requerido según Stakeholder/Interesado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

18.6. Matriz De Las Expectativas De Los Interesados 

Tabla 61 – Expectativas según Stakeholder/Interesado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

18.7. Registro De Polémicas 

3 2 3 3 1 3

3 2 2 2 1 2

1 1 1

2 3 3 1 2 1

2 1 2 2 1 3

1 2 2 1 3 1

3 2 2 1 2 1

2 2 3 1 1 2

3 2 3 3 1 3

2 2 2 1 3 1

Mediar en un conflicto

Dirigir mucha gente

Convocar gente

MENSAJE 

DE VOZ

LLAMADA 

TELEFÓNICA

COPIA 

IMPRESA

Dar instrucciones complejas

Hacer preguntas 

Transmitir información simple

Mantener la confidencialidad

Transmitir un documento de 

referencia

Expresar apoyo o aprecio

Resolver malentendidos

SITUACIÓN PLANTEADA / 

MEDIOS
EMAIL SITIO WEBREUNION

Medida de éxito Prioridad Expectativas Sugerencias

Alcance 2
Que el estudio de factibilidad del food truck sea 

positivo para la ejecución del proyecto

Enfocarse en alcanzar los requerimientos obligatorios antes de 

considerar los opcionales

No hay fecha para la terminación del proyecto. 

FOOD TRUCK

Cumplir con todas las fechas importantes

Terminar a tiempo

Costos 3

Este proyecto FOOD TRUCK es una idea de 3 

accionistas que están dispuestos a invertir en este 

proyecto

Calidad 5

La calidad es importante y se espera que 

tengamos buena aceptación en población flotante 

de las UPZ chapinero y chico el lago

todo el equipo de proyecto, accionistas, empleado, subcontratistas deben 

estar prestos a brindar su mejor apoyo al FOOD TRUCK

Satisfacción del cliente 4

Nuestros clientes esperan que seamos 

profesionales, que respondamos preguntas a 

tiempo, y trabajemos con ellos para terminar el 

proyecto

Todos los productos ofrecidos al cliente debe estar de la mejor calidad 

posible esto en cual ámbito.

MATRIZ DE EXPECTATIVAS

Tiempo 1

Los socios fundadores y el gerente del proyecto deben estar atentos a 

cualquier problema que pueda afectar el cumplimiento de la ejecución del 

proyecto
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Tabla 62 – Registro de polémicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 63 – Registro de interesados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

CODIGO DESCRIPCION
INVOLUCRADOS 

INICIALES
PRIORIDAD INVOLUCRADOS FINALES ENFOQUE DE SOLUCION RESPONSABLE FECHA RESULTADO OBTENIDO

1.1
Inconformidad con la elección del mejor 

lugar para ubicación del Food Truck 
Cliente Alta

Cliente/ Director de proyecto/ 

Analistas

Solicitar mayores datos y soportes 

que evidencien que el lugar elejido 

es el mas apto y darselos a conocer 

al cliente

Director de proyecto 01/10/2016
El cliente ha quedado 

satisfecho con el lugar elegido

1.2
Falta de recursos para recolección de 

datos

Recolectores de 

datos
Media 

Recolectores de datos/ 

Equipo Financiero

Revisar presupuesto inicial y 

reasignar recursos si fuese necesario 

al equipo de recolección de datos

Equipo financiero 02/11/2016

Se encontró mal manejo de 

recursos por parte de equipo 

recolección de datos

1.3
Retraso de actividades recolectores de 

datos
Analistas Baja

Analistas/ Equipo recoleción 

de datos

Revisar el porcentaje de retraso y 

tomar las medidas necesarias
Director de proyecto 05/11/2016

Retraso leve en el cronograma 

debido a mal manejo de 

recursos, actividades de 

recolectores en proceso de 

finalización y analistas ya 

iniciaron actividades.

REGISTRO DE POLEMICAS

NOMBRE
PUESTO EN LA 

ORGANIZACIÓN
UBICACIÓN ROL

DATOS DEL 

CONTACTO
PRINCIPALES REQUISITOS PRINCIPALES EXPECTATIVAS INFLUENCIA POTENCIAL

FASE DEL CICLO DE VIDA 

DONDE EL INTERES ES 

MAYOR

INTERNO/ EXTERNO
PARTIDARIO/ NEUTRAL / 

OPOSITOR

Socios Fundadores Accionistas Bogotá

Proveer de recursos financieros al proyecto, de 

igual forma estos serán los encargados de percibir 

dividendos una vez el proyecto se ponga en 

marcha.

N/A
proveer de ideas al proyecto y generar 

control al mismo

Que el proyecto genere dividendos y 

sea estable al paso del tiempo

Alta, puesto son los que 

proveen de recursos el 

proyecto

Inicio Interno Partidario

Población flotante UPZ 

Chapinero y Chico Lago
Compradores Bogotá Son los posibles consumidores del proyecto. N/A Compra de los productos

Que los productos tengan un nivel alto 

de calidad cumpliendo los parámetros  

ofrecidos y que estos sean saludables a 

precios razonables

Alta, puesto son los posibles 

clientes del proyecto.
Medio Externo Neutral

Residentes UPZ Chapinero y 

Chico el Lago.
Compradores Bogotá

Son los posibles consumidores del proyecto. 

Clientes potenciales del mismo
N/A Compra de los productos

Que los productos tengan un nivel alto 

de calidad cumpliendo los parámetros  

ofrecidos y que estos sean saludables a 

precios razonables. De igual forma que 

el proyecto no afecte su calidad de vida 

ni afecte el sector en el cual residen

Alta, puesto que pueden estar 

a favor o en contra del 

proyecto y en cualquiera de 

los dos puntos pueden 

generar efectos positivos o 

negativos dentro del mismo.

Inicio / Medio Externo Neutral / Opositor

Restaurantes y vendedores 

informales de comida rápida 

dentro de las UPZ´S 

Chapinero y Chico el Lago

Competencia Bogotá Es la competencia directa del proyecto N/A Competencia del proyecto

La no generación de competencia por 

parte del proyecto esperando que este 

no sea exitoso.

Alta, puesto un mal manejo 

de la competencia puede 

traer efectos negativos

Inicio / Medio / Fin Externo Opositor

Estudiantes y empleados de 

Universidades y Empresas 

ubicadas en las UPZ de 

Chapinero y Chico el Lago.

Compradores Bogotá Son los posibles consumidores del proyecto. N/A Compra de los productos

Que los productos tengan un nivel alto 

de calidad cumpliendo los parámetros  

ofrecidos y que estos sean saludables a 

precios razonables

Alta, puesto son los posibles 

clientes del proyecto.
Medio Externo Neutral

Equipo de Gestión del 

proyecto
Empleados Bogotá Son los que ejecutaran el proyecto N/A Ejecutar las ideas

Que el proyecto se lleve a cabo 

cumpliendo los objetivos trazados 

desde el inicio del mismo

Alta, puesto son los que 

llevaran a cabo el proyecto
Inicio / Medio Interno Partidario

Director del Proyecto Empleado Bogotá Sera el encargado de que el proyecto sea exitoso N/A
Dirigir y coordinar el proyecto en su 

totalidad 
Que el proyecto sea exitoso

Alta, puesto será el 

responsable
Inicio / Medio / Fin Interno Partidario

Encuestadores Subcontratista Bogotá
Serán los encargados de recopilar la información 

de los potenciales compradores.
N/A Ninguno

La recopilación de la información en el 

tiempo oportuno

Media, puesto son los 

responsables de un estudio 

adecuado de los potenciales 

compradores.

Inicio Interno Partidario

Contador Empleado Bogotá
Profesional encargado de la parte contable de la 

empresa 
N/A

Reportar el estado financiero de la 

empresa, reporte a las entidades 

gubernamentales reglamentarias ( DIAN)

Información verídica del estado 

financiero del proyecto.

Alta, puesto que es el 

encargado de reportar cifras 

financieras del proyecto al 

director, accionistas y 

entidades gubarnamentales.

Inicio/ Medio / Fin Interno Neutral

Abogado Empleado Bogotá
Profesional encargado de parte jurídica del 

proyecto
N/A

Velar por que el proyecto cumpla todos 

los requisitos legales para su 

funcionamiento del proyecto

La constitución legal del proyecto

Alta, puesto es el encargado 

de velar por que el proyecto 

no presente dificultades 

jurídicas

Inicio/ Medio / Fin Interno Partidario

Empresa de adecuación del 

camión
Subcontratista Bogotá

Empresa encargada del correcto 

acondicionamiento del vehículo
N/A Correcto adecua miento del camión

Que cumplan las expectativas del 

proyecto en términos económicos y de 

tiempo.

Alta, puesto es el insumo 

principal para el inicio del 

proyecto

Inicio Externo Neutral

Empresa de Publicidad Subcontratista Bogotá
Empresa encargada de la realización de la 

publicidad.
N/A Crear la publicidad del proyecto

Que cumplan las expectativas del 

proyecto en términos económicos y de 

tiempo.

Alta, puesto es uno de los 

insumos principales para el 

inicio del proyecto

Inicio Externo Neutral

Administrador Empleado Bogotá
Encargado de administrar los recursos del 

proyecto diariamente
N/A

Manejar los recursos diarios del 

proyecto

El manejo eficiente de los recursos 

diarios del proyecto y su respectiva 

rentabilidad

Alta, puesto es el encargado 

del correcto funcionamiento 

del proyecto

Inicio/ Medio / Fin Interno Partidario

Chef Empleado Bogotá
Encargado de la preparación de los productos del 

proyecto
N/A Preparar los productos del proyecto

Preparación de los alimentos acorde a 

las políticas establecidas por el 

proyecto.

Alta, puesto es el encargado 

de realizar las ideas del 

proyecto

Medio Interno Partidario

Ayudante de Cocina Empleado Bogotá Asistir al Chef N/A Asistir al chef

Preparación de los alimentos acorde a 

las políticas establecidas por el 

proyecto.

Alta, puesto es el encargado 

de ayudar al chef a realizar 

las ideas del proyecto

Medio Interno Partidario

Conductor Empleado Bogotá Conducir el Food truck N/A Conducir el food truck
El traslado del food truck a los lugares 

establecidos en el tiempo indicado

Media, puesto que aun 

siendo esencial el traslado 

del food truck es una 

actividad que puede ser 

realizada por otros 

participantes

Medio Interno Partidario

Secretaria de Movilidad
Ente gubernamental de 

control
Bogotá

Ente gubernamental encargado de verla por la 

movilidad de la ciudad 
N/A

Velar por el cumplimiento de las 

normas de transito para el food truck 

Velar por  que el camión cumpla con las 

condiciones establecidas por la ley.

Alta, puesto si no cumple con 

los requerimientos puede 

atrasar el desarrollo del 

proyecto

Inicio/ Medio / Fin Externo Neutral / Opositor

Secretaria de Salud
Ente gubernamental de 

control
Bogotá

Ente gubernamental encargado de verla por la 

salubridad de los alimentos 
N/A Velar por la salubridad de los alimentos 

Velar por que el proyecto cumpla con 

los requerimientos sanitarios requeridos 

y establecidos por la ley

Alta, puesto si no cumple con 

los requerimientos puede 

atrasar el desarrollo del 

proyecto

Inicio/ Medio / Fin Externo Neutral / Opositor

INFORMACION DE IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

REGISTRO DE LOS INTERESADOS
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19. Gestión Del Riesgo 

El manejo de los riesgos en un proyecto o empresa es un elemento esencial en la constitución 

del mismo, ya que la correcta identificación, descripción y plan de manejo de los riesgos, da 

como resultado una correcta gestión de los riesgos, con la cual todo proyecto puede evitar 

sobrecostos o retrasos que sin la adecuada implementación de un plan de riesgos serían 

eminentes, de igual manera es posible la identificación de los riesgos positivos del proyecto con 

los cuales se pueden encontrar oportunidades en el proyecto. 

Para el caso del proyecto "Estudio de factibilidad para encontrar solución a la dificultad en el 

acceso a comida saludable en zonas de alta población flotante como las upz´s chapinero y Chicó 

el lago en Bogotá” se han identificado los riesgos tanto positivos como negativos que se 

evidencian a lo largo del proyecto, los cuales serán descritos a continuación, identificando su plan 

de manejo, mitigación e impacto, para de así afrontarlos de la mejor manera posible. 

El presente documento busca mostrar el plan de gestión de riesgos para el proyecto de la 

realización de un plan de negocio basado en la implementación de un servicio móvil de comida, 

en el cual se presenta a los clientes ideas agiles, sencillas y económicas a la hora de tener 

alternativas para el almuerzo y la cena. Este servicio móvil estará ubicado en las UPZ´s de 

Chapinero y Chico Lago, Bogotá y su público objetivo será la población flotante del sector que 

estén entre los 18 y 45 años que busquen comida rápida y saludable a precios económicos. 

 

19.1. Antecedentes 

El proyecto nace de ver la necesidad que se presenta en estos sectores de usos intensivos 

educativos, financieros y comerciales en los cuales es requerida una gran cantidad de restaurantes 

como soporte a las actividades anteriormente mencionadas. 
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Sin embargo por el ritmo de vida y obligaciones se dificulta el acceso a una oferta de comida 

saludable que sea económica y que se encuentre cercana a los puestos de trabajo y de educación. 

Igualmente se observa que la oferta cercana a estos sectores se caracteriza por ser poco saludable 

y algunos puntos que ofrecen alternativas saludables se encuentran por lo general más lejanas y 

son más costosas. 

Es por esta razón es que Food Truck tiene como propósito mejorar la calidad alimenticia de 

los trabajadores y estudiantes hoy en día, dando distintas ideas para los diferentes segmentos de 

la población, buscando que los clientes tengan variedad de opciones a la hora de hacer su pedido. 

La imagen de Food Truck es sencilla y amigable, buscando que los clientes generen 

familiaridad con el servicio y que su nombre genere fácil recordación. 

19.2. Objetivos Del Proyecto 

Planificar la gestión de los riesgos es un proceso indispensable en la realización de un 

proyecto, ya que por medio de ésta se pueden identificar los riesgos que lo afectan con el fin de 

encontrar estrategias que permitan tanto aumentar la ocurrencia e impacto de un evento positivo 

como disminuirlas para un evento perjudicial, de ésta manera se agilizan procesos y se evitan 

malos manejos que por ende contribuirán en el buen manejo de los recursos y disminuyen la 

probabilidad de sobrecostos y retrasos en el cronograma. 

Mediante la gestión de los riesgos se realizarán los siguientes objetivos puntuales: 

 Identificar los riesgos del proyecto en las diferentes fases del mismo, evaluando su 

impacto y manejo. 

 Establecer las técnicas que se utilizarán para la identificación acertada de los riesgos. 

 Realizar el análisis cualitativo de los 2 riesgos más representativos del proyecto. 

 Realizar el análisis cuantitativo de los 2 riesgos más representativos del proyecto. 
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19.3. Riesgos De Mayor Impacto 

Se presentan a continuación los 2 riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia, esto a modo 

de resumen, puesto que más adelante se explicarán a detalle cómo se definieron estos riesgos y 

las medidas que se tomaran para afrontarlos. Estos son: 

 No cumplir con el marco normativo vigente (transito, salubridad, disposición etc.)  

 Y que la adecuación del camión no cumpla con las exigencia de la junta directiva 

19.4. Aproximación 

Los riesgos que se tendrán en cuenta para éste plan de riesgo son los asociados a las fases de 

ejecución del proyecto, en donde se tienen en cuenta actividades de puesta en marcha del 

proyecto, tales como montaje del camión, diseños, publicidad entre otras. Para el análisis tanto 

cualitativo como cuantitativo se tendrán en cuenta 2 de los 10 riesgos presentes en la matriz de 

riesgos, esto debido a la envergadura del proyecto y para permitir un análisis más fácil. Los 

resultados arrojados y el paso a paso de los análisis servirán para ser aplicados a cada uno de los 

riesgos. 

Para desarrollar las actividades pertinentes a la planificación y gestión de los riesgos es 

importante contar con la disponibilidad de recursos de personal, de equipos, y de insumos. Así 

pues se definió una estimación en tiempos y costos para las tareas de este proceso. 
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Tabla 64 – Duración de la planeación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tuvo en cuenta todas las etapas, incluso la de control de los riesgos, que se desarrollará a 

futuro y que tomará 39 días durante la ejecución del proyecto y que debe tener presupuestado un 

rubro para lograr llevar el debido control y seguimiento de los riesgos que se presenten en el 

proyecto. 

A continuación se presenta desglosado el presupuesto para esta etapa. 

Etapa Cantidad Unidad

Planificar la gestión de los riesgos 2 Días

Identificación de los riesgos 2 Días

Análisis cualitativo de los riesgos 1 Días

Análisis cuantitativo de los riesgos 1 Días

Planificar la respuesta de riesgos 3 Días

Control de los riesgos 39 días

DURACION DE LA PLANEACION 48 Días
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Tabla 65 – Cuantificación de los riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad Categoria Recurso Cantidad VR. UNITARIO Unidad Valor

Asistente 2 23.000,00$     Pesos / Día 46.000,00$        

Director riesgos 2 50.000,00$     Pesos / Día 100.000,00$      

Experto 2 50.000,00$     Pesos / Día 100.000,00$      

Computador 1 10.000,00$     Pesos / Día 10.000,00$        

Impresora 1 3.000,00$        Pesos / Día 3.000,00$           

Hojas de papel 100 20,00$              Pesos 2.000,00$           

Tinta 100 25,00$              Pesos 2.500,00$           

Asistente 2 23.000,00$     Pesos / Día 46.000,00$        

Director riesgos 2 50.000,00$     Pesos / Día 100.000,00$      

Experto 2 50.000,00$     Pesos / Día 100.000,00$      

Computador 1 10.000,00$     Pesos / Día 10.000,00$        

Impresora 1 3.000,00$        Pesos / Día 3.000,00$           

Hojas de papel 100 20,00$              Pesos 2.000,00$           

Tinta 100 25,00$              Pesos 2.500,00$           

Asistente 1 23.000,00$     Pesos / Día 23.000,00$        

Director riesgos 1 50.000,00$     Pesos / Día 50.000,00$        

Experto 1 50.000,00$     Pesos / Día 50.000,00$        

Computador 1 10.000,00$     Pesos / Día 10.000,00$        

Impresora 1 3.000,00$        Pesos / Día 3.000,00$           

Hojas de papel 100 20,00$              Pesos 2.000,00$           

Tinta 100 25,00$              Pesos 2.500,00$           

Asistente 1 23.000,00$     Pesos / Día 23.000,00$        

Director riesgos 1 50.000,00$     Pesos / Día 50.000,00$        

Experto 1 50.000,00$     Pesos / Día 50.000,00$        

Computador 1 10.000,00$     Pesos / Día 10.000,00$        

Impresora 1 3.000,00$        Pesos / Día 3.000,00$           

Hojas de papel 100 20,00$              Pesos 2.000,00$           

Tinta 100 25,00$              Pesos 2.500,00$           

Asistente 3 23.000,00$     Pesos / Día 69.000,00$        

Director riesgos 3 50.000,00$     Pesos / Día 150.000,00$      

Experto 3 50.000,00$     Pesos / Día 150.000,00$      

Computador 1 10.000,00$     Pesos / Día 10.000,00$        

Impresora 1 3.000,00$        Pesos / Día 3.000,00$           

Hojas de papel 100 20,00$              Pesos 2.000,00$           

Tinta 100 25,00$              Pesos 2.500,00$           

Asistente 39 23.000,00$     Pesos / Día 897.000,00$      

Director riesgos 39 50.000,00$     Pesos / Día 1.950.000,00$  

Computador 1 10.000,00$     Pesos / Día 10.000,00$        

Impresora 1 3.000,00$        Pesos / Día 3.000,00$           

Hojas de papel 100 20,00$              Pesos 2.000,00$           

Tinta 100 25,00$              Pesos 2.500,00$           

4.059.000,00$  

Planificar la gestión de los riesgos
Equipo

Material

Identificación de los riesgos
Equipo

Material

Personal

Personal

Análisis cualitativo de los riesgos
Equipo

Material

Análisis cuantitativo de los riesgos
Equipo

Material

Personal

Personal

COSTO TOTAL DE LA GESTION DE RIESGOS

Planificar la respuesta de riesgos
Equipo

Material

Controlar los riesgos Equipo

Material

Personal

Personal
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19.5. Planificar La Gestión De Los Riesgos: 

Se elaboró un plan donde se explica detalladamente cómo se debe abordar la gestión de los 

riesgos, teniendo en cuenta a todos los involucrados en el proyecto. Así mismo se tomó como 

guía la quinta versión del PMBOK con el fin de garantizar una estandarización en los métodos y 

prácticas que en este plan se contienen. 

Partiendo de la WBS se definieron los entregables en los que se podían presentar eventos 

tanto negativos como positivos que pudieran impactar los costos, el tiempo o el alcance del 

proyecto, y como resultado dio la siguiente estructura desglosada de los riesgos - RBS. 

 

Figura 39 – WBS/EDT 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40 – RBS/EDR 

Fuente: Elaboración propia. 

 

19.6. Identificación De Los Riesgos: 

En base a reuniones desarrolladas por la gerencia general del proyecto, donde se utilizaron 

como ayuda estrategias como la lluvia de ideas, método Delphi, juicio de expertos, se lograron 

identificar los principales riesgos que afronta el proyecto. 

Con base en estas reuniones se lograron identificar los siguientes riesgos: 
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Tabla 66 – Calificación de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

19.7. Análisis Cualitativo De Los Riesgos: 

Acto seguido a la identificación se desarrolló un análisis detallado de las cualidades de los 

riesgos que anteriormente se nombraron, y con el fin de evitar sesgos se definieron criterios 

previos para garantizar que los procesos siguientes sean lo más transparentes posibles. Todo esto 

retomado en una matriz de probabilidad e impacto. 

Se definen a continuación las categorías de los riesgos: 

R01

No cumplir con las normas establecidas referentes al proyecto (sanitarias, transito, entre otras), puesto que 

esto no permitiría el normal desarrollo del mismo haciendo que este no pueda entrar en funcionamiento 

hasta que no se cumplan en totalidad todas las normas.

R02
Que la actividad  de adecuación del camión  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas por la junta 

directiva del proyecto (food truck) generando retrasos en la ejecución del proyecto.

R03
Que la creación  de la imagen del proyecto  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas por la junta 

directiva del proyecto (food truck) generando retrasos en la ejecución del proyecto.

R04

Que el proveedor no cumpla con los requisitos de calidad y tiempo que se exigen a los implementos 

necesarios para la creación de los platos ofrecidos, esto generaría que no se cumplan los estándares 

mínimos ofrecidos a los clientes, creando que se pierdan los mismos.

R05
Las posibles fallas mecánicas que presente el camión, esto debió a la falta de mantenimiento, impactando 

el normal funcionamiento del proyecto.

R06
Los posibles accidentes que se puedan dar por la manipulación de los alimentos que puedan crear lesiones 

leves o permanentes en el personal

R07
El daño o deterioro de la materia prima, causado por la mala manipulacion de los alimentos, creando 

retrasos en las entregas del producto o deteriorando la calidad del mismo.

R08 Que la zona escogida para ubicar el Food Truck no sea la indicada en termino de afluencia del público.

R09
La posible salida repentina de trabajadores, a causas de inconformismo laboral, impactando el desarrollo del 

producto creando posibles disminuciones en la calidad del producto.

R10 Estimación de los costos fuera del alcance de la realidad.
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Tabla 67 – Categorías de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez se definieron los valores de probabilidad de ocurrencia: 

Tabla 68 – Calificación probabilidad de ocurrencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

19.8. Análisis Cuantitativo De Los Riesgos: 

Con la colaboración del equipo de trabajo, y los interesados e involucrados que pueden 

aportar conocimiento sobre los riesgos identificados, se definieron unas posibilidades de 

ocurrencia, representadas en unas probabilidades, esto con el fin de poder cuantificar el impacto 

que podrían tener los eventos tanto favorables como negativos en el proyecto. Esta información 

Codigo 

Categoria Categoria 

C700 HS 

C900 Gestion Social 

C1100 Otros.

Contratacion y Compras

Riesgos asociados a las gestiones de los procesos de contratación ( contratos de construccion , ingenieria ,

consultoria ) y los procesos de compras ( incluyen las compras nacionales e internacionales de larga y corta

entrega) 

Compras

Contratación

Tecnicos

Riesgos asociados a la definicion tecnica del proyecto, los estudios de ingenieria requeridos , incoporacion

de tecnologias (nuevas probadas, en pruebainvestigacion y desarrollo,probadas por la organizacion en

anteriores proyectos)   

Ingenieria Alto % Fast Track

Ingenieria Alta Complejidad Proceso 

Implementacion Tecnologica 

Construccion con Fast Track o 

Crashing
Construccion Riesgos asociados a la complejidad de la  estrategia de construccion de plantas o  activos del proyecto 

Complejidad Constructiva

Precomisionamiento

Entrega a Operación

Logística y Transporte
Riesgos asociados a la logistica para colocar en planta equipos y materiales comprados en el exterior o

nacionales de logistica compleja. 

Logística

Transporte

Puesta en Marcha

Comisionamiento

Puesta en Marcha

HS

Legislativo, normativo, 

contable y tributario.

Riesgos asociados al cumplimiento, la modificación y/o creación de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos,

normas y regulaciones

Legal (externo)

Normativo (Interno)

Contable

Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Otros

Gestion del Recurso Humano 

Gestion de Comunicaciones 

Riesgos relativos al relacionamiento con las comunidades del area de influencia del proyecto Gestión Social

Tributario

Riesgos asociados con los procesos de Direccion del Proyecto que impactan la preservacion la promesa de

valor del proyecto.

Costo 

Cronograma

Eficacia Financiera 

Calidad

Alcance 

Gestion de Involucrados 

Gestión del Cambio

Riesgos asociados con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

C600

C800

C1000 Licenciamiento Ambiental 

CATEGORIAS DE RIESGO 

Descripcion y Alcance Subcategorias 

Riesgos asociados a la etapa de transicion con el cierre de construccion y la puesta en operación e 

integracion de la planta nueva con las plantas existentes en operación. 

C100

C200

C300

C400

C500

Licenciamiento Ambiental 
Riesgos relacionados con la calidad de estudios ambientales, gestion del licenciamiento y cumplimiento de

los requerimientos de las licencias y permisos ambientales emitidos por las autoridades competentes. 

Direccion del Proyecto

Calificativo Probabilidad

Nulo - VL 0-20%

Bajo - L 21-40%

Medio - M 41-60%

Alto - H 61-80%

Muy Alto - VH 81-100%

PROBABILIDAD OCURRENCIA
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es ingresada a la herramienta Risky Project para facilitar el manejo y tener una mejor 

visualización de la información. 

Ya que el análisis cuantitativo es uno de las principales y más eficientes formas de determinar 

el impacto que tienen los riesgos en el proyecto, se utiliza la herramienta Risky Project con el fin 

de hacer el estudio, análisis y conclusiones de una manera clara y concisa, valiéndose de una de 

las herramientas más importantes en el mercado. 

Debido a la complejidad del software seleccionado para la cuantificación de los riesgos en el 

proyecto, se da una visual general del cronograma utilizado y los diferentes pasos e 

interpretaciones de los resultados arrojados, de la siguiente manera: 

Cronograma: 

Con el fin de dar a conocer el cronograma sobre el cual se evaluaran los riesgos asociados a 

las actividades del mismo y los cuales son la base del proceso de cuantificación de riesgos se 

tiene: 
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Figura 41 – Cronograma en MSProject 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42 – Cronograma en MSProject 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43 – Cronograma en MSProject 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44 – Cronograma en MSProject 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45 – Cronograma en MSProject 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46 – Cronograma en MSProject 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47 – Cronograma en MSProject 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 48 – Cronograma en MSProject 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49 – Cronograma en MSProject 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 50 – Cronograma en MSProject 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta el cronograma se da como duración total del proyecto en su fase de 

ejecución de 35 días. 

 

 

Figura 51 –Secuenciamiento en MSProject 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 52 – Secuenciamiento en MSProject 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Riesgos analizados 

Para la utilización de la herramienta se han seleccionado 4 de los principales riesgos del 

proyecto, los cuales serán analizados a continuación, los demás riesgos del proyecto se 

encuentran en la matriz de identificación de riesgos. 
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Estos riesgos son: 

 No cumplir con las normas legales establecidas referentes al proyecto (sanitarias, transito, 

entre otras). 

Que la actividad  de adecuación del camión  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas 

por la junta directiva del proyecto (food truck) 

El daño o deterioro de la materia prima, causado por la mala manipulación de los alimentos 

Que la creación  de la imagen del proyecto  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas 

por la junta directiva del proyecto (food truck) 

 

Figura 53 – Análisis de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54 – Análisis de riesgos 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar el análisis de los riesgos se han identificado sus causas, responsables y 

actividades que son afectadas por el riesgo, de igual manera se asigna probabilidad y costo de 

mitigación, generando así un proceso aplicable a cualquier riesgo encontrado en el proyecto. Se 

identifica de la siguiente manera: 

 Descripción del riesgo 

 Identificación de causas 

 Identificación de responsable y supervisor 

 Asignación de probabilidad de ocurrencia e impacto 

 Asignación de costo de mitigación 

 Determinación probabilidad contra impacto 
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Los resultados arrojados se muestran a continuación: 

No cumplir con las normas legales establecidas referentes al proyecto (sanitarias, transito, 

entre otras). 

 

Figura 55 – Asignación de probabilidad de ocurrencia e impacto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56 – Asignación de costo de mitigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57 – Determinación de probabilidad de impacto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Que la actividad  de adecuación del camión  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas 

por la junta directiva del proyecto (food truck) 
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Figura 58 – Asignación de probabilidad de ocurrencia e impacto situación 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59 – Asignación de costo de mitigación situación2  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60 – Determinación de probabilidad de impacto situación 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El daño o deterioro de la materia prima, causado por la mala manipulación de los alimentos 
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Figura 61 – Asignación de probabilidad de ocurrencia e impacto situación 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62 – Asignaciónde costo de mitigación situación 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63 – Determinación de probabilidad de impacto situación 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Que la creación  de la imagen del proyecto  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas 

por la junta directiva del proyecto (food truck) 
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Figura 64 – Asignación de probabilidad de ocurrencia e impacto situación 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65 – Asignación de costo de mitigación situación 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66 – Determinación de probabilidad de impacto situación 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Informes 

No cumplir con las normas legales establecidas referentes al proyecto (sanitarias, transito, 

entre otras). 
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Figura 67 – Informe de riesgo A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El riesgo A. el cual tiene una probabilidad de ocurrencia de 60% y un impacto de 70% se 

cataloga como un riesgo alto, en rojo, al cual con la aplicación de la política de mitigación 

descrita en la matriz de identificación riesgos pasa a ser un riesgo bajo. 

Que la actividad  de adecuación del camión  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas 

por la junta directiva del proyecto (food truck) 
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Figura 68 – Informe riesgo B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El riesgo B. el cual tiene una probabilidad de ocurrencia de 55% y un impacto de 30% se 

cataloga como un riesgo medio, en amarillo, al cual con la aplicación de la política de mitigación 

descrita en la matriz de identificación riesgos pasa a ser un riesgo bajo. 

El daño o deterioro de la materia prima, causado por la mala manipulación de los alimentos 
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Figura 69 – Informe riesgo C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El riesgo C. el cual tiene una probabilidad de ocurrencia de 40% y un impacto de 30% se 

cataloga como un riesgo bajo, en verde, al cual con la aplicación de la política de mitigación 

descrita en la matriz de identificación riesgos pasa a ser un riesgo bajo. 

Que la creación  de la imagen del proyecto  no cumpla a cabalidad con las solicitudes hechas 

por la junta directiva del proyecto (food truck) 
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Figura 70 – Informe riesgo D 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El riesgo D. el cual tiene una probabilidad de ocurrencia de 30% y un impacto de 30% se 

cataloga como un riesgo bajo, en verde, al cual con la aplicación de la política de mitigación 

descrita en la matriz de identificación riesgos pasa a ser un riesgo bajo. 
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Figura 71 – Matriz de probabilidad e impacto consolidada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 72 – Análisis de sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad y su resultado se determina que el riesgo con el 

cual su materialización tendría el mayor impacto en el proyecto es el no cumplimiento de las 

normas legales establecidas con una sensibilidad en el proyecto del 0.8, que disminuye 

drásticamente con el plan de mitigación de riesgos anteriormente mencionado. 

19.9. Planificar La Respuesta De Los Riesgos: 

Teniendo en cuenta toda la información recopilada en las etapas previas, se procede a 

desarrollar la planificación de la respuesta a los eventos positivos o negativos que impactan al 

proyecto. Se definieron aquí las estrategias que se deben tomar para evadir los riesgos negativos, 

y las que se deben tomar para sacar provecho a las positivas. 
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19.10. Controlar Los Riesgos: 

Esta etapa se desarrollará a futuro una vez se comience la ejecución del proyecto, sin 

embargo el plan contiene unas directrices para llevar control sobre los riesgos que ya se han 

identificado y los que durante la ejecución se puedan presentar. 

Para llevar control sobre el progreso en la ejecución del plan de riesgos, se desarrolló la 

siguiente tabla como una herramienta de evaluación del progreso y así poder tomar medidas a 

tiempo. 

 

Figura 73 – Indicadores de la gestión del riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Igualmente se utilizan las siguientes estrategias para controlar los riegos. 

Soluciones temporales: 

Si el proyecto se ha desviado es importante tomar decisiones inmediatas que permitan 

encaminar nuevamente al proyecto dentro de las líneas base. 

VH 1 Materializado 0 En Retraso 0 VH 0

H 4
Cerrado sin 

mitigación
0 Vencida 0 H 0

M 5 Latente 8 Abierta 2 M 0

L 0 Mitigado 2 En Ejecución 7 L 0

N 0 Mejorado 0 Cerrada 1 N 0

Total 10 Aceptado 0 Cerrada - No aplica 0 Total 0

Transferido 0 Total 10

Cerrado-No 

Aplica
0

Total 10

INDICADORES DE LA GETION DEL RIESGO

INDICADOR DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS (CUMPLIMIENTO 34%, NO MATERIALIZADOS 33%, MITIGADOS 33%)

100%

20%

100%

74%

CUMPLIMIENTO

RIESGOS NO MATERIALIZADOS

RIESGOS MITIGADOS Y MEJORADOS

RESULTADOS

VALORACION DEL RIESGO ESTADO ACTUAL DEL RIESGO ESTADO DE LA ACCIÓN RIESGO RESIDUAL
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Reevaluación de los riesgos: 

Es importante realizar evaluaciones constantes sobre los riesgos, puesto que generalmente las 

situaciones son cambiantes y pueden desaparecer o aparecer nuevos riesgos, así mismo pueden 

surgir situaciones que no se tenían previstas desde la planificación, en este caso es importante 

llevar registro para los próximos proyectos. 

Tabla 69 – Formato de registro nuevos riesgos 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

CÓDIGO: REG-N-RIESG 

VERSIÓN

: 

V 1.0 

REGISTRO NUEVOS RIESGOS FECHA: 26/02/2016 

    

Código Nombre y descripción del riesgo Causa Valoración 

    

    

Revisado:  Aprobado:  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de reserva: 

Se debe llevar control sobre las reservas de ejecución como de administración, siempre es 

necesario saber cuánto se ha gastado y cuanto se podría llegar a gastar. 

Auditorias de riesgo: 

Se realizan para saber cuál es el avance en el control de los riesgos, si ha sido exitosa la 

planificación y en especial la ejecución. 
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Reuniones: 

Se realizan para conocer de primera mano cuales han sido los aciertos y desaciertos del plan, 

es importante lograr tener una buena integración del equipo, y un buen compromiso, así mismo 

no se debe abusar de esta herramienta ya que se perdería su importancia, igualmente es 

importante llevar indicadores sobre el desempeño de las reuniones. 

Cierre de los riesgos que no aplican: 

Una vez se ha determinado que un riesgo no existe más dentro de la vida del proyecto, es 

importante darle un cierre y dejar registros de lecciones aprendidas para futuros proyectos. 
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20. Gestión De Las Adquisiciones 

El manejo de las adquisiciones en un proyecto es uno de los procesos más importantes en la 

planificación, que de ser llevado a cabo de la mejor manera posible, garantizará que al momento 

de ejecutar todas y cada una de las adquisiciones del proyecto, ya sean insumos, materias primas, 

contratación de personal, entre otras, se eviten sobrecostos y atrasos en el cronograma, lo cual se 

garantiza mediante un detallado enunciado de adquisiciones, en donde no se deje a interpretación 

el alcance y términos de las mismas. 

Para el caso del proyecto "Estudio de factibilidad para encontrar solución a la dificultad en el 

acceso a comida saludable en zonas de alta población flotante como las upz´s Chapinero y Chicó 

Lago en Bogotá” es de gran importancia establecer un plan de adquisiciones acorde al volumen 

de insumos y materias primas que se necesitarán para el buen funcionamiento del proyecto y de 

igual manera establecer el tipo de contratación que se necesitará para proveedores, personal y los 

encargados de desarrollar las labores de tercerización que sean necesarias para el funcionamiento 

del proyecto. 

El presente documento busca mostrar el plan de gestión de adquisiciones para el proyecto de 

la realización de un plan de negocio basado en la implementación de un servicio móvil de 

comida, en el cual se presenta a los clientes ideas agiles, sencillas y económicas a la hora de tener 

alternativas para el almuerzo y la cena. Este servicio móvil estará ubicado en las UPZ´s de 

Chapinero y Chico Lago, Bogotá y su público objetivo será la población flotante del sector que 

estén entre los 18 y 45 años que busquen comida rápida y saludable a precios económicos. 

El proyecto nace de ver la necesidad que se presenta en estos sectores de usos intensivos 

educativos, financieros y comerciales en los cuales es requerida una gran cantidad de restaurantes 

como soporte a las actividades anteriormente mencionadas. 
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Sin embargo por el ritmo de vida y obligaciones se dificulta el acceso a una oferta de comida 

saludable que sea económica y que se encuentre cercana a los puestos de trabajo y de educación. 

Igualmente se observa que la oferta cercana a estos sectores se caracteriza por ser poco saludable 

y algunos puntos que ofrecen alternativas saludables se encuentran por lo general más lejanas y 

son más costosas. 

Es por esta razón que Food Truck tiene como propósito mejorar la calidad alimenticia de los 

trabajadores y estudiantes hoy en día, dando distintas ideas para los diferentes segmentos de la 

población, buscando que los clientes tengan variedad de opciones a la hora de hacer su pedido. 

La imagen de Food Truck es sencilla y amigable, buscando que los clientes generen 

familiaridad con el servicio y que su nombre genere fácil recordación. 

20.1. Enfoque De Gestión De Adquisiciones 

La gestión de adquisiciones del proyecto Food Truck se enfocan en los productos que 

servirán para la puesta en marcha del mismo tales como publicidad, diseños de logo e imagen del 

camión, materias primas para la elaboración de los productos a comercializar, elaboración de 

menú y mejor oferta alimenticia, contratación de personal, entre otras adquisiciones que serán 

definidas en éste documento y que surgirán a lo largo del proyecto. Con el plan de adquisiciones 

se pretende definir el tipo de contrato que se utilizará en las principales adquisiciones, se definirá 

si se desarrollarán dentro o fuera de la compañía, los documentos necesarios para seleccionar y 

especificar las adquisiciones, los riesgos en los que pueden incurrir y las restricciones. 

20.2. Definición De Adquisiciones 

Las adquisiciones del proyecto Food Truck serán definidos en la siguiente matriz, en donde 

se establecen las adquisiciones, justificación y fecha de adquisición, hay que tener en cuenta que 

las adquisiciones que no sean planeadas en éste documento podrán ser catalogadas teniendo en 
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cuenta ésta matriz para ser manejadas de acuerdo a los parámetros establecidos por el plan de 

adquisiciones descrito en éste documento.  

Los siguientes artículos y / o servicios de adquisición se han determinado que son esenciales 

para la finalización del proyecto y el éxito. La siguiente lista de artículos / servicios, la 

justificación, y línea de tiempo están pendientes de revisión por parte del equipo de adquisiciones 

para la presentación de los contratos: 
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Tabla 70 – Tabla de adquisición de personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATOS FECHA INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN
PRECIO

Documento de 

Selección

Gestión documental realizada 

en el proyecto para la 

adquisición del vehículo

Precio fijo

La adecuación 

Esta actividad se refiere a la 

modificación y los ajustes 

que se le deben realizar al 

camión 

tiempo y materiales 

Mobiliario

Hace referencia a la 

distribución espacial que va 

a tener el camión en cuanto a 

la elaboración de los 

productos

tiempo y materiales 

Slogan

este ítem hace referencia a la 

imagen del proyecto (su 

marca, su logo ) que por 

medio estas imágenes que 

el FOOD TRUCK generara 

recordación el población 

Precio fijo

Paleta de Colores

la propuesta de que colores 

son los ideales para utilizar 

el proyecto que este 

acordes a los productos 

ofrecidos y que sean 

llamativos para 

consumidores

Precio fijo

Diseño

este ítem hace referencia a la 

propuesta de imagen que 

adoptara el proyecto 

Precio fijo

Publicidad Física

es la gestión durante la 

ejecución del proyecto 

donde se da a conocer el 

proyecto y los productos 

ofrecidos 

tiempo y materiales 

E- Commerce

la creación de la pagina web 

y volantes electrónicos y 

publicidad por redes social 

para dar a conocer el 

proyecto 

tiempo y materiales 

Selección

Proceso mediante el cual se 

pretende la búsqueda de 

hojas de vida para el 

funcionamiento del proyecto.

Precio fijo

Capacitación

Proceso mediante el cual se 

instruye al personal 

seleccionado para el 

cumplimento de sus 

funciones dentro del 

proyecto.

Precio fijo

Contratación

Proceso mediante el cual se 

legaliza la relación del 

personal con el proyecto 

cumplimiento todos los 

requisitos exigidos por la ley 

para la contracción del 

personal.

Precio fijo

21/04/2016

27/05/2016

03/05/2016

FOOD TRUCK

1.568.181,8$         

ITEM DE ADQUISICIÓN

Camión 09/05/2016

3.904.583$           02/05/2016Marca

Personal 25/04/2016 3.318.182$           
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Tabla 71 – Tabla de adquisición de personal - Continuación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de la lista anterior de elementos de adquisición, las siguientes personas están 

autorizados para aprobar las compras para el equipo del proyecto: 

Tabla 72 – Tabla definición de responsables adquisiciones 

Nombre Rol 

Seleccionar Puntos

Es el proceso mediante el 

cual se determinan los 

puntos en los cuales se 

establecerá el food truck

Precio fijo

Definir Rutas

El proceso de selección de 

las vías por las cuales 

transitara el Food Truck

Precio fijo

Definir Bases
Establecer el tipo de comida 

que ofrecerá el food truck
Precio fijo

Seleccionar Referentes

Tener un punto de referencia 

hacia donde va ir enfocado la 

elaboración del menú

Precio fijo

Desarrollar Menú

Propuesta real de los 

productos a ofrecer al 

público

Precio fijo

Hacer Pruebas

Proceso de prueba- error 

mediante el cual se verifica si 

el producto de alimentos 

ofrecidos es el adecuado

Precio fijo

Aprobar

Mediante junta directiva se 

realizará la aceptación del 

menú a ofrecer

Precio fijo

Proveedores
Selección y contratación de 

proveedores
24/04/2016 26/05/2016 715.909$              

Materias Primas
Insumo para la elaboración 

de los productos
tiempo y materiales

Desplazar a los puntos

Proceso que realizará el 

camión desde su ubicación 

primaria hasta donde se 

venderá el producto.

tiempo y materiales

Elaboración de los platos
Proceso de fabricación del 

menú ofrecido al público.
tiempo y materiales

Entrega de Productos

Proceso mediante el cual se 

hace entrega del producto 

requerido.

tiempo y materiales

Comanda

Proceso mediante el cual el 

cliente da ha conocer su 

pedido al administrador.

Precio fijo

Manejo de Efectivo

Proceso mediante el cual se 

recaudara el dinero de los 

clientes.

Precio fijo

Fidelización
Procesos de retención y 

atracción de clientes.
tiempo y materiales

30/05/2016

30/05/2016

24/05/2016

15/05/2016

Comercialización 19.176$                30/05/2016

Elaboración de menú 161.364$              03/05/2016

Producto 27/05/2016 119.886$              

Rutas 04/04/2016 90.909$                
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Javier Molano Barrera Director del proyecto 

Juan Sebastián Linares Líder de adquisiciones 

Andrés Felipe Revelo  Asesor en adquisiciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.3. Tipo De Contrato Para Su Uso 

El equipo de compras deliberó y decidió qué tipo de contrato era el más conveniente para 

cada una de las adquisiciones listadas en la tabla anterior, sin embargo, es importante tener 

claridad en las definiciones de algunos tipos de contrato. 

Precio fijo 

Se usa cuando se tienen bien definidos los requisitos y características de los productos, 

servicios o bienes que se pretenden adquirir, en este tipo de contrato y como el nombre lo dice se 

define un precio fijo, esto disminuye el riesgo para el comprador por concepto de sobre costos. 

Costos reembolsables: 

Se utiliza cuando el alcance del trabajo es indefinido, y por lo tanto no se pueden estimar los 

costos, este tipo de contratación tiene inmersa una gran cantidad de incertidumbre y riesgos 

asociados al sobre costo. En condiciones ideales es la mejor forma para distribuir equitativamente 

los riesgos entre el comprador y el vendedor, sin embargo sucede que algunos vendedores 

aprovechan la libertad que les permite este tipo de contratos para sacar mayor provecho por 

sobrecostos. 

Tiempo y materiales (T&M) 

El comprador adquiere por costo de hora o de producto. Se usa cuando el nivel de esfuerzo no 

es fácilmente definible con antelación a la ejecución del mismo, por esta razón se debe calcular al 
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final. Este tipo de contrato contiene componentes tanto de precio fijo como de costos 

reembolsables, ya que se conoce una tarifa fija, pero el precio final solo se sabe una vez se 

termina la actividad. 
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Tabla 73 – Tabla de resumen de tipos de contratos utilizados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TIPO DE CONTRATO

Documento de 

Selección
Precio fijo

La adecuación tiempo y materiales 

Mobiliario tiempo y materiales 

Slogan Precio fijo

Paleta de Colores Precio fijo

Diseño Precio fijo

Publicidad Fisica tiempo y materiales 

E- Commerce tiempo y materiales 

Selección Precio fijo

Capacitación Precio fijo

Contratación Precio fijo

Seleccionar Puntos Precio fijo

Definir Rutas Precio fijo

Definir Bases Precio fijo

Seleccionar Referentes Precio fijo

Desarrollar Menu Precio fijo

Hacer Pruebas Precio fijo

Aprobar Precio fijo

Proovedores

Materias Primas tiempo y materiales

Desplazar a los puntos tiempo y materiales

Elaboración de los platos tiempo y materiales

Entrega de Productos tiempo y materiales

Comanda Precio fijo

Manejo de Efectivo Precio fijo

Fidelización tiempo y materiales

Elaboración de menú

Producto

Comercialización 

Rutas

TIPO DE CONTRATO

ITEM DE ADQUSICIÓN

Camión 

Marca

Personal



FOOD TRUCK – Comida al paso  

260 

 

20.4. Determinación De Los Costes 

Para determinar los costes de las adquisiciones del presente proyecto, se utilizarán como 

marco de referencia documentos emitidos por los distintos proveedores que estén presente en el 

mercado objetivo a cada una de las adquisiciones, para ellos se envían como primera medida RFI 

a los potenciales proveedores, dando así una primera idea de los precios, calidad, garantías y 

experiencia dentro del mercado. Después de seleccionar los candidatos más aptos, se enviarán 

RFP o RFQ, dependiendo el tipo de las adquisiciones serán: 

Estándar, para insumos o materias primas que se realizaran a lo largo de la ejecución y 

funcionamiento de la empresa, en reiteradas ocasiones. Se utiliza el formato RFQ. 

Únicas, para servicios que se necesiten una sola vez durante el funcionamiento de la empresa 

tales como compra del camión, logo y publicidad. Se utiliza el formato RFP. 

Como anexo a éste documento se presenta un modelo tanto de RFI y RFP (Anexo B y Anexo 

C  respectivamente), para una de las adquisiciones del proyecto, los cuales servirán de guía para 

las demás adquisiciones. 

En todo caso y para mantener la viabilidad del proyecto, las adquisiciones se deberán ajustar 

a los precios que se relacionan a continuación en la tabla: 
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Tabla 74 – Presupuesto de adquisiciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

20.5. Criterios De Decisión 

Los criterios para la selección y adjudicación de los contratos marco de este proyecto se basa 

en los siguientes criterios de decisión: 

 Número de años en el sector. 

PRECIO VALOR TOTAL
% ESPECIFICO / 

TOTAL
% GENERAL

Documento de 

Selección
 $           363.636,36 2,52%

La adecuación 336.363,64$            2,33%

Mobiliario 868.181,82$            6,01%

Slogan 318.181,82$            2,20%

Paleta de Colores 176.136,36$            1,22%

Diseño 2.017.992,42$         13,97%

Publicidad Fisica 676.363,64$            4,68%

E- Commerce 715.909,09$            4,96%

Selección 840.909,09$            5,82%

Capacitación 2.272.727,27$         15,74%

Contratación 204.545,45$            1,42%

Seleccionar Puntos 45.454,55$             0,31%

Definir Rutas 45.454,55$             0,31%

Definir Bases 29.545,45$             0,20%

Seleccionar Referentes  $            13.636,36 0,09%

Desarrollar Menu 13.636,36$             0,09%

Hacer Pruebas 59.090,91$             0,41%

Aprobar 45.454,55$             0,31%

Proovedores 715.909,09$            715.909$                4,96% 4,96%

Materias Primas 93.181,82$             0,65%

Desplazar a los puntos  $            17.045,45 0,12%

Elaboración de los 

platos
 $              6.818,18 0,05%

Entrega de Productos 2.840,41$               0,02%

Comanda 6.392,05$               0,04%

Manejo de Efectivo 8.522,73$               0,06%

Fidelización 4.261,36$               0,03%

9.898.190,78$         69%

14.443.645,83$       100%

0,8%

0,1%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Elaboración de menú

PRESUPUESTO

ITEM

23%

0,6%

1,1%

GASTOS DE ADQUISICIONES 

11%

27%

Producto

Comercialización 

1.568.181,8$           

3.904.583$             

3.318.182$             

90.909$                  

161.364$                

119.886$                

19.176$                  

Camión 

Marca

Personal

Rutas
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 Estabilidad financiera. 

 Capacidad del proveedor para producir los bienes o servicios requeridos. 

 Calidad. 

 Costo. 

 Fecha de Entrega Estimada. 

 El desempeño pasado en proyectos similares. 

 Cercanía de la localización con la oficina o lugar del proyecto. 

Estos criterios y su calificación serán explicados y detallados en los documentos anexos (RFI, 

RFQ, RFP, Anexo B, Anexo C y anexo D respectivamente), estos a su vez serán medidos por el 

equipo de contratación y / o el Director del proyecto. La decisión final se hará en base a estos 

criterios, así como los recursos disponibles. 

20.6. Acuerdo De Confidencialidad 

Con el fin de mantener el capital intelectual y las ventajas competitivas desarrolladas por el 

proyecto, se exigirán en cada una de las adquisiciones un acuerdo de confidencialidad, dónde se 

comprometen las partes a realizar un manejo adecuado de la información, documentos, productos 

visuales, planimetrías, entre otros y donde se garantice que los intereses de la empresa y/o del 

proyecto no se verán afectados por la indebida manipulación, divulgación de la información que 

compete a las partes. 

Así pues, sólo estarán autorizados a recibir o entregar cualquiera de los ítems relacionados 

anteriormente, el líder de adquisiciones y/o en su ausencia el director general del proyecto. 
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20.7. Medición Del Desempeño De Los Proveedores 

Es importante mantener un control sobre el rendimiento de las adquisiciones, para esto se 

propone la siguiente tabla para calificar cómo se desempeñaron los proveedores y tener 

información relativa a vendedores en un futuro escoger  

Tabla 75 – Tabla de métricas evaluación proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se calificará en cada casilla de 1-5, se suman todas las calificaciones de un proveedor y se 

dividen entre 7, para posteriores convocatorias sólo se tendrán en cuenta aquellos proveedores 

que logren acumular una calificación superior a 28. 

Siendo la escala de calificación así: 

Tabla 76 – Valoración de calificación 

Calificación % 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Pésimo 1 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Proveedor Calidad
Entrega a 

tiempo

Calidad de la 

documentación

Costo de 

producción

Tiempo de 

producción

Costo por 

unidad

Eficiencia en 

transacciones

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Proveedor n

Métricas
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Anexo A 

 Encuesta – Comida Saludable 

¿En qué sector trabaja/estudia? 

 

 

Rango de edad 

o  10-19 

o  20-29 

o  30-39 

o  40-49 

o  50-59 

o  60-69 

o  70-79 

o  Otros:  

 

Generalmente, ¿Cuál es el rango de precio que destina a un almuerzo 

o  Menos de $5.000 

o  $5.000 - 7.000 

o  $7.001 - 10.000 

o  $10.001 - 15.000 
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o  Más de $15.000 

 

¿Para elegir su almuerzo qué variables tiene en cuenta? 

 

1 Poco 2 3 4 5 Mucho 

Precio      

Cercanía      

Calidad      

Rapidez      

Atención      

 

En la semana usted... 

 

0 Veces 1 2 3 

Más de 3 

veces 

Lleva su 

almuerzo 
     

Pide 

domicilio 
     

Va a un 

restaurante 
     

Compra en 

un puesto 
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0 Veces 1 2 3 

Más de 3 

veces 

ambulante 

Otro (especifique) 

 

 

¿Cuánto tiempo destina para el almuerzo? 

o  Menos de 30 minutos 

o  30 minutos 

o  1 hora 

o  Más de 1 hora 

 

Considera usted que la comida rápida es: 

o  Nada saludable 

o  Poco saludable 

o  Algo saludable 

o  Muy saludable 

o  Alguna es saludable 

o  Le es indiferente 
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¿De las siguientes comidas cuál es su nivel de preferencia? 

 

1 Bajo 2 3 4 5 Alto 

Comida 

rápida saludable 

(Ej. Ensaladas, 

Sándwich gourmet, 

Wraps, Crêpes) 

     

Comida típica      

Ejecutivo      

Carnes (Res, 

Cerdo, Pollo, 

Otras) 

     

Pastas      

Comida rápida      

Comida de mar      

 

¿Qué prefiere? 

o  Elegir el plato de un menú 

o  Armar su propio plato escogiendo sus ingredientes 

o  El plato del día 
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Anexo B 

Solicitud de Información – RFI 

Introducción 

El proceso de estudiar el mercado para las adquisiciones de un proyecto es de suma importancia 

dentro del mismo, ya que mediante éste se pretende conocer las condiciones actuales tanto de 

oferta como de demanda del servicio o insumo que se requiere y así poder elegir la opción que 

más se adecue a las necesidades requeridas. 

Un RFI (Request for Information) es el documento base para el proyecto para la realización del 

estudio de mercado para las adquisiciones referentes al proyecto, con el cual se pretende 

identificar los posibles proveedores para los servicios, insumos y materias primas, delimitando su 

capacidad operativa, de endeudamiento, musculo financiero, calidad, confiabilidad y garantía, 

que permita acoplarse a las necesidades del proyecto y la empresa solicitante. 

Objetivo y alcance 

Objetivo 

Investigar en el mercado las condiciones operativas, funcionales, técnicas, financieras y 

contractuales de los proveedores de camiones especializados en el suministro y adecuación de 

camiones para el comercio y distribución de comida en el modelo americano de Food Truck 

(camión de comida). 

Alcance 

El presente RFI tiene como alcance conocer acerca de los proveedores de camiones que tengan 

experiencia en la adecuación de los mismos para ser utilizados en la preparación y distribución de 

alimentos, por lo cual se solicita a los interesados brindar información verídica que permita 

definir los siguientes aspectos: 
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• Conocer sobre la experiencia de los proveedores en la adecuación de camiones con los 

fines anteriormente mencionados. 

• Conocer referencias de clientes a los que se les haya prestado el mismo o similar servicio 

con el fin de genera confiabilidad en el trabajo del proveedor. 

• Conocer acerca de la capacidad operativa y financiera del proveedor. 

• Conocer los procesos de planificación, dirección y ejecución del proveedor. 

Condiciones generales para el RFI 

Inscripcion 

La inscripción de los proveedores se realizará mediante la presentación de éste documento 

totalmente diligenciado en la fecha y medio estipulados a continuación, la presentación de éste 

documento por parte de los interesados fuera de la fecha establecido dará lugar a rechazo, 

entendiendo como falta de interés por parte del proveedor. 

El documento será enviado únicamente por correo electrónico, con el fin de evitar papelería 

innecesaria, al siguiente correo: 

Revelo.andres@FTcomidasaludable.com 

El plazo máximo para el envío de la información son 30 días calendario después de recibido éste 

documento. 

Cabe aclarar que la información suministrada, será utilizada únicamente con los fines 

establecidos en el presente documento, es decir como base datos y para generar el proceso para 

posible proveedor de servicios para FOOD INC, de igual manera el presente documento no es 

obligación contractual para ninguna de las partes. 

Información solicitada 

Información general 
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Se debe describir la información de la empresa de una forma clara y concisa, dando datos reales y 

comprobables tales como: 

• Nombre de la compañía 

• Dirección 

• Teléfonos 

• Representante legal 

• Cargo del representante legal 

• Nombre de la persona a contactar 

• Razón social de la empresa 

• Portafolio de servicios 

• Características que diferencian la compañía de las demás del mercado 

Ampliar la información antes mencionado acerca de su compañía servirá para tener una mejor 

valoración dentro de los demás proponentes. 

Ingresos operacionales 

Describa los ingresos operacionales brutos que ha tenido su compañía en los últimos años 

mínimo dos, sea preciso con la información requerida. 

Informacion sobre contrataciones 

Describa los contratos que haya ejecutado en los últimos 2 años, monto, duración, alcance y 

grado de satisfacción del cliente, es imprescindible hacer hincapié en los contratos que tengan el 

mismo o parecido alcance al del presente RFI. 

Información sobre precios 

Describa los precios que manejan en su compañía y el plan de financiamiento que tiene para 

proveer el servicio anteriormente mencionado. 

Formato de solicitud 
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En el siguiente Formato de Solicitud se especificará la información solicitada previamente, es 

indispensable que toda la información sea diligenciada de manera detallada en éste cuadro, el 

cual será enviado junto a ésta solicitud en formato Excel para que sea llenado de manera correcta. 
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MONTO DURACION ALCANCE

VALOR 

UNITARIO
VALOR POR MAYOR

INFORMACION SOBRE PRECIOS

PRODUCTO O SERVICIO MODELO DE FINANCIACION

GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE

CONTRATO

INFORMACION SOBRE CONTRATACIONES

NOMBRE CONTRATOAÑO VIGENCIA

MONTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS AÑO VIGENCIA

INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DE LA PERSONA A CONTACTAR

CARACTERISTICAS QUE DIFERENCIAN LA 

COMPAÑÍA DE LAS DEMAS DEL MERCADO

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS SOLICITADOS RESPUESTA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

DATOS SOLICITADOS DE LA COMPAÑÍA
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Anexo C 

Solicitud de Propuesta – RFP 

Introducción 

FoodTruck SAS fundada en el 2015 es una empresa dedicada a la estructuración, viabilización y 

puesta en marcha de proyectos de servicios de comida móviles, siempre buscando la mejor 

relación costos/beneficio para nuestros clientes. 

Por esto para el caso del proyecto "Estudio de factibilidad para encontrar solución a la dificultad 

en el acceso a comida saludable en zonas de alta población flotante como las upz´s chapinero y 

Chicó el lago en Bogotá” es de gran importancia establecer un plan de adquisiciones acorde al 

volumen de insumos y materias primas que se necesitarán para el buen funcionamiento del 

proyecto y de igual manera establecer el tipo de contratación que se necesitará para proveedores, 

personal y los encargados de desarrollar las labores de tercerización que sean necesarias para el 

funcionamiento del proyecto. 

Las adquisiciones son un proceso crucial en el desarrollo de todo proyecto por lo que es 

importante tener claridad en todo lo que compete a las compras y contratos que se realizarán en el 

ciclo de vida del mismo, esto debido a que una mala contratación o gestión de las adquisiciones 

puede tener repercusiones en las líneas base del proyecto, generando retrasos y sobrecostos que 

podrían generar una situación insostenible peligrando el desarrollo del mismo. 

 Lineamientos de la propuesta 

Un RFP (Request for proposal) es el documento por el cual un vendedor/proveedor manifiesta 

interés de hacerse merecedor de dicho contrato y para lo cual desarrolla una propuesta detallada 

de cómo se realizará el trabajo que es objeto de la adquisición, dentro de esta propuesta se debe 

especificar entre otros: 
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 Una descripción de la empresa. 

 Su capacidad económica, financiera y operativa. 

 Experiencia en el sector o campo del producto o servicio objeto de la adquisición. 

 Comprobar el desarrollo de proyectos similares. 

 Indicadores de calidad que usan. 

 Costo del producto o servicio. 

 Codificación del producto o servicio que se ofrece. 

 Fecha de entrega. 

 Una definición detallada de las características del producto o servicio. 

 Se definirán las responsabilidades de cada parte. 

 Se deberán detallar todos los costos y asociados al producto o servicio. 

 Se deberá describir si el trabajo se hará al interior de la empresa o si habrá sub-

contratación de uno o varios procesos. 

 Detallar dentro de su proceso de producción y provisión cuales son las actividades de 

mayor riesgo y en qué fechas se podrían presentar. 

 Descripción del proyecto 

El presente documento busca mostrar el estudio de factibilidad para la realización de un plan de 

negocio basado en la implementación de un servicio móvil de comida, en el cual se presenta a los 

clientes ideas agiles, sencillas y económicas a la hora de tener alternativas para el almuerzo y la 

cena. Este servicio móvil estará ubicado en las UPZ´s de Chapinero y Chico Lago, Bogotá y su 

público objetivo será la población flotante del sector que estén entre los 18 y 45 años que 

busquen comida rápida y saludable a precios económicos. 
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El proyecto nace de ver la necesidad que se presenta en estos sectores de usos intensivos 

educativos, financieros y comerciales en los cuales es requerida una gran cantidad de restaurantes 

como soporte a las actividades anteriormente mencionadas. 

Sin embargo por el ritmo de vida y obligaciones se dificulta el acceso a una oferta de comida 

saludable que sea económica y que se encuentre cercana a los puestos de trabajo y de educación. 

Igualmente se observa que la oferta cercana a estos sectores se caracteriza por ser poco saludable 

y algunos puntos que ofrecen alternativas saludables se encuentran por lo general más lejanas y 

son más costosas. 

Es por esta razón que Food Truck tiene como propósito mejorar la calidad alimenticia de los 

trabajadores y estudiantes hoy en día, dando distintas ideas para los diferentes segmentos de la 

población, buscando que los clientes tengan variedad de opciones a la hora de hacer su pedido. 

La imagen de Food Truck es sencilla y amigable, buscando que los clientes generen familiaridad 

con el servicio y que su nombre genere fácil recordación. 

 Entrega de las propuestas y línea de tiempo 

El compromiso que tiene nuestra empresa con el medio ambiente nos obliga a utilizar la menor 

cantidad posible de papelería por lo que las propuestas serán recibidas por medio digital en 

archivo PDF, el correo electrónico que estará a disposición para tal será: 

Javier.adquiere@FTcomidasaludable.com 

La fecha límite de entrega será el viernes 22 de abril de 2016, a las 5 pm hora local (Bogotá, 

Colombia). 

En caso de presentarse alguna duda o consulta con respecto a la presente RFQ, se deben tramitar 

todas estas por medio del siguiente correo: 

Sebastian.responde@FTcomidasaludable.com 
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La empresa tendrá un tiempo de 15 días hábiles para la evaluación de la propuesta presentada, 

tiempo tras el cual se realizarán las observaciones a las que haya lugar, y se devolverá al correo 

que se especificó por parte del proponente. El proponente deberá enviar una acuso de recibido 

con máximo 2 días laborales y dentro del horario laboral (8:00 am – 5:00 pm). A partir de ese 

momento tendrán 8 días laborales para hacer las correcciones pertinentes. Se tomarán 2 días 

hábiles para la verificación de las correcciones, una vez tenga la aprobación del equipo de 

adquisiciones se enviará una comunicación relacionando los documentos que deberán presentar a 

la firma del contrato que se realizará a los 8 días siguientes hábiles. 

Así las cosas y dentro del buen desarrollo de las actividades, una línea de tiempo que se ajustaría 

a los anteriores lineamientos y la cual será la que se tendrá como vinculante a partir de este 

momento será: 

Viernes 22 de Abril de 2016 – Recepción propuestas 

Viernes 13 de Mayo de 2016 – Envío de correcciones 

Martes 17 de Mayo de 2016 – Acuso de recibo 

Viernes 27 de Mayo de 2016 – Recepción de correcciones 

Martes 31 de Mayo de 2016 – Aprobación y solicitud de documentos firma. 

Viernes 10 de Junio de 2016 – Firma de contrato. 

 Presupuesto 

Teniendo en cuenta los RFI provistos por múltiples empresas en el mercado, y quienes se dedican 

a la provisión y/o producción de los servicios y/o productos aquí solicitados, se estimó el 

siguiente presupuesto para estos rubros. Por lo tanto el presupuesto que se proponga por ustedes, 

debe ajustarse en un 5% +/-, este ajuste debe ser explicado por medio de una descripción 

detallada de los costos en que se incurran, ya sean recurrente o no recurrentes. 
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Así mismo se debe detallar las condiciones impositivas sobre los productos y/o servicios 

ofertados. 

 Calificación de los proponentes 

Los criterios para la selección y adjudicación de los contratos marco de este proyecto se basa en 

los siguientes criterios de decisión: 

 Número de años en el sector. – 5% Calificación global, de los cuales: 

1% menos de 2 años en el sector 

2% menos de 3 años en el sector 

3% menos de 5 años en el sector 

4% menos de 7 años en el sector 

5% más de 7 años en el sector 

 Estabilidad financiera. – 10% 

Será dada por un experto quien evaluará las condiciones existentes. La calificación dada por el 

experto debe ser soportada mediante un informe. 

 Capacidad del proveedor para producir los bienes o servicios requeridos. – 35% 

Será dada por un experto quien evaluara las condiciones existentes. La calificación dada por el 

experto debe ser soportada mediante un informe. 

 Calidad. – 10% Calificación global, de los cuales: 

1% no tiene certificación ni están en proceso de ello 

5% en proceso de certificación en normas ISO 

10% certificados en normas ISO 

 Costo. - 30% Calificación global, de los cuales: 

3.5% diferencia de máximo 20% de costos presupuestados 

7% diferencia de máximo 10% de costos presupuestados 
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 Fecha de Entrega Estimada. – 7% Calificación global, de los cuales: 

3.5% diferencia de máximo 10 días en fecha de entrega presupuestada 

7% diferencia de máximo 5 días en fecha de entrega presupuestada 

 El desempeño pasado en proyectos similares. – 2% Calificación global, de los cuales: 

0.5% Sin calificación por parte de clientes 

1% Calificación baja por parte de clientes 

1.5% Calificación media por parte de clientes 

2% Calificación alta por parte de clientes 

Se pedirán referencias de clientes con proyectos similares, a los cuales se contactará y se 

preguntará acerca del desempeño del proveedor en proyecto similar, siendo calificados según el 

rango anteriormente descrito.  

 Cercanía de la localización con la oficina o lugar del proyecto. – 1% Calificación global, 

de los cuales: 

0.5% más de 10 km de distancia  

1% menos de 10 km de distancia 

Razón corriente: este indicador mide la capacidad de una empresa de afrontar sus compromisos a 

corto plazo. 

Razón corriente=  (Activo corriente)/(Pasivo Corriente) 

Prueba ácida: Calcula la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones sin depender de la 

venta de su inventario. 

Prueba acida=  (Activos corrientes-Invetarios)/(Pasivos corrientes) 

Rotación inventarios: Sirve para calcular que tanto rota el inventario y a su vez saber si la 

empresa tiene buena capacidad de responder por los productos demandados. 

Rotación inventario=  Ventas/Invetario 
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Margen neto de Utilidad: Busca saber si está siendo rentable la empresa. 

m.n.u.=  (Utilidad neta)/(Ventas netas) 

ROE: Permite medir si la empresa está dando rendimientos a sus socios. 

ROE=  (Utilidad neta)/Patrimonio 

Estos criterios serán medidos por el equipo de contratación y / o el Director del proyecto. La 

decisión final se hará en base a estos criterios, así como los recursos disponibles. 

 Formato de calificación de las propuestas 

 

< 2 años < 3 años < 5 años < 7 años > 7 años

ESTABILIDAD FINANCIERA

Evalúa la estabilidad 

financiera que tiene la 

empresa

CAPACIDAD DEL 

PROVEEDOR PARA 

PRODUCIR LOS BIENES O 

SERVICIOS REQUERIDOS

Evalúa la capacidad 

instalada del proveedor

Certificado 

en normas 

ISO

Sin 

calificación 

Calificación 

baja

Calificación 

media

TOTAL

Evalúa la opinión que 

tienen los clientes del 

proveedor que 

Calificación baja

FECHA ESTIMADA DE 

ENTREGA

Evalúa la fecha de entrega 

propuesta por el 

proveedor y se comprar 

con la fecha de entrega de 

presupuestada

Diferencia de máximo 10 

días en fecha de entrega 

presupuestada

Diferencia de máximo 5 días en fecha 

de entrega presupuestada

COSTO

Evalúa los costos 

propuestos por el 

proveedor y se compara a 

los presupuestados

Diferencia máximo de 20% 

en comparación con costos 

presupuestados

Diferencia máximo de 10% en 

comparación con costos 

presupuestados

Evalúa la si los procesos y 

productos tienen o no 

certifiados de calidad

No tiene certificación, ni 

está en proceso de ello

En proceso de 

certifiación en normas 

ISO

CALIFICACIONCRITERIOS DE EVALUACION

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Dada por experto quien evalua las condiciones existentes

Dada por experto quien evalua las condiciones existentes

DESEMPEÑO PASADO EN 

PROYECTOS SIMILARES

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

NÚMERO DE AÑOS EN EL 

SECTOR

Evalúa de acuerdo a los 

años que tiene la 

empresa en el sector

CALIDAD



FOOD TRUCK – Comida al paso  

282 

 

Nuevamente se recuerda que la fecha límite de entrega será el viernes 22 de abril de 2016, a las 5 

pm hora local (Bogotá, Colombia). 

FoodTruck SAS. 

Carrera 9 No. 45A - 44 

Bogotá D.C 


