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Abstract 
	
	
El	presente	proyecto	es	un	plan	de	negocio	que	busca	capturar	valor	a	través	del	desarrollo	

de	una	cadena	de	food-trucks	con	un	modelo	centralizado	de	producción.	Ofrecerá	productos	

frescos	y	variados	elaborados	en	el	mismo	día	por	un	equipo	especializado	trabajando	en	la	

cocina	central.	Funcionará	en	 la	zona	de	Pilar,	dentro	de	plazas	privadas	como	predios	de	

futbol,	estacionamientos	de	universidades	y	oficinas,	siempre	apuntando	al	target	principal:	

millennials.	

	

La	idea	pretende	aprovechar	la	tendencia	gastronómica	del	street	food	y	el	auge	del	formato	

de	venta	mediante	 food-truck	para	capturar	un	mercado	en	pleno	crecimiento	y	con	gran	

potencial	de	expansión.	Además,	con	la	innovación	implementada	al	modelo,	es	decir,	con	la	

cocina	central,	se	pretende	atacar	varias	deficiencias	del	formato	original	y	brindar	un	servicio	

de	rapidez	y	calidad,	a	la	vez	que	se	ahorra	en	costos.	

	

La	oportunidad	reside	en	la	generación	más	grande	de	todos	los	tiempos:	los	millennials,	y	su	

relación	con	la	comida.	Su	capacidad	de	alterar	el	comportamiento	del	consumo	global	con	la	

adopción	de	distintas	tendencias,	como	la	del	movimiento	foodie,	hacen	que	el	mercado	del	

street	food	sea	ideal	para	emprender	un	negocio	de	estas	características.	

	

El	equipo	de	dirección	está	compuesto	por	sus	socios	fundadores,	Federico	Vacatello	y	Mijal	

Licata.	 Ambos	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 de	 Administración	 de	 empresas,	 se	 consideran	

jóvenes	 emprendedores	 interesados	 por	 la	 industria	 gastronómica	 y	 son	 los	 principales	

accionistas	del	plan	presentado.	

	

El	proyecto	requiere	una	inversión	total	de	$690.000-	y	ofrece	un	VAN	de	$977.032,07	-	con	

una	TIR	del	41%	y	un	recupero	de	inversión	establecido	en	47	meses.		
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1. Introducción	

1.1 La Oportunidad de Negocio	
	

“Food trends tend to trickle up the generational ladder; what Millennials want in food 

today is what we will all soon be asking for”1	

	

Tal como lo declara la consultora de empresas Stevens (2014) en la cita mencionada, 

la nueva generación de consumidores también conocida como millennials2, está 

transformando a la industria gastronómica desde su raíz. Por eso, es necesario para 

cualquier emprendedor del sector, conocer los gustos, comportamientos y la relación 

con la comida de esta generación.	

 

Hay datos donde se sostiene que los millennials, como target, representan por sí 

mismos una oportunidad de negocio en la industria gastronómica. Para fundamentar 

tal afirmación, se puede referir a las estimaciones de la firma de análisis de datos 

SAP, donde se sugiere que los millennials “representarán el 50% del consumo 
global en 2017”3. Conjuntamente, el tamaño de esta generación es constante y 

abarcativo a nivel mundial: solamente en Estados Unidos, los millennials se 

consolidaron como la generación más grande de todos los tiempos. Tal es así, que la 

reconocida banca de inversión Goldman Sachs los cuantificó en una infografía4  en 

92 millones de personas, comparado con los 77 millones de Baby Boomers y los 61 

millones de la Generación X. En Latinoamérica, un estudio de Ipsos para PayPal 

establece que los millennials conforman el 30% de la población.5	

 

																																																								
1 Lienne Stevens. (2014). Millennials are the tastemakers in food. 26/06/16, de Millennial Marketing 
Sitio web: http://www.millennialmarketing.com/2012/06/millennials-are-literally-the-tastemakers-in-
food/ 
2 Jóvenes nacidos entre 1980 y 2000: aquellos de fines de milenio que vivieron en carne propia los 
cambios tecnológicos que facilitaron el flujo de información y la hiperconectividad. 
3 Mendoza Escamilla, Viridian. (2014). Millennials representarán el 50% del consumo global en 2017. 
11/04/2016, de Forbes Mexico Sitio web: http://www.forbes.com.mx/millennials-representaran-el-50-
del-consumo-global-en-2017/ 
4 Goldman Sachs Global Investment Research. (2015). Infographic: How the millennial generation will 
transform the economy. 20/06/2016, de Goldman Sachs Sitio web: http://www.goldmansachs.com/our-
thinking/pages/millennials 
5 Vitale, Silvina. (2016). Avanzan los Millenials. 11/04/16, de La Nación Sitio web: 
http://www.lanacion.com.ar/1884472-avanzan-los-millennials	
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Con esta información pareciera justificarse la importancia de los millennials para la 

industria. Ahora bien, ¿Cómo se puede generar un emprendimiento que logre captar 

esta demanda? Para responder esta pregunta se debe analizar la relación de los 

millennials con la comida.	

	

Movimiento Foodie:	
	

“The food movement is really a communitarian movement”6	

	

La escritora y asesora de marcas Eve Turow, desarrolló una investigación para 

entender la “obsesión” de los millennials con la comida en su libro A Taste of 

Generation Yum: How the Millennial Generation’s Love for Organic Fare, Celebrity 

Chefs and Microbrews Will Make or Break the Future of Food (2015). Su argumento 

principal es que, en la era digital, la comida resurge como el evento que vuelve a 

reunir físicamente a las personas, y también, como la unión entre culturas. Basta con 

ver la proliferación y fusión de la cocina mexicana, peruana y japonesa (entre otras) 

a nivel mundial, para entender este punto.  Esto habla de la importancia y valor que 

los millennials cargan sobre la gastronomía, reafirmando la relevancia y peso de estos 

consumidores para con la industria gastronómica.  

	

Así es como los millennials le dan nacimiento al “Movimiento Foodie7”. De los jóvenes 

consumidores encuestados por Y-Pulse en la investigación titulada Topline: Retail 

Store Tracker, Spender Tracker, The foodie generation, el 47% se consideran 
foodies8. Esta tendencia reivindica a la comida más bien como una experiencia 

comunal (por sobre un producto), valedera de ser compartida, y representativa de 

status, donde el sentido de pertenencia es fuerte. Un estudio sobre la opinión de esta 

generación realizado por The Innovation Group arrojó que “cuatro de cada cinco 

																																																								
6Eve Turow Paul. (2015). A Taste of Generation YUM: How the Millennial Generation’s Love for Organic 
Fare, Celebrity Chefs and Microbrews Will Make or Break the Future of Food. Estados Unidos: 
Pronoum. 
7  Término inglés, informal, utilizado para una clase particular de aficionados a la comida y a la bebida. 
Fue creada en 1984 por Paul Levy, Ann Barr y Mat Sloan para su libro The Official Foodie Handbook.  
8  YPulse. (18/05/2015). #Foodporn: the growing influence of social food. 20/06/2016, de Y Pulse Sitio 
web: https://www.ypulse.com/post/view/foodporn-the-growing-influence-of-social-food 
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millennials considera que salir a comer es una experiencia cultural”9. Por esto se 

entiende que la experiencia del buen comer se ve enaltecida por esta generación, 

posicionando a la actividad en el centro del esquema cultural.	

 

Más allá de esta interpretación socio-cultural, hay suficientes indicadores para 

fundamentar el movimiento como tal. La prueba más fehaciente se encuentra en las 

redes sociales. En la actualidad, los millennials eligen ver y compartir publicaciones 

sobre comida: de los jóvenes sondeados de edades del rango de 13-32, el 63% han 
subido una foto de comida a sus redes sociales10. Esto ubica a la gastronomía no 

solo por sobre la moda (que generó el 52% de las publicaciones por parte del 

segmento), sino que también por sobre el entretenimiento (ya que el 52% ha dicho 

que prefiere ir a un festival de comida antes que a uno de música11).  La 

gastronomía lidera en las redes sociales que eligen los millennials, y no resulta 

sorprendente el dato que haya más de 90 millones de fotos en Instagram 
posteadas bajo la etiqueta de “foodporn”12. 	

	

Tendencia del street food:	
	

La revolución en redes sociales originó una necesidad intrínseca en el mercado que 

el street food supo satisfacer. Tal como lo infiere su nombre, “comida callejera”, el 

servicio es totalmente informal y descontracturado, ofreciendo comida al-paso. 

Promovido principalmente por ferias gastronómicas, esta corriente supo instalarse en 

el mercado mundial, satisfaciendo a un aproximado de 2.5 billones de personas 
cada día y postulándose como uno de los segmentos más prometedores de la 

industria13. Según un estudio realizado por la multinacional europea Santa María, el 

																																																								
9 Olivas, Oswaldo. (2015). Cómo es la relación de los millenials con la comida?. 10/04/2016, de 
Mercadotecnia publicidad medios Sitio web: ttp://www.merca20.com/como-es-la-relacion-de-los-
millennials-con-la-comida/  
10 YPulse. (18/05/2015). #Foodporn: the growing influence of social food. 20/06/2016, de Y Pulse Sitio 
web: https://www.ypulse.com/post/view/foodporn-the-growing-influence-of-social-food 
11 Bliss, MaryLeigh. (2014). Is food the new status symbol?. 13/04/2016, de MediaPost Sitio web: 
http://www.mediapost.com/publications/article/235941/is-food-the-new-status-symbol.html 
12 https://www.ypulse.com/post/view/foodporn-the-growing-influence-of-social-food 
13 Quick Bite Magazine. (2016). Trend for street food continues to grow. 10/06/2016, de Quick Bite 
Magazine Sitio web: http://quickbitemagazine.co.uk/features/article/trend-for-street-food-continues-to-
grow 
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50% de los consumidores europeos compra comida callejera al menos una vez 
a la semana, y el 20% lo hace tres veces a la semana14.  

 

Lo comida al paso se ha vuelto un fuerte segmento en la industria gastronómica que 

atrae al 51% de los millennials15. Los analistas de Morgan Stanley explican que el 

éxito de estos negocios se debe a que los consumidores reciben buen sabor, calidad, 

velocidad y un precio justo. El siguiente gráfico muestra el éxito de los restaurantes 

de comida al paso (“fast casual restaurant”) con los millennials:	

	

Gráfico 1: Cambio en el hábito de salir a comer 

Fuente: Morgan Stanley	

	
	

Penetración en el mercado local:	
	

El Movimiento Foodie también se ha instalado en la Argentina. Por ejemplo, entre los 

años 2014 y 2015, Telefe (canal líder en audiencia del país) televisó 3 ediciones de 

la reconocida franquicia internacional “Masterchef”, y en 2016 lideró las noches de los 

domingos con su nuevo formato “Dueños de la Cocina”. 	

 

																																																								
14 Quick Bite Magazine. (2016). Trend for street food continues to grow. 10/06/2016, de Quick Bite 
Magazine Sitio web: http://quickbitemagazine.co.uk/features/article/trend-for-street-food-continues-to-
grow 
15 Ashley Lutz. (25/03/2015). 5 ways millennials' dining habits are different from their parents'. 
24/06/2015, de Business Insider Sitio web: http://www.businessinsider.com/millennials-dining-habits-
are-different-2015-3 
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Al mismo tiempo, el street food pisa cada vez más fuerte en el país. Particularmente, 

la concurrencia a los eventos culinarios es un claro indicador del crecimiento de la 

tendencia y la aceptación del público local. Sucesos como Masticar, El día del 

Gourmet, Sabe la Tierra, Buenos Aires Market, Cocinas del Mundo, y lugares como 

el Puerto de Olivos Food Truck Park, son algunos de los tantos que invitan a todos 

los aficionados de la comida a “saborear la experiencia del buen comer”, ofreciendo 

comida gourmet a un precio accesible. “En total, las ediciones pasadas de Masticar 

juntaron a más de 238 mil personas”16. 	

 

Más aún, la comida callejera genera una oportunidad para la industria de conseguir 

mayores márgenes de ganancia.  La cuestión yace en que no se ve al street food 

como un reemplazo de un sándwich o wrap, sino como un representativo de calidad 

de restaurante fuera del restaurante, y a un mejor precio. 	

 

En este último aspecto hace énfasis Martín Blanco, socio de la agencia del rubro 

gastronómico Moebius Marketing: “Hoy este tipo de propuestas ofrecen una 

alternativa para comer con un cubierto de 100 o 130 pesos, lo que significa una oferta 

muy competitiva desde el punto de vista económico, pero sin el desprestigio que tiene 

la comida rápida”17. Además, según información de la consultora Stevens, el 87% de 
los millennials continuaría gastando en salir a comer por más que estén 
económicamente ajustados18. Con este dato se valida aún más el hecho de 

focalizar un emprendimiento gastronómico en esta generación, ya que se muestran 

menos sensibles a crisis económicas. Este aspecto es muy importante en el contexto 

de un país propenso a sistemáticas fluctuaciones económicas como es la Argentina. 

La hamburguesería Mostaza ejemplifica este último punto: su gerente de marketing, 

Natalia Dahin afirma que “los momentos de mayor crecimiento en Mostaza ocurrieron 

																																																								
16 GiraBs.As. (16/04/2015). Ya arranca la feria Masticar, la fiesta de la gastronomía de la ciudad. 
26/03/2016, de Gira Bs.As Sitio web: http://www.girabsas.com/nota/6921/ 
17Alfredo Sainz. (21/03/2016). La revancha de la hamburguesa: adiós a la comida chatarra, bienvenida 
al mundo gourmet. 20/06/2016, de La Nación Sitio web: http://www.lanacion.com.ar/1881145-la-
revancha-de-la-hamburguesa-adios-a-la-comida-chatarra-bienvenidaal-mundo-gourmet 
18 Kelly Ashworth. (2012). Millennials are the tastemakers in food. 22/06/16, de Millennial Marketing 
Sitio web: http://www.millennialmarketing.com/2012/06/millennials-are-literally-the-tastemakers-in-
food/ 
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en paralelo a las dos recesiones más fuertes de los últimos años, en 2001 y en 

2009”19.		

 

Por todo lo dicho, se puede concluir que emprender en la industria gastronómica, y 

más precisamente, en el segmento del street food pareciera ser una buena 

oportunidad. A continuación, se sintetizan los datos principales: 

 

Cuadro 1: Oportunidad de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

	
 

																																																								
19Alfredo	Sainz.	(21/03/2016).	La	revancha	de	la	hamburguesa:	adiós	a	la	comida	chatarra,	bienvenida	al	
mundo	 gourmet.	 20/06/2016,	 de	 La	 Nación	 Sitio	 web:	 http://www.lanacion.com.ar/1881145-la-
revancha-de-la-hamburguesa-adios-a-la-comida-chatarra-bienvenidaal-mundo-gourmet	
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1.2 Negocio Propuesto 

	

En el mercado europeo y, especialmente, en el norteamericano el modelo de venta 

en food-trucks lleva décadas funcionando. Estados Unidos fue la cuna de este 

movimiento, particularmente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Austin. 

Hoy en día existe en ese país una industria de food-trucks valuada en USD 1.2 

billones, con crecimiento sostenido desde el 2008 (Ver Anexo 1). 	

 

Este modo de venta ambulante y gourmet está enmarcado en la tendencia del street 

food y se adapta perfectamente a las necesidades de los millennials. Por su estética 

original y disruptiva los usuarios eligen publicar fotos de estos negocios, 

posicionándose de lleno como exponentes del Movimiento Foodie. Más aún, brindan 

comida gourmet con un servicio rápido a precios inferiores al de los restaurantes. Esto 

lo hace práctico para atraer a oficinistas, jóvenes y estudiantes. Por otro lado, el food-

truck como modelo empresarial ofrece la flexibilidad del punto de venta. Esto significa 

que hay una maximización del capital fijo, que se puede trasladar hacia los puntos 

donde la demanda sea más fuerte. Además, sus costos operativos resultan menores 

a los de un local fijo, lo que es beneficioso en un contexto económico donde los 

alquileres son cada vez más altos20.  

 

Tomando el modelo original como base, se propone la primera cadena de food-
trucks de Argentina, que le da dimensión y sustentabilidad a la tendencia mundial. 

Se pensó en un modelo centralizado de producción, capaz de abastecer puntos de 

venta móviles, que se trasladan a lugares estratégicos compuesto por dos unidades 

claves: una cocina central y múltiples food-trucks.  

	

	

	

	

																																																								
20 Leonora Guarino. (2016). Persianas bajas: aumenta el cierre de locales comerciales por la caída del 
consumo. 31/03/2016, de Big Bang News Sitio web: http://www.bigbangnews.com/dinero/Persianas-
bajas-aumenta-el-cierre-de-locales-comerciales-por-la-caida-del-consumo-20160302-0017.html 
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Figura1: Esquema de unidades básicas 

Fuente: Elaboración Propia	

	
 
1.2.1 Propuesta de valor diferencial 
 

Al disociar la cocina centralizada de los puntos de venta, el modelo de negocio 

adquiere ventajas competitivas frente al resto de los food-trucks tradicionales. De esta 

manera logra no solo hacer más eficiente el modelo importado, sino que también se 

adapta mejor a los requerimientos del consumidor. 

 

Menú superior: 

 

En primer lugar, la propuesta ofrece un menú superior en términos de calidad y 

variedad frente a la oferta de los food-trucks convencionales. El modelo tradicional 

tiene una fuerte limitación para desarrollar un menú amplio. En consecuencia, los 

food-trucks existentes se especializan en un tipo de comida y su menú comprende no 

más de 3 productos. Por un lado, esto no resulta eficiente para atrapar a un público 

fiel que decida comer en el negocio más de una vez por semana. Por otro lado, la 

falta de espacio hace que no se puedan concebir preparaciones más elaboradas, que 

atraerían a los consumidores que buscan mayor calidad. 
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En cambio, lo que propone este proyecto es darle amplitud a la producción con una 

cocina centralizada, para preparar un producto más elaborado de una forma más 

ordenada y rápida. Además, permite modificar, ampliar y adaptar el menú fácilmente, 

generando una propuesta dinámica. Entonces, permite ofrecer un menú más 

variado y de mayor elaboración. Así, el proyecto se encuentra mejor adaptado para 

responder a la demanda de un consumidor cada vez más exigente.  

 

Reducción de costos: 

 

En segundo lugar, el modelo propuesto expone una fuerte reducción en costos. 

Frente a los restaurantes tradicionales es claro como el foodtruck tiene una ventaja 

financiera al no contar con los gastos del inmueble comercial. También frente al 

modelo existente de food-truck el proyecto logra reducir gastos: la centralización 

busca reducir los costos más importantes que tiene un food-truck que son el 

equipamiento especial y uso de energía que toma la producción in situ.  El modelo 

propuesto, al ser una sola cocina que abastece varios food-trucks, busca eficiencia 

en el uso de los insumos. Se puede asemejar esta cocina a la de un catering que 

debe preparar todos los platos para un mismo momento, no como la cocina de un 

restaurante que prepara por pedido de mesa. De esta forma, el modelo se beneficia 

por eficiencia y costos frente a los food-trucks tradicionales.  Más aún, al elaborar 

todos los productos en el mismo lugar se genera naturalmente una estandarización 

del preparado del producto. Esto quiere decir que la experiencia, en este caso del 

sabor, va a ser el mismo para todos los consumidores más allá del punto de venta al 

que hayan concurrido.  

 

Mayor eficiencia en las unidades: 

 

Por último, el modelo consigue obtener mayor eficiencia en las unidades. Por un 

lado, la cocina centralizada se concentra solo en la producción, consiguiendo las 

ventajas que se describieron anteriormente. Por otro lado, los food-trucks quedan 

100% concentrados en el servicio de venta. De esta manera, se logra agilizar el 

proceso y ser más rápido, satisfaciendo los requerimientos de los millennials. 

Asimismo, al tener ambas unidades separadas, se permite trabajar al mismo tiempo, 

cómodamente, en ambos procesos. De esta forma, mientras están operando los food-
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trucks en una plaza con la venta del almuerzo, la cocina puede estar preparando la 

cena. Más aún, este tipo de modelo favorece la expansión: se pueden agregar más 

puntos de ventas simplemente escalando la producción en la cocina. Esto le permite 

tener mayor capacidad de respuesta al acaparar rápidamente una plaza en 

expansión. Al mismo tiempo, se puede pensar que esto representa una ventaja si en 

el futuro se quieren entregar franquicias, ya que se podrían franquiciar puntos de 

ventas y que se abastezcan en la central. 	

	

1.2.2 Concepto: 
	
Siendo oficinistas, estudiantes o simplemente foodies, los millennials cuentan con 

escaso tiempo para almorzar y las propuestas no logran satisfacerlos. Por eso, el 

proyecto busca entrar al mercado destacándose como la propuesta original para el 

almuerzo. Con este propósito, introduce una inteligente selección de platos con los 

que busca potenciar las ideas del street food enalteciendo el almuerzo y 

transformándolo en una experiencia valedera de ser compartida. Así, platos ricos, 

saludables y a buen precio se venden con un modelo original, impactando en el 

mercado local. Se trata de un almuerzo de alto impacto, se trata de Lunch Punch. 

 

LUNCH  PUNCH 
 

1.3 Modelo de Negocios (CANVAS) 
 

En el libro Business Model Generation de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur 

(2010), se presenta el modelo de negocios (CANVAS). Sus autores manifiestan que 

el modelo describe la racionalidad de como una organización crea, entrega y captura 

valor. A continuación, se empleará ese concepto para facilitar la comprensión y 

discusión del proyecto propuesto.  

 

En primer lugar, el modelo se centra en el bloque de los segmentos de consumidores. 

Lunch Punch busca satisfacer a los millennials como target especifico. A lo largo del 

análisis de la oportunidad de negocio se presentaron datos que justifican centrar un 
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proyecto gastronómico en ese segmento de consumidores. No solo se justifica 

económicamente por el tamaño de la demanda, sino que también son los indicados 

para fomentar el negocio por redes sociales.  Este target especifico se amplía 

agregando otros segmentos que pueden ser o no puramente millennials: oficinistas, 

estudiantes. Por último, se toma a la gente perteneciente al movimiento foodie como 

un segmento en sí mismo ya que su comportamiento se corresponde a la esencia del 

proyecto.  

 

La propuesta de valor, en términos del CANVAS, explica por qué un cliente elige una 

empresa por sobre otra (Osterwalder y Pigneur, 2010).  En el caso de Lunch Punch, 

se concentra en acercar una oferta gastronómica de calidad superior para el 

almuerzo, con un servicio cercano, rápido y eficiente. Para esto ofrece un menú 

variado, dinámico y de calidad gracias a la posibilidad de tener una cocina de 

producción centralizada. De esta manera, se diferencia competitivamente y se 

presenta más cercana a los requerimientos de los millennials y foodies. También, 

logra resolver un problema para los estudiantes y oficinistas: la falta de tiempo. En 

esta propuesta de valor, se ve la esencia del street food, que ancla el proyecto en esa 

corriente y la hace más atractiva para los segmentos seleccionados. 

 

Los canales permiten transmitir cómo la empresa se comunica con sus segmentos de 

clientes y entrega la propuesta de valor (Osterwalder y Pigneur, 2010). En este caso 

se usan distintos canales. Para una comunicación directa con el cliente se eligen las 

redes sociales y publicidad online, generando la imagen de la marca e incentivando 

la compra. También se tiene en cuenta que un fuerte canal de comunicación en la 

industria es el “boca en boca” por el cual se manejan los comentarios posteriores a la 

experiencia. Otra forma de comunicar la marca son los eventos. Este canal se toma 

como una herramienta de marketing para exponer la marca junto a otros colegas y 

hacerla parte de los food-trucks locales.  Para la venta se emplean canales propios 

como la venta directa por food-truck y la venta por aplicación (en un futuro). En ambos 

casos, la empresa tiene el control total sobre el proceso de venta, permitiéndole 

generar una experiencia de compra satisfactoria para el cliente.  

 

Para relacionarse con sus clientes el proyecto propone: En primer lugar, el 

relacionamiento personal. Este se da en el momento de la venta presencial en el cual 



	 15	

se busca proyectar una cultura hospitalaria de la cual se hablará más adelante. En 

segundo lugar, se emplea una conexión digital por medio de redes sociales y 

publicidad online. De esa manera, se busca sumar clientes conectándose con 

personas de un comportamiento como el del segmento foodie, quienes transitan esos 

ámbitos digitales con intereses gastronómicos. Por último, la aplicación será una 

fuerte herramienta que les dejará hacer el pedido y ahorrarse el tiempo de espera.  

 

Las fuentes de ingreso de este proyecto provienen exclusivamente de las ganancias 

por las transacciones de los clientes. Los precios que se pagan son fijos en base al 

tipo de menú que se elige. También, para una siguiente etapa, se pensaron en nuevas 

fuentes de ingreso como el pago de licencias por franquicias, o cobro a empresas que 

quieran vender sus bebidas en los food-trucks para complementar los menús. En 

ambos casos, los precios son variables y se establecen mediante negociación.   

 

Los recursos claves se describen como los activos necesarios para el funcionamiento 

del negocio (Osterwalder y Pigneur, 2010). El proyecto cuenta con dos activos físicos 

determinantes para la entrega de la propuesta de valor: la cocina centralizada y los 

food-trucks. La cocina es un eje central en la propuesta de un menú superior que se 

distingue al de los competidores. A su vez, los camiones le dan rapidez y eficiencia a 

la propuesta, lo que la distingue de restaurantes tradicionales. A esto se suma otro 

recurso clave que son los empleados. Como capital humano, los empleados son los 

encargados del servicio que, en la industria gastronómica, es clave para la 

experiencia del consumidor. Por eso, se busca engendrar culturalmente un capital 

humano servicial y hospitalario que se ajuste a las necesidades y atraiga al segmento 

millennial.  

 

Las actividades claves en Lunch Punch son la producción, la logística y el servicio de 

venta. La producción centralizada de los alimentos es la que crea una propuesta de 

valor competitiva para el mercado. El enfoque de las actividades de producción esta 

puesto en mantener la calidad en los insumos y lograr platos de buen sabor. Otra 

actividad importante es el servicio de venta. Como se explicó anteriormente, es el 

momento de la verdad donde el cliente toma contacto con el producto. Por esto se 

pone énfasis en lograr un servicio rápido, cercano y eficiente. Para coordinar un 

abastecimiento sin fisuras de la comida producida en la cocina centralizada en los 
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puntos de venta se necesita un planeamiento logístico. Este es otra actividad clave, 

que se encarga de seleccionar las plazas en donde se va a vender, y negociar ese 

espacio. Además, debe decidir que menú se va a llevar a esa plaza y establecer los 

horarios a cumplir para las distintas unidades.  

 

En el modelo Canvas, los socios clave son la red de proveedores y socios que hacen 

que el negocio funcione (Osterwalder y Pigneur, 2010). En este caso, los proveedores 

de alimentos son un socio esencial debido a los altos requerimientos de calidad que 

tiene la empresa. Los proveedores de ese nivel de calidad no son muchos, por eso 

es necesario establecer una relación fuerte y confiable. Otros socios clave son los 

proveedores y diseñadores del camión.  Con ellos se busca entablar una alianza 

estratégica en la que puedan acompañar la expansión de la empresa con la entrega 

de camiones en tiempo y forma. Finalmente, se busca establecer una relación con los 

encargados de las plazas privadas para poder negociar espacios claros y exclusivos 

donde la empresa pueda funcionar. 

 

Por último, después pasar por los bloques anteriores resulta fácil establecer la 

estructura de costos del proyecto. Lunch Punch se presenta como una propuesta 

gastronómica de calidad, por eso se vuelca más a la creación de valor que a la 

reducción de costos. Sin embargo, la centralización de la cocina trae economías de 

escalas y reducción de desperdicios que hacen al modelo eficiente. Por un lado, 

existen costos fijos estructurales. También se suman los gastos de mantenimiento de 

los camiones. Los más significativos son el alquiler de la central de producción y los 

salarios. Además, existen costos de negociación por espacios en las plazas privadas 

que se mantienen fijos durante la duración del acuerdo. Por otro lado, en los costos 

variables se puede reconocer el gasto en materia prima de alta calidad para la 

producción y el packaging.    

 

De esta manera se arman los nueve bloques que integran el Business Model Canvas 

y se presenta a continuación: 
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Cuadro 2: Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

1.4 Herramientas para el análisis 	
	

Para encarar el análisis del proyecto se recurrió a distinto material relacionado a la 

teoría sobre la administración de empresas. Con estas herramientas se busca darle 

un marco teórico que ayude a mostrar las potencialidades del proyecto.  

 

En primer lugar, se acudió al libro Business Model Generation de Alexander 

Osterwalder e Yves Pigneur (2010), donde se rescataron los conceptos para 

desarrollar el business model canvas.  

 

En segundo lugar, se emplearon distintos modelos de análisis para explicar el plan 

de marketing del proyecto. Se recurrió al modelo de análisis FODA para entender las 

variables que afectan endógena y exógenamente al proyecto. Por otra parte, se hizo 

un análisis exhaustivo utilizando las 5 fuerzas de Porter, para contar con una 

evaluación del contexto inmediato del negocio propuesto. Finalmente, se adoptó el 
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modelo de las 4Ps (Producto, Precio, Promoción, Plaza), encarando los cuatro 

aspectos más importantes que el área de marketing debe cubrir.  

 

Para introducir las tendencias globales en el mercado de comida al paso se trajeron 

casos de mejores prácticas. Con este fin se aprovecharon distintos casos de estudio 

y artículos que involucran a las marcas Shake Shack, por su cultura de servicio; Pret 

a Manger, por su menú; y Starbucks, por su aplicación para pedidos móviles. 	

 

Finalmente, se hizo referencia al libro Administración de Operaciones de Krajewski, 

Ritzman y Malhotra (2008) para hablar del proceso de mejora continua. También se 

trabajó con el libro Management Information Systems de Laudon y Laudon (2012) 

para completar ideas que refieren a la implementación. 

	

1.5 Metodología	
	

A lo largo del plan de negocio, se acudió a distintos métodos para obtener datos. 

Gracias a ellos, se pudo obtener mayor información de los potenciales clientes y sus 

comportamientos. 	

 

Para empezar, se acordó una entrevista con Ricardo Lafón, el fabricante más 

importante de food-trucks del país. Por su amplia experiencia local y mundial pudo 

transmitir ideas claves para el armado de un negocio de este tipo. También se pudo 

dialogar con el legislador Francisco Quiroga, quien es el autor del proyecto de ley que 

regula la gestión de los food-trucks en la ciudad, sus requerimientos, permisos y 

prohibiciones. 

 

Otro método por el cual se pudo recopilar información fueron las observaciones a 

ferias gastronómicas. Para esto se hizo un trabajo de campo en los eventos Feria 

Masticar y Olivos Food Truck Park. En ambos, se pudo entender no solo el 

comportamiento de las personas frente a la propuesta, sino que también la dinámica 

entre los competidores. Del mismo modo, en la zona de Pilar se hizo un relevamiento 

de precios de distintos tipos de menú. Así se pudo tener una mejor idea del 

posicionamiento local en cuanto a precios y propuestas. 
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Por último, se decidió hacer una encuesta como método de investigación de mercado 

para obtener mayor información directa sobre los potenciales clientes. Para esto se 

eligió encuestar en los posibles puntos de venta a los potenciales clientes, 

dividiéndolos en oficinistas, estudiantes y millennials.   
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2. Análisis Estratégico 
 
En las próximas hojas se detallará la propuesta de valor del proyecto, y la manera en 

la que se adapta a las circunstancias del mercado. Para esto se emplearán distintas 

herramientas que permitan analizar el ambiente.  

 
2.1. Análisis FODA 
 

Mediante el análisis FODA se pone al descubierto las variables endógenas y 

exógenas del proyecto. Las primeras son aquellas que se pueden controlar: 

Fortalezas y Debilidades. Las segundas son propias del contexto e independientes al 

proyecto: Oportunidades y Amenazas. En este caso, al ser un proyecto a futuro, el 

análisis muestra lo que se espera para el proyecto ya que no hay evidencia de la 

empresa en marcha. 

 

Figura 2: Cuadro FODA de Lunch Punch 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
• Menú Superior (3) 
• Estandarización (3) 
• Reducción en costos (2) 
• Eficiencia de servicio (2) 

OPORTUNIDADES 
• Franquicias (3) 
• Tendencia sustentable (2) 
• Grado de conocimiento (3) 
• Ley de venta en CABA (2) 

DEBILIDADES 
• Gasto alquiler (2) 
• Rotación de Empleados 

(1) 
• Clima (2) 

AMENAZAS 
• Nuevos entrantes (3) 
• Competencia de marcas 

asentadas (2) 
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Fortalezas: 

 

La centralización de la cocina que propone el modelo de negocio le otorga una 

propuesta de valor superior frente a sus competidores. En base a este factor se 

articulan sus principales fortalezas. 
 

En primer lugar, Lunch Punch propone un menú superior. Al contar con una cocina 

centralizada ajena al camión, se cuenta con mayor espacio para preparar un menú 

de mayor calidad. Al mismo tiempo, se permite ampliar la variedad de platos que se 

ofrecen. En consecuencia, es más fácil para este modelo de negocio conseguir 

clientes habituales. Por esto se la pondera con 3 (Alto). 

 

En segundo lugar, Lunch Punch mantiene un mayor grado de estandarización. Al 

producir todos los platos en un mismo lugar se adquiere un alto nivel de consistencia 

en la presentación, sabor y calidad del producto. De esta manera se transforma en 

una cadena de foodtrucks de fácil expansión. Al tener centralizada la cocina, se 

puede escalar el volumen de producción para abastecer nuevos puntos de ventas. Se 

la pondera con 3 (Alto). 

 

En tercer lugar, el proyecto propone una agresiva reducción en costos. El 

equipamiento de cocina dentro de un foodtruck tradicional representa el costo más 

importante. En el caso de Lunch Punch, este equipamiento prácticamente se elimina 

y se traslada a la cocina centralizada. De esta manera no se incurre en el gasto y 

mantenimiento de cocinas en los distintos foodtrucks. Por otro lado, al centralizar la 

producción se logran economías de escala. Esto se debe a que se concentra un 

mayor volumen de insumos, lo que permite tener no solo beneficios al comprar por 

mayor cantidad, sino un fuerte ahorro en desechos. De todas formas, se incurren en 

costos extras frente al modelo tradicional de venta por foodtrucks, por esto se la 

pondera con 2 (media). 

 

Por último, este modelo de negocio le da mayor eficiencia al servicio. Al separarlo 

de la producción, el personal en el camión se encarga plenamente de atender y servir 

al cliente. En cambio, en el modelo tradicional el personal se reparte entre atender al 
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público y cocinar al mismo tiempo. De esta manera el servicio es más rápido, lo que 

es apreciado por los millennials. Más aún, este modelo permite que se pueda producir 

al mismo tiempo que se da el servicio, lo que hace que el camión pueda brindar 

múltiples servicios. Por ejemplo, mientras el camión está vendiendo el almuerzo, la 

cocina puede estar preparando la producción de la merienda o cena. Entonces el 

camión debe volver a la central para abastecerse y dirigirse inmediatamente después 

a su punto de venta. En consecuencia, se reducen los tiempos muertos.  Se lo 

pondera con 2 (medio). 

 

Debilidades: 

 

Si bien este modelo de negocio logra reducir fuertes debilidades del modelo 

tradicional, adquiere nuevos puntos endebles.  

 

Por un lado, al darle un lugar físico independiente a la cocina, el proyecto incurre en 

un costo extra que el modelo tradicional no tiene: alquiler, expensas y servicios. 

Sin embargo, por los ahorros que se adquieren por la centralización, este costo se 

neutraliza. Entonces, se la pondera con 2 (media). 

 

Otro punto débil es la rotación de empleados, la cual es característica de la industria 

gastronómica. Para esto el proyecto busca tomar el concepto de “hospitality service” 

(Ver Cap. 2.1.). De esta manera se logra comprometer al empleado con el negocio 

desde incentivos salariales y cualitativos. Por esto se lo pondera con 1 (bajo) 

 

Por último, el clima es una debilidad para cualquier foodtruck. Al ser puestos 

externos, las lluvias y bajas temperaturas impactan fuertemente sobre las ventas. Por 

eso se prevé un plan de procedimiento para esos días. Se lo pondera con 2 (medio) 

 

Oportunidades: 

 

Como se explicó en la Oportunidad de negocio, los food-trucks son tendencia global 

que atraen a un target con gran potencial. En este sentido, se pueden destacar varios 

aspectos. 
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Los food-trucks son una gran oportunidad de negocio en el mercado local. Según 

Restaurant Owner, el 91% especialistas del sector gastronómico aseguran que es 

una tendencia sustentable, que vino para quedarse. Esto le da sustentabilidad a 

largo plazo a una tendencia global. Además, a nivel local este modelo de negocio se 

encuentra en su fase inicial de pleno crecimiento. Entonces, muestra que es el 

momento apropiado para asentar la marca en el mercado y capturar mercado. Se lo 

pondera con 2 (medio). 

 

En ese sentido, si el negocio logra asentarse correctamente y adquirir una masa 

crítica de clientes, existe la oportunidad de abrir franquicias. El modelo de Lunch 

Punch hace fácil este tipo de expansión, ya que podría abastecer camiones privados 

y regular sus plazas. Así genera una oportunidad para pequeños emprendedores y 

un modelo de rápida expansión para la marca. Por esto se lo pondera con 3 (alto). 

 

Por otro lado, como se pudo ver en las observaciones de ferias (ver Cap. 2.2.) el 

modelo de food-trucks tiene un alto gran grado de conocimiento. Es decir, los 

potenciales clientes saben cómo se consume y las particularidades de este servicio 

de comida.  Esto infiere que los costos de educación del cliente son muy bajos. 

Entonces, se pondera con 3 (alto). 

 

Además, después de la regulación de la reciente ley de Food Trucks, el proyecto 

podría expandirse a la capital sin necesidad de negociar plazas privadas. Esto 

representa una oportunidad para hacerse fuerte en un mercado de pocos jugadores 

como el de Pilar, y luego incursionar con todo el expertise en CABA. Sin embargo, la 

ley todavía no re reguló. Por esto se pondera con 2 (medio). 

 

Amenazas: 

  

En cuanto a las amenazas, los bajos costos de entrada y la tendencia en crecimiento 

le dan lugar a nuevos jugadores para que entren al mercado de los food-trucks. Al 

mismo tiempo, restaurantes con marcas bien establecidos buscan sumarse al sector 

de los food-trucks (ver Cap. 2.2.). Se lo pondera con 3 (alto) 
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Sin embargo, como el mercado está en crecimiento, existe lugar para que se 

incorporen más jugadores. Se debe capturar este crecimiento como una oportunidad 

para consolidarse como un jugador importante del sector. Por esto es crucial la 

estrategia de expansión rápida para hacer de Lunch Punch una cadena con diversos 

puntos de venta. Entonces se pondera con 2 (medio). 

 

Cuadro 3: Ponderación del FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

		 Fortalezas	 Oportunidades	 Amenazas	 Debilidades	 Total	
Ponderación	 10	 10	 5	 5	 30	
Porcentaje	 33%	 33%	 17%	 17%	 100%	

 

En conclusión, asumiendo que la información pronosticada se adecua a lo que va a 

suceder, se vislumbra un panorama favorable donde las fortalezas endógenas y las 

oportunidades exógenas son fuertes frente a lo negativo. El análisis FODA deja en 

claro que el proyecto debe apalancarse sobre sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades del mercado. De esa manera se diferencia de los food-trucks 

tradicionales y brinda una propuesta de valor competitiva, que hace a este modelo de 

negocio fuerte frente a las amenazas. 

 
2.2 Análisis 5 fuerzas de Porter: 
 
En un proyecto de estas características es relevante el análisis de las 5 fuerzas de 

Porter para entender el micro-entorno. A través de esta técnica se pone en evidencia 

el grado de desafío de la industria.  

 

Rivalidad entre los competidores: ALTA 

• Bajos precios: el street food se caracteriza por ser accesible. 

• Rápido crecimiento del mercado: impulsado por las tendencias mundiales. 

• Poca lealtad de consumidores: como el mercado está en crecimiento no hay 

esfuerzo por parte de las marcas para atrapar al cliente. 

• Costos operativos bajos: no hay necesidades técnicas.  
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• Guerra de propuestas: se compite por lograr una experiencia más atractiva 

para el cliente desde el producto y el diseño del camión. 

• Dinámica de cluster: se junta mucha competencia en una misma plaza. 

 

 

Amenaza de nuevos competidores: ALTA 

• Bajos costos de entrada: el capital inicial requerido es poco comparado con 

otros modelos de la industria. 

• Alta rentabilidad: bajos costos operativos. 

• Flexibilidad del activo fijo: el punto de venta se puede trasladar a distintos 

lugares donde la demanda es alta. 

• No hay costos hundidos. 

•  Atrae a emprendedores novatos.  

• Modelo de negocios de moda: demanda alta impulsada por tendencias 

globales. 

• Ley de food-trucks en CABA: facilita la entrada y genera más propuestas. 

 

Amenaza de sustitutos: MODERADA 

• Comida al paso: panchos, haburguesas, sándwiches, fast-food. 

• Marcas asentadas con fuerte gasto en marketing: McDonalds, Subway, Burger 

King. 

• Propuestas poco innovadoras: son contrarias a la tendencia del Street-food. 

• Diferencias substanciales en el producto que se ofrece: baja calidad y poco 

saludables. 

 

Poder de negociación de los proveedores: NULO 

• Alta cantidad de sustitutos de insumo: existe una gran cantidad de proveedores 

de materia prima. 

• Alto grado de competencia entre proveedores: compiten por vender más 

cantidad. 

• Diversos canales de distribución: mayoristas, entrega directa, mercados. 

• El costo de cambiar de proveedores es inexistente. 
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Poder de negociación de los clientes: MODERADA 

• En eventos, el cliente tiene la posibilidad de elegir entre diversas propuestas: 

se elige por gustos individuales y no como grupo. 

• Cada vez más gente se suma a la tendencia del street food: más clientes. 

• Poca sensibilidad al precio: segmento de clientes ABC1. 
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3. Investigación de Mercado 
 
En vías de reunir mayor información sobre el mercado del street food local, se encaró 

una investigación que reúne las perspectivas de distintos actores del segmento, 

partiendo desde una visión más general a una visión más particular. Primero, 

entonces, se hará referencia a las mejores prácticas a nivel mundial. Luego, se 

ilustrará la visión local provista por entrevistas y observaciones de eventos. Por último, 

se harán encuestas a los potenciales clientes obteniendo el análisis específico del 

mercado pertinente.  

 

3.1. Casos de mejores prácticas mundiales: 
 
Pret a Manger, Shake Shack y Starbucks son marcas líderes a nivel mundial en 

comida al paso. Su éxito radica particularmente en como entienden, se adaptan y 

satisfacen las necesidades de la nueva generación de consumidores: los millennials. 

A continuación, se analizarán estos casos para tratar de emular sus mejores 

prácticas. Entendemos por mejores prácticas a aquellas que, mediante la prueba y 

perfeccionamiento de sus procesos, dieron resultados superiores al del resto de los 

competidores (Krajewski, Ritzman, Malhotra, 2008).21 

 

Pret a Manger: 
“Made today, Gone today” 

 

Al estudiar el mercado mundial del street food es inevitable detenerse en el 

restaurante británico Pret a Manger. La revista Marketing Weekly, lo califica como “un 

caso de éxito en comida al paso”22 que logra contar con la visita de sus clientes en un 

promedio de 3 veces por semana. Desde su inicio fue disruptivo ya que, como declara 

su presidente, se propuso “hacer comida accesible y deliciosa que sea rápida y fácil 

																																																								
21 Krajewski,L; Ritzman,L & Malhotra, M. Administración de las operaciones: procesos y cadenas de 
valor. Pearson Educación, 2008. 
22 Thomas Hobbs. (2015). Pret A Manger’s marketing boss on succeeding without advertising. 
20/02/2017, de Marketing Week Sitio web: https://www.marketingweek.com/2015/04/17/pret-a-
mangers-marketing-boss-on-succeeding-without-advertising/ 
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para comer al paso, usando ingredientes libres de conservantes”23. Así se creó un 

nuevo segmento de comida diferenciándose de la oferta poco saludable y de baja 

calidad que existía anteriormente. 

 

La estrategia del negocio se apalanca en el uso de la “calidad” como atributo 

diferencial en su propuesta de valor. Como explica el director de la marca, Mark 

Palmer se trata de “comida fresca y saludable que se prepara en una cocina 
apropiada”24. Pret A Manger pone en especial relevancia el concepto de frescura, 

como recalca en su página web con la idea de del “hecho hoy, vendido hoy” y la 

ausencia de “fecha de vencimiento” en sus productos. 

 

Para subrayar la idea de comida saludable la empresa trabajó en encontrar la 

“porción apropiada”. Cada producto ofrece el balance apropiado de proteína, pan y 

sabor25. Esto también lo diferencia de la tendencia de “supersized food” que aplican 

sus competidores. En este sentido, el cliente se siente cuidado y confía que Pret a 

Manger seleccionó la porción correcta y saludable para ofrecerles.  

 

Por último, también se distinguen por preparar sus alimentos en cocinas cercanas al 

local, o en el mismo local. En consecuencia, puede mantener un menú que sea simple 

pero fresco y con gran variedad de combinaciones. Básicamente ofrece sándwiches, 

ensaladas, sopas y dulces de distintos tipos que logran atraer a gente que tiene poco 

tiempo para almorzar, pero busca una opción saludable y de calidad.  

 

Shake Shack: 
“los negocios se tratan de cómo hacer sentir a las personas”26 

 

Con la misma estrategia de Pret a Manger, Shake Shack se aprovecha del bajo nivel 

de calidad y expectativas de la industria de comida al paso. Para esto transforma a 

																																																								
23 Thomas Hobbs. (2015). Pret A Manger’s marketing boss on succeeding without advertising. 
20/02/2017, de Marketing Week Sitio web: https://www.marketingweek.com/2015/04/17/pret-a-
mangers-marketing-boss-on-succeeding-without-advertising/ 
24 Idem 
25 Domenick Celentano. (2016). How Pret A Manger Succeeds as an Upscale Sandwich Chain. 
20/02/2017, de The Balance Sitio web: https://www.thebalance.com/how-pret-a-manger-succeeds-as-
an-upscale-sandwich-chain-1326253 
26 Danny Meyer. (2016). Setting the Table: The Transforming Power of Hospitality in Business. Estados 
Unidos: Harper Perennial. 
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su servicio en la pieza fundamental de su propuesta de valor: logra distinguirse del 

trato mecanizado de sus competidores como McDonalds y Burger King y hacer culto 

de la hospitalidad para construir una imagen joven y activa.   

 

Danny Meyer, en su libro Setting a Table (2016), declara que “los negocios se tratan 

de cómo hacer sentir a las personas”. Como CEO de Shake Shack, Randy Garutti 

toma este concepto y propone una cultura hospitalaria. Esto significa “crear un 

ambiente agradable primero para los empleados, luego para los clientes y después 

para la comunidad local, proveedores, y finalmente, los inversores”27. 

 

Como se describe en la cita, el foco principal está puesto en los empleados. La 

empresa busca que el 51% de las cualidades necesarias para cubrir los puestos sean 

emocionales, mientras que el restante 49% sea técnico.  Ese perfil emocional consiste 

en ser amistoso, complaciente, activo, agradable y cálido con los clientes y el equipo 

de trabajo. 

 

La empresa busca bajar la tasa de rotación en su negocio, teniendo en mente que 

en la industria gastronómica mundial es muy alta. Para ello, intenta retener a sus 

empleados con un atractivo paquete de incentivos y también les ofrece oportunidades 

de crecimiento. Por ejemplo, en Manhattan pagan USD$10 por hora, mientras que el 

promedio es USD$8. Esto permite reclutar gente de “mejor calibre”: que tengan 

personalidad servicial. 

 

 

 

 Starbucks: 
“The most successful launch of a new payment type in history.28” 

Richard Crone, CEO Crone Consulting  
 

																																																								
27 Rob Brunner. (2015). How Sake Shack leads the better burger revolution. 20/02/2017, de Fast 
Company Sitio web: https://www.fastcompany.com/3046753/shake-shack-leads-the-better-burger-
revolution 
28 Olga Kharif and Leslie Patton. (2016). Starbucks Takes Its Pioneering Mobile-Phone App to Grande 
Level. 20/02/2017, de Bloomberg Sitio web: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-
30/starbucks-takes-its-pioneering-mobile-phone-app-to-grande-level 
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Starbucks es un gran ejemplo para hablar del éxito de la comida y bebidas al paso. 

La marca se transformó en referencia cultural para la generación de millennials. Si 

bien se podrían analizar varios aspectos que contribuyen a su éxito, es apropiado 

hacer foco en su estrategia digital que ha reimpulsado la marca últimamente.  

 

En 2015 Starbucks lanzó en Estados Unidos su aplicación móvil para hacer y pagar 
pedidos. Revistas como Wired la consideran una de las mejores aplicaciones de 

comercio móvil que existen29. Adam Brotman, jefe digital de Starbucks, desarrolló una 

aplicación sencilla que permite hacer y pagar pedidos que luego se pueden retirar por 

los locales físicos. Por el momento, el sistema está disponible para 7500 de sus 

cafeterías y genera 5 millones de órdenes mensuales30.  

 

La aplicación no solo genera la comodidad de no tener que esperar en fila para hacer 

un pedido, lo que satisface la necesidad de rapidez de la nueva generación. También 

funciona como herramienta esencial del programa de lealtad. Por cada orden, los 

usuarios ganan estrellas que luego se pueden canjear por productos. Al mismo 

tiempo, ofrece re-fills para ciertas bebidas pedidas mediante la app y bebidas gratis 

para los miembros en el día de su cumpleaños. De esta forma, Starbucks sigue 

adaptándose a los requerimientos de los millennials y los recompensa para 

mantenerlos leales a la marca.  

 

A partir de lo expuesto, parece conveniente apropiarse de estas herramientas 

internacionales y aplicarlas en el producto y servicio que ofrezca Lunch Punch. Es 

evidente que estos conceptos son necesarios para plantar a la marca en el top of 

mind de los millennials. En las siguientes secciones se retomarán estas ideas y se 

mostrará cómo se insertan en la propuesta de valor de la marca. 

 

3.2. Investigación sobre el mercado local: 
 

En este punto, la investigación de mercado busca ahondar en la dinámica local del 

street food. Para esto se buscaron los testimonios de los actores principales mediante 

																																																								
29 Davey Alba . (2015). Starbucks’ Grande Plan: Selling Coffee via Apps. 20/02/2017, de Wired Sitio 
web: https://www.wired.com/2015/11/no-one-is-killing-it-with-retail-store-apps-like-starbucks/ 
30Idem  
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entrevistas. También, se presentarán observaciones de las experiencias 

gastronómicas más exitosas del país.  

 

2.2.1. Entrevistas: 
 
Ricardo Lafón: 

 

Para obtener profundidad en los detalles de la industria, y más específicamente en el 

mercado novedoso de los food-trucks, se contactó a Ricardo Lafón, experto 

conocedor del diseño de estos camiones y su comercialización. El entrevistado es 

diseñador industrial, especializado en diseño de transportes. Posee una larga 

experiencia en Europa, dónde creó el Master de Diseño de Transporte de la escuela 

Elisava (Universidad Pompeu Fabra), de Barcelona. Actualmente es un socio 

fundador de la empresa “Muvin Fud”, dedicada al armado y diseño de food-trucks. A 

través de esta entrevista se obtuvieron varios puntos importantes a destacar. A 

continuación, se hará una breve reseña de los tres aspectos fundamentales.  

 

En primer lugar, se entendió que el concepto como tal, juega un papel crucial para 

el potencial éxito del emprendimiento. Contar con un concepto, es decir, con una idea 

establecida y definida en todas sus perspectivas es primordial para generar la imagen 

y la presentación que quedará en la memoria de los clientes. Debe ser congruente en 

todas sus dimensiones y es ideal que haya un punto diferencial. Hoy en día, existen 

varias ofertas de comida al paso y por ello ofrecer una característica distintiva 

acompañada por un concepto bien definido, coherente y popular resulta esencial. 

 

En segundo lugar, es importante dimensionar la capacidad del negocio en su 

momento pico. Se debe tener en mente el stock, el nivel de atención, cuánto 

equipamiento se necesita para calentar/enfriar el producto en el menor tiempo 

posible.   

 

Por otra parte, Lafón sostiene también la importancia del diseño del camión. Se deben 

"analizar los requerimientos del cliente, buscando la mejor ecuación tamaño-costo-

uso, porque no es lo mismo un food-truck para una parrilla que, para vender helados, 

ni un remolque que un vehículo autopropulsado. Se deben tener en cuenta la 
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posibilidad de homologación, las medidas sanitarias, el espacio disponible, analizar 

muy bien dónde se va a usar y qué se va a cocinar, para que las instalaciones sean 

las adecuadas”31.  

 

Por último, el entrevistado puso en especial importancia el factor de las distintas 

tendencias de hoy en día y su efecto en el margen de rentabilidad del sector. Se estila 

más, en esta coyuntura económica, buscar maneras para bajar los costos sin perder 

calidad ni legitimidad como marca. Por eso usar camiones relativamente más chicos, 

que sin duda son más baratos, es una manera de apelar a la originalidad y 

apalancarse en los costos bajos, y utilizarlo como ventaja competitiva.  

 

Como se decía antes, se debe respetar en cada instante el concepto que le da vida 

al negocio, y darle el toque de originalidad, que en última instancia quedará en la 

mente de los clientes. Un camión chico, baja los costos de inversión, de logística y 

responde a una tendencia nueva que eleva la idea de que menos, es más.  

 
2.2.2. Observaciones: 
 
Como se declaró en la oportunidad de negocio, las ferias gastronómicas fueron un 

fiel testigo del crecimiento de los food-trucks en la Argentina. Es por eso que visitarlas 

permite conocer en primera persona la dinámica del mercado. A continuación, se 

detallarán los puntos más destacables de esas experiencias. 

 

Jugadores: 

 

En primer lugar, se encontraron a los jugadores puros, aquellos dedicados sola y 

exclusivamente al negocio del food-truck. Estos trabajan únicamente en eventos 

privados y festivales, por lo cual deben competir con varios food-trucks lo que los 

obliga a polarizar su propuesta. Entonces, buscan distinguirse de sus competidores y 

lograr impacto de marca. La solución que encontraron fue concentrarse en un nicho 

gastronómico. Es decir, focalizarse en un tipo específico de comida como, por 

																																																								
31	 Raquel Rosemberg. (2015). Food trucks, el sr que está detrás de la comida sobre ruedas. 
20/02/2017, de Sabores que matan Sitio web: http://www.saboresquematan.net/portfolio-item/food-
trucks-el-sr-que-esta-detras-de-la-comida-sobre-ruedas/ 
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ejemplo, la comida mexicana, asiática, hamburguesas. Por las limitaciones físicas y 

prácticas de cocinar dentro de un vehículo, suelen ofrecer un menú acotado que 

generalmente incluye una entrada, dos principales y un postre. De esta forma 

construyen identidad de marca para distinguirse de la competencia directa que tienen 

de sus pares en los eventos. Entre los jugadores puros más populares encontramos 

a aTRUCKon, Hollywood Dogs, Pizza Bus, Morfa Food Truck y Manduca Food Truck. 

 

Por otro lado, existen los food-trucks que funcionan como herramienta de marketing. 
Estas son restaurantes tradicionales bien establecidos en el circuito gastronómico. 

Por lo que fue descripto en la oportunidad de negocio, estas marcas desean generar 

un punto de contacto con la nueva generación de consumidores. En efecto, salen a 

buscarlos a los eventos y ferias gastronómicas, y para esto toman la forma de food-

trucks. De esta forma se presentan más flexibles e innovadores frente a un público 

joven. Su objetivo es llevar y convertir esos clientes en nuevos consumidores para 

sus restaurantes. Por eso el menú que ofrecen es una degustación de sus platos más 

conocidos. Un claro ejemplo de este modelo es el colectivo de “La Cabrera”. El 

consagrado restaurante de carnes customizó un colectivo, en el cual vende 

choripanes en las ferias.  

 

Competencia directa: 

 

Ambos tipos de jugadores se hacen presente en ferias como Masticar y Olivos Food 

Truck Park. Se podría argumentar que esta práctica trae un mayor grado de 

competencia, pero en verdad genera una dinámica de clúster. Es decir, estar juntos 

los potencia y logran atraer una mayor cantidad de personas. A su vez, el hecho de 

que los platos sean chicos, hace que una misma persona pueda consumir en más de 

un food-truck. De esta forma se logra un ambiente de colaboración y necesidad 

mutua.  

 

A este concepto de competencia colaborativa se le puede sumar el hecho de que es 

una tendencia reciente en la Argentina que le está dando nacimiento a un mercado. 

Por esto, se encuentra en plena expansión lo que hace que la entrada de nuevos 

jugadores no le quite participación a los existentes. A su vez, al ser una tendencia 
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nueva y de gran éxito en otros países, hay un gran incentivo para que jóvenes 

emprendedores se sumen al sector.  

 

Todas estas observaciones permiten entender la dinámica del modelo de venta en 

food-trucks. Teniendo presente que estos eventos se realizan esporádicamente, 

resulta importante tomar los aspectos esenciales y capitalizarlos en el proyecto 

propuesto.  

	
3.3 Sondeo de los potenciales clientes: 
 

2.3.1 Armado de la encuesta: 
 

Para obtener un muestreo de los potenciales consumidores se realizó la encuesta en 

ocho locaciones distintas dentro de la zona Pilar, ubicación a la cual el proyecto 

apunta en el inicio de sus operaciones. Se obtuvo así, un primer contacto con las 

necesidades de los clientes pertinentes al proyecto. Los lugares son:  

• Palmas de Pilar (Shopping) 

• Tortugas Open Mall (Shopping) 

• Pasión y Eventos (Centro deportivo) 

• Megatlon (Centro deportivo) 

• Universidad del Salvador (Universidad) 

• Universidad Austral (Universidad) 

• Paralelo (Oficinas) 

• Bureau (Oficinas) 

 

En las locaciones pertenecientes a las universidades y oficinas se tomó una muestra 

de 40 personas en cada una ya que representa en mayor medida al target potencial. 

En cuanto a las demás ubicaciones, se tomó una muestra de 20 personas en cada 

una. En total, entonces, se obtuvieron 240 entradas de las cuales se pudieron extraer 

observaciones y análisis.  
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2.3.2 Análisis de los resultados:  
 

A partir de los resultados de la encuesta (Ver Anexo 2) se generó una visión más 

detallada de las preferencias del cliente con la que se pudo crear una propuesta de 

valor más acertada en términos de producto, precio y servicio. 

 

En primer lugar, se puede afirmar que la gran mayoría de los encuestados pertenece 

al rango de edad de los millennials y se dedican a estudiar y/o son empleados. Esto 

es pertinente pues se demuestra que mediante las encuestas se está poniendo 

énfasis en el estudio de los integrantes que conforman la oportunidad de negocio.  

 

Además, el 51% de los encuestados dice que sale a almorzar una 2 o 3 veces por 

semana, dedicándole en promedio entre 30 minutos y una hora de su tiempo a tal 

actividad. Vale aclarar que las encuestas se llevaron a cabo en las locaciones de la 

zona de Pilar, por lo que todas las preguntas dan por sentado que los encuestados 

se mueven por la misma región. El hecho de que la mayoría almuerce fuera de sus 

oficinas, universidades o casas en un margen de tiempo reducido genera 

fundamentos para plantear un negocio que ofrezca comida al paso en donde la 

rapidez sea un factor primordial.  

 

Asimismo, el 72.5% de los encuestados prefiere acudir a restaurantes casuales o del 

tipo take away para respetar el marco de tiempo que poseen. En cuanto al menú más 

solicitado, la mayoría se inclinó por lo simple como sándwiches, tartas y ensaladas. 

Todo esto demuestra también la tendencia de los encuestados a ir por lo sencillo, 

rápido y accesible al momento de elegir sus almuerzos. No es sorpresa, entonces, 

que los tres factores tildados al momento de definir qué buscan a la hora de almorzar 

fueron justamente calidad, buen precio y rapidez. Hay una necesidad latente de comer 

rápido y a un precio accesible, y que, al mismo tiempo, esto no repercuta 

negativamente en la calidad.  

 

Más aún, al preguntar acerca de los food-truck, el 97.5% del total dijo estar 

familiarizado con el concepto y un total de 215 personas afirmó que comería 

productos que provengan del mismo. Se debe tener en cuenta que las primeras 

razones que los encuestados tuvieron para explicar su preferencia hacia los camiones 
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fueron la “velocidad” y la “originalidad”. Es pertinente establecer entonces, que para 

que el negocio funcione las competencias centrales deben involucrar a la eficiencia y 

a la singularidad. El factor tiempo es crucial, por lo que el planeamiento de los 

procesos tiene que ser muy ajustado. Por otro lado, el destacarse por sobre los demás 

depende de muchos elementos, pero igualmente, se debe poner énfasis en la 

delineación del concepto que quede marcado en la mente de los comensales. Como 

se mencionó anteriormente, el concepto juega un papel muy importante a la hora de 

competir.  

 

Es sustancial mencionar que uno de los factores que el resultado del estudio puso 

por encima de los demás fue la variedad. Este factor arremete contra la idea propia 

del food-truck, y no muchos modelos de negocio pueden sortear este requerimiento. 

Es por esta razón, entre otras, que el modelo de negocio planteado propone una 

cocina centralizada. Se facilitaría así la producción de distintos alimentos que 

respondan a un menú más amplio y diverso. 

 

Por último, el 45% de los encuestados afirmó seguir a páginas relacionadas a comida 

en las redes. Esto explica el creciente interés de estas personas por la comida, 

relacionándolo con la tendencia foodie, y propone un gran canal para realizar la 

estrategia de marketing del negocio. También esto se relaciona con la idea de generar 

una aplicación que provea geolocalización de los camiones y ofrezca la posibilidad 

de pagar con aquella vía, pues casi el 80% afirmó que estaría dispuesto a pagar 

mediante la aplicación. 

	 	
Con todo lo investigado en este capítulo se logró un mayor entendimiento del 

mercado. Se partió del relevamiento de las mejores prácticas globales que están 

pisando fuerte en la industria y que resultan claves a la hora de llevar adelante el 

emprendimiento. Luego, se direccionó la investigación hacia los aspectos locales 

para tener mejor precisión de los pormenores del segmento y poder adaptarse a las 

distintas circunstancias específicas de la región. Por último, la investigación se acercó 

directamente al cliente potencial con la idea conocer sus características y ultimas 

detalles mediante estas observaciones.  
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4. Plan de Marketing 
	 	

La selección del producto, precio, plaza y promoción son herramientas esenciales 

para que la marca pueda maximizar su llegada al cliente. En este caso, las 

herramientas se articulan en pos de capturar a los universitarios, oficinistas y foodies 

pertenecientes a la generación de millennials. A continuación, se explica la estrategia 

detrás de cada una de esas herramientas, siguiendo el análisis del Mix de Marketing. 

 

Producto:  

 

El menú se basa en el concepto de Almuerzo. Por eso se busca ofrecer comida rica 

y saludable, que sea práctica y nueva para el mercado local: 

 

• Bagels: sándwich artesanal de calidad superior. Se ofrecerán bagels de trigo, 

pan integral y saborizados. A su vez se podrá elegir rellenos como jamón crudo 

y rúcula, salmón y philadelphia; pavita y cheddar, entre otros.  

• Tartas: se ofrecerán porciones grandes rellenas de calabaza; verdura; jamón 

y queso entre otros, y acompañados de un mix de verduras complementario.  

• Ensaladas: se venderán combinaciones originales de verduras de estación que 

incluyan agregados frutales y proteínas.  

• Wraps: rellenos de hojas verdes, condimentos especiales y el alimento 

proteíco.  

• Tacos: tortillas rellenas con variedad de combinaciones. 

• Sándwiches: principalmente de carne desmechada de preparación propia. 

• Bebidas: jugos y limonadas de elaboración propia. En el futuro se puede 

pensar en una alianza estratégica con emprendedores locales de bebidas y 

jugos orgánicos. 

• Merienda: Waffles, Pancakes, Muffins, Medialunas, Sándwiches. 

 

Mediante la definición de este menú se quiere capitalizar el uso de la cocina 

centralizada. Es por esto que se ofrecen productos elaborados, priorizando la calidad 

y la variedad requerida por los clientes. De hecho, como se vio en las encuestas (ver 

Cap. 3.3) el 50% de los potenciales clientes almuerzan afuera de sus casas dos o tres 
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veces por semana, indicando la necesidad fuerte de contar con productos diversos. 

Por todo esto, la cocina centralizada se convierte en una ventaja competitiva que hace 

factible un menú distintivo y rico en diversidad. Además, el tener una cocina 

independiente otorga la posibilidad de contar con productos frescos elaborados en el 

mismo día, sin guardar stock. Mediante esta práctica, el proceso se asemeja a las 

best practices de Pret A Manger. 

 
Precios: 

 

Para fijar el precio de venta del producto, se trabajó en un relevamiento de precios. 

Este se puede ver en el cuadro inferior: 

 

 

Figura 3: Relevamiento de Precios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Restaurante Combo Precio 
McDonalds Cuarto de Libra  $145,00  
Lo de Jimena Pechuga de pollo con puré + bebida + postre  $170,00  
Gulaá bagel rellena + bebida  $140,00  
Starbucks tarta + jugo  $145,00  
Almacén de Pizza pizza clásica + bebida  $180,00  

 

  

Además, se tiene en cuenta lo que se pudo conocer en las encuestas (ver Cap. 3.3.). 

La mayoría de los censados declaró que está dispuesto a pagar entre $120-$180. 

Estos datos condicen con el relevamiento de precios de restaurantes de Pilar.  

 

En base a esta información, se propone ofrecer combos: plato más bebida. A su vez, 

los productos se pueden categorizar en dos tipos de combos: normal o superior. 

Ambos paquetes deben tomar un precio superior al promedio de mercado, ya que la 

propuesta de calidad y la originalidad supera a la competencia. De esta manera, se 

generan dos franjas de precio. El combo normal se cobra $155 y el combo superior 

$175.  
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Plaza: 
 

La plaza en donde va a comenzar a operar el negocio es Pilar. El partido se sitúa al 

noroeste de la provincia de Buenos Aires, con acceso directo desde la capital por la 

ruta Panamericana. Su población es de 280.000 habitantes32, la cual se llega a 

duplicar los fines de semanas y vacaciones.  

 

En primer lugar, se eligió este distrito porque es el lugar de residencia de los socios. 

Ambos socios son residentes y vivieron la mayor parte de su vida en esta localidad. 

Por ello, cuentan con un conocimiento de la plaza y suman una red de contactos que 

resultan muy valorable en este proyecto.  

 

En segundo lugar, mediante ese conocimiento y red de contactos se pudieron detectar 

diversas áreas con una significativa cantidad de potenciales clientes. En los últimos 

años Pilar paso de ser una zona de quintas y casas de fin de semana a una urbe con 

características de autonomía. A raíz de la proliferación de barrios cerrados, abiertos 

y Country Clubs se desarrolló toda una estructura de servicios: colegios, 

universidades, centros comerciales, parques de oficinas y centros deportivos. Es de 

destacar la presencia de uno de los Parques Industriales más importantes del país 

como lo es el Parque Industrial de Pilar con una radicación de más de 170 empresas, 

con una población de más de 25.000 trabajadores. (Ver Anexo 3). De esta manera se 

disparó una espiral creciente donde a mayor población, mayor necesidad de 

servicios.   Particularmente, ante este fenómeno de crecimiento se concentran una 

gran cantidad de jóvenes a los cuales apunta el proyecto.  

 

En tercer lugar, Pilar está atravesada por varias rutas Nacionales y Provinciales, lo 

cual le da un alto grado de conectividad al distrito. Al tratarse de un proyecto que 

involucra puntos de venta móviles, es imprescindible la importante red vial con la que 

cuenta como para vincularse eficientemente con localidades vecinas como Escobar, 

Tortugas, Garín, Manzanares, Fátima entre otros. Entonces, a la hora de expandirse 

a zonas vecinas, no habría necesidad de mover la cocina centralizada hasta que se 

sature la capacidad de producción.   

																																																								
32 Gobierno Municipal Pilar (2016). Censo. 27/03/2017, Sitio Web: http://pilar.gov.ar/pilar-norte 
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Por último, Pilar tiene una falta de propuesta gastronómicas de comida al paso de 

calidad, semejantes a la que propone Lunch Punch. Por esto sería bueno emprender 

en esta localidad para ganar mercado y conocimiento de marca. De esta manera 

formar una reputación y tener una marca que traccione más fuerte a la hora de 

expandirse. 

 

Por estas razones se considera que Pilar es un lugar estratégico. Resulta muy 

alentador no solo para emprender el negocio, sino también como base de futuras 

expansiones como lo viene demostrando su crecimiento. 

 

Promoción: 

 
Como fue descripto a lo largo de estas páginas, el proyecto apunta a los millennials, 

los determinantes de la demanda en la industria. Por esto, van a ser ellos los 

receptores principales de la comunicación. En consecuencia, el proyecto se aleja de 

las técnicas tradicionales de promoción: decide focalizarse en redes sociales. 

 

Específicamente, se propone utilizar las herramientas de marketing de las 

plataformas sociales Facebook e Instagram. Por un lado, resulta conveniente trabajar 

solo con estas dos redes ya que se puede administrar desde el mismo espacio 

múltiples campañas en ambas plataformas. Por otro lado, estas dos plataformas son 

las más utilizadas por los millennials en Argentina y el mundo. Facebook tiene 1.600 

millones de usuarios e Instagram 500 millones33. Además, ambas redes tienen una 

fuerte y creciente presencia móvil, lo que significa que están en manos del usuario y 

son revisadas constantemente durante el día.  

 

Ahora bien, más allá de su alcance, resulta sumamente beneficioso para un 

emprendimiento promocionar en redes sociales. Por un lado, permite dirigir las 

campañas a un segmento especifico de la población. Además, estas redes sociales 

dejan ajustar el mensaje según la pertenencia demográfica, etaria y los intereses de 

																																																								
33 El Cronista. (2016). Instagram llegó a 500 millones de usuarios y se aleja de Twitter. 20/02/17, de 
Cronista Sitio web: http://www.cronista.com/negocios/Instagram-llego-a-500-millones-de-usuarios-y-
se-aleja-de-Twitter-20160622-0036.html 
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los usuarios. De esta manera, la segmentación admite enviar mensajes muy directos 

a los potenciales clientes. Por ejemplo, se pueden hacer campañas pagas para 

mandar un mensaje a “alumnos de la Universidad Austral, de entre 18 y 25 años de 

edad, que siguen a páginas de comida”. Por otro lado, estas plataformas se adaptan 

a un presupuesto limitado. Las formas de pago incluyen: pagar por clicks en los 

enlaces o pagar por miles de impresiones. De esta forma, el presupuesto es invertido 

eficientemente y se puede medir el impacto.  

 

Por estas razones resulta muy conveniente encarar una estrategia digital de 

marketing para promocionar Lunch Punch. Al trabajar con puntos de venta móviles, 

es muy importante mantenerse comunicado con los clientes de esas plazas. Gracias 

a esto, se podría alertar específicamente a los potenciales clientes que un food-truck 

va a localizarse cerca de ellos, mostrándoles el menú del día. Más aún, por los datos 

obtenidos de las encuestas (ver Cap. 3.3) 45% de los potenciales clientes censados 

siguen a páginas de comidas en las redes. De forma complementaria, se podría 

invertir en posteos desde las cuentas de influencers gastronómicos. Además, una vez 

conseguida una masa crítica de seguidores se podría desarrollar una aplicación 

propia como la de Starbucks (ver Cap. 3.1.), y fomentar su descarga y uso desde 

estas redes sociales. 

 

Otra estrategia pensada para promocionar la marca es tener presencia en eventos 

gastronómicos. Más allá de obtener un redito económico, le daría a la marca 

pertenencia junto al resto de la comunidad de food-trucks. Por eso, durante el primer 

mes de operación, donde no se planea trabajar los fines de semana (ver Cap. 9), se 

podría participar de ferias locales en Pilar. De esta manera también se logra mayor 

exposición en la comunidad local.  
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5. Operaciones del Negocio: 
 
El proyecto rediseña los procesos del modelo de venta de food-trucks para adaptarse 

a las demandas del cliente local. Así, logra ser más competitivo y sustentable en el 

tiempo. Además, introduce una agresiva estructura de expansión: al estar presentes 

en distintas plazas no necesita pasar por las barreras de capital que requiere cualquier 

local fijo. De esta manera, con una cocina centralizada flexible, puede expandir su 

negocio agregando más camiones. Esto le permite tener mayor capacidad de 

respuesta, al acaparar rápidamente una plaza en expansión. 
 
Elaboración: 

 

Un staff de cocineros elabora los productos establecidos para ese servicio. Es 

indispensable la buena organización y manejo de tiempos porque deben entregar la 

totalidad del pedido a una hora establecida. Se puede asemejar esta cocina a la de 

un catering que debe preparar todos los platos para un mismo momento, no como la 

cocina de un restaurante que prepara por pedido de mesa. De esta forma el modelo 

se beneficia por eficiencia y costos frente a sus competidores directos. 

 

Abastecimiento: 

 

Desde la cocina, se cargan los productos en los food-trucks. El control del inventario 

es un aspecto clave en este proceso. Como dijo Ricardo Lafón (ver entrevista Cap. 

3.2), se debe tener calculado la demanda del lugar al que se dirige cada camión para 

abastecerlo adecuadamente. Es decir, que no sobre ni falte, en la medida de lo 

posible, la mercadería. También se debe pensar detalladamente la disposición de la 

comida dentro del food-truck, y asegurarse su conservación hasta que se llegue al 

punto de venta. Estas estimaciones se harán durante las primeras pruebas, para 

lograr una estrategia de abastecimiento eficiente. Dentro del camión también viajan 

los vendedores y el conductor.  

 

 

Selección de las plazas: 
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Tiene que existir un análisis previo de potenciales puntos de ventas para evaluar la 

demanda en ellos. Esta información no solo determina el lugar al que se dirige el 

camión, sino que también el horario de llegada y posibles cambios en el menú. En 

este sentido el activo fijo se torna flexible y se puede adaptar a cambios en las 

demandas.  

 

El proyecto está pensado para trabajar, en un comienzo, en plazas privadas. Estas 

son principalmente universidades, complejos de oficinas, shoppings y campos 

deportivos. En esos lugares hay una alta concentración de estudiantes, oficinistas y 

millennials en general, en buscan una opción al paso sin renegar de sabor que el 

proyecto puede satisfacer. Por el conocimiento del equipo y la presencia de todas 

estas plazas, Pilar se presenta como una buena zona para emprender el proyecto 

(ver Cap. 4.2). Mientras avanza la ley se puede ganar conocimiento dentro del 

mercado para, en una segunda instancia, emprender en lugares públicos. 

 
Servicio:  

 

Ya en el punto de venta, se procede al alistamiento para el servicio. Este puede 

entenderse como la apertura de las ventanas de venta, organizar la mercadería y 

generar el ambiente de compra (Ver Anexo 4). El proceso debe estar estandarizado 

para todos los puntos de ventas tal que se mantenga la identidad de la marca. 

 

En un principio se piensa en un servicio único de almuerzo, al que luego se le puede 

sumar escalonadamente la merienda. Cabe aclarar que un food-truck, en el caso de 

un aumento de servicios, no debe dirigirse necesariamente a la misma plaza siempre, 

sino que pueden adoptar distintas locaciones. Por ejemplo, un food-truck puede dar 

servicio de almuerzo en una zona de oficinas y merienda a la salida de los colegios. 

En este aspecto se puede ver claramente la ventaja del modelo de puntos de ventas 

para expandirse, adaptando su recorrido a los lugares donde se encuentra la 

demanda más fuerte. 

 

El proyecto propone un servicio atento con foco en el cliente. Como en el caso de la 

cadena de hamburgueserías norteamericana Shake-Shack se busca lograr un vínculo 
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de lealtad entre la marca y el cliente (ver Cap. 3.1). Los encargados de esto deben 

ser los empleados, ya que son los que tienen contacto con ellos en el momento de la 

verdad.  

 
Venta Tradicional: 

 

En la manera tradicional, el cliente se acerca al food-truck, toma noción del menú, 

hace su elección y recibe el producto instantáneamente (al menos que este requiera 

ser calentado o alguna otra preparación). Luego se cobra y finaliza la transacción.  

 

Venta por Aplicación: 

 

A través de la aplicación el usuario toma conocimiento de dónde se van a localizar 

los puntos de venta. Por geo-localización se puede alertar al usuario que va a haber 

un camión cerca de él. En la misma aplicación se puede ver el menú del día. Si el 

cliente lo desea, puede hacer el pedido y realizar la transacción mediante tarjetas. 

Luego, con un número de orden busca su pedido por una ventana especial del food-

truck. La aplicación no solo es un servicio, sino que también funciona como marketing 

que tradicionalmente la industria de los food-trucks hace por redes sociales. Como 

ejemplo de mejores prácticas se puede tomar a la aplicación que desarrolló Starbucks 

en Estados Unidos34 (Ver Cap. 3.1.). 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
34 Brian Roemmele. (13/06/14). Why Is The Starbucks Mobile Payments App So Successful?. 
10/05/16, de Forbes Sitio web: http://www.forbes.com/sites/quora/2014/06/13/why-is-the-starbucks-
mobile-payments-app-so-successful/#6aa17e004c2a 
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6. Costos, Finanzas e Inversión 
 

Como se explicó en la oportunidad de negocio, parte de la ventaja competitiva del 

modelo de Lunch Punch radica en su eficiencia en costos. A continuación, se 

analizará el aspecto financiero para comprobar esa afirmación.  

 

6.1. Inversión Inicial: 
 

Para comenzar con las operaciones de Lunch Punch se necesita contar con una 

inversión inicial de $690.000. Este valor comprende el alta de la sociedad, compra del 

primer camión, equipamiento para el vehículo y equipamiento para la cocina.  

 

INVERSION	INICIAL	

Equipamiento	de	FT	 	$100.000,00		

Equipamiento	de	Cocina	 	$300.000,00		

Camión	 	$250.000,00		

Alta	Sociedad	 	$40.000,00		

TOTAL	 	$690.000,00		

 

 

Alta sociedad: 

 

Se incurre en primera instancia a gastos de creación de la sociedad anónima. 

Además, se agregan gastos de inspecciones y permisos de habilitación de la cocina. 

En total se apuntan $40.000. 

 

Compra Camión: 

 

En la compra del vehículo se decide maximizar la inversión en términos de 

originalidad y precio. Tal como detalló Ricardo Lafón en su entrevista (Ver cap. 3.2), 

se puede observar en el extranjero el uso de camiones más pequeños y modestos. 
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Como el proyecto no necesita de una cocina in-situ, el tamaño del camión no es un 

problema. Esto permite abaratar los costos, y maximizar la experiencia en términos 

de originalidad. Por esto se emplean camionetas tipo “van” antiguas (Ver Anexo 4) 

con un valor de $250.000 sin equipamiento. No se realiza una amortización para el 

camión, debido a que su valor de recupero al agregarse el equipamiento va a ser 

mayor al de compra. 

 

Equipamiento Camión: 

 

El equipamiento del camión comprende no solo los electrodomésticos de 

calentamiento y conservación, sino que también su customización. Este último 

aspecto es clave para llamar la atención, y atraer al cliente. Por este motivo se 

encarga la tarea al especialista Ricardo Lafón, con un valor de $100.000 por camión. 

Se realiza una amortización para el equipamiento a 5 años, que prevé un valor de 

recupero de $50.000. 

 

Equipamiento de Cocina: 

 

Se debe invertir en la construcción y equipamiento de la cocina. Se dispone un 

presupuesto de $300.000 y se realiza una amortización de los electrodomésticos a 3 

años con valor de recupero de $100.000. 

 

 

6.2. Financiación: 
 

La inversión inicial será aportada por los socios fundadores. Cada uno, con la ayuda 

de su familia, contribuirá el 50% de la inversión.  

 

También se prevé abrir una cuenta en nombre de la sociedad con fondos necesarios 

para cubrir cualquier tipo de contingencia que se pueda llevar a cabo durante la 

operación.  
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Al momento de realizar la compra de nuevos food-trucks, la empresa deberá invertir 

nuevamente en la compra del camión y su equipamiento por un total de $350.000. 

Para financiar estas etapas se cuenta con distintas opciones. En primer lugar, se 

podrían reinvertir las ganancias generadas por el proyecto. Otra alternativa es solicitar 

este dinero a familiares y amigos que actúen como prestamistas, pero sin tener 

participación societaria dentro de la empresa. Por último, se podría considerar un 

préstamo bancario. Se discutirá cuál de esas opciones es más conveniente cuando 

sea pertinente. 

 

6.3. Análisis de Costos: 
 

La empresa cuenta con costos variables y fijos que hacen a los gastos mensuales del 

proyecto. Estos son: 

 

Costos	Operativos	

Gastos	Inmueble	 Expensas,	Alquiler	y	Servicios	 	$60.000,00		

Sueldos	

Cocinero	 	$30.000,00		

Ayudante	 	$20.000,00		

Vendedor	 	$20.000,00		

Gastos	Rodado	

Seguro	

	$	15.000,00		Patente	

Nafta	

Marketing	y	Packaging	 	$45.000,00		

Materia	Prima	 (60%	del	precio	de	venta)	

 

Gastos de Inmueble 

 

Para ubicar el centro de producción se alquilará un local comercial en Pilar. Se busca 

que este se sitúe en la colectora de la Panamericana con amplio lugar de 

estacionamiento para albergar los camiones. El local se acondicionará 

completamente como cocina para la preparación del menú. Asociado a este alquiler 

derivan gastos de expensas y servicios. Para esto se contempla gastar $60.000 

mensuales. 



	 48	

 
Sueldos 

 

La empresa cuenta con 3 categorías de contrataciones para cubrir, cada una con un 

sueldo estimado que supera la media de mercado. Los salarios que se estimaron son 

de $30.000 para el cocinero y $20.000 para ayudantes y vendedores. Dentro de esos 

valores esta las cargas sociales y aportes sindicales. 

 

Gastos de Rodado 

 

Estos son los gastos mensuales que tienen los food-trucks para transitar. Por un lado, 

se debe pagar seguro y la patente, ya que son requisitos obligatorios para la 

circulación. Por otro lado, los gastos de nafta se esperan que sean bajos ya que los 

food-trucks no deben recorrer largas distancias desde la central. El total mensual de 

gastos por camión es de $15.000. 

 

Marketing y Packaging  

 

El marketing comprende al gasto en publicidad online y otros extras de promoción 

como banners o flyers. Se prevé usar packaging de alta calidad que deberá 

personalizarse para darle más distinción al producto. También se tiene en cuenta en 

esta categoría los gastos de merchandising y uniformes de los empleados. Por punto 

de venta, este gasto es de $45.000. 

 

Materia Prima 

 

La materia prima es el costo variable principal en el que incurre la empresa. Para 

poder calcular este valor se usó una técnica del sector que estima el gasto en materia 

prima como porcentaje de la venta. Generalmente, la industria considera alrededor 

del 45% del precio de venta como costo de materiales. En este proyecto será el 60% 

de la venta, por encima de otros participantes del sector ya que se busca una mayor 

calidad de insumos. 
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6.4. Análisis de Ingresos: 
 

Para la etapa inicial, se espera que los ingresos provengan exclusivamente de 

la venta de comida. A continuación, se detallan los ingresos diarios pronosticados por 

cada servicio: 

 

VENTAS	 Diario	

Almuerzo	 	$10.800,00		

Merienda	 	$5.600,00		

 

Para esta proyección se usó una perspectiva pesimista que pronostica 80 clientes en 

almuerzo y merienda. Estos se reparten equitativamente entre los combos de precio 

$120 y $150. En el caso de la merienda, el precio fijo es de $100. La incorporación 

de estos servicios se da de forma escalonada y se detalla en el plan de 

implementación (Ver cap. 9). 

 

Más adelante se esperan nuevas fuentes de ingresos. Por un lado, se prevé tener 

presencia en eventos gastronómicos. En esos eventos se consiguen ingresos por 

venta, pero el propósito principal es darle mayor exposición a la marca. Por otro lado, 

se buscan acuerdos con marcas locales de bebidas (Ver cap. 3.2). Estas pagarían 

una comisión por ser vendidas en los food-trucks.  

 

6.5. Cash-Flow: 
 

A continuación, se presenta el Cash-Flow para la vida del proyecto: se tomaron los 

primeros 5 años de vida del negocio. En la página siguiente se analizan los cálculos 

del Valor Actual Neto de los flujos de fondos (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y el tiempo en que se recupera la inversión (Payback). 
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Como la incorporación de los camiones se da de forma escalonada, el Anexo 5 

muestra los flujos de fondos mensuales por cada año de vida. 

 

 

 

 

 

VAN	(k=22%)	 		 		 		 	$	977.032,07		

 

El proyecto genera un valor actual neto de los flujos futuros de $977.032,07.  

 

Para obtener esta cifra se parte de una tasa de rentabilidad, considerada por la 

industria, del 40%. Esta tasa es aparente, ya que no está ajustada por inflación. 

Entonces, se estima una inflación anual fijada en 15% para los próximos años. Con 

estos datos, se construye una tasa real que cierra en 22%.  

 

Año 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Inversión 
	

$(690.000,00)	
	$700.000,00		 	$1.050.000,00		 	$	1.050.000,00		 	$	1.400.000,00		 	$	1.400.000,00		

Ventas 	$-					$	6.267.200,00		 	$	21.648.000,00		 	$	35.817.600,00		 	$	52.742.400,00		 	$	71.635.200,00		

Costos 	$-					$	6.500.320,00		 	$	20.248.800,00		 	$	32.890.560,00		 	$	48.875.440,00		 	$	65.691.120,00		

Amortización 	$-				 	$	118.055,56		 	$	381.944,44		 	$	631.944,44		 	$	930.555,56		 	$	1.263.888,89		

EBIT 	$-					$	(351.175,56)	 	$	1.017.255,56		 	$	2.295.095,56		 	$	2.936.404,44		 	$	4.680.191,11		

Resultado después de 

impuestos 
	$-					$	(228.264,11)	 	$	661.216,11		 	$	1.491.812,11		 	$	1.908.662,89		 	$	3.042.124,22		

impuestos 	$-					$	(122.911,44)	 	$	356.039,44		 	$	803.283,44		 	$	1.027.741,56		 	$	1.638.066,89		

FF 
	

$(690.000,00)	
	$	(810.208,56)	 	$	(6.839,44)	 	$	1.073.756,56		 	$	1.439.218,44		 	$	2.906.013,11		
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De esta forma, el VAN estimado, contemplando la inflación, resulta positivo. Esto da 

un fuerte indicio que el proyecto sea viable.  

 

TIR	 		 		 		 	41%	

 

La Tasa Interna de Retorno cierra en 41% lo que resulta casi el doble de la tasa de 

rentabilidad de la industria (22%). También hace que el proyecto sea más atractivo 

que otras inversiones en el mercado. 

 

PAYBACK	 		 		 		 	47	meses	

 

El proyecto permite recuperar la inversión en 47 meses. Se prevé que para enero 

del año 5 se pueda salvar la inversión. La extensión de este periodo es afectada por 

las reinversiones paulatinas que plantea el proyecto al incorporar más food-trucks. 

 
Observaciones: 

 

• Debido a la incertidumbre con respecto a la inflación en el país, parece 

conveniente usar una tasa fija anual de aumento de precios. En base a las 

proyecciones futuras de inflación del Banco Central de la República Argentina 

se decide fijar una inflación anual del 15%.35 

• Al descontar con una tasa real, se aplica una misma tasa de inflación a todos 

los valores usados. Es decir, se aplica una inflación del 15% tanto en las 

ventas, como en todos los costos. 

• Solo se tienen en cuenta los primeros 5 años de vida del proyecto ya que hacer 

un pronóstico más avanzado para el proyecto dentro de una industria con un 

contexto incierto sería poco prudente.  

• Las amortizaciones no pueden ser ajustados por inflación. 

• Por simplicidad, no se considera el valor mensual en el tiempo (Ver anexo 4). 

																																																								
35	Daniel Sticco. (2016). Economistas proyectan que la tasa de inflación bajará a menos de 20% en 
2017. 30/01/2017, de Infobae Sitio web: http://www.infobae.com/economia/2016/11/02/economistas-
proyectan-que-la-tasa-de-inflacion-bajara-a-menos-de-20-en-2017/ 
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7. Equipo 
 

Socios Fundadores: 

 

Mijal Licata y Federico Vacatello son los fundadores del proyecto que van a tomar los 

roles administrativos. Ambos estudiantes de Administración de empresas, trabajaran 

en conjunto para llevar a cabo la gestión financiera, logística y operacional de Lunch 

Punch. Los socios pertenecen al target generacional al que el proyecto busca capturar 

y además se reconocen como foodies. Esto demuestra un alto grado de compromiso 

y pasión por el negocio.  A su vez, al no tener experiencia en una industria tan 

competitiva, trabajaran con consultoras de branding y gastronomía para obtener 

mayor expertise en el ámbito gastronómico. También, estas consultaras le darán 

contactos valiosos en la industria.  

 

Con respecto a la toma de decisiones, los asociados se van a especializar cada uno 

en un área distinta. Mijal será responsable del manejo del personal, mientras que 

Federico se encargará de los proveedores y lo ligado a los insumos. Aun así, pactaron 

consensuar las decisiones que respectan a logística, menú y diseño. Estos aspectos 

son más estratégicos para el articulado de las distintas áreas y necesitan que los 

socios estén en concordancia.   

 

Jefe de cocina: 

 

El cocinero tendrá un rol fundamental en cumplir con la optimización de la preparación 

de los platos para efectuar el abastecimiento en tiempo y forma de los camiones. Será 

muy importante su conocimiento de las tendencias del mercado y su creatividad para 

lograr platos sumamente atractivos para el público joven. Es por eso que se buscaran 

candidatos con experiencia en emprendimientos con orientación al segmento 

millennial. Además, se espera que tengan las capacidades de liderazgo para poder 

manejar al equipo de cocina.  En principio trabajará solo en la cocina con asistencia 

de los vendedores durante la mañana. Al sumar el segundo foodtruck se planea 

incorporar un ayudante de cocina para agilizar la tarea y delegar preparaciones. 
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Vendedores: 

 

Cada food-truck se prevé que cuente con 2 responsables. Uno se encargará 

exclusivamente de la entrega de productos mientras que el otro será el encargado de 

conducir el camión y realizar los cobros. En este punto se pone gran atención ya que 

se busca aplicar el concepto de “hospitality service” de Shake Shack (ver Cap. 3.1.). 

Siguiendo con esta idea, se buscan perfiles con experiencia en atención al público 

durante ferias gastronómicas o eventos relacionados. De esta manera se consigue 

gente con conocimientos de la tendencia y manejo del cliente.  
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8. Aspectos Legales 
 

Hay varios aspectos legales que afrontar a la hora de poner en marcha el negocio 

propuesto.  

 

En primer lugar, emprender un negocio ligado a la industria gastronómica requiere 

cumplir con todas las habilitaciones y reglamentaciones que establece el Código 

Alimentario Argentino.  Para tal efecto, se debe recurrir a la ley 18.284, dónde se 

definen las pautas claves para la correcta elaboración y comercialización de 

alimentos. Los principales factores a tener en cuenta refieren, en principio, a la 

infraestructura edilicia y el diseño de la cocina. La estructura debe permitir la fácil 

limpieza e inspección de higiene de alimentos, y la fácil circulación y movimientos de 

los operarios. También, se deben seguir rigurosamente las especificaciones 

detalladas para el envasado, etiquetado, el uso de utensilios y accesorios, y la 

preparación de cada grupo de alimento a tratar.   

 

Una vez cumplidas las disposiciones esenciales mencionadas, se debe encarar el 

proceso de las habilitaciones y registros.  

1. Licencia o habilitación comercial: es el permiso para realizar la actividad 

comercial. Se obtiene tramitándola en dependencias del municipio en cuestión. 

2. Registros de establecimiento elaborador: luego de obtener la licencia, se debe 

tramitar este registro que habilita al establecimiento que comercializa 

productos envasados que se transportan hacia otras bocas de venta.  

3. Registro de los productos a elaborar:  Detalla todas las características y 

procesos de cada producto en venta. Es de alcance nacional. 

4. Habilitación del manipulador: se debe tramitar la obtención de la libreta 

sanitaria de cada una de las personas que intervendrán en la elaboración y 

manipulación de los productos.  

5. Inscripción de director técnico del proceso de elaboración: se requiere un 

director técnico que apruebe y verifique los procedimientos empleados en los 

procesos de la elaboración. Debe estar inscripto. 
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Ahora bien, una parte crucial de este modelo de negocio refiere a la comercialización 

mediante food-trucks, para lo cual existe otro marco legal.  

 

En el mes de noviembre del 2016 se aprobó el proyecto de ley impulsado por 

Francisco Quintana.  La ley 570736 creó un marco regulatorio para el funcionamiento 

de los food-trucks dentro de la ciudad de Buenos Aires. “La iniciativa determinó que 

será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público el organismo que fijará los lugares, 

días y horarios para el funcionamiento de estos vehículos gastronómicos”37. Además, 

se especificó que estos camiones no podrán estar a menos de 200 metros de dónde 

haya bares, restaurantes u otro tipo de comercio de expendio de alimentos y bebidas.    

 

Por otro lado, la norma contempla ciertos impedimentos como la venta de bebidas 

alcohólicas y cigarrillos entre otros y, además, exigirá la venta de productos aptos 

para celíacos, diabéticos, y frutas y verduras. 

 

Más aún, "se entiende por vehículo gastronómico a todo módulo que en su interior 

esté adaptado para la cocción, elaboración, preparación o expendio de alimentos y 

bebidas. Podrá ser un módulo con motor incorporado o acarreado por motor"38, define 

el segundo artículo de la ley. También aclarando que la elaboración de alimentos se 

permitirá “siempre que cumplan con lo dispuesto en materia de habilitaciones, higiene 

y seguridad alimentaria…”, tal como se requiere en el uso de las cocinas de 

restaurantes.   

 

De todas maneras, como se ha establecido anteriormente, está estipulado en el 

modelo de negocio empezar las actividades dentro de la zona de Pilar, es decir, en la 

Provincia de Bs. As. Por ende, esta ley no aplicaría para el plan de negocio, por lo 

menos, en el corto plazo. Por ello, se plantea prestar especial atención en la elección 

de puntos de ventas, teniendo en mente las plazas privadas como estacionamientos 

																																																								
36 Ed. Microjuris.com Argentina. (2017). La CABA establece el Marco Regulatorio para instalar 
vehículos gastronómicos. 20/02/2017, de Microjuries Sitio web: 
https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/01/18/la-caba-establece-el-marco-regulatorio-para-instalar-
vehiculos-gastronomicos-food-trucks/ 
37 Cable Telam. (2016). Aprueban una ley para regular el funcionamiento de los "food trucks". 
20/02/2017, de Telam Sitio web: http://www.telam.com.ar/notas/201611/171550-aprueban-una-ley-
para-regular-el-funcionamiento-de-los-food-trucks.html 
38 Idem 
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de universidades y oficinas, eventos privados y predios deportivos donde se 

encuentra el mayor porcentaje del target definido previamente.  

 

Igualmente, contar con la presencia de un marco legal como tal abre paso a la 

posibilidad de nuevas leyes y marcos para el resto de la provincia, e incluso del país. 

Las nuevas definiciones realmente denotan un gran avance para este nuevo mercado 

dentro de la industria y posibilita el desarrollo de los emprendimientos en cuestión. 

Como dijo Francisco Quintana: "Los food-trucks funcionan hace años en las grandes 

ciudades del mundo. Hoy existe una tendencia gastronómica…, y en este sentido, se 

consolidan como un nuevo modelo de negocios que genera puestos de trabajo”39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
39 Cable Telam. (2016). Aprueban una ley para regular el funcionamiento de los "food trucks". 
20/02/2017, de Telam Sitio web: http://www.telam.com.ar/notas/201611/171550-aprueban-una-ley-
para-regular-el-funcionamiento-de-los-food-trucks.html 
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9. Plan de Implementación y Riesgos 
 
9.1. Plan de Implementación 

Tabla 1: Cronograma de Implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

		
2017	 2018	
Dic	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	

Creación	de	la	Sociedad	y	Permisos	
Escritura	IGJ	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Alta	AFIP	e	IB	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Habilitaciones	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Operaciones	
Diseño	food-truck	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Alquiler	Espacio	Cocina		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Compra	Equipamiento		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Seleccción	de	Proveedores	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Construcción	food-truck	1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Construcción	food-truck	2	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Construcción	food-truck	3	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Rec.	y	Selec.	de	Personal	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Negociación	de	Plazas	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Capacitación	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Puesta	en	Marcha	
En	etapas	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Big	Bang	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

   	

food-truck	1	
food-truck	2	
food-truck	3	

 

El plan de implementación plantea los tiempos estimados de los procesos que le van 

a permitir a la empresa comenzar a operar. El negocio propone un proceso de 

implementación del primer food-truck de 4 meses (Dic17-Mar18). Para la 

conformación del modelo de cadena, se estiman 12 meses donde se lanzan 3 

camiones de venta.  A continuación, se abordarán los distintos niveles de 

implementación: 



	 58	

 

Creación de sociedad y permisos: 

 

En este nivel se estiman 2 meses para la creación de la sociedad. Esto contempla la 

escritura en la IGJ y el alta de la AFIP e Ingresos Brutos. Así se le dará personería 

jurídica societaria a la empresa y le permitirá empezar a hacer compras en su nombre. 

Posteriormente, se prevén otros 2 meses para conseguir las habilitaciones necesarias 

para usar la cocina. Si bien es un trámite de control, se le da un tiempo prudente para 

poder hacerle frente a cualquier corrección que se requiera.  

 

Operaciones: 

 

Para empezar, se establece un mes en el cual se va a realizar el diseño del food-

truck. Este paso es importante porque va a definir el aspecto de todos los camiones 

de la cadena. Posteriormente se dispone de 2 meses para la construcción del camión 

personalizado. Tal como se consultó con el diseñador especializado en food-truck 

Ricardo Lafón, estos tiempos parecen prudentes.  

 

Al mismo tiempo, se debe armar el centro de producción centralizada. Se espera que 

en menos de dos meses se pueda efectuar el contrato de alquiler por el espacio 

comercial. Al final del segundo mes, se planea equiparlo con los insumos necesarios 

para su operación.  

 

A partir de enero se da comienzo al proceso de reclutamiento y selección del personal. 

Se destinan dos meses a este proceso para poder conseguir perfiles de calidad que 

cumplan con los requerimientos de servicio hospitalario que propone el proyecto. 

Luego, durante el transcurso de la puesta en marcha en etapas en el mes de marzo, 

se capacita a los empleados. 

 

Durante enero también comienza la búsqueda de proveedores, extendiéndose dos 

meses. Este tiempo se toma prudencialmente para poder conectar con proveedores 

de calidad.  
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En febrero se dará comienzo a la búsqueda de plazas privadas, donde se entablará 

contacto con los administradores de esos lugares y se pactarán los espacios de venta.  

 

Puesta en Marcha: 

 

Estratégicamente, el proyecto plantea dos sistemas distintos para la puesta en 

marcha. Si bien lo más rentable sería incorporar todos los servicios desde el primer 

momento para maximizar el uso del activo, no sería lo más conveniente para evitar 

problemas por falta de expertise. Por eso, basado en los conceptos de 

implementación de sistemas cubiertos por Laudon y Laudon en el libro Management 

Information Systems (2012), se proponen dos instancias con diferentes estrategias 

de implementación que permitan una eficiente transición de lo planificado a la 

experiencia real. 

 

Por un lado, propone una implementación de servicios en el food-truck 1 en forma de 

etapas. Esta manera busca ir incrementando los servicios escalonadamente. Así se 

intenta evaluar y corregir cada paso, mientras se capacita al personal puntualmente 

en cada servicio. Esto parece lo más apropiado para lograr un mayor aprendizaje y 

eficiencia en las operaciones, que deje una base sólida para escalar la producción al 

momento de agregar más food-truck. Siguiendo el cronograma, se prevé que en 

marzo se abre al público, ofreciendo únicamente servicio de almuerzo de lunes a 

viernes. En abril se incorpora el día sábado, ofreciendo 6 almuerzos por semana. Para 

mayo, se agregan 2 meriendas semanales. Finalmente, en junio, se completa el 

servicio de merienda. Así se logra implementar el servicio completo en 3 meses.  

 

Por otro lado, se propone una implementación de servicios en forma directa. Este 

estilo “big bang” propone poner en marcha el food-truck 2 y 3 incorporando todos los 

tipos de servicios desde el primer día de operación. Es decir, estos camiones abren 

al público ofreciendo 6 almuerzos y 6 meriendas semanales. Este sistema de 

conversión apuntó a capitalizar el aprendizaje ganado en la puesta en marcha 

escalonada del food-truck 1. Además, este sistema explota la ventaja de la cocina 

centralizada, que permite duplicar y triplicar la producción sin necesidad de reformas 

estructurales. De esta manera, el proyecto obtiene mayor rentabilidad. 
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Mediante esta estrategia combinada de métodos de puesta en marcha se promete 

una implementación más eficiente de las unidades. En primera instancia, se adquiere 

expertise propio del modelo de negocio. En segunda instancia, se aprovecha el 

modelo de forma estructural por la escalabilidad de su cocina centralizada. Así se 

logra conseguir un crecimiento eficiente del modelo, que mantenga la calidad y 

explote sus ventajas competitivas.  

 

9.1.1 Mejora Continua: 
 

La incorporación directa de servicios en los food-truck 2 y 3 requiere un modelo de 

aprendizaje sistematizado. Para esto se necesita un estudio continuo de las 

actividades y flujos de cada proceso a fin de mejorarlo. Una vez corregidos, 

estandarizar esas prácticas, aplicándolo en los nuevos food-trucks. Para esto, en el 

libro Administración de operaciones de Krajewski, Ritzman, y Malhotra (2008), se 

destacan dos herramientas claves: 

 
La estandarización de los procesos es fundamental en la expansión de los puntos 

de venta. Desde el comienzo, es importante contar con manuales de procedimientos 

que expliquen detalladamente cada proceso y permitan estandarizarlos para 

mantener la calidad en todos los puntos de venta. Los socios estarán a cargo del 

seguimiento, evaluación y actualización de estos documentos. En la puesta en 

marcha del food-truck 1, esta herramienta resulta esencial para marcar el progreso 

de cada etapa. Sobre esto se puede volver y modificar con el expertise que se va 

adquiriendo tanto en las preparaciones, como en el servicio de abastecimiento de los 

camiones y la venta. 

 

La capacitación de los empleados es otra herramienta para el sistema de mejora 

continua. Los empleados no solo son capacitados al ingresar al proyecto, sino que 

también son instruidos en cuanto a cambios en los procesos para mejorar la eficiencia 

de su trabajo. Además, se involucra al empleado pidiéndole feedback y 

recomendaciones sobre los procesos. De esta manera se consigue un mayor 

compromiso de los trabajadores, fomentando el concepto de hospitality service que 
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propone el proyecto. Al mismo tiempo, esta capacitación y compromiso ayuda a 

reducir la alta tasa de rotación de empleados que afecta a la industria.  

 

Con estas herramientas se logra una evolución constante de los procedimientos del 

proyecto. Así se integran socios y empleados con el objetivo de mejorar el producto y 

el servicio que se ofrece al cliente. Estas mejores hacen más eficientes la 

implementación, permitiendo un rápido aprendizaje durante la puesta en marcha del 

food-truck 1 que lleva a una rápida escalabilidad de los siguientes puestos de venta.  

 

9.2. Riesgos 
 

En todo negocio se encuentran riesgos que son relevantes y por ello requieren su 

especial atención.  

 

En este caso, uno de los principales riesgos involucra que algunas de las locaciones 

pre establecidas presenten, en algún momento, impedimentos para estacionar el 

food-truck. Para sortear este riesgo potencial se propuso firmar contratos con estas 

locaciones, acordando y definiendo los puntos importantes como fechas, horarios, 

lugar de estacionamiento y despliegue del camión.  

 
Otro aspecto riesgoso del proyecto pueden ser las condiciones climáticas. Al ser el 

food-truck un vehículo que debe permanecer al aire libre, queda expuesto a lluvias y 

tormentas.  Para esto se piensa contar con un plan de contingencia que prevea toldos 

y una posición cercana a las entradas del edificio. 

 

También, la posibilidad de que los camiones sufran un accidente vial es un riesgo. 

Esto llevaría a sacar de operación una plaza entera, lo cual afectaría drásticamente 

las ventas. Por esto se debe mantener un contacto directo con el fabricante de los 

camiones que pueda dar mantenimiento y rescate al momento de algún 

inconveniente. Como los camiones tienen un seguro como el de cualquier automotor, 

la aseguradora se hace cargo del costo. Sin embargo, el lucro cesante que eso podría 

generar no está contemplado. Por ese motivo, se debería incluir un seguro de negocio 

que responda ante esas oportunidades asegurando parte del ingreso por ventas.  



	 62	

 

Además, se puede considerar riesgoso trabajar con universidades y oficinas que en 

el periodo de verano tienen una importante baja. Sin embargo, al ser el food-truck un 

activo flexible, se lo puede trasladar a otras locaciones donde la demanda suba. 

Además, siendo Pilar un lugar donde aumenta la población en vacaciones, se puede 

trazar un plan de plazas alternativas que tengan demanda alta durante el verano. 

 

Por último, existen riesgos intrínsecos a la industria gastronómica. La comida en mal 

estado puede causar intoxicaciones que deriven en juicios terminales para la 

empresa. Por eso se deben establecer procedimientos claros para el manejo de los 

insumos dentro de la cocina y en los camiones. En este sentido, se hace más fácil el 

control al ser una única central de producción. Otro riesgo de la industria es la alta 

tasa de rotación de los empleados. Esto conlleva grandes gastos en procesos de 

contratación y capacitación. El proyecto buscó disminuir este riesgo, introduciendo los 

métodos de hospitality service que llevan a un mayor compromiso del empleado con 

la organización. Además, un riesgo importante al que hay que referir es la fluctuación 

de la demanda en la industria gastronómica. Esto puede llevar a niveles de facturación 

inferiores a lo estimado. Frente a esto, el proyecto estratégicamente trabajo con 

millennials como segmento de cliente especifico. Como se estudió en la oportunidad 

de negocio, este target es menos probable que baje su consumo en épocas de crisis 

económica. De esta manera, el proyecto va a sufrir menos las fluctuaciones 

económicas del país. Además, en el análisis financiero se proyecto un crecimiento de 

ventas bajo (1% anual). Manteniendo esa visión pesimista el proyecto resultó 

rentable.   
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10. Conclusiones  
	
El plan de negocios expuesto es el resultado obtenido tras llevar adelante el desarrollo 

de una simple idea que se tuvo durante una clase de la universidad. No refleja solo 

una propuesta de negocios, sino también despliega el proceso entero de crecimiento 

y aprendizaje que se adquirió a lo largo de la investigación y análisis.  

 

Partiendo de la base de querer consolidar un emprendimiento dentro de la industria 

gastronómica, se empezó con la definición de la oportunidad del negocio: los 

millennials. Se obtuvo mediante investigaciones, que esta generación es la más 

cuantiosa de todos los tiempos, generando así conclusiones ligadas a su influencia 

en las otras generaciones y, por consiguiente, en la demanda global: Lo que hoy 

consumen los millennials, es lo que todos consumirán mañana. Por todo esto, 

descubrir que la Generación Y está fuertemente ligada a la gastronomía y sus 

tendencias fue algo sumamente motivador que sin duda llevó adelante el proyecto.   

 

Como se ha dicho anteriormente, los millennials son los principales precursores del 

movimiento foodie que se vive hoy en día. El acto simple de salir a comer se convirtió 

en una experiencia social y comunal dentro de un marco infectado por lo virtual. Esta 

se enaltece al combinarlas con la tendencia del street food, asentada fuertemente en 

mercado local. Los jóvenes lo ven como una oportunidad ideal para pasar el rato, 

degustar comida “al paso” y saciar sus necesidades sociales.  

 

Ahora bien, a la hora de definir el modelo de negocio se pensó en el concepto del 

food-truck y a partir de esto se decidió generar una innovación sobre aquél concepto. 

La idea trato de presentar un modelo centralizado de producción, capaz de abastecer 

puntos de venta móviles, que se trasladan a lugares estratégicos. Con este nuevo 

modelo se atacan varias deficiencias del modelo de food-trucks original y se apuesta 

por una innovación que promete cumplir con los requerimientos del target. Es decir, 

se responde al comportamiento intuitivo del movimiento foodie de perseguir la calidad, 

buen precio y rapidez a la vez que se ofrece variedad, originalidad y se presenta una 

reducción fuerte de costos apoyados por la eficiencia del nuevo modelo y su 

flexibilidad.  
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En cuanto a los requerimientos de los potenciales clientes, se concluyó mediante las 

encuestas, observaciones y entrevistas, que lo que más se valora es un producto 

original, accesible y que ofrezca un servicio de calidad y rápido. También, las 

investigaciones arrojaron que el almuerzo es la comida más viable para comenzar 

con las operaciones. 

 

Por todo esto, a la hora de definir el concepto del negocio se tuvieron en cuenta estas 

particularidades. Como argumentó el especialista Ricardo Lafon, el concepto lo es 

todo y crear coherencia y unicidad en cada aspecto del negocio es esencial. Se definió 

entonces, utilizar las best practices mencionadas que provienen de Pret a Manger, 

Starbucks y Shake Shack para generar un plan de marketing, servicio y producto 

acorde que contemplen la cohesión buscada.  

 

Por otra parte, el feedback recibido del entrevistado resulta alentador pues confía en 

que el negocio presentado será capaz de captar una buena porción del mercado. El 

escenario competitivo es bastante dinámico con pocas barreras de ingreso, por lo que 

se debe estar atento a los cambios constantes para poder mantenerse en el top of 

mind de los clientes. También se debe prestar suma atención a las disposiciones 

legales, sobre todo para aquellas nuevas que surjan para la provincia de Bs. As. Eso 

afectaría el negocio pues la plaza en la que se decidió comenzar las operaciones 

(Pilar) se vería alterada por las nuevas disposiciones.  

 

Por último, en términos financieros, se considera que el plan de negocio presenta una 

propuesta rentable debido a su VAN positivo y el payback calculado a 47 meses. Si 

bien es bastante viable desde esta perspectiva también se deben considerar los 

riesgos latentes para este emprendimiento. Hay varios factores que podrían alterar el 

resultado del negocio y estos refieren a características del modelo como por ejemplo 

los integrantes del equipo y la relación con proveedores. Estos resultan ser tan 

importantes como los aspectos financieros, y por ello deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de evaluar la viabilidad del modelo. Con estas consideraciones, se espera 

alcanzar una posición que permita la efectividad del plan de implementación y 

expansión estipulado en una primera instancia. 
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12. Anexos 
 

ANEXO 1	
Datos de la Industria del Food-Truck para Estados Unidos, en 2015.	

	

	
	

Fuente: Mobile Cuisine http://mobile-cuisine.com/trends/2015-food-truck-industry-statistics-

show-worth-of-1-2b/http://mobile-cuisine.com/trends/2015-food-truck-industry-statistics-

show-worth-of-1-2b/	
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ANEXO 2 
Encuesta con resultados 

 

1.     Edad      
a.     16 a 22 78     
b.     23 a 30 112     
c.     31 a 45 38     
d.     46+ 12     

       
2.     Ocupación      

a.     Estudiante 82    
b.     Empleada/o 143    
c.     Amo/a de casa 12    
d.     Otros  3    

       
3.     ¿Cuántas veces salís a almorzar en Pilar (Lunes a Viernes)?  

a.     Ninguna 16    
b.     1-2  67   
c.     2-3  124   
d.     4 o más 33    

       
4.     ¿Cuánto gastás en promedio?    

a.     Menos de $80 7    
b.     $80 - $120 103    
c.     $120 - $180 112    
d.     $180+  18    

       
5.     ¿Cuánto tiempo usás para almorzar en los días de semana?  

a.     Menos de 30 min. 12    
b.     30min – 1hr 185    
c.     1hr – 2hrs 43    
d.     + de 2hrs 0    

       
6.     ¿Qué tipos de restaurant elegís?    

a.     Fast-Food 52    
b.     Casual  81    
c.     Take-Away 93    
d.     Sofisticado 14    
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7.     ¿Qué tipo de comida preferís? 
a.     Sándwiches 97    
b.     Ensaladas 51    
c.     Tartas  44    
d.     Pasta  17    
e.     Carnes rojas 20    
f.      Carnes blancas 8    
g.     Pescado 3    

       
8.     ¿Qué buscás a la hora de elegir el almuerzo?   

a.     Calidad 163    
b.     Rapidez 146    
c.     Saludable 98    
d.     Cantidad 42    
e.     Buen precio 106    
f.      Variedad 102    
g.     Frescura 88    

       
9.     ¿Conocés el concepto de Food truck?   

a.     Si  234    
b.     No  6    

       
10.  ¿Almorzarías en un food truck?     

a.     Si ¿Por qué? 215  Originalidad Rapidez 

b.     No ¿Por qué? 25  
Falta 
Variedad Cocina informal 

       
11.  ¿Seguís páginas relacionadas a la comida en las redes?   

a.     Si 108     
b.     No 132     

       
12.  ¿Pagarías tu comida mediante una aplicación?   

a.     Si 188     
b.     No 52     
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ANEXO 3 

Lista de potenciales Puntos de venta en Pilar (km 45-55)	

	

Universidades:	

● Universidad Austral, Campus Pilar.	

● IAE Business School	

● Universidad del Salvador.	

	

Complejos de Oficinas:	

● Bureau Pilar	

● Office Park	

● Paralelo	

● Office Quatro	

● Parque Austral	

	

Shoppings:	

● Palmas del Pilar	

● Torres del Sol	

● Paseo Champagnat	

● Paseo Pilar	

	

Parques deportivos:	

● La Rana	

● Pasión Eventos	

● Quantum 

● Areia 
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ANEXO 4	
Tipo de Camión económico transformado en food-truck. 
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ANEXO 5	
Flujos de Fondos Mensuales. 

Año 1: 

• 3 camiones: marzo, agosto y noviembre. 

• 1 cocinero, 2 ayudantesy 6 vendedores. 

Mes Inversion  Ventas Costos Op. Amort Impuestos FF 
MAR   $ 216.000,00   $ 319.600,00   $ 6.944,44   $ (38.690,56)  $ (64.909,44) 
ABR   $ 259.200,00   $ 345.520,00   $ 6.944,44   $ (32.642,56)  $ (53.677,44) 
MAY   $ 304.000,00   $ 372.400,00   $ 6.944,44   $ (26.370,56)  $ (42.029,44) 
JUN   $ 371.200,00   $ 412.720,00   $ 6.944,44   $ (16.962,56)  $ (24.557,44) 
JUL   $ 393.600,00   $ 426.160,00   $ 6.944,44   $ (13.826,56)  $ (18.733,44) 
AGO  $ 350.000,00   $ 787.200,00   $ 782.320,00   $ 13.888,89   $ (3.153,11)  $ (341.966,89) 
SEP   $ 787.200,00   $ 782.320,00   $ 13.888,89   $ (3.153,11)  $ 8.033,11  
OCT   $ 787.200,00   $ 782.320,00   $ 13.888,89   $ (3.153,11)  $ 8.033,11  
NOV  $ 350.000,00   $ 1.180.800,00   $ 1.138.480,00   $ 20.833,33   $ 7.520,33   $ (315.200,33) 
DIC   $ 1.180.800,00   $ 1.138.480,00   $ 20.833,33   $ 7.520,33   $ 34.799,67  

Año 1  $ 700.000,00   $ 6.267.200,00   $ 6.500.320,00   $ 118.055,56   $ (122.911,44)  $ (810.208,56) 
 

 

Año 2: 

• 3 camiones más: mazo, junio y octubre. (total 6 camiones) 

• 1 cocinero, 3 ayudantes y 12 vendedores. 

Mes Inversion  Ventas Costos Op. Amort Impuestos FF 
ENE   $ 1.180.800,00   $ 1.138.480,00   $ 20.833,33   $ 7.520,33   $ 34.799,67  
FEB   $ 1.180.800,00   $ 1.138.480,00   $ 20.833,33   $ 7.520,33   $ 34.799,67  
MAR  $ 350.000,00   $ 1.574.400,00   $ 1.494.640,00   $ 27.777,78   $ 18.193,78   $ (288.433,78) 
ABR   $ 1.574.400,00   $ 1.494.640,00   $ 27.777,78   $ 18.193,78   $ 61.566,22  
MAY   $ 1.574.400,00   $ 1.494.640,00   $ 27.777,78   $ 18.193,78   $ 61.566,22  
JUN   $ 1.574.400,00   $ 1.494.640,00   $ 27.777,78   $ 18.193,78   $ 61.566,22  

JUL  $ 350.000,00   $ 1.968.000,00   $ 1.830.800,00   $ 34.722,22   $ 35.867,22   $ (248.667,22) 
AGO   $ 1.968.000,00   $ 1.830.800,00   $ 34.722,22   $ 35.867,22   $ 101.332,78  
SEP   $ 1.968.000,00   $ 1.830.800,00   $ 34.722,22   $ 35.867,22   $ 101.332,78  
OCT  $ 350.000,00   $ 2.361.600,00   $ 2.166.960,00   $ 41.666,67   $ 53.540,67   $ (208.900,67) 
NOV   $ 2.361.600,00   $ 2.166.960,00   $ 41.666,67   $ 53.540,67   $ 141.099,33  
DIC   $ 2.361.600,00   $ 2.166.960,00   $ 41.666,67   $ 53.540,67   $ 141.099,33  

Año 2  $ 1.050.000,00   $ 21.648.000,00   $ 20.248.800,00   $ 381.944,44   $ 356.039,44   $ (6.839,44) 
 

 

 



	 76	

Año 3: 

• 3 camiones más: febrero, junio, octubre. (total 9) 

• 2 cocineros, 4 ayudantes y 18 vendedores. 

Mes Inversion  Ventas Costos Op. Amort Impuestos FF 
ENE   $ 2.361.600,00   $ 2.166.960,00   $ 41.666,67   $ 53.540,67   $ 141.099,33  
FEB   $ 2.361.600,00   $ 2.166.960,00   $ 41.666,67   $ 53.540,67   $ 141.099,33  
MAR  $ 350.000,00   $ 2.755.200,00   $ 2.553.120,00   $ 48.611,11   $ 53.714,11   $ (201.634,11) 
ABR   $ 2.755.200,00   $ 2.553.120,00   $ 48.611,11   $ 53.714,11   $ 148.365,89  
MAY   $ 2.755.200,00   $ 2.553.120,00   $ 48.611,11   $ 53.714,11   $ 148.365,89  
JUN   $ 2.755.200,00   $ 2.553.120,00   $ 48.611,11   $ 53.714,11   $ 148.365,89  
JUL  $ 350.000,00   $ 3.148.800,00   $ 2.889.280,00   $ 55.555,56   $ 71.387,56   $ (161.867,56) 
AGO   $ 3.148.800,00   $ 2.889.280,00   $ 55.555,56   $ 71.387,56   $ 188.132,44  
SEP   $ 3.148.800,00   $ 2.889.280,00   $ 55.555,56   $ 71.387,56   $ 188.132,44  
OCT  $ 350.000,00   $ 3.542.400,00   $ 3.225.440,00   $ 62.500,00   $ 89.061,00   $ (122.101,00) 
NOV   $ 3.542.400,00   $ 3.225.440,00   $ 62.500,00   $ 89.061,00   $ 227.899,00  
DIC   $ 3.542.400,00   $ 3.225.440,00   $ 62.500,00   $ 89.061,00   $ 227.899,00  

Año 3  $ 1.050.000,00   $ 35.817.600,00   $ 32.890.560,00   $ 631.944,44   $ 803.283,44   $ 1.073.756,56  
 

 

Año 4: 

• Se agrega una nueva central de producción. (total 2) 

• 4 camiones más: febrero, abril, junio, agosto y octubre. (total 13) 

• 3 cocineros, 6 ayudantes y 26 vendedores. 

Mes Inversion  Ventas Costos Op. Amort Impuestos FF 
ENE   $ 3.542.400,00   $ 3.225.440,00   $ 62.500,00   $ 89.061,00   $ 227.899,00  
FEB  $ 350.000,00   $ 3.936.000,00   $ 3.691.600,00   $ 69.444,44   $ 61.234,44   $ (166.834,44) 
MAR   $ 3.936.000,00   $ 3.691.600,00   $ 69.444,44   $ 61.234,44   $ 183.165,56  
ABR   $ 3.936.000,00   $ 3.691.600,00   $ 69.444,44   $ 61.234,44   $ 183.165,56  
MAY  $ 350.000,00   $ 4.329.600,00   $ 4.027.760,00   $ 76.388,89   $ 78.907,89   $ (127.067,89) 
JUN   $ 4.329.600,00   $ 4.027.760,00   $ 76.388,89   $ 78.907,89   $ 222.932,11  
JUL   $ 4.329.600,00   $ 4.027.760,00   $ 76.388,89   $ 78.907,89   $ 222.932,11  
AGO  $ 350.000,00   $ 4.723.200,00   $ 4.363.920,00   $ 83.333,33   $ 96.581,33   $ (87.301,33) 
SEP   $ 4.723.200,00   $ 4.363.920,00   $ 83.333,33   $ 96.581,33   $ 262.698,67  
OCT   $ 4.723.200,00   $ 4.363.920,00   $ 83.333,33   $ 96.581,33   $ 262.698,67  
NOV  $ 350.000,00   $ 5.116.800,00   $ 4.700.080,00   $ 90.277,78   $ 114.254,78   $ (47.534,78) 
DIC   $ 5.116.800,00   $ 4.700.080,00   $ 90.277,78   $ 114.254,78   $ 302.465,22  

Año 4  $ 1.400.000,00   $ 52.742.400,00   $ 48.875.440,00   $ 930.555,56   $ 1.027.741,56   $ 1.439.218,44  
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Año 5: 

• 4 camiones más: febrero, mayo, agosto y noviembre (total 17 camiones) 

• 4 cocineros, 7 ayudantes, 34 vendedores. 

Mes Inversion  Ventas Costos Op. Amort Impuestos FF 
ENE   $ 5.116.800,00   $ 4.700.080,00   $ 90.277,78   $ 114.254,78   $ 302.465,22  
FEB  $ 350.000,00   $ 5.510.400,00   $ 5.086.240,00   $ 97.222,22   $ 114.428,22   $ (40.268,22) 
MAR   $ 5.510.400,00   $ 5.086.240,00   $ 97.222,22   $ 114.428,22   $ 309.731,78  
ABR   $ 5.510.400,00   $ 5.086.240,00   $ 97.222,22   $ 114.428,22   $ 309.731,78  
MAY  $ 350.000,00   $ 5.904.000,00   $ 5.422.400,00   $ 104.166,67   $ 132.101,67   $ (501,67) 
JUN   $ 5.904.000,00   $ 5.422.400,00   $ 104.166,67   $ 132.101,67   $ 349.498,33  
JUL   $ 5.904.000,00   $ 5.422.400,00   $ 104.166,67   $ 132.101,67   $ 349.498,33  
AGO  $ 350.000,00   $ 6.297.600,00   $ 5.758.560,00   $ 111.111,11   $ 149.775,11   $ 39.264,89  
SEP   $ 6.297.600,00   $ 5.758.560,00   $ 111.111,11   $ 149.775,11   $ 389.264,89  
OCT   $ 6.297.600,00   $ 5.758.560,00   $ 111.111,11   $ 149.775,11   $ 389.264,89  
NOV  $ 350.000,00   $ 6.691.200,00   $ 6.094.720,00   $ 118.055,56   $ 167.448,56   $ 79.031,44  
DIC   $ 6.691.200,00   $ 6.094.720,00   $ 118.055,56   $ 167.448,56   $ 429.031,44  

Año 5  $ 1.400.000,00   $ 71.635.200,00   $ 65.691.120,00   $ 1.263.888,89   $ 1.638.066,89   $ 2.906.013,11  
 

 


