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Abstract 

 

Feasibility studies are very important because through this we will know if the development 
of a new product or service is viable. It also allows us to define the target audience who 
wants to reach the product. The typical vallecaucanas foods are a very delicious delicacy but 
that not all people know for that reason should show more these typical dishes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

La historia de los Food Truck en el mundo es de larga data. Ya desde el año 1691 se 

habla de ellos como carros de ruedas empujados por las calles y carros de ruedas tirados por 

caballos para vender alimentos. En el Japón encontramos carros de sushi, pero es en los 

Estados Unidos de América donde en el siglo XIX encontramos los carros tirados por 

caballos que se acondicionaban para hacer largas travesías, se llevaban y preparaban 

comidas para darle de comer a los vaqueros que trasladaban ganado desde Texas hasta 

Nuevo México. Era una excelente solución ya que tenían que pasar por territorios desérticos 

sin ninguna posibilidad de encontrar comida. Un caso emblemático del ranchero era Charles 

Goodnight, quien en 1866 llevó un carro cargado de leña, alimentos, condimentos y 

utensilios de cocina. En la parte posterior del carro tenía un cajón tapado con una puerta de 

madera que al abrirla se convertía en mesa y allí preparaba los condumios para servirlos a los 

comensales. A estos pioneros los llamaron Chuck Wagon. Su comida era oportuna y 

reconfortante.  

 

Los viejos tranvías que caían en desuso se aprovechaban para crear pequeños cafés, que 

tanto en New York, como en Berlín y Miami fueron apareciendo. En 1936 Oscar Mayer 
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vendía sus productos en carros que tenían forma de salchichas y eran ubicados al frente de 

las universidades. Para el año 1950 salen al mercado los carros que vendían helados por las 

calles. En el 2008 surgió el primer Food Truck moderno, cuando Raúl Martínez adaptó un 

viejo camión de helados y lo convirtió en un restaurante móvil de tacos. La depresión 

económica del momento creó las condiciones para el desarrollo de estos emprendimientos 

tan exitosos.  

 

Los Food trucks llegaron a Colombia aproximadamente en el 2007-2008 y con ellos la 

creación de movimientos organizados para velar por el respaldo de este tipo de negocios, 

algunos Food trucks aun trabajan de manera independientemente, lo que hace que sea un 

poco más complicado para ellos estar al día con toda la documentación y reglamentación 

sanitaria. Hoy en día se calcula que en Colombia hay unos 1000 Food Trucks en las 

principales ciudades del país que asegura un crecimiento exponencial con el paso de los 

años.  

 

En Cali, sitios como el barrio San Fernando Viejo, Ciudad Jardín, parque del Ingenio, 

Granada, Parque del Triángulo, son sectores donde se pueden encontrar variadas opciones de 

food truck. Incluso ya se pueden encontrar propuestas de “parques de comida”: La propuesta 

gastronómica de los food truck generalmente ha estado asociada a la comida rápida: Pizzas, 

hamburguesas, perros calientes, sin embargo, cada día surgen nuevas opciones innovadoras 

para llegar a los públicos que buscan platillos más saludables o diferentes. Hasta el momento 
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en la ciudad de Cali no se puede encontrar fácilmente la oferta de la comida típica 

vallecaucana en este tipo de negocios. 

 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la viabilidad de la creación un food truck de comidas típicas del Valle del 

Cauca en el parque del ingenio de Cali, 2019? 

 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es el perfil del consumidor de comidas típicas vallecaucanas en el parque del 

ingenio de Cali? 

¿Cómo realizar el estudio técnico para el desarrollo de un food truck de comidas típicas 

vallecaucanas en el parque del ingenio de Cali? 

¿Cuáles son los factores legales, administrativos y técnicos que se deben tener en cuenta 

para implementar el proyecto de un food truck de comidas típicas vallecaucanas en el parque 

del ingenio de Cali? 

¿Qué tipo de diseño se puede establecer para la estructura económica y financiera 

requerida para la creación un food truck de comidas típicas vallecaucanas en el parque del 

ingenio de Cali?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general: 

 

Desarrollar un estudio de factibilidad para creación de un food truck de comidas típicas 

valle caucanas en el parque del ingenio de Cali, 2019 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 

● Caracterizar el perfil del consumidor de comidas típicas vallecaucanas 

en el parque del ingenio de Cali. 

● Realizar un estudio técnico para el desarrollo de un food truck de 

comidas típicas vallecaucanas en el parque del ingenio de Cali. 

● Establecer los factores legales, administrativos y técnicos que se 

deben tener en cuenta para implementar el proyecto de un food truck de comidas 

típicas vallecaucanas en el parque del ingenio de Cali. 

● Definir los aspectos económicos y financieros necesarios para la 

creación un food truck de comidas típicas vallecaucanas en el parque del ingenio 

de Cali.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la globalización obliga a las naciones a competir arduamente por su 

subsistencia y de ahí nace que los habitantes (principalmente de los países subdesarrollados), 

busquen o innoven a cerca de la oferta comercial de diferentes bienes y a la prestación de 

servicios 

 

La globalización es la revolución que el mundo de los negocios esperaba y aun no se ha 

explotado como debía ser, y las lagunas de esta aún son muchas, pero ha ocasionado el 

avance de la economía mundial que nos ha impulsado a habituarnos a un estilo de vida 

acelerado, consumista e inmediatista, donde para quienes viven en grandes ciudades, 

consumir comidas rápidas en la calle se ha convertido en la forma más rápida de suplir una 

de las necesidades básicas: la alimentación. De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este hecho es consecuencia del 

intercambio comercial de productos que tienen gran peso en los mercados mundiales, es así 

como, en América se presenta mayor consumo de comidas rápidas con un 47% del consumo 

global, seguido por Asia – Pacífico con un 36% y por último se encuentra Europa con el 

17% según estudio realizado por EAE Business School (2009) 

El sector de las comidas rápidas pertenece al gran consumo, por lo que resulta de gran 

interés conocer las vías por las cuales los productos llegan al consumidor. Actualmente, se 

han identificado básicamente cuatro canales de distribución de este tipo de comidas, los 

cuales son: a)vendedores callejeros, b) locales de comprar y llevar, c) locales ubicados en 
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lugares de ocio y restaurantes de servicio rápido, sin embargo a razón de suplir las 

necesidades del mercado se desarrollan nuevos modelos de negocio, como lo son los Food 

Trucks como un concepto innovador y dispuesto a atacar la demanda de consumo en 

comidas rápidas, esta cultura comercial ha surgido con tanta fuerza, que se pueden ver casi 

en todos los espacios públicos de las grandes ciudades de Estados unidos como país de 

origen, al ser tan exitoso y al crear impacto real en los consumidores es traído a Colombia.  

 

 

La oferta gastronómica del país va en aumento como lo confirma la revista dinero, “El 

negocio de comidas por fuera del hogar está disparado: crece a más de 15% anual y ya vende 

$30 billones. Los grandes conglomerados se están moviendo para dominar uno de los 

mercados más sólidos de la economía colombiana.” (Revista Dinero, 2015) 

 

Es importante la realización de este proyecto de investigación por que permitirá dar a 

conocer a las personas que visiten la ciudad y además quienes ya viven en ella puedan 

disfrutar de la comida típica del Valle del Cauca y sus innumerables platos como lo son 

(empanadas, aborrajados, champús valluno, lulada, pandebonos, almojábanas, marranitas, 

manjar blanco, chontaduro con miel, cholado entre otros). 

 

Los food trucks en Cali, daría comodidad a sus habitantes por contar en su oferta con 

varios tipos de productos principalmente la comida típica de la región y otros productos que 

normalmente se ofrecen en estos negocios lo que se convierte en innovación en la oferta en 
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cuanto a los negocios de Food Truck; teniendo en cuenta que es poca o no existe la oferta 

planteada en este proyecto. 

 

La ubicación del negocio debe ser cercana al mercado objetivo con el fin de lograr 

captar la mayor cantidad de clientes por eso la decisión de optar por un food truck como 

negocio porque a través de este se podrá cambiar de ubicación fácilmente además de poder 

acercarse a lugares con más afluencia de personas en la ciudad de Cali. 
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4 Marco de referencia 

 

4.1   Antecedentes 

 

Para la ejecución de este proyecto se tendrá en cuenta algunos estudios de factibilidad 

realizados con anterioridad, los cuales así mismo servirán de guía y de modelo para una 

breve comparación en los temas abordados. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN RESTAURANTE DE 

COMIDA COSTEÑA EN LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

Este proyecto se desarrolló por Adriana Lourdes Narváez Guerrero estudiante de la 

Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, en el año 2015. Tiene como 

objetivo la creación de una empresa dedicada a la elaboración y venta de alimentos 

preparados con materia prima de la costa ecuatoriana. 

A través de la encuesta se recolectaron datos los cuales arrojaron que la realización de 

este proyecto es viable por lo que se recomienda financiarlo y ponerlo en marcha gracias a 

que este contribuirá con el desarrollo de esta ciudad. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN RESTAURANTE DE 

ALMUERZOS CON SERVICIO ASISTIDO Y AUTOSERVICIO UBICADO EN LA 

URBANIZACION MARCAVALLE DE LA CIUDAD DEL CUSCO 

 

Patricia Kukuli Mercado Rodríguez y Yenshuke Ezequiel Cayuri Guevara estudiantes 

de la universidad san Ignacio de Loyola en el año 2018.  

 

El objetivo de este proyecto era determinar la factibilidad de un restaurante de 

almuerzos con formato de servicio asistido y autoservicio en la ciudad de Cusco Perú. Los 

autores determinaron realizar una encuesta y un focus group, el cual tuvo como conclusión 

que este proyecto es factible por la alta rentabilidad y además se recomienda Estudiar el 

mercado en otras zonas de la ciudad para determinar las posibilidades de mayor crecimiento. 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICO PARA LA 

INSTALACION DE UN LOCAL DE PIZZAS A LA PARRILLA EN LA CIUDAD DE 

CONCEPCION 

 

En el año 2013 Nelson J. Garay presento este proyecto en la Universidad del Bío Bío el 

cual tenía como objetivo evaluar la factibilidad de la instalación de un local de pizzas a la 

parrilla en la ciudad de Concepción (Chile).la recolección de datos se realiza por medio de 

encuestas a las personas de este sector en dicha ciudad. Se obtuvo como resultado que el 
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proyecto es factible, lo que significa que es posible de hacer porque existe la tecnología y las 

condiciones para llevarlo a cabo, también es viable porque es económicamente posible de 

hacer y por último es rentable ya que genera beneficios económicos para el inversionista.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION  DE UNA EMPRESA DE 

AREPAS EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE CALI. 

 

 

Se consulta el proyecto de grado de los autores Díaz y Gutiérrez (2015), 

Estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la Facultad de 

Ciencias Empresariales, Tecnología en Gestión Empresarial.  

 

El objetivo principal de este estudio era identificar que tan factible era la creación de 

una distribuidora de arepas en el norte de la ciudad de Cali, el estudio arrojo que en estos 

barrios de la ciudad se encontraba una problemática en cuanto a cobertura del mercado, ya 

que existía una demanda la cual no estaba siendo atendida en su totalidad, la recolección de 

datos se realiza por medio de encuestas físicas en la población que pertenecía a dicho 

mercado, por consiguiente la investigación arrojo cual era la mejor ubicación para la 

distribuidora, identificó las cantidades aproximadas a vender, estableciendo así los recursos 

tanto económicos, humanos y tecnológicos necesarios para el excelente funcionamiento del 

establecimiento, este proyecto ayudara al presente estudio para ilustrar mejor como un 

estudio de mercados puede generar una información más detallada de las características y 
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necesidades de los consumidores y con ella crear estrategias de marketing para impactar 

dicho público. 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE 

ALIMENTOS SALUDABLES EN LA CIUDAD DE CALI 

Se analiza la tesis de grado desarrollada por los autores Cárdenas y Uribe 2016, 

Estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho e inscritos en el 

programa de administración de empresas, proyecto que tenía como fin determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa de alimentos saludables en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

 la idea nace a partir de la identificación del alto índice de obesidad en los habitantes de 

la ciudad y a la poca oferta de alimentos saludables los cuales ayuden a esta significativa 

población a llevar una dieta balanceada con el fin de controlar este problema alimenticio. 

Para la recolección de datos se realizan encuestas físicas que ayuden con la recolección de 

datos, a su vez se realiza encuestas vía Google debido al bajo rendimiento que tuvieron las 

encuestas físicas. El proyecto arrojo como conclusiones principales: la tecnología sería una 

herramienta útil para la comunicación al público objetivo de la existencia de la empresa por 

medio de las diversas aplicaciones que han incrementado su uso en la ciudad, el índice de 

personas con problemas de obesidad representa un 51% de la población caleña, después de 
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realizar el estudio financiero se acepta el proyecto con una margen de utilidad el cual oscila 

entre el 30% y 40% y una tasa de mayor rentabilidad libre de riesgo del 14%. 

 

 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN FOOD TRUCK DE WRAPS Y 

SANDWICHES EXPRESS BALANCEADOS PARA EL ORGANISMO EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA  

 

Los estudiantes Carolina Narváez Álzate y Lucy Narváez Ruiz de la universidad de 

Cartagena realizaron el estudio de factibilidad para la creación de un food truck que se 

dedique a la producción y comercialización de wraps y sándwich. Este estudio de 

factibilidad se realizó en el año 2017, la recolección de datos se realizó a través de encuestas, 

este estudio tuvo como conclusión que el proyecto es factible por que muestra una tasa de 

retorno de 39%, superior al capital de trabajo y tuvo como recomendaciones generar 

estrategias de publicidad y comercialización que permitan abarcar un mayor porcentaje del 

mercado, para así lograr un aumento en la demanda.  

4.2  Marco teórico 

 

A continuación, en el presente marco se expresarán los fundamentos teóricos  

Más relevantes, respecto al objeto de estudio de la presente investigación que es la 

realización de un estudio de factibilidad. Es por esto por lo que el contenido que se 
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presentará en este aparte está definido de la siguiente manera: definición del concepto de pre 

factibilidad, factibilidad, teoría de la creación de empresas, teoría de emprendimiento, teoría 

del mercadeo, teoría económica, teoría del consumidor y teoría de las necesidades básicas. 

 

 

 

 

4.2.1 Estudio de factibilidad 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la “cualidad o 

condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

 

En otras palabras, se entiende por “Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse 

un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa 

para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las 

estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. (Varela, 1997)  

 

El estudio de factibilidad es más completo porque este se elabora con base de antecedentes               

precisos obtenidos a través de fuentes primarias de información. 

 

23 
 



 

Figura 1. Etapas de estudio de factibilidad 

 

Como se muestra en la figura anterior todo estudio de factibilidad está compuesto por estas               

tres etapas: 

● La formulación tiene como objetivo definir las características que afectan los flujos 
de ingresos y egresos monetarios para medir su magnitud. 

● La preparación busca determinar si es rentable la inversión en el proyecto. 
● La evaluación se divide en: medición de la rentabilidad, análisis de las variables y 

finaliza con la sensibilización de este. 
 
 

  

4.2.2 Teoría creación de empresas 

 

Para el autor Vargas (2013), afirma que “La creación de nuevas empresas ha sido parte 

fundamental para la solución de problemas dentro del desarrollo económico de un país, con 

la generación de empleos, innovación empresarial y el crecimiento económico mediante una 

ventaja competitiva”. De igual manera Venciana (1999) “realizó una clasificación de las 
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principales teorías sobre el estudio de la función empresarial y la creación de empresas, en 

donde las agrupa según el enfoque, dando como resultado cuatro bloques: enfoque 

económico, enfoque psicológico, enfoque sociocultural o institucional y enfoque gerencial, 

estos últimos fueron clasificados en tres niveles de análisis: micro (nivel individual), meso 

(nivel empresas) y macro (nivel global de la economía)”. 

 

1. 

Un enfoque económico: en el cual se recogen las diferentes teorías económicas 

Que explican el fenómeno de la creación de empresas como resultado de la racionalidad 

Económica a nivel de empresario, empresa o sistema económico. 

2. 

Un enfoque psicológico: donde se analiza la figura del empresario como persona, 

Su perfil y las condiciones que caracterizan a los empresarios de éxito. Se centra 

Principalmente en las características personales del empresario. 

3. 

Un enfoque sociocultural y del entorno: enfatiza los factores sociales, políticos, 

Familiares y en especial, la influencia del apoyo institucional en la decisión del 

emprendedor de crear su propia empresa. 

4. 

Un enfoque gerencial: recoge un conjunto de teorías que se desarrollan en el interior de 

la empresa ya establecida incidiendo sobre las características de la misma y de su 
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organización, no aplicándose por tanto al estudio de la fase anterior de creación de la 

empresa.” 

 

4.2.3 Teoría de emprendimiento 

 

Joseph Schumpeter plantea  “La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una 

posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva 

manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una 

industria, etc. Este tipo de actividades son las responsables primarias de la prosperidad 

recurrente que revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se 

deben al impacto desequilibrado de los nuevos producto o método.” (1942)  

 

Además planteó la existencia del  desequilibrio dinámico,   causado  por   el   empresario 

innovador,   y   llamó   a   las  tareas   que  realizan este tipo de empresarios “destrucción 

creativa”. 

Para  Schumpeter el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de  los 

emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio de la 

introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a  arriesgarse, a causa de las 

ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas   permitirían   la   creación 

de   otras   innovaciones,   ya   que   las anteriores habrían sido difundidas, y de esta manera 

se generaría un proceso de   retroalimentación   que  propiciaría  el  crecimiento  y  el 
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desarrollo.   Sin  la existencia   de   emprendedores   que   lleven  a   cabo   innovaciones,   la 

tasa   de crecimiento estaría limitada al crecimiento de los factores de la producción y se 

dificultaría la generación de dicho proceso. 

 

 

4.2.4  Teoría del mercadeo 

 

En una economía encontramos cuatro agentes que desempeñan un papel importante a 

saber, las familias consumidoras de los bienes finales que generan las organizaciones, las 

empresas que producen bienes primarios, intermedios y finales, con el sector externo se 

realizan las exportaciones e importaciones de muchos bienes y finalmente el gobierno que 

regula la actividad económica. Con estos actores se relacionan dos fuerzas muy importantes; 

la oferta y la demanda, siendo estas dinamizadas por el Mercadeo, actividad muy importante 

en la planeación, organización y ejecución en el mundo de los negocios que mediante 

intercambios y negociaciones con los grupos meta a atender satisface las necesidades y 

deseos de los clientes y a su vez las metas de la empresa permitiendo el logro de objetivos 

que esta persigue. El mercadeo juega un papel importantísimo en la vida actual porque 

gracias a todas sus actividades desarrolladas con los agentes en la economía, las personas 

podemos disfrutar de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades y mantener 

nuestro nivel de vida. 

“Es la ejecución de las actividades en los negocios que se originan en la investigación 

las necesidades y deseos de los clientes seleccionados, la planeación y organización de la 
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compañía que permita satisfacerlos, hasta lograr utilidades necesarias o la rentabilidad social 

para su desarrollo” (Fabio Villegas y Elías Ramírez 1999, el Marketing Y su Incidencia En 

Las Organizaciones) 

 

 

4.2.5  Teoría Económica – Marshall 

 

La teoría económica fue postulada por J. Marshall, y se basa en la exposición del 

conocimiento y poder que tiene el consumidor para satisfacer sus necesidades. Sus 

decisiones de compra y comportamiento de consumo están orientadas hacia la satisfacción 

máxima de su utilidad y tendrán el poder adquisitivo óptimo para pagar el producto o 

servicio que más utilidad le brinde. Ellos se fijan mucho en la relación de costo – beneficio 

en cada acción o decisión que tome. La elección del consumidor es racional e independiente 

del entorno y, se satisface del producto por su función más que por sus atributos. 

Alfred Marshall consolidó las tradiciones clásicas y neoclásicas. La síntesis que realizó 

de la oferta y demanda es la fuente principal de concepto microeconómico. Empleó la “vara 

de medir el dinero”; ésta indica la intensidad de los deseos psicológicos humanos. 

Otro punto de vista es que los factores económicos operan en todos los mercados; 

además sugiere: 

 

● A menor precio de un producto, mayor venta 

● Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores 
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● Cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más siempre y 

cuando no sea de mala calidad 

● Cuantos más altos sean los costos promocionales, las ventas también serán más 

grandes.  
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4.2.6  Teoría pos keynesiana del consumidor 

 

La teoría del consumidor pos keynesiana difiere abruptamente de la anterior al admitir 

que las preferencias tienen una estructura lexicográfica incompatible con la existencia de una 

función de utilidad escalar. Así el consumidor dividiría los bienes entre categorías y 

reasignaría una parte de la renta a cada categoría distribuyendo entre los bienes de cada 

categoría posteriormente el presupuesto. Existe una cierta evidencia empírica de que los 

consumidores gastan su dinero de esta manera. Las ideas básicas proceden de Nicholas 

Georgescu-Roegen y Herbert Simón de la escuela behaviorista. Los principios básicos son: 

● Racionalidad procedimental (Herbert Simón). El consumidor se regiría por reglas o 

hábitos no compensadores. 

● Saciedad (Georgescu-Roegen). Más allá de un umbral finito la necesidad queda 

satisfecha y consumir más unidades no aumenta la satisfacción o "utilidad". 

● Separación (Lancaster). El consumidor divide los bienes y necesidades en diversas 

categorías, débilmente relacionadas (medidas a partir de las elasticidades-precio cruzadas). 

● Subordinación (Georgescu-Roegen). Las necesidades están jerarquizadas y 

subordinadas unas a otras. 

● Crecimiento (Georgescu-Roegen, Pasinetti). El tiempo y el aumento de ingresos 

permiten pasar de una necesidad a otra de forma escalonada. 

● Dependencia (J. K. Galbraith). Las necesidades están influidas por la publicidad, las 

modas, la cultura y los amigos. 
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● Herencia (Georgescu-Roegen). Las elecciones de hoy están condicionadas por las 

elecciones de ayer. De acuerdo con esto a medida que mejora o empeora la renta de un 

consumidor las variaciones de las cantidades consumidas serán dependientes de las del 

pasado más que decisiones optimizadoras. 

 

 

4.2.7 Teoría de las necesidades 

 

La Pirámide de Maslow, propuesta por el psicólogo Abraham Maslow en su obra “Una 

teoría sobre la motivación humana” de 1943, permite entender el comportamiento del 

consumidor al estudiar los 5 niveles de necesidades humanas, las cuales se satisfacen de 

manera progresiva, desde las más inmediatas hasta las que no se consideran de urgencia. 

 

 

1.- Necesidades fisiológicas 

Entre las necesidades básicas y fisiológicas de nuestra condición de seres humanos se 

encuentran por ejemplo el hambre, la sed, el sueño, la necesidad de respirar y de saborear 

aquello que nos da placer. 

2.- Necesidades de seguridad 
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Aquello que nos hace sentir dentro en nuestra zona de confort como por ejemplo un 

trabajo, una casa, salud y tener todo lo necesario que controlamos en nuestra vida a nivel 

material. 

3.- Necesidades de pertenencia o afiliación 

En esta parte de la pirámide necesitamos cubrir aquellas necesidades afectivas por 

ejemplo tener una familia, tener amigos, identificarnos con otro a nivel de ser 

correspondidos. 

4.- Necesidades de ser reconocidos 

Sentir que somos respetados y admirados por otras personas que forman parte de la 

sociedad, así como desempeñar un rol (dentro de nuestro trabajo o familia) que es 

significativo. 

5.- Necesidades de autorrealización 

Descubrir quién es uno como persona y apostar la vida a una misión que tenga 

significado para la misma. 

Según Maslow la mayoría de las personas viven intentado satisfacer el primer y 

segundo nivel de la pirámide he intentado aspirar al tercer nivel, y por esta razón la vida de 

estas personas se convierte en una continua lucha, sin embargo, los seres que centran su 

atención por llegar al cuarto o quinto nivel consiguen de manera natural que los otros 3 

niveles estén satisfechos. 
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Figura 2. Pirámide de Maslow. Jerarquización de las necesidades según Abraham 

Maslow. Fuente tomada: página web 

(http://www.webyempresas.com/la-piramide-de-maslow-y-su-influencia-en-la-empresa/). 

4.3  Marco Conceptual 

 

Mercadeo:  

El Mercadeo, conocido también bajo el modismo «Marketing» funda sus principios en 

la economía avanzada, fluctuante y constantemente evolutiva, la razón por la que se aprecia 

en el mercado siempre precios y promociones distintas, es por el agente de mercadeo de la 

empresa está trabajando en búsqueda de una mejor cara del producto, esta cara, debe 

mantenerse siempre joven, fresca y agradable a la vista del cliente, principal herramienta de 
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trabajo. Para analizar a un grupo de clientes, se realizan estudios de campo en los que se 

evalúan las necesidades y alcances que un producto puede tener en la sociedad, para esto se 

emplean herramientas basadas en la comunicación, encuestas, 

concursos, promociones, paquetes de ofertas y más, son las bases de la posición de un 

producto en los anaqueles de un comercio. 

 

 

Cliente: 

Un cliente, desde el punto de vista de la economía, es una persona que utiliza o 

adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios o productos que pone a su 

disposición un profesional, un comercio o una empresa. La palabra, como tal, proviene del 

latín cliens, clientis. En este sentido, sinónimos de cliente son comprador, cuando se trata de 

una persona que adquiere un producto mediante una transacción comercial; usuario, cuando 

la persona hace uso de un servicio determinado, y consumidor, cuando la persona, 

fundamentalmente, consume productos o servicios. 

 

 

Food Truck: 

En general, el anglicismo food truck puede traducirse como camión de 

comida (o camión de comidas, en plural, por analogía con casa de comidas), camioneta de 

comida, puesto de comida ambulante/itinerante, expresiones con las que se alude a 

cierta clase de vehículos en los que se venden alimentos y, con frecuencia, comida rápida. 
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Más específicamente, para referirse a los puntos móviles de venta de cocina elaborada, que 

en ocasiones se establecen durante semanas o meses en ferias gastronómicas, en español es 

posible optar por gastrónoma, acrónimo de gastronomía y camioneta. 

 

Lexicográfica: 

La lexicografía es la técnica que permite la composición de diccionarios o léxicos. El 

concepto también se emplea para nombrar a la rama de la lingüística dedicada al análisis de 

las teorías que sustentan el desarrollo de un diccionario. 

 

Champús valluno: 

El champús valluno  es una bebida típica y muy popular en el suroccidente de Colombia 

que se prepara a base de maíz, miel de panela, lulo, piña, canela y clavos de olor se sirve 

muy frio como refresco. 

 

Cholado: 

Es una ensalada de frutas típica del departamento del Valle del Cauca (Colombia). Su 

preparación es sobre una base de hielo raspado, se adicionan las frutas, melados de diferentes 

sabores y leche condensada. Entre las frutas empleadas están: banano, manzana verde, fresa, 

uva, papaya, piña. 
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Chontaduro: 

Especie de palma, de fruto comestible. Rico en aminoácidos esenciales, proteínas, 

ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, fibra, vitaminas A, C y D, carbohidratos, 

y minerales como hierro, magnesio, fósforo y calcio. 

 

Focus group: 

Un Focus Group, tal como se lo denomina en inglés, o Grupo Focal, como se lo llama 

en el idioma español, es un tipo de técnica de estudio empleada en las ciencias sociales y en 

trabajos comerciales que permite conocer y estudiar las opiniones y actitudes de un público 

determinado. 

4.4 Marco legal 

 

Para garantizar la normatividad de este proyecto que se está planteando en nuestra 

investigación es necesario establecer y analizar las normas y leyes que rigen el tema que se 

trata. A partir de esto se analizarán normas relacionadas con la creación de empresas, 

manipulación de alimentos y estacionamientos de vehículos tipo (food truck) en la ciudad de 

Cali. 

 

NORMAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS EN COLOMBIA 

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de la 

Hacienda Pública, artículo 333 establece La actividad económica y la iniciativa privada son 
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libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene 

una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá 

que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 

que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley 

delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 

ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  

 

Ley 300 de 1996. Capítulo V: de los establecimientos de gastronomía, bares y negocios 

similares. ART. 87. Se entiende por establecimientos gastronómicos, bares y similares 

aquellos establecimientos comerciales en cabeza de personas naturales o jurídicas cuya 

actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o 

bebidas para el consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios. 

 

 

La ley 590 del 10 de julio del 2000, la cual fue establecida por el congreso de Colombia 

se refiere a las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto lo siguiente: 
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● promover un mejor desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas para la 

generación de empleo y desarrollo regional. 

 

● modificado por el art. 1, ley 905 de 2004, modificado por el art. 74, ley 1511 de 

2007. contribuir a la formación de mercados competitivos a través de una mayor cantidad de 

micro, pequeñas, medianas empresas y Mi pymes. 

 

● promover mayores recursos a estas empresas para que puedan acceder al mercado y 

obtener los insumos necesarios para su funcionamiento. 

 

● apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 

economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mi pymes rurales. 

 

● asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mi pymes. 

 

NORMAS RELACIONADAS CON LA MANIPULACION DE ALIMENTOS 

 

Decreto 3075 de 1997 (registro sanitario) Dirigido a todos los establecimientos donde se 

procesan alimentos. Donde se establecen practicas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración de alimentos para el consumo humano. Con la finalidad de: 
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Proteger la salud del consumidor, mantener utensilios en limpieza y desinfección, eliminar la 

presencia de microorganismos que afectan la salud del consumidor. 

Resolución 2674 de 2013 (julio 22), por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto 

–ley 019 de 2012. El ministerio de Salud y Protección Social establece que los alimentos que se 

fabriquen envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán de 

notificación sanitaria, permiso o registro sanitarios, según el riesgo de estos productos en salud 

pública, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

NORMAS RELACIONADA CON EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS TIPO 

(FOOD TRUCK) EN CALI 

En el momento la secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de Cali no 

implementado ninguna norma para el funcionamiento de este tipo de vehículos. No obstante 

se debe tener en cuenta que el parqueo de este vehículo o incida de manera negativa el 

tráfico en el sector. 

4.5  Marco contextual 

 

Por extensión Cali es la segunda ciudad más grande del país al poseer un área de 564 

km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad 

forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, la ciudad a partir del año 2019 pasó 

a ser distrito especial y turístico. 
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Posición Geográfica Santiago de Cali 

● Latitud: al norte: Cerro de Tatama 5° 00′ 30”. 

● Al Sur La Balsa: 3º 05′ 35” 

● Longitud: Al Este. Páramo de Barragán. 75º 41′ 32” 

● al oeste Bocas del Naya 77º 00′ 33” 

● Altitud: Farallones de Cali: 4.080 m Sobre el nivel del Mar. 

Límites municipales Santiago de Cali 

● Al norte:   municipios de La Cumbre y Yumbo 

● Al oriente:  municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada 

● Al sur:     municipio de Jamundí 

● Al occidente:   municipios de Buenaventura y Dagua 

Temperatura 

Santiago de Cali tiene un clima de sabana tropical, con presencia de temporadas de 

lluvias y temporadas secas que se alternan durante el año, la ciudad se encuentra en una 

cordillera, lo cual produce microclimas.  La cordillera Occidental tiene 2.000 m de altitud 

promedio en el norte de la ciudad y alcanza los 4.100 m en el sur, esto hace que en la 

ciudad la región suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. En promedio la 
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precipitación anual va desde los 900 mm en las zonas más secas hasta los 1.800 mm en 

las zonas más lluviosas, con 1.483 mm promedio sobre la mayor parte del área 

Metropolitana de Cali. La temperatura media es de 24.0 °C (73.6 °F). En la madrugada la 

temperatura mínima está entre 17 y 24 °C (66 °F) y un máximo promedio entre 30 y 34 

°C (86 °F) en las tardes, las noches generalmente son más frescas, con un promedio entre 

21 °C (66 °F) y 24 °C (66 °F). La temperatura máxima absoluta de 36 °C y mínima 

absoluta de 13 °C. Las estaciones secas van de diciembre a febrero y de junio a agosto y 

la estación de lluvias de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. La humedad relativa 

del aire es ligeramente menor a 70% en los meses secos y en épocas de lluvias alcanza 

valores de 75 a 76%. El sol brilla cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en 

los meses secos, la insolación llega a 6 horas diarias, en promedio. 

4.6 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

Población 

Para el año 2019 las proyecciones de población para la ciudad de Cali corresponden 

a 2.470.747 habitantes. De los cuales 2.434.110 viven en la cabecera municipal de la 

ciudad, el 48% de la población es masculina. Santiago de Cali, la cual cuenta con una 

división de 22 comunas y 15 corregimientos. (Cali en cifras, 2015) 

 

Según datos de la alcaldía, La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. 

Limita por el sur con la comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el 
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corregimiento de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 

10, por el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 hectáreas. (Cali 

en cifras, 2015) 

 

 

La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad, con el 

21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de esta comuna sólo 

corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 manzanas, es decir el 5.7% del total 

de manzanas en toda la ciudad.  (Cali en cifras, 2015) 

 

 

Esta comuna 17 se encuentra  compuesta en un 95.37% por predios con destinación´ 

habitacional y 3.7% de los predios de la comuna tienen destinos económicos de tipo ´ 

comercial. Las destinaciones económicas restantes conforman el 0.93% de los predios de la 

comuna y las ´cinco principales son: lote urbanizado no construido o edificado, uso público, 

educativo, religioso y de tipo industrial.  (Cali en cifras, 2015) 
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Dentro de esta comuna se encuentra el parque del ingenio lugar en el cual estará 

ubicado el food truck. 

 

Figura 3 Mapa de Cali por comunas, Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

 

 

5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo metodológico de esta investigación se realizará un estudio de tipo 

descriptivo, El método descriptivo se utiliza para recoger, para organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación 
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y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las 

ventajas que tiene este estudio son: fácil metodología, de corto tiempo y económico. 

5.2 METODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación a utilizar es deductivo y de análisis. Con el método 

deductivo se busca tomar conclusiones generales para dar explicaciones particulares y el 

método de análisis es un proceso   cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 

estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

5.3  FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Fuentes primarias 

Como fuentes primarias se tomaron en cuenta las visitas de campo realizadas al sector 

del parque del ingenio en la ciudad de Cali donde se encuentran ubicados algunos food 

trucks y las encuestas que se adelantaron en este mismo sector a personas que se encontraban 

en este lugar y hacen parte de la población objetivo. 

Fuentes secundarios 

Se realizó investigación en páginas web de proyectos similares a éste para identificar el 

resultado obtenido por los investigadores, se recolectó información a través de proyectos que 

se encuentran en la biblioteca de la Universidad Antonio José Camacho. 
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6 ESTUDIO DE MERCADO 

6.1  DEFINICIÓN DE MERCADO 

El área de estudio se enfoca en el sector del parque del ingenio en la comuna 17 de la 

ciudad de Cali. En este lugar es donde se implementará el food truck de comidas típicas 

vallecaucanas, se centra en este sitio ya que se encuentra en una zona muy concurrida por los 

caleños y visitantes que llegan a esta ciudad, en este sector es muy frecuente los food truck 

de comidas rápidas. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Los productos que se van a ofrecer en este food truck son comidas típicas del valle del 

cauca con lo cual se busca dar a conocer a toda la comunidad algunos de los platos más 

representativos que tiene la  región, el portafolio de productos y sus ingredientes será el 

siguiente: 

 

 

Empanada 

Carne de res, papa criolla, cebolla larga, ajo, tomate, tomillo, sal, caldo de carne, masa 

para empanadas, comino, aceite y azafrán. 
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Figura 4 Fuente: tomada de la página web  www.sweetysalado.com 

 

 

Aborrajado 

Plátano maduro, queso mozzarella, queso costeño, harina de trigo, agua, azafrán, sal y 

aceite. 

 

Figura 5. Fuente: tomada de la página web  www.recetasgratis.net  
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Champús valluno 

Agua, maíz, melado de panela, lulo, piña, astillas de canela, clavos de olor, azúcar, y 

hojas de naranjo agrio. 

 

Figura 6. Fuente: tomada de la página web www.mycolombiancocina.com 

Lulada 

Lulo, agua, hielo, azúcar, limón, leche condensada. 

  

Figura 7. Fuente: tomada de la página web www.elcafedelsol.com.co 

Pandebono 
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Almidón o harina de yuca, harina de maíz, queso costeño, queso campesino, huevo, 

azúcar y leche. 

 

Figura 8. Fuente: tomada de la página web 

www.panaderiaypasteleriauniversal.blogspot.com 

 

 

 

Almojábanas 

Harina de maíz, queso cuajada, azúcar, polvo para hornear, mantequilla, sal, huevo y 

leche. 
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Figura 9. Fuente: tomada de la página web 

https://co.pinterest.com/pin/288511919858118247/  

 

Marranitas 

Plátano verde, tocino de cerdo, ajo, aceite y sal. 

 

Figura 10. Fuente: tomada de la página web http://elgourmet.com 

 

Manjar blanco 

Leche, panela, azúcar morena, arroz, canela y sal. 
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Figura 11. Fuente: tomada de la página web https://www.colombia.com/gastronomia/ 

 

 

Raspado 

Hielo, limón y esencias sabor izadas. 

 

Figura 12.Fuente: tomada de la página web https://recetascomidas.com/ 
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Cholado con frutas 

Hielo, esencias sabor izadas, papaya, piña, mango, fresa, banano, manzanas, melón, 

lulo, maracuyá, motas de guanábana, limón, leche condensada y galleta tipo wafer. 

 

Figura 13. Fuente: tomada de la página web http://comidasdelpacifico.blogspot.com 

Chontaduro con miel 
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Figura 14. Fuente: tomada de la página web 

https://sp.depositphotos.com/169095866/ 

 

 

Además de esto  el food truck de comidas vallecaucanas  produce sus propias salsas 

para asegurarse brindar al consumidor aderezos bajos en grasas, sin conservantes y con 

productos orgánicos en su mayoría, ofreciendo las siguientes opciones de salsas caseras: 

- Guacamole. 

- Salsa de ajo. 

- Ají de tomate, 

- Ají de aguacate. 

 

6.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.3.1 Segmentación del mercado 

Para un estudio de mercados es de vital importancia realizar una segmentación del 

mercado, en donde se describen las principales características de los posibles clientes y así 

especificar las cualidades de la población que va dirigido el producto. 

 

 

Geográfico comuna 17 y barrios aledaños 

Demográfico Hombres y mujeres entre los 13 y 70 
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años de edad. 
estratos 3,4,5 y 6 
Personas que transitan por este 
sector. 

Psicológica Personas con gustos por la comida 
típica vallecaucana. 

 

 

6.3.2  Identificación población objetivo. 

La población para la investigación serán las personas de la ciudad de Cali, la muestra 

para iniciar serán las personas que frecuentan el parque del ingenio. La información se 

obtendrá a través de una encuesta que permitirá establecer los gustos gastronómicos de estas 

personas. 

 

La  comuna 17 de la ciudad de Cali lugar donde se encuentra el parque del ingenio 

cuenta actualmente con 136.428 habitantes (www.cali.gov.co) 

 

La muestra se establece, gracias al aplicativo de calculadora estadística en la página web 

http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php en donde se ingresan los datos de 

una población finita y se logra obtener el número de encuestas requeridas para tener 

información de las necesidades y preferencias de las personas de este sector. 

 

Personas a encuestar: 165 Aprox.  Tamaño del universo: 136.428 

Aproximadamente: al 2019. 
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Margen de error: 10% Nivel de confianza: 99% 

 

 

Figura 15. Fuente: Asesoría Económica & Marketing Copyright 2009. 

 

Se desarrolla la siguiente encuesta en el parque del ingenio. 
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ENCUESTA 
 

1. Indique su edad en el siguiente rango: 
-13-24 años__ -25-50 años__ -más de 50 años__  

 
2. ¿Con que frecuencia usted visita este lugar (parque del ingenio)? 

-Semanal__ -Quincenal__ -Mensual__ -Ocasionalmente__ 
 

3. ¿Qué día de la semana le gusta a usted visitar este parque? 
-Lunes__ -Martes__ -Miércoles__ -Jueves__  

-Viernes__ -Sábado__  -Domingo__ 
 

4. En que horario le gusta a usted ir al parque 
-Mañana__ -Tarde__ -Noche__ 
 

5. Conoce usted que es un food truck 
-Si__ -No__ 
 

6. Le gusta consumir comidas típicas vallecaucanas (empanadas, aborrajados, 
champús valluno, lulada, pandebonos, almojábanas, marranitas, manjar blanco, 
chontaduro con miel, cholado entre otros). 

-Si__ -No__ 
 

7. ¿Si se implementara en este sector un food truck que tenga como preferencia 
comidas típicas del valle del cauca estaría usted dispuesto a comprar consumir estas 
especialidades de comidas? 

-Si __ -No__ 
Si en la pregunta 7 su respuesta es no, indicar en estas opciones que otro alimento le 

gustaría encontrar. 
-Jugos naturales __ -Bebidas energéticas__ -Frutas__ 

-Otro_____ 
 

8. De las siguientes comidas típicas vallecaucanas escoja cual es la de mayor 
preferencia para usted 

-Empanadas__ -Aborrajados__ -Champús__ -Pandebono__ 
-Almojábana__          -Marranitas__ -Manjar blanco__ -Chontaduro__ 
-Cholado__            -raspado___ -Lulada___ 

 
Anexo1. Encuesta elaborada por autor. 
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FICHA TECNICA 
 

Realizado por:        Harold Oswaldo Carabalí Arrechea 
 
 
 
Universo:                                      Personas que se encuentran en el parque del ingenio 
 
 
Unidad de muestreo:                     Personas 
 
 
Fecha:                                           18, 19 y 20 de noviembre 
 
 
Hora:                                             Entre las 3:00 pm y 6:00 pm 
 
 
Área de cobertura:                        Parque del ingenio 
 
 
Tipo de muestreo:                       Aleatorio simple 
 
 
Técnica de recolección de datos:     Encuesta 
 
 
Tamaño de la muestra:                  165 personas 
 
 
Numero de preguntas:                   8 
 
 

Anexo 2. Ficha técnica de encuesta elaborada por autor. 
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6.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. Indique su edad en el siguiente rango: Porcentaje 
13 a 24 años 63 38% 
25 a 50 años 91 55% 
más de 50 años 11 7% 

Total 165 100% 
Tabla1. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 16 Fuente: elaboración propia 
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2. ¿Con qué frecuencia usted visita este lugar (parque del 
ingenio)? Porcentaje 

Semanal 65 39% 
Quincenal 44 27% 
Mensual 30 18% 
Ocasionalmente 26 16% 
Total 165 100% 

Tabla2. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 17. Fuente: elaboración propia 
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3. ¿Qué día de la semana le gusta a usted visitar este 
parque? Porcentaje 

Lunes 11 7% 
Martes 13 8% 
Miércoles 15 9% 
Jueves 23 14% 
Viernes 27 16% 
Sábado 32 19% 
Domingo 44 27% 
Total 165 100% 

Tabla3. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 18. Fuente: elaboración propia  
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4. ¿En qué horario le gusta a usted ir al parque? Porcentaje 
Mañana 40 24% 
Tarde 47 28% 
Noche 78 47% 
Total 165 100% 

Tabla 4. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Fuente: elaboración propia  
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5. ¿Conoce usted que es un food truck? Porcentaje 
Si 152 92% 
No 13 8% 
Total 165 100% 

Tabla 5. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fuente: elaboración propia  
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6. ¿Le gusta consumir comidas típicas vallecaucanas 
(empanadas, aborrajados, champús valluno, lulada, 

pandebonos, almojábanas, marranitas, manjar blanco, 
chontaduro con miel, cholado entre otros)? Porcentaje 

Si 163 99% 
No 2 1% 
Total 165 100% 

Tabla 6. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 21. Fuente: elaboración propia  
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7. ¿Si se implementara en este sector un food truck que 
tenga como preferencia comidas típicas del valle del 
cauca estaría usted dispuesto a comprar consumir estas 
especialidades de comidas? Porcentaje 
Si 151 92% 
No 14 8% 
Total 165 100% 

Tabla 7. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Fuente: elaboración propia  
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Si en la pregunta 7 su respuesta es no, indicar en estas 
opciones que otro alimento le gustaría encontrar Porcentaje 
Jugos naturales 6 43% 
Bebidas energéticas 3 21% 
Frutas 5 36% 
Otro 0 0% 
Total 14 100% 

Tabla 8. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 23  Fuente: elaboración propia 
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8. ¿De las siguientes comidas típicas vallecaucanas 
escoja cual es la de mayor preferencia para usted? 

Porcentaje 
Empanadas 38 25% 
Aborrajados 8 5% 
Champús 26 17% 
Pandebono 12 8% 
Almojábana 11 7% 
Marranitas 6 4% 
Manjar blanco 8 5% 
Chontaduro 10 7% 
Cholado 10 7% 
Raspado 8 5% 
Lulada 14 9% 

Total 151 
100% 

 
Tabla 9. Fuente: elaboración propia 

 

  

Figura 24. Fuente: elaboración propia  
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6.3.4 Proyección de la demanda 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el parque el ingenio en la ciudad de Cali, se 

logra identificar que el 99 % de la población encuestada le gusta consumir las comidas 

típicas vallecaucanas (tabla 6), de lo anterior se puede inferir que existe la necesidad de que 

en este parque de la ciudad de Cali se encuentre este tipo de alimentos. 

 

También se puede apreciar que el 92% de las personas encuestadas (tabla 5) estaría 

dispuesto a comprar este tipo de productos si se implementara este food truck en este sector. 

Se puede identificar que los productos como la empanada con un 25%  y el champús 

con un 17% de la población encuestada son  los predilectos, por lo que se espera que estos 

productos sean  fundamentales en la carta de productos. (Tabla 9) 

 

Con base a la cifra de 136.428 habitantes (www.cali.gov.co)  que es el número de 

personas a las que se quiere llegar.  Y basándose en los datos arrojados en las encuestas esta 

sería la proyección demandada de los productos ofrecidos en el food truck. 
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DEMANDA DE CADA PRODUCTO (en 
cantidades)     

Producto AÑO 
2020 2021 2022 2023 2024 

Empanadas 18000 18900 19845 20837 21150 
Aborrajados 5400 5670 5954 6251 7085 
Champús 14400 15120 15876 16670 17087 
Pandebono 7200 7560 7938 8335 8647 
Almojábana 5400 5670 5954 6251 6460 
Marranitas 3600 3780 3969 4167 4793 
Manjar blanco 10800 11340 11907 12502 12669 
Chontaduro 2880 3024 3175 3334 3709 
Cholado 6480 6804 7144 7501 7751 
Raspado 4320 4536 4763 5001 5418 
Lulada 7200 7560 7938 8335 13294 

TOTAL 85680 89964 94462 99185 99185 
Anexo 3. Fuente: elaboración propia 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La zona del parque del ingenio en la ciudad de Cali está ubicada en el sector 

comprendido por las calles 14 y 16, entre carreras 80 y 83  tiene una dimensión alrededor de 

65.000 m2. Este parque  es conocido por mantener en actividad permanente con visitantes de 

todas las edades que vienen tanto a practicar actividades deportivas como a disfrutar de las 

delicias gastronómicas. 
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6.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES 

6.4.3.1 Competencia indirecta. 

En este sector se encuentra  una gran oferta gastronómica por este motivo existen 

bastantes competidores que satisfacen los diferentes tipos de necesidades que tienen los 

clientes. El parque del  ingenio se encuentra muy cerca a grandes centros comerciales como 

lo son: 

● san Andresito del sur 

● Unicentro Cali 

● jardín plaza 

● la 14 de pasoancho 

● premier el  limonar 

En estos centros comerciales se ofrecen diferentes tipos de comida como asados, comidas 

rápidas, comida italiana, mexicana, japonesa, española y francesa. 

 

 Hay que tener en cuenta que no todos los competidores se encuentran en los centros 

comerciales, la zona de la calle 16 entre carrera 83 y 86 también existen diversos tipos de 

negocios que se dedican a la comercialización de alimentos preparados aunque la mayoría 

son de comida rápidas americanas. 
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6.4.3.2 Competencia directa 

En términos generales se puede decir que el food truck de comidas típicas vallecaucanas 

en el sector del parque del parque del ingenio no tiene un competidor directo esto debido a 

que los negocios que existen actualmente en el sector se le dedican a ofrecer comidas 

mexicanas, comidas rápidas americanas, ensaladas de fruta y pastelería. 

 

6.5  ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

Para este proyecto es necesario realizar las respectivas recetas estándar, para así obtener 

el  Costo de materia prima en cada producto  y aplicarle el porcentaje de ganancia que será 

del 50%, para así hallar el precio de venta unitario de cada uno de los productos que se 

ofrecerán. 

Empanadas 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

500 grs de Carne de res $ 8.600 
1000 grs de Papa criolla $ 1.600 
250 grs de Cebolla larga $ 500 
100 grs de Tomate $ 200 
4 dientes de Ajo $ 200 
10 grs de Tomillo $ 100 
15 grs de Sal $ 15 
1000 grs de Masa para empanadas $ 2.000 

Total materia prima 
$ 

13.215 
Mano de obra   

Preparador $ 2.908 
Total mano de obra $ 2.908 
Costos indirectos   
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Materiales indirectos (10%) $ 1.322 
Total C.I.F $ 1.322 

Subtotal costos 
$ 

17.445 
Costo unitario * 50 unds $ 349 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 523 

Anexo 4. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Aborrajado 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

1000 grs de Plátano maduro $ 1.600 
250 grs de queso mozzarella $ 3.500 
200 grs de queso costeño $ 3.000 
200 grs de harina de trigo $ 400 
15 grs de Sal $ 15 

Total materia prima $ 8.515 
Mano de obra   

Preparador $ 2.908 
Total mano de obra $ 2.908 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (10%) $ 852 
Total C.I.F $ 852 

Subtotal costos $ 12.275 
Costo unitario * 10 unds $ 1.227 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 1.841 

Anexo 5. Fuente: elaboración propia 

 

Champús valluno 
Materia prima   
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Ingredientes Precio 
1000 grs de maíz trillado $ 1.200 
300 ml de melao de panela $ 1.800 
1 piña  $ 3.000 
500 grs de lulo $ 1.400 
250 grs de azúcar $ 700 
3 astillas de canela $ 400 
10 grs de clavos de olor $ 250 
10 grs de hojas de naranjo agrio $ 200 

Total materia prima $ 8.950 
Mano de obra   

Preparador $ 2.908 
Total mano de obra $ 2.908 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (15%) $ 1.343 
Total C.I.F $ 1.343 

Subtotal costos $ 13.201 
Costo unitario * 20 unds $ 660 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 990 

Anexo 6. Fuente: elaboración propia 

 

Lulada 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

4000 grs de lulo $ 11.200 
800 grs de hielo $ 3.000 
250 grs de azúcar $ 700 
100 grs de limón $ 250 
400 ml de leche condensada $ 5.000 

Total materia prima $ 20.150 
Mano de obra   

Preparador $ 2.908 
Total mano de obra $ 2.908 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (10%) $ 2.015 
Total C.I.F $ 2.015 

Subtotal costos $ 25.073 
Costo unitario * 20 unds $ 1.254 
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Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 1.880 

Anexo 7. Fuente: elaboración propia 

 

Pandebono 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

200 grs de almidón $ 2.000 
200 grs de harina de maíz $ 750 
200 grs de queso costeño $ 3.000 
50 grs de queso campesino $ 750 
1 und huevos $ 400 
50 grs de azúcar $ 140 
125 ml de leche $ 350 

Total materia prima $ 7.390 
Mano de obra   

Preparador $ 1.250 
Total mano de obra $ 1.250 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (25%) $ 1.685 
Total C.I.F $ 1.685 

Subtotal costos $ 10.325 
Costo unitario * 20 unds $ 516 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 774 

Anexo 8. Fuente: elaboración propia 

 

Almojábana 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

200 grs de harina de maíz $ 750 
200 grs de queso cuajada $ 1.600 
10 grs de polvo para hornear $ 200 
1 und huevos $ 400 
5 grs de sal $ 5 
25 grs de azúcar $ 70 
40 grs de mantequilla $ 400 
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125 ml de leche $ 350 
Total materia prima $ 3.775 

Mano de obra   
Preparador $ 1.250 

Total mano de obra $ 1.250 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (25%) $ 1.685 
Total C.I.F $ 1.685 

Subtotal costos $ 6.710 
Costo unitario * 15 unds $ 447 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 670 

Anexo 9. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Marranitas 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

500 grs de plátano verde $ 1.000 
250 grs de tocino de cerdo $ 2.500 
4 dientes de ajo $ 200 
10 grs de sal $ 10 

Total materia prima $ 3.710 
Mano de obra   

Preparador $ 2.908 
Total mano de obra $ 2.908 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (25%) $ 928 
Total C.I.F $ 928 

Subtotal costos $ 7.546 
Costo unitario * 10 unds $ 755 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 1.132 

Anexo 10. Fuente: elaboración propia 

Manjar blanco 
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Materia prima   
Ingredientes Precio 

2000 ml de leche $ 5.600 
500 grs de panela $ 2.500 
3 astillas de canela $ 400 
10 grs de sal $ 10 
500 grs de azúcar morena $ 1.500 
20 grs de arroz $ 10 

Total materia prima $ 10.020 
Mano de obra   

Preparador $ 5.817 
Total mano de obra $ 5.817 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (30%) $ 3.006 
Total C.I.F $ 3.006 

Subtotal costos $ 18.843 
Costo unitario * 30 porc. $ 628 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 942 

Anexo 11. Fuente: elaboración propia 

 

Raspado 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

100 grs de hielo $ 375 
50 grs de limón $ 125 
30 ml esencias sabor izadas $ 200 

Total materia prima $ 700 
Mano de obra   

Preparador $ 388 
Total mano de obra $ 388 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (25%) $ 175 
Total C.I.F $ 175 

Subtotal costos $ 1.263 
Costo unitario  $ 1.263 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 1.895 
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Anexo 12. Fuente: elaboración propia 

 

Cholado con frutas 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

50 grs de hielo $ 188 
30 ml esencias sabor izadas $ 200 
30 grs de papaya $ 200 
10 grs de melón $ 200 
30 grs de piña $ 300 
10 grs de lulo $ 280 
5 grs de maracuyá $ 100 
10 grs de motas de guanábana $ 200 
50 grs de limón $ 125 
30 grs de mango $ 400 
20 ml de leche condensada $ 250 
10 grs de fresa $ 70 
1 galleta tipo wafer $ 50 
20 grs de banano $ 200 
10 grs de manzana $ 300 

Total materia prima $ 3.063 
Mano de obra   

Preparador $ 485 
Total mano de obra $ 485 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (25%) $ 766 
Total C.I.F $ 766 

Subtotal costos $ 4.314 
Costo unitario  $ 4.314 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 6.471 

Anexo 13. Fuente: elaboración propia 

 

Chontaduro con miel 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

100 grs de chontaduro $ 350 
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20 ml de miel $ 300 
10 grs de sal $ 10 

Total materia prima $ 660 
Mano de obra   

Preparador $ 194 
Total mano de obra $ 194 
Costos indirectos   

Materiales indirectos (20%) $ 132 
Total C.I.F $ 132 

Subtotal costos $ 986 
Costo unitario  $ 986 
Margen de utilidad 50% 
Precio de venta $ 1.479 

Anexo 14. Fuente: elaboración propia 

 

costo guacamole 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

1 aguacate maduro $ 2.000 
1 cebolla cabezona $ 200 
1 cucharada de aceite de oliva $ 200 
1 cucharada de vinagre blanco $ 40 
4 cucharadas de zumo de limón $ 200 
10 grs de sal $ 10 
10 ml de agua $ 40 
20 grs de cilantro $ 200 

Total materia prima $ 2.890 
Mano de obra   

Preparador $ 485 
Total mano de obra $ 485 

Subtotal costos $ 3.375 
Anexo 15. Fuente: elaboración propia 

Costo salsa de ajo 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

12 dientes de ajo $ 600 
3 huevo $ 1.200 
1/2 taza de aceite de oliva $ 700 
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1 und huevos $ 400 
4 cucharadas de zumo de limón $ 200 
10 grs de sal $ 10 
5 grs de pimienta $ 50 
20 grs de cilantro $ 200 

Total materia prima $ 3.360 
Mano de obra   

Preparador $ 485 
Total mano de obra $ 485 

Subtotal costos $ 3.845 
Anexo 16. Fuente: elaboración propia 

 

Ají de tomate 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

2 cebollas cabezonas $ 400 
100 grs de cebolla larga $ 200 
2 tomates  $ 400 
2 cucharadas de vinagre blanco $ 400 
4 cucharadas de zumo de limón $ 200 
10 grs de sal $ 10 
25 grs de ají picante $ 300 
20 grs de cilantro $ 200 

Total materia prima $ 2.110 
Mano de obra   

Preparador $ 969 
Total mano de obra $ 969 

Subtotal costos $ 3.079 
Anexo 17. Fuente: elaboración propia 

 

Ají de aguacate 
Materia prima   
Ingredientes Precio 

1 aguacate maduro $ 2.000 
1 cebolla cabezona $ 200 
50 grs de cebolla larga $ 100 
1 cucharada de vinagre $ 200 
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4 cucharadas de zumo de limón $ 200 
10 grs de sal $ 10 
20 grs de cilantro $ 200 

Total materia prima $ 2.910 
Mano de obra   

Preparador $ 969 
Total mano de obra $ 969 

Subtotal costos $ 3.879 
Anexo 18. Fuente: elaboración propia 

6.6 MATRIZ DE DIAGNOSTICO PEST 

El análisis de las fuerzas externas se puede evaluar a través del análisis PEST, el cual 

considera la evaluación de factores Políticos; Económicos, Sociales y Tecnológicos que 

pueden afectar el desempeño de las empresas en cualquier país. En el caso de los Food 

Trucks se consideran los siguientes factores 

6.6.1 POLÍTICOS 

El ente encargado de la salud pública en Colombia es el Ministerio de Salud que a 

través de las Secretarías Distritales, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación - ICONTEC, el Instituto Colombiano Agrícola -ICA, la Superintendencia de 

Industria y Comercio regulan la legislación alimentaria en el país. Todos los 

establecimientos dedicados a la elaboración, manipulación, producción y transporte de 

alimentos deben seguir las reglamentaciones  establecidas por el ministerio.  

 

También se debe tener en cuenta la reglamentación actual del espacio público donde 

normalmente estará ubicado el food truck. En el momento en la ciudad de Cali hay un vacío 
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jurídico    en el cual no prohíbe el estacionamiento de los food truck en Cali sin embargo se 

establece una multa por mal parqueo. 

 

6.6.2  ECONÓMICOS 

La economía colombiana registraría un crecimiento inferior al 3% en el 2019, de acuerdo a 

las últimas proyecciones para este año del equipo de Investigaciones Económicas del Grupo 

Bancolombia. 

Según el reporte, el PIB de Colombia se expandirá apenas un 2,9%, un 0,3 pps menos que el 

pronóstico de abril. De acuerdo a la entidad, esto se daría porque el crecimiento del país sería 

del 3,1% para este segundo semestre, mientras que en el primero fue de 2,7%. El PIB de 

Colombia para el año pasado fue de 2,6%. El equipo de Investigaciones Económicas del 

Grupo Bancolombia asegura que la demanda interna seguirá siendo el principal jalonador de 

la economía colombiana. "Entre sus componentes se destaca el consumo público y la 

inversión, para los cuales proyectamos variaciones un poco menos acentuadas pero 

superiores al PIB agregado (4,6% y 4,3%, respectivamente)", explica el reporte. Entre tanto, 

asevera que después de expandirse 4% en el primer trimestre, se prevé que el consumo 

privado crecerá 3,3% en todo el año. "Esta desaceleración estará explicada por la baja 

confianza del consumidor y el aumento del desempleo", enfatiza el estudio. En cuanto al 

crecimiento de los sectores productivos. Se prevén mayores crecimientos en sectores que, a 

pesar de crecer un poco menos de lo previsto hace tres meses, tendrán variaciones superiores 

al PIB agregado: actividades financieras (4,5%), minería (3,9%), administración pública 

(3,7%) y actividades profesionales (3,5%). Por el contrario, el ciclo contractivo en el 
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mercado de vivienda llevará a una contracción de 0,5% en construcción y a un crecimiento 

de 2,4% en actividades inmobiliarias. Además, ajustaron a la baja el crecimiento de 

agricultura a 1,6%. (Portafolio, 2019) 

El crecimiento económico del país es positiva y además se espera que para el año 2020 la 

economía colombiana crezca 3.6%, y será  de las economías grandes de la región es la que 

más crece y lo hace en un contexto de gran estabilidad macroeconómica. El consumo y la 

inversión están apoyando esta recuperación (Dinero, 2019). 

En el caso de la ciudad de Cali donde trabajaría el food truck es de destacar que es una 

ciudad que está en pleno crecimiento esto se debe principalmente al dinamismo de los 

sectores de construcción, industria, turismo y el sector externo (exportaciones). Además el 

crecimiento económico de la ciudad para el año 2019 se espera que sea de 3.9%  el cual será 

1% más alto que el crecimiento nacional. Estos puntos son claves para identificar que los 

negocios como los food truck pueden tener un crecimiento sostenible directamente 

proporcional al crecimiento que está teniendo la ciudad. 

 

 

6.6.3 SOCIAL 

El consumo de los hogares colombianos ha mostrado incrementos en los últimos años. 

Se ha observado una tendencia de comer fuera de casa debido principalmente a las 

dificultades que se presentan con la movilidad y la falta de tiempo. El mercado de comidas 

fuera del hogar tiene una conformación diversa: la mayor parte son pequeños restaurantes 
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informales y atomizados (los ‘corrientazos’), que representan alrededor de 80% del mercado 

total. Pero las grandes cadenas están dando una dura pelea por dominar todos los segmentos. 

Entre los más dinámicos están los de comida casual y comida rápida, que representan en 

Colombia algo más de 15% del mercado total. En este grupo hay cadenas como El Corral, 

Crepes & Waffles, Archie’s, Oma, Mc Donald’s, Burger King, Frisby, Kokoriko, Subway. 

(Dinero, 2015). De cada $100, los caleños destinan $34 para alimentos, según cifras de un 

estudio de Radar. Lo anterior puede evidenciar que los restaurantes pequeños o informales 

han ganado gran participación y además los caleños presentan una gran invierten una gran 

parte de sus ingresos en alimentación. 

 

6.6.4 TECNOLOGÍA 

La tecnología es una de las tendencias más importantes por este motivo es fundamental 

que sea aliada de un negocio.  

Óscar Escobar, director del Departamento Administrativo TIC (Datic), aseguró que la 

capital del Valle ha crecido en este campo más rápido, es así como entre 2014 y 2017 el 

incremento en conexiones fijas fue de 

24 % en Cali; 22 % en Bogotá y 16 % en Medellín. 

 

Al mes de septiembre del 2017 había en la ciudad 449.795 suscriptores de internet fijo, 

es decir, 6,1 % más que un año atrás. De esa cifra 136.620 estaban en el estrato tres, grupo 

de la población que tuvo el mayor crecimiento en conexiones en el último año con 8,7 %. 
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Asimismo, se contaba con 122.967 suscriptores a internet fijo en el estrato dos, 4,8 % 

más que para el año 2016 y había 46.805 suscriptores en el estrato uno de la ciudad. 

También 32.136 empresas conectadas. 

 

Si se tiene en cuenta que Cali posee 607.000 hogares, se estaría hablando de que casi el 

70 % de las familias cuentan con internet en la capital del Valle. 

 

Esto sin contar a quienes acceden a la red por celulares. De los más de 10,6 millones 

de suscriptores de internet móvil que tenía Colombia al mes de septiembre del 2017, se 

estima que en el Valle estarían más de 1 millón de personas. (El país, 2018) 

 

El buen uso de herramientas tecnológicas como lo es internet es crucial para impulsar 

un negocio. 

 

6.7  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El food truck de comidas típicas vallecaucanas manejará una venta directa, en donde los 

clientes llegarán al lugar donde se encuentra ubicado el food truck y realizarán  sus pedidos a 

la persona encargada. 
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Los clientes tienen la posibilidad de ver los productos que se encuentran disponibles al 

momento de la compra. Además, tienen la opción de comprar e irse del lugar o por el 

contrario consumir los alimentos en el lugar. 

El food truck estará ubicado en el sector del parque del ingenio, en su interior estarán 

todos los  utensilios, insumos y maquinaria para la elaboración de los productos, también se 

tendrán disponibles varias copias del menú impreso para que las personas puedan observar 

todo el portafolio de productos y elegir lo que deseen. Habrá dos personas encargadas de la 

producción siendo una de ellas la que atenderá a los clientes para tomar los pedidos, esto con 

el fin de que se brinde un excelente servicio al cliente y sobre todo que sea un servicio 

rápido. 

7 ESTUDIO TÉCNICO 

7.1  Análisis DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Calidad de los productos. 
● Excelente servicio al cliente. 
● Precios asequibles. 
● Costos bajos (sin pago de arriendo o 

de servicios públicos). 
● Procesos claros y definidos. 
● Al ser un food truck permite que se 

pueda movilizar a otras zonas. 
 
 

● No se cuenta con una clientela 
fidelizada por ser un negocio nuevo. 

● No hay servicio de baño. 
● Mantenimiento del vehículo. 
● No se cuenta inicialmente con los 

recursos económicos necesarios para 
la operación de este proyecto. 

● No se cuenta con un servicio de 
domicilio inicialmente. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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● Constante flujo de población en el 
sector. 

● Crecimiento constante en el sector 
los últimos años. 

● Los locales existentes en el sector no 
tienen las comidas típicas del valle 
del cauca. 

● mercado de aproximadamente 
136.428 personas. 

● No hay leyes que apoyen este tipo de 
negocios. 

● Capital limitado. 
● Competidores en el sector  que 

reaccionan ante nuevas propuestas 
que afectan su participación en el 
mercado de este sector. 

● nuevas legislaciones que pueden 
impedir el desarrollo del negocio y su 
funcionamiento. 

Anexo 19. Fuente: elaboración propia 

 

7.2 Localización de la planta 

 

Existen factores muy importantes que influyen en el éxito de un negocio uno de estos es 

la ubicación geográfica de este mismo. La elección de este lugar puede ser determinante y 

además influir de manera positiva si se tienen en cuenta diversos factores como lo son: el 

flujo de personas por el lugar, las oportunidades y necesidades que presentan la zona en la 

cual se ubicara el negocio.  

 

Para la identificación de este lugar es necesario realizar el estudio de dos elementos 

fundamentales, como lo son: macro localización y la micro localización. 

 

7.2.1 Macro localización 

El food truck de comidas típicas vallecaucanas ejercerá su actividad comercial en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

84 
 



 La ciudad de Santiago de Cali cuenta alrededor con 2 millones y medio de 

habitantes Para el año 2019 según las proyecciones de población de la alcaldía de 

Santiago de Cali de los cuales el 52% de la población pertenecen al género femenino. La 

ciudad  posee un área de 564 km² lo cual la convierte en la segunda más grande del país 

Figura 25. Fuente:google maps 

7.2.2 Micro localización 

El food truck de comidas típicas vallecaucanas tendrá una micro localización que 

corresponderá al sector del parque del ingenio lugar que se encuentra ubicado en la comuna 

17 de la ciudad de Cali y su estrato es 5 y 6. 
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Figura 26 Fuente: google maps 

la escogencia del parque del ingenio como lugar de operación del food truck se da 

debido a que es un lugar en el cual todos los días de la semana presenta una gran afluencia 

de público que llegan a este sitio, a diferencia de otros parques que hay en la ciudad. este 

lugar es muy escogido por los visitantes debido a que hay una constante conexión con la 

naturaleza ya que cuenta con espacios como lo son senderos ecológicos y deportivos, ofrece 

una gran variedad de juegos para niños y entretenimiento para personas adultas. 
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Figura 27. Fuente: elpais.com 

En este parque hay una gran variedad de comidas pese a esto en ningún establecimiento 

hay comidas típicas vallecaucanas como plato predilecto. 
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7.3 Capacidad instalada 

El food truck de comidas típicas vallecaucanas realizara su actividad económica en el 

parque del ingenio todos los días en horarios de 9 de la mañana a 10 de la noche esta 

decisión es tomada debido a los  horarios que los encuestados plantean como preferidos para 

visitar el parque como lo muestran las siguientes  gráficas en la pregunta  4 en la encuesta 

realizada. 

  

 

 

 

El 75 % de los encuestados prefiere visitar el parque en horas de tarde y noche por eso es 

necesario que en estas horas se encuentre el food truck se encuentre en funcionamiento en 

ese horario. 
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7.4 Descripción de maquinaria, equipo y utensilios 

Para la realización de este proyecto se necesita de una serie de maquinaria, equipo y 

utensilios  los cuales   facilitan y mejoran los procesos de producción y además  de cumplir 

con estándares de calidad. 

El vehículo tipo food truck es indispensable para iniciar la operación de este negocio para lo 

que se necesita que cuente con equipos básicos que garantizaran un correcto funcionamiento. 

 

El vehículo deberá está equipado con los siguientes elementos: 

● Red eléctrica con tubería para conexión a un punto fijo o a una planta eléctrica.  

● Tanque para agua potable de 55 galones y tanque para aguas residuales de 55              

galones  

● trampa de grasa en acero inoxidable. 

● bomba de agua eléctrica automática a 12V. 

● banco de baterías para alimentar la bomba de agua. Las baterías se cargan con el               

alternador del motor del camión.  

● 1 depósito para cilindro de gas de 100 libras.  

● Campana en acero inoxidable 302 con filtros removibles en aluminio y 2 extractores.  

● Soporte para comandas en acero inoxidable de 96cm. 

● Mesa de lavado industrial fabricada a medida, con ducha de lavado.  

● 1 mesón de servicio, 1 mesa de trabajo, 2 mesones para azafates y 3 repisas               

fabricadas a medida en acero. 
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● Estufa de industrial de 2 puestos. 

● Freidora de aire con termostato y temporizador.  

● Nevecón french door  

● Lavamanos con bomba mecánica de pié. 5 azafates enteros de policarbonato de            

15cm, 1 de acero inoxidable de 15cm y 1 de acero perforado de 6,5cm  

● Balanza electrónica liquidadora Toro Rey  

● 4 bowls de acero inoxidable para mezclar de 30 Qt. 

● 1 licuadora profesional. 

● 1 raspador de hielo eléctrico. 

● 1 horno microondas.  

● Caja registradora 

 

Los utensilios de cocina necesarios son los siguientes: 

● Bandejas 

 

● Cuchillos 

● Cucharones 

● Pinzas  

● Coladores 

● Exprimidor de limón 

● Azafates 

● Recipientes plásticos 

● Chuchillos 

● Juego de ollas en acero 

● Olla a presión 

● Uniformes del personal 

● Canecas de basuras vaivén 

● Recipientes para salsa 

● peladores 
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● ralladores 

● Azafates 

● Calderos antiadherente 

 

7.5 Materia prima 

Materia prima 
- Carne de res 
- Tocino de  cerdo 
- Papa criolla 
- Cebolla larga 
- Cebolla cabezona 
- Tomate 
- Ajo 
- Tomillo 
- Sal 
- Masa para  empanadas 
- Plátano maduro 
- Plátano verde 
- Queso mozzarella 
- Queso costeño 
- Queso campesino 
- Queso cuajada 
- Harina de trigo 
- Harina de maíz 
- Maíz trillado 
- Panela 
- Piña 
- Papaya 
- Melón 
- Maracuyá 
- Motas de guanábana 
- Mango 
- Leche 

- Vinagre blanco 
- cilantro 

 
- Fresa 
- Banano 
- manzana 
- Lulo 
- Azúcar blanca 
- Azúcar morena 
- Arroz 
- Esencias sabor izadas 
- Astillas de canela 
- Clavos de olor 
- Pimienta 
- Ají picante 
- Hojas de naranjo agrio 
- Hielo 
- Limón 
- Leche condensada 
- Almidón de yuca 
- Polvo para  hornear 
- Mantequilla 
- chontaduro 
- Huevos 
- Aguacate 
- Miel 
- Aceite de oliva 

Tabla 10. Fuente: elaboración propia 
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7.6  Descripción de procesos 

Es necesario para la venta de alimentos establecer una serie de procesos en los cuales se 

presenten las actividades que se deben realizar para así prestar un servicio ágil y de óptima 

calidad en sus productos. 

 

7.6.1 Proceso productivo 

  

Figura 28. Fuente: elaboración propia 

7.6.2  Proceso de venta 
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7.6.3 Figura 29. Fuente: elaboración propia 

8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

8.1  Estudio administrativo 

Misión 

El food truck de comidas típicas vallecaucanas  tendrá como objetivo principal satisfacer las 

necesidades de los clientes ofreciendo comidas típicas vallecaucanas de excelente calidad con un 

óptimo servicio como valor agregado. 

 

Visión 
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Ser reconocidos en el año 2021 como el sitio preferido por los visitantes del parque del 

ingenio en Cali debido a la calidad de sus productos y su buen servicio que se presta en el lugar. 

 

Valores 

- Honestidad 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Compromiso 

- Pasión  

- Puntualidad 

8.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional es fundamental en un negocio porque a través  de este  se dará 

a conocer la manera en que se dividirá y se agrupara el trabajo en cada una de las áreas. En la 

industria de los foods truck es fundamental la rapidez en la prestación del servicio y el trato 

respetuoso y amable para los clientes. 

 

La mayoría de las ocasiones los food truck son atendidas por 2 a 5 personas, las cuales todas 

se encargan en la atención al cliente, preparación y entrega de producto. Debido a que esta 

empresa está  en sus inicios se contará con un organigrama de 3 personas. 
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Figura 30. Fuente: elaboración propia 

 

 

Auxiliar de cocina 1 y 2 
Objetivo: preparar, manipular y presentar todos los productos que se ofrecen, 
además de siempre estar apoyado en el buen servicio y la rapidez del mismo 
funciones:  
- realizar el alistamiento de la materia prima.  
- preparación de los productos según la receta de cada uno. 
- cumplir con las normas de higiene. 
- mantener limpio el área de trabajo. 
- estar atento a las órdenes del administrador. 
- mantener una buena presentación personal. 
- atención de los clientes. 
- manipulación de caja 
Conocimientos: técnicas de manipulación de alimentos y cocina según norma, 
manipulación de los desechos, manejo de caja. 
Características: 
- buena actitud de servicio 
- organizado 
- trabajo en equipo 
- eficaz y eficiente 
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- proactivo 
- buen carisma  
- honesta 
- autocritico 

Tabla 11. Fuente: elaboración propia 

 

Administrador 
Objetivo: planear, asignar, supervisar, dirigir y controlar las funciones y 
actividades que realiza el personal a cargo. Elaboración de presupuestos y 
controlar los mismos. Realización de pedidos de materia prima. además de 
siempre estar apoyado en el buen servicio y la rapidez del mismo 
funciones:  
- reporte diario de ventas tras día finalizado  
- manejo y ajuste de la caja. 
- cumplir con las normas de higiene. 
- mantener limpio el área de trabajo. 
- evaluar la percepción que tienen los clientes. 
- planificación de horarios. 
- representante del food truck. 
- control de inventarios y materia prima. 
- atención de quejas y reclamos. 
- mantener una buena presentación personal. 
- atención de los clientes. 
- manipulación de caja. 
- elaboración de informes. 
- pago de nomina 
Conocimientos: principios administrativos, manejo de normatividad vigente. 
Características: 
- confiable 
- capacidad de liderazgo 
- trabajo en equipo 
- eficaz y eficiente 
- proactivo 
- buen carisma  
- honesta 
- autocritico 
- seguro 
- organizado 
- detallista 
- emprendedor 
- visionario 
- estratega 
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- motivador 
- adaptable a cambios  
- sociable 
- perceptivo 
- creativo 

Tabla 12. Fuente: elaboración propia 

 

 

Auxiliar de cocina 
Costo Porcentaje 

(%) 
Valor ($) 

Salario    $ 828.116 
Auxilio de transporte   $ 97.032 

Salud 8.50% $ 70.389 
Pensión 12% $ 99.373 
ARL (nivel I) 0.52% $ 4.306 
Parafiscales 9% $ 74.530 
Prima 8.33% $ 69.009 
Cesantías 8.33% $ 69.009 
Intereses sobre las 

cesantías 
1% $ 8.281 

Vacaciones 4.17% $ 34.532 
Dotación 5% $ 41.405 
Costo mensual   $ 1.395.982 

Tabla 13. Fuente: elaboración propia 

 

 

Administrador 
Costo Porcentaje (%) Valor ($) 

Salario    $ 1.250.000 
Auxilio de 

transporte 
  $ 97.032 

Salud 8.50% $ 106.250 
Pensión 12% $ 150.000 
ARL (nivel I) 0.52% $ 6.500 
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Parafiscales 9% $ 112.500 
Prima 8.33% $ 104.125 
Cesantías 8.33% $ 104.125 
Intereses sobre las 

cesantías 
1% $ 12.500 

Vacaciones 4.17% $ 52.125 
Dotación 5% $ 62.500 
Costo mensual   $ 2.057.657 

 Tabla 14. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ESTUDIO FINANCIERO 

9.1 Presupuesto del proyecto 

 

 

Tabla. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación (en miles de pesos) 
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Rubros 
Fuentes de 
recursos Total 
Propios 

Personal 12.393.916 12.393.916 

Equipo 0 0 

Equipo de uso propio 3.560.000 3.560.000 

Software 176.642 1.106.339 
Materiales 456.000 456.000 
Salidas de Campo 0 15.400 
Material Bibliográfico 

0 0 
Publicaciones y Patentes 

0 0 

Servicios técnicos 0 0 

Viajes 4.400 11.000 
Construcciones 0 0 

Mantenimiento 0 0 

Administración 4.901 33.452 

Total 16.595.860 17.576.108 
Tabla 15. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 
Descripción de los Gastos de Personal (En miles de pesos) 
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Tabla 16. Fuente: elaboración propia 

 
 
Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de pesos) 
 

EQUIPO VALOR Equipo 
propio 

Computador portátil $2.400.000 
Impresora $300.000 
Teléfono celular $500.000 
COMPUTADOR DE MESA $360.000 

TOTAL $3.560.000 
Tabla 17. Fuente: elaboración propia 

 

 
Descripción y justificación de los Viajes (en miles de $) 
 

 
Tabla 18. Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

Valoraciones salidas de campo (en miles de $) 

Ítem Costo Unitario # PROPIO TOTAL 

TRANSPORTE PÚBLICO  
 $ 
2.200  7   

 $ 
15.400  

T O T A L  $0 $15.400 
Tabla 19. Fuente: elaboración propia 
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Materiales y suministros 

 

Tabla 20. Fuente: elaboración propia 

 

Gastos de personal 

estructura 
administrativ
a  

No. De 
personas 

salario 
mensual 

aportes seguridad 
social 

subsidio 
transporte total mes 

auxiliar de 
cocina 2 $ 828.116 $ 470.834 $ 97.032 

$ 
1.395.982 

Administrado
r 1 $ 1.250.000 $ 710.625 $ 97.032 

$ 
2.057.657 

Total   $ 2.078.116 $ 1.181.459 $ 194.064 
$ 

3.453.639 
Tabla 21. Fuente: elaboración propia 

 

 

Activos 

Activos 
Cantida
d 

valor 
unitario valor total 

food truck 1 $ 70.000.000 
$ 

70.000.000 
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freidora de aire 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Nevecon 1  $  1.300.000  
 $ 
1.300.000  

caja registradora 1  $     250.000  
 $ 
250.000  

sub-total 
$ 

74.550.000 
Tabla 22. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Activos de operación 
Activos de 
operación 

cantida
d valor unitario valor total 

licuadora 
profesional 1  $  350.000   $        350.000  
Raspador de 
hielo eléctrico. 1  $  220.000   $        220.000  
balanza 
electrónica 1  $    84.000   $          84.000  
bowls de acero 
inoxidable 4  $    15.000   $          60.000  
horno 
microondas 1  $  250.000   $        250.000  
Bandejas 8  $      6.000   $          48.000  
Cuchillos 6  $    10.000   $          60.000  
Cucharones 5  $      3.500   $          17.500  
Pinzas 4  $      3.000   $          12.000  
olla a presión 1  $  140.000   $        140.000  
Coladores 3  $      3.000   $            9.000  
exprimidor de 
limón 2  $      2.500   $            5.000  
Rallador 2  $      3.000   $            6.000  
pelador de 
verduras 4  $      4.000   $          16.000  
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recipientes 
plásticos para 
salsa 8  $      1.500   $          12.000  
calderos 
antiadherente 2  $    70.000   $        140.000  
Azafates 3  $      7.000   $          21.000  
Uniformes 6  $    40.000   $        240.000  
pipeta  de gas 
100 libras 1 140000  $        140.000  
caneca vaivén 2 12000  $          24.000  

Subtotal  $     1.854.500  
Tabla 23. Fuente: elaboración propia 

VENTA  DE CADA PRODUCTO 

Producto AÑO 
1 2 3 4 5 

Empanadas $ 9.414.000 $ 10.675.476 $ 12.105.990 $ 13.728.192 $ 15.048.845 
Aborrajados $ 9.990.000 $ 11.328.660 $ 12.846.700 $ 14.568.158 $ 17.831.426 
Champús $ 14.400.000 $ 16.329.600 $ 18.517.766 $ 20.999.147 $ 23.246.056 
Pandebono $ 5.760.000 $ 6.531.840 $ 7.407.107 $ 8.399.659 $ 9.411.818 
Almojábana $ 3.780.000 $ 4.286.520 $ 4.860.914 $ 5.512.276 $ 6.151.700 
Marranitas $ 4.320.000 $ 4.898.880 $ 5.555.330 $ 6.299.744 $ 7.824.282 
Manjar 
blanco $ 10.800.000 $ 12.247.200 $ 13.888.325 $ 15.749.360 $ 17.236.100 
Chontaduro $ 4.320.000 $ 4.898.880 $ 5.555.330 $ 6.299.744 $ 7.569.143 
Cholado $ 42.120.000 $ 47.764.080 $ 54.164.467 $ 61.422.505 $ 68.547.516 
Raspado $ 8.640.000 $ 9.797.760 $ 11.110.660 $ 12.599.488 $ 14.741.401 
Lulada $ 14.400.000 $ 16.329.600 $ 18.517.766 $ 20.999.147 $ 36.173.131 
TOTAL $ 127.944.000 $ 145.088.496 $ 164.530.354 $ 186.577.422 $ 223.781.417 

Tabla 24. Fuente: elaboración propia 
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9.2 P&G proyectado 

 

En el siguiente informe se representa el movimiento del ejercicio de efectivo proyectado 

en los primeros cinco años de funcionamiento del food truck. 

 

 

   ESTADO DE RESULTADOS 
RUBROS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           
Ingresos 
operacionales $ 127.944.000 $ 145.088.496 $ 164.530.354 $ 186.577.422 $ 223.781.417 

            
(-) costo de ventas $ 44.780.400 $ 50.780.974 $ 57.585.624 $ 64.386.486 $ 71.990.530 
            
UTILIDAD 
BRUTA $ 83.163.600 $ 94.307.522 $ 106.944.730 $ 122.190.936 $ 151.790.887 

            
(-) Gastos de 
operación $ 33.503.568 $ 35.178.746 $ 36.937.684 $ 38.673.755 $ 40.491.422 

(-) Gastos de 
administración $ 24.691.884 $ 25.926.478 $ 27.222.802 $ 28.502.274 $ 29.841.881 

            
UTILIDAD 
OPERACIONAL $ 24.968.148 $ 33.202.298 $ 42.784.245 $ 55.014.907 $ 81.457.584 

            
(-) Provisión para 
impuestos  (35%) $ 8.738.852 $ 11.620.804 $ 14.974.486 $ 19.255.217 $ 28.510.155 

            
UTILIDAD 
NETA $ 16.229.296 $ 21.581.494 $ 27.809.759 $ 35.759.690 $ 52.947.430 

Tabla 25. Fuente: elaboración propia 
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Presentaría el siguiente balance general 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
RUBROS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO           
Disponible $ 16.229.296 $ 21.581.494 $ 27.809.759 $ 35.759.690 $ 52.947.430 
Inversiones $ 79.871.817 0 0     
Total Activo 
Disponible  $ 96.101.113 $ 21.581.494 $ 27.809.759 $ 35.759.690 $ 52.947.430 

Propiedad Planta 
y Equipo           

Equipo de 
Oficina  $ 3.560.000 $ 3.560.000 $ 3.560.000 $ 3.560.000 $ 3.560.000 

Vehículos  $ 74.550.000 $ 74.550.000 $ 74.550.000 $ 74.550.000 $ 74.550.000 
Total Activo $ 174.211.113 $ 99.691.494 $ 105.919.759 $ 113.869.690 $ 131.057.430 
PASIVOS           
Pasivos 
Corrientes            

Impuesto por 
pagar  $ 8.738.852 $ 11.620.804 $ 14.974.486 $ 18.718.108 $ 23.397.634 

Total Pasivo 
Corriente  $ 8.738.852 $ 11.620.804 $ 14.974.486 $ 18.718.108 $ 23.397.634 

Pasivo a Largo 
Plazo           

Obligaciones 
Bancarias  $ 25.468.000 $ 26.468.000 $ 27.468.000 $ 28.468.000 $ 29.468.000 

Total Pasivo $ 34.206.852 $ 38.088.804 $ 42.442.486 $ 47.186.108 $ 52.865.634 
PATRIMONIO           
Utilidad del 
Ejercicio  $ 140.004.261 $ 61.602.689 $ 63.477.273 $ 66.683.582 $ 78.191.796 

Total Patrimonio $ 140.004.261 $ 61.602.689 $ 63.477.273 $ 66.683.582 $ 78.191.796 
Total Pasivo más 
Patrimonio  $ 174.211.113 $ 99.691.494 $ 105.919.759 $ 113.869.690 $ 131.057.430 

Tabla 26. Fuente: elaboración propia 

El balance muestra de forma clara cuál será el comportamiento proyectado durante los 

primeros cinco años y los resultados año a año y se puede ver que serán positivos.  
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Costo beneficio 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Costo $ 124.652.217 $ 50.780.974 $ 57.585.624 $ 64.386.486 $ 71.990.530 $ 369.395.831 
Benefici
o $ 127.944.000 $ 145.088.496 $ 164.530.354 $ 186.577.422 $ 223.781.417 $ 847.921.689 

TOTAL 2,29542842 
Tabla 27. Fuente: elaboración propia 

El proyecto debe ser considerado por cuanto los beneficios son superiores a los costos. 

 

Tasa interna de retorno TIR 

Tasa interna de retorno 
Inversión -$ 79.871.817 
Ingreso año 1 $ 24.968.148 
Ingreso año 2 $ 33.202.298 
Ingreso año 3 $ 42.784.245 
Ingreso año 4 $ 55.014.907 
Ingreso año 5 $ 81.457.584 
    

TIR 40% 
Tabla 28. Fuente: elaboración propia 

 

La tasa interna de retorno que tendría este proyecto sería del 40 % lo cual es muy positivo. 
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PRI 

 

PRI 
  Año 
  0 1 2 3 4 5 
Flujo de 
efectivo -$ 79.871.817 $ 24.968.148 $ 33.202.298 $ 42.784.245 $ 55.014.907 $ 81.457.584 
Flujo de 
efectivo 
acumulad
o  -$ 79.871.817 -$ 54.903.669 -$ 21.701.371 $ 21.082.874 $ 76.097.781 $ 157.555.366 
Tabla 29. Fuente: elaboración propia 

PRI = 3+ 21.082.874 /  42.784.245 

PRI =3,49 años  

El periodo de recuperación de la inversión será de  3 años 5 meses y 27 días. 
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10 CONCLUSIONES 

 

Tras haber finalizado los estudios  pertinentes para así determinar la factibilidad de un food 

truck de comidas típicas vallecaucanas en el sector del parque del ingenio en la ciudad de Cali, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

● A través del estudio que se realizó se puede identificar que el negocio tiene una acogida 

positiva por la población objetivo esto debido a que ofrece productos propios y 

característicos de esta zona del territorio nacional. 

● Gracias a los estudios realizados se llega a la conclusión que la implementación de este 

food truck de comidas típicas vallecaucanas es viable debido a que el 97% de las 

personas encuestadas si estarían dispuestas a comprar algún producto. Además se realiza 

el cálculo de la proyección retorno inversión de 3 años 5 meses y 27 días . 

● Se determina que gran parte de la demanda se encuentra en las personas de 13 a 50 años 

de edad, estas personas disfrutan los platos típicos de la región. 

● Se puede identificar que todas las materias primas que se utilizan en la preparación de los 

alimentos son de fácil adquisición en toda la ciudad. 

● Los precios de venta de los productos que se han estimado para ingresar al mercado son 

muy competitivos, además de que generan un margen de utilidad del 50. 

● Un aspecto que disminuye la factibilidad de este proyecto es la falta de normatividad de 

este tipo de vehículo en la ciudad, sin embargo se conoce que la administración de la 
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ciudad está en búsqueda de un proyecto que permita la regulación para estos vehículos lo 

cual traerá múltiples beneficios positivos para todo el gremio. 

● Toda la maquinaria, equipo y utensilios que se necesitan para la puesta en marcha del 

food truck son de fácil adquisición y además tienen una excelente calidad. 

● Si este proyecto se lleva a cabo le brindara empleo a 3 personas en la ciudad lo cual 

contribuirá al desarrollo laboral y económico de ellas y además ayudara a mejorar los 

índices de desempleo de la ciudad. 

● Gracias a los estudios realizados se llega a la conclusión que la implementación de este 

food truck de comidas típicas vallecaucanas es viable debido a que el 97% de las 

personas encuestadas si estarían dispuestas a comprar algún producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 
 



11 RECOMENDACIONES 

 

● se recomienda que antes de tomar una decisión definitiva se debe realizar un estudio 

financiero con el fin de identificar si es rentable el food truck. 

● un condicionamiento que tiene la implementación de este proyecto es que no hay una 

reglamentación clara que estipule el funcionamiento de los food truck. 

● desarrollar campañas en redes sociales para así dar a  conocer a una mayor población el 

food truck. 

● vincularse a la asociación de food truck que hay en la ciudad de Cali. 
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