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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
En los últimos años, la industria de hoteles y restaurantes ha tenido un fuerte crecimiento 

debido a la demanda de los consumidores peruanos. Alineado a ello, a partir del año 

2014 se comenzó a ver un nuevo modelo de negocio que también ofrece  el servicio de 

venta de comida, pero en un formato diferente: los Food Trucks.  Este modelo ha tenido 

muy buena recepción por parte de los consumidores ya que ofrece una gran variedad de 

comidas, a precios asequibles y con atención rápida. En Perú existe cada vez un mayor 

número de estos camiones los cuales se pueden ver en eventos puntuales, parques, 

entre otros. 

 

Por otro lado, en Lima se observa cada vez más una fuerte tendencia al consumo de 

alimentos bajos en calorías. Hoy se pueden encontrar tiendas especializadas en 

alimentos con estas características. Asimismo, también existen restaurantes que utilizan 

exclusivamente el concepto de comida saludable, ofreciendo variedades de platos bajos 

en calorías y al mismo tiempo nutritivos por el balance de los alimentos. 

 

Del mismo modo, se ha observado que los consumidores buscan alternativas de comidas 

agradables al paladar, pero que no impliquen un gasto excesivo. En el caso de los 

ejecutivos y personas que asisten a  eventos también les interesa la rapidez en la 

atención.  

 



 

Sin embargo, actualmente no existen alternativas de restaurantes o Food Trucks que 

cubran estos tres elementos: atención rápida, comida agradable, y baja en calorías 

(utilizando productos y alimentos balanceados entre sí).  

  

Debido a la importancia que están tomando los Food Trucks y el consumo de alimentos 

en el mercado peruano, esta investigación busca determinar la viabilidad de un Plan de 

Negocios para la implementación de una cadena de Food Trucks. Esta cadena ofrecería 

una variedad de menús de comidas agradables al paladar, inspiradas en la comida hecha 

en casa, pero al mismo tiempo bajas en calorías. 

 

El alcance establecido para esta investigación es Lima Metropolitana, con la posibilidad 

de explorar otros mercados como Arequipa y Cusco más adelante.  La inversión inicial 

consta de dos camiones. 

 

Cabe mencionar que la investigación desarrollada, ha determinado que sí es viable la 

implementación de esta cadena de Food Trucks. Asimismo, se determina que es 

necesario utilizar los Food Trucks para eventos especiales además de la venta de los 

menús y combos establecidos en puntos específicos para llegar a la rentabilidad 

deseada.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el primer y segundo capítulo, se hará un planeamiento general del problema 

identificado, así como la importancia y justificación para desarrollar el proyecto antes 

mencionado. Asimismo, se hará una recapitulación de los principales conceptos 

utilizados a lo largo del Plan de Negocios. 

 

A partir del tercer capítulo, se comenzará con el análisis del mercado, comprendiendo la 

realidad actual de los competidores, así como los diferentes factores del macro ambiente 

(económico, demográfico, tecnológico y socio-cultural). También se analizarán las 5 

fuerzas de Porter, las cuales ayudaran en la adecuada toma de decisiones. 

A lo largo del cuarto capítulo se hará el planteamiento del Plan Estratégico para el 

desarrollo y adecuado funcionamiento del negocio. Se hará énfasis en las principales 

áreas de soporte del negocio. Así también, se desarrollará el Marco Estratégico de la 

empresa, describiendo elementos como los valores.  

En el capítulo cinco, se describirán los principales elementos de la cultura organizacional. 



 

            II 

A lo largo del capítulo seis, se podrán observar las principales estrategias y planes de 

marketing, los cuales son cruciales en el plan de negocios.  

En el capítulo siete, se describirán los planes y estrategias del plano operacional. Esto 

será de gran importancia, ya que en el rubro de alimentos se manejan muchos productos 

con fechas de vencimiento. Además, existe una logística especial, desde la compra de 

productos para la preparación, la preparación en sí, el traslado a los camiones de venta, 

y la venta.  

Finalmente, los capítulos ocho, nueve y diez se describirá el análisis y planteamientos 

económicos y financieros. 
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CAPÍTULO 1 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 

1.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de un Plan de Negocios para la implementación de una cadena 

de Food Trucks de menús ejecutivos y otras especialidades en varios distritos de Lima 

Metropolitana. 

 

1.2 Objetivos Específicos. 

 

 Definir el segmento de mercado, y en función a ello, sus estilos de alimentación y 

preferencias culinarias.  

 Detallar los aspectos técnicos de la cadena de suministro necesarios para la 

venta de los productos.  

 Diseñar y plantear los productos y servicios que se ofrecerían en la cadena de 

Food Trucks.  

 Diseñar el Plan de Marketing para la cadena de Food Trucks.  

 Analizar financieramente la viabilidad del negocio.  

 

1.3 Justificación 

 A pesar que existe alta demanda de comida saludable, rápida y económica en 

las principales zonas comerciales y empresariales de Lima Metropolitana, existe 
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una oferta insuficiente en las horas pico en ciertas zonas, principalmente debido 

a la limitación de espacio.  

 

 En la actualidad, la gastronomía se ha convertido en un negocio bastante 

rentable y demandado. 

 
 En comparación con la apertura de un restaurante convencional, la inversión 

inicial al momento de desarrollar una cadena de Food Trucks es menor. El 

concepto es novedoso e innovador. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

 

El alcance de este Plan de Negocios es la ciudad de Lima - Perú, la zona de Lima 

Metropolitana, empezando por aquellos distritos donde existe un mayor cantidad de 

oficinas corporativas.  

 

La investigación mostrará un perfil del proyecto a realizarse en caso sea positiva su 

implementación. 

 

Esta investigación no busca ser una investigación nutricional del negocio ni un análisis 

estadístico acerca de los hábitos de consumo de la población. 
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El mercado de los food trucks en el Perú es incipiente, por lo que no hay bibliografía 

especializada en el tema, lo cual se subsanará con fuentes primarias y técnicas como 

entrevistas y encuestas. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

2.1. La estrategia de un Plan de Negocios 

Este Plan de Negocios, es un documento que resulta de la planificación de un proyecto 

empresarial. En este se detallan los principales temas financieros y administrativos, y 

permite que todos los actores involucrados, en especial los accionistas comprendan el 

negocio en su totalidad.  

 

Por ello, se hace indispensable desarrollar un plan que permita analizar y conocer el 

entorno en el que la empresa se ejecutará, considerando objetivos y metas, y todos los 

elementos necesario para la cadena de suministro (finanzas, ventas, recursos humanos, 

etc.). Para Weinberger (2009), este análisis permite reducir el riesgo al fracaso.  

 

2.2. El proyecto 

Según los últimos estudios del Observatorio de Nutrición y del Estudio del Sobrepeso y 

Obesidad, adscrito al Ministerio de Salud del Perú (MINSA), más del 63% de la población 

entre los 30 y 59 años sufre de algún grado de sobrepeso u obesidad (Álvarez-Dongo, 

Sánchez-Abanto, Gómez-Guizado y Tarqui-Mamani,  2009-2010) 
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Con relación a esto, se ha puesto en evidencia que si los peruanos no cambian sus 

hábitos alimenticios y adquieren un estilo de vida saludable en menos de tres décadas 

los resultados podrían convertirse una de las poblaciones con mayores índices de 

diabetes, problemas cardiacos, entre otros (Silva, 2014). 

 

Esta situación se debe a que hoy en día los ejecutivos suelen tener poco tiempo para 

almorzar, por lo que prefieren consumir la comida que tengan a la mano. En muchas 

ocasiones optan por alimentarse con comida chatarra (“fast food”) o menús que son 

consumidos mientras trabajan sentados en sus escritorios. 

 

Para los especialistas este problema tiene una relación directa con el sedentarismo 

(Silva, 2014). El sedentarismo se refiere a un modo de vida de poca agitación o 

movimiento. Ante esto, se puede afirmar que el problema del sobrepeso está relacionado 

con los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. 

 

Las opciones de alimentación saludable suelen asociarse exclusivamente al consumo de 

ensaladas, lo cual muchas veces genera rechazo entre los consumidores. Por ello, suelen 

optar por comidas más consistentes como carnes, pastas, guisos, entre otros.  

 

Esta propuesta busca solucionar el problema antes expuesto a través del desarrollo de 

una cadena de Food Trucks  (Camiones de Comida) que promueva la alimentación 

saludable, a través de la venta menús agradables al gusto de los peruanos pero 
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equilibrando las calorías por ración. Esta cadena contará con puntos de venta que se 

ubicarían en lugares cercanos a los centros empresariales de Lima.  

 

Con el desarrollo de esta empresa, se espera que los consumidores tengan a su alcance 

un nuevo concepto de alimentación, encontrando en un mismo sitio una atención rápida, 

comida agradable, y saludable. Para ello se elaborará un menú de comida balanceada, 

sirviendo raciones de acuerdo a los requerimientos alimenticios de los consumidores.  

 

Además, los food trucks servirán como medios distribuidores de los menús, pues las 

comidas serán elaboradas en un local diferente. Esto agilizará la atención y venta de 

comida.  

 

El valor diferencial de este Plan de Negocios estará puesto en la calidad de los productos 

y en la selección y variedad de platos ofreciendo comida preparada tipo menú 

balanceado. En función a esto, este esquema considera incluir nutricionistas y chefs que 

desarrollen los platos, tomando en cuenta el sabor y valor nutricional.  

 

El ámbito de acción del negocio se circunscribe a la ciudad de Lima. Las áreas 

seleccionadas, serán aquellas donde exista una importante cantidad de oficinas y 

comercios, donde los potenciales clientes (oficinistas y empleados) se encuentren. 

 

El modelo de negocio de los food trucks tiene solo algunos años en el Perú. Este mercado 
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compite dentro de un esquema de especialidades gourmet a precios accesibles, es decir, 

comida en la calle, pero refinada o gourmet. Se encuentran ofertas de comida como sushi, 

hamburguesas, etc. 

 

2.3. Principales conceptos 

Es relevante describir e identificar los principales conceptos relacionados al desarrollo y 

ejecución del modelo propuesto.  

 

La Industria alimentaria: La Industria alimentaria es el conjunto de todos los procesos 

vinculados a la cadena de alimentos. Esto incluye fases tales como el transporte, la 

recepción, el almacenamiento, el procesamiento, la conservación y el servicio de 

alimentos para el consumo de la población (Montenegro, 2015).  

 

El Servicio de Food Truck: La Industria alimentaria tiene una relación directa con el 

sector de Hoteles y Restaurantes, dentro del cual podemos encontrar a los Food Trucks  

como un nuevo modelo de negocio dentro del sector.  

 

Los Food Trucks  son unidades móviles que han sido construidos con el fin de vender 

comida al público. Suelen tener todo lo necesario para la venta: lavatorio, espacio para 

calentar, espacio para empacar, entre otros (Villafranco, G.) 

 

En el Perú, hacia el año 2000 muchos cocineros se quedaron sin trabajo debido a la 
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disminución en la demanda de restaurantes. Ante esta situación varios de ellos tomaron 

la decisión de adoptar el modelo de negocio estadounidense de los camiones de comida, 

adaptándose a la realidad de la cocina peruana (Vargas, 2016).  

 

La inversión inicial para el desarrollo del negocio de los Food Trucks  es de 

aproximadamente $25,000. Si bien esta puede ser alta, la recuperación del dinero puede 

darse a corto plazo, pues se estima que en un día se puede ganar a partir de S/. 3000 

(Vargas, 2016). 

 

Fast Food: Fast Food es un término estadounidense que se utiliza para referirse a 

establecimientos de comida sencilla, donde el mismo cliente es quien debe llevar su 

comida a la mesa. De esta manera se logra una comida simple y rápida de consumir. 

 

Economía y alimentación en el Perú: Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) durante el año 2014 los peruanos destinaron el 33.2% del total de sus 

gastos en alimentos, para consumos fuera del hogar. Esto representó un incremento del 

7.7% en comparación con el año 2005 (INEI, 2015), lo que demuestra que los 

consumidores peruanos gastan cada vez un porcentaje más alto en el consumo de 

comidas fuera de casa. 

 

Asimismo, se demostró que la población de 25 a más años es quien más gasta en comer 

fuera de casa, lo cual representa 33,0% más que la población de 14 a 24 años. Esto se 



 
9 

 

relaciona con el nivel educativo, pues a más nivel alcanzado, más gastos en alimentos 

fuera del hogar (INEI, 2015). 

 

La alimentación saludable en el Perú: La alimentación saludable se encuentra 

directamente relacionada con un estilo de vida sano, es decir, que contribuya al buen 

funcionamiento y rendimiento del organismo. Por lo general las personas que consideran 

que tienen un estilo de alimentación saludable, refieren tener un alto consumo de frutas 

y verduras, llegando a consumir hasta diez variedades en su dieta diaria (Palomino, 

2016). 

 

El interés por llevar un estilo de alimentación saludable se ha incrementado cada vez 

más.  

  



 
10 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3  
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1 Análisis del Macro ambiente 

3.1.1 Factores Económicos 

A lo largo de la última década, la economía peruana ha sido una de las de más rápido 

crecimiento en la región, alcanzando promedios de 5.9% anual. El contexto económico 

internacional fue un factor favorable para este crecimiento, al igual que una adecuada 

implementación de políticas macroeconómicas y reformas estructurales en diversos 

sectores, lo que conllevó a un crecimiento sostenido del PBI. Asimismo, el sólido 

crecimiento del empleo y el ingreso contribuyó a reducir los índices de pobreza. De 

acuerdo a cifras del Banco Mundial, la pobreza extrema en la última década disminuyó 

de 27,6 por ciento a 9 por ciento y la pobreza moderada cayó del 45.5 por ciento al 19.3 

por ciento en el 2015. 

  

En el 2016 el crecimiento del PBI continuó, debido al aumento de los volúmenes de 

exportación minera, alcanzando un 3.9 por ciento en el año, sin embargo, un menor 

dinamismo en otros sectores motivó una disminución en la demanda interna y el gasto 

público. El déficit en cuenta corriente se redujo de 4.9 a 2.8 por ciento del PBI en el 2016 

y el déficit fiscal llegó al 2.6 por ciento en gran medida por los menores ingresos producto 

de la desaceleración en la demanda interna antes mencionada, así como un aumento en 
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gasto público corriente. A pesar de esta desaceleración, las reservas internacionales 

netas se mantienen en un importante 32 por ciento del PBI, lo cual muestra una sólida y 

consistente estabilidad macroeconómica del país. 

 

Para el 2017, se espera que, debido al estancamiento del sector minero y la falta de 

inversiones importantes, el PBI se desacelere. Sumado a estos factores, la incertidumbre 

generada por el cuestionamiento a contratos de concesión de obras públicas firmados 

en años anteriores y los recientes efectos del fenómeno de El Niño en la infraestructura, 

la producción y la economía, generarán un retroceso aún más acentuado del crecimiento 

para el presente año, por lo que el Estado deberá incrementar el gasto público en obras 

a fin de compensarlo. El Ministerio de Economía tiene previsto que los efectos de El Niño 

en el aparato productivo y las exportaciones afecten en 1.2 puntos porcentuales al 

crecimiento del PBI en el 2017.  

 

La perspectiva de crecimiento a nivel internacional está sujeta al contexto económico 

mundial. La desaceleración en el crecimiento de la economía de China, su impacto en 

los precios en el mercado de minerales (commodities), la volatilidad del mercado de 

capitales y los cambios en el panorama geopolítico a raíz de las recientes políticas de la 

nueva administración en Estados Unidos, son algunos de los principales factores 

internacionales que podrían determinar importantes variaciones en la demanda 

internacional de minerales y el flujo de capitales.  

 

En lo que respecta al sector privado de la economía, existen alrededor de 5 millones de 
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empresas constituidas, el 98 por ciento de las cuales corresponde al modelo de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) y aportan más del 50 por ciento del PBI y a 

su vez, son las principales generadoras de empleo en el país. Sin embargo, 

lamentablemente alrededor del 74 por ciento de las empresas opera en la informalidad, 

pese a que en el marco regulatorio del Decreto Legislativo N° 1086 del año 2008, se 

otorgaron condiciones favorables para el estímulo de la actividad formal a las micro y 

pequeñas empresas (Banco Mundial, 2017)  

 

3.1.2 Factores Demográficos 

Según cifras oficiales del Censo Nacional de  Población y Vivienda del 2007, la 

población total del Perú alcanzó los 28,2 millones de habitantes. Un 80 por ciento de la 

población total vive en zonas urbanas. Los datos oficiales han sido proyectados al 2013, 

lo que permite afirmar que la población alcanzó pare entonces los 30,5 millones de 

habitantes. 

 

De los datos proyectados por el INEI, se puede apreciar que dentro de la composición 

de la población existe un notorio incremento del grupo de personas entre 25 y 80 años, 

a quienes podríamos definir como población económicamente activa, los cuales 

constituyen alrededor del 54,7 por ciento del total. Asimismo, existe una menor 

proporción de niños, adolescentes y población en edad adulta mayor. Se estima que 

hacia el año 2021, la tendencia se mantendrá con un dominio proporcional de la 

población económicamente activa en comparación con los demás grupos y se 

alcanzarán los 33 millones de habitantes. 
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Los departamentos de Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junín y Cusco 

registran la mayor concentración de habitantes con un 61,4% del total nacional. Un 54,6 

por ciento de la población vive en la costa, mientras que el 32 por ciento lo hace en la 

sierra. La tasa de crecimiento anual se ha venido reduciendo en las últimas décadas. De 

crecer a un 2,6 por ciento anual, hoy se tiene una tasa de crecimiento de 1,1 por ciento, 

lo cual se explica por la disminución de la fecundidad en las familias, quienes han pasado 

de tener 7 hijos en promedio por familia en 1950 a 2,6 hijos por familia en el 2013. La 

razón de dicha disminución puede encontrarse en la necesidad de muchos matrimonios 

de postergar la paternidad o reducir el número de hijos al anteponer sus metas de 

desarrollo profesional o económico. 

 

La mayor concentración de población se encuentra en los departamentos de Lima con 

10 millones de habitantes, seguido de La Libertad y Piura con 1,9 millones cada uno, 

Cajamarca con 1,5 millones y Puno con 1,4 millones. En el caso de Lima, concentra la 

mayor parte de los distritos con poblaciones mayores a los 400 mil habitantes como San 

Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo y San Juan de Miraflores. 

 

El perfil de la población en el Perú está constituido por habitantes de origen andino en 

un 45 por ciento, mestizos en un 37 por ciento, blancos en un 15 por ciento, mientras 

que personas de origen negro, japonés, chino, entre otras etnias constituyen el restante 

3 por ciento.  
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La edad media de la población está en el orden de 27,7 años y la expectativa de vida 

promedia los 73,7 años. Otros indicadores importantes a tomar en cuenta se refieren a 

las condiciones de salud de la población, en donde se puede mencionar la incidencia de 

20,4 por ciento de sobrepeso u obesidad en la población. El acceso a servicios de agua 

potable en zonas urbanas llega al 91,4 por ciento y el nivel de riesgo de enfermedades 

contagiosas es alto, principalmente por la presencia de hepatitis A, malaria, dengue, zika 

y tifoidea (CIA World Factbook).  

 

3.1.3 Entorno Tecnológico 

 

Nadie podría negar hoy en día, que la tecnología ha sido un importante catalizador en el 

crecimiento económico del mundo en las últimas décadas, no solo desde el punto de 

vista de la investigación y desarrollo, sino también generando cambios estructurales en 

la economía, en las comunicaciones, el comercio, los procesos productivos y las 

actividades cotidianas de las personas en la sociedad, por mencionar solo algunos 

aspectos. En esta misma línea, el ritmo y el alcance de los cambios que vemos a diario 

en las organizaciones no tiene precedentes en la historia de la sociedad. La dinamización 

de la economía ha traído como consecuencia lógica aumentos en la cantidad y la calidad 

de competidores en el mercado y por el lado de la demanda, consumidores cada vez 

mejor informados y más demandantes de productos y servicios de calidad.  

 

De acuerdo al ranking de la XIV edición del Informe Global de Tecnología de la 
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Información 2015, el Perú ocupa el puesto 90 en implementación e impacto de las TIC´s 

en el desarrollo de 143 economías en el mundo, según lo que dio a conocer la Sociedad 

Nacional de Industrias a través del Centro de Desarrollo Industrial. Este indicador, 

muestra la brecha digital asociada al desarrollo de los países y su impacto en los diversos 

sectores de la economía. Según el Foro Económico Mundial (WEF), el Perú se encuentra 

limitado en el desarrollo tecnológico principalmente por un sistema educativo de baja 

calidad, principalmente en matemáticas y ciencias, lo que dificulta la preparación del país 

para el buen uso de las TIC´s, lo que además se acentúa por la falta de un marco 

regulatorio que permita su desarrollo. Otros países de la región se encuentran mejor 

ubicados en el ranking, como el caso de Chile (38), Uruguay (46), Costa Rica (49), 

Panamá (51), Colombia (64), y México (69). 

 

Los avances en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen 

un impacto importante en la sociedad, como se mencionó en el Foro Económico Mundial. 

“El reporte sostiene que el impacto de las TIC´s, se extiende mucho más de las ganancias 

de productividad actuando como vector de desarrollo social y transformación mediante 

la mejora de los accesos a los servicios básicos, mejora de conectividad y creación de 

oportunidades de empleo”. 

 

La tecnología ha tomado un rol relevante en el sector gastronómico en el mundo, 

principalmente enfocado en las condiciones de salubridad de los alimentos y en los 

procesos productivos. Particularmente, en el caso del Perú, el auge de la actividad 

gastronómica ha permitido tener mayor acceso a estas nuevas tecnologías tanto en 
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equipamiento como en técnicas y procesos de tratamiento de los alimentos, a través de 

múltiples escuelas de cocina que hoy existen en el país (Sociedad Nacional de Industrial) 

 

3.1.4 Factores Socio-Culturales 

 

De acuerdo a los informes del Social Progress Index (2016), el progreso social de un 

país se mide en función de “la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades 

humanas fundamentales de los ciudadanos, establecer los elementos básicos que 

permitan a los ciudadanos y comunidades mejorar, mantener su calidad de vida y crear 

las condiciones para que todas las personas alcancen su pleno potencial”, es decir, 

aquellos indicadores que permiten evaluar el acceso de los ciudadanos a servicios 

básicos, desarrollo, calidad de vida y armonía en sus derechos y libertades.  

 

En un estudio conjunto entre Social Progress Index y Centrum (2016), se establecieron 

tres grandes grupos de indicadores para medir el estado y el progreso social del Perú. 

Estas tres categorías están divididas en: Necesidades Básicas Humanas (agua, 

saneamiento, vivienda y seguridad), Fundamentos de Bienestar (educación, salud, 

medio ambiente y Oportunidades (derechos ciudadanos, inclusión social, derecho a la 

propiedad). El análisis de este estudio revela que los departamentos de la franja costera 

del país son los que poseen índices de desarrollo social en un rango medio-bajo y medio- 

alto, en contraste con los departamentos de la sierra y selva que muestran muy bajos 

índices de desarrollo social.   
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En cuanto a indicadores de acceso a servicios, salvo Lima Metropolitana y el Callao, los 

demás departamentos presentan índices entre medio-bajos y muy bajos en cuanto a 

acceso a aquellos (principalmente agua potable, saneamiento y energía eléctrica), al 

igual que acceso a servicios educativos de calidad, seguridad ciudadana y condiciones 

adecuadas de vivienda. 

 

El Perú es un país que, a pesar del crecimiento económico experimentado en las últimas 

décadas, mantiene profundas desigualdades y carencias a nivel social, entre ellas, 

principalmente las referidas a la pobreza, educación, seguridad y marco institucional. 

Gran parte de estas deficiencias estructurales tienen su origen en un arraigado 

centralismo, que por siglos mantuvo desconectada a la costa y en particular a Lima, del 

resto del país, social y económicamente hablando. El proceso de regionalización 

pretendió transferir algunas responsabilidades a los Gobiernos Regionales, con el fin de 

distribuir de manera más eficiente el presupuesto generado por el crecimiento 

económico, sin embargo, estas reformas solo contribuyeron a ahondar la brecha entre el 

desarrollo económico y la incipiente capacidad de gestión de las autoridades locales. Las 

condiciones del empleo tampoco mejoraron con el crecimiento, muy por el contrario, 

generaron disminución en la calidad del empleo y en el nivel de formalización del mismo. 

Casi un 32 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición 

de sub-empleo o no cuentan con un contrato formal (INEI, 2017).  

 

En lo referente al contexto político, el Perú goza de una cierta estabilidad institucional 

luego de algunos períodos de alternancia en la gobernabilidad, entre regímenes civiles y 
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militares en décadas pasadas. Este hecho ha sido la base del crecimiento económico a 

través de políticas macroeconómicas adecuadas, apertura comercial y promoción de las 

inversiones que se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, el marco político que 

debería estar constituido por partidos políticos sólidos y estructurados no existe. Una 

sucesión de agrupaciones y alianzas coyunturales sin respaldo de bases democráticas 

constituyen hoy las fuerzas políticas dominantes. Una clase política con poca credibilidad 

y respaldo ha dado como consecuencia autoridades locales y regionales con poca 

capacidad de gestión para solucionar los grandes problemas sociales del país. 

 

En cuanto a los factores socioculturales relacionados con los hábitos alimenticios, 

podemos decir que el consumidor promedio tiene hoy en día acceso a mayor y mejor 

información sobre los efectos de la dieta en la calidad de vida y por consiguiente, esto 

se manifiesta en un mayor nivel de consciencia sobre la importancia de la alimentación 

saludable. La amplia variedad de ingredientes naturales y la difusión de comidas 

regionales, sumado a la mejora en el nivel de ingreso de las familias ha permitido 

desarrollar un importante mercado alrededor de la gastronomía.  De acuerdo con datos 

del INEI (2017), el 33% del gasto en alimentación de las familias, está destinado al 

consumo fuera de la casa, lo que ha motivado la aparición de nuevas alternativas de 

alimentación saludable en el mercado. Para los peruanos, la biodiversidad de alimentos 

y su manifestación a través de la gastronomía, se ha convertido en una parte sustancial 

de su cultura y representa un significativo factor de identidad, orgullo y cohesión social. 

De acuerdo con cifras de APEGA (Asociación Peruana de Gastronomía), más de 5.5 

millones de personas dependen de manera directa o indirecta del sector alimenticio en 
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el país. 

 

3.2 Análisis de la Oferta 

El sector de la gastronomía en el Perú se ha convertido en un motor importante de la 

economía, pues ha mostrado un crecimiento superior al PBI de los últimos años. 

Asimismo, ha dinamizado el empleo y los sectores productivos asociados a los insumos 

y los servicios. Este crecimiento ha llevado a muchos negocios exitosos de alimentos a 

dar el salto del ámbito local a la expansión nacional o internacional, a través de la 

apertura de locales propios y mediante franquicias. 

 

De acuerdo a datos publicados en el Estudio Nacional del Consumidor Peruano, llevado 

a cabo por Arellano Marketing (2017), el 64 por ciento de los peruanos manifiesta tener 

una preferencia por la comida criolla (incluyendo comidas típicas de consumo casero), 

muy por encima de otras comidas populares como las regionales y las de influencia 

asiática como el chifa. Como se mencionara previamente, un 33 por ciento de peruanos 

considera como su principal actividad de recreación el salir a comer fuera de casa. Más 

de un tercio del presupuesto de las familias está destinado a alimentación. 

 

Asimismo, otros actores del sector como los hoteles han tomado especial atención en 

incluir componentes locales en la oferta gastronómica que ofrecen al consumidor local e 

internacional. 

 

Los restaurantes y negocios relacionados a la gastronomía han crecido a un ritmo de 2.4 
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por ciento anual, estimándose hoy en cerca de 120 mil los negocios dedicados al 

expendio de alimentos y bebidas a nivel nacional, de los cuales el 90 por ciento son 

pequeñas empresas. De este total solo 65,891 locales se encuentran categorizados (de 

1 a 5 tenedores) y de esta cifra, solo 800 cumplen con la acreditación del programa 

Restaurantes Saludables, que lidera el Ministerio de Salud. Lima concentra el mayor 

número de restaurantes con un 48 por ciento del total, lo que nos da una cifra cercana a 

los 60 mil restaurantes en Lima Metropolitana. 

 

Dentro de los grandes retos que se han planteado en el sector de cara al año 2021, están 

los de fortalecer y mejorar la formalización del sector, así como revalorizar la 

biodiversidad de los insumos locales y la tradición de las comidas regionales. Igualmente 

es un factor crítico el mejorar los estándares de calidad y de atención al consumidor. 

 

El mercado de restaurantes de precio medio es bastante dinámico, entre otras razones, 

por las bajas barreras de ingreso de nuevos competidores y el bajo poder de negociación 

de los proveedores y consumidores. Esto es razón para la constante apertura de nuevos 

locales, de los que, sin embargo, un 25 por ciento no logran superar el tercer mes de 

operaciones. El precio promedio del menú más económico en los distritos de San Isidro, 

Miraflores y Surco supera los S/ 9 soles de acuerdo a la Encuesta de precios del Índice 

de Precios al Consumidor, elaborado por INEI en el 2016. 

 

Según la investigación que se realizó en quince de los negocios de Food Trucks que 

operan alternadamente en las zonas de San Isidro (Parque Cáceres), Magdalena y 
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Barranco, se observaron rangos de precio que iban entre S/ 10 y S/ 20 soles por persona, 

considerando un producto principal y un acompañamiento opcional, tal como se muestra 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Comparación de precios en Food Trucks que operan en Parque Cáceres 

ESTABLECIMIENTO       OFERTA                           PRECIO PRODUCTO      
PRINCIPAL (*) 

Abu - Comida árabe   Shawarma, Falafel     15 soles 
CombiNaciones   Pizzas criollas fusión     10 soles 
ConTenedor    Hamburguesas, wraps, salchipapa   10 a 20 soles 
El caliente Food Truck  Salchichas, hot dog,     12 a 15 soles 
El Cavernícola   Piernas de pavo     20 soles 
El Gringo    Hamburguesas     10 a 15 soles 
Rockers    Sándwiches, hot dog y salchipapas   10 a 15 soles 
Gohan    Sushi       20 soles 
Hit´nRun    Hot dogs y salchipapas    15 soles 
La Calé  Cebiches y sándwiches marinos   20 soles 
La costilla del gordo             Chancho al palo, sándwich y tacos   15 a 20 soles 
Lima Sabrosa              Hamburguesas artesanales   15 a 20 soles 
Smoke Food Truck   Hamburguesas, salchipapas    10 a 15 soles 
Urbano Street Food   Wraps, sandwiches & wings    10 soles 
Wingman Alitas   Alitas de pollo                 10 a 15 soles 
(*) Producto principal más acompañamiento opcional 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los negocios existentes en el sector de Food Trucks en el Perú, afrontan una realidad 

muy similar en cuanto a retos y dificultades en el sector en el que se desarrollan:   

 

Dentro de los retos tenemos: 

 Posibilidad de ofrecer productos innovadores 

 Precios accesibles por el tipo de público al que apuntan 

 Pueden llegar a un público amplio gracias a la flexibilidad de las ubicaciones 

 La preparación de los alimentos se hace en presencia del público usuario 
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 Servicio rápido y personalizado 

 Supervisión permanente de la calidad 

 Costos fijos menores a los de un restaurant tradicional  

Por otro lado, entre las dificultades existentes se encuentran: 

 Dificultad en obtener permisos de operación en ciertas zonas 

 Falta de servicios higiénicos en algunas zonas públicas donde operan 

 No contar con áreas de comedor para los consumidores 

 Dependencia de la operatividad del camión para la prestación del servicio 

 La oferta de productos puede saturar al consumidor al cabo de cierto tiempo, si 

no se renueva. 

 Poco posicionamiento de las marcas. 

Es importante establecer que, en el sector gastronómico de precio medio, existen 

diferentes opciones y formatos con los que se compite, dentro de los cuales se 

encuentran los restaurantes tipo “fonda”, para venta de menú, los fast foods, las 

cafeterías y pastelerías y ahora los formatos de venta al aire libre como son los food 

trucks. Todos estos formatos se ubican en zonas con alto tránsito comercial y de oficinas, 

por el mismo concepto de ofrecer un equilibrio entre precio, rapidez y calidad en el 

servicio. 

 

Haciendo un benchmarking dentro de este sector, se puede establecer que los 

restaurantes de menú, enfocan su oferta principalmente en platos de comida casera y 

criolla, servidos en combinaciones de entrada, plato principal y bebida. Opcionalmente 

pueden llegar a ofrecer un postre, por el mismo precio del menú.  Los locales y cadenas 
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de fast food, se especializan en alimentos estandarizados y fáciles de adaptar según el 

gusto del cliente. De ahí el concepto de comida rápida y de bajo costo. Generalmente, 

en este modelo de restaurantes, las opciones principales giran en torno a sándwich, 

hamburguesas, pizza, pollo y papas fritas, por lo cual se les considera poco saludable 

por el alto contenido de grasa, carbohidratos y sal en su preparación.  

 

Por otra parte, los Food Trucks, apelan a la innovación como estrategia para captar a un 

público que busca opciones diferentes. Dentro de este enfoque, muchos negocios siguen 

la tendencia de los fast foods, pero tratando de diferenciarse de éstos por el uso 

ingredientes naturales y más saludables. Es así que, en el comparativo de precios y 

oferta, analizado en la Tabla 1, al menos dos terceras partes de los negocios, basan su 

oferta en hamburguesas, sándwich, salchichas y papas como acompañamiento principal. 

La propuesta de valor principal del presente proyecto, busca explotar aquel segmento de 

consumidores que gusta de la comida saludable, de tipo criolla-casera y a precio 

adecuado, diferenciando la oferta en base a dichos atributos a fin de lograr un 

posicionamiento en el público objetivo. En el benchmarking con otros negocios similares 

que operan en la zona de influencia, se ha establecido que el precio adecuado es de 15 

soles por menú, tal como se detalla posteriormente en el plan de marketing. Esto se 

establece en función de que se compite en un entorno con formato similar, dirigido a 

ejecutivos de oficinas con un promedio de consumo diario similar. Asimismo, otra ventaja 

competitiva es la variación constante de la carta de comidas, lo que permite no saturar 

al consumidor. 
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Aunque no existe un registro exacto, los Food Trucks existentes en Lima se estiman en 

más de 100 pequeños emprendimientos que van desde vehículos tipo “combi” y carretas 

hasta camiones con cocina completa y sistemas de refrigeración, que son los que más 

propiamente conocemos como Food Trucks. En este sentido existen hasta tres 

asociaciones que las congregan, la primera de ellas, Food Trucks del Perú (FTP), es la 

más grande y mejor organizada. Congrega a 20 miembros que participan como gremio 

en diversas actividades y eventos promovidas por municipios como los de Barranco, 

Surco y Punta Hermosa. Tienen un acuerdo suscrito con la Municipalidad de San Isidro 

para ubicarse de lunes a viernes en el Parque Cáceres, cerca al centro empresarial del 

distrito entre las 12m y las 9pm. Son muy dinámicos en redes sociales e incluso sus 

fundadores, Alejandro Acuña y Mariano Escobal tienen un canal en YouTube llamado 

“Los Foodtruckers”, que difunde las actividades de otros food trucks en el mercado. 

Tienen un pago mensual de S/ 1700 por cada asociado, lo que incluye la gestión, los 

permisos y la organización de actividades en los emplazamientos donde se instalen. 

Entre sus principales iniciativas está la de formalizar y estandarizar a los Food Trucks de 

acuerdo a normas de funcionamiento, estándares de equipamiento como cocina de acero 

inoxidable, equipo completo de refrigeración, cocina, campana extractora de humo y 

medidas de seguridad y contra incendios. Asimismo, se requiere tener una póliza de 

seguro contra accidentes. 

 

Otras agrupaciones son la Asociación Peruana de Food Trucks, La Estación Food Truck 

y  Los Trucks Perú, que se ubican principalmente en el parque de la Amistad en Surco 

los fines de semana y su oferta congrega además juegos mecánicos, grupos musicales 
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y atracciones en un concepto de feria de barrio. Participan asimismo en eventos privados 

como ferias escolares, matrimonios, eventos corporativos, etc. 

 

3.3 Análisis de la demanda 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, los segmentos A y B de la 

población, destinan un 28 por ciento de su presupuesto en alimentación. De esa cifra, 

según datos de INEI, del total de gastos en alimentos, 33,2 por ciento se realizan fuera 

del hogar, comprendiendo en esta categoría, restaurantes, cafeterías y locales de comida 

rápida.  De acuerdo con los rangos etarios, el grupo que mayor consumo presenta está 

a partir de los 25 años de edad con un nivel profesional superior en adelante. Ya que el 

servicio se enfoca principalmente en empleados de oficinas de las zonas comerciales y 

financieras de Lima, se ha buscado identificar dicho grupo de consumidores mediante 

una investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

3.4 Análisis Cualitativo y cuantitativo de la Demanda- Fuentes primarias 

3.4.1 Fase cualitativa de la investigación:    

Como parte de esta investigación se consideró realizar entrevistas de profundidad a 

personas relacionadas con el mundo de la gastronomía, en especial, dentro del sector 

de los Food Trucks que se ubican en las zonas comerciales de la capital. En estas 

entrevistas tuvieron por objeto: 

● Identificar las perspectivas de crecimiento de los Food Trucks dentro del sector 

gastronómico.  

● Profundizar en las características del negocio: especialidad, inicios y ubicación.  
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● Profundizar en la gestión de las áreas funcionales del negocio.  

● Conocer tendencias y líneas de negocio adicionales que pueden explorarse 

 

En el anexo 1 se podrán encontrar las entrevistas realizadas.  

 

En cuanto a las preferencias del consumidor peruano, éstas se inclinan mayoritariamente 

por la comida criolla en un 60 por ciento en todos los niveles socioeconómicos, lo cual 

deberá ser tomado en cuenta para la elaboración de la propuesta del presente trabajo. 

Los otros platos con mayor preferencia para comer fuera de casa son los ceviches, pollos 

a la brasa y chifa.  

 

Siguiendo este mismo dato sobre las preferencias del consumidor, el 90 por ciento de 

los restaurantes en las zonas comerciales preparan menú en base a platos criollos, los 

que tradicionalmente, si bien contienen insumos naturales, son también ricos en grasas 

y sodio. El precio promedio de un menú en los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco 

es de 9 soles, los cuales generalmente incluyen una entrada, un plato de fondo y un 

refresco. 

 

En el caso de distritos como San Isidro, según un reportaje del diario El Comercio, 

publicado el 9 de julio del 2016, “Casi un millón de personas visitan San Isidro todos los 

días. Sin embargo, la población del distrito es solo de 50 mil vecinos”, tal como señaló el 

urbanista Angus Laurie, director de Llama Urban Design en dicha nota.  
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El concepto del servicio que se ofrecerá estará dirigido de manera primaria a personas 

que trabajan en zonas de alta concentración de oficinas y comercios en la ciudad de 

Lima, los que además corresponden a un NSE A/B. Esto servirá para determinar tanto la 

zona como la capacidad de planta que se implementará. En la investigación que llevamos 

a cabo, observamos que, en Lima Metropolitana y Callao, según datos de INEI al 2015, 

existe una población de 9’886,647 habitantes, lo que corresponde al 31.7 por ciento de 

la población del Perú. 

 

Se hace evidente que el mayor número de zonas comerciales se encuentra también en 

Lima, para lo cual se consultó con fuentes del sector inmobiliario a fin de determinar la 

densidad de oficinas y empleados en Lima Metropolitana. 

 

Considerando que el público al que se dirige el servicio son ejecutivos y empleados de 

empresas y zonas comerciales, se buscará determinar en qué zonas se concentra el 

mayor número de oficinas, para determinar así, la población flotante que labora en esas 

zonas, lo cual nos llevará a estimar la demanda potencial y calcular la capacidad de 

planta necesaria para cubrir dicha necesidad.  

 

De acuerdo a los informes realizados por Colliers International al cuarto trimestre del 

2016, las zonas de mayor concentración de edificios de tipo prime y sub-prime (A+, A, 

B+,B) se encuentran en San Isidro con 46 por ciento, seguido del Nuevo Este (Surco y 

La Molina) que concentra el 24 por ciento y Miraflores el 12 por ciento. En el caso de San 

Isidro, la mayor concentración se da en la Zona Financiera (llamada “Sanhattan”), donde 



 
28 

 

se encuentra el 35 por ciento del total. Al final del cuarto trimestre del 2016 se estimó un 

inventario de 285 edificios de oficinas de tipo prime y sub-prime, cuya ocupación está en 

el orden del 74 por ciento, tal como se muestra en los siguientes gráficos. 

En el anexo 2 se podrá encontrar la información de Oficinas Prime y Sub Prime en 

Lima.  

 

3.4.2 Fase cuantitativa de la investigación: 

También se consideró realizar una encuesta electrónica dirigida a 143 personas de 

ambos géneros entre 21 y 65 años que viven en Lima Metropolitana, de los niveles socio 

económicos A y B; mercado objetivo para el proyecto. De acuerdo a la encuesta realizada 

a estas 143 personas, se obtuvieron los siguientes datos: 

● Alrededor del 60% de los encuestados trabaja en la zona de influencia potencial 

de las oficinas objetivo del análisis; además de pertenecer al NSE A y B. 

● El 30% de los encuestados come menú en un restaurante y el 5% come menú en 

el restaurante de la empresa y 1% recibe menú proveído por una persona que se 

lo lleva al trabajo. En resumen, el 36% come menús. 

● Los precios que pagan los encuestados se ve reflejado en la siguiente tabla 

 

Tabla 2:  Precio pagado por el menú en un restaurante 

Fuente: Encuesta, elaboración propia 

RANGO DE PRECIOS (S/) PORCENTAJE 

Entre 10 y 12 soles 29.5% 
Entre 12 y 15 soles 27.1% 

Entre 15 y 20 soles 24.1% 
Entre 20 y 30 soles 14.7% 

Más de 30 soles 4.7% 
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● Esto implica que el rango de precios puede fluctuar entre 10 y 20 soles, 

dependiendo de lo que se ofrezca al cliente. 

● No hay una clara definición en las preferencias de los encuestados a la hora de 

seleccionar como factor de determinación el Precio, Calidad, Cantidad o Variedad.  

Si bien es cierto que la Calidad alcanzó el puesto más alto en menciones y el 

precio la menor; el algoritmo aplicado por el software de encuestas da resultados 

muy similares para todas las alternativas 

 

Tabla 3: Preferencias del Consumidor 

FACTOR DE 
DECISIÓN 

PRIMER 
LUGAR 

SEGUND
O LUGAR

TERCER 
LUGAR 

CUARTO 
LUGAR 

PROMEDI
O 

Precio 14 53 48 15 2.49 

Calidad 44 11 15 64 2.74 

Cantidad 41 37 24 35 2.39 

Variedad 30 36 49 23 2.47 
Fuente: Encuesta, elaboración propia 

 

● El 89.3% de los encuestados afirmó que comería en un Food Truck . 

● La comida casera encabeza la preferencia de los encuestados en el tipo de 

comida que gustaría encontrar en un Food Truck , con un 60.3% de preferencias. 

Una pequeña pero significativa proporción agregó que les gustaría encontrar 

ensaladas, comida saludable o comida vegetariana/vegana. 
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● Las preferencias por Sándwiches siguen en número a la de comida casera, 

poniendo por detrás de ella la comida italiana y la oriental. 

● La composición del número de componentes del menú varía de acuerdo a los 

comensales como se observa en la tabla adjunta 

 

Tabla 4: Distribución de las preferencias por el número de componentes del menú 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Solo Segundo 18.9% 

Entrada y Segundo 9.1% 

Entrada, Segundo y Refresco 39.9% 

Entrada, Segundo, Refresco y Postre 19.6% 

Otro (especifique) 15.4% 
Fuente: Encuesta, elaboración propia 

 

● Algunos encuestados mencionaron que les gustaría la opción de Segundo y 

Postre (7%). 

● El 45% de los encuestados mencionó que pagaría entre 12 y 15 soles por recibir 

el menú en su oficina (delivery) y el 25% pagaría entre 18 y 20 soles por recibirlo.  

Una pequeña fracción indicó que pagaría hasta 25 soles por ello. 

 

3.5 Determinación del mercado objetivo 

 Considerando la variedad de oferta existente y el perfil de consumidor interesado en 

consumir alimentos saludables, pero con sabor casero y en base a una carta de platos 

de tipo criollo, nuestro mercado objetivo primario estará conformado por personas entre 

25 y 55 años, con educación superior universitaria, con ingresos por encima de la media 
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y pertenecientes a NSE A y B (ver anexo 3). Personas con estilo de vida dinámico, 

moderno, con bajo dogmatismo hacia las alternativas innovadores y que estén 

interesados en una dieta que contribuya no solo a la alimentación sino a la salud.        

 

La segmentación de la población objetivo del estudio se centra en personas de NSE A/B 

y que trabajen en las zonas  6 y 7 de Lima de acuerdo con APEIM (ver tabla 5)  

 

Se han tomado como base los datos de INEI, actualizados a junio 2016 y se ha 

segmentado la base de datos para los distritos de las zonas 6 y 7, de acuerdo a los 

rangos de edad que se ajustan al perfil de clientes para el que va dirigido el producto.  

 

Posteriormente se ha tomado en cuenta la distribución porcentual de los niveles 

socioeconómicos en las zonas 6 y 7, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5: Porcentaje de la Población NSE A y B     

ZONA NSE A NSE B 
SUMA 

NSE A y B 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo 
Libre, Magdalena, San Miguel 

24.80% 12.50% 37.30% 

       

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San 
Borja, Surco, La Molina 

45.60% 16.80% 62.40% 

 
Fuente:  APEIM 2015, Encuesta Nacional de Hogares 2014. Elaboración propia 
 

Cruzando la distribución de Niveles Socio Económicos por zonas (anexo 3) con la 

población determinada para cada uno de los distritos, entre 21 y 65 años de edad, se 

obtiene la siguiente población objetivo:  



 
32 

 

 

 

Tabla 6: Distribución de la población objetivo 
   

DISTRITOS 
POBLACIÓN 

TOTAL DE LOS 
DISTRITOS 

NSE A Y B 
SEGÚN % DE 

APEIM 
Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 
San Miguel 

210,689 78,587 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 
Molina 

421,274 262,874 

Total 683,157 341,461 
 
Fuente: INEI, Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito al 30 
Junio 2016. Elaboración: Propia 
 

De acuerdo con un artículo publicado por la empresa Vértice 22 (2016), los distritos 

ideales para hacer negocios en la ciudad de Lima son San Isidro, Jesús María, Miraflores, 

Surco y Magdalena. De este grupo, se considera que lo más atractivo será enfocar el 

análisis en los distritos comerciales y financieros, es decir, San Isidro, Miraflores y Surco. 

De los estudios realizados por Colliers, al término del cuarto trimestre del 2016, se puede 

establecer un inventario existente en metros cuadrados de oficinas tipo prime y sub-prime 

de 2´106,458m2 en los distritos más comerciales de Lima Estas áreas comerciales se 

ubican principalmente en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, que también se tomaron 

como referencia para la estimación de la demanda de personas de niveles 

socioeconómicos A/B residentes en dichos distritos y que además trabajan en zonas de 

alta concentración de comercios y oficinas.  

 

Tomando como referencia la norma de Cenepred (Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) respecto a la densidad de personas 



 
33 

 

en establecimientos públicos, que en su Anexo 6-Cálculo de Aforo indica que el aforo 

permitido en oficinas es de 9.5 m2 por trabajador, podemos determinar potencialmente 

el número de empleados en las zonas de estudio, considerando los metros disponibles 

en el mercado inmobiliario de oficinas por zona de interés.   

 

Tabla 7: Densidad calculada de empleados por zonas según metros cuadrados de 
oficinas (9 m2 por persona) 
 
  A+/A B+/B TOTAL m2 Aforo calculado 
San Isidro-Financiero   360,899 311,317 672,216 70,760 
San Isidro Golf 116,310 146,081 262,391 27,620 
Miraflores 126,780 209,498 336,278 35,398 
San Borja 44,059 61,199 105,258 11,080 
Chacarilla 10,398 67,964 78,362 8,249 
Magdalena 110,193 17,660 127,853 13,458 
Surco-La Molina 257,617 163,780 421,397 44,358 
San Miguel - 16,611 16,611 1,749 
Centro - 66,044 66,044 6,952 
Lince  - 17,359 17,359 1,827 
La Victoria - 2,688 2,688 283 
Total    221,732 
 
Fuente: Colliers, Elaboración Propia 
 

Determinamos así que existe un mercado potencial de al menos 221,732 personas que 

trabajan en oficinas en los distritos comprendidos en las zonas 6 y 7 de estudio. De este 

total nos enfocaremos en analizar las tres zonas comerciales con mayor potencial para 

el proyecto, es decir, San Isidro, Miraflores y Surco. 

 

En cuanto a la demanda potencial de población residente en las zonas a analizar, se ha 

establecido que las zonas que concentran una mayor población de segmentos A/B, de 

acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares al 2015, son las que APEIM ha 
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establecido como Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, según su informe de Niveles 

Socioeconómicos al 2016. 

Asimismo, para afinar el modelo de prospección de la demanda, se toma en cuenta la 

distribución porcentual de la población según rangos etarios, considerando para ello al 

perfil ideal de consumidores, que se encuentra entre los 18 y los 55 años de edad (ver 

tabla 5).  

 

3.6 Estimación de la Demanda 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la distribución de la población en los tres 

distritos a analizar y aplicando los filtros obtenidos en la encuesta podemos concluir el 

volumen de potenciales consumidores en estas tres zonas tal como se muestra en las 

tablas 8 y 9. Los datos empleados corresponden a la población que vive y trabaja en las 

zonas de análisis, así como el cálculo de empleados por metro cuadrado disponible en 

las zonas de alto comercio. 

Se han aplicado los siguientes criterios: 

● Población por distrito según rango etario de 25 a 65 años 

● NSE A y B 

● Trabajan en las zonas de análisis 

● Almuerzan con alguna modalidad de menú en los alrededores 

● Se muestran dispuestos a almorzar en un Food Truck  
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Tabla  8:  Segmentación de la población según criterios de la encuesta 

 
DISTRITO 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

PERTENECEN 
A NSE A/B 

TRABAJAN 
EN LAS 
ZONAS 

FINANCIERAS

ACOSTUMBR
A A COMER 

MENÚ 

COMERÍAN 
EN UN FOOD 

TRUCK 

Miraflores 47,292 29,510 17,706 5,312 4,728 

San isidro 30,361 18,945 11,367 3,410 3,035 
Santiago de 

Surco 
187,806 117,191 70,315 21,094 18,774 

 
 

 62.40% 60% 30% 89% 

Total 265,459 165,646 99,388 29,816 26,537 
 
Fuente: INEI, Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito al 30 
junio 2016. Elaboración: Propia  

 

Tabla 9: Segmentación de la densidad de trabajadores por metros cuadrados disponibles 
en los distritos de análisis según criterios de la encuesta 

  

DISTRITO 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

PERTENECEN 
A NSE A/B 

ACOSTUMBRA 
A COMER MENÚ 

COMERÍAN 
EN UN FOOD 

TRUCK 

Miraflores 35,398 22,088 6,627 5,898 

San Isidro 98,380 61,389 18,417 16,391 

Santiago Surco 44,358 27,679 8,304 7,390 

Total  62.40% 30% 89% 

 178,136 111,157 33,347 29,679 
 
Fuente: INEI, Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito al 30 
junio 2016. Elaboración: Propia.  
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CAPÍTULO 4 
 

 PLAN ESTRATÉGICO 
 

4.1 Análisis Interno 

 4.1.1 Cadena de Valor 

 

El Análisis de la Cadena de Valor, modelado por Michael E. Porter en su libro Ventaja 

Competitiva; determina un análisis de la generación de valor en la empresa, para lo cual 

se definen e identifican las Actividades Principales y aquellas Actividades de Soporte. 

Gracias a estas actividades orientadas a buscar la ventaja competitiva se consigue darle 

valor a la oferta para el cliente. 

 

Las Actividades Principales serán aquellas que definen a la propia empresa y la hacen 

única. Son aquellas actividades que desarrollan el producto o servicio, lo producen y se 

ocupan de venderlo y hacerlo llegar hasta el cliente. Para este negocio las actividades 

principales son: la logística Interna, las Operaciones, la logística externa, las ventas, el 

marketing y el servicio post venta. 

 

Las Actividades de Soporte colaboran con las Actividades Principales de manera que las 

proveen de recursos (humanos, físicos, tecnológicos, financieros e informáticos) así 

como las proveen de una adecuada infraestructura de empresa (Porter, 1985). 
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Cualquier actividad por tanto que no agregue valor o contribuya a la conservación del 

mismo debe de ser reducida o eliminada. 

 

4.1.2 Actividades Principales del Negocio  

Logística Interna 

 

La logística Interna en la empresa de Food Truck está orientada a aprovisionar de 

materiales alimenticios a la Cocina y de materiales no alimenticios a la empresa así como 

hacerse cargo de los almacenes de frío, alacena y perecibles. 

 

Las compras de materiales no alimenticios caen dentro del rubro de equipamiento, 

suministros para las operaciones de planta y de oficina, implementos de cocina así como 

material de limpieza. Caen en este rubro todas aquellas compras relacionadas con las 

unidades de transporte. 

 

Un especial cuidado debe tenerse en lo relativo a las compras de materiales para la 

cocina pues no solo es importante el costo de las mismas, sino también una adecuada 

calidad y frescura.  

 

La logística interna es una de las principales fuentes generadoras de valor, dado que 

desde la adecuada selección de proveedores, pasando por los materiales seleccionados 

y costos competitivos se puede tener éxito o fracasar.  Los negocios gastronómicos son 



 
38 

 

tremendamente sensibles a la calidad de los materiales utilizados y sobre todo a su 

frescura; lo que convierte a la compra de materiales en una actividad estratégica. 

 

El almacenamiento de los materiales que serán usados para la preparación de los 

elementos debe de llevarse a cabo teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, 

proveyendo un lugar apropiado para aquellos que requieran congelación, refrigeración, 

asegurando también condiciones que impidan la proliferación de roedores y otras plagas 

que pongan en riesgo la integridad de los alimentos y equipamiento usado para las 

preparación de los menús y la manipulación de los mismos.  Es así que se recomienda 

observar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) previstas en la industria alimenticia 

no solo para la gestión de las operaciones sino aquellas previstas para el 

almacenamiento; a fin de preservar la inocuidad de los alimentos.  
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CUADRO 1: Diagrama de flujo de proceso de logística interna
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Operación en Planta (Cocina) 

 

Las Operaciones del negocio se dan dentro y fuera del local.  Particularmente se ha 

determinado que se contará con un local central donde funcionará las oficinas 

administrativas y la planta (la cocina que surtirá a los food trucks). 

 

Las operaciones internas transforman los materiales, de acuerdo a las recetas, en los 

platos de los menús que se ofrecerán diariamente en los food trucks . 

 

Las operaciones internas parten de un Programa predeterminado para cada semana del 

año, donde el encargado de organizar los menús toma en cuenta las recomendaciones 

del encargado de nutrición, de manera que los menús no solo sean agradables y 

variados, sino balanceados y saludables.  En el anexo 4 se presenta una muestra de 

menús típicos para una semana. 

 

A partir de los requerimientos semanales para los menús, se prepara de acuerdo a la 

receta una lista de compras diaria, se verifican las existencias en el almacén y se procede 

a ir a hacer las compras a los mercados y proveedores pre-establecidos.  

 

Previo al procedimiento de cocinado de los alimentos se procede a la ‘mise en place’ 

término culinario francés que significa puesta en lugar; o lo que es lo mismo la 

organización y habilitación de los distintos materiales y equipo que se requiere para 

cocinar los distintos platos que serán preparados en un determinado momento.  Este 
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solo acto adquiere una especial importancia en la futura calidad de los platos preparados 

pues no solo identifica, y pesa o mide los ingredientes, sino que no deja nada fuera de la 

receta, sino y facilita la preparación de los mismos.  Para Anthony Bourdain, renombrado 

Chef y animador de televisión “la mise en place es la religión de todos los buenos 

cocineros” (Bourdain, 2000) 

 

Con los materiales dispuestos en cocina se procede a preparar los distintos platos para 

los menús, siguiendo la receta, las normas de seguridad y buenas prácticas de 

manufactura de la cocina.  Cuando se comprueba que los alimentos están listos, se 

procede a trasvasarlos a los recipientes que irán en los camiones, los cuales mantendrán 

la temperatura gracias a unas cubetas de baño maría incorporadas en los mismos, en 

caso se trate de refrescos se trasvasan a los dispensadores y los platos fríos y postres 

a las bandejas habilitadas para ello.  Algunos postres pueden ser envasados en 

recipientes para su consumo directo de estos, por parte de los clientes.  

 

Es importante poder contar con la información apropiada para la administración de las 

recetas y los ingredientes necesarios para la preparación de los distintos menús.  

Inicialmente, se pueden administrar con hojas Excel, para dado llegado el momento, 

invertir en un software apropiado para dicha gestión. 

 

El trabajo en cocina termina cuando se dejan todos los utensilios, equipos y mesas listas; 

para la siguiente jornada culinaria. 
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Ya con la comida en los camiones, los choferes se dirigen a los distintos emplazamientos 

donde se ubicarán para la venta directa a los clientes.  La operación externa es una 

actividad de distribución y venta ya que los alimentos están listos para servirlos a los 

comensales de acuerdo a los menús establecidos.  

 

La importancia de esta actividad de cocinado es evidente dada la naturaleza del producto 

y del servicio.  El modelo de negocio escapa al de un restaurante convencional, en el 

sentido de la entrega del producto al cliente; pero sustancialmente los procedimientos y 

normas que lo rigen son similares.  

 

La diferenciación que se busca bajo la óptica estratégica es la de tener un producto 

agradable, variado y saludable; en un modelo de restaurante móvil; donde la comida que 

se ofrece a los comensales es distinta a los Food Trucks tradicionales (orientados al fast 

food o al fast gourmet), llevando un producto tradicional con un medio no tradicional. Por 

tanto la selección de la combinación producto-servicio (en este caso comida-Food Truck) 

es única. 

 

La agregación de valor a este punto considera la transformación de ingredientes en 

menús. Uno de los puntales en la Cadena de Valor. 

 

Logística Externa (despacho en Food Truck) 

 

La actividad de Logística Externa, en este caso considera el transporte y distribución de 
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la comida lista para ser servida a los clientes.  Esta actividad complementa la actividad 

de operación en cocina, es el “comedor” para los efectos del negocio. 

 

La flota de Food Trucks se dispone a recibir y controlar los menús que venderán en los 

distintos lugares donde se ubiquen.  La ventana horaria debe ser precisa, puesto que el 

concepto considera la atención de menús en determinados lugares a ciertas horas del 

día.  Típicamente la hora del almuerzo o a la hora que se definan los horarios para cierto 

tipo de eventos que también se atenderán, como producto marginal del negocio. 

 

La puntualidad en esta fase del proceso es importante, más aún dada las condiciones de 

tráfico en la ciudad de Lima; por lo que los choferes y ayudantes, vestidos 

apropiadamente; deben de partir hacia sus emplazamientos con el suficiente tiempo para 

llegar e instalarse y “abrir” el restaurante para poder empezar a atender. 

 

La agregación de valor en este caso se da por el hecho de trasladar la comida “de la 

cocina al cliente”, pudiendo estar en distintos lugares a la misma vez (tantos como 

camiones se tengan); ofreciendo los productos en buen estado, de forma limpia y 

organizada.  Estratégicamente esta actividad complementa al producto y lo lleva al 

cliente. 

 

Se implementará, un servicio de Delivery; con el cual se llevaría los menús a las oficinas 

de los clientes que no pudieran desplazarse hasta los camiones de comida para 

recogerla. Evidentemente con un costo adicional, permitiendo ampliar el ámbito de 
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acción del negocio 

 

Marketing  

La actividad de Marketing busca hacer conocida la marca y el servicio; pero sobre todo 

mantener la recordación activa.  El valor agregado del marketing para el negocio no es 

simplemente el que el cliente pruebe el producto y lo consuma una sola vez.  Este 

negocio necesita de los clientes recurrentes, a mayor fidelidad; mayores ventas.  

Asimismo, este negocio crecerá en la medida que se evalúen nuevas locaciones para 

instalar los camiones de comida. 

 

Por lo tanto, la actividad de marketing se relaciona fundamentalmente con el Producto, 

la Plaza y la Promoción.   Estratégicamente se busca mantener el precio en el ‘target’ del 

negocio, fijado en S/15 por menú, de acuerdo con el Estudio de Mercado explicado en el 

Capítulo 3 y el Plan de Marketing (Capítulo 6) 

 

Respecto al producto, en la actividad de marketing no solo se debe de supervisar el 

diseño de distintos platos para ser incluido en los menús (actividad que debe ser 

realizada en conjunto con el área comercial, la cocina y el nutricionista), sino que deben 

desarrollarse propuestas novedosas en cuanto a diseño de campañas temáticas por 

ejemplo o de una oferta de productos para distintos tipos de público (eventos 

empresariales, kermeses, ferias gourmet y otros). 

 

Respecto de la plaza, la actividad de marketing busca evaluar la forma de llegar a los 
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clientes, sea por contacto directo en los camiones, vía delivery u otras formas que 

pudieran establecerse.  Así mismo debe evaluarse nuevos emplazamientos para los 

camiones de comida, mediante un análisis del potencial y rentabilidad de las posibles 

zonas y la posibilidad de conseguir licencias municipales para ubicarse. El análisis de los 

posibles lugares y tipos de eventos en los que participa la empresa está determinado en 

el Capítulo 6 donde se analiza la Plaza bajo el Plan de Plan de Marketing. 

 

La promoción deberá de ir en tres ejes, la fidelización, la captación de nuevos clientes y 

la presencia en nuevos eventos.  

 

La actividad de Marketing agrega valor al negocio al llegar a los posibles clientes con 

nuestra oferta de producto variado, saludable y a un precio razonable; de forma que 

podamos mantener como incorporar nuevos clientes a nuestra cartera, lo que redundará 

en un mayor ingreso. 

 

Ventas 

Las actividades de venta incluyen tanto la venta realizada en camiones (punto de venta) 

o delivery.  Esta actividad es realizada por el personal de la flota de los Food Trucks, los 

que sirven la comida, la acondicionan para su entrega en los empaques correspondientes 

y se la entregan a los clientes.  El proceso de cobranza se realiza en el mismo instante 

que la venta. 

 

La actividad de ventas va relacionada con la promoción ya que se trata de hacer llevar a 
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los clientes por adelantado los menús que se tendrán para cada día de la semana, de 

esta manera los clientes pueden optar por hacer una reserva para recoger en el camión 

o pedir delivery (en ciertos horarios).   

 

Para ir de acuerdo con el concepto de comida sana del negocio, el delivery se realizará 

en bicicleta (la cual se lleva hasta la zona de influencia del Food Truck dentro del mismo 

camión). 

 

Es estratégico fidelizar a los clientes y por lo tanto asegurar la venta futura, para ello se 

determinarán diversos elementos tácticos y promocionales. 
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CUADRO 2: Diagrama de flujo de proceso de ventas 
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CUADRO 3: Diagrama de flujo de proceso de ventas delivery 
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Servicio Post-Venta 

Las actividades referidas al Servicio Post-Venta consideran a todas aquellas en las que 

la empresa recibe las inquietudes y necesidades de los clientes o potenciales clientes y 

las absuelve.  No solo se busca que ésta sea un centro de reclamaciones sino más bien 

una fuente de información y soluciones para los clientes. 

 

Las distintas formas de contactar a la empresa incluirán un acceso vía el Facebook, así 

como un correo electrónico dedicado para dichos fines y un número telefónico. 

 

Se prevé que la mayor parte de las consultas puedan ser relativas al carácter nutricional 

de los alimentos servidos, temas referidos a menús, consultas para contratación del Food 

Truck para eventos,  

 

Se contará con un buzón electrónico de sugerencias vía el Facebook, así como el libro 

de reclamaciones reglamentario en cada uno de los camiones para el registro de los 

inconvenientes que surgieran. 

 

El área de verificación de la calidad será la responsable del levantamiento de las 

observaciones y reclamos; así como el análisis de las causas y planteamiento de las 

soluciones (en conjunto con el dueño del proceso que fuera responsable del problema). 

 

El aporte de valor a la cadena por parte del Servicio Post-Venta viene por la fidelización 

del cliente gracias a un cuidado de la calidad y de la relación empresa-cliente.  Es 
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evidente que en estos tiempos no se puede prescindir de un área de Servicio Post-Venta 

ya que la relación con los clientes no termina con la venta de un producto o servicio; sino 

que más bien empieza.  Un negocio como este tiene éxito gracias a la recurrencia de la 

compra y a los clientes leales. 

 

4.1.3 Actividades de Soporte al Negocio 

Infraestructura de la empresa 

 

Las actividades de infraestructura de la empresa son actividades que agregan valor en 

determinado momento a la organización y en otro momento lo mantienen. 

 

Particularmente hablamos de tres tipos de infraestructura: Infraestructura Productiva 

(donde destaca el local dedicado a la cocina, por ejemplo), Infraestructura Comercial (en 

el caso de este particular negocio son los camiones de distribución) y la Infraestructura 

Tecnológica (particularmente el software y hardware para administrar el negocio). 

 

La agregación de valor implica que adquirir nuevos camiones, por ejemplo, amplia el 

volumen de venta.  La conservación de valor tiene que ver en este caso con el 

mantenimiento de las unidades de transporte. 

 

El local requerirá también de mantenimiento y sobre todo de cumplir con las normas de 

salubridad establecidas que garanticen la inocuidad y la calidad de los productos. 
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La infraestructura tecnológica, particularmente IT, determina una mayor velocidad en la 

atención a los clientes, colaborando a diferenciarnos del resto de competidores.  En este 

punto debemos de considerar un software para manejo de inventarios, recetas y 

compras; así como la facturación (el cual deberá de operar en conjunto con la emisión 

de comprobantes en el punto de venta). 

 

Gestión de Recursos Humanos 

El recurso humano es sin duda el más valioso recurso para este negocio. No solo es el 

generador de producto, sino que también está involucrado en la parte comercial del 

negocio.   

 

Son tan importantes como agregación de valor, los trabajadores de cocina como los que 

están en el mercado con los Food Trucks.   Ambos colaboran con la imagen y la calidad 

de los productos; la correcta gestión del capital humano permitirá por tanto la retención 

del talento, el desarrollo del mismo y contribuirá a la diferenciación gracias al servicio. 

 

Una adecuada selección inicial de los trabajadores, acompañada de la capacitación y 

formación en el propio puesto de trabajo, permite una curva de adaptación bastante 

rápida lo cual permite que el negocio crezca.  Posteriormente una adecuada motivación 

permitirá retener el talento e identificarlo con los valores del negocio, a fin de hacerlos 

partícipes en el alcance de los distintos objetivos que se propongan. 

 

A este punto vale la pena destacar que, si bien es cierto que la formación profesional del 
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personal de ventas no es particularmente definida por un perfil, si requiere de 

capacidades blandas que permitan el correcto desempeño en el punto de venta con los 

clientes; pues el trato diferencial en este tipo de negocio crea fidelidad por parte de los 

clientes. 

 

Desarrollo tecnológico de la Empresa 

 

Las actividades de desarrollo tecnológico de la empresa van enmarcadas en un 

adecuado diseño de producto, donde se debe analizar la oferta actual en términos 

culinarios a fin de adaptar técnicas y materiales nuevos o de tendencia en el mercado.  

El negocio, de alguna manera, busca proveer alimentos sanos, variados y con sabor 

casero; por lo tanto, esta actividad contribuye a generar valor en la empresa en la forma 

de nuevos menús, la incorporación de materias primas de tendencia o incluso nuevos 

métodos de preparación de los alimentos.  Cabe finalmente indicar, que este desarrollo 

debe ser cauto y mesurado; por su impacto posible en la demanda, el gusto de los 

clientes o los costos de la empresa. 

 

Gestión de la Calidad 

 

La Gestión de Calidad no es un elemento diferencial para este negocio; es una obligación 

para con los clientes.  De acuerdo a la naturaleza del negocio se deben de cuidar tanto 

la inocuidad de los materiales y los alimentos preparado se debe de cuidar la 

contaminación cruzada de los mismos y se debe de garantizar que la comida preparada 
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sea sana y sabrosa; cuidando los parámetros que se establezcan para ello. 

 

La Gestión de la Calidad es un conservador de valor para el caso de este negocio; 

garantiza tanto la sanidad como el sabor y valor nutricional de los alimentos preparados 

para el consumo de los clientes. 

 

Gestión del Medio Ambiente y de la Seguridad 

Si bien es cierto que el impacto ambiental de un negocio alimenticio se centra en la 

generación de residuos sólidos (de las cocinas y aquellos generados por los clientes), 

emisiones de humos y vapores de la cocina y generación de efluentes por el lavado de 

los implementos de cocina; y que este impacto es leve, se debe considerar también el 

impacto social de este negocio. 

 

Por su naturaleza móvil, se tendrán unidades de transporte circulando por la ciudad 

(contribuyendo con una huella de carbono) y ocupando espacios públicos al 

estacionarse.  Es en el tema de la ubicación de los Food Trucks donde más se impactará 

a los espacios públicos.  Estas ubicaciones deben ser determinadas por las 

municipalidades y se debe contar con la respectiva autorización para hacerlo, a fin de no 

molestar a los vecinos, entorpecer el tránsito o hacer mal uso de los lugares de 

estacionamiento. 

 

En cuanto a la Gestión de la Seguridad, este negocio no presenta mayores riesgos (los 

típicos de una cocina: quemaduras y cortes o los que conlleva el transporte público: 
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accidentes de tránsito y choques), por lo que una adecuada capacitación y el uso de los 

elementos de protección personal donde se requiriese bastarían para reducir los riesgos.  

Adicionalmente deben de cumplirse con los reglamentos sanitarios y de seguridad 

establecidos para este tipo de negocios.   

 

Gestión del Mantenimiento  

La Gestión de Mantenimiento hoy en día es vista como un elemento que colabora en la 

obtención de resultados en las empresas por el hecho que permite garantizar la  

disponibilidad de los equipos (en este caso las unidades  de transporte y los equipos de 

cocina) así como permitir un adecuado Costo de Ciclo de Vida (CCV), el cual conserva 

el valor de los equipos permitiendo su completa y adecuada amortización. 

 

Para ello se determinarán Programas de Mantenimiento a los equipos o máquinas que 

lo requieran y se harán tanto mantenimiento preventivo como mantenimientos de 

urgencia (correctivos y reactivos). 

 

4. 1.4 Indicadores de Gestión: 

 

Desarrollando el BSC Balanced Score Card, encontramos que estos pueden ser algunos 

Indicadores para este plan de negocios: 

 

·         Indicadores financieros: 

 EBITDA:  Este indicador muestra desde la perspectiva del accionista la 
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rentabilidad del negocio.  Al poder medirlos, el negocio se podría acercar a la meta 

financiera del BSC.  La meta es un EBITDA de 20% sostenido desde el tercer año. 

 

Indicadores de Crecimiento:   

 Indicadores de cobertura geográfica:  Con este indicador se puede medir la 

cantidad de distritos potenciales a los cuales se esperaría llegar.  Este indicador 

muestra por comparación el incremento del público objetivo. El Objetivo es estar 

presente en 6 distritos al final del 5 año. 

 

Indicadores de la perspectiva del cliente: 

 Indicador de satisfacción de los clientes:  Por medio de encuestas se medirá 

cualitativamente el nivel de satisfacción de los clientes.  Se desea un nivel de 

satisfacción mínimo de 95%. 

 Crecimiento de la Venta: Al desarrollar el negocio interesa también captar mayor 

cantidad de clientes, por lo que un indicador de facturación de la venta permite ver 

el crecimiento en un horizonte temporal.  El objetivo es un crecimiento anual 

sostenido de 10% en menús y 20% anual sostenido en venta de combos en 

eventos. 

 

A partir de las perspectivas mencionadas se derivan las siguientes estrategias: 

 

Perspectiva de crecimiento 

 Constante capacitación a los colaboradores, quienes son la cara de Food Truck 
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para  nuestros clientes.  Habrá un plan de capacitación con módulos que permitan 

alcanzar los objetivos de fortalecer habilidades y competencias. 

 

 Desarrollo de red de contactos con funcionarios municipales que nos permitan 

estar al tanto de modificaciones y/o mejoras en todos los temas relacionados a 

licencias. Para ello se deben realizar eventos donde ellos también se familiaricen 

con la marca. 

 

 Desarrollo de red de trabajo con los competidores y los gremios relacionados para 

determinar caminos y acciones comunes que beneficien a la industria. 

 

Perspectiva de procesos internos 

 Creación de lineamientos y estándares de calidad, que permitirán mantener la 

excelencia operativa en todos los Food Trucks de la cadena. Estos lineamientos 

deberán mapear todos los procesos internos y describirlos de tal manera que los 

colaboradores los conozcan y puedan detectar con agilidad toda oportunidad de 

mejora, desde la atención al público hasta las compras de los insumos. 

 

Perspectiva del cliente 

 Fidelización de los clientes de tal manera que ellos mismos sea un referente para 

nosotros. Se medirán indicadores de ventas, pero también encuestas de calidad 

y reuniones o focus group con clientes que acudan a los Food Trucks de manera 

constante.   

 Bajo la misma perspectiva, se realizará  promociones especiales para los clientes 
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y potenciales clientes, invitándolos a conocer nuestra oferta y sensibilizándolos 

respecto a los beneficios que se ofrecen. 

 

Perspectiva financiera económica 

 En cuanto a la estrategia financiera, la principal ventaja será el desarrollo de 

mayor cantidad de unidades propias, con capital propio. Esto permitirá alcanzar 

un volumen más alto en ventas. Durante el primer año se medirá este impacto y 

se replanteará nuestras estrategias en esta misma línea.             

 

4.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es un elemento fundamental para la planificación estratégica de una 

organización. Permite tener conocimiento de la realidad del entorno, siendo este un punto 

de partida crucial para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

El análisis FODA cuenta con cuatro partes: F (Fortalezas), O (Oportunidades), D 

(Debilidades) y A (Amenazas). Es importante comprender e integrar los resultados 

obtenidos a partir de cada una de estas dentro del plan estratégico, tratando de encontrar 

un punto de equilibrio entre los elementos positivos (fortalezas y oportunidades) y 

negativos (debilidades y amenazas) de la organización, así como los recursos internos 

(fortalezas y debilidades), y las oportunidades en el ambiente (debilidades y amenazas) 

(Robbins & Coutler, 2005).  
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Cuadro 4: Análisis FODA del negocio 

Fortalezas Debilidades 

Primer Food Truck  especializado en venta 
de menús de comida balanceada. 

Costo de inversión inicial en publicidad. 

Precios de acuerdo al promedio. Marca desconocida por clientes. 

Elaboración de menús de acuerdo al 
paladar del consumidor peruano. 

Alquiler de local especializado en la preparación 
de los alimentos. 

Programa de fidelización a través de 
acumulación de puntos a cambio de 
descuentos o promociones especiales. 

Cantidad de preparación de menús estimada de 
acuerdo a las proyecciones. Sin embargo, en un 
inicio esto podría ser un riesgo pues se 
trabajará en base a estimaciones. 

Velocidad en el servicio. Los Food Trucks 
sólo servirán como medio de reparto de 
menús, no de preparación de los mismos. 

Debido al monto de capital inicial, este es un 
tipo de negocio que podría ser fácilmente 
copiado. 

Variedad en los menús ofrecidos. Estos 
cambiarán cada cierto tiempo, 
manteniendo la promesa de ser 
balanceado.   

 

Precios más asequibles que el promedio 
de costo de un restaurante tradicional.   

 

Alta capacidad de escuchar e implementar 
las recomendaciones y preferencias de los 
clientes. 

 

Oportunidades Amenazas 

Alta demanda de consumo de alimentos 
saludables. 

Rivalidad en el sector debido al surgimiento de 
nuevos Food Trucks. 

Puntos específicos de venta de comidas 
en Food Trucks.   

Otorgamiento de licencias de funcionamiento 
por parte de Municipios. 

Participación en eventos como conciertos, 
ferias, entre otros. 

Existencia de productos suplementarios en otro 
tipo de establecimientos. 
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Existencia de proveedores de venta de 
alimentos por volumen. 

Constante Alza de precios de alimentos para la 
preparación de menús. 

Pertenecer a una Asociación reconocida 
que brinde respaldo y confianza a los 
consumidores. 

Desconocimiento de la importancia de la 
alimentación saludable en algunos sectores de 
Lima. 

Fuerte tendencia a consumir alimentos de 
Food Trucks. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Análisis estratégico de mercado 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter: 

 

Poder de Negociación de Proveedores: La materia prima es básicamente alimentos 

de primera necesidad, los cuales tienen una abundancia de proveedores tanto en los 

mercados como en empresas dedicadas a abastecer al mayoreo como Makro.  Los 

precios son bastante parejos, y regulados por el mercado.  Hay poco poder de 

negociación con los proveedores por el tamaño del negocio, como por la naturaleza de 

los bienes a comprar. 

 

Poder de Negociación de Consumidores: Siendo un mercado de consumo masivo, los 

consumidores no tienen mayor injerencia en la fijación de precio y su influencia sobre el 

negocio es pequeña por la abundancia de consumidores. Los precios son fijados por el 

mercado y fluctúan muy poco. 

 

Ingreso de nuevos Competidores: Las barreras de entrada son bajas, el formato está 
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desarrollándose, la inversión es pequeña, no hay mayor dificultad en fabricar el producto 

y dar el servicio.  La única consideración es que se requiere agremiarse para tener éxito. 

 

Rivalidad entre competidores: El espíritu es colaborativo.  La agremiación permite que 

se consigan licencias y posibilidad de ubicarse en ferias y en eventos.   Hay interés por 

desarrollar el formato, por tanto, se requiere promocionarlo.  En un futuro puede ser más 

competitivo, pero de momento “hay espacio para todos” 

 

Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos: Hay una alta posibilidad de sustitución 

con los restaurantes tradicionales que ofrecen menús ejecutivos, así como también por 

las típicas cadenas de fast food. Así todo, la oferta es alta pero los consumidores son 

masivos. 
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4.4 La Empresa - Marco Estratégico 

Misión: 

La misión del negocio será: 

“Promover el consumo de alimentos saludables a través de la venta de menús 

variados, al precio adecuado”. 

 

Visión: 

La visión del negocio será: 

“Ser reconocidos como la cadena de food trucks más influyente en el consumo de 

alimentos saludables en Perú”. 

 

Valores: 

Los valores del negocio serán: 

● Responsabilidad Social: “Promovemos el consumo de productos saludables en 

nuestros consumidores” 

● Ética: “Nos comprometemos a ofrecer ingredientes naturales a precios justos” 

● Innovación: “Creamos platos sanos y ricos, usando como base la gastronomía 

peruana” 

● Pasión: “Creemos en lo que hacemos y buscamos que todos nuestros 

colaboradores tengan la misma filosofía de vida”.  

 

4.5 Modelo de Negocio        

Para este plan de negocios se ha escogido el modelo de Food Trucks, ya que es una 
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alternativa novedosa dentro del sector de restaurantes. Originalmente, estos camiones 

vendían un solo tipo de comida (café, hamburguesas, sándwich, etc.). Sin embargo, esta 

nueva propuesta busca diferenciarse por no ofrecer un solo tipo de comida, sino una 

variedad de menús de comida sabrosa inspirada en la gastronomía peruana y al mismo 

tiempo balanceada y nutritiva. 

 

Si bien se compite con muchos formatos tradicionales de restaurantes, el modelo de food 

trucks, por su carácter innovador, nace dentro de este océano rojo como una alternativa 

interesante. W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2005) mencionan “la mayoría de los 

océanos azules se crean desde el interior de los océanos rojos de industrias existentes, 

no por fuera", es decir, que nacen dentro de un medio competitivo, como es este caso. 

 

4.6 Estrategia 

La estrategia es un elemento fundamental cuando se busca cumplir con los objetivos 

propuestos, son el medio indispensable para llegar a estos. Por ello y tomando en 

consideración la ventaja diferenciadora, la principal estrategia de negocio será la de 

Diferenciación de Producto (Kotler & Armstrong, 2013).  

 

La Diferenciación de Producto permite utilizar los productos y servicios como un valor 

diferencial al resto de competidores. La diferenciación principal de esta cadena de food 

trucks será servir menús y combos completos, ya que no existe ningún food truck que 

venda este tipo de combinaciones por un mismo precio.  
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4.6.1 Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva es un punto clave en la elaboración del planeamiento estratégico, 

ya que es la marca que distingue a una organización de otra, haciéndose única o 

excelente en el desarrollo de dicha la habilidad (Robbins & Coutler, 2005). 

 

Tomando en consideración el Modelo de Negocio antes mencionado, esta propuesta de 

food truck busca diferenciarse del resto de competidores no sólo por el tipo de comida 

que ofrece (menús y combos), sino con un enfoque en la comida balanceada. Esto se 

podrá ver a detalle en el Capítulo 6.  

Adicionalmente cuenta con los siguientes elementos de apoyo: 

● Calidad de los productos 

● Innovación en los menús 

● Rapidez en la entrega de alimentos 

● Precio competitivo 

● Conveniencia, la posibilidad de recoger o hacer delivery. 

 

4.7 Estrategias 

 

Las estrategias conducen a la obtención de ventajas competitivas, por tanto habiendo 

definida dichas ventajas competitivas, se debe orientar el esfuerzo del negocio en ese 

camino. 

A fin de poder alcanzar las ventajas competitivas de diferenciación se deben alinear las 
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distintas estrategias en todos los planos de la organización.  Es por ello que se 

determinan relaciones entre la estrategia central de la empresa y las distintas estrategias 

operacionales como la Estrategia de Marketing, la Estrategia de Operaciones. 

 

A fin de cumplir con los objetivos estratégicos determinados líneas abajo, se utiliza el 

BSC Balanced Score Card, para poder definir su interacción. 

 

De acuerdo con los cuatro bloques de perspectivas que brinda el mapa estratégico del 

Balanced ScoreCard, se ha procedido a analizar cuatro perspectivas: 

·         la Financiera 

·         la del Cliente 

·         la de los Procesos Internos 

·         la del Aprendizaje y Desarrollo. 

Cada una de estas nutre a las que están por encima de ellas, para todas en conjunto 

llegar al objetivo esencial que es el de desarrollar la empresa para que genere valor. 

 

Perspectiva Financiera 

Con eficiencia operativa esta oferta será un importante referido de nuestra marca, lo que 

conducirá al crecimiento del negocio. 

 

La perspectiva financiera también debe orientarse a la búsqueda de la liquidez que 

permita generar nuevas oportunidades de crecimiento del negocio.   Se puede acceder 

a  fuentes de financiamiento, tanto inicialmente como posteriormente, sin embargo, por 
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el tamaño de la inversión los propios accionistas también pueden hacerse cargo de 

ellas.  En caso se requieran se podría acceder a créditos bancarios en la medida que el 

negocio crezca y sea merecedor de calificación bancaria. 

 

Se ha considerado que teniendo un ticket promedio de venta de S/.15 por cada menú, la 

rentabilidad bruta será de unos S/.7; los cuales descontando el resto de gastos debería 

dar una utilidad de alrededor de S/.3 por comensal. 

 

Perspectiva del Cliente 

Bajo esta perspectiva no solo es importante la excelencia operacional en términos de 

calidad y presentación de nuestros menús, sino que también es importante el poder 

sensibilizar al cliente respecto a nuestra oferta de valor y fidelizarlo.  El foco principal es 

fidelizar a los consumidores logrando que estos regresen con frecuencia y tengan la 

costumbre de comer con nosotros. 

 

Para lograr llegar al cliente objetivo se debe implementar estrategias de comunicación 

de bajo costo y alta eficiencia. 

 

El cliente objetivo está conformado por ejecutivos y empleados de oficina, con un ingreso 

por encima de la media, que está en capacidad y disposición de acceder a nuestro 

producto. Por tanto se ha considerado el uso de herramientas de bajo costo: 

 

 Redes Sociales   
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 Marketing Directo (Newsletter)   

 Volanteo en puntos estratégicos  

 Promociones y descuentos 

 

De esta manera se empleará una campaña de intriga en redes sociales para crear una 

expectativa previa al inicio de operaciones. Repartir volantes en esquinas de alto tránsito 

cercanas a paraderos e incluso en la entrada de edificios y centros empresariales. Estos 

volantes pueden invitar a visitar el Food Truck y ofrecer una promoción de un 50% por 

inauguración. La efectividad de estos medios llamados BTL (Below the Line) puede ser 

medida fácilmente en una etapa inicial. 

 

El uso de redes sociales puede ayudar a interactuar directamente con los seguidores y 

clientes de manera que se puedan recibir retroalimentación y sugerencias de mejora que 

ayuden, además, a fidelizar al público. 

 

El convocar a los clientes a suscribirse a un newsletter, ayudará a realizar envíos de 

correos con información relevante como menús de la semana, consejos nutricionales, 

promociones, descuentos, etc. 

 

Perspectiva de los Procesos Internos 

Los procesos definen a las empresas.  En el caso de este plan de negocio, existen 

procesos "core" como son la preparación de los alimentos, la compra de los insumos y 

la venta en punto de venta que caracterizan nuestra operación. 
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Asimismo, existe la necesidad de cumplir cabalmente con los procesos regulatorios así 

como gestionar apropiadamente  la relación con autoridades municipales (por temas de 

licencias), así como con la “Asociación de Food Trucks del Perú”, que agremia a los 

competidores.  Esta agremiación por lo incipiente de la industria del Food Truck es 

beneficiosa para sus asociados por conceptos tanto regulatorios como de mercadeo. 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

El desarrollo profesional de los colaboradores es esencial, pues ellos son la cara más 

importante del negocio. Un adecuado desarrollo de las competencias y habilidades 

permitirá a su vez poder acatar efectivamente los procesos internos y brindar un 

excelente servicio al cliente. 

 

Asimismo, para los gestores del negocio existe un plano de aprendizaje importante, ya 

que, al ser un negocio incipiente en nuestro mercado, muchas de las reglas no han sido 

aún escritas y es interesante desarrollarse y desarrollar el mercado en paralelo. 

 

Considerando las competencias y habilidades de nuestro equipo de trabajo, se ha 

considerado definir un perfil por competencias que nos ayudarán en los siguientes 

procesos: 

 Selección del personal 

 Plan de capacitación 

 Pasos para cumplir con las metas propuestas 
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Cuadro 5: Cadena de valor del negocio 

 

  

   

LOGISTICA 
 INTERNA 

OPERACIO
N EN 
PLANTA 

LOGISTICA 
EXTERNA 

MARKETING VENTAS POST VENTA 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

GESTION DE LA CALIDAD 

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

GESTION DEL MANTENIMIENTO 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

5.1 Organización de la empresa 

La empresa estará organizada de acuerdo a un esquema funcional, dentro del cual 

destacan las áreas de Producción (Cocina), el área Comercial (dentro de la cual están 

los propios Food Truck ), Administración/Finanzas y Aseguramiento de la Calidad.  El 

esquema funcional responde a la característica de agrupación de actividades 

comunes que se manifiestan en un negocio de estas características. (Koontz, 2012) 

 

Se busca una estructura organizacional ligera, ya que el tamaño del negocio no 

permite grandes gastos en planillas, sino más bien requiere de simplicidad, 

versatilidad y agilidad. 

 

Legalmente la empresa será constituida de acuerdo al esquema de una Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC) donde los accionistas son los propios gestores del proyecto; 

quienes aportarán una parte del capital para el financiamiento del negocio. Dada las 

características de una Sociedad Anónima Cerrada SAC, no es necesario contar con 

un directorio y tampoco se deberán exceder el número de 20 accionistas, ni tampoco 

emite acciones para el Mercado de Valores; algo que dada la naturaleza de la 

empresa no sucederá, al menos en el mediano plazo. (Ley General de Sociedades 

del Perú, Ley Nº26887). 
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La ventaja de establecerse como Sociedad Anónima Cerrada viene también del 

hecho que determina el Derecho de Adquisición Preferente o el consentimiento de la 

sociedad para la transferencia de acciones. 

 

5.2 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

5.3 Análisis Administrativo 

Las funciones de las distintas áreas de la empresa serán como sigue: 

 

-Junta General de Accionistas: Máximo órgano de gobierno de la empresa.  Está a 

cargo de la toma de decisiones estructurales y estratégicas de la empresa; así como 

  

 Junta de 
Accionistas  

 Gerente General

 Operaciones 

 Cocina 

 Compras 

 Desarrollo de Productos 

 Comercial 

 Food Truck 

 Marketing 

 Administración

 Tesorería 

 Recursos 
Humanos 

 Aseguramiento 
de la Calidad 
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de la fiscalización de las acciones. 

 

-Gerencia General: A cargo de la conducción estratégica y operativa de la empresa. 

Típicamente de Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar, (Fayol, 1929).  

Dado el tamaño de la empresa y su naturaleza de Sociedad Anónima Cerrada, el 

cargo será ocupado por uno de los accionistas de la empresa. Se ocupa también de 

las relaciones públicas y contactos comerciales importantes. 

 

-Operaciones: A cargo de la fabricación del producto.  En el caso de esta empresa 

está representada por el área de cocina; la cual estará a cargo de un Chef Ejecutivo.  

Las funciones además de preparar los alimentos serán la de diseñar los menús 

semanales (de acuerdo con el área de Marketing), comprar los materiales para la 

preparación de los alimentos.  Otra actividad a cargo de esta área será la de preparar 

nuevas recetas para incorporarlas en los menús semanales como novedades y la de 

evaluar nuevos ingredientes.  El área de cocina contará con un Chef Ejecutivo, un 

cocinero y un ayudante de cocina. 

 

-Comercial: El área comercial está liderado por un Jefe de Ventas quien gestiona las 

funciones de venta y distribución. La venta se hace bajo dos modalidades: la venta 

en Food Truck  y la venta por eventos.  La venta de Food Truck es la venta regular 

de la empresa, la cual se lleva a cabo en los lugares determinados para ello; con el 

chofer y ayudante de cada uno de los dos camiones, así mismo en el camión que 

atiende el Parque Cáceres en San Isidro, tendrá un repartidor en bicicleta. 

  

La venta de eventos requiere de contactos y gestión en diversas instituciones para 
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poder participar en ellos.  El área comercial ocupa también parte del tiempo del jefe 

de ventas quien se ocupa de aspectos relacionados con promoción en eventos, 

publicidad en redes sociales, página web, “mailing” a los clientes; así como 

actividades de desarrollo de marca.  Una vez por semana interviene en el diseño del 

menú para los Food Trucks . 

 

-Administración: El área administrativa está a cargo del mismo Gerente  General, 

quien cumple con las funciones de tesorería, recursos humanos, compra de bienes 

no alimenticios, la coordinación del mantenimiento externo a las unidades de Food 

Truck , la coordinación con los abogados y el contador externo. 

 

-Aseguramiento de la Calidad/Sanidad: Esta área está tercerizada con una 

empresa dedicada a la auditoría de locales de alimentos y franquicias.  Por el tamaño 

de la empresa, no se justifica tener un profesional a tiempo completo ni parcial.  Se 

encargarán las auditorías tanto programadas como las inopinadas tanto al local 

central donde funciona la cocina, como a los propios Food Truck , de manera que se 

vea que se cumple con las buenas prácticas de manufactura para locales de 

alimentos. 

 

5.4 Análisis Legal 

 

De manera general, la empresa está sujeta al marco legal establecido por la Ley 

General de Sociedades del Perú, Ley Nº26887; por el Régimen Tributario del Perú y 

por el Régimen Laboral establecido por los distintos Decretos y leyes que componen 

la legislación laboral peruana.  
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De otro lado, sectorialmente le compete la Ley General de Turismo, Ley Nº 29408 

que regula a las empresas prestadoras de servicios turísticos (dentro de las cuales 

caben los restaurantes y en extensión el negocio de comida móvil en Food Truck ).  

Así mismo,  el Reglamento de Restaurantes (aprobado por DS Nº025-2004-

MINCETUR) norma la actividad de los locales dedicados al expendio de comida. 

 

En cuanto a normatividad relacionada con el local que se habilitará para el negocio 

se tiene el Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado por el D.S. Nº 011—

2006-VIVIENDA, el cual establece las normas y requisitos para la construcción de 

edificaciones, así mismo el Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM que determina el 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), 

supervisado entre otros por INDECI. 

 

Es de especial consideración la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad en el Trabajo, 

también, así como la Ley Nº29981 que crea y rige a la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la Ley Nº28806 Ley General de Inspección del 

Trabajo.  

 

Del lado de la normativa municipal, se deben contemplar las reglamentaciones 

particulares de los distritos para la emisión de Licencias Municipales de 

Funcionamiento en virtud de la Ley Nº28976 Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento para los Municipios. 

 

En cuanto a la normativa sanitaria, existe el Reglamento Sanitario de Funcionamiento 
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de Restaurantes y Servicios Afines, emitido por la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria; dentro de la cual deberá manejarse tanto el local 

donde se preparará los alimentos, así como los Food Trucks; el cumplimiento de dicha 

norma la está a cargo de las municipalidades para aquellos locales de venta de 

productos alimenticios que operen dentro de sus jurisdicciones. 

 

Del lado del funcionamiento de los Food Trucks, considerando que son camiones y 

van a circular por la ciudad se debe de cumplir con el Reglamento Nacional de 

Transito (D.S. 016-2009-MTC; así como las normas referentes a los estacionamientos 

en los distintos distritos. 

 

Cabe destacar que esta modalidad de camión de comida no tiene por ahora ninguna 

normatividad específica porque es una actividad que recientemente está siendo 

implantada y más bien se nutre de la normatividad mencionada líneas arriba para ser 

considerada dentro del marco de la ley. 

 

Finalmente, la localización de los camiones de comida, hasta el momento se 

determina por discrecionalidad de los propios municipios, de acuerdo con sus 

necesidades, planes de acción y demanda por parte de los propios empresarios de 

Food Truck.   

 

5.5  Licencias de operación 

 

Se requieren permisos, tanto para la operación del camión como en el caso de las 

oficinas, donde funcionará la cocina. Para la elección de las oficinas, se ha 
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considerado tres posibles distritos, tomando en cuenta factores como el costo del 

alquiler y la cercanía a las zonas de funcionamiento del camión. 

 

Permisos municipales. Cada Municipalidad es autónoma en cuanto a los permisos 

de funcionamiento, por lo que no existe un trámite estandarizado. Para la normativa 

de las Municipalidades, no existe una distinción entre un food truck y un puesto 

ambulante de expendio de comida. Si un food truck gestiona sus permisos 

directamente, por ejemplo en San Isidro, de acuerdo a la Ordenanza Municipal 388-

MSI, para uso de espacios temporales en Ferias y Exposiciones, deberá abonar 

S/.517.30, por un período continuo máximo de 15 días. 

 

Por esta razón, resulta más conveniente operar dentro de una asociación, como el 

caso de la Asociación de Food trucks del Perú (FTP), que, dentro de un pago 

mensual, permite participar en eventos coordinados con algunos municipios. 

En el caso de las oficinas: 

 

Licencia de funcionamiento de las oficinas. De acuerdo a la Ley marco de licencia 

de funcionamiento, LEY Nº 28976, aprobada por el Congreso de la República el 20 

de enero del 2007, los municipios deben emitir los permisos de funcionamiento para 

locales dedicados a actividades comerciales como es el caso de las oficinas y cocinas 

para el proyecto. 

 

Por cercanía y accesibilidad, se ha considerado Lince  o Surquillo como las 

ubicaciones más adecuadas para la elaboración de los alimentos. 

Los trámites en general, contemplan: 
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·         Solicitud de Licencia de Funcionamiento 

·         Declaración Jurada 

·         Ficha RUC 

·         Vigencia de poder del representante legal de la empresa 

·         Inspección técnica al local 

·   Pago de derechos (Lince S/480.00, S/ 503 Surquillo, S/ 816.74 en San Borja-

locales de 100 a 500m2) 

·         Los trámites toman en promedio 15 días y son de vigencia indefinida. 

  

Inspección técnica de Defensa Civil. Se realiza para verificar la seguridad de las 

instalaciones del local, para los ocupantes. 

 

·   Se solicita mediante formulario en la municipalidad donde se encuentre el local 

(ITSE) 

·    Planos del local y las instalaciones eléctricas 

·    Planos y protocolos de evacuación y seguridad 

Se realiza un pago de acuerdo al metraje del local. Para locales hasta 500m2 es de 

S/ 131.20 en Lince, S/ 85 en Surquillo y S/73 en San Borja. 

Certificación de instalaciones de gas. Las instalaciones internas de gas, tanto en 

la cocina del local, como la del camión, deben contar con una certificación otorgada 

por una empresa autorizada por Osinergmin para la instalación de las conexiones de 

gas. 

 

Carnet de Sanidad. Es el documento que certifica que quienes manipulen alimentos 

para venta al público, se encuentren en condiciones adecuadas de salud. El personal 
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asignado al trabajo en cada camión debe contar con dicho documento. El trámite es 

el mismo en todos los municipios, variando solo las tasas: 

·  Registrar sus datos en la Municipalidad adjuntando fotografía del empleado. 

·  Pago de derechos (S/. 25.50 San Isidro, S/. 26.00 Surco, S/.28.87 Miraflores) 

·  Se realiza un análisis de Laboratorio (análisis de sangre y examen de heces 

·  Revisión odontológica y de medicina general. 

·  Asistir al taller de buenas prácticas de manipulación de alimentos, dictado  por 

la Municipalidad. 

·   Al declararse apto, la entrega del carné es en 24 horas. Validez por un año. 

  

Asociación de Food Trucks del Perú. FTP es la asociación más grande y mejor 

organizada. Posee 20 miembros que participan como gremio en diversas actividades 

y eventos promovidas por municipios como los de Barranco, Surco y Punta Hermosa. 

Tienen un acuerdo suscrito con la Municipalidad de San Isidro para ubicarse de lunes 

a viernes en el Parque Cáceres, cerca al centro empresarial del distrito entre las 12m 

y las 9pm. Son muy dinámicos en redes sociales e incluso sus fundadores, Alejandro 

Acuña y Mariano Escobal tienen un canal en YouTube llamado Los Foodtruckers, que 

difunde las actividades de otros food trucks en el mercado. Tienen un costo de 

afiliación de S/ 2,500 soles y pagos mensuales de S/ 1700 por cada asociado, lo que 

incluye la gestión de la organización, implementación y limpieza, permisos 

municipales y demás actividades en la zona donde se instalen. 

 

Otras asociaciones existentes: 

 

Asociación Peruana de Food Trucks, institución sin fines de lucro que busca 
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desarrollar iniciativas para impulsar el concepto de los Food Trucks a nivel nacional. 

También se dedica a la adaptación y fabricación de Food Trucks. 

 

La Estación Food Truck, es más un espacio de promoción de actividades en los 

balnearios del sur chico y Magdalena, que congrega a ocho Food Trucks más 

pequeños. Participan en actividades en algunas empresas y centros universitarios, 

así como en eventos privados como fiestas, conciertos y matrimonios. 

 

Los Trucks Perú, se ubican principalmente en el parque de la Amistad en Surco los 

fines de semana y su oferta congrega además juegos mecánicos, grupos musicales 

y atracciones en un concepto de feria de barrio.  
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CAPÍTULO 6 
 

PLAN DE MARKETING 
 

6.1. Objetivo de marketing 

 El principal objetivo de marketing es el de posicionar la propuesta de valor del 

proyecto entre un público de ejecutivos y oficinistas preocupados por una 

alimentación saludable, de manera que se fidelice a un volumen de seguidores que 

haga sostenible el proyecto.   

  

Para optimizar las estrategias que permitan llegar al público objetivo, es necesario 

realizar una correcta segmentación del público objetivo en base a variables y criterios 

que permitan construir un perfil de consumidor típico para la propuesta del proyecto. 

En ese sentido, como bien se menciona en la sección de Análisis de la Demanda, del 

Capítulo 3, se realizaron entrevistas y encuestas que permitieron definir algunos de 

esos criterios, para conocer factores subjetivos de dicho perfil de cliente. Asimismo, 

se tomaron en cuenta factores objetivos relacionados con las características 

demográficas del consumidor. 

La segmentación del público en función de estas variables, consideró los siguientes 

criterios: 

  

Factores demográficos: 

·         Rangos etarios 

·         Género 



 
81 

 
·         Nivel de estudios 

·         Ocupación 

·         Nivel socioeconómico 

  

Factores geográficos 

·         Lugar de residencia 

·         Ubicación de centro de labores 

·         Desarrollo de la oferta en las zonas de estudio 

  

Factores psicográficos: 

·         Estilo de vida y roles sociales 

·         Actividades 

·         Preferencias gastronómicas 

  

Factores conductuales 

·         Dispuestos a comer en un Food Trucks  

·         Frecuencia de compra 

·         Niveles de lealtad a las marcas 

·         Beneficios esperados 

  

6.2 Mercado Objetivo 

La propuesta gastronómica saludable y nutritiva que se plantea en el presente 

proyecto, va dirigida, como se mencionó en el Capítulo 3, a un público de ejecutivos 

y oficinistas de ambos sexos, entre 25 y 65 años, con un nivel de ingresos alto, 

generalmente muy informados e involucrados sobre temas de alimentación saludable, 
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con educación superior y que laboren en zonas de alta concentración de oficinas y 

comercios. En cuanto a factores psicográficos y de conducta, se trata de clientes 

innovadores y con bajo dogmatismo, con estilos de vida, primordialmente modernos, 

sofisticados y progresistas. 

  

6.3 Posicionamiento 

Para llegar con una estrategia eficiente al público objetivo, es necesario tener clara la 

propuesta de valor que la marca propone al mercado. En este sentido, el proyecto 

busca convertirse en la mejor alternativa de comida casera saludable en el mercado, 

teniendo como base, ventajas competitivas relevantes para el consumidor: 

 

·         Innovación en la propuesta 

·         Ingredientes de primera calidad 

·         Sabor casero de las recetas 

·         Adecuado balance nutricional de los platos 

·         Facilidad de entrega 

·         Precios accesibles 

  

El posicionamiento esperado, busca girar en función al sabor, los beneficios y el 

precio adecuado de los productos. Así, se puede establecer como propuesta de 

posicionamiento al mercado: 

“Dirigido a clientes con un alto compromiso con la alimentación balanceada, llevamos 

a su mesa platos con sabor casero y tradicional de primera calidad, a un precio 

accesible”. 
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 6.4 Estrategia competitiva 

 El proyecto, como se ha demostrado, se enfoca en un segmento de mercado que 

busca atributos y beneficios específicos en la alimentación, por lo cual, basándose en 

la matriz de estrategias genéricas de Michael Porter, el enfoque del producto deberá 

apuntar a la diferenciación, frente a otras alternativas en el mercado. Esto en vista 

que, si bien el mercado de los food trucks se mueve aún en un océano azul dentro 

del mercado de la gastronomía, es necesario desarrollar el concepto diferenciado de 

la propuesta del proyecto en el consumidor, para lo cual se necesita comunicar los 

beneficios de la alimentación saludable, nutritiva sin que ello signifique sacrificar el 

buen sabor de casa. 

 

Tomando en cuenta que se compite en un mercado ya existente, con una propuesta 

innovadora, corresponde, de acuerdo al análisis de Mercado-Producto (Matriz 

Ansoff), iniciar con una estrategia de desarrollo de producto. 

 

El concepto planteado deberá alinear los cuatro componentes del mix de marketing 

(producto, precio, plaza y promoción) de tal manera que el consumidor perciba una 

propuesta innovadora, diferenciada y sobre todo, atractiva. 

 

6.4.1 Producto 

A través de esta propuesta de Food Truck, se busca ofrecer un producto que se 

adecúe a las siguientes características: 

● Saludable: es decir, que cuente con un número de calorías reducidas y 

adecuadas para el consumo humano. 

● Sabroso: es decir, que las comidas ofertadas sean variadas y similares a los 
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platos elaborados en casa. 

● Económico: los costos no son elevados para el nivel de comidas ofertadas. 

● Rapidez en la atención: al ser un Food Truck donde la comida ya se encuentre 

preparada, la función principal será la de distribución. Esto reducirá 

significativamente los tiempos. 

 

Esta propuesta contempla dos categorías: 

1.       Menús para el horario de almuerzo 

2.       Combos para el horario nocturno 

 

A continuación, se hará una descripción de cada una. 

 

1.       Menús: 

Para los almuerzos se han propuesto menús completos que cuenten con los 

siguientes contenidos: una entrada con vegetales, un segundo con carbohidratos y 

proteínas, un postre bajo en calorías y un refresco. 

 

Cada día se ofrecerán dos menús diferentes (ver anexo 4), lo cual permitirá que los 

consumidores escojan dentro de sus preferencias. Por ejemplo, un día el consumidor 

puede escoger entre pasta con carne, y pasta con atún. 

 

Semestralmente se hará una revisión y rediseño de los platos propuestos con el fin 

de tener variedad y novedad para los consumidores. 

  

2.       Combos: 
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Si bien se mantienen las cuatro características antes mencionadas, los combos 

(comidas nocturnas) están pensadas en algo ligero y rápido de consumir. Existen 8 

alternativas propuestas (ver anexo 5), entre piqueos para compartir y snacks 

personales como sándwiches. 

 

Semestralmente se hará una revisión y rediseño de los platos propuestos con el fin 

de tener variedad y novedad para los consumidores. 

  

6.4.2 Promoción y Comunicación 

El principal objetivo de comunicación será posicionar a este Food Truck como una 

alternativa cercana a los consumidores, que sea visto como una opción de 

alimentación diaria que se adecúa a los distintos paladares y además que cuenta con 

precios justos, logrando de esta manera tener clientes fidelizados. 

 

Para ello se ha definido que se utilizará una estrategia de posicionamiento que 

permita dar un lugar a la marca en la mente del consumidor. 

   

El Food Truck se encontrará localizado en las zonas con mayor demanda de esta 

propuesta Parque Cáceres en San Isidro, el Pentagonito en Santiago de Surco, en el 

Parque Municipal de Barranco y “La Curva” de Punta Hermosa durante la temporada 

de verano. 

 

Se han determinado las siguientes estrategias: 

 

 Publicidad: En una primera instancia la cadena tendrá dos Food Trucks 
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personalizados con los colores y logo de la empresa. Esto permitirá posicionar 

visualmente la marca. 

 

 En paralelo se trabajará en Redes Sociales con el fin de promocionar la marca, 

el tipo de comida y la ubicación de los food trucks. Se utilizarán plataformas 

como Facebook. Asimismo, se pagará publicidad en Facebook con el fin de 

captar nuevos clientes. 

 

 Alianzas estratégicas: se formalizará la Alianza Estratégica con la Asociación 

Food Trucks del Perú. Esto permitirá estar dentro de los eventos 

promocionados y coordinados por la Asociación, así como estar dentro de la 

publicidad elaborada por este gremio. 

 

 Marketing de eventos: se tendrá presencia en eventos especiales tales como 

eventos, kermeses, ferias gastronómicas, entre otros, donde se desarrollarán 

distintos menús alternativos que complementarán el abanico gastronómico con 

el que se cuenta. 

 

 Promociones de ventas: se desarrollará un programa de fidelización con 

puntos. Por cada consumo realizado, cada cliente obtendrá un punto que le 

servirá para usarse a cambio de descuentos o promociones especiales. Las 

promociones y descuentos serán comunicados a través de mailing directo y las 

redes sociales. 
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6.4.3 Precio 

Uno de los principales temas a considerar en esta cadena de food trucks es el costo 

del menú o combo para los clientes. Se busca cobrar un precio asequible de acuerdo 

con lo que se ofrece. En esa línea se ha realizado un benchmarking con los 

principales restaurantes de las zonas identificada para saber cuál es el costo del plato 

promedio. En función a esto ha definido que el costo por menú será de S/ 15,00 

incluido el IGV. En el caso de los combos, este costo podrá variar en función a la 

opción seleccionada por el cliente.  

 

6.4.4 Plaza 
 
Tal como se explicó en el plan de operaciones, por la naturaleza de la propuesta, el 

proyecto contempla la necesidad de localización del camión en zonas de alta 

concentración de oficinas y comercio, así como zonas de gran asistencia de personas 

durante las noches o fines de semana, como ubicaciones fijas. La composición de la 

carta de platos ha sido diseñada para atender a un público variado dependiendo de 

los horarios y el tipo de actividad. Asimismo, el diseño atractivo del camión es un 

medio de exposición visual permanente en los puntos de venta donde se localice. 

Algunas de las ubicaciones habituales son: 

 Parque Cáceres en San Isidro, en la esquina comprendida entre la Calle 

Andrés Reyes y Calle El Parque, en plena zona financiera y comercial del 

distrito.  

 Parque Municipal de Barranco 

 Zona del Pentagonito en San Borja 

 Parque de La Amistad en Surco 

 La Curva de Punta Hermosa (solo en temporada de verano) 



 
88 

 
 En algunos casos, como en el caso del Parque Cáceres, se cuenta con un 

permiso de la Municipalidad gestionado a través de la Asociación de Food 

Trucks del Perú. 

Las ubicaciones fijas harán sostenible la propuesta y favorecerán un posicionamiento 

de marca importante por la exposición visual que brindan, lo cual redunda en una 

fidelización de los consumidores meta que acudan con frecuencia.  

Por otro lado, existe otro tipo de actividades particulares a las que se asiste por 

gestión propia de la empresa, mediante redes de contacto y redes sociales. En 

muchos casos las mismas instituciones invitan a la empresa a participar. Estas 

actividades pueden ser: 

 Ferias escolares o kermeses 

 Festivales universitarios 

 Eventos corporativos e institucionales 

 Ferias gastronómicas 

 Eventos al aire libre 

 Matrimonios 

 Cumpleaños 

 Eventos particulares 

El food truck en sí mismo es un medio de difusión visual en punto de venta, lo que 

permite difundir la propuesta para todo tipo de eventos a los que se invite a participar.
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CAPÍTULO 7 
 

PLAN DE OPERACIONES 
  

Las Operaciones son los procesos que “transforman insumos o entradas en servicios 

y productos o salidas para los clientes, internos o externos”, (Krajewsky, Ritzman & 

Malhotra, 2013,p.2). 

  

Por lo tanto, la determinación de un plan de operaciones específico pasa por 

determinar cuáles son estos procesos clave y de qué manera colaboran con la 

estrategia planteada para la empresa. 

  

 7.1 Objetivos de las Operaciones 

 Los objetivos de las operaciones que deben destacarse en este negocio de acuerdo 

con la propia definición de Krajewsky, Ritzman & Malhotra (2016) se conocen como: 

“Prioridades Competitivas”, las cuales son Costo, Calidad, Tiempo y Flexibilidad. 

  

La principal prioridad competitiva de este negocio es la Calidad, sin la cual no puede 

sobrevivir ningún negocio gastronómico. Como se ha determinado previamente, el 

Aseguramiento de la Calidad acompaña a la inocuidad y salubridad de los alimentos 

y la fidelización de los clientes 

  

De otro lado la empresa no buscará operaciones de bajo costo, sino más bien la 

determinación de un costo apropiado, acorde a la calidad. 
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La entrega rápida, debe cumplir con los estándares que se determinen para cada tipo 

de servicio.  Cabe resaltar que este negocio es distinto al de un fast food, en términos 

del tipo de preparación de la comida, pero similar en cuanto a lo que espera el cliente 

para ser atendido. 

  

Finalmente, la flexibilidad del negocio estará determinada por dos características: 

flexibilidad de diseño de producto y flexibilidad de desarrollo de servicios.  En este 

sentido el desarrollo productos como menús nuevos y la incorporación de nuevos 

ingredientes en los platos que se ofrecen a la clientela. Del lado del servicio el 

adaptarse a los distintos requerimientos para poder atender variedad de eventos 

(ferias, conciertos, kermeses, patios de comida, etc.). Esto implicará que se pueda 

innovar tanto del lado gastronómico como en la prestación de servicios (horarios, 

precios, carta de productos, locaciones y otros). 

  

 7.2 Estrategia de las Operaciones 

Determinadas los objetivos o prioridades competitivas, se requiere definir de que 

manera la empresa llegará a cumplir con ellos, para lo cual desarrolla su Plan de 

Operaciones considerando las siguientes acciones: 

  

7.2.1 Localización e Instalaciones 

La localización del proyecto contempla tres consideraciones: 

·Localización de Oficinas y Planta (Cocina): Se requiere un local para oficinas 

administrativas y cocina.  Se ha calculado un ratio de 13 m2 para oficinas por persona 

(30% más del mínimo que determina el aforo de acuerdo al Reglamento Nacional de 
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Edificaciones Norma A 080 para oficinas; 9.5 m2 por persona); lo que significa que se 

requieren de acuerdo al organigrama 3 puestos para personal administrativo fijo 

(gerente, administrador y encargado del área comercial), más dos puestos para 

personal externo (calidad y marketing) y un baño mixto, puesto que la oficina es para 

menos de 6 personas. 

  

Tabla 10:  Determinación de las áreas de oficina 

 AMBIENTE DETALLE AREA INDIVIDUAL AREA TOTAL 

Oficina común 5 personas 13 m2 65 m2

Baño Mixto 5 m2 5 m2

 Total     70 m2

Elaboración: Propia  

 

Para el caso de la cocina, de acuerdo también con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma A 070 que rige restaurantes y cocinas, se requiere de un mínimo 

de 9.3 m2 para la cocina de un restaurante.  Para este proyecto se considerarán 80 

m2.  El área total del local será por tanto de 150 m2, pudiendo ser una casa de uno o 

dos pisos. 

  

Los distritos donde podría ubicarse el local teniendo en cuenta la cercanía a los 

proveedores y a los puntos de ubicación de los food trucks podrían ser los distritos de 

Lince, San Borja o Surquillo; considerando alquilarlo. 

  

La tasa de alquiler de un local habilitado para estos usos está alrededor de los 

US$2,000 mensuales. 
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Localización de las ubicaciones “fijas” de los Food Trucks  

La localización diaria de las unidades de food truck depende de los permisos y 

licencias que se obtengan.  La ubicación ideal es en el Parque Cáceres, también 

conocido como el Parque de los de los Food Trucks, en San Isidro. Otras de las 

ubicaciones son en el Pentagonito y en el Parque Municipal de Barranco, “La Curva” 

de Punta Hermosa en verano entre otros, tal como se ha determinado en el Capítulo 

6 Plan de Marketing. 

 

Localización para los eventos especiales 

Dado el carácter ambulante de los food trucks, es posible también desplazarlos para 

eventos distintos (kermeses, ferias gastronómicas, eventos institucionales y otros), de 

acuerdo a los contactos comerciales que se establezcan. 

  

7.2.2 Capacidad 

La capacidad de planta para este negocio está dado por distintos factores: la relación 

tamaño-mercado, la relación tamaño-inversión y la relación tamaño-punto de 

equilibrio. Los factores tamaño-tecnología y tamaño recursos no son determinantes 

para este negocio. 

  

El tamaño del mercado es de 29,679 comensales diarios, lo que implicaría en caso 

querer atenderse al 0.67% una capacidad de 200 menús diarios. 

  

La relación tamaño-inversión contempla dos tramos: la inversión en activos fijos 

llamados para este caso “base” (aquellos relacionados a la cocina y oficina) y aquellos 

que serían semi-variables (camiones de comida).  Cada camión de comida permite 
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ampliar en número la cantidad de clientes que puede atender.  Típicamente de 

acuerdo a las dimensiones de los camiones se ha determinado que se pueden servir 

y vender por cada camión 300 porciones de menú por día, esto dado al tamaño 

standard de las ollas de 50 litros que se trasladarán en el camión (una para el potaje 

de segundo y otra para el arroz o acompañante).  La cocina por tanto debe estar 

preparada para atender un determinado número de ollas por tanto camiones. 

  

El punto de equilibrio de este negocio está fijado en 264 menús o lo que es equivalente 

a S/ 3358.08 soles diarios.  En este cálculo no entran los negocios marginales como 

poder atender los eventos adicionales a la venta que se ha calculado. Al considerar 

los eventos más el servicio de delivery, se obtiene una venta bastante por encima de 

este valor. 

 

Tabla 11: Cálculo del punto de equilibrio 

TIPO DE COSTO                                                                           MONTO 
Costo Fijo CF S/.41,442.75 
Costo Variable CV S/.5.59 
Precio Venta P S/.12.72 
    
Peq= CF/(P-CV)  5812.45 (Mensual) 
  264.20 (Diario) 
Elaboración Propia 
  

7.2.3 Recursos Humanos 

Uno de los elementos más importantes de esta cadena de food trucks son las 

personas que atienden de manera directa o indirecta las solicitudes de los clientes. 

Esto pone a las operaciones de Recursos Humanos como una de claves más 

importantes al momento de trabajar con el staff. 
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Uno de los principales procesos operativos es el proceso de selección para 

determinar el staff de trabajo. Para ello se han definido competencias generales (ver 

anexo 6) que permitirán garantizar características transversales en todo el personal. 

Asimismo, competencias específicas y funciones de cada puesto. Esto se podrá ver 

en el anexo 7. Estas competencias deberán ser evaluadas durante el proceso de 

selección.  

 

Una vez seleccionado el personal adecuado y para lograr que todos el equipo se 

encuentre alineado con las expectativas del negocio, se ha desarrollado un 

entrenamiento inicial, el cual permitirá que los nuevos colaboradores puedan 

comenzar a familiarizarse con: 

● las competencias esperadas  

● visión, misión y valores de la compañía 

 

Asimismo, este proceso permitirá acompañarlos en el proceso de adaptación.  Este 

será un workshop que tendrá como objetivo principal fortalecer las principales 

competencias de la organización, a través de ejercicios, lecturas, discusiones y 

dinámicas. Los principales temas a tratar serán: técnicas de ventas, servicio al cliente 

y ética. 

 

7.2.4 Planificación de la Producción 

La planificación de la producción para este negocio es a corto plazo 

fundamentalmente.  A mediano y a largo plazo no se requieren planes de producción 

puesto que el horizonte de planeamiento de los materiales y productos terminados 

son muy pequeños. Únicamente sería gravitante para este negocio en el mediano 
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plazo las ampliaciones de unidades de transporte (camiones), pero ello sería producto 

de un análisis de demanda insatisfecha y planes de ampliación e implicará a su vez 

ampliación en la capacidad de la mano de obra para atender este crecimiento (chofer 

y ayudante). 

  

El plan de producción partiría por tanto de dos vertientes: 

 Los menús diarios que se atenderán; los cuales serán definidos para un 

periodo de 4 semanas hacia delante. 

 La programación de eventos para las siguientes 12 semanas; de manera de 

no comprometer los Food Trucks  para más eventos de los que se puedan 

atender. En el anexo 4 se presentan los menús típicos para 1 semana. 

  

Los menús, multiplicados por la cantidad de comensales y de acuerdo con la receta 

de cada plato permite definir la cantidad de ingredientes frescos, congelados, 

refrigerados y abarrotes; así como material de empaque para poder atender las 

necesidades del negocio. 

  

7.2.5 Inventarios 

 En todo negocio productivo se deben tener en cuenta tanto los inventarios de 

insumos como de productos intermedios y terminados; así como mercadería. 

  

Los productos terminados son preparados para su inmediato consumo y si bien es 

cierto podrían caer en la definición de Make to Stock, su duración como inventario es 

bastante corta pues debe de consumirse para el momento en que ha sido preparado 

y luego serán desechados los sobrantes. 
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La mercadería, son aquellos productos que la empresa compra para revenderlos 

como tales; por ejemplo, si fuera el caso chicha morada preparada, cerveza o bebidas 

gaseosas.  En esta categoría también caerían ciertos dulces que pueden ser 

comprados de terceros para su venta (alfajores, postres en general). 

  

La empresa requiere también de suministro (materiales auxiliares), como material de 

limpieza, material de empaque, útiles de escritorios, formatería (facturas, menús), así 

como material de mercadeo (volantes, afiches, material promocional). 

  

Se definen para este negocio los siguientes tipos de materiales e insumos, así como 

su modo de almacenaje y su período de compra. 

 

Tabla 12: Política de Inventarios 
 

MATERIAL 
COBERTURA 

EN DÍAS 

ORIGEN DEL 
REQUERIMIENTO 

DE COMPRAS 

RESPONSABLE DE 
SOLICITAR 

Perecibles 
Para el mismo 
día 

Menú del día Cocina 

Abarrotes 15 días 
Menús de las dos 
semanas siguientes 

Cocina 

Mercadería 
Dependiendo de 
su vencimiento 

Menús de las dos 
semanas siguientes 

Administración 

Material de 
Empaque 

30 días 
Según los 
Inventarios 
disponibles 

Cocina 

Suministros 30 días Según necesidad 
Según el tipo de 
suministro, cocina o 
comercial. 

Elaboración Propia 
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7.2.6 Compras 

Las compras para este negocio estarán enmarcadas dentro de las políticas de 

inventarios definidas líneas arriba. 

  

Los responsables de las compras serán fundamentalmente el Jefe de Cocina para los 

perecibles, abarrotes y cualquier requerimiento de equipamiento de la cocina.  Del 

lado de los demás materiales estará a cargo el área de administración quien tiene 

bajo su responsabilidad todos los bienes no alimenticios.  Se contará con proveedores 

especializados para cada rubro de artículos.  Fundamentalmente las compras de 

alimentos y afines se harán en Makro; donde el costo beneficio calidad es el apropiado 

para este tipo de negocio. 

 

Las compras de activos se harán en tiendas especializadas, como Importaciones 

Hiraoka, Frigox, Nova entre otras. 

   

7.2.7 Equipamiento  

 El equipamiento que se requiere para este negocio está dado por los siguientes 

activos, tanto para la cocina como para los camiones y la oficina: 
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Tabla 13:  Equipamiento  
 
EQUIPAMIENTO COCINA 
Cocina Industrial 
Refrigeradora Industrial 
Congelador Industrial 
Horno Industrial 
Licuadora Industrial 
Procesador de Alimentos 
Licuo extractor 
Ollas y Sartenes Industriales 
Utensilios de Cocina 
Mobiliario de Cocina Inoxidable 
Útiles de plástico y conservación 
Muebles de Oficina 
Equipo de Computo  
Celulares, Redes y Telefonía 
I2 Camiones tipo Kia K2700 (segunda mano) 
Equipamiento Food Truck  acero inoxidable 
Implementos de cocina 
Bicicleta para Delivery 
Elaboración: Propia 
 
 
7.2.8 Diseño de Producto 

El diseño de los productos (menús y combos explicados en el Cap. 6) han sido 

elaborados tomando como fuente principal las encuestas realizadas en la 

investigación de mercado de este Plan de Negocios.  

 

Las categorías que tuvieron un mayor porcentaje de aceptación fueron “Comida 

casera” con 58% y “Sándwiches” con 45%. Es por ello que se optó por utilizar ambas 

categorías como parte de los productos.  

 

Dentro de los menús (almuerzos) la mayoría de usuarios mencionó querer 

alternativas completas, es decir, entrada, segundo y refresco, motivo por el cual los 
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menús han sido diseñados con estos elementos. 

 

Cabe mencionar que se ha utilizado como referencia la encuesta realizada por el  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) para seleccionar los platos 

preferidos por los peruanos como por ejemplo arroz con pollo, lentejas con pescado, 

entre otros.   

 

En cuanto a los combos, se han contemplado diversas opciones que también incluyen 

un refresco.  

  

7.2.9 Mantenimiento 

  

El mantenimiento garantiza tanto la continuidad operativa como la sanidad e 

inocuidad de los alimentos.  Por ello se debe de contemplar planes de mantenimiento 

preventivo para los equipos de cocina (tanto en la base como en los camiones), 

instalaciones de la empresa y las propias unidades de transporte. 

  

En este particular caso, se tendrá tercerizado cualquier tipo de mantenimiento, para 

lo que se deberá contar con un plantel de técnicos definido para las distintas 

necesidades que se requieran, así como un taller automotriz a cargo de las unidades 

de transporte. 

  

7.2.10 Medio Ambiente, Sanidad y Seguridad 

 La empresa debe de operar bajo el marco legal determinado en las normas definidas 

a lo largo del Capítulo Cinco, ello garantizará un adecuado cuidado de la sanidad, 
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salubridad y seguridad en la misma. 

  

Adicionalmente al marco legal establecido, se debe de contemplar una política 

orientada a la reducción, reciclaje y rehúso de los materiales en la medida de lo 

posible. 

  

De acuerdo a la naturaleza del negocio, se establecen 4 tipos fundamentales de 

fuente de contaminación para este negocio:  

 Residuos Sólidos: provenientes de los sobrantes y de los residuos generados 

en la preparación de los alimentos.  Estos deben ser tratados de acuerdo a la 

reglamentación municipal vigente, asegurando su correcta disposición con la 

basura.  Se recomienda en este caso también seleccionar los materiales de 

acuerdo a su origen, para su correcta disposición y reciclaje: 

o   Residuos Orgánicos 

o   Plásticos 

o   Papel y Cartón 

o   Vidrio 

o   Tetrapack 

  

En los lugares de venta de los food trucks  igualmente se dispondrán de tachos 

de colores, correctamente rotulados, para el desecho de los materiales 

orgánicos y aquellos reciclables particularmente el plástico y vidrio. 

 

 Efluentes líquidos: el principal problema en las cocinas es el agua de lavado 

de las ollas y enseres, por lo cual se requiere de trampas de grasa adecuadas 
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a la entrada salida de las pozas de lavado, con el fin de retener y separar 

adecuadamente las grasas; las cuales posteriormente serán retiradas y 

dispuestas. 

  

 Emisiones: las emisiones de humos y vapores de las cocinas deben de estar 

controladas y de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad 

nacional.  Se deberá de contar con una chimenea y extractores de humos de 

las cocinas que permitan llevar adecuadamente los vapores, olores y humos 

producidos en el proceso de producción.  En la medida de lo posible debe 

tratar de usar gas natural o GLP para las cocinas; de esta manera la huella de 

carbono de la empresa es baja. 

  

De otro lado la huella de carbono de las unidades de transporte debe de tratar 

de reducirse haciendo uso de gas natural vehicular y controlando el adecuado 

mantenimiento de los motores y sus escapes. 

  

 Impacto Social: La empresa deberá tener cuidado que su impacto social sea 

controlado y no afecte a vecinos y a la comunidad.  Es por ello que deberá de 

actuar de acuerdo con los reglamentos de los Parques de Food Truck , zonas 

designadas por la municipalidad, al Reglamento General de Tránsito u otros.  

  



 
102 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

8.1 Inversiones 

Las inversiones son imprescindibles para el emprendimiento de un nuevo negocio, 

por tanto, se requiere destinar un capital para la compra de todo aquello necesario 

para la puesta en marcha y operación del negocio.  Las inversiones están compuestas 

tanto por el activo fijo (tangibles e intangibles) necesario para la producción de un 

bien o la prestación del servicio, así como por el capital de trabajo requerido para la 

operación. 

 

8.2 Inversión en Infraestructura 

La infraestructura de un negocio permite la puesta en marcha y su funcionamiento.  

Para el caso en estudio definimos tres niveles de infraestructura: 

a. Infraestructura de Base: determinada por los activos fijos para la cocina, así 

como la infraestructura administrativa. 

b. Infraestructura Móvil: determinada por los propios food trucks 

c. Intangibles y Servicios: determinados por licencias, registros, trámites 

notariales y otros; así como por la telefonía, el internet y el software. 
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Las siguientes Tablas definen dichos niveles 

 
Tabla 14: Infraestructura de cocina   
 
EQUIPAMIENTO COCINA COSTO (S/) 
Cocina Industrial S/ 1,500 
Refrigeradora Industrial S/ 3,000 
Congelador Industrial S/ 2,500 
Horno Industrial S/ 2,500 
Licuadora Industrial S/ 700 
Procesador de Alimentos S/ 900 
Licuoextractor S/ 500 
Ollas y Sartenes Industriales S/ 2,500 
Utensilios de Cocina S/ 2,500 
Mobiliario de Cocina Inoxidable S/10,000 
Útiles de plástico y conservación S/ 1,000 
Subtotal: S/ 27,600 

Fuente: Frionox, Union Ychikawa, Hiraoka 
Elaboración: Propia 
 
 
 
Tabla 15: Infraestructura de Base   
 
Mobiliario y Equipamiento Administrativo Costo (S/) 

Muebles de Oficina S/ 1,500 

Equipo de Computo  S/ 6,600 

Celulares, Redes y Telefonía S/ 1,500 

Subtotal: S/ 9,600 

Fuente: Hiraoka, Sodimac 
Elaboración: Propia 
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Tabla 16: Infraestructura Móvil   
 
INFRAESTRUCTURA MÓVIL COSTO (S/) 
2 Camiones tipo Kia K2700 (segunda mano) S/ 70,000 
Equipamiento food truck acero inoxidable S/ 84,500 
Implementos de cocina S/ 3,000 
Bicicleta para Delivery S/    500 
Subtotal: S/158,000 

Fuente: Negocios Industriales DKP, OLX.com.pe 
Elaboración: Propia 
 
 
Tabla 17: Activos Intangibles   
 
COSTOS DE APERTURA DE NEGOCIO Y 
OTROS 

COSTO (S/) 

Software (Ofimática) S/ 2,000 

Minuta de Constitución de la Empresa S/ 1,500 

Gastos Notariales y de Registro S/ 3,000 

Licencia Funcionamiento Local S/ 360 

Certificado Defensa Civil S/ 250 

Registro Sanitario Local S/ 360 

Afiliación a Foodtrucks del Perú S/ 2,500 

Subtotal: S/ 9,970 
Fuente: Notaría Paino, Lima Foodtrucks 
Elaboración: Propia 
 
 

8.3 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo permite a la empresa tener los fondos para operar en el corto 

plazo, (a tres meses), de manera que cubra sus necesidades de materia prima, 

mano de obra, alquiler del local, electricidad, gas, útiles de oficina, petróleo, 

mantenimiento y otros. 
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Tabla 18: Capital de Trabajo para 3 meses   
 
COSTOS DE INICIO DE OPERACIONES COSTO (S/)

Alquiler del local para la Base S/ 19,800
Mano de Obra         S/ 78,183
Insumos producción S/ 152,898

Energía Eléctrica, Gas, Agua S/ 3,000
Material de limpieza Local Base y Camiones S/ 250
Mantenimiento Camiones S/ 1,000
Mantenimiento Local S/ 1,200
Combustible Camiones S/ 3,000
Asociación Food Trucks del Perú S/ 5,100
Uniformes y Consumibles S/ 1,000
Útiles de Oficina, papelería S/ 450
Internet y Telefonía Celular S/ 1,000
Contabilidad S/ 1,800
Carnet Sanidad S/ 180
Publicidad y Redes Sociales S/ 2,400
Seguros S/ 1,600
Imprevistos S/ 1,000
Servicios de Terceros (Aseg. Calidad, otros) S/ 1,000
Subtotal:       S/ 274,861 

Elaboración: Propia 
 
Sumarizando los subtotales de las tablas de la inversión en infraestructura e 

intangibles más el capital de trabajo para tres meses se obtiene un total de S/ 481,871. 

 
Tabla 19: Inversión Total    
 
INVERSIÓN COSTO (S/) 
Infraestructura de Base S/ 37,200 
Infraestructura Móvil S/ 158,000 
Activos Intangibles S/ 9,970 
Capital de Trabajo S/ 274,861 

Total S/ 480,031 
Elaboración: Propia 
 
 
8.4 Costos de Mano de Obra: 
 
La determinación de los costos de mano de obra está definida por el organigrama que 

se ha propuesto para el negocio y los sueldos promedio del mercado para este tipo 
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de negocio. Los costos de Mano de Obra relevados incluyen todos los costos para la 

empresa y los beneficios sociales para el trabajador, calculados en un 46% 

considerando: 16.67% para gratificaciones el 9.03% para la compensación por tiempo 

de servicios CTS, ESSALUD 9%, ESSALUD para gratificaciones (3%) y finalmente 

las vacaciones 8.33%. 

 
Tabla 20: Costos de mano de Obra mensual con beneficios 
 

PUESTO CANTIDAD BÁSICO 

BENEFICIOS 
SOCIALES Y 

APORTES 
TOTAL 

MENSUAL

 
TOTAL 
ANUAL

Gerente General 1 S/ 5,000 S/ 2,300 S/ 7,300
Chef Ejecutivo 1 S/ 3,000 S/ 1,380 S/ 4,380
Cocinero 1 S/ 1,500 S/  690 S/ 2,190
Ayudante Cocina 1 S/ 1,250 S/ 575 S/ 1,825
Jefe de Ventas 1 S/ 3,000 S/ 380 S/ 4,380
Choferes 2 S/ 2,000 S/ 920 S/ 5,840
Ayudantes de Camión 2 S/ 1,250 S/ 575 S/ 3,650
Repartidor Delivery  1 S/ 850 S/ 391 S/ 1,241

Total    S/ 26,061 
S/ 

312,732
Elaboración: Propia 
 
 

8.5 Costos de Materiales e Insumos 

 

Los costos de los insumos usados para la preparación de los alimentos se determinan 

en el anexo 8 con los costos de las recetas de cada uno de los menús; por tanto, el 

costo promedio calculado de un menú es de S/ 5.09 incluyendo entrada segundo y 

refresco (sin incluir IGV).   

 

De acuerdo a los cálculos de la demanda se ha estimado una venta de 22 días al mes 

a 225 comensales, lo que implica 4950 menús al mes. De estos 4950, se estima que 

4000 serán consumidos en el camión y 950 serán entregados por Delivery en bicicleta 
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en la zona de “Sanhattan” 

 

Para el caso de eventos especiales al mes se han considerado 3,200 raciones de 

comida a un costo de S/6.68 por unidad, en la forma de “combos” para dichas 

ocasiones, en el anexo 9 se ha determinado la composición de los combos. 

 
Dentro de los otros costos directos de materiales se consideran los envases de 

polipropileno, cubiertos plásticos, las servilletas y salsas; que promedian S/ 0.5, por 

cada comensal. 

 
Tabla 21 : Costos de insumos y materiales 
 

 
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Costo Insumos Menú S/ 5.09 4,950 S/ 25,195 
Costo Insumos COMBOS S/ 6.78 3,200 S/ 21,696 
Otros Costos Directos S/ 0.5 8,150 S/ 4,075 

Costo total   S/ 50,966 
S/ 

611,592 
Elaboración: Propia 
 
 
8.6 Presupuesto de Ingresos 
 
Los ingresos del negocio provendrán de la venta de menús ejecutivo en las zonas 

que se han escogido para ello, así como la venta adicional de potajes en eventos y 

en las noches en otra ubicación.  Para ello se determina el siguiente presupuesto de 

ingresos, con las cantidades y precios unitarios determinados en el estudio de 

mercado. 
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Tabla 22: Presupuesto de Ventas (en unidades) 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Venta menús  4,000  4,400  4,840  5,324   5,856  
Combos en Eventos  3,200  3,840  4,608  5,530   6,636  
Delivery Menús  950  1,140  1,368  1,642   1,970  

 Elaboración: Propia 
 
 
Tabla 23: Presupuesto de Ventas (en soles), primer año 
 

 CANTIDAD PRECIO MENSUAL ANUAL 

Venta Menús 4000 S/ 12.72 S/ 50,880 S/ 610,560

Combos en Eventos 3200 S/ 15.25 S/ 48,800 S/ 585,600

Delivery Menús 950 S/ 14.83 S/ 14,089 S/ 169,062

Totales  S/ 113,769 S/ 1,355,222
Elaboración: Propia 
 
 
 
Tabla 24: Presupuesto de Ventas (en soles) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Venta menús S/ 610,560 S/ 671,616 S/ 738,778 S/ 812,655 S/ 893,921

Combos en eventos S/ 585,600 S/ 702,720 S/ 843,264 S/ 1011,917 S/ 1,214,300

Delivery Menús S/ 169,062 S/202,874 S/ 243,449 S/ 292,139 S/ 350,567

TOTAL S/ 1,365,222 S/ 1,577,210 S/ 1,825,491 S/ 2,116,711 S/ 2,458,788
Elaboración: Propia 
 
 
8.7 Presupuesto de Egresos 

 

Los egresos del negocio provendrán en primer lugar de los componentes del costo 

directo de producción a los que se sumarán aquellos costos indirectos.  

 

En el caso de la mano de obra, se ha calculado linealmente para los cinco años 

pues se considera que la capacidad instalada no requerirá de un incremento de 

personal para aumentar las ventas. 
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Tabla 25: Presupuesto de Mano de Obra Directa e Indirecta 
 

 2018 2019 2020 2021 2022
Mano de Obra 
Directa S/120,012

 
S/120,012  S/120,012  S/120,012  S/120,012

Mano de Obra 
Indirecta  52,560  52,560  52,560  52,560   52,560 

Total Mano de Obra 
 
S/172,572 

 
S/172,572  S/172,572  S/172,572   S/172,572 

Elaboración: Propia 
 
 
En el caso de los materiales directos se han considerado que se incrementarán 

proporcionalmente al crecimiento de la venta de cada producto. 

 

Tabla 26: Presupuesto de Materiales Directos 
 

 2018 2019 2020 2021 2022

Insumo para Menús S/ 244,320 S/ 268,752 S/ 295,627 S/ 325,190 S/ 357,709

Insumo para Combos S/ 260,352 S/ 312,422 S/ 374,907 S/ 449,888 S/ 539,866

Insumo para Delivery S/ 58,026 S/ 63,829 S/ 70,211 S/ 77,233 S/ 84,956

Otros Costos Directos S/ 48,900 S/ 56,280 S/ 64,896 S/ 74,971 S/ 86,771

Total S/ 611,598 S/ 701,283 S/ 805,642 S/ 927,282 S/.1 069,302
Elaboración: Propia                            
 
 
Para la consideración de los Gastos Indirectos de Fabricación se ha tomado en cuenta 

que el producto y servicio tiene como alcance hasta la venta y entrega a los clientes 

en el punto de venta.  Hay que considerar que el chofer y el ayudante en el punto de 

venta terminan de preparar algunos productos, los sirven y entregan a los clientes. 

Así mismo se consideran los gastos de los camiones netamente como gastos de 

operación del negocio. Se podría argumentar la naturaleza de estas operaciones 

como gastos de venta pero se ha decidido incluirlos en este acápite.  También se ha 

repartido el alquiler del local en un 75% al área de Operaciones y un 25% al área 

administrativa, por conservar una proporción entre el costo del alquiler y el área y el 
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número de personas que la utilizan. 

 

 

Tabla 27: Detalle de Costos Indirectos de Fabricación (Año 1) 
 

COSTOS INDIRECTOS MONTO

Alquiler del local para la Base S/.4,950
Energía Eléctrica, Gas, Agua S/.1,167

Material de limpieza Local Base y Camiones S/.83

Mantenimiento Camiones S/.333

Mantenimiento Local S/.400

Combustible Camiones S/.667
Uniformes y Consumibles S/.333
Servicios de Terceros (Aseg. Calidad, otros) S/.333
Mano Obra Indirecta S/.4,380
Total Mensual S/.12,647

Total Anual S/.151,760
Elaboración: Propia 
 
 
Tabla 28: Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Costo Indirecto  
Fabricación S/ 151,760 S/ 151,760 S/ 151,760 S/ 151,760 S/ 151,760 

Elaboración: Propia                            
 
 
Finalmente, los costos se sumarizan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 29: Presupuesto de Costos de Fabricación 
 

 2018 2019 2020 2021 2022

Materiales S/ 611,598 S/ 701,283 S/ 805,642 S/ 927,282 S/.1 069,302

M. Obra Directa S/.120,012 S/.120,012 S/.120,012 S/.120,012 S/.120,012

CIF S/.151,760 S/.151,760 S/.151,760 S/.151,760 S/.151,760

Totales S/ 883,370 S/ 973,055 S/1,077,414 S/.1,199,054 S/.1,341,074
Elaboración: Propia                            
 
 
8.8 Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas 

Se han considerado los siguientes gastos de administración y ventas los cuales se 

sumarizarán para todos los efectos bajo el mismo concepto.  Están incluidos como 
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gastos de administración la parte alícuota del alquiler del local, útiles de oficina y 

papelería, internet y telefonía, servicios de contabilidad, sueldo del administrador, 

imprevistos, licencias y seguros, así como el costo del pago mensual de la afiliación 

de la Asociación Food Trucks del Perú.  

 

Dentro de los gastos de ventas está el sueldo del jefe de ventas, el costo de la 

publicidad y de las redes sociales. 

 
Tabla 30: Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas 
 

 2018 2019 2020 2021 2022

 Gastos de Administración S/ 153,192 S/ 153,192 S/ 153,192 S/ 153,192 S/ 153,192

 Gastos de Ventas S/ 62,160 S/ 62,160 S/ 62,160 S/ 62,160 S/ 62,160 

 TOTAL S/ 215,352 S/ 215,352 S/ 215,352 S/ 215,352 S/ 215,352
Elaboración: Propia        
 
                     
 

8.9 Depreciación 

 

Para el cálculo de la depreciación están considerándose tanto los activos tangibles 

como los intangibles, y dentro de los tangibles se han separado por fabriles y no 

fabriles. 
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Tabla 31: Presupuesto de depreciación de activos fijos intangibles 
 

ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTE
% 

DEPR. 1 2 3 4 5 
DEPREC.
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Equipamiento Cocina 27,600 10.00%  2,760  2,760  2,760  2,760  2,760  13,800  13,800  
Equipamiento  Administrativo 9,600 10.00%  960  960  960  960  960  4,800  4,800  
Infraestructura Móvil 158,000 10.00%  15,800  15,800  15,800  15,800  15,800  79,000  79,000  

Total 195,200    19,520  19,520  19,520  19,520  19,520  97,600  97,600  
Deprec. Fabril      18,560  18,560  18,560  18,560  18,560  92,800   
Deprec. No Fabril      960  960  960  960  960  4,800   

Elaboración: Propia        
 
 
Tabla 32: Presupuesto de amortización de activos fijos intangibles 
 

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
IMPOR

TE DEP. 1 2 3 4 5 
DEPR. 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Software 2,000 10.00%  200   200  200  200  200  1,200  800  
Gastos notariales y otros 4,860 10.00%  486   486  486  486  486  2,916  1,944  
Certificaciones y otros 610 10.00%  61   61  61  61  61  366  244  
Cuota Afiliación Food Trucks del Perú 2,500 10.00%  250   250  250  250  250  1,500  1,000  

Total 9,970    997   997  997  997  997  5,982  3,988  
Elaboración: Propia        
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Tabla 33: Presupuesto de recuperación de capital de trabajo 
 

ACTIVO FIJO CAPITAL 
TRABAJO IMPORTE 

% 
RECUP 

CAPITAL TRABAJO 
A RECUPERAR VALOR RESIDUAL 

Capital de trabajo 274,861 100.00% 274,861 274,861
Elaboración: Propia        
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8.10 Presupuesto de Costos de Producción 

 

A fin de incorporar la depreciación fabril en los costos de producción se prepara 

el siguiente cuadro que incluye los costos directos e indirectos de producción 

sumados a la mencionada depreciación. 

 
Tabla 34: Costo de Producción 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Costo Producción  883,370  973,055  1,077,414  1,199,054   1,341,074 

Depreciación Fabril  18,560  18,560  18,560  18,560   18,560 

Total Costo Producción  901,930  991,615  1,095,974  1,217,614   1,359,634 
Elaboración: Propia        
 
 
8.11 Presupuesto Operativo de Gastos Administrativos  

 

De igual manera se incorporan la depreciación de intangibles y la depreciación 

no fabril en los Gastos Administrativos: 

 
Tabla 35: Costo de Producción administrativos 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Gastos 
Administrativos (incl. 
Gasto de Ventas) 

215,352 215,352 215,352 215,352 215,352 

Amortización de 
Intangibles 

997 997 997 997 997 

Depreciación No 
Fabril 

960 960 960 960 960 

Total 217,309 217,309 217,309 217,309 217,309 
Elaboración: Propia        
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CAPÍTULO 9 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

9.1 Financiamiento y Tasa de Créditos para Préstamos 

 

A efectos de preparar los presupuestos financieros se procede a evaluar el costo 

del crédito en las distintas instituciones financieras, se ha considerado que por 

ser una empresa a constituirse recientemente y por el tamaño del monto a 

prestar, se puede acceder únicamente a crédito de consumo, el cual se ha 

calculado para moneda nacional.   

  
Tabla 36: Tasas de Interés para préstamos a más de un año en soles 
 

INSTITUCIÓN BANCARIA INTERÉS A MÁS DE 360 DÍAS 
EN SOLES 

Crédito 15.43% 
Interbank 22.77% 

Scotiabank 19.78% 
BBVA 16.71% 

Comercio 19.07% 
Banbif 15.02% 

Fuente: Estadística Del Banco Central De Reserva Del Perú (Julio 2017) 
Elaboración: Propia 
 
 

Para los efectos de este estudio se trabajará con una TEA de 18.13%, 

asumiendo un préstamo a la tasa promediada del mercado, a más de 360 días. 

El total de la inversión es de S/480,031, de los cuales los accionistas cubrirán 

S/160,031 como capital propio y se tomará un préstamo bancario por S/ 320,000. 
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Tabla 37: Servicio de la deuda con cuotas con amortización fija proporcional al 
plazo principal e interés variable  
 
 

AÑO AMORTIZACION INTERES 
1 64,000.00 52,820.76 
2 64,000.00 41,700.60 
3 64,000.00 30,580.44 
4 64,000.00 19,460.28 
5 64,000.00 8,340.12 

TOTALES 320,000.00 152,902.21 
Elaboración: Propia        
 
 
 
9.2 Presupuesto de Estado de Resultados Económico 

 

El Estado de Resultados presenta la utilidad de la empresa en sus distintos 

niveles de agregación de costos y gastos. Como se trata de un Estado de 

Resultados Económico, no se afecta por los costos financieros que se aplican al 

proyecto, servicio de los intereses de la deuda. 

 
 
Tabla 38: Estado de resultados económicos (S/) 
 

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingreso Por Ventas  1,365,222  1,577,210  1,825,491   2,116,711  2,458,788 

(-) Costo De Producción  901,930  991,615  1,095,974   1,217,614  1,359,634 

(=) Utilidad Bruta  463,292  585,595  729,517   899,097  1,099,154 

(-) Gastos Admin y Ventas  196,917  196,917  196,917   196,917  196,917 

(-) Gastos Financieros  -  -  -   -  - 

(=) Utilidad Antes De Part. Imp.  266,375  388,678  532,600   702,180  902,237 

(-) Participaciones (8%)  21,310  31,094  42,608   56,174  72,179 

(-) Impuesto A La Renta (29.5%)  78,581  114,660  157,117   207,143  266,160 

(=) Utilidad Antes De Reserva Legal  166,484  242,924  332,875   438,863  563,898 

(-) Reserva Legal (Hasta 20%)  16,648  15,358       

(=) Utilidad Disponible  149,836  227,566  332,875   438,863  563,898 
Elaboración: Propia        
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9.2.1 Flujo de Fondos Económico 

 

El Flujo de Fondos Económico plantea a lo largo de la línea de tiempo del 

proyecto la relación entre la inversión en el proyecto, la generación de flujos de 

utilidad y depreciaciones para evaluar al último año el resultado descontando el 

valor residual del proyecto.  

  

El valor residual se obtiene de sumar el capital de trabajo y el valor en libros de 

los activos tangibles. 

 

Posteriormente se elaborarán con este flujo; los indicadores financieros del  VAN 

y el TIR y plazo de recupero del proyecto los cuales se presentarán en el capítulo 

de análisis de rentabilidad. 

 
 
Tabla 39: Flujo de fondos económico (S/) 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 

Inversión Total  -480,031           
Utilidad Antes De Reserva 
Legal   

 
166,484 

 
242,924  332,875   438,863  

 
563,898 

(+) Amortización De 
Intangibles     997  997  997   997   997 

(+) Depreciación Fabril    18,560  18,560  18,560   18,560   18,560 

(+) Depreciación No Fabril    960  960  960   960   960 

(+) Participaciones (0%)     -  -   -   - 

(+) Gastos Financieros    -  -  -   -   - 

(+) Valor Residual (Recupero)           
 

372,461 

Flujo Neto Fondos Económico  -480,031 
 

187,001 
 

263,441  353,392   459,380  
 

956,876 
Elaboración: Propia        
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9.3 Presupuesto de Estado de Resultados Financiero 

 

El Estado de Resultados Financiero, incorpora el efecto de los gastos financieros 

sobre la utilidad del negocio.  Se consideran a este nivel únicamente los gastos 

financieros por intereses provenientes de la amortización del préstamo inicial 

para la compra de bienes de capital y de capital de trabajo. 

 
Tabla 40: Estado de resultados financieros (s/) 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingreso Por Ventas 1,365,222 1,577,210 1,825,491 2,116,711 2,458,788

(-) Costo De Producción 901,930 991,615 1,095,974 1,217,614 1,359,634

(=) Utilidad Bruta 463,292 585,595 729,517 899,097 1,099,154

(-) Gastos Admin y Ventas 196,917 196,917 196,917 196,917 196,917

(-) Gastos Financieros 52,821 41,701 30,580 19,460 8,340

(+) Venta De A Tangible Mercado           

(-)  Valor Residual Libro A Tangible           

(=) Utilidad Antes De Part. Imp. 213,554 346,978 502,020 682,720 893,897

(-) Participaciones(8%) 17,084 27,758 40,162 54,618 71,512

(-) Impuesto A La Renta (30%) 62,998 102,358 148,096 201,402 263,700

(=) Utilidad Antes de Reserva Legal 133,471 216,861 313,762 426,700 558,686

(-) Reserva Legal  (Hasta 20%) 13,347 18,659       

(=) Utilidad Disponible 120,124 198,202 313,762 426,700 558,686
Elaboración: Propia        
 
 
9.4 Flujo de Fondos Financiero 

 

El flujo de Fondos Financiero incorpora en su estructura los conceptos de 

inversión y préstamo, para comparar el flujo neto en la línea de tiempo del 

proyecto con los ingresos provenientes del negocio, así como la amortización del 
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préstamo y al término de la vida del proyecto del valor residual de los activos. 

 
 
 
 
 
Tabla 41: Flujo de fondos financiero (S/) 
 

 0 1 2 3 4 5 
Inversión Total -480,031      
Préstamo 320,000      
Utilidad Antes De Reserva 
Legal  133,471 216,861 313,762 426,700 558,686 
(+) Amortización De Intangibles  997 997 997 997 997 
(+) Depreciación Fabril  18,560 18,560 18,560 18,560 18,560 
(+) Depreciación No Fabril  960 960 960 960 960 
(+) Participaciones (0%)  - - - - - 
(-) Amortización Del Préstamo  -64,000 -64,000 -64,000 -64,000 -64,000 
(+) Valor Residual       372,461 
Flujo Neto De Fondos 
Financiero -160,031 89,988 173,378 270,279 383,217 887,664 

Elaboración: Propia        
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9.5  Análisis de riesgos de negocio 

Tabla 42: Matriz de Riesgos del Negocio  
Riesgo Causa Efecto I P Acción Control del Riesgo 

Incremento 
precio de las 
materias primas 

Escasez, 
problemas 
climáticos, 
exceso de 
demanda 

Incremento de 
los costos 

3 3 

Búsqueda de materiales alternativos, cambio a 
menús que no se afecten por el incremento, en 
el peor de los casos incremento de los precios 
de venta. 

Revisión de los precios de 
los artículos que más 
inciden en las recetas de 
los menús.  

Reducción de 
precios por parte 
de los 
competidores 

Acciones de 
mercadeo de los 
competidores 

Pérdida de 
competitividad, 
reducción de 
margen. 

3 4 

Búsqueda de menús más atractivos, 
contrarrestar la acción con una oferta, combos, 
en último caso menús especiales a precio 
reducido. 

Revisión constante de las 
ofertas de los 
competidores. 

Aparición de 
nuevos 
competidores 

El ingreso al 
mercado es 
sencillo y 
tentador 

Reducción de la 
clientela, 
disminución en la 
facturación 

4 4 
Acciones de mercadeo digital de promoción, 
ofertas en ciertos días, reforzamiento de la 
fidelidad con tarjetas de cliente frecuente. 

Revisión constante de las 
diferentes plazas para 
identificar la aparición de 
competidores 

Reducción de la 
clientela 

Ofertas de la 
competencia, 
nuevos 
competidores, 
perdida de 
interés en el 
producto 

Reducción en la 
facturación, 
pérdida de 
ingresos, menor 
margen 

4 2 

Acciones de mercadeo digital de promoción, 
ofertas en ciertos días, reforzamiento de la 
fidelidad con tarjetas de cliente frecuente.  
Revisión de la oferta de menús, variar la oferta 
de producto por otros más atractivos, encuestar 
a los clientes. 

Indicador de ventas 
realizadas por cada 
unidad. 

Cambio 
Regulación 
Municipal 

Cambios políticos 
en la 
municipalidad. 

Pérdida de 
alguna plaza, 
restricciones, 
disminución de 
las ventas 

6 5 
Adaptarse a las nuevas regulaciones.  Buscar 
distritos alternativos para nuevas plazas. 

Constante relación con el 
gremio y las 
municipalidades donde se 
ubica el negocio. 

Contaminación 
de los alimentos 

Falta de limpieza, 
materiales en mal 
estado 

Denuncias, 
multas, pérdida 
de clientela, 

5 3 
Encontrar la causa de la contaminación, 
resolverla y evitar vuelva a suceder.  Acciones 
de mercadeo para recuperar la imagen. 

Controles Sanitarios 
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pérdida de 
imagen, 
reducción de 
ingresos 

Pérdida de 
talento humano 

Desmotivación, 
acciones de la 
competencia, 
mejores 
oportunidades en 
otros negocios 

Pérdida 
momentánea de 
capacidad 
operativa. 
Pérdida de 
secreto industrial.

2 4 
Búsqueda de reemplazo, mejora de las 
condiciones salariales, promoción dentro de la 
organización, bonos e incentivos 

Análisis de Clima Laboral, 
Contraste de la escala 
salarial con el mercado. 

Accidentes de 
tránsito 
(Camiones y 
Bicicletas) 

Negligencia, 
exceso de 
confianza, 
causas externas. 

Pérdida de 
capacidad 
operativa, costos 
de reparación o 
franquicia de 
seguro. 
Implicancias 
legales 

3 2 
Reparación del vehículo, recuperar la 
operatividad en el tiempo más corto posible. 

Manejo a la defensiva, 
motivación y capacitación 
a los choferes y ciclistas. 

Accidentes en la 
cocina 

Negligencia, 
exceso de 
confianza, 
causas externas. 

Pérdidas 
materiales y 
humanas.  
Pérdida de 
capacidad 
operativa. 

3 3 
Asistencia inmediata al accidentado, reparación 
inmediata de los daños. 

Capacitación en normas 
de seguridad en la cocina, 
motivación a los 
trabajadores de cocina. 
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CAPÍTULO 10 
 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 

A fin de realizar la evaluación económica y financiera del proyecto, se medirán 

los siguientes indicadores: 

 Valor Actual Neto de la Inversión (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Costo Beneficio (B/C) 

 Periodo de Recupero 

  

10.1 Determinación del Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

Para la determinación del COK, utilizando el modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) se toma en cuenta la tasa pasiva para los depósitos a plazo fijo, la 

inflación proyectada del periodo y la ganancia esperada del inversionista.  

 
Tabla 43: Determinación del COK y WACC 
 
 PORCENTAJE 
We: Aporte de los Accionistas 33.34% 
Wd: Financiamiento Bancario 66.66% 
Kd:Tasa de Interés del Préstamo 18.13% 
t: Tasa de Impuesto a la Renta 
(2018) 

29.5% 

ß del Sector Restaurantes EEUU 0.77 
Rf (tasa de libre riesgo) 1.835% 
Rm (rendimiento del mercado) 8.1% 
Riesgo país EMBI Latam 
 

4.34 

Elaboración Propia 
 
 
 



 
123 

 
 
Para el Cálculo del Costo de Oportunidad del Capital se determina la siguiente 
ecuación:  
 

COK = Ke= Rf + ß(Rm-Rf) 

Donde aplicando los datos se obtiene que  

 

Ke=1.835+0.77(8.1-1.835)+4.34 

 

COK=10.99% 

 

El costo de Oportunidad del Capital es de 10.99%, el cual se usará como base 

de cálculo para la evaluación económica. 

De otro lado para la obtención del Costo Medio Ponderado del Capital, el cual 

ya incorpora la variable costo del financiamiento, se aplica la siguiente fórmula: 

 

WACC = Wd* Kd* (1-t) + We* Ke 

 

La que determina que 

 

WACC=0.6666*0.1813*(1-0.295) + 0.34*0.1099 

 

WACC=12.26% 

 

El Costo Promedio del Capital es de 12.26%, el cual se usará como base para 

el cálculo de la evaluación financiera. 
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10.2 Evaluación Económica 

Calculando sobre el flujo de ingresos económico de la tabla 10, se obtienen los 

siguientes indicadores 

 
Tabla 44: Indicadores Económicos 

INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VAN) S/ 1,031,606 
Tasa Interna de Retorno(TIR) 58.50% 

RELACION B/C 3.15 Veces 
Periodo de Recupero (años) 2.38 

Elaboración Propia 
 
El Valor Actual Neto (VAN) es positivo, por lo cual el flujo económico del proyecto 

demuestra su viabilidad. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 58.5%, la cual está muy por encima del 

COK, lo que también demuestra la viabilidad de la inversión. 

 

La Relación Beneficio/Capital es mayor a uno, lo que implica que se recupera 

más del doble de lo que se invierte a lo largo de estos 5 años. 

 

Y Finalmente el Periodo de Recupero es de 2.38 años, lo que también hace que 

esta inversión sea atractiva. 

 

10.3 Evaluación Financiera 

Calculando sobre el flujo de ingresos financiero de la tabla 12 , se obtienen los 

siguientes indicadores: 
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Tabla 45: Indicadores Financieros 
 
INDICADOR VALOR 

Valor Actual Neto (VAN) S/ 987,924 

Tasa Interna de Retorno(TIR) 106.31% 

RELACION B/C 7.17 Veces 

Periodo de Recupero (años) 1.58 años 

Elaboración Propia 
 
 
El Valor Actual Neto (VAN) es positivo, por lo cual el flujo económico del proyecto 

demuestra su viabilidad. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 58.5%, la cual está muy por encima del 

COK, lo que también demuestra la viabilidad de la inversión. 

 

La felación Beneficio/Capital es mayor a uno, lo que implica que se recupera más 

del doble de lo que se invierte a lo largo de estos 5 años. 

 

Finalmente, el Periodo de Recupero es de 1.58 años, lo que también hace que 

esta inversión sea atractiva. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 

Los resultados económicos y financieros permiten recomendar la 

implementación de una cadena de Food Trucks empezando inicialmente con dos 

unidades, pudiendo posteriormente ampliarse, dadas las condiciones apropiadas 

de emplazamiento, puesto que los costos fijos se cubren largamente con las 

primeras dos unidades 

 

La principal limitante para este negocio son las locaciones para los Food Truck, 

en la medida que los distritos de la ciudad lo permitan se podrá seguir creciendo. 

 

Es imprescindible complementar fuera de las horas de almuerzo de oficinas la 

oferta haciendo uso de las unidades de transporte; con variaciones saludables 

de comida para otro tipo de evento.  Dicha venta marginal permite alcanzar los 

niveles de rentabilidad deseados. 

 

Es difícil implantar este tipo de negocio en otra ciudad distinta a Lima, a no ser 

que se piense en cocinar en el mismo camión, lo que implicaría tener otra oferta 

gastronómica.   

 

Por la naturaleza del tipo de preparación de estos menús se requiere de una 
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cocina (llamada “base” en este estudio), la cual requiere de una inversión que no 

se justifica a menos que se cuente con una demanda importante.  Sin embargo, 

se recomienda estudiar Arequipa y Cusco como posibilidades. 

 

Si bien el hecho de conseguir locaciones formales para operar es un obstáculo 

para el crecimiento del negocio, la posibilidad de hacerlo de manera agremiada 

a través de una asociación, es un mecanismo eficaz para operar de manera 

sostenible en diferentes locaciones de acuerdo a la demanda existente. 

 

El estudio permite establecer que los Food Trucks, si bien se encuentran dentro 

de un modelo de desarrollo de océano azul, apuntan a convertirse en un modelo 

estructurado de crecimiento, por un lado, debido a la gran demanda por 

alimentos saludables, y, por otro lado, por el encarecimiento de las propiedades 

comerciales y los alquileres en zonas comerciales para la apertura de 

restaurantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevistas a dueños de Food Trucks 

Nombre: Cali Pinillos / Gerente General de Calletana Foodtruck 

 ¿Cuánto tiempo tienen operando? 

Venimos operando desde hace un año y dos meses. 

 

 ¿A qué se dedicaban antes?  

Somos comunicadores de la Universidad de Lima, hemos tenido trabajo 

en publicidad y marketing, pero decidimos empezar este negocio.  He 

estudiado en D’Gallia algunos temas de cocina también durante un 

tiempo. 

 

 ¿Qué tipo de comida venden? 

Nuestra especialidad son los wraps.  Se trata de ofrecer algo distinto, en 

nuestro caso hemos decidido ir por los wraps que son fáciles de hacer, 

muy ricos y contundentes 

 

 ¿Cuantos días a la semana trabajan? 

Hay semanas que trabajamos todos los días sin parar. A veces nos 

ponemos en el Parque Cáceres (el parque de los Foodtrucks).  Otras 

veces nos llaman para eventos. Si te haces conocido te llaman. Pero para 

eso hay que hacer publicidad y eso cuesta. 

 



 
129 

 
 ¿De qué depende donde se ubican? 

Vemos donde nos conviene, sacamos cuentas, por ejemplo, hoy estamos 

acá (Semana del Bienestar de la Universidad de Lima), sacamos más en 

este evento que en la calle.  Somos como gitanos, vamos de un sitio a 

otro.  En verano hemos estado en la Curva en Punta Hermosa y nos fue 

bien. 

 

 ¿Hay épocas más fuertes en el año? 

Hay épocas en que el trabajo es más intenso, el año pasado trabajamos 

5 meses sin parar. (no especificó cuáles a pesar que se le preguntó) 

 

 ¿Cuánto cuestan tus productos? 

Un wrap cuesta S/15, si es con chicha y papas fritas te cuesta S/20.  Es 

una comida completa, los wraps son grandes.  La gente paga por calidad 

y cantidad, en ese sentido no tenemos problema. 

 

 ¿Cuánto vendes al día? 

Prefiero no decir, es secreto profesional.  

 

 ¿Cómo es el camión? 

Este camión era de mudanzas, lo compramos e hicimos el diseño de 

acuerdo con nuestras necesidades y lo adaptamos.  Tiene todo lo que 

necesitamos: equipos de frio para llevar la comida, energía eléctrica para 

la iluminación y los artefactos, tiene dos balones de gas grandes, el agua 

la echamos en un tanque acá atrás; a veces tenemos que llenarla con 
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baldes.   Eso si lo tenemos siempre muy limpio, las cosas se ensucian, la 

comida salpica.  Hay unos que son un asco. 

 

 ¿Cuántas personas son? 

Normalmente somos tres (el gerente su socia y un cocinero), en épocas 

contratamos alguien más por qué se necesita ayuda. 

 

 ¿Qué es lo más difícil de este negocio? 

Los permisos 

 

 ¿Qué hay de los permisos? 

Los permisos los consigue la asociación de Foodtrucks del Perú; hay que 

estar afiliado.  Es muy difícil conseguir los permisos para la vía pública.  

Para afiliarte necesitas ofrecer algo nuevo.  

 

 ¿Qué hay de las regulaciones sanitarias? 

Tienes que cumplir con las normas de seguridad y limpieza.  Tienes que 

tener tu extintor y tu botiquín.  Tienes que usar gorro para atender y tener 

todo limpio y en buen estado.  

 

 ¿Qué hay de serenazgo? 

Pueden subir al camión a inspeccionar que cumplas con las normas 

básicas, además si te pones “de pirata” en un sitio no autorizado te sacan.  

Pero si cumples las normas no pasa nada. 
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 ¿Cuántos competidores tienes? 

Ya somos como cuarenta camiones. 

 

 ¿Qué hay de la Agremiación? 

Estamos en la Asociación Peruana de Foodtrucks.  Ellos son los que 

manejan lo del tema de los permisos, especialmente con San Isidro.  Si 

no te inscribes no vas a poder ubicarte en el Parque de los Foodtrucks. 

 

 ¿Dónde se ubican? 

En los sitios donde estamos autorizados, en el Parque de los Foodtrucks 

de San Isidro, en el verano en la curva, hemos estado en Barranco 

también.  Hay lugares en Surquillo y también en el Callao.  Además, 

vamos a eventos, hay productoras de eventos que nos llaman siempre 

para kermeses, festivales, conciertos. 

 

 ¿Dónde preparan los alimentos? 

Acá mismo en el camión, tenemos todo lo necesario.  No preparamos 

nada con mucha anticipación porque si no se vende se malogra.  Acá 

cortamos lo que necesitamos y si hubiera algún plato tipo ají de gallina, lo 

traemos hecho desde la casa. 

 

 ¿Cómo contactan para eventos? 

Nos llaman productores que ya nos conocen, o nos llaman de eventos 

que ya hemos participado.   Necesitamos hacer más publicidad por redes 

para hacernos conocidos, pero cuesta como S/800 al mes para redes 
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sociales.  La presencia cuesta caro. 

 

 ¿Van a tener otro camión? 

Si claro, cuando podamos comprar otro lo haremos y nos ocuparemos de 

él también. Se pueden tener varios camiones.  El Gringo, tiene 4 

camiones. 

 

 Cuéntame de tu marca y de tu logo 

Bueno en un principio quería llamarla Callejera, pero nos pareció muy 

agresivo.  El nombre se me ocurrió después lo de Calletana, viene del 

nombre de Cayetana y lo relaciona con la calle que es donde estamos.  

Cuando íbamos al publicista se me ocurrió el nombre y al llegar él nos dio 

la misma idea. Pero a mí se me ocurrió. 

 

 ¿Dan factura y boleta? 

Por supuesto, esto es como cualquier negocio, es una empresa, pagamos 

nuestros impuestos, acá están las boletas mira.  Además, tenemos VISA 

y por allí también nos pueden chequear, así que todo está en orden.  Lo 

de VISA es una buena cosa, la plata se va directamente al banco así nos 

obliga a ahorrar para el negocio.  Nos cobran 5% y 3.75% si es con 

Electrón, pero vale la pena. 

 

Monterrico, 12 de Mayo 2017  
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Nombre: Sebastián Joulia / Gerente General de Crepes y algo más 

 ¿Cuánto tiempo llevan operando? 

Un poco más de un año 

 ¿Eres el propietario? 

No, el dueño es un amigo, francés como yo y me invitó a trabajar con él. 

 

 ¿A qué se dedicaba antes? 

El dueño trabajaba en una empresa metal mecánica y decidió dedicarse 

a esto. Tiene aparte otros negocios de comida en San Isidro. 

 

 ¿Qué tipo de productos preparan? 

Hacemos principalmente crepes dulces, porque el público peruano 

relaciona más la crepe con lo dulce y no demanda variantes saladas como 

se suelen hacer para un público francés o que conoce de crepes. 

 

 ¿Tienen alguna ubicación fija? 

No, no trabajamos en la calle. Generalmente buscamos eventos que 

contactamos o a los que nos invitan a participar. 

 

 ¿Pertenecen a alguna asociación? 

No. Trabajamos de forma independiente. 

 

 ¿Cómo contactan los eventos o dónde participar? 

Por contactos o por quienes ya nos conocen. No empleamos publicidad y 
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tratamos de ir haciéndonos conocidos poco a poco. 

 

 ¿Cuál es el promedio de precio de tus productos? 

Las crepes se venden dependiendo de los ingredientes a partir de S/.9 

hasta S/. 17 

 

 ¿La inversión en el camión y los equipos? 

Se compró el camión a una persona que lo trabajaba en la venta de 

hamburguesas. Nosotros retiramos todos los equipos de cocina que tenía 

y pusimos equipos nuevos de acuerdo a lo que queríamos hacer. El costo 

del camión, los equipos y la implementación ronda los $30,000 dólares. 

 

 ¿Qué es lo más complicado del negocio? 

Los permisos. Los municipios no dan permisos para operar en la calle 

cada semana y por eso trabajamos más a nivel de eventos, kermeses y 

empresas que nos invitan cuando hacen ferias o festivales.  

 

 ¿Hay temporadas más altas en ventas? 

En realidad, por ahora no tenemos ese dato. Hay temporadas como 

verano cuando nos ubicamos en lugares como Punta Hermosa, donde se 

vende bastante. También participamos en Los Domos en la playa de San 

Miguel. El ingreso es gratuito y el costo de ingreso para los camiones es 

bajo. 

 

 ¿Tienen controles o inspecciones de las autoridades? 
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Los permisos de operación nos lo gestionan los organizadores de 

eventos. Además de nuestros permisos sanitarios. En algún momento nos 

pueden supervisar autoridades municipales para ver las condiciones de 

trabajo en la cocina. 

 

 ¿La preparación de los alimentos se hace siempre en el camión? 

La masa para las crepes se hace el día anterior en la cocina de la empresa 

y se trae todo listo para freírse en el momento con cada orden. Al ser 

dulces, se tiene todo envasado y solo se aplica a la crepe en el momento. 

Algunas opciones como sándwich muy básico como el caprese se 

preparan también en el momento con ingredientes que también se tienen 

a mano para las crepes. 

 

 ¿Existe competencia para ustedes en lo que hacen? 

Hay muchos camiones de comida, pero en cuanto a crepes no. Hay un 

par de restaurantes que venden crepes, pero no como Food Trucks. 

 

 ¿Tienen también boletas para entregar? 

Si, por supuesto. Tenemos RUC y boletas. 

 

 ¿Han pensado en adquirir otro camión? 

Por el momento no, porque para eso se necesitaría tener una ubicación 

fija por 6 meses como para pensar en que sea rentable. 

 

 ¿Cuál dirías que es la parte más complicada del negocio? 
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Conseguir los permisos de la municipalidad donde te vas a ubicar. 

 

Monterrico, 20 de Julio de 2017 
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Nombre: Sergio Farfán / Gerente General de Wrap Truck 

 

 ¿Cuánto tiempo de operaciones llevan? 

1 año y 2 meses 

 

 ¿A qué se dedicaban antes de iniciar este emprendimiento? 

De los tres socios del negocio, dos somos chefs y el restante es 

administrador. Cada uno trabajaba en diferentes empresas. Yo trabajé en 

restaurantes en EEUU por 5 años y dos en cruceros. 

 

 ¿Qué tipo de comidas ofrecen? 

Vendemos básicamente wraps de pollo y chancho al cilindro, servidos con 

papas fritas. Eventualmente cuando se requiere en algún evento puntual, 

ajustamos la oferta a wraps vegetarianos o de otro tipo. 

 

 ¿Tienen una ubicación fija? 

No trabajamos en la calle, porque los permisos son complicados, por no 

decir imposibles de conseguir, si no estás agremiado a una asociación. 

Preferimos trabajar en eventos puntuales o con instituciones como 

colegios, universidades, empresas, etc. 

 

 ¿Cuántos días a la semana trabajan? 

Al no tener una ubicación fija para operar, buscamos movernos con 

eventos o actividades dentro de organizaciones, donde no hace falta 

gestionar permisos municipales. No es todos los días. Trabajamos por lo 
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general de martes a domingo y descansamos los lunes.  

 

 ¿Cómo gestionan los eventos en los que participan? 

Generalmente en el caso de universidades, ellos proponen fechas y nos 

dan las ubicaciones dentro de campus. Con los colegios vemos fechas de 

kermeses o festividades. Otras empresas nos llaman o los contactamos a 

través de redes sociales, cuando detectamos una actividad en la que 

podemos entrar. Los llamamos, les escribimos y coordinamos con la 

organización. En el caso de Los Domos de San Miguel (Costa Verde), la 

Municipalidad de San Miguel invita a algunos food truck. 

 

 ¿Alguna fecha fuerte de ventas? 

Particularmente una temporada buena es la de verano, cuando nos 

ubicamos en la curva de Punta Hermosa. No se gestionan permisos y el 

vehículo se mantiene durante los tres meses de verano en el sur, por un 

tema de costos. Las ventas son buenas y se saca buena utilidad. También 

aprovechamos conciertos y partidos internacionales de Perú para 

ubicarnos en exteriores. No en partidos de campeonato local por los 

desmanes y el riesgo de daños. 

 

 ¿El precio promedio de tus productos? 

Entre 12 y 14 soles por wrap. Algunas veces podemos aumentar el precio 

dependiendo del mercado. 

 ¿Y las ventas promedio? 

En un día promedio se puede vender S/.500. En un día bueno se puede 
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hacer hasta S/.1500. El margen de utilidad es de 80% 

 

 ¿La inversión en el camión de cuánto fue? ¿Lo compraron nuevo? 

 El camión era originalmente una combi, que transformamos y adaptamos. 

Se le alargó el chasis para poder montarle la tolva. Se gastó en total S/ 

60,000 entre la combi, la transformación, reparación y equipamiento. 

Hubo reparaciones iniciales que no habíamos calculado. 

Se pusieron cocinas, freidoras y equipo de fría. Las cocinas funcionan a 

gas y generalmente se conectan los otros equipos a una línea de corriente 

que proveen los organizadores de eventos. Cuando no, debemos llevar 

un generador eléctrico aparte. 

 

 ¿Cuánto personal tienen? ¿Cómo distribuyen las funciones? 

Cuando son eventos de poca asistencia, nos turnamos y una persona se 

encarga de cocinar y cobrar. En eventos de gran asistencia somos tres 

personas. Uno cobrando y dos en atención de la cocina. 

 

 ¿En cuanto a permisos sanitarios y requisitos de operación? 

Siempre debemos tener Carnet de Sanidad de las personas que trabajan 

en el camión. Fumigaciones al día, extintor y certificado de instalación del 

gas del camión, hecha por un taller autorizado. Tenemos por supuesto, 

RUC y entregamos boletas. 

 

 ¿Preparan los alimentos en el camión? 

Tenemos una cocina externa. Ahí preparamos las masas pre-cocidas de 
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los wraps y hacemos el pollo y el chancho al cilindro una vez por semana, 

los jueves, luego se congela para usarlo durante la semana. En el camión 

se hace la preparación final (freír, potenciar sabores y armar el producto). 

El taller está en Magdalena y de ahí se monta todo en el camión. 

 

 ¿Están asociados a alguna agremiación de Food Trucks o similar? 

No. Trabajamos por nuestra cuenta. La FTP pide una cuota de ingreso de 

S/.3000 y pagos mensuales. Preferimos buscar nuestros eventos y 

participar. Hay otros grupos como “La Estación Foodtruck” y “Los Trucks 

Perú” 

 

 ¿Perspectivas a futuro? ¿Otro camión? 

En realidad, la meta es colocar un módulo fijo en un centro comercial, 

donde hay un tráfico de personas constante. Por el momento no 

evaluamos otro camión. El mercado de Foodtrucks creo que es un 

“trending” y aún está por desarrollar y crecer mucho. Falta que se 

desarrolle la cultura y que se den las facilidades. 

 

 ¿En dónde crees que está el principal problema del negocio? 

En conseguir una buena ubicación constante y en lograr los permisos 

municipales para que nos dejen operar. Si no estás en la FTP por ejemplo 

no consigues cómo entrar a zonas públicas. 

 

Monterrico, 20 de Julio de 2017 
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Anexo 2 

Oficinas Prime y Sub prime de Lima 2016 

 

Fuente: Colliers 4T-2016  

 

 

Fuente: Colliers 4T-2016  
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Anexo 3 

Distribución de la población por rangos etarios en los distritos de las Zonas 

6 y 7 de Lima Metropolitana  

 

Fuente: INEI, Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y 
distrito al 30 Junio 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
143 

 
Anexo 4 

 Muestra de menús típicos para una semana. 

 

 

Lunes Entrada Calorías Segundo Calorías Refresco Calorías 
Total 

calorías 

 Ensalada cruda 180 Arroz con pollo 540 Chicha 160 880 

 Ensalada cocida 180 
Pescado a la plancha con 
lentejas 619 Chicha 160 959 

        

Martes        

 Ensalada cruda 180 
Spaguetti con salsa de 
tomate y carne 650 Emoliente 140 970 

 
Ensalada César sin 
pollo 200 

Pasta con atún y 
verduras 640 Emoliente 140 980 

        

Miércoles        

 Ensalada cocida 180 
Estofado de pollo con 
papa 640 Limonada 120 940 

 
Ensalada 
mediterránea 183 Olluquito con res 563 Emoliente 140 886 

        

Jueves        

 
Ensalada César sin 
pollo 200 Chaufa de pollo integral 600 Chicha 160 960 

 Ensalada cruda 180 Seco de res con frejoles 680 Emoliente 140 1000 

        

Viernes        

 
Ensalada César sin 
pollo 200 

Seco de pollo con arroz 
integral 620 Limonada 120 940 

 Ensalada cocida 180 
Arroz integral tapado con 
huevo frito 600 Chicha 160 940 

        

Sábado        

 Ensalada cruda 180 Arroz con pollo 540 Chicha 160 880 

 Ensalada cruda 180 
Spaguetti con salsa de 
tomate y carne 650 Emoliente 140 970 

        

Domingo        

 
Ensalada César sin 
pollo 200 Chaufa de pollo integral 600 Chicha 160 960 

 
Ensalada César sin 
pollo 200 

Seco de pollo con arroz 
integral 620 Limonada 120 940 



 
144 

 
Anexo 5 

Muestra de combos* 

1 Balde de papitas nativas y salsas 

2 Pan con salchicha blanca  

3 Ensalada de papa nativa 

4 Ronda: tamal, chorizo criollo y papas nativas 

5 Pan con milanesa 

6 Butifarra 

7 Pan con pavo 

8 Pastel de acelga 
 
*Todos los combos incluyen refresco  
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Anexo 6 

Competencias Genéricas 

Competencias 
generales 

Definición 

Adaptación al 
cambio 

Es ajustarse con rapidez a los cambios que pueden surgir, 
implementándolos para lograr cumplir los objetivos 
trazados. Implica ser versátil para adaptarse a nuevos 
requerimientos. 

Comunicación 
efectiva 

Supone expresar ideas de manera clara, oportuna y 
directa, permitiendo el intercambio de ideas y 
compartiendo información relevante y oportuna para 
cumplir con las tareas encomendadas. Supone escuchar 
a los demás con atención e interés genuino.  

Orientación al 
cliente 

Supone escuchar y comprender las necesidades de los 
clientes internos y externos, procurando encontrar 
soluciones eficaces y rápidas a sus expectativas. 
Asimismo, interesarse por brindar un servicio de calidad y 
cumplir con lo pactado. 

Integridad y 
Ética 

Supone cumplir y promover el cumplimiento de las 
normas sociales y las normas propias de la organización 
con ética. Implica comportamientos coherentes con 
principios, así como respetar la confidencialidad. 
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Anexo 7 

Cuadro de puestos y competencias 

 

Puesto 
Competencias 
Generales 

Competencias 
específicas 

Funciones principales 

Gerencia 
General 

 Adaptación al 
cambio 

 Comunicación 
efectiva 

 Orientación al 
cliente 

 Integridad y Ética 

 Liderazgo 
 Autocontrol 
 Negociación 

 Conocer los principales procedimientos de la 
gestión administrativa 

 Lidera al personal directivo de la empresa 
 Vela por el cumplimiento de las normativas 
 Es responsable del adecuado uso del 

presupuesto 

Chef Ejecutivo 

 Liderazgo 
 Atención a los 

detalles 
 Iniciativa 

 Planea, dirige y organiza el área de 
Operaciones. 

 Es responsable del presupuesto asignado 
 Encargado del diseño de los menús 
 Responsable realizar las compras necesarias 

Jefe de Ventas 

 Liderazgo 
 Empatía 
 Intuición 
 Negociación 

 Planea y dirige las actividades de marketing y 
ventas 

 Es responsable del presupuesto asignado 
 Encargado de negociar presupuestos 
 Responsable de la distribución de los alimentos 



 
147 

 

Cocinero 

 Adaptación al 
cambio 

 Comunicación 
efectiva 

 Orientación al 
cliente 

 Integridad y Ética 

 Trabajo bajo 
presión 

 Trabajo en equipo 

 Responsable de cumplir con la planificación 
propuesta.  

 Responsable de solicitar pedidos.  

Asistente de 
cocina 

 Trabajo bajo 
presión 

 Trabajo en equipo 

 Cumple con las tareas asignadas. 
 Asistente en las operaciones de cocina. 

Chofer 
 Empatía 
 Trabajo bajo 

presión 

 Transporta los alimentos con el debido cuidado y 
responsabilidad. 

 Atiende al público.  
 Recibe recomendaciones de clientes.  

Servicio al 
cliente 

 Empatía 
 Trabajo bajo 

presión 
 Trabajo en equipo 

 Responsable de entregar los alimentos en el 
Food Truck.  
Atiende al público.  
Recibe recomendaciones de clientes.  
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Anexo 8 

Muestra de los costos de los insumos necesarios para la elaboración de los menús 

 Entrada 
Precio 
por Kg. 

Cantidad
Costo 
real 

Segundo 
Precio 
por Kg. 

Cantidad 
Costo 
real 

Refresco 
Precio 
por Kg. o 
Litro 

Cantidad
Costo 
real 

Costo sin 
IGV 

Menú 1 
Ensalada 
cruda    Arroz con pollo    Chicha     

Ingredientes Lechuga 1.99 0.25 0.4975 Pollo 6.5 0.25 1.625 Agua 0.9 0.2 0.18  

 Tomate 3.9 0.1 0.39 Caldo de pollo 5 0.05 0.25 azúcar 3.09 0.05 0.1545  

 Zanahoria 1.4 0.2 0.28 Verduras 5 0.1 0.5 limón 5.89 0.1 0.589  

     Arroz integral 6 0.1 0.6 
maíz 
morado 4.89 0.15 0.7335  

              

TOTAL    1.1675    2.975    1.657 4.75559 

 

Menú 2 
Ensalada 
cocida    

Pescado a la 
plancha con 
lentejas    Emoliente     

Ingredientes Brócoli 3.8 0.1 0.38 
Filete de 
pescado 17 0.2 3.4 Agua 0.9 0.2 0.18  

 Zanahoria 1.4 0.1 0.39 cebolla 1.99 0.1 0.199 azúcar 3.09 0.05 0.1545  

 Vainita 6 0.1 0.6 Ají 5 0.1 0.5 limón 5.89 0.05 0.2945  

     Culantro 1.29 0.1 0.129 Cebada 3 0.09 0.27  

     Limón 5 0.1 0.5      

     Lentejas 4 0.2 0.8 Linaza 2.5 0.05 0.125  

         Boldo 5.5 0.01 0.055  

              

TOTAL    1.37    4.228    1.079 4.59036 
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Menú 3 
Ensalada 
cruda    

Spaguetti con 
salsa de tomate    Limonada     

Ingredientes Lechuga 1.99 0.25 0.4975 Pasta 3.4 0.25 0.85 Agua 0.9 0.2 0.18  

 Tomate 3.9 0.1 0.39 Salsa de tomate 1.1 0.5 0.55 azúcar 3.09 0.05 0.1545  

 Zanahoria 1.4 0.2 0.28 Carne molida  10.9 0.2 2.18 limón 5.89 0.1 0.589  

     Hierbas finas 5 0.01 0.05      

     
queso 
parmesano 40 0.01 0.4      

              

TOTAL    1.1675    4.03    0.9235 4.26195 
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Anexo 9 

Composición de combos 

 Combo Precio por unidad Unidad de medición Cantidad Costo real sin IGV 

1 Balde de papitas nativas y salsas     

 Papas 4.45 Kg. 0.3 1.335 

 Salsas (ají y huacatay)  Porción  1.2 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    3.735 

2 Pan con salchicha blanca      

 Salchicha blanca 29.52 Kg. 0.15 4.428 

 Pan   Unidad  0.3 

 Salsas  Porción  0.8 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    6.728 

3 Ensalada de papa nativa     

 Papa 4.45 Kg. 0.5 2.225 

 Cebolla blanca 3.2 Kg. 0.2 0.64 

 Aliño de yogurt  Porción  1.2 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    5.265 

4 Ronda: tamal, chorizo criollo y papas nativas     

 Tamal 5 Unidad 1 5 

 Salchicha blanca 29.52 Kg. 0.3 8.856 
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 Papas 4.45 Kg. 0.4 1.78 

 Refrescos (4)  Unidad  4.8 

 Total    20.436 

5 Pan con milanesa     

 Pan  Unidad 1 0.3 

 Milanesa 17.8 Kg. 0.17 3.026 

 Salsas  Porción  0.8 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    5.326 

6 Butifarra     

 Pan  Unidad  0.3 

 Jamón del país 43.5 Kg. 0.08 3.48 

 Limón 4.83 Kg. 0.1 0.483 

 Sarsa de cebolla  Porción  0.7 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    6.163 

7 Pan con pavo     

 Pan  Unidad  0.3 

 Pavo 15.4 Kg. 0.08 1.232 

 Limón 5.89 Kg. 0.1 0.589 

 Sarsa de cebolla  Porción  0.7 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    4.021 

8 Pastel de acelga    por porción 
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 Harina 2.95 Kg. 0.5 0.2458333333 

 Margarina 15.5 Kg. 0.2 0.5166666667 

 Huevos 7 Kg. 0.3 0.35 

 Hojas de acelga 13 Kg. 1 2.166666667 

 Finas hierbas / Sal / Pimienta  Porción  0.25 

 Refresco  Porción  1.2 

 Total    4.729166667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
153 

 

Anexo 10 

Presupuesto real de elaboración de Food Truck 
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