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Introducción general  

Actualmente, en nuestra sociedad, la comida rápida se ha convertido en una de las 

opciones de alimentación más utilizadas, principalmente en el sector juvenil. Esto ha 

motivado a muchos comerciantes a incursionar en el mercado de la alimentación, 

buscando aprovechar la creciente demanda de estos productos y los márgenes de 

ganancia con que se pueden beneficiar por su comercialización. 

Un método de comercialización de este tipo de alimentos, que hoy en día está teniendo 

un gran auge en México es el llamado Food Truck. Este método consiste en adaptar 

dentro de un camión tipo Vanette, una cocina con todo el equipo necesario para la 

preparación de alimentos de rápida elaboración. Aunque, debido a la popularidad que 

esta forma de vender ha adquirido, es común ver otro tipo de vehículos adaptados para 

el mismo fin; tales como combis, camionetas de carga e incluso en algunos casos poco 

vistos, camiones de pasajeros. 

No se sabe con exactitud donde nace este tipo comercios, pero, la mayoría de personas 

que conocen del tema, mencionan que pudo tener su origen en Estados Unidos. Hoy en 

día es muy común ver estos camiones en festivales, conciertos, y cualquier evento que 

reúna un número importante de personas.  

Resulta interesante observar la gran popularidad, y aceptación, que esta forma de venta 

ha tenido durante los últimos años en la ciudad. A pesar de no concentrar importantes 

eventos, lugares en donde comúnmente se observan los Food Truck, es fácil localizarlos 

en las calles de la ciudad, principalmente en puntos donde se concentran jóvenes; tales 

como: Universidades, espacios deportivos, lugares de esparcimiento, entre otros. Incluso, 

hoy en día, pueden encontrarse camiones en donde no solo se vende comida, sino 

también otros artículos como ropa e incluso servicios como cortes de cabello o aplicación 

de uñas.  

El crecimiento tan acelerado que están teniendo estos comercios en la ciudad puede 

deberse a diversos factores. El principal, podría ser la gran cantidad de jóvenes que se 

encuentran radicando en la ciudad por motivos académicos, ya que Xalapa, es conocida 

en la región por ser una ciudad que, en gran medida, depende de la academia, esto 
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porque la ciudad alberga al campus central de la Universidad Veracruzana, una de las 

universidades públicas con mayor reconocimiento en el sureste del país. 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar las bases técnicas, 

administrativas y financieras para la creación de un Food Truck dedicado a la venta de 

comida rápida, diseñado principalmente para los jóvenes de la Zona Universitaria de la 

ciudad de Xalapa. En específico, se requiere: 

 Diseñar un menú que satisfaga las necesidades de alimentación en forma rápida. 

 Determinar la demanda que se podría satisfacer. 

 Conocer la oferta existente de este tipo de alimentos. 

 Establecer el equipo técnico necesario para equipar el Food Truck. 

 Definir una estructura administrativa de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 Calcular los recursos financieros necesarios para poner en marcha el proyecto. 

Este trabajo surge de la inquietud del autor por conocer la factibilidad económica de 

implementar un Food Truck dedicado a la venta de comida rápida en la ciudad de Xalapa, 

Ver. Para ello se han identificado dos mercados que se presentan a continuación. 

El mercado principal, y en el que se está centrando el proyecto, es el sector estudiantil 

de la zona universitaria, mismo que se compone de una gran cantidad de jóvenes, y 

donde se podría encontrar una buena área de oportunidad. 

El mercado secundario, es un sector de la ciudad fuera de la zona universitaria. Este fue 

pensado, en principio, exclusivamente para los periodos en que la universidad no se 

encuentra en funciones académicas, con el objetivo de mantener un nivel de ventas en 

las temporadas antes mencionadas. 

Esta investigación se compone de tres capítulos, 1) Proyectos de inversión, 2) Desarrollo 

metodológico y 3) Proyecto de inversión.  

El capítulo uno, recopila toda la información teórica disponible para la comprensión del 

desarrollo de un proyecto de inversión, su finalidad y las partes de que se compone. 
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El segundo capítulo, establece la metodología que se llevó a cabo para realizar la 

investigación. 

El tercer y último capítulo contiene el proyecto de inversión per se. En este se podrán 

encontrar todos los estudios realizados dentro del proyecto tales como: 

El estudio de mercado, que permitirá identificar la existencia de un mercado potencial, y 

que desde el punto de vista mercadológico el proyecto es viable. 

El estudio técnico, busca que existan las condiciones tecnológicas para la 

implementación del Food Truck y que este pueda cumplir con las herramientas 

necesarias para dar un servicio de calidad. 

El estudio y evaluación financiero busca determinar si el proyecto es rentable y conviene 

realizar la inversión requerida para su operación. 

El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de Xalapa, Ver. durante el año 2017 y 

2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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CAPÍTULO I. Proyectos de inversión 

En este capítulo, se presentan los conceptos teóricos más importantes relacionados con 

los proyectos de inversión. Se inicia con su conceptualización, para posteriormente 

clasificarlos y describir sus áreas de aplicación más significativas. Se concluye con la 

especificación de los componentes que los identifican. 

I.1. Proyecto de inversión, generalidades y conceptos. 

La Real Academia Española define al proyecto como: “Primer esquema o plan de 

cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva.” 

(RAE, 2004). 

Baca Urbina (2013) menciona que “Un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad 

humana”. El autor menciona que pueden existir diferentes ideas, montos de inversión, 

tecnologías a desarrollar etc. Pero todos los proyectos están pensados con la finalidad 

de resolver un problema específico de cualquier tipo o área de estudio. 

Otra definición de proyecto dice que “En sentido amplio, un proyecto es un conjunto o 

una secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo un equipo de personas 

para obtener un resultado” (Rodríguez, 2007). 

Con base en las definiciones anteriores es posible concluir que un proyecto es una 

secuencia de actividades que en conjunto buscan la solución inteligente a algún problema 

que se presente, el cual puede ser económico, tecnológico, social, académico, ambiental 

etc. 
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A continuación, se presentan algunos conceptos de inversión explicitados por diversos 

estudiosos del tema. 

Se define la inversión como el proceso por el cual un sujeto decide vincular unos recursos 
financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios, también 
líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que denominamos vida útil de la inversión (García 
Parra & Jordá Lloret, 20014). 

Para comprender mejor la definición anterior se debe mencionar que de acuerdo con el 

autor antes señalado, los recursos financieros líquidos son aquellos que son fácil y 

rápidamente convertibles en dinero en efectivo. 

Blas Jiménez (2004), explica, de manera clara, algunos aspectos importantes sobre la 

inversión de la siguiente manera: 

Inversión: Colocación de capital en búsqueda de una ganancia futura. La decisión de 
invertir supone asignar un beneficio inmediato en un futuro que es improbable. A la hora 
de invertir es necesario contemplar tres variables, el rendimiento que se espera, <el monto 
que se espera ganar con la inversión>, el riesgo aceptado <vinculado a las probabilidades 
de obtener el rendimiento esperado>, y el horizonte temporal <Cuándo la inversión 
ofrecerá ganancias a corto, mediano o largo plazo… (Blas, 2004). 

Con base en lo analizado anteriormente se propone la siguiente definición: Una inversión 

es el proceso donde se destinan recursos financieros con el objetivo de obtener una 

ganancia a futuro y, se acepta un riesgo de no obtener el rendimiento esperado. 

Ahora que ya se conocen los conceptos de proyecto y de inversión, es momento de 

abordar el tema central de este capítulo: el proyecto de inversión. 

Un proyecto de inversión es una guía, que se compone de diversos estudios que darán 

como resultado la realización de un producto o un servicio que tendrá un impacto positivo 

en la sociedad y a la vez generará expectativas positivas sobre el retorno de la inversión 

inicial (Abardía Martinez, Jimenez Villareal, Solis Leon, & Sierra Negrete, 2013) 

También se le puede conocer como un conjunto de acciones que se planean llevar a cabo 

para dar eficacia a alguna actividad económica, productiva o financiera. Esto con el 

objetivo de ofrecer un bien o servicio de calidad al consumidor (Empresa al Día, 2018) 

El proyecto de inversión tiene por objetivo conocer la rentabilidad económica y social de 

un proyecto que se desea llevar acabo. Esto, para asegurar que es posible resolver una 
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problemática social de manera eficaz y rentable y tener certeza de que se asignarán los 

recursos necesarios para cada tarea de forma segura.   

Cualquier idea de negocio que implique una inversión requiere un proyecto bien 

estructurado. Dicho proyecto debe indicar paso a paso las tareas a seguirse y la correcta 

asignación de los recursos para estar seguros que la inversión será rentable. Es posible 

realizar varias opciones de proyectos y decidirse por la mejor opción en cuanto a 

rentabilidad.  

1.2. Áreas de aplicación de los proyectos de inversión 

La realización de un proyecto de inversión generalmente sigue la misma estructura, 

debido a que se trata de un conjunto de estudios de los que ya está probada su utilidad. 

Es un método existente que puede aplicarse en cualquier proyecto que se desee realizar. 

De acuerdo a Baca Urbina (2013) las áreas en las que se puede aplicar la metodología 

de los proyectos de inversión son las siguientes: Instalar una planta nueva, Introducción 

de un nuevo producto en una planta ya existente, crear sucursales nuevas de una 

empresa existente o aumente de la capacidad instalada, La introducción de nuevo equipo 

de producción en la planta. 

También el desarrollo de proyectos de inversión se puede implementar en otro tipo de 

iniciativas con sus respectivas adecuaciones. Implementación de nuevos sistemas 

informáticos, investigación de nuevos productos son algunos ejemplos de la 

implementación con adecuaciones de los proyectos de inversión (Baca Urbina, 2013) 

Los diferentes tipos de proyectos pueden adaptarse a la metodología de proyectos de 

inversión, para esto es importante que se conozca a fondo sobre el tema abordado a 

pesar de esto la estructura general del proyecto será siempre la misma. 

1.3. Componentes de un proyecto de inversión. 

Como ya fue mencionado en apartados anteriores un estudio de inversión es una serie 

de estudios que se llevan a cabo con la intención de comprobar la viabilidad de la 

realización de un proyecto. Tiene por objetivo disminuir los riesgos económicos e 

identificar todas las acciones necesarias para que el proyecto opere de manera óptima.  
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A continuación, se mencionarán las partes que componen un proyecto de inversión, de 

acuerdo como lo indica el autor Gabriel Baca Urbina (2013). 

Como primer paso es necesario definir los objetivos que se quieren lograr con la 

realización del proyecto. Los objetivos deben ser coherentes y medibles, es necesario 

que se pueda comprobar su cumplimiento de manera cuantitativa. 

En el apartado siguiente se mencionará a fondo en que consiste cada uno de los estudios 

ya mencionados, como se componen y sus principales objetivos. 

1.4. Proceso de elaboración de un proyecto de inversión 

A continuación, se explicará el proceso que se debe llevar a cabo para la realización de 

los diferentes estudios que componen la evaluación del proyecto de inversión. 

1.4.1. El estudio de mercado en los proyectos de inversión. 

El primer estudio que se debe realizar es el de mercado, el objetivo de este estudio es 

determinar y cuantificar la oferta y la demanda del producto que se quiere ofrecer, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

Para iniciar el apartado es importante conocer la definición de mercado. 

El mercado es un mecanismo en el cual negocian clientes (demandantes) y productores 
(oferentes) para distribuir bienes. De esta negociación resulta un precio al cual van a pactar 
una cantidad de bienes, es decir, demandan y ofertan hasta el punto en el cual las dos 
partes llegan a un acuerdo que refleja una cantidad que se va a producir y a consumir en 
un determinado precio (Ibarra Valdés). 

Una empresa inicia cuando se detecta que es posible satisfacer una necesidad, cuando 

se detecta una oportunidad de negocio. Aunque en muchas ocasiones no se conoce a 

quien o quienes ira dirigido el producto o servicio. Por esto el mejor inicio para un negocio 

es tener en cuenta el mercado al que ira dirigido. 

El cliente es la razón por la cual una empresa es creada, si no existieran clientes que 

consuman un producto la empresa simplemente no existiría. Pueden existir carencias 

económicas, de mano obra o de maquinaria, y con algunos ajustes será posible continuar, 

de lo único que no se puede prescindir es del cliente.  
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El estudio de mercado es la primera fase del proyecto de inversión y se compone de la 

determinación y cuantificación de la oferta y demanda, el análisis de los precios y el 

estudio de comercialización. (Baca Urbina, 2013) 

Para cuantificar la oferta y demanda siempre es recomendado investigar en fuentes 

primarias que proporcionen información directa, actual y confiable. Esta investigación 

tiene por objetivo conocer la posibilidad real de penetración del producto en el mercado 

destino, y conocer el riesgo y la probabilidad de éxito que existe de que el producto sea 

aceptado en el mercado. Aunque existen factores cualitativos importantes como el riesgo 

que no es numéricamente medible no quiere decir que no deban realizarse estudios 

cuantitativos, al contrario, todas las decisiones deben estar respaldadas en datos 

obtenidos por investigaciones de campo. 

También el estudio sirve para realizar una determinación justa y adecuada de los precios, 

conocer la mejor opción para comercializar el producto y lo más importante, sí es que 

existe un mercado viable para el producto que se quiere ofrecer.  

Baca Urbina define al estudio de mercado como una “investigación que consta de la 

determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el 

estudio de la comercialización” (2013) 

Cuando se dedica tiempo a realizar estudios de mercado, se pueden evitar errores y 

minimizar riesgos financieros al momento de emprender un negocio. El estudio de 

mercado es fundamental para entender las preferencias del consumidor, aprender a 

comunicarse con el e identificar oportunidades.  

Para realizar un análisis completo del mercado que arroje resultados confiables es 

necesario analizar cuatro factores fundamentales. El análisis de la oferta, el análisis de 

la demanda, el análisis de los precios y el análisis de la de la comercialización. A 

continuación, se presentan cada uno de ellos. 

1.4.1.1 Definición del producto 

En este apartado del estudio de mercado se debe describir de manera puntual el producto 

que se desea comercializar. La descripción detallada puede incluir, dependiendo del 
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producto, una descripción gráfica, ya sea por medio de un diagrama o una serie de tablas 

en donde se especifiquen los materiales utilizados para su elaboración y las partes que 

lo componen en casos particulares como puede ser en la fabricación de piezas 

mecánicas, muebles o herramientas. 

1.4.1.2 Análisis de la demanda 

El término Demanda se refiere a la cantidad de productos que el mercado necesita o está 

dispuesto a adquirir de un bien o servicio.  

Dentro del estudio de mercado se realiza un análisis de la demanda con el objetivo de 

determinar y medir qué es lo que afecta las necesidades de consumo del mercado 

respecto a un bien, el bien que se desea producir, y determinar si tal producto puede ser 

capaz de atender las necesidades del mercado. Baca Urbina (2013) indica que la 

demanda se da en función de varios factores como la necesidad de consumir el producto 

o servicio, su precio, los ingresos de la población etc., por lo tanto, dentro del estudio se 

debe tomar en cuenta información proveniente de diversas fuentes, contemplando 

siempre los factores que inciden en la decisión de consumo del producto. Para determinar 

la demanda de un producto se emplean métodos estadísticos. 

Cuando existe información estadística disponible resulta fácil determinar el monto de la 

demanda. La información histórica de la demanda brinda bases para determinar el 

comportamiento de esta a lo largo de los años, en este caso realizar investigación de 

campo para obtener información cualitativa relacionada con las preferencias del 

consumidor. En caso de que no exista información estadística sobre algún producto la 

investigación de campo es con lo único que se cuenta y la información que se obtenga 

por medio de esta se debe analizar para determinar las preferencias de consumidor y si 

es posible realizar un análisis del comportamiento de la demanda del producto en un 

tiempo determinado. 

La información necesaria para determinar la demanda de un producto y el 

comportamiento de esta puede ser obtenida de diversas fuentes, primarias o 

secundarias. 
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Las fuentes primarias de información son aquellas que se producen como resultado de 

la investigación. Estas fuentes son escritas directamente por el investigador que realiza 

el estudio, son obras totalmente originales. 

Las fuentes secundarias son aquellas recopilan información registrada por las fuentes 

primarias, libros de estadística, recopilaciones, o datos históricos recopilados por la 

misma empresa. Se recomienda que sean las primeras fuentes en ser consultadas. Lo 

que se busca al investigar las fuentes antes mencionadas es recopilar datos que ayuden 

a obtener información para determinar el comportamiento futuro de la demanda, para 

esto se utilizan los métodos de proyección.  

1.4.1.3 Análisis de la oferta 

La oferta se puede definir como la cantidad de productos o servicios que los productores 

están dispuestos a poner en circulación en el mercado para tratar de cubrir la demanda 

a un precio determinado. 

El objetivo de analizar la demanda es “medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio” (Camacho) 

Para analizar la demanda es necesario conocer factores cualitativos y cuantitativos que 

influyen en la oferta. Al igual que en la demanda es necesario recabar datos de fuentes 

primarias y secundarias. Pero, a pesar de esto, habrá datos que no se obtengan mediante 

la investigación documental, y para ello será necesario la aplicación de encuestas. Según 

Baca Urbina (2013) los datos necesarios para hacer un mejor análisis de la oferta son los 

siguientes: 

 Número de productores 

 Localización 

 Calidad y precio de los productores 

 Planes de expansión 

 Inversión fija y número de trabajadores 
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1.4.1.4 Análisis de los precios 

Camacho define como precio a “la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender 

y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio”. 

Para poder definir el precio de cualquier bien o servicio se deben considerar los siguientes 

factores: 

Todos los precios se basan en los costos de producción, administración y ventas más la 

utilidad deseada. También es necesario que se consideren la demanda del producto y 

las condiciones económicas del país. 

Otro factor por considerar es la competencia y como esta reaccionará a la introducción 

de un nuevo producto, así como el método para entrar al mercado, ganar mercado y 

permanecer en el mercado.  

En cualquier tipo de producto que se ofrezca pueden existir diferentes calidades y por 

consiguiente precios diferentes. El precio también puede ser influido por la cantidad que 

se adquiera. Para realizar un cálculo de los ingresos futuros se debe utilizar un precio 

promedio. 

1.4.1.5 Análisis de la comercialización  

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio 

al cliente. Esto es, poner el producto en el sitio adecuado y en el momento que se necesita 

para cubrir la necesidad para la que fue creado y que el cliente salga satisfecho. 

Normalmente en la realización de estudios de mercado se parte de la idea de que la única 

forma de vender el producto es directamente con el consumidor, pero al entrar en la 

realidad es fácil darse cuenta de que ese no es el funcionamiento natural. 

El análisis de la comercialización es parte fundamental en toda empresa que ofrece un 

producto, ya que se puede contar una idea novedosa, con la maquinaria y mano de obra 

necesaria y precios competitivos en el mercado, pero, si el producto no se lleva a las 

manos del consumidor la empresa fracasará. Según Baca Urbina (2013) “una buena 
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comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar 

al consumidor la satisfacción que él espera con la compra”. 

Para finalizar en esta fase del proyecto se realiza una breve descripción de la trayectoria 

que sigue el producto, desde que sale de la planta hasta el lugar donde la empresa cede 

el control de este y llega a manos del intermediario o en su caso del usuario final.  

1.4.2. El estudio técnico 

Una vez que se desarrolló el estudio de mercado se debe realizar el estudio técnico 

operativo. Este estudio pretende determinar el tamaño óptimo de la planta de producción, 

su localización y equipo a utilizar, la distribución del recurso humano, su estructura 

administrativa y su constitución legal (Baca Urbina, 2013). 

1.4.2.1 La planeación estratégica dentro del estudio técnico  

El estudio técnico pretende resolver dudas relacionadas con el dónde, cuánto, cuándo, 

cómo y con que se va a generar el producto o proporcionar el servicio. 

Este estudio determinará la estructura de la empresa, física y organizacional que se 

requiere para llevar a cabo los procesos administrativos y de operación necesarios para 

generar el producto o servicio. La planeación estratégica es la herramienta más adecuada 

para definir los objetivos a largo plazo de la empresa y con ello, hacer frente a los 

competidores. Esta planeación consiste en pensar de manera anticipada los objetivos 

que se quieren lograr, que se necesita para lograrlos y de qué manera. A través de esto 

se prevén las situaciones con las que se puede encontrar en el futuro y permite tomar las 

decisiones pertinentes para afrontar dichas situaciones. 

1.4.2.2 Determinación del tamaño óptimo de la planta 

Para determinar el tamaño óptimo de la planta es de suma importancia conocer los 

procesos que se llevarán a cabo en ese lugar, los tiempos en que estas actividades se 

realizan y los movimientos que se ejecutan durante el proceso productivo. En caso de 

que esto no se conozca se debe proceder a realizar un análisis de actividades y un diseño 

de la planta y ubicación de la maquinaria, para esto se requiere contar con personas que 

tengan ingenio para diseñar un proceso productivo eficaz en el menor espacio físico 
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posible, con la finalidad de evitar gastos no necesarios en espacios más grandes de lo 

realmente requerido.  

La optimización del tamaño de la planta es un proceso de suma importancia, debido a 

que todas las actividades que se lleven a cabo deben estar totalmente justificadas y 

comprobadas. Esto quiere decir, que todas las operaciones deben poder repetirse las 

veces que se requieran, al menor costo posible y en el menor tiempo posible, y el 

resultado debe ser el mismo siempre o incluso cada vez mejor. 

Determinar el tamaño óptimo de una nueva planta de producción es una tarea limitada 

por el tamaño, la demanda, la disponibilidad de la materia prima, la tecnología, los 

equipos y el capital con que se cuente. Los factores que se mencionan pueden determinar 

o condicionar el tamaño de una planta. 

En conclusión, no existe una formula o un método establecido para determinar el mejor 

tamaño para una planta de producción. Cada empresa tiene procesos diferentes para 

llegar a un producto final es por ello que estandarizar el tamaño sería imposible. Pero, 

existen factores que todas las organizaciones deben contemplar para lograr el mejor 

tamaño de sus plantas de producción. El tamaño de cada planta varía en función de sus 

actividades. 

1.4.2.5 Localización optima de la planta 

Para Ibarra Valdés (1990) la localización de la planta depende de cuatro factores. Los 

insumos, los clientes, el medio ambiente y los recursos económicos. 

Dentro de los insumos se incluye la materia prima, la mano de obra y la energía utilizada 

para la producción. Dentro del medio ambiente se toman en cuenta factores como clima, 

reglamento, costos de servicios al trabajador, etc. También la cercanía con los clientes 

potenciales es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta para determinar la 

localización. Los aspectos anteriores se deberán ajustar a los recursos económicos con 

los que se cuentan para invertir en el proyecto. 

El método más utilizado para determinar es el método por puntos. En este método se 

asignan valores numéricos a una lista de factores importantes para la localización, esto 
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con el objetivo de contar con fundamentos suficientes para determinar la mejor 

localización.  

1.4.2.6 Ingeniería de proyecto 

En esta parte del estudio técnico, se determina todo lo relacionado con el funcionamiento 

de la planta, la elección y compra del equipo necesario, la distribución del equipo dentro 

de la planta, y como se van a organizar el trabajo, los procedimientos a seguir y la 

organización del recurso humano. 

Como el primer paso del estudio de la ingeniería del proyecto se debe determinar el 

proceso de producción que se llevará cabo. El proceso de producción son las acciones 

que se llevaran a cabo para transformar los insumos en un producto final. Estas acciones 

deben estar bien definidas y estructuradas de manera que siempre que se lleve a cabo 

el proceso de producción los recursos utilizados como materia prima, humanos y 

tecnológicos sean siempre los mismos y de igual manera el resultado sea el mismo sin 

importar la cantidad de veces que el proceso se repita. 

En esta parte del proyecto se debe seleccionar la tecnología de fabricación, Baca Urbina 

(2013) define a la tecnología de fabricación como el “conjunto de conocimientos técnicos, 

equipos y procesos que se emplean para desarrollar una determinada función.” Para ello 

se definirá la forma en la que se va a trabajar. Para esto se analiza la tecnología, para 

determinar la distribución de la planta y buscar la mejor forma para que esta opere, 

tratando siempre de reducir tiempos y costos. Para realizar el análisis del proceso de 

producción comúnmente se utilizan una serie de técnicas graficas que permiten observar 

detalladamente cada una de las acciones que han de llevarse a cabo.  

Una de las técnicas más utilizadas es el diagrama de flujo de procesos. Este se puede 

considerar como una variante del diagrama de bloques, aunque, el diagrama de flujo 

presenta más detalles para representar las acciones realizadas.  

El objetivo de este diagrama es representar paso a paso la transformación del insumo en 

el producto final. Para ello se utiliza una simbología ya definida y que es 

internacionalmente utilizada. 
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Tabla 1 Simbología de diagramas de proceso. 

Figura Nombre Usado para representar Lo que describe 

 Operación Algo hecho al producto ¿Quién hace qué y dónde? 

 Inspección de cantidad Verificar la cantidad 

presente de un producto 

¿Cuántas unidades y quién 

la hizo? 

 Inspección de calidad Verificar el producto 

presente contra el producto 

estándar 

¿Contra qué límites del 

estándar? 

 Movimiento Cambio en la localización 

del producto 

¿De dónde a dónde y con 

qué medios? 

 Almacén temporal Producto en espera de 

seguir su proceso 

¿Dónde y por cuánto 

tiempo? 

 

 Almacén definitivo Producto terminado ¿Dónde? 

 

 

 

 Montaje de dos (o más) 

artículos 

 

 

 

 

 

 Desmontaje de dos (o 

más) artículo 

 

 

 

 

 

 Artículo que vuelve al paso 

anterior 

 

Fuente: Ibarra Valdés, Los primeros pasos al mundo empresarial, pág. 233 

Una vez que se diseñó el proceso de producción y se eligió la maquinaria y herramienta, 

y además e localizó el lugar de trabajo, toca el turno de decidir la distribución física del 

lugar de trabajo. El objetivo de esto permitir que la planta opere con la menor cantidad de 

recursos posibles y mantener las mejores condiciones de trabajo para el personal. 

Otro tema importante dentro de la ingeniería del proyecto es la organización del recurso 

humano, esta organización se representa gráficamente en el organigrama, el cual es una 

representación gráfica del acomodo de las áreas funcionales. 

Dentro del estudio técnico también se identifican los procesos clave dentro de la empresa.  

Es necesario ubicar las actividades más importantes de cada una de las áreas, a estas 

actividades que realizan diariamente las áreas funcionales se les conoce como procesos 

o procedimientos, y estos no son más que una guía, paso a paso de cómo deben ser 

realizadas esas actividades con el fin de obtener el mejor resultado posible y que sin 
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importar quien se encuentre en cada área, las tareas siempre se obtenga el mismo 

resultado (Méndez, 2012) 

Otro factor que considerar antes de iniciar operaciones de una empresa es el marco legal 

que impactará de manera directa o indirecta las actividades de la organización. Sin 

importar el país donde se establezca la empresa siempre van a existir leyes o normas 

que deben acatarse. Desde la constitución del país, en este caso México, hasta códigos 

y reglamentos regionales o locales impactan de alguna forma en la creación y operación 

diaria de una empresa, ya que toda actividad empresarial se encuentra regulada e 

incorporada algún marco jurídico. 

1.4.3. El estudio y evaluación financiero 

La siguiente etapa del proyecto de inversión es el estudio financiero. Esta tiene como 

objetivo generar y ordenar la información recabada en las dos fases previas, la cual se  

utilizará en la elaboración de los estados financieros proyectados , los cuales serán la 

base para llevar a cabo la evaluación financiera. (Meza Orozco, 2018) 

El primer paso del estudio financiero es determinar los costos totales y el monto de la 

inversión inicial. Para esto se trabajará con la información obtenida en el estudio técnico, 

en particular con el estudio de la ingeniera del proyecto, debido a que en éste se 

determina el equipo que se debe adquirir, su costo de adquisición, los insumos requeridos 

para la producción, información relevante para la estructuración de los estados 

financieros; Y posterior a esto, se debe determinar la depreciación y amortización que 

corresponda de la inversión inicial. 

En la evaluación financiera se utiliza la información resultante de los estaos financieros 

para la realización de la TIR y la VPN. Esta es la última fase del proyecto, en donde se 

toma la decisión de realizar o no la inversión. 

Los aspectos necesarios son la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los 

flujos netos de efectivo. Los flujos se desprenden del estado de resultados proyectados 

para el tiempo seleccionado. 
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En otras palabras, la finalidad del estudio financiero es estructurar los estaos financieros 

en donde se presente la realidad numérica del proyecto. Mientras que la evaluación 

económica permite determinar la pertinencia de la inversión. 

A continuación, los componentes del estudio financiero. 

1.4.3.1 Inversión requerida 

La inversión requerida se compone de tres rubros; La inversión fija, diferida y el capital 

de trabajo (Baca Urbina, 2013). 

En la inversión fija se registra la inversión necesaria en activos fijos, como terrenos, 

edificios, equipo de oficina y cualquier otro medio físico necesario para la operación de la 

empresa. 

En las inversiones diferidas, las cuales se realizan sobre activos intangibles que son 

necesarios para la operación, por lo regular en esta etapa se consideran activos que no 

forman parte del proceso de producción. En este apartado se pueden considerar las 

inversiones realizadas en gastos de organización, constitución legal de la empresa, 

patentes, pagos de derechos etc. 

Como etapa final en el reconocimiento de la inversión requerida se encuentra la 

determinación del capital de trabajo. En este se ubican los recursos que se necesitarán 

para la operación del negocio. Se contempla la inversión en materia prima, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación, así también efectivo para cubrir necesidades no 

contempladas que se presenten sobre la marcha de la operación (Méndez, 2012) 

1.4.3.2 Proyecciones (Presupuestos)  

En esta etapa del estudio financiero, se calculan las proyecciones de ingresos y egresos. 

Esto dará como resultado una estimación de entradas y salidas de efectivo. Esto se 

puede tomar en cuenta para la elaboración de los estados de resultados proyectados y 

el punto de equilibrio, información que, como se comentaba anteriormente, servirá de 

fuente para la última etapa del proyecto. 
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La proyección de ingresos se compone de todos los recursos que se obtienen como 

resultado de las ventas proyectadas en un período. Estos se pueden clasificar en fijos y 

variables, los ingresos fijos no dependen del número de ventas producidas mientras que 

los variables están relacionados directamente con las ventas realizadas.  

En el presupuesto de egresos se deben incluir todas las operaciones que representan 

una disminución de los recursos financieros de la empresa. Naturalmente los egresos 

representan los costos y gastos que la empresa realiza en adquisición de bienes o 

servicios que son necesarios para la operación diaria y que son proporcionados por 

terceros 

1.4.3.3 Depreciación y amortización  

Se le conoce como depreciación a la disminución del valor en las inversiones realizadas 

en activo fijo provocadas por deterioro natural por el paso del tiempo. La Ley del Impuesto 

sobre la renta menciona, en su artículo 34, lo porcentajes máximos de depreciación, de 

mobiliario y equipo del 10%, y el 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, 

montacargas y remolques. (LISR, 2017) 

La amortización se puede considerar como la distribución sistemática del costo de un 

activo intangible entre los años de su vida útil estimada. La cantidad que se debe 

amortizar se debe asignar sobre una base definida durante su vida útil estimada, a menos 

que el activo tenga vida indefinida. (IMCP, 2015) 

1.4.3.4 Estados financieros pro forma 

Los estados proforma son estados financieros proyectados. “Su objetivo es comprender 

y proyectar el futuro financiero” (Carlberg, 2003) de una empresa. Dentro del proyecto de 

inversión estos estados funcionan para evaluar y pronosticar necesidades financieras. 

Los estados proforma más utilizados actualmente son los estados de resultados, balance 

general y estado de flujo de efectivo. Existen diferentes métodos para la proyección de 

los estados financieros, aunque todas tienen por objeto realizar proyecciones financieras 

que sean de utilidad para la toma de decisiones. (Carlberg, 2003). 
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1.4.3.5 Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables” (Baca Urbina, 2013). En 

otras palabras, es posible decir que el punto de equilibrio es el número de unidades que 

la empresa necesita vender para cubrir la totalidad de sus costos, fijos y variables. 

El total de unidades que indican el punto de equilibrio se calcula de la siguiente manera 

(Ingeniería UNAM, 2018). 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 

Donde: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑈 = (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) 

A pesar de que el punto de equilibrio no se usa para medir la rentabilidad se puede 

considerar como el primer objetivo en ventas que se debe fijar, para evitar operar con 

pérdidas. 

1.4.4.1 Valor presente neto VPN 

“El Valor Presente Neto (VPN) es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo”. Los autores mencionan que 

el VPN consiste en conocer la diferencia entre los valores actualizados de los flujos de 

efectivo y el valor también actualizado de las inversiones. La tasa que se utiliza para 

descontar los flujos incluye un premio por el riesgo asumido por la ejecución del proyecto, 

por debajo del cual la inversión no convendría ser realizada. (Ketelhöhn, Marín, & Montiel, 

2004) 

El Valor Presente Neto de un proyecto de inversión se puede representar de la siguiente 

manera (Ketelhöhn, Marín, & Montiel, 2004);  

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 + 
𝑅1

(1+𝑘)
+

𝑅2

(1+𝑘)2 + ⋯ +
𝑅𝑛

(1+𝑘)𝑛  
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Donde: 

𝐼0 = Inversión inicial 

𝑅1 a 𝑅𝑛= Flujos de efectivo por periodo 

𝑘= Rendimiento mínimo aceptable  

Si el VPN de un proyecto es positivo la inversión deberá realizarse, si es negativo lo más 

conveniente es no invertir. Este cálculo indica si la inversión se va a recuperar de acuerdo 

con una tasa mínima aceptada. 

1.4.4.2 Tasa interna de rendimiento TIR 

La TIR es una tasa anual que indica la rentabilidad que genera el capital invertido en el 

proyecto. “La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de una inversión, es el porcentaje 

equivalente de los futuros rendimientos de esa inversión que se pueden reinvertir.” 

(Rodriguez, 2014).  

La TIR se utilizar como indicador de rentabilidad en un proyecto, mientras mayor sea la 

TIR mayor será la rentabilidad esperada, por tanto, esta tasa es uno de los criterios para 

saber si un proyecto se acepta o se rechaza. 

La fórmula para calcular la TIR es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = −𝐼0 + 
𝑅1

(1 + 𝑘)
+

𝑅2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝑅𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
= 0 

Donde 

𝐼0 = Inversión inicial 

𝑅1 a 𝑅𝑛= Flujos de efectivo por periodo 

𝑘= Rendimiento mínimo aceptable  

Actualmente existen herramientas informáticas que permiten realizar el cálculo de la TIR 

así como de otras tasas requeridas para toma de decisiones, lo que facilita el trabajo y 

asegura cálculos más confiables. 

1.5. Importancia de los proyectos de inversión en el éxito de la creación de nuevos 

negocios.  

Los proyectos surgen en la mayoría de los casos con el objetivo de cubrir una necesidad 

de la sociedad, al encontrar una necesidad puede surgir una idea de solución, esa idea 

es el punto de partida de todo proyecto de inversión. (Brie, 2013) Por lo tanto, siempre 
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que se habla de una necesidad también se habla de la necesidad de invertir para revertir 

esa necesidad. 

En gran medida el éxito de una empresa radica en el nivel de planeación que se realiza 

previamente. Es de gran importancia para el éxito tener en cuenta los riesgos, la 

competencia, el mercado, los recursos económicos y otros factores que pueden impactar 

de manera directa o indirecta el proyecto que se piensa emprender. Esto con la finalidad 

de buscar la mejor manera de ejecutar el proyecto. Esto no garantiza el éxito, pero si 

presenta alternativas que disminuyen los riesgos. 

La evaluación de un proyecto busca generar escenarios posibles y plantear retos a los 

que el inversor se puede enfrentar, con la intención de saber cómo reaccionar en algunos 

casos y resolver problemas. 

Toda inversión requiere una base sólida que la sostenga, esa base es el proyecto de 

inversión, un proyecto bien estructurado que determine los pasos a seguir en su 

realización. La realización de un proyecto de inversión no garantiza el éxito de la 

empresa, pero si disminuye los riesgos y brinda las bases para una mejor planeación y 

organización que se puede traducir en éxito



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

  



24 
 

CAPÍTULO II. Desarrollo metodológico 

II.1. Identificación del área de oportunidad 

En el marco de los procesos globales de desarrollo de los mercados, de su integración y 

el favorecimiento de condiciones que favorecen la existencia de nuevos productos, 

surgen ideas de negocio con una elevada factibilidad de desarrollo y comercialización. 

No obstante, la existencia de ciertos segmentos de mercado en el contexto del 

regionalismo, de la alta productividad y, por tanto, competitividad, son percibidas por las 

empresas con mayor capacidad de inversión en lo que pueden reconocer del mercado.  

Grandes marcas que dominan al mercado de diferentes giros, optan por desarrollar 

nuevas formas de hacer negocios y atender especialmente a ciertos segmentos de 

mercados que se consideran altamente rentables y de viabilidad financiera.  Es el caso 

de los mercados diferenciados por medio del tipo de consumidores a los que favorecen 

y cuyas características generan cierta estructura diferenciada de consumo, por ejemplo, 

los Milenialls, la Generación Z, y en su tiempo, los Babyboom. Todos ellos han sido 

reconocidos como segmentos de mercado, que derivado de las características de los 

bienes que consumen, crean otras oportunidades de negocio diferentes a las existentes 

en un mercado estandarizado, así como oportunidades de investigación y estudio desde 

diferentes disciplinas. 

En tal caso se puede decir que el estudio de los mercados y la viabilidad derivada de los 

proyectos de negocios vigentes, son complejos. Nuevas experiencias de negocio, se 

crean de manera constante y pueden reconocerse como tal, solo partir del análisis de las 

condiciones económicas y de mercado que los favorecen. La alta velocidad con que 

circulan los datos de los consumidores resulta ser complejo, derivado de la inversión que 

representa lograr datos formales. Por lo que una empresa es capaz de crear diferencia 

de otras organizaciones, a partir del reconocimiento de los datos vigentes para el 

desarrollo de nuevos negocios y capitalizar esa información en proyectos de inversión 

formales y de comprobación inmediata. 

El presente trabajo de investigación, responde a un área de oportunidad de estudio, que 

se percibe en el sector alimentario de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. Su composición, 
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puede evidenciar el grado de desarrollo de nuevas oportunidades de negocio similares, 

y puede contribuir al desarrollo de ciertos mercados en el contexto de la regionalización 

material del mercado y de las condiciones sociales que en una estructura como la del 

mercado de los jóvenes universitarios puede representar una oportunidad de negocio. 

En tanto, que como elemento integrador se desarrolla un pensamiento sistémico, 

organizado entre la teoría de la mercadotecnia y de las finanzas como medios 

intercomunicantes que pueden evidenciar ciertos niveles de oportunidad para el 

desarrollo de nuevos negocios. Es una visión empresarial la que aquí se presenta.   

II.2. Pregunta de investigación 

¿Es factible económicamente la apertura de un negocio de comida rápida, en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz? 

II.3. Objetivos de la investigación. 

 II.3.1. General 

Conocer la factibilidad económica de la apertura de un negocio de comida rápida en 

Xalapa, Ver. 

 II.3.2. Específicos 

 Identificar los referentes teóricos relacionados con los proyectos de inversión. 

 Conocer las características del mercado y de la oferta de comida rápida en la 

ciudad de Xalapa orientada al sector de estudiantes de la zona universitaria. 

 Identificar las condiciones físicas en las que podría operar un negocio de comida 

rápida. 

 Realizar los estados financieros necesarios para su posterior interpretación.  
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II.4. Variables de estudio 

Tabla 2 Variables de estudio 

Variable Dimensión Indicador 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad de mercado 

Análisis de la demanda  Edad 

 Genero 

 Ocupación 

 Gustos del consumidor 

 Frecuencia de consumo 

 Factores que determinan el consumo 

Análisis de la oferta  Competencia 

 Fortalezas de la competencia 

 Debilidades 

Análisis de los precios  Precios de la competencia 

 Posibles precios que ofertar 

Análisis de comercialización  Comercialización común 

 Interés del consumidor para recibir el producto 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad Técnica 

Planeación estratégica  Misión 

 Visión 

 Objetivos 

Tamaño óptimo de la planta  Demanda 

 Materia prima 

 Equipo 

 Capital 

Localización optima de la planta  Insumos 

 Clientes 

 Medio ambiente 

 Recurso económico 

Ingeniería del proyecto  Proceso de producción 

 Tecnología 

 Distribución física 

 Organigrama 

 Marco legal 

 

 

 

Viabilidad financiera 

Inversión Requerida  Inversión fija 

 Inversión diferida 

 Capital de trabajo 

Proyecciones de ingresos y 

egresos 

 Ingresos 

 Egresos 

Depreciación y amortización  Depreciación 

 Amortización 
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Variable Dimensión Indicador 

Proyección de estados 

financieros 

 Estado de resultados 

 Balance general 

 Flujo de efectivo 

Punto de equilibrio  PE  

Evaluación financiera Valor presente neto  Calculo de la VPN 

Tasa interna de retorno  Calculo de la TIR 

Fuente: Elaboración propia 

II.5. Justificación del estudio 

La creación de un negocio enfocado en comida rápida es de gran necesidad y al mismo 

tiempo representa un área de oportunidad que puede ser aprovechada, ya que, aunque 

en la ciudad existen muchos establecimientos que ya ofrecen este tipo de alimentos, el 

mercado de jóvenes, que consumen estos alimentos, ya sea por gusto o por practicidad, 

cada día es más grande y atraídos conceptos de negocio novedosos. 

Debido a que ofertar comida rápida no es algo novedoso hoy en día, es necesario que la 

forma de hacerlo sea atractiva para los jóvenes, es por eso que se determinó utilizar el 

concepto de Food-Truck. Esto se trata de un vehículo de gran tamaño, acondicionado 

para elaborar y vender diferentes tipos de productos, en este caso comida rápida. Este 

concepto es muy popular en países como Estados Unidos y actualmente en algunas 

regiones de México se empieza a implementar. Este modelo de negocio, al ser movible, 

cuenta con muchas ventajas que se irán comentando a lo largo del proyecto. 

La realización de este proyecto tiene múltiples beneficios que a continuación se 

mencionan: 

Dentro de la relevancia social con la generación de este proyecto se pretende presentar 

una nueva alternativa de consumo productos que han adquirido una gran popularidad en 

la comida mexicana; así mismo del éxito de este negocio depende la generación de 

nuevos empleos en el mercado local que requiere urgentemente de ellos. Por otro lado, 
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busca satisfacer una demanda de alimentos a precio justo por parte del sector juvenil de 

la ciudad. 

El valor teórico de este proyecto radica en presentar una alternativa diferente a la simple 

adquisición de una franquicia para la incursión dentro de este ramo del negocio y para la 

determinación de un segmento de mercado que esté dispuesto a consumir los productos 

por los beneficios diferentes que este pudiese generar.  

La sociedad está cambiando y actualmente exige productos de calidad, y atención 

adecuada, por lo que la realización de este proyecto resulta de gran utilidad en este tipo 

de mercado. 

Por otro lado, también puede servir como ejemplo y guía para los emprendedores que 

desean iniciar un proyecto y no tienen conocimientos en esta área para minimizar su 

riesgo de fracaso y conocer sobre los pasos a seguir antes de iniciar operaciones con un 

negocio. 

II.6. Beneficios que genera el estudio 

A continuación. se mencionan los beneficios que generará el presente proyecto. 

 II.6.1. Económico 

1. Aportar base para crear empresas más duraderas que deriven en utilidades 

para sus dueños. 

2. Propiciar mayor flujo económico en la ciudad. 

3. Apoyar a los estudiantes en su economía ofreciendo precios accesibles. 

II.6.2. Social 

1. Ofrecer un concepto de alimentación diferente al cliente a precio justo 

2. Generar un punto de reunión y convivencia para la juventud xalapeña. 

3. Ser una fuente de empleos dignos. 

4. Ofrecer un servicio de calidad e higiene al cliente. 
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 II.6.3. Culturales 

1. Aportar bases para que los emprendedores creen la cultura de planear 

antes de invertir su capital 

2. Promover la cultura de la convivencia familiar. 

II.7. Tipo de estudio.   

1. El tipo de estudio es mixto ya que se realizarán estudios cuantitativos como 

cuantitativos. 

II.8. Enfoque del estudio. 

El enfoque del presente estudio es cuantitativo ya que se aplicarán los diferentes estudios 

para obtener datos específicos que determinaran la viabilidad del proyecto. 

II.9. Alcance del estudio. 

El alcance de la investigación es aplicativo, debido a que en el proyecto de inversión se 

aplica la metodología que ya está desarrollada y comprobada para dar la seguridad de 

obtener resultados confiables. 

II.10. Población objetivo  

El criterio para seleccionar la población de que fue objeto la investigación se estableció 

en primer momento con variables de segmentación geográfica, toda vez que el mercado 

que se está buscando satisfacer se encuentra delimitado y concentrado dentro de la zona 

universitaria de Xalapa. 

Por otro lado, también se utilizaron variables de segmentación demográfica, puesto que, 

dentro de la zona universitaria, se busca llegar a personas con características definidas, 

como son edad, nivel de ingresos y ocupación. 

Otra de las variables utilizadas para definir la población objetivo fue, el comportamiento 

de compra. Se buscó una población que compartiera hábitos de compra en comida 

rápida, principalmente en horarios de consumo, productos y precios de compra. 
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De esta manera se determinó que la población en la que se aplicarán los instrumentos 

sería en hombres y mujeres entre 20 y 35 años sin distingo de estado civil ni nivel 

educativo, en el año 2017, mismas que desempeñen sus actividades académicas dentro 

de la zona universitaria de la ciudad de Xalapa Ver.  

Dentro la zona universitaria la población más numerosa dentro del rango de edad 

deseado se encuentra en las facultades, de acuerdo con datos obtenidos de las series 

históricas de la Dirección De Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana 

(2017) el número de estudiantes dentro de la zona universitaria de Xalapa, Ver  es de 

10,926 al inicio del año 2017, por lo que esta será el universo para la investigación.  

II.11. Determinación de la muestra. 

Debido a la dificultad que representa realizar un censo teniendo una población de 10,926 

personas, se decidido que la mejor forma de obtener la información es mediante el cálculo 

de una muestra representativa. 

El cálculo de la muestra se realizó utilizando la fórmula para cálculo de muestras finitas, 

tomando en cuenta un error del 10% y un nivel de confianza del 95%, para una población 

total de 10,926. El motivo por el cual se definió el 10% de error, se debe a que con este 

porcentaje la muestra resultante es posible de atender y al tratarse de un mercado cautivo 

representa una muestra confiable. Dando como resultado lo siguiente: 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

  

ERROR 10.0% 

TAMAÑO POBLACIÓN 10,926 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

  

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 95 

))1(*(1

)5,0*(*
2

2

 Ne

N c
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De acuerdo a los resultados del cálculo la muestra a utilizar será de 95 personas. 

II.12. Técnica e instrumentos de recolección de información. 

De los métodos existentes para la recolección de información se optó por la utilización de 

la encuesta para realizar el estudio de mercado, esto debido a la utilidad que este 

instrumento ofrece para obtener información útil de forma directa las personas. Conocer 

sus gustos, preferencias, y opiniones sobre la forma en que actualmente están recibiendo 

los productos de comida rápida es fundamental para poder ofrecer ideas novedosas que 

atienda las necesidades presentes del mercado, así como conocer factores importantes 

a tomar en cuenta dentro de la oferta y la demanda también son datos necesarios para 

la realización del estudio.  

Por el motivo anterior se concluyó que la aplicación de una encuesta resulta la forma más 

conveniente de recolectar la información debido a que el consumidor brindará de manera 

personal los datos requeridos para conocer el mercado, objetivo principal de la 

investigación de mercado. 

II.13. Diseño de instrumentos de recolección de información. 

Para la elaboración de los cuestionarios se tomaron en cuenta los aspectos que debe 

contener una investigación de mercados y la información que se requiere para realizar 

un análisis satisfactorio.  

El cuestionario consta de 19 preguntas divididas en 4 apartados. Información general, 

demanda, oferta, y comercialización. En el primer apartado se realizaron preguntas sobre 

datos generales del encuestado como edad, género, estado civil, ocupación principal, e 

ingreso promedio. 

El segundo apartado busca obtener información sobre la demanda de comida rápida y se 

compone de 4 preguntas que buscan conocer los productos más demandados, la 

frecuencia de consumo y los factores más importantes influyen en la elección de un 

producto de comida rápida. 

El tercer apartado se compone de tres preguntas que tienen por objetivo conocer a la 

competencia, sus fortalezas y debilidades. Y por último el apartado de comercialización 

contiene 5 preguntas que buscan conocer la forma más atractiva de consumir el producto 
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para el público, el volumen de consumo y los horarios de preferencia para adquirir los 

productos. 

II.14. Prueba piloto. 

Como primer método para determinar la validez del instrumento se realizó una prueba 

piloto a 18 personas con las características de la población objetivo. Esta prueba ayudó 

para verificar la calidad de las preguntas, la claridad en su redacción y comprensión.  

Al concluir la aplicación de la prueba piloto se identificó la necesidad de adecuar la 

redacción de las preguntas a un lenguaje más fácil de comprender, eliminar el uso de 

tecnicismos, agregar preguntas que propiciaban la recolección de información más 

importante, agregar opciones de respuestas más apegadas a la realidad y eliminación de 

preguntas que no eran relevantes. Todas estas observaciones fueron atendidas para el 

diseño del instrumento final. 

Por último, el instrumento final fue sometido a una revisión de validez de contenido, para 

esto se recurrió a un experto en investigación de mercado, investigador de la Universidad 

Veracruzana con amplia y reconocida trayectoria en el área, mismo que expresó las 

ultimas correcciones necesarias para posteriormente iniciar la recolección de información 

en campo. 

II.15. Análisis de información. 

Una vez obtenida la información resultante de la aplicación de los instrumentos se debe 

proceder a su análisis e interpretación. Para esto la información obtenida fue vaciada en 

un documento de hoja de cálculo, se utilizó el software Excel contenido en la paquetería 

office versión 2016. Este software fue elegido debido a que contiene las herramientas 

estadísticas básicas necesarias para el análisis de los datos obtenidos. Este software 

resultó suficiente debido a que la estadística necesaria para este proyecto es de un nivel 

básico. Por esta razón no fue necesaria la utilización de un software más especializado. 
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CAPÍTULO III. PROYECTO DE INVERSIÓN 

III.1. RESUMEN EJECUTIVO.  

III.1.1. Descripción de la necesidad a satisfacer. 

El presente proyecto busca satisfacer una necesidad de consumo de alimentos de rápida 

preparación, elaborados con ingredientes de calidad y aun precio accesible para los 

jóvenes. 

III.1.2. Descripción mercadológica del producto. 

Los productos que se pretenden ofrecer desde el punto de vista de la producción, son 

hamburguesas, pizzas individuales y hot dogs. 

Mientras que, desde el punto de vista mercadológico, lo que se busca ofrecer al público 

es: Un servicio de alimentos, en específico, comida rápida, elaborados con materia prima 

de calidad y bajo estrictas medidas de higiene.  Poniendo énfasis siempre en la atención 

al cliente como uno de los factores más importantes. Y promoviendo una imagen juvenil 

y una experiencia atractiva para los consumidores. 

III.1.3. Delimitación del mercado. 

Este proyecto surge de la inquietud de conocer la viabilidad económica de la 

implementación de un Food Truck en la ciudad de Xalapa, Ver. Para ello se han 

identificado dos mercados a los que se busca llegar. 

El mercado principal, es en el que basa el proyecto y donde se busca satisfacer una 

necesidad de alimentación. Se ubica en la zona universitaria de Xalapa, Veracruz, 

específicamente en el circuito universitario Gonzalo Aguirre Beltrán. Entre la Av. Circuito 

presidentes y la calle Cayetano Rodríguez Beltrán. 

El mercado secundario es un sector fuera de la zona universitaria. Este fue pensado 

exclusivamente para los periodos en que las actividades académicas de la universidad 

se ven interrumpidas por vacaciones, días festivos o fines de semana, con el objetivo de 

mantener el nivel de ventas en estos periodos. Este mercado secundario se encuentra 
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ubicado en la colonia Indeco Animas, específicamente en la Av. Araucarias, entre la Av. 

Lázaro Cárdenas y la calle Chopin. 

III.1.4. Segmentación del mercado. 

Se determinó que el mercado al que se pretende satisfacer sería en hombres y mujeres 

entre 20 y 35 años sin distingo de estado civil ni nivel educativo, en el año 2018, mismas 

que desempeñen sus actividades laborales y/o académicos dentro de la zona 

universitaria o la zona de Indeco Animas, de la ciudad de Xalapa Ver.  

III.1.5. Principales resultados 

Como resultado de la aplicación de los cuestionarios se pudo conocer que existe una 

demanda activa de comida rápida entre la población universitaria. Esto se puede afirmar 

debido a que el 94.81% de los encuestados dijeron consumir algún platillo de comida 

rápida mínimo una vez al mes. 

La idea inicial del proyecto se centró en ofrecer diferentes tipos de hamburguesas, pues 

éste sería el producto central. Una vez que se realizó el estudio de mercado se pudo 

observar que existen otros productos preferidos por los encuestados, por lo tanto, se 

decidió modificar la idea inicial y ofertar tres productos de los más mencionados en las 

encuestas.  

Se identificó que dentro de la zona universitaria existe un aproximado de 18 

establecimientos que ofrecen algún tipo de alimentos y que estos negocios se encuentran 

en un perímetro aproximado de 1,250m. También se identificó que la mayoría de 

negocios de alimentos, establecidos en la zona, se componen de entre 1 y 5 trabajadores 

por lo que se puede inferir que no se encuentra en desventaja numérica con alguno de 

los competidores. De la misma forma se identificó, en el análisis de la oferta en la zona 

fuera de la universidad (Av. Araucarias) que existen un total aproximado de 34 

establecimientos que ofertan alimentos, de los cuales 19 pueden considerarse como 

competencia, debido a que los demás se tratan de comercios dedicados a la venta de 

jugos, frutas, desayunos, entre otros productos que se ofrecen en horarios diferentes a 

los alimentos que se ofrecerán en el presente proyecto. En esta zona si existen 

establecimientos más grandes y equipados que en la zona universitaria. 
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También, con la información que se obtuvo a partir de los análisis de costo unitario, se 

ha podido comprobar, que existen las condiciones necesarias para ofrecer precios 

competitivos en comparación con la competencia, y que el menú que se pretende ofrecer 

es viable económicamente. Partiendo de esta afirmación será necesario continuar con el 

estudio técnico para comprobar la existencia de medios suficientes para que el negocio 

pueda operar.  

III.1.6. Beneficios generados. 

La realización del presente proyecto puede generar múltiples beneficios, principalmente 

en lo social y lo económico. 

En el ámbito económico, puede propiciar un mayor flujo económico en la ciudad, el crear 

nuevas fuentes de ingresos permite un mayor desarrollo de la ciudad, genera nuevas 

fuentes de empleo y apoya a los jóvenes en su economía al ofrecer precios justos y 

accesibles. 

En lo social, puede generar un nuevo punto de reunión y sana convivencia para los 

jóvenes, así como ofrecer alimentos de calidad, higiene y buena atención al cliente. 
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III.2.  ESTUDIO DE MERCADO.  

En este apartado se presentan los resultados más relevantes obtenidos mediante la 

aplicación de un instrumento al público previamente mencionado en el apartado de 

“Determinación de la muestra”. 

III.2.1 Antecedentes 

El instrumento aplicado se compuso de 19 preguntas, distribuidas en 4 secciones cada 

una con el objetivo de recabar información relacionada a los datos generales, oferta, 

demanda y comercialización. 

Los datos se obtuvieron de un grupo de 95 personas entre 20 y 35 años de edad y que 

su zona laboral o de estudios se encontrara dentro de la zona universitaria en Xalapa, 

Ver.  

El motivo de esta segmentación geográfica es debido a que el negocio se pretende ubicar 

en esta zona y atender al mercado potencial de estudiantes y trabajadores de este lugar 

en el rango de edad seleccionado. 

III.2.2 Análisis descriptivo 

Los datos en este apartado se van a presentar en forma de tablas de frecuencias, así 

como gráficas y una interpretación de cada resultado relevante. 

De los datos presentados en la gráfica, se encontró que la mayoría de los integrantes de 

la muestra son del género femenino (57%) sobre el masculino (43%). Al notar que la 

diferencia entre hombres y mujeres no es muy amplia (6%) se puede inferir que esto es 

debido a la composición demográfica y social la zona universitaria, por lo tanto, para la 

realización de este estudio se debe tener en cuenta a una población homogénea, sin 

distinción de género. Un dato importante a considerar es la edad media de la muestra, ya 

que la mayoría se encuentra entre los 20 y 24 años por lo que el estudio debe realizarse 

teniendo en cuenta los gustos de la población joven. 
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Tabla 3. Distribución por rango de edad y género de los encuestados 

Rango de edad Femenino Masculino Total 
general 

20-24 años 62% 38% 100% 

25 a 29 años 43% 57% 100% 

30 a 35 años 33% 67% 100% 

Total general 57% 43% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1. Distribución porcentual por rango de edades y género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gran mayoría de los encuestados son personas solteras (88%), mientras que los 

casados (8%) y unión libre (4%) representan una considerable minoría. Las personas 

solteras son, en este caso, el núcleo de población que se debe tener mayormente en 

cuenta para la realización de este proyecto. Por lo tanto, la forma de ofrecer los productos 

y el menú debe responder a las exigencias actuales de la juventud avecindada en Xalapa.  

Tabla 4 Distribución por estado civil y género de los encuestados 

Estado Civil Soltero Casado Unión libre Total 
general 

1 Femenino 93% 5% 2% 100% 

2 Masculino 82% 12% 6% 100% 

Total general 88% 8% 4% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2 Distribución porcentual por estado civil y género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

La composición de la muestra seleccionada con base en su ocupación refleja que la 

mayoría de los encuestados son estudiantes (78%), característica que sería fácil debido 

al rango de edad y la zona donde se aplicó el instrumento, por lo que se infiere que la 

mayoría de los clientes potenciales son dependientes de un ingreso proveniente de 

actividades laborales familiares, este dato será de suma importancia al momento de 

diseñar un menú y establecer precios. 

Por otro lado, se identificó que el resto de los encuestados si cuenta con ingresos directos 

por su actividad ya sea como trabajadores del sector público o privado (18%) o 

trabajadores independientes (4%), por lo tanto, se infiere que, aunque pequeño, existe 

una porción de clientes potenciales que reportan ingresos directos y por tanto un mayor 

poder adquisitivo. 
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Tabla 5 Ocupación de los encuestados 

Ocupación % 

1-Estudiante 78% 

2-Empleado 18% 

3-Empresario 4% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  Gráfico 3 Distribución porcentual de ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Confirmando la información anterior se puede identificar que la mayoría de los 

encuestados (68%) se ubican con un ingreso menor a 3 mil pesos mensuales, se puede 

inferir que esto es debido a la condición de estudiantes que presentan el 78% de los 

encuestados. 

 

Gráfico 4 Ingreso promedio de los encuestados 

Ingreso promedio Porcentaje 

1- Menos de 3 mil 68% 

2- Entre 3 mil y 5 mil 17% 

3- Más de 5 mil 16% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 5 Nivel de ingresos de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos de la encuesta es posible identificar que los productos de comida rápida 

que se posicionan como favoritos de los encuestados son los tacos, esto podría ser 

debido a que dentro de la zona universitaria la oferta de este producto es muy alta 

mientras que sus precios son más accesibles. 

Tabla 6 Preferencias en comida rápida de los encuestados 

Comida rápida Ponderación 

Tacos 250 

Pizza 201 

Hamburguesa 191 

Alitas 162 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6 Ponderación de las preferencias de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro factor importante que considerar es la opción “otros,” que fue incluida en la encuesta 

para conocer más a detalle las preferencias de los encuestados y tener un panorama 

más amplio de los platillos de comida rápida más consumidos dentro de los encuestados. 

Teniendo como resultado a los Hot-Dogs (35%) como el alimento más consumido en esta 

sección. 

Gráfico 7 Preferencias dentro de la opción "Otros" 

 

Fuente: Elaboración propia 

250

201
191

162

0

50

100

150

200

250

300

Tacos Pizza Hamburguesa Alitas

Preferencias del encuestado

35%

19%10%

9%

3%

3%
3%

3% 6% 3% 3%3%

Hotdog Antojitos Comida corrida

Papas Pastas Volovanes

Pollo Espadas Tortas

Vegetariana China Sopa Inst



43 
 

Con relación a la frecuencia de consumo de comida rápida es posible mencionar que la 

mayoría de los encuestados consumen este tipo de alimentos de forma semanal (51%), 

mientras que en segunda posición esta la frecuencia quincenal (30%). 

De los datos obtenidos puede concluirse, que de forma general existe una demanda 

constante de los alimentos de rápida elaboración, por lo que incursionar en este mercado 

puede resultar atractivo, ya que existe un mercado amplio y activo. 

Algo importante que resultó del análisis de esta pregunta fue la constante demanda de 

productos que existe por parte de los jóvenes. Esto resultó alarmante debido a que el 

producto pretende tener como clientes potenciales al sector universitario de la ciudad, 

mismo que no se encuentra en actividades académicas de forma continua los 365 días 

del año, por lo tanto, con el objetivo de aprovechar esta amplia demanda y teniendo en 

cuenta que la Universidad Veracruzana tiene dos periodos largos de vacaciones al año, 

será necesario identificar las zonas de la cuidad, fuera de la universitaria, donde se 

concentren un mayor número de jóvenes con las mismas características de la muestra, 

con el objetivo de diseñar rutas para que el Food-Truck pueda mantener las ventas 

constantes aun en periodos vacacionales. 

Tabla 7 Frecuencia de consumo de comida rápida 

Frecuencia Porcentaje 

1-Diariamente 10,39% 

2-Semanalmente 50,65% 

3-Quincenalmente 29,87% 

4-Mensualmente 3,90% 

5-Cada dos o tres meses 5,19% 

Total general 100,00% 

Fuente: Elaboración personal 
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Gráfico 8 Frecuencia de consumo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

El factor que los encuestados consideran más importante para elegir un restaurante de 

comida rápida es el sabor. Cabe mencionar que los factores de precio y tamaño también 

se presentan como factores de gran influencia en los encuestados. 

Tabla 8 Ponderación de los factores de importancia para elegir un platillo de comida rápida 

Factor de 
importancia  

Ponderación 

Sabor 280 

Tamaño 175 

Precio 173 

otro 127 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9 Factores de influyen en la elección de un restaurante de comida rápida 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la información obtenida en la encuesta es importante mencionar que la mayoría de 

los encuestados dijeron asistir acompañados, ya sea con amigos o familia. Por lo tanto, 

se puede inferir que en una visita a un restaurante de comida rápida el número mínimo 

de visitantes es de dos personas. Este dato se debe contemplar al momento de diseñar 

los procedimientos con el objetivo de contar con la capacidad de atender un número 

importante de clientes de forma simultánea. 

Tabla 9 Forma de asistir a los restaurantes de comida rápida de los encuestados 

Forma de asistencia Porcentaje 

1-Solo(a) 10% 

2-Con amigos 44% 

3-Con familia 31% 

4-Con pareja 14% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10 Comparación de las diferentes formas de asistencia a los restaurantes de comida 
rápida. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida se puede interpretar que la competencia en este 

sector es muy amplia. El consumidor prefiere restaurantes establecidos (25%) sobre otras 

opciones. Dentro de los establecimientos de comida rápida más mencionados se 

encuentran “Bruttus” (4%) y “Burger King”(3%), mientras que las pizzas se perfilan como 

un sector del mercado que representa una gran demanda. Por lo que podría ser 

conveniente incluir este tipo de productos en el menú. Ofrecer una pizza novedosa podría 

representar atraer un porcentaje de ese mercado. 

Tabla 10 Establecimientos preferidos por el encuestado 

Establecimientos % 

Restaurantes 
establecidos 

24,68% 

Casa 11,69% 

Facultad 9,09% 

Little caesar 6,49% 

Calle 6,49% 

Lugar cerca de casa 5,19% 

Plaza  5,19% 

Bruttus 3,90% 

Burger King 2,60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11 Establecimientos preferidos por el encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados coinciden en que el factor más importante para elegir 

el restaurante de su preferencia es la limpieza de la instalación, otro factor de importancia 

es la calidad en el servicio, mientras que para esta muestra el estacionamiento es un 

factor que poco se toma en cuenta. 

Tabla 11 Factores para elegir un restaurante de comida rápida 

Factor Ponderación 

limpieza 468 

calidad servicio 381 

comodidad 351 

ambiente 324 

Precio 319 

ubicación 282 

Infraestructura 278 

recomendación 214 

estacionamiento 196 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12 Factores importantes para elegir un restaurante de comida rápida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la encuesta realizada se incluyeron cuatro formas de comercialización 

diferentes para así conocer la opinión del encuestado y tenerlo en cuenta al momento de 

elegir la más conveniente para este proyecto. Estas fueron; Restaurante, Food-Truck, 

Auto-Servicio y Servicio a domicilio. Estas dos últimas se omitieron, debido a que ambos 

métodos pueden ser implementados tanto en el restaurante como en el Food-Truck, y 

puede servir como un complemento en el servicio ofrecido al cliente en cualquiera de las 

dos opciones mencionadas. 

Se logró observar que, dentro de los encuestados ambos métodos de comercialización 

son aceptados, aunque el restaurante puede resultar más atractivo. La información 

obtenida con esta pregunta resulta realmente importante para el desarrollo del proyecto, 

puesto que revela que el Food-Truck, método con el que se pretenden comercializar los 

productos, es conocido, mas no es percibido como un método atractivo por parte de los 

clientes, por lo tanto, a partir de esta información será necesario diseñar estrategias de 

promoción que den a conocer las ventajas que el cliente puede disfrutar derivadas de 

este método.  
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Tabla 12 Forma de comercialización más atractiva para los encuestados 

Forma de 
comercialización 

% 

1-Restaurante 61% 

3-Food-Truck 39% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13 Métodos de comercialización más atractivos para los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en los datos siguientes, la hamburguesa preferida por la gran mayoría 

de los encuestados es la de res, mientras que las opciones restantes se encuentran muy 

por debajo en las preferencias, siendo la hamburguesa vegana la que menos prefieren 

los integrantes de la muestra. Esta información junto con las preferencias de otros platillos 

de comida rápida permitirá diseñar un menú de acuerdo con los gustos de los 

consumidores. También sirve para conocer los gustos y preferencias de los posibles 

clientes y ofrecer así productos novedosos que se desprendan de los tradicionales y 

aceptados. 
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Tabla 13 Tipo de hamburguesa preferida por los encuestados 

  

Tipo de 
hamburguesa 

Total 

1-Res 70% 

2-Pollo 10% 

3-Sirloin  16% 

4-Vegana 4% 

Total general 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14 Tipos de hamburguesa preferidos por los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información obtenida, el precio que se encuentran dispuestos a pagar 

los integrantes de la muestra por una hamburguesa se encuentra dentro del rango 

comprendido entre los $30 y $60, más del 50% de los encuestados mencionaron esta 

opción como la preferida. 

Esto permite dar una idea general del tipo de productos que se puede ofrecer al precio 

preferido por los encuestados y con esto ofrecer productos que se encuentren dentro de 

su presupuesto. Teniendo en cuenta la información obtenida en esta pregunta, será 

necesario diseñar un menú donde una persona puede adquirir una comida completa en 

el rango de $30 y $60 en promedio. 
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Tabla 14 Precio dispuesto a pagar por una hamburguesa 

Precio Total 

1-$29 o menos 21% 

2- Entre $30 y $60 57% 

3- Entre $61 y $90 17% 

Más de $90 5% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15 Precio dispuesto a pagar por una hamburguesa 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información se puede inferir que el momento indicado para 

comercialización de comida rápida es en la noche (51%), mientras que la tarde (47%) 

también puede representar un buen momento para la venta de alimentos rápidos. La 

mañana definitivamente se identifica como un momento del día no apropiado para la 

venta, por lo que si se elige este momento del día será conveniente replantear el menú. 

Tabla 15 Momento del día preferido para consumir comida rápida 

Momento del día Total 

1-Mañana 2% 

2-Tarde 47% 

3-Noche 51% 

Total general 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16 Momento del día preferido para consumir comida rápida 

 

Fuente: Elaboración propia 

III.2.3 Informe final del estudio de mercado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de mercado realizado a una muestra 

de 95 personas dentro de la zona universitaria de Xalapa, Ver. Se concluye lo siguiente: 

Con una confianza del 95% se identificó que existe demanda potencial de comida rápida 

dentro de la zona universitaria, aunque la demanda especifica de hamburguesas no fue 

la esperada por lo que se debe analizar la posibilidad de integrar otros productos ya que 

la preferencia se centró en tacos, pizzas y hot- dogs. Por lo tanto, se recomienda realizar 

los estudios técnico y financiero para evaluar la viabilidad total del proyecto de inversión. 

III.2.3 .1 Características del consumidor 

Como se mencionó en el apartado que hace mención a la población objetivo, uno de los 

criterios utilizados para determinar la población se basó en variables demográficas 

mismas que aquí se definen. 

Dentro de la muestra predomino el género femenino en un 57% sobre el masculino que 
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encontró dentro del rango ente 20 y 24 años con un 79%, quienes coinciden en consumir 

comida rápida de forma semanal, (51%) esto debido a que el mercado meta en su 

mayoría se compone de estudiantes universitarios. Debido a la misma causa, la 

ocupación principal de los encuestados es la de estudiantes en un 78% mientras que el 

18% son empleados y el 4% restante se identificaron como empresarios. Por el lado de 

los ingresos la gran mayoría reporta mensualmente menos 3 mil pesos con un 68% por 

lo que se debe analizar la opción de ofrecer productos de bajo precio para satisfacer la 

necesidad identificada. 

III.2.3.2 Definición del producto  

La idea inicial del proyecto se centró en ofrecer diferentes tipos de hamburguesas, pues 

éste sería el producto central. Una vez que se realizó el estudio de mercado se pudo 

observar que existen otros productos preferidos por los encuestados, por lo tanto, se 

decidió modificar la idea inicial y ofertar tres productos de los más mencionados en las 

encuestas.  

Tacos, pizzas, y hamburguesas, fueron los más mencionados en la encuesta, mientras 

que en la opción “otros” el más consumido resulto ser el Hot-Dog. 

De acuerdo con lo anterior se decidió definir el producto en función de las preferencias 

del consumidor, con excepción de los tacos. Se decidió que este producto no se iba a 

ofrecer debido a la gran cantidad de competidores directos, ya posicionados, que se 

tendría en la zona universitaria. Derivado de lo anterior el menú se diseñó de la siguiente 

manera: 



54 
 

Tabla 16 Menú a ofrecer 

Producto Presentación Características  Costo 
unitario 

Precio de 
venta 

Hamburguesa Sencilla Carne, queso y 
jamón  

23.82 29 

Hawaiana Carne, queso, jamón 
y piña 

26.23 31 

Arrachera (Prueba 
piloto) 

Preparada con 
arrachera, queso,  y 
vegetales 

36.29 47 

Hot-Dog Sencillo/ salchicha de pavo, 
cebolla caramelizada 
y aderezos 

13.62 17 

Hawaiano Salchicha, queso 
jamón, y piña 

18.00 25 

Especial (Prueba 
piloto) 

Salchicha 
asada/queso 

18.90 27 

Pizzas 
(Individuales) 

Pepperoni Diferentes 
variedades de pizzas 
tamaño individual 

32.36 39 

Hawaiana 32.63 39 

Pollo asado/chile 
seco (Prueba 
piloto) 

38.62 49 

Refrescos Lata 355ml Refrescos familia 
Coca-Cola. 
Presentación lata 
355ml. 

9.34 16 

Fuente: Elaboración propia 

La presentación de cada uno de los productos se decidió con base en los productos más 

vendidos de los competidores, mismos que se obtuvieron como resultado de una 

investigación presencial de observación y entrevistas en las instalaciones de los 

competidores más mencionados en la encuesta. Es importante señalar que de cada 

producto se tomaron dos presentaciones de las más consumidas en los establecimientos 

de la competencia, según la investigación presencial de observación, mientras que se 

introdujo al menú una presentación nueva de cada producto a manera de prueba piloto, 

con la intención de conocer las preferencias del consumidor para ir incluyendo nuevos 

productos de forma paulatina, sin embargo, estos cambios en el menú no se consideran 

en el primer año. Cabe mencionar que algunas presentaciones de productos de la 

competencia debieron ser adecuadas a las características de un establecimiento móvil 

como es el caso de las pizzas, donde la presentación tuvo que ser modificada a una 
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porción personal debido al tamaño del equipo y también con la finalidad de ofrecer un 

servicio veloz. 

Por otro lado, también deberá ser contemplado en el menú una oferta de bebidas que 

logren satisfacer las necesidades de los consumidores y que permitan generar una 

utilidad mejor para el negocio. 

El cálculo de los costos unitarios y los precios de vente se llevó a cabo mediante un 

análisis que se presenta en el estudio técnico. 

III.2.3.3 Conocimiento del producto 

Se observó que el 100% de los encuestados conoce la comida rápida y recurren a su 

consumo en algún momento de cada mes. La totalidad de los encuestados dijeron 

consumir productos como alitas, hamburguesas, tacos, pizzas, tortas, antojitos, hot dogs 

etc. Y haber asistido a lugares como Little Caesar´s, Bruttus, y Burger King. En donde se 

ofrecen hamburguesas, hot dogs y pizzas. 

III.2.3.4 Análisis de la demanda 

Como resultado de la aplicación de los cuestionarios se pudo conocer que existe una 

demanda activa de comida rápida entre la población universitaria. Esto se puede afirmar 

debido a que el 94.81% de los encuestados dijeron consumir este tipo de alimentos 

mínimo una vez al mes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la población con las 

características definidas para consumir estos productos es de 10,926 personas, se puede 

inferir que se cuenta con un mercado potencial de 10,359 que consumen comida rápida 

mínimo una vez al mes en un aproximado de 20 establecimientos que ofrecen algún tipo 

de comida rápida en la zona. 

Para realizar un cálculo aproximado de la demanda estimada es necesario tener en 

cuenta que los esfuerzos de comercialización de los productos deben dirigirse hacia un 

sector definido, del total de la demanda identificada, puesto que, naturalmente, el 100% 

de los demandantes no serán nuestros clientes asiduos.  
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Al ser un negocio de nueva creación se debe tener en cuenta que de inicio las ventas 

serán bajas en comparación con la competencia, por lo tanto, los objetivos deberán ser 

congruentes. De acuerdo con esto, se estableció que el negocio tendrá como objetivo 

atender el 15% del mercado de alimentos de la zona universitaria, ya que después de 

analizar a la competencia y estimar su capacidad se pudo observar que la mayoría de los 

establecimientos que participan en este mercado cuentan con características técnicas 

similares, y que en conjunto los negocios existentes en la zona que ofertan exactamente 

los mismos productos, podrían atender al 85% de las personas que dijeron preferir pizzas, 

hamburguesas o hot dogs y consumir estos productos mínimo una vez al mes. 

Para calcular la demanda estimada de la zona universitaria se utilizó la información 

recabada con la aplicación de la encuesta. específicamente, para obtener el número de 

clientes potenciales se identificó, de acuerdo con el porcentaje de los encuestados que 

dijeron preferir alguno de los tres productos ofrecidos en el menú anteriormente diseñado, 

sobre cualquier otra opción, que un negocio de las características que se están 

manejando podría tener un número de 6630 clientes potenciales. Para obtener sus 

preferencias especificas se identificó el porcentaje de las personas que dijeron preferir, 

hamburguesas y pizzas sobre cualquier otro producto, y de la misma forma se obtuvo el 

porcentaje de las personas que en la opción “otros” dijeron preferir un Hot-Dog. Para 

obtener la cantidad promedio de hamburguesas por persona por visita se utilizó la 

información brindada por los encuestados, así como entrevistas presenciales con 

personas que ofrecen estos productos. Teniendo en cuenta a la competencia, como se 

mencionó anteriormente, se buscará llegar al 15% de los posibles clientes. De esta forma 

el total de la demanda estimada mensual (sin contar fines de semana donde las 

actividades disminuyen) dentro de la zona universitaria quedaría de la siguiente manera: 
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Tabla 17 Demanda estimada mensual de productos de comida rápida en la zona universitaria 

Producto Clientes potenciales Cantidad promedio 

consumida por persona 

Demanda estimada 

Hamburguesas 373 1 373 

Pizzas 388 1 388 

Hot-Dog 233 2 466 

Total 994  1227 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

Como ya se mencionó, los estudiantes universitarios cuentan con periodos vacacionales 

largos, así como días festivos, horas muertas etc. Por tal razón, por temporadas, la 

demanda de cualquier tipo de productos en la zona universitaria, baja considerablemente, 

por tal motivo es necesario aprovechar las ventajas de un negocio móvil para que en 

dichos momentos se pueda establecer en zonas donde la demanda sea mayor.  

Con relación a lo anterior, se identificaron zonas donde existiría un mayor número de 

jóvenes y que sea común la comercialización de este tipo de productos (el método para 

elegir las zonas se especifica en el apartado de “Localización óptima”), con el objetivo de 

un área secundaria que se pueda atender en momentos de baja afluencia de 

universitarios dentro de la zona UV. Una vez analizadas las zonas y elegida la que mejor 

se adapta a las necesidades se procedió al cálculo de la siguiente demanda estimada en 

la zona secundaria de comercialización: 

Tabla 18 Demanda estimada mensual de productos de comida rápida en la zona secundaria 

Producto Clientes potenciales 

Cantidad 
promedio 

consumida por 
persona 

Demanda estimada 

Hamburguesas 192 1 192 

Pizzas 192 1 192 

Hot-Dog 96 2 192 

Total 480  576 

Fuente: Elaboración propia 
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En un principio, el presente proyecto tenía como objetivo único el establecerse dentro de 

la zona universitaria. A lo largo del desarrollo del mismo, se observó que en la zona 

universitaria existen periodos donde, la afluencia de personas se vuelve prácticamente 

nula. Debido a esto, se optó por aprovechar las ventajas de un establecimiento móvil y 

llevarlo a otros lugares cuando la universidad no represente un buen negocio. Al no tener 

esta situación prevista con anterioridad, no se cuenta con información sobre los gustos y 

preferencias en comida rápida de las personas que en esa zona se encuentran, debido a 

esto se decidió que la demanda estimada para la zona secundaria se calcularía con base 

en la información brindada por comerciantes de productos similares asentados en la 

zona, mismos que comentaron vender entre 80 y 100 productos por noche. Para definir 

las cantidades estimadas de venta se utilizaron los datos mencionados y la capacidad de 

producción de cada uno de los productos ofrecidos. Se realizó una estimación de 70 

piezas diarias, divididas en partes iguales entre los 3 productos disponibles. Al estimar 

esa cantidad se corroboró la capacidad de producción y de esta manera se confirmó que 

de acuerdo con las características del negocio es posible producir dicha cantidad de 

productos. 

Con la información anterior se puede concluir la demanda estimada de comida rápida en 

ambas zonas que se puede atender es la siguiente: 

Tabla 19 Demanda estimada mensual total 

Producto Clientes 

potenciales 

Cantidad 

promedio consumida 

por persona 

Demanda 

estimada 

Hamburguesas 565 1 565 

Pizzas 580 1 580 

Hot-Dog 329 2 658 

Total 1474  1803 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta y entrevistas a comerciantes 
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Partiendo de la demanda estimada mensual total, se procedió realizar el cálculo de los 

ingresos estimados por venta que se muestran en el apartado de cédulas financieras en 

la tabla 44. 

III.2.3.5 Análisis de la oferta y sus precios 

Una vez que se conoció que existe demanda de productos de comida rápida tanto en la 

zona universitaria como en la zona de la Av. Araucarias, que fue la zona que se eligió 

como secundaria, con base en información del INEGI, para atender en momentos en que 

la zona universitaria se encuentra con baja o nula actividad, se procedió a realizar un 

análisis con el objetivo de conocer la oferta actual de alimentos en ambas zonas. 

Dentro de la zona universitaria existen un aproximado de 18 establecimientos que ofrecen 

algún tipo de alimentos, mismos que podrían satisfacer la demanda de hamburguesa, 

pizzas y hot dogs de la zona en un 85%, puesto que no todos los establecimientos 

existentes ofrecen algún alimento de este tipo. Estos negocios se encuentran en un 

perímetro aproximado de 1,250m. y se distribuyen de la siguiente manera: (INEGI, 2018) 

Imagen 1 Localización de establecimientos que ofertan comida rápida en la zona universitaria 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas  
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 Al realizar el análisis se pudo observar que los alimentos que más se ofrecen son; tortas 

y sándwiches, antojitos y comida corrida. Se identificó que, la venta de productos como 

hamburguesas, hot-dogs y pizzas se realiza en aproximadamente seis establecimientos, 

mismos que ofrecen aparte de los mencionados una gran variedad de alimentos 

diferentes, estos productos generalmente se ofrecen en las cafeterías de las facultades. 

A continuación, se presenta un listado de los comercios que ofrecen alimentos en la zona 

universitaria: 

Tabla 20 Comercios que ofertan alimentos dentro de la zona universitaria 

 Nombre del establecimientos  Clase de actividad que realiza Personal ocupado 

Cafe-tal Apan Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Cafetería Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Cafetería escolar dentro del 

bachillerato Lic. Antonio María de Rivera 

Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Cafetería la casa de Praxs Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Cafetería sin nombre dentro 

de la facultad Contaduría y 

administración 

Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Cafetería sin nombre dentro 

de la facultad de biología 

Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Caseta de comida sin nombre Restaurantes con servicio de 

preparación de tacos y tortas 

0 a 5 personas 

Cocina económica doña Inés Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para llevar 

0 a 5 personas 

Cocina económica El 

Totonaco 

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para llevar 

0 a 5 personas 

Cocina económica sin nombre Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para llevar 

0 a 5 personas 

Jugos y antojitos de Hugo Restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos 

0 a 5 personas 

Puesto de antojitos sin nombre Restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos 

0 a 5 personas 
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 Nombre del establecimientos  Clase de actividad que realiza Personal ocupado 

Tacos Rafa Restaurantes con servicio de 

preparación de tacos y tortas 

6 a 10 personas 

Tortas y cuernos UV Restaurantes con servicio de 

preparación de tacos y tortas 

0 a 5 personas 

Venta de antojitos sin nombre 

(Caseta amarillo con blanco) 

Restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos 

0 a 5 personas 

Venta de comida en caseta sin 

nombre 

Restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos 

0 a 5 personas 

Venta de jugos y licuados sin 

nombre (Caseta color verde pistache) 

Cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y similares 

0 a 5 personas 

Venta de tacos sin nombre 

(Caseta roja) 

Restaurantes con servicio de 

preparación de tacos y tortas 

6 a 10 personas 

Fuente: Elaboración propia con información de DENUE- INEGI 

Como se puede apreciar, existe una gran oferta de alimentos en la zona universitaria, la 

gran mayoría de establecimientos dedicados a esta actividad son establecimientos 

pequeños que cuentan con un máximo de 10 trabajadores. Ante tal cantidad de negocios 

oferentes se puede inferir que, la zona universitaria es un área de fuerte de competencia, 

por lo tanto, la demanda de alimentos que existe puede ser una oportunidad para los 

negocios que ahí se establezcan.  

Por otro lado, el análisis de la oferta en la zona fuera de la universidad (Av. Araucarias) 

arrojó que existen un total aproximado de 34 establecimientos que ofertan alimentos, de 

los cuales 19 pueden considerarse como competencia, debido a que los demás se tratan 

de comercios dedicados a la venta de jugos, frutas, desayunos, entre otros productos que 

se ofrecen en horarios diferentes a los alimentos que se ofrecerán en el presente 

proyecto. Esta oferta de alimentos se encuentra distribuida en la zona de la siguiente 

manera: 
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Imagen 2 Localización de comercios que ofrecen alimentos en la Av. Araucarias 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas  

De acuerdo con la información anterior se pudo conocer la cantidad de establecimientos 

que existen en la zona, los productos que ofrecen, así como el tamaño de estos. 

Información que se presente a continuación: 

Tabla 21 Comercios que ofertan alimentos en Av. Araucarias 

Nombre Clase de actividad que realiza Personal ocupado 

Alitas de pollito Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos a la 

carta o de comida corrida 

0 a 5 personas 

Alitas Wings Palace Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos a la 

carta o de comida corrida 

0 a 5 personas 

Antojitos y jugos sin nombre Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

0 a 5 personas 

Brie restaurant Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos a la 

carta o de comida corrida 

6 a 10 personas 

El Llagar Restaurant-Bar Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos a la 

carta o de comida corrida 

11 a 30 personas 

El Vaporcito Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y tortas 

0 a 5 personas 
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Nombre Clase de actividad que realiza Personal ocupado 

Hamburguesas El Choro Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y pollos 

rostizados para lleva 

0 a 5 personas 

Hamburguesas Siciliano  Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y pollos 

rostizados para llevar. 

0 a 5 personas 

La Florentina Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos a la 

carta o de comida corrida 

11 a 30 personas 

Pizza hut Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y pollos 

rostizados para llevar 

11 a 30 personas 

Pizzas Angelotti Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y pollos 

rostizados para llevar 

6 a 10 personas 

Tacos Don Chema  Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y tortas 

11 a 30 personas 

Tacos Los Hermanos Paco y Luis Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y tortas 

0 a 5 personas 

Tacos y Antojitos Hectorcito Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

0 a 5 personas 

Tamales sin nombre Servicios de preparación 

de otros alimentos para consumo 

inmediato 

0 a 5 personas 

Taquería La vecindad  Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y tortas 

11 a 30 personas 

Taquería Tony  Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y tortas 

6 a 10 personas 

Fuente: Elaboración propia con información de DENUE-INEGI 

Con esta información es posible conocer la cantidad de competidores en la zona y poder 

identificar con mayor facilidad algunas de sus características principales, para efectos de 

este análisis es necesario saber el tipo de productos que ofrece y el tamaño de la 
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empresa. En este caso es posible observar que la gran mayoría son empresas pequeñas 

que ofrecen productos muy similares. 

Los productos que forman parte del menú se decidieron con base en la información 

obtenida de las encuestas, derivado de esto se decidió un menú que incluyera 

Hamburguesas, Hot-dog y pizzas. Mientras que la presentación de cada uno de los 

productos se decidió con base en la competencia. Para ello se realizó una investigación 

presencial de observación en los establecimientos de competidores que fueron más 

mencionados en las encuestas, con el objetivo de conocer las variantes más vendidas de 

cada producto.  

De acuerdo con lo anterior, se obtuvo una relación de los productos más ofertados por la 

competencia 

Tabla 22 Productos más ofertados y precio promedio 

Producto Presentación Características  Precio 
promedio de 
competencia 

Hamburguesa Sencilla Carne, queso y jamón  30 

Hawaiana Carne, queso, jamón y 
piña 

33 

Especial Preparada con 
arrachera, queso y 
vegetales 

38 

Hot-Dog Sencillo/ salchicha de pavo, 
cebolla caramelizada y 
aderezos 

18 

Hawaiano Salchicha, tocino, y piña 26 

Con queso Salchicha, tocino, piña y 
queso 

29 

Pizzas (Individuales) Pepperoni Variedad de pizzas 
ofrecidas por la 
competencia (Hasta p/3 
personas) 

120 

Hawaiana 120 

Queso 120 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de investigación de campo con competidores 

III.2.3.6 Comercialización  

Aunque la forma más mencionada por los encuestados es el restaurante establecido, con 

un 43%, mientras que el Food-Truck obtuvo el 21%, se considera que un establecimiento 

móvil puede tener más ventajas que un lugar fijo, esto debido a que en momentos donde 
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la venta sea baja se puede llevar el negocio a otras zonas de la ciudad para darse a 

conocer y con esto tener mayor presencia en el mercado, sobre todo considerando que 

en la zona universitaria existen periodos festivos o vacacionales donde la afluencia de 

personas baja considerablemente. 

Es importante comentar, que las otras dos opciones señaladas en el cuestionario, el auto-

servicio y el servicio a domicilio no fueron tomadas en cuenta para determinar la forma 

de comercialización de los productos, debido a que estas dos modalidades pueden ser 

implementadas tanto en el restaurante como en el Food Truck. 

Este método de comercialización tiene muchas ventajas sobre los métodos tradicionales, 

mismos que la página Trabajo.com (2018) enlista muy oportunamente y que pueden ser 

aprovechadas en beneficio del negocio y de los clientes: 

Una ventaja importante y que fue determinante para la selección de un Food Truck se 

encuentra en la parte económica. Por un lado, este negocio no necesita gastar grandes 

cantidades de dinero en publicidad, puesto que al ser un vehículo este puede servir de 

autopromoción y darse a conocer en donde quiera que se encuentre. Por otro lado, un 

Food Truck puede evitarse el gasto de la renta de un local y no necesita una instalación 

en donde se ubique. 

Otra ventaja es que gracias al espacio con que cuenta este tipo de establecimientos, 

puede almacenar una gran cantidad de materia prima para la elaboración de los 

productos y al mismo tiempo contar con equipo de cocina mucho más especializado que 

el de un carrito ambulante convencional. 

También, es importante resaltar que con este tipo de negocios se puede elegir el horario 

y la ubicación, y estos pueden ser variables dependiendo de las necesidades del mismo, 

esta ventaja es muy importante ya que permite buscar las zonas de mayor aceptación. 



66 
 

III.2.3.7 Modalidades de promoción 

De acuerdo con el mercado que se pretende atender se considera que el medio indicado 

para posicionar los productos es el Internet, debido a que actualmente es el principal 

medio de comunicación debido a que en promedio las personas ocupan 8 horas de su 

día navegando en Internet (AMIPCI, 2018). La actividad principal es el uso de redes 

sociales (83%), aun por encima de envío de E-Mail y búsqueda de información. Es 

importante mencionar que de la publicidad existente en línea el 35% corresponde a 

alimentos y bebidas. 

De acuerdo con información de AMIPCI (2018), en México la red social más utilizada es 

Facebook (95%), seguida por WhatsApp (93%), YouTube(72%), Twitter(65%), Instagram 

(69%), entre otras.  

Debido a la información anterior y sumando el bajo costo que representa la publicidad en 

redes sociales y las herramientas que estas ofrecen para segmentar el mercado y llegar 

solo a las personas indicadas, las redes como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram 

se posicionan como el medio de comunicación que más conviene para dar a conocer los 

productos ofrecidos dentro del público joven (AMIPCI, 2018). Mientras que también se 

considera pertinente el uso de una campaña de promoción impresa en ciertas zonas de 

la ciudad para dar a conocer los productos, principalmente en las facultades de la zona 

universitaria.  

En el apartado de cédulas financieras se incluye un resumen de los gastos de promoción 

anuales, que son generados por la operación del presente negocio. En el apartado de 

Cédulas financieras se presentan los datos correspondientes a los gastos variables de 

venta (ver tablas 48, 49, 50 y 51). 

Toda vez que se conoce la información antes presentada, se prosigue con la realización 

del estudio técnico. 
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III.4.  ESTUDIO TÉCNICO.  

El presente estudio tiene por objetivo recabar la información necesaria para diseñar todos 

los procesos que se llevaran a cabo dentro de la empresa para ofrecer el producto final, 

comida rápida de calidad a un precio justo.  

III.4.1 Localización óptima  

Desde el inicio del proyecto se ha mencionado la localización deseada del 

establecimiento. Esta localización se encuentra dentro de la zona universitaria de la 

ciudad de Xalapa, Ver., esto como consecuencia del gran número de jóvenes que ahí se 

concentran una gran parte del año. 

Como es conocido, los jóvenes universitarios cuentan con dos periodos largos de 

vacaciones al año, en estos periodos las actividades de la zona universitaria son 

prácticamente nulas. También, los fines de semana son días en que las actividades en 

esa zona son muy bajas. Por esta razón, es que se determinó elegir otra zona de la ciudad 

que permitiera el desarrollo de las actividades propias del negocio en periodos 

vacacionales y fines de semana, periodos en que la universidad suspende sus 

actividades. 

Después de conocer el perfil del mercado, ventajas y desventajas de los medios 

tradicionales de comercialización, se concluyó que la forma más conveniente de 

comercializar los productos de comida rápida para este proyecto es un Food-Truck. La 

siguiente se puede describir como una clara razón de ser este servicio hoy en día: 

“Las food trucks son más que camiones que venden comida preparada, en México, se han 

convertido en una tendencia clave para atacar el mercado principal en términos de 

consumo: los millenials. Estos camiones están listos para ofrecer menús aptos para 

jóvenes que trabajan en oficina, sin embargo, la comida es sólo el inicio: presentaciones 

gourmet, carros decorados por diseñadores y servicio personalizado aderezan la oferta.” 

(Villafranco, 2014) 

Hoy en día las Food-Truck no son algo nuevo, en la ciudad de Xalapa es un modelo 

de negocio que ha adquirido mucha popularidad, principalmente entre la población 

joven. Este modelo de negocio brinda muchas bondades que en este proyecto se 

tratarán de aprovechar al máximo. 
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Una de las principales ventajas de contar con un establecimiento móvil es que el 

negocio tiene la posibilidad de trasladarse a donde se encuentra el mercado 

interesado, y no debe esperar a que los clientes vayan a él. Esto se define 

mediante el establecimiento de rutas programadas con anterioridad, y que deben 

ser periódicas para que el cliente pueda llegar a identificarlas. Por lo tanto, este 

negocio no contará con una localización fija, aunque la zona clave será la zona 

universitaria, sino que se va a manejar una zona externa en la cual se pretende 

tener menos presencia pero que sirva para mantener un nivel de ventas cuando la 

universidad presente pocas actividades. Resultó inevitable la elección de esta 

zona externa a la universidad, ya que durante el año la universidad presenta una 

baja en el nivel de actividades durante las vacaciones de verano, invierno y fines 

de semana, mismos que representan aproximadamente cuatro meses en donde 

hay actividades bajas o incluso nulas, tiempo en que el negocio debe buscar 

mantener su nivel de ventas.  A continuación, se presenta el método por el cual se 

eligió la zona externa a la universidad. 

Se pretendió identificar una zona de la ciudad que cumpliera dos características 

esenciales. La primera, es que fuera una zona en donde se concentraran grandes 

cantidades de jóvenes con características similares a las de los encuestados en la 

zona universitaria, en este punto, la edad fue el factor que se consideró de mayor 

importancia, puesto que es conocido que los jóvenes tienen preferencia por el tipo 

de comida rápida. 

La segunda característica importante fue que la zona que se eligiera tendría que 

ser reconocida por la población como una zona comercial, es decir, una zona 

donde se concentren un número amplio de establecimientos reconocidos en el 

ramo en que este negocio se encuentre inmerso. Esto debido a que es importante 

tener presencia en lugares donde la competencia es reconocida, ya que es en 

esas zonas en donde la población identifica que puede encontrar ese tipo de 

productos. 

Para determinar la zona que más convenía de acuerdo con las características 

mencionadas se recurrió a las herramientas de segmentación y localización de 
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entidades económicas con que cuenta el INEGI, mismas que se describen a 

continuación: 

La primera herramienta que se utilizó fue el SCINCE, Sistema para la consulta de 

información censal. Este sistema permite dividir el mapa del país en áreas 

conocidas como geoestadísticas, mismas que pueden ser estatales (AGEE), 

municipales (AGEM) o básicas (AGEB). Éstas últimas fueron de gran utilidad 

debido a que permiten dividir la ciudad en áreas de acuerdo con variables que el 

usuario puede elegir como mejor le convenga. 

Para este caso, se buscaron las áreas de la ciudad done existiera un mayor 

número de jóvenes habitando. El resultado fue el siguiente: 

Imagen 3 Zonas de Xalapa con mayor concentración de población joven 

 

Fuente: SCINCE-INEGI 

Como puede apreciarse, el sistema divide la ciudad en AGEBS y marca con un color más 

fuerte las zonas donde se concentran mayor cantidad de jóvenes. Una vez que se tienen 

las zonas localizadas en el mapa se procedió a identificar las tres con mayor número de 

jóvenes con el propósito de compararlas e identificar la idónea para ofrecer los productos 

cuando las condiciones en la universidad no sea las ideales. 
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Imagen 4 AGEB Zona 1 Av. Américas 

 

Fuente: DENUE-INEGI 

Imagen 5 AGEB Zona 2 Av. Xalapa 

 

Fuente: DENUE-INEGI 
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Imagen 6 AGEB Zona 3 Araucarias 

 

Fuente: DENUE-INEGI 

Después de lo anterior y ya conocidos los tres AGEBS con mayor número de jóvenes en 

Xalapa, se procedió a analizar el comercio de comida rápida existente en esos lugares, 

teniendo como resultado los siguientes: 

Imagen 7 Oferta de comida rápida en AGEB 1 

 

Fuente: DENUE-INEGI 
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Con la información obtenida se pudo identificar que en el AGEB 1 que comprende la Av. 

Américas desde la calle Independencia hasta la calle Pípila tiene un total de 27 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos, los cuales se deben considerar como 

posible competencia, cabe destacar que estos establecimientos se encuentran en un 

perímetro de 1803m. 

Imagen 8 Oferta de comida rápida en AGEB 2 

 

Fuente: DENUE-INEGI 

El AGEB 2 comprende la Av. Xalapa desde la Av. Villahermosa hasta la calle Ciudad 

Victoria, este AGEB es el más grande de los tres seleccionados con un perímetro de 

2293m. Dentro de él se localizan un total de 36 establecimientos dedicados a la venta de 

alimentos y bebidas.  
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Imagen 9 Oferta de comida rápida en AGEB 3 

 

Fuente: DENUE-INEGI 

Por último, el AGEB 3, la Av. Araucarias desde Av. Lázaro Cárdenas hasta calle Chopin, 

en esta zona existen un total de 34 establecimientos, dos menos que en la zona anterior, 

con la diferencia de que este AGEB es más pequeño en extensión, al tener un perímetro 

de 1570m, el AGEB más pequeño de los tres analizados. 

Con base en la información obtenida se concluyó que la zona óptima para ofrecer 

productos de comida rápida es el AGEB tres, ya que es la zona más comercial, dentro de 

esta se localizan competidores directos en un perímetro más corto, por lo que llevar el 

Food Truck a esa zona dará al negocio una mayor exposición al público asiduo a este 

tipo de alimentos, otra razón es debido a que esta zona ya está probada por la 

competencia, por tanto no es necesario realizar un estudio de mercado, pues es una zona 

comercial gracias al contexto de la misma. 

Conocida el área principal de acción del Food Truck, que es la zona universitaria. Y la 

zona en la que se buscará comercializar en los momentos donde la venta sea baja en la 

universidad, principalmente vacaciones y fines de semana, que será la zona de la Av. 

Araucarias, se deben establecer los horarios y días en que se laborará en cada una de 

las ubicaciones. 
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La zona universitaria es el área principal de acción del presente proyecto por lo que 

horarios y días laborales quedarán de la siguiente forma: 

Tabla 23 Horarios y días a laborar en zona UV 

Horarios y días laborales: Zona 

universitaria 

Días a laborar Horario 

Lunes a jueves 15 a 21 Hrs 

Fuente: Elaboración propia 

Estos días y horarios se eligieron debido a que durante la semana es donde se concentra 

mayor número de personas en la zona universitaria. Mientras que los horarios se 

determinaron de esta forma debido a que los resultados de la encuesta indicaron que las 

personas prefieren consumir comida rápida por las tardes y las noches, no por las 

mañanas. 

Tabla 24 Horarios y días a laborar en Av. Araucarias 

Horarios y días laborales: Zona Av. 

Araucarias 

Días a laborar Horario 

Viernes y Sábado 18 a 24 Hrs 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso los motivos para elegir los días y horarios varían de acuerdo con los de la 

zona UV. Para la Av. Araucarias se destinaron los días viernes y sábados, ya que en 

estos días la presencia de personas es baja en la zona universitaria, mientras que la zona 

de Av. Araucarias existe una gran actividad comercial.  

Por el lado del horario, se decidió que fuera nocturno; de 6 de la tarde a medianoche, ya 

que se busca adaptar a los horarios de la competencia establecida en la zona. Estos 

horarios son los que la mayoría de establecimientos de alimentos maneja en esta zona, 
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y cabe mencionar que esta avenida se ha vuelto una zona tradicional de consumo de 

alimentos en esos horarios.  

Es importante señalar, que también será necesario contemplar la existencia de un 

espacio fijo, en donde se almacene la materia prima que no será usada durante el día, 

esto se debe a que cada semana se realizaran compras de insumos necesarios para 

surtir el inventario, y por razones de espacio no se podrá almacenar en el camión. Para 

realizar la función de almacén se cuenta con un espacio propio situado en un punto 

estratégico, el cual se encuentra en una zona intermedia entre ambas rutas, por tal motivo 

será posible transportar de manera rápida algún producto que se deba resurtir durante la 

jornada laboral, en caso de ser necesario.  

Imagen 10 Zonas de venta y almacén 

 

Fuente: Google Maps 

En el mapa se puede apreciar en color rojo las zonas de venta de productos, mientras 

que en color negro la zona en la se encuentra el espacio que se utilizará como almacén. 

Como se puede observar existe una cercanía importante a los dos puntos de venta, lo 

cual facilitará el transporte de cualquier mercancía del almacén hacía los puntos, cuando 

sea necesario hacer esto en horario de trabajo. 
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III.4.2 Descripción del proceso productivo 

En este apartado se describen los principales procesos considerados para este proyecto, 

los cuales se refieren a: 

1. Solicitud de materia prima 

2. Pedido de materia prima 

3. Recepción de materia prima 

4. Lavado de vegetales 

5. Proceso de acomodo 

6. Preparación de la carne 

7. Preparación de masa p/pizza 

8. Elaboración de hamburguesas 

9. Elaboración de hot dogs 

10. Elaboración de pizzas 

Los diagramas y tablas que resultan de los siguientes procedimientos pueden ser 

consultados en los anexos del presente proyecto. 

Solicitud de materia prima 

Objetivo del procedimiento: Este procedimiento a cargo del cocinero encargado, y tiene 

por objetivo dar a conocer al gerente la materia prima que hace falta comprar para 

mantener las operaciones diarias con normalidad durante una semana. 

Pedido de materia prima 

Objetivo del procedimiento: Este procedimiento, a cargo del gerente, tiene por objetivo 

que se cuente con la materia prima necesaria para la operación del negocio en tiempo y 

forma. 

Recepción de materia prima 

Objetivo del procedimiento: Conocer las actividades a realizar al momento de la recepción 

de la materia prima en el almacén. 
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Lavado de vegetales 

Objetivo del procedimiento: Mantener los vegetales limpios y listos para usarse. Es 

importante mencionar que este procedimiento se realizará en el almacén. 

Acomodo en el área de trabajo 

Objetivo del procedimiento: Mantener el área de trabajo ordenada y con toda la materia 

prima clasificada por tipos para agilizar la preparación de los alimentos. 

Preparación de carne para hamburguesas 

Objetivo del procedimiento: Este procedimiento estará a cargo de un cocinero, y tiene por 

objetivo producir la carne para hamburguesa y que ésta se encuentre lista para la cocción 

al momento que se requiera, y se realizará en la mesa de trabajo del almacén antes de 

iniciar la jornada laboral. 

Preparación de hamburguesas 

Objetivo del procedimiento: Preparar una hamburguesa de calidad lista para el consumo. 

Preparación de Hot-Dogs 

Objetivo del procedimiento: Preparar un Hot Dog de calidad listo para el consumo. 

Preparación de masa para pizza 

Objetivo el procedimiento: Este procedimiento estará a cargo del cocinero, y tiene por 

objetivo preparar la masa para pizza y que ésta se encuentre lista para ser utilizada al 

momento que se requiera. Esta actividad se realizará en la mesa de trabajo del almacén 

antes de iniciar la jornada laboral. 

Preparación de pizzas 

Objetivo del procedimiento: Preparar una pizza personal de calidad lista para el consumo. 

Una vez conocidos los procedimientos de producción, que se deben llevar a cabo para la 

correcta operación del negocio, se debe continuar con la elección del equipo de trabajo 

que se debe adquirir para la preparación de los alimentos. 

Se presenta en el apartado de cédulas financieras (ver tabla 45) un resumen de costos 

variables de materia prima e insumos necesarios para la realización de los procesos aquí 
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definidos. Así como también, los sueldos y salarios del personal de producción (tabla 46) 

y un resumen general de los gastos variables de producción (tabla 47).  

III.4.3 Análisis de costos unitarios 

Para este momento ya se conocen el proceso productivo y los insumos necesarios para 

la elaboración de los productos. Ahora, es necesario conocer los precios que se van 

ofrecer por cada producto, con el objetivo de dar viabilidad económica al menú antes 

presentado. 

Para conocer los precios que se van a ofrecer al público se utilizó un método de análisis 

de precios unitarios, basado en el de Suarez Salazar (1989). 

Como primer paso enlistaron todos los insumos necesarios para el producto, su unidad 

de medida, y su rendimiento, este último hace referencia a la porción del insumo que 

realmente es utilizable, es decir el rendimiento elimina la posible merma de cada insumo 

para poder obtener un precio real por unidad utilizada para la preparación del platillo. Los 

porcentajes de merma se obtuvieron a través de un experto en gastronomía. Posterior a 

eso se calcula el costo unitario y el importe total de cada insumo a utilizar. También se 

calcula la mano de obra directa sobre la producción, el costo por hora del Food Truck y 

los costos indirectos en donde se cargan lo gastos administrativos. Quedando los 

cálculos de la siguiente manera: 
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Tabla 25 Costo unitario hamburguesa sencilla 

Analisis de costo unitario 

Producto: Hambuguesa sencilla   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo unitario Importe 

  ***Materia prima***           

CMR Carne molida de res gr 0.9 100 0.09 9.11 

CEB Cebolla gr 0.85 10 0.02 0.23 

CIL Cilantro gr 0.995 10 0.01 0.13 

SAZ Sazonador ml 1 5 0.16 0.81 

PAM Pan molido a granel gr 0.95 12 0.03 0.33 

HUE Huevo Pza 1 0.5 1.60 0.80 

PAB Pan p/hamburguesa casero Pza 1 1 1.50 1.50 

SCA Salsa catsup marca "Bachi" gr 1 6 0.01 0.08 

QUE Queso Tipo Americano Bakers & Chefs gr 1 17 0.06 0.97 

LER Lechuga romana gr 0.75 9 0.02 0.14 

TOM Tomate saladet gr 0.95 12 0.01 0.15 

MAY Mayonesa marca "Members Mark" gr 1 30 0.05 1.50 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 15.77 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 1 0.02 200.166667 4.00 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 4.00 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck $ 1 0.02 116.907867 2.33 

  **Costos indirectos (11%)**           

SAL Salarios y beneficios     0.02 78.02 1.57 

ENE Energía electrica(Almacen y camión)     0.02 3.56 0.07 

PAP Papelería     0.02 0.53 0.01 

SAG Servicio de agua     0.02 0.42 0.01 

IMV Impuestos vehiculares     0.02 0.42 0.008 

GAS Gas     0.02 2.5 0.05 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Subtotal 4.04715733 

  Costo unitario total 23.8150591 

 Precio de vta al público con 20% de utilidad 29 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Costo unitario hamburguesa hawaiana 

Analisis de precio unitario 

Producto: Hambuguesa hawaiana   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad 
Costo 
unitario Importe 

  ***Materia prima***           

CMR Carne molida de res gr 0.9 100 0.091 9.11 

CEB Cebolla gr 0.85 10 0.023 0.23 

CIL Cilantro gr 0.995 10 0.013 0.130 

SAZ Sazonador ml 1 5 0.16 0.81 

PAM Pan molido a granel gr 0.95 12 0.03 0.34 

HUE Huevo Pza 1 0.5 1.6 0.8 

PAN Pan p/hamburguesa casero Pza 1 1 1.5 1.5 

SCA Salsa catsup marca "Bachi" gr 1 6 0.014 0.08 

QUE Queso Tipo Americano Bakers & Chefs gr 1 17 0.056 0.96 

LER Lechuga romana gr 0.75 9 0.016 0.14 

TOM Tomate saladet gr 0.95 12 0.012 0.15 

JAM Jamón de Pavo Kir Reb 1 20 0.057 1.15 

PIÑ Piña en almibar "Great Value" gr 1 50 0.033 1.65 

MAY Mayonesa marca "Members Mark" gr 1 30 0.05 1.5 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 18.57 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 50 0.02 200.166667 4.00 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 4.00 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck     0.01666667 116.907867 1.94 

  **Costos indirectos (11%)**           

SAL Salarios y beneficios     0.020 78.02 1.56 

ENE Energía electrica(Almacen y camión)     0.020 3.56 0.071 

PAP Papelería     0.020 0.53 0.01 

SAG Servicio de agua     0.020 0.42 0.0084 

IMV Impuestos vehiculares     0.020 0.42 0.0084 

GAS Gas     0.020 2.5 0.05 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Subtotal 3.66 

  Costo unitario total 26.22 

  Precio de vta al público con 20% de utilidad 31 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Costo unitario hamburguesa arrachera 

Analisis de precio unitario 

Producto: Hambuguesa arrachera   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad 
Costo 
unitario Importe 

  ***Materia prima***           

CMR Carne arrachera molida gr 0.9 100 0.24 23.89 

PAN Pan p/hamburguesa casero Pza 1 1 1.5 1.5 

SCA Salsa catsup marca "Bachi" gr 1 6 0.014 0.084 

QUE Queso Tipo Americano Bakers & Chefs gr 1 17 0.057 0.96 

LER Lechuga romana gr 0.75 9 0.016 0.14 

TOM Tomate saladet gr 0.95 12 0.012 0.15 

MAY Mayonesa marca "Members Mark" gr 1 30 0.05 1.5 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 28.23 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor   0.02 200.16 4.00 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 4.00 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck $ 1 0.02 116.90 2.34 

              

SAL Salarios y beneficios 0 0 0.02 78.02 1.56 

ENE Energía electrica(Almacen y camión) 0 0 0.02 3.56 0.0712 

PAP Papelería 0 0 0.02 0.53 0.0106 

SAG Servicio de agua 0 0 0.02 0.42 0.0084 

IMV Impuestos vehiculares 0 0 0.02 0.42 0.0084 

GAS Gas 0 0 0.02 2.5 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Subtotal 4.04 

  Costo unitario total 36.286 

  Precio de vta al público con 30% de utilidad 47 
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Tabla 28 Costo unitario hot dog sencillo 

Analisis de precio unitario 

Producto: Hot-Dog sencillo   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad 
Costo 
unitario Importe 

  ***Materia prima***           

PAH Pan para Hot-Dog medias noches bimbo Pza 1 1 2.2 2.2 

SAL Salchicha de pavo "Alpino" Frankfurt Pza 1 1 2.08 2.08 

MAY Mayonesa marca "Members Mark" gr 1 30 0.05 1.5 

SCA Salsa catsup marca "Bachi" gr 1 6 0.014 0.084 

CCA Cebolla caramelizada gr 0.85 15 0.03 0.45 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 6.30 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 72 0.018 200.16 3.64 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 3.64 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck  1 0.01818182 116.907867 2.13 

  **Costos indirectos (11%)**           

SAL Salarios y beneficios     0.018 78.02 1.41854545 

ENE Energía electrica(Almacen y camión)     0.018 3.56 0.06472727 

PAP Papelería     0.018 0.53 0.00963636 

SAG Servicio de agua     0.018 0.42 0.00763636 

IMV Impuestos vehiculares     0.018 0.42 0.00763636 

GAS Gas     0.018 2.5 0.04545455 

  Subtotal 3.67923394 

  Costo unitario total 13.62 

  

Precio de vta al público con 20% de utilidad 
  
    17.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 Costo unitario hot dog hawaiano 

Analisis de precio unitario 

Producto: Hot-Dog hawaiano   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad 
Costo 
unitario Importe 

  ***Materia prima***           

PAH Pan para Hot-Dog Pza 1 1 2.2 2.2 

SAL Salchicha de pavo "Alpino" Frankfurt Pza 1 1 2.08 2.08 

MAY Mayonesa marca "Members Mark" gr 1 30 0.05 1.5 

JAM Jamon gr 1 20 0.057 1.15 

QUO Queso oaxaca marca "Alpino" gr 1 50 0.1 5 

PIÑ Piña gr 1 50 0.033 1.65 

SCA Salsa catsup marca "Bachi" gr 1 6 0.014 0.085 

CCA Cebolla caramelizada gr 0.85 0.015 0.029 0.0004 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 13.667 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 72 0.01388889 200.166667 2.78 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 2.78 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck     0.014   0 

  **Costos indirectos (11%)**           

SAL Salarios y beneficios 0 0 0.018 78.02 1.41854545 

ENE Energía electrica(Almacen y camión) 0 0 0.018 3.56 0.06472727 

PAP Papelería 0 0 0.018 0.53 0.00963636 

SAG Servicio de agua 0 0 0.018 0.42 0.00763636 

IMV Impuestos vehiculares 0 0 0.018 0.42 0.00763636 

GAS Gas 0 0 0.018 2.5 0.04545455 

  Subtotal 1.55363636 

  Costo unitario total 17.9987701 

  Precio de vta al público con 40% de utilidad 25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Costo unitario hot dog especial 

Analisis de precio unitario 

Producto: Hot-Dog especial   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad 
Costo 
unitario Importe 

  ***Materia prima***         

PAH Pan para Hot-Dog grande Pza 1 1 2.2 2.2 

SAL Salchicha p/asar marca "Kir" Pza 1 1 5.61 5.61 

MAY Aderezo chile seco gr 1 30 0.067 2.00 

SCA Salsa catsup marca "Bachi" gr 1 6 0.014 0.085 

QUM Queso manchego rebanado marca "Lala" Reb 1 1 2.1 2.1 

CCA Cebolla caramelizada gr 0.85 15 0.030 0.45 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 12.4359681 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 72 0.014 200.17 2.78 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 2.78 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck $ 1 0.018 116.90 2.13 

  ***Equipo de trabajo***          

SAL Salarios y beneficios 0 0 0.018 78.02 1.41854545 

ENE Energía electrica(Almacen y camión) 0 0 0.018 3.56 0.06472727 

PAP Papelería 0 0 0.018 0.53 0.00963636 

SAG Servicio de agua 0 0 0.018 0.42 0.00763636 

IMV Impuestos vehiculares 0 0 0.018 0.42 0.00763636 

GAS Gas 0 0 0.018 2.5 0.04545455 

  Subtotal 3.67923394 

  Costo unitario total 18.8952947 

  Precio de vta al público con 45% de utilidad 27.4 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Costo unitario pizza pepperoni 

Analisis de precio unitario 

Producto: Pizza pepperoni   Fecha: 27-08-2018 

Insumo Descripción Unidad Rendimiento Cantidad 
Costo 
unitario Importe 

  ***Materia prima***           

TAG Agua ml 0.80 250 0.0062 1.5625 

LEV Levadura Magidely Instantanea gr 0.95 3.75 0.0873 0.327 

AZU Azúcar Estándar Zulka gr 0.95 6.5 0.0179 0.116 

ACO Aceite de olive ml 0.93 11.25 0.1612 1.814 

HAR Harina gr 0.95 87 0.0126 1.098 

QUM Queso Manchego  gr 0.99 30 0.0909 2.727 

QMO Queso Mozzarella gr 0.99 30 0.0858 2.575 

SAT Salsa de tomate gr 1.00 30 0.0297 0.891 

PEP Pepperoni marca "Kir" gr 1.00 50 0.0895 4.475 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 15.588 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 24 0.0417 200.67 8.340 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 8.340 

  ***Equipo de trabajo***           

FTK Costo horario Food Truck $ 1 0.0417 116.907867 4.87116111 

  **Costos indirectos (11%)**           

SAL Salarios y beneficios 0 0 0.0417 78.02 3.25083333 

ENE Energía electrica(Almacen y camión) 0 0 0.0417 3.56 0.14833333 

PAP Papelería 0 0 0.0417 0.53 0.02208333 

SAG Servicio de agua 0 0 0.0417 0.42 0.0175 

IMV Impuestos vehiculares 0 0 0.0417 0.42 0.0175 

GAS Gas 0 0 0.0417 2.5 0.10416667 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Subtotal 8.431 

  Costo unitario total 32.36 

  Precio de vta al público con 20% de utilidad 39 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Costo unitario pizza hawaiana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: 27-08-2018

Insumo Descripción Unidad RendimientoCantidad Costo unitarioImporte

***Materia prima***

TAG Agua lt 0.80 250.00 0.01 1.56

LEV Levadura Magidely Instantaneagr 0.95 3.75 0.09 0.33

AZU Azúcar Estándar Zulka gr 0.95 6.50 0.02 0.12

ACO Aceite de oliva ml 0.93 11.25 0.16 1.81

HAR Harina gr 0.95 87.00 0.01 1.10

QUM Queso Manchego gr 0.99 30.00 0.09 2.70

QMO Queso Mozzarella gr 0.99 30.00 0.09 2.58

SAT Salsa de tomate gr 1.00 30.00 0.03 0.89

PIÑ Piña gr 1.00 75.00 0.03 2.48

JAM Jamon Reb 1.00 40.00 0.06 2.30

15.86

***Mano de obra***

COC Trabajador Jor 24.00 0.04 200.17 8.34

8.34

***Equipo de trabajo***

FTK Costo horario Food Truck$ 1.00 0.04 116.91 4.87

**Costos indirectos (11%)**

SAL Salarios y beneficios 0.00 0.00 0.04 78.02 3.25

ENE Energía electrica(Almacen y camión)0.00 0.00 0.04 3.56 0.15

PAP Papelería 0.00 0.00 0.04 0.53 0.02

SAG Servicio de agua 0.00 0.00 0.04 0.42 0.02

IMV Impuestos vehiculares 0.00 0.00 0.04 0.42 0.02

GAS Gas 0.00 0.00 0.04 2.50 0.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.43

32.63

39.16

Producto: Pizza hawaiana

Subtotal

Precio de vta al público con 20% de utilidad

Analisis de precio unitario

Costo unitario total

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal
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Tabla 33 Costo unitario pizza pollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Fecha: 27-08-2018 Importe

Insumo Descripción Unidad RendimientoCantidad Costo unitario

***Materia prima***

TAG Agua ml 0.80 250.00 0.01 1.56

LEV Levadura Magidely Instantanea gr 0.95 3.75 0.09 0.33

AZU Azúcar Estándar Zulka gr 0.95 6.50 0.02 0.12

ACO Aceite de oliva ml 0.93 11.25 0.16 1.81

HAR Harina gr 0.95 87.00 0.01 1.10

QUM Queso Manchego gr 0.99 30.00 0.09 2.73

QMO Queso Mozzarella gr 0.99 30.00 0.09 2.58

SAT Salsa de tomate gr 1.00 30.00 0.03 0.89

CHI Aderezo de chile seco gr 65.00 0.07 4.33

PLL Pechuga de pollo corte americano gr 10 100.00 0.06 6.40

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 21.85

***Mano de obra***

COC Trabajador Jor 24 0.04 200.17 8.34

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 8.34

***Equipo de trabajo***

FTK Costo horario Food Truck $ 1 0.04 116.91 4.87

**Costos indirectos (11%)** 0.00

SAL Salarios y beneficios 0 0 0.04 78.02 3.25

ENE Energía electrica(Almacen y camión) 0 0 0.04 3.56 0.15

PAP Papelería 0 0 0.04 0.53 0.02

SAG Servicio de agua 0 0 0.04 0.42 0.02

IMV Impuestos vehiculares 0 0 0.04 0.42 0.02

GAS Gas 0 0 0.04 2.50 0.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subtotal 8.43

Costo unitario total 38.62

Precio de vta al público con 25% de utilidad 48

Analisis de precio unitario

Producto: Pollo c/ Chile seco
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Tabla 34 Costo unitario aderezo 

Analisis de precio unitario 

Producto: Aderezo chile seco (Kg)   Fecha: 27-08-2018 

Insum
o Descripción 

Unida
d 

Rendimient
o 

Cantida
d Costo unitario 

Import
e 

  ***Materia prima***           

CHS Chile seco gr   200.00 0.09 18.00 

AJO Ajo gr   15.00 0.06 0.90 

AGU Agua ml 0 6.50 0.01 0.03 

CPK Caldo de pollo knorr suiza  pza 0 1.00 1.06 1.06 

MAY Mayonesa gr   600.00 0.05 30.00 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 49.99 

  ***Mano de obra***           

COC Trabajador Jor 12 0.08 200.17 16.68 

---------------------------------------------------------------------------------- Subtotal 16.68 

            

      Costo unitario total 66.67 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información anterior, se puede observar que es posible ofrecer precios 

competitivos, teniendo un margen de utilidad especial en cada producto, puesto que 

algunos productos permiten un margen mayor mientras que otros no. También, se realizó 

un estudio de costo horario para conocer el costo real por hora del camión. 
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Tabla 35 Costo horario Food Truck 

 

Fuente: Elaboración propia 

III.4.4 Selección de equipo de trabajo 

Para este proyecto se buscará la adquisición de un camión equipado para los fines 

específicos del negocio, para ello, se ha concluido que el equipo de trabajo que debe 

incluir el Food-Truck debe contener lo siguiente: 

Tabla 36 Equipo de trabajo 

Equipo te trabajo 

Tarjas y lavaplatos 

Mesa de trabajo 

Equipo de refrigeración 

Estufa 

Horno 

Parrilla 

Freidora 

Fuente: Elaboración propia 

Vad Valor de adquisición $ 414,247.60 Pnom Potencia nominal hp 140

Pn Valor de las llantas $ 8800 Tipo de combustible Gasolina Magna

Pa Valor de piezas especiales $ Pc Precio del combustible $ 19.19

Vm Valor neto $ 405,447.60

r Factor de rescate 0.2

Vr Valor de rescate $ 81089.52

i Tasa de interés % 7.75%

s Prima de seguro % anual 3.00% Pac Precio del aceite $/Lt 75

Ko Factor de mantenimiento 0.6 Vn Vida econnómica de llantas hrs 3000

Ve Vida económica hrs 8500

Va Vida económica de piezas especiales hrs Gh Cantidad de combustibe lts/hr 1.5

Hea Tiempo trabajado por año hrs 1728 Ah Cantidad de aceite lts/hr 0.12

Clave Formulas Total

Cargos fijos

Depreciación D=(Vm-Vr)/Ve= 38.1597741

Inversión Im=((Vm+Vr)/(2Hea))i= 10.9104823

Seguros Sm= ((Vm+Vr)/2Hea)s= 4.2234125

Mantenimiento Mn=Ko*D 22.8958645

Total cargos fijos 76.1895334

Consumos

Combustibles Co=Gh*Pc 28.785

Lubricantes Lb=Ah*Pac 9

Llantas 2.93333333 Total de consumos 40.7183333

Costo Horario 116.907867

Analisis de los costos horarios de un Food Truck
Descripción de la maquina

Food Truck equipado UNIDAD GRANDE (3.50m de largo área cocina)

Datos Generales
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Una vez que se conoce el equipo necesario para conformar la Food-Truck se debe elegir 

el camión que se debe ocupar de acuerdo a las necesidades del establecimiento.  

Para diseñar y acondicionar el establecimiento se eligió una empresa experta en la 

creación de Food-Trucks; “Food-Trucks de México”, debido a su experiencia, aunque el 

costo puede ser un poco más elevado, el resultado será el adecuado de forma 

garantizada. De acuerdo con el proyecto realizado, la base del camión debe contener de 

los siguientes componentes: 

Tabla 37 Fabricación Base 

Pistones hidráulicos y manija con llave 
para ventana 

Barra abatible para clientes 

Instalaciones hidráulicas Bomba eléctrica para agua 

Taque de agua limpia y gris Lavamanos 

Instalaciones eléctricas (cableado 
interno) 

2 apagadores dobles 

4 enchufes dobles Conexión exterior tipo jardín 

Caja de fusibles 2 luminarias exteriores 

2 luminarias interiores Piso de plástico antiderrapante 

Paredes en lámina pintro Techo en lámina pintro 

Aislante térmico Mesa de trabajo área atención a clientes con superficie 
en acero inox y repisas en lámina pintro 

Mesa de trabajo área estufa con 
superficie en acero inox y puertas 
corredizas en lámina pintro 

Escalón para acceso trasero en aluminio antiderrapante 

Fuente: Elaboración propia con información de Foodtrucksdemexico.com 

Una vez que se conoce la composición base del Food-Truck se deben contemplar los 

extras necesarios para satisfacer las necesidades propias del establecimiento, para ello 

se contemplan los siguientes: 
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Tabla 38 Extras para base de Food-Truck 

Levantamiento de techo Espacio para comensal extra en barra 

Batería nueva Instalación de gas de 10Kg 

Instalaciones hidráulicas de lavamos, 
mezcladora, bomba de agua y tanques de 
plástico 

Instalaciones eléctricas, luminaria interior, con 
2 enchufes dobles 

Toldo sombrilla 1.80m Toldo rígido en aluminio 

Barra para comensales Mueble con lavamos, instalamos hidráulicas 
con bomba eléctrica de agua, tanque de agua 
limpio y tanque de agua gris. 

Campana con extractor  

Fuente: Elaboración propia con información de Food-trucks de México 

Una vez que se tiene el diseño de la base se debe seleccionar el equipo de cocina a 

utilizar: 

Tabla 39 Equipo de cocina 

Equipo caliente Equipo Frio 

Parrilla 90cm CONACERO 

 

Refrigerador 3.6 pies IMBERA 

 

  

Hornilla 90cm CONACERO 5850 

 

Congelador 5 pies CRT-GLOBAL 

Freidora (Sencilla) CONACERO  

 

 

Plancha 90cmCONACERO 

 

 

Microondas CASERO CASERO  

Fuente: Elaboración propia con información de Food-Trucks de México 

Se considera como “extras” al equipo de cocina que es necesario, más no interviene 

directamente en el proceso de elaboración de alimentos. 

Tabla 40 Extras de cocina 

Extras 

Extintor  

Jabonera y Portapapeles 

Portacomandas  

Botiquín de Primeros Auxilios 

Fuente: Elaboración propia con información de Food-Trucks de México 
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III.4.5 Mantenimiento  

Debido a la naturaleza de este proyecto el mantenimiento que se le debe dar al equipo 

de trabajo es preventivo y podría ser correctivo en algún momento en que la situación lo 

amerite. Lo anterior aplica tanto para el equipo de cocina como para la base.  

Para el mantenimiento del Food Truck se deberá recurrir a un servicio técnico externo de 

mantenimiento, ya que no resulta viable técnica ni financieramente contratar personal 

dedicado de forma permanente a este servicio. El servicio será contratado 

periódicamente para evitar deterioro del equipo. 

III.4.6 Distribución física del establecimiento 

De acuerdo con el equipo de cocina seleccionado anteriormente la distribución física del 

establecimiento quedaría de la siguiente manera: 

Imagen 11 Distribución física 

 

Fuente: Adaptación propia del diseño de : http://www.dongfeng.ec/dongfeng/camiones/df-510-2-5-t-food-
truck 

Es importante mencionar que el diseño y/ acomodo de algunos componentes del diseño 

anterior puede variar en la versión final por decisión del proveedor. 

Una vez que se conoce la distribución física del Food-Truck se debe diseñar la 

distribución del almacén, mismo que se trata de una construcción de 60m2 diseñada para 

almacenar todos los insumos necesarios para mantener la operación diaria del negocio 

y que, como se mencionó en apartados anteriores, es un área con la que ya se cuenta 

http://www.dongfeng.ec/dongfeng/camiones/df-510-2-5-t-food-truck
http://www.dongfeng.ec/dongfeng/camiones/df-510-2-5-t-food-truck
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en la zona de la Av. Maestros Veracruzanos, ubicación que resulta estratégica si se tiene 

en cuenta que se encuentra situada a corta distancia de la ruta principal (zona 

universitaria) y la alterna ( Av. Araucarias). 

Imagen 12 Distribución física del almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 

Toda vez que se conoce el equipo y la distribución física del negocio, es necesario 

traducir esto en números, con la finalidad de conocer el total de capital que se requiere 

para la inversión en activos fijos. Los registros financieros sobre activos fijos (Tabla 42) y 

gastos preoperativos (Tabla 43) se encuentran en el apartado de cédulas financieras.  

Ahora que se conoce el equipo necesario para comenzar el negocio, así como su 

distribución física y los gastos que esto va a generar, es posible continuar con la siguiente 

fase del estudio técnico.  

III 4.7 Organización de la empresa 

Una vez que se ha determinado el equipo necesario para trabajar es importante definir 

las diferentes áreas que comprenderán la organización. Para este caso en particular solo 

se establecen dos aras de trabajo: 
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Área operativa: El área operativa comprenderá todo lo relacionado con la elaboración de 

los alimentos, la atención al cliente y la conducción del camión. Se compone de tres 

personas, dos cocineros y cajero/conductor. 

Área administrativa: El área administrativa se encargará de que el área operativa cuente 

con todos los insumos necesarios para operar, así como también se encargará de 

administrar los recursos del establecimiento para su mejor funcionamiento. Esta área 

estará compuesta por el gerente y un contador externo. En la tabla 52 del apartado de 

cédulas financieras se presenta un resumen de los gastos fijos del área administrativa. 

De acuerdo con la naturaleza del establecimiento y a la distribución de áreas y actividades 

se diseñó el siguiente organigrama: 

Diagrama 1 Organigrama del establecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 45 se presenta un desglose de los sueldos del personal contemplado para 

el negocio, en donde se contemplan las cuotas obrero-patronales. 

III.4.8 Aspectos legales 

Actualmente los Food-Truck se han convertido en un modelo muy popular para 

comercializar cualquier tipo de producto. Y estos, al igual que cualquier otro tipo de 

empresa se deben apegar a un marco legal establecido. 

Como toda empresa establecida es necesario darse de alta ante el SAT. Actualmente 

existe el Régimen de Incorporación Fiscal, para personas físicas, el cual otorga 

facilidades para las Pyme de reciente creación, este régimen ofrece beneficios fiscales 

muy atractivos, subsidios totales y parciales al ISR e IVA, acceso a créditos para 

Gerente 

Cocinero Cocinero Conductor/Cajero 

Contador 
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emprendedores, acceso a herramientas de facturación entre otros. Para esto únicamente 

es necesario contar con RFC y CURP y acudir a las oficinas del SAT. 

Por otro lado, es necesario registrar la marca. Para ello es necesario hacerlo ante el IMPI 

Instituto Mexicano De Propiedad Industrial IMPI. El registro dará el derecho del uso 

exclusivo en México por 10 años y con esto es posible distinguir el producto de otros 

similares y emprender acciones legales en caso de que alguien más haga uso indebido 

de la marca. Para ello es necesario cubrir los siguientes requisitos: 

Tabla 41 Requisitos para alta en IMPI 

Documento requerido Presentación 

 

Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos*  

 

 

Hoja adicional complementaria al punto “Datos generales del 
(de los) solicitante(s)” *  

Original 

Comprobante de pago Copia 

Documento que acredita la personalidad del mandatario (este 
documento puede presentarse en copia certificada y su 
presentación es opcional) 

Original 

Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes 
del IMPI (opcional) 

Copia 

Reglas de uso, sólo si el signo distintivo se presenta por más 
de un solicitante (cotitularidad) 

Original 

Hoja adicional complementaria al punto “Productos o servicios, 
en caso de Marca o Aviso Comercial/Giro comercial 
preponderante”** 

Original 

Hoja adicional complementaria al punto “Leyendas o figuras no 
reservables” ** 

Original 

Traducción de los documentos presentados en idioma distinto 
al español, en su caso 

Original 

Legalización o apostilla de los documentos anexos 
provenientes del extranjero, en su caso 

Original 

Fuente: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88 

Actualmente en México no existe ningún permiso o licencia que permita operar a los 

Food-Truck. Mucho se ha hablado sobre regularizar la situación legal pero no se ha 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288944/__SRP.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288944/__SRP.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf
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llegado a ningún arreglo, por lo cual es único requisito mantener al corriente los impuestos 

vehiculares para poder circular dentro del marco de la ley. 

III.4.9 Conclusiones 

Para finalizar este apartado se debe recordar que el objetivo del estudio técnico 

es demostrar que existen las condiciones, humanas y tecnológicas para 

desarrollar el negocio. Mismas que generan una necesidad de contar con capital 

inicial detallado en la tabla 53 del apartado de cédulas financieras. 

Una vez concluidos los apartados del estudio técnico se concluyó que es posible 

adaptar una cocina con las especificaciones necesarias, que existe el equipo de 

cocina requerido de acuerdo con las necesidades el establecimiento. 

El diseño del establecimiento otorga gran flexibilidad para una adecuada 

elaboración de los alimentos y un cómodo trato al cliente y al mismo tiempo permite 

la movilidad dentro de la ciudad para estar en mayor contacto con los clientes 

potenciales. 

Es recomendable continuar con el estudio financiero para determinar si existe 

rentabilidad económica baja las condiciones que se establecieron en el presente 

estudio. Para ello es necesario también conocer el costo total del proyecto, el cual 

se presenta en la tabla 54 del apartado de cédulas financieras. 
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III.5. ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  

En este capítulo se describe la operación del negocio en cifras, es decir, se busca definir 

una estructura financiera y de inversiones que permitan al negocio llevar a cabo sus 

operaciones.  

Antes de presentar el estudio financiero, es importante mencionar que, para fines de este 

estudio, se tomó como primer año el 2018, debido a que la elaboración del presente inicio 

en el año 2017 y las cotizaciones están actualizadas al valor de este año.  

III.5.1 Datos financieros  

En este apartado se presentan las cédulas, en donde se muestra la información financiera 

que resulta de este proyecto. Estas cédulas corresponden a las proyecciones de 

ingresos, gastos por un período de 5 años, así como la inversión requerida del proyecto, 

las cuales sentarán las bases para la realización de los estados financieros, los cuales 

serán presentados en posteriores apartados. 

La siguiente tabla muestra las inversiones que se requieren realizar por concepto de 

adquisición de activos fijos, en esta se menciona todo el equipo que se requiere para el 

equipamiento del camión. 

Tabla 42 Inversiones en activo fijo 

Activo fijo 
Valor 
adquisición 

Tasa 
deprec 

Deprec. 
Annual 

Deprec. 
Acum. Año 
5 

Valor 
rescate 

Camion 117000 0.25 29250 -  

PARRILLA 90cm CONACERO 3,900 0.1 390 1950 1950 

HORNILLA 90cm CONACERO 5850 0.1 585 2925 2925 

FREIDORA 30cm (SENCILLA) 
CONACERO 3900 0.1 390 1950 1950 

PLANCHA 90cm CONACERO 4550 0.1 455 2275 2275 

REFRIGERADOR 3.6 PIES IMBERA 5850 0.1 585 2925 2925 

CONGELADOR 5 PIES CRT-GLOBAL 6760 0.1 676 3380 3380 

REFRIGERADOR ALMACEN 25000 0.1 2500 12500 12500 

ESTANTES ALMACEN 15000 0.1 1500 7500 7500 

TOTAL 187810   36331   6155 

Fuente: Elaboración propia 

También resultan importantes de conocer los preoperativos, estos gastos van a permitir 

la adaptación del camión, del almacén, una producción de prueba entro otros gastos 
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necesarios para arrancar el negocio. La inversión anterior debe amortizarse en un periodo 

de dos años cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 43 Amortización de gastos preoperativos 

Inversión preoperative 

Monto 
del gasto 
diferido 

Tasa 
amortización 

Amortización 
año 1 

Amortización 
año 2 

Gastos preliminaries 5000 0.5 2500 2500 

Gastos preoperativos (Adaptación del 
camión) 222537.6 0.5 111268.8 111268.8 

Gastos de produccion de prueba 2000 0.5 1000 1000 

Remodelacion en almacén 24700 0.5 12350 12350 

TOTAL 254237.6   127118.8 127118.8 

Fuente: Elaboración propia   

En siguiente tabla, se proyectaron los ingresos estimados del negocio, esto con base en 

la información obtenida en el estudio de mercado, junto con incrementos anuales de los 

ingresos por ventas. Estos porcentajes se prevén fijar como objetivo de incremento en 

las ventas considerando el incremento anual promedio del salario en nuestro país (El 

Economista, 2017), ya que el negocio debe ir creciendo con el paso de los años y para 

ello será necesario diseñar e implementar estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

fijados.  

Tabla  44 proyección de ingresos por ventas por 5 años 

Año 

1 
2 Incremento 

5% 
3 Incremento 

10% 
4 Incremento 

12% 
5 Incremento 

15% 

Concepto 

Ingresos por venta de hamburguesas 242320.4236 254436.4447 279880.0892 310412.4626 348577.9293 

Ingresos por venta de Hot-dog 292948.7004 307596.1354 338355.7489 375267.2852 421406.7055 

Ingresos por venta de pizzas 183258.1611 192421.0691 211663.176 234753.7043 263616.8647 

Ingresos por venta refrescos 280850.064 294892.5672 324381.8239 359768.932 404002.8171 

Total 999377.349 1049346.216 1154280.838 1280202.384 1437604.317 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar las ventas anteriores, es necesaria la adquisición de materia prima e 

insumos que participan en la elaboración de los productos, a continuación, se enlistan 

estos para un año. Más adelante, en el estado de resultados, se estima su proyección 

del total durante cinco años. 

Tabla 45 Materia prima e insumos 

Concepto Año 1 

Carne molida de res 41177.2 

Arrachera 53788 

Pan hamburguesa 10170 

Cebolla 5033.64 

Cilantro 881.4 

Sazonador 5491.8 

Pan molido 2237.4 

Huevo 5424 

Salsa catsup 4016.64 

Queso Americano 6576.6 

Lechuga 949.2 

Tomate 1017 

Mayonesa 22014 

Jamon 10961.8 

Piña 13802.2 

Pan Hot Dog 17371.2 

Salchicha de pavo 16423.68 

Queso Oaxaca 13160 

Salchicha p/asar 14765.52 

Queso man reb 5527.2 

Agua 10440 

Levadura 2227.2 

Azucar 765.6 

Aceite de olive 12597.6 

Harina 7586.4 

Queso manchego 18931.2 

Queso mozzarella 17887.2 

Salsa de tomate 6194.4 

Pepperoni 10324 

Pollo 14848 

Aderezo Chile seco 15309.6 

TOTAL 367899.68 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los costos mencionados en la tabla anterior fueron cotizados en tiendas locales y 

supermercados de la ciudad. Las cotizaciones se encuentran en anexos para su 

consulta. 

También, es necesario conocer las erogaciones que se deberán realizar por concepto de 

pago de sueldos y salarios para los trabajadores que realizarán el proceso de producción. 

Cabe mencionar que los montos presentados a continuación, contemplan cuotas obrero-

patronales. La integración de los salarios puede ser consultada en el apartado de 

organización. 

Tabla 46 Cédula de sueldos y salarios personal de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla se presenta un resumen de los gastos que genera el proceso de producción. 

Tabla 47 Resumen de costos de producción 

Concepto Importe 

Costos de materia prima e insumos 367899.68 

Sueldos y salarios de personal de producción 115291.922 

TOTAL 483191.602 

Fuente: Elaboración propia 

Otros gastos en los que se incurre para fines del proyecto son los que se consideran 

como gastos de venta, entre ellos los de promoción, sueldos de vendedores y envases o 

envolturas, los que se indican en las siguientes tablas. 

  

No. De

trabajadores
Puesto

Salario 

individual 

mensual

Salario total

mensual
Total anual

2 Cocinero  $  4,803.83  $  9,607.66  $115,291.92 

Total  $115,291.92 
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Tabla 48 Cédula de gastos de promoción (anual) 

Concepto Importe 

Publicidad Facebook, Twitter, Instagram y YouTube $10000 

Solicitud nacional para el registro de una marca, aviso 
comercial o nombre comercial hasta la conclusión del 
trámite o, en su caso, la expedición del título; 

$3127.5688 

Licencia de software Ilustrator para creación de 
contenidos digitales   

$4785.72 

Total $17913.2888 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, resulta necesario tener en cuenta las erogaciones que el negocio debe 

realizar por motivo de sueldos y salarios del personal de ventas. Aquí se muestra una 

tabla que presenta esta información, la cual se puede consultar de forma más específica 

en el anexo 45, donde se realiza un análisis de integración de sueldos de todo el personal. 

Tabla 49 Cédula de sueldos y salarios del personal de ventas (anual) 

No. De 
trabajadores 

Puesto 
Salario 

individual 
mensual 

Salario total 
mensual 

Total anual 

1 Conductor/Cajero  $     4,803.83   $     4,803.83   $    57,645.96  

  Total      $    57,645.96  

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar las ventas, es necesario contar con envases o envolturas que permitan 

ofrecer una mejor presentación de los productos, estas envolturas también representan 

un gasto que debe ser registrado. 
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Tabla 50 Envases o envolturas (gastos de venta anual) 

Concepto Prec. Unitario Cantidad Importe 

Servilleta Tradicional Tork 701340 
De 500 Hojas Sencillas 12 

$0.11 6000 pzas $660 

Contenedor Hamburguesero 
Térmico Unicel  

$0.9 500 pzas $450 

Bolsas Papel Estraza #4 Blanca, 
Impresa Con Logo + Diseño 

$7.1 500 pzas $3550 

Total     $4660 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un resumen de los gastos de venta indicados en las tres 

tablas anteriores. 

Tabla 51  Resumen de gastos de venta (anual) 

Concepto Importe 

Envases o envolturas 4660 

Gastos de promoción 17913.2888 

Sueldos y salarios de personal de ventas 57645.96102 

Total 80219.24982 

Fuente: Elaboración propia 

Además de los gastos de venta indicados anteriormente existen otros gastos los cuales 

hemos identificado como gastos de administración. 
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Tabla 52 Gastos de administración para el primer año 

Concepto Monto 

Pago IMSS 1080.9 

Papelería 2000 

Honorarios 
Contador 

14400 

Energía 
electrica 

9000 

Pago agua 1200 

Pago gas 7074 

Gasolina 12000 

Mantenimiento 5000 

Impuesto 
vehicular 

1200 

Seguro Food 
truck 

9000 

Aguinaldos 7205.7 

Total 69160.6 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta a continuación la tabla que contiene el capital que se requiere para las 

operaciones del negocio, en este caso se considera como capital inicial el monto 

necesario para operar los dos primeros meses, tiempo que se ha fijado como objetivo 

para que el negocio comience a generar sus propios recursos. 

Tabla 53 Capital inicial 

Concepto Annual 
Mensual 
(A/12) Capital de trabajo 2 meses 

Costo de producción 483191.602     

Gastos administrativos 34374     

Gastos de promoción y 
venta 80219.2498     

TOTAL 597784.852 49815.40432 99630.80864 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se conoce el capital inicial el trabajo, así como la inversión en activo fijo y 

los gastos preoperativos, es posible conocer el monto total que se requiere para invertir 

en el proyecto. 
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Tabla 54 Costo total del proyecto 

Concepto Cantidad 

Inversión en activo fijo 187810 

Capital de trabajo 99630.8086 

Gastos preoperativos 254237.6 

Inversión total 541678.409 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla presenta un resumen de todos los gastos que se tienen contemplados 

para el primer año. También se realiza una proyección a cinco años. El criterio que se 

tomó en cuenta para realizar las proyecciones fue la información con que se cuenta de la 

inflación presentada en años anteriores. (BANXICO, 2018) 

Tabla 55 Resumen de gastos proyectados a 5 años 

Presupuesto de egresos (salidas de efectivo) proyectado a 5 años 

Concepto 

Año 

1 2 3 4 5 

Costo de producción 483191.6 514709.2 544381.2 575772.9 608984.7 

gastos de promoción y venta 80219.2 84681.7 89398.8 94385.7 99658.0 

Gastos de administración 
69160.6 73548.1 78217.4 83188.5 88481.2 

Impuestos 0.0 2317.0 25981.0 50033.5 86142.3 

TOTAL EGRESOS 632571.5 675255.9 737978.3 803380.4 883266.0 

Fuente: Elaboración propia 

Toda vez que se conocen los montos proyectados de ingresos y egresos es posible 

construir el siguiente flujo de efectivo, que servirá como base para realizar la evaluación 

correspondiente a este proyecto. 
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Tabla 56 Proyección de Flujo de efectivo a 5 años 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 999,377.35 1,049,346.22 1,154,280.84 1,280,202.38 1,437,604.32 

Salidas de efectivo 632,571.46 675,255.95 737,978.26 803,380.42 883,266.03 

Diferencia entre entradas 

y salidas 366,805.89 374,090.27 416,302.58 476,821.96 554,338.28 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior las diferencias entre ingresos y gastos 

son positivas durante los cinco años y por ende el saldo en efectivo será siempre en 

efectivo. Como resultado de este análisis se podrán ya elaborarse los estados financieros 

proyectados. Los cuales se presentan a continuación. 

III.5.1 Estado de resultados proyectado  

A continuación, se presenta el estado de resultados proyectado a 5 años, en él se 

muestran los ingresos y gastos de la empresa tendrá durante la misma cantidad de años. 

Tabla 57 Estado de resultados proyectado 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos por Ventas 999377.35 1049346.22 1154280.84 1280202.38 1437604.32 

Costos de Operación 483191.60 514709.17 544381.16 575772.94 608984.67 

Utilidad Bruta 516185.75 534637.04 609899.68 704429.45 828619.66 

Gastos de Operación      

Gastos de Venta 80219.25 84681.68 89398.83 94385.65 99658.00 

Gastos de Administración 232610.41 236997.92 114548.31 119519.33 95562.02 

Utilidad en operación 203356.10 212957.44 405952.54 490524.47 633399.63 

Impuestos 0 2316.977 25980.96 50033.49 86142.35 

Utilidad Neta del Ejercicio 203356.09 210640.47 379971.58 440490.96 547257.28 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que en el apartado de gastos de administración se incluye todo 

lo relacionado a gastos de oficina, así como depreciaciones de activo fijo y amortizaciones 

de gastos preoperativos. 

En el estado de resultados anterior, se realizaron diferentes proyecciones, con la finalidad 

de intentar predecir el comportamiento de ciertos parámetros en el mercado. En el caso 
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de los costos en materia el criterio de proyección fue de un 7% anual, esto se determinó 

de acuerdo con los últimos porcentajes anuales de inflación (BANXICO, 2018). Mientras 

que la proyección en los salarios se calculó a un aumento del 5% anual, esto debido a al 

aumento que tuvo el salario este año respecto al anterior que fue de 5.2% según 

información de la consultora en Compensaciones de Mercer México (2018). 

Como último comentario, es de gran importancia señalar que todos los saldos 

proyectados son positivos, por tal motivo, se puede esperar que no existan perdidas en 

la operación del negocio. 
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III.5.2 Balance general proyectado 

La siguiente tabla muestra el balance general proyectado a cinco años. El monto de activo circulante para el primer año, 

corresponde al capital de trabajo con que se inician operaciones, mientras que para los años subsecuentes se forma del 

efectivo del año anterior, las utilidades retenidas del periodo y de las sumas de las amortizaciones y depreciaciones, que, 

aunque contemplan todos los años y se restan del valor del activo, no representan una salía de efectivo. El activo fijo 

tangible se refiere a todo el equipo necesario para la operación mientras que el intangible a los gastos preoperativos, Es 

importante notar que todos los saldos finales son positivos. 

Tabla 58 Balance general proyectado a 5 años 

 INICIAL 2018 2019 2020 2021 2022 

Efectivo 541,678.41 908,484.30 1,282,574.57 1,698,877.14 2,175,699.11 2,730,037.39 

Activos Fijos 187,810.00 151,479.00 115,148.00 78,817.00 42,486.00 35,405.00 

Activos Intangibles 254,237.60 127,118.80 0.00    

Suma de activos 983,726.01 1,187,082.10 1,397,722.57 1,777,694.14 2,218,185.11 2,765,442.39 

Utilidad del Ejercicio 0 203,356.09 210,640.47 379,971.58 440,490.96 547,257.28 

Utilidades Retenidas 0  203,356.09 413,996.56 793,968.14 1,234,459.10 

Capital inicial 983,726.01 983,726.01 983,726.01 983,726.01 983,726.01 983,726.01 

Patrimonio 983,726.01 1,187,082.10 1,397,722.57 1,777,694.14 2,218,185.11 2,765,442.39 

Fuente: Elaboración propia



 

III.5.3 Flujo de efectivo proyectado 

Las siguientes tablas muestran los presupuestos de ingresos y egresos, ambos 

proyectados a 5 años, en ellos se muestra todas las entradas y salidas de efectivo que 

se estiman durante esos periodos. 

Tabla 59 Proyección de ingresos a 5 años 

Presupuesto de ingresos (entradas de efectivo) proyectado a 5 años 

Concepto 

Año 

1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 999377.35 1049346.22 1154280.84 1280202.38 1437604.32 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60 Resumen de gastos proyectados a 5 años 

Presupuesto de egresos (salidas de efectivo) proyectado a 5 años 

Concepto 

Año 

1 2 3 4 5 

Costo de producción 483191.6 514709.2 544381.2 575772.9 608984.7 

gastos de promoción y venta 80219.2 84681.7 89398.8 94385.7 99658.0 

Gastos de administración 
69160.6 73548.1 78217.4 83188.5 88481.2 

Impuestos 0.0 2317.0 25981.0 50033.5 86142.3 

TOTAL EGRESOS 632571.5 675255.9 737978.3 803380.4 883266.0 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora que se conocen los flujos de efectivo es posible conocer el flujo de efectivo que se 

estima tener durante los siguientes 5 años. 

Tabla 61 Proyección de Flujo de efectivo a 5 años 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 999,377.35 1,049,346.22 1,154,280.84 1,280,202.38 1,437,604.32 

Salidas de efectivo 632,571.46 675,255.95 737,978.26 803,380.42 883,266.03 

Diferencia entre entradas 

y salidas 366,805.89 374,090.27 416,302.58 476,821.96 554,338.28 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla anterior muestra un resumen de las proyecciones de ingresos y egresos, mismo 

que genera un flujo proyectado a cinco años que más adelante servirá para evaluar 

económicamente el proyecto.
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III.5.4 Punto de equilibrio 

Como ya se mencionó anteriormente, el punto de equilibrio es necesario para conocer el 

total productos que se deben vender para solventar los gastos fijos del negocio.  

Tabla 62 Cálculo del punto de equilibrio (anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo del punto de equilibrio para cada uno de los productos se realizó con base en 

la siguiente formula (Delfín Beltran, 2017): 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
× % 𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

El costo variable de cada producto se calculó siguiendo un método de costos unitarios, 

mismo que se encuentra desglosado por cada producto en el apartado correspondiente 

dentro del estudio técnico. 

De acuerdo con los datos resultantes de los estados financieros, el total de costos fijos 

es de $69,160.61. Estos se obtuvieron sumando todos los costos que genera el proyecto 

en un periodo anual, sin importar si existen ventas o no, este dato se puede corroborar 

en el estado de resultados. Partiendo de esta cifra se procedió con la realización del 

cálculo individual del PE. 

El margen ponderado se obtiene de la multiplicación del porcentaje de participación por 

la contribución marginal de cada uno de los productos. 

La cantidad de productos que se fijó para realizar este cálculo se tomó de las 

estimaciones de ventas anuales que se definieron en el apartado de la demanda 

estimada. Para ello se tomó en cuenta el precio de venta, así como el costo de producción 

de cada producto. El cálculo da como resultado el número de unidades que se necesita 

vender para cubrir todos los costos y gastos del negocio y que no se presenten perdidas.  

Producto Unidades %participación Precio Cto Variable Contr marginal Margen ponderado Punto de equilibrio

Hamburgesa sencilla 2260.00 0.10 28.58 23.82 4.76 0.50 996.55

Hamburgesa Hawaiana 2260.00 0.10 31.47 26.23 5.25 0.55 996.55

Hamburguesa arrachera 2260.00 0.10 47.17 36.29 10.89 1.14 996.55

Hot Dog Sencillo 2632.00 0.12 17.03 13.62 3.41 0.41 1195.86

Hot Dog Hawaiano 2632.00 0.12 25.20 18.00 7.20 0.88 1195.86

Hot Dog Especial 2632.00 0.12 27.40 18.90 8.50 1.03 1195.86

Pizza Pepperoni 2320.00 0.11 38.83 32.36 6.47 0.69 1096.21

Pizza Hawaiana 2320.00 0.11 39.16 32.63 6.53 0.70 1096.21

Pizza Pollo 2320.00 0.11 48.28 38.62 9.66 1.04 1096.21

Total 21636.00 1.00 62.66 6.94 9865.85
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A continuación, se presenta un ejemplo de la realización del cálculo del punto de equilibrio 

aplicando el método utilizado para una hamburguesa sencilla: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
× % 𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝐸 =
69,160.61

6.94
× .10 

𝑃𝐸 = 9965.50 × .10 

𝑃𝐸 = 996.50 

Como se puede apreciar, el valor que resulta de sustituir los valores en la formula, es el 

mismo que se encuentra en la tabla de PE antes presentada. 

III.5.4 Evaluación económica 

Este último apartado tiene por objetivo determinar los beneficios que el proyecto puede 

generar, con el objetivo de decidir la viabilidad y puesta en marcha el negocio. Para ello 

se realizó el cálculo del valor presente neto VPN y la tasa de interna de retorno TIR. 

Como ya se mencionó en el apartado teórico, el VPN consiste en conocer la diferencia 

entre los valores actualizados de los flujos de efectivo y el valor de las inversiones. Por 

otro lado, la TIR es una tasa anual que indica la rentabilidad que genera el capital invertido 

en el proyecto. A continuación, se presenta el desarrollo de la evaluación económica.   

La trema Tasa de Retorno mínima aceptable (TREMA), se calculó con base en la 

siguiente formula: (Ocampo, 2006) 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = 𝑝𝑟 + 𝑓 + (𝑝𝑟 × 𝑓) 

Donde: 

pr: Premio al riesgo 

f: Tasa de inflación anual promedio 

En la formula anterior el premio al riesgo, es la tasa de rendimiento que el inversionista 

determina como mínima para aceptar la realización del proyecto. En este caso, ésta se 

decidió tomando como base el porcentaje que representan las utilidades después de 

impuestos, sobre los ingresos por ventas, verificando que la prima resultante sea mayor 

a las tasas de rendimiento bancario. Después de una consulta en los bancos que operan 
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en el país se pudo observar, que los bancos más conocidos (Banamex, BBVA Bancomer, 

Santander, etc.) ofrecen tasas de rendimiento que rondan el 3 y 5%. Mientras que, por 

otro lado, se identificó el Banco Inmobiliario Mexicano, un banco 100% mexicano que 

cuenta con sucursales en 22 de los 32 estados el país. Este banco se caracteriza por 

realizar prestamos, principalmente, a empresas del ramo inmobiliario. Aun con esto, el 

BIM está abierto a todo público. Este banco ofrece un rendimiento de 10% para montos 

mayores a quinientos mil pesos en una inversión llamada CEDE Valor. (BIM, 2018). Por 

lo tanto, el premio al riesgo se decidió establecer en el doble del rendimiento bancario, 

esto para tener la seguridad de que conviene realizar la inversión en el proyecto. Por otro 

lado, según información del Banco de México (2018), durante los últimos años se ha 

presentado una inflación aproximada del 7% , por lo tanto esta cantidad se contempla 

para el cálculo de la TREMA, quedando como resultado el siguiente: 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = .29 + .07 + (. 20 × .07) 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = .29 + .07 + (.014) 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = .36 + .014 

𝑇𝑅𝐸𝑀𝐴 = .50 

Por lo tanto, como se puede observar en las operaciones anteriores, la Tasa de retorno 

mínima aceptable para este proyecto es de 50%. 

Como se mencionó al inicio del proyecto, el Valor Presente Neto de un proyecto de 

inversión se puede representar de la siguiente manera (Ketelhöhn, Marín, & Montiel, 

2004);  

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 + 
𝑅1

(1+𝑘)
+

𝑅2

(1+𝑘)2 + ⋯ +
𝑅𝑛

(1+𝑘)𝑛  

Donde 

𝐼0 = Inversión inicial 

𝑅1 a 𝑅𝑛= Flujos de efectivo por periodo 

𝑘= Rendimiento mínimo aceptable  
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Siguiendo la formula, el VPN para este proyecto quedaría de la siguiente forma: 

𝑉𝑃𝑁 = −541,678.41 +  
366,805.891

(1.50)
+

374,090.272

(1.50)2
+

416302.583

(1.50)3
+

476,821.964

(1.50)4
+

554338.285

(1. .50)5
 

𝑉𝑃𝑁 = −541,678.41 + 753,586.51+ 228,326.58+198508.54+177630.02+161,333.68 

𝑉𝑃𝑁 = 159,656.44 

Por último, la TIR, como ya se mencionó, se trata de la tasa de rendimiento de un 

proyecto, es decir, la tasa en la cual el Valor Presente Neto es igual a cero. Por lo tanto, 

para su cálculo, se aplica la fórmula del VPN, sustituyendo el valor de la TREMA, por en 

un valor que presente un resultado igual a cero. Siguiendo la formula, la TIR queda de la 

siguiente forma: 

𝑇𝐼𝑅 = −541,678.41 +  
366,805.891

(1.68)
+

374,090.272

(1.68)2
+

416302.583

(1.68)3
+

476,821.964

(1.68)4
+

554338.285

(1.68)5
= 0 

La siguiente tabla muestra los datos obtenidos de la realización de la evaluación 

económica.  

Tabla 63 Evaluación económica 

Año Flujo 
Valor 

presente TIR TREMA 

0 -541678.41 -541678.41 -541678.41 50% 

1 366805.89 244537.26 218651.41   

2 374090.27 166262.34 132925.52   

3 416302.58 123348.91 88177.35   

4 476821.96 94187.05 60203.25 % TIR 

5 554338.28 72999.28 41721.01 68% 

 TOTALES 159656.44 0   

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la evaluación económica y teniendo en cuenta los datos anteriores se 

puede concluir que este proyecto es económicamente viable, ya que el Valor Presente 

Neto, arroja un saldo positivo en cada año evaluado, siendo el primero el único que arroja 

un valor negativo, este debido a la inversión inicial. Contar con una VPN positiva, como 

es el caso de este proyecto, es lo ideal, ya que esto indica que este proyecto generará el 

suficiente flujo de efectivo para recuperar la inversión y obtener un rendimiento mayor a 

la tasa mínima aceptada por el inversionista. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como parte del proyecto de inversión, se llevaron a cabo diversos estudios, que, en 

conjunto, permitieron cumplir con los objetivos anteriormente mencionados y obtener los 

siguientes resultados. 

Al comienzo del estudio de mercado se identificó que el mercado de la zona universitaria 

podría no ser suficiente para mantener un nivel de ventas constante, debido a los horarios 

y periodos vacacionales que presenta la universidad. Por tal motivo, se decidió utilizar las 

herramientas de delimitación geográfica y de información económica del INEGI, para 

identificar una zona fuera de la universidad que funja como área de comercialización 

secundaria en periodos donde la universidad presente bajas actividades académicas. En 

esta etapa, se presentaron diversos problemas, principalmente porque al iniciar la 

investigación, no se tenía en cuenta una zona secundaria y por tal motivo no se contaba 

con información suficiente para calcular una demanda estimada. Al finalizar el estudio de 

mercado, se logró conocer que existe un mercado que demanda el consumo de platillos 

de comida rápida, así también se pudieron identificar todos los establecimientos que en 

las zonas de comercialización ofertan productos iguales o similares a los ofertados en 

este proyecto y con base en las preferencias del consumidor y la competencia se diseñó 

un menú pensado en atender las preferencias de consumo de los clientes potenciales. 

En el estudio técnico, se diseñaron los aspectos administrativos y tecnológicos bajo los 

que se va a regir el proyecto, en este apartado se definieron las características físicas del 

Food truck, su localización y la estructura administrativa del negocio. Todo lo anterior 

permitió confirmar que existen los medios técnicos y administrativos para la 

implementación del negocio y la producción y comercialización de los productos que se 

definieron en el apartado anterior. 

A lo largo de todas las etapas del proyecto se fueron elaborando las cédulas financieras 

relativas al monto de la inversión requerida del proyecto, los ingresos proyectados por 

ventas, así como los costos y gastos que generará el proyecto con su puesta en marcha 
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y operación. La información contenida en estas cédulas permitió la elaboración de 

estados financieros proforma.  

Por último, es importante mencionar que, con la realización de los estudios anteriormente 

mencionados, se logró dar solución a la pregunta de investigación planteada al inicio del 

proyecto: ¿Es factible económicamente la apertura de un negocio de comida rápida, en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz?  

De acuerdo con la información resultante de la evaluación económica es posible afirmar 

que el Valor Presente Neto de este proyecto es positivo $159,656.44. Esto quiere decir 

que la inversión en este proyecto puede generar el suficiente flujo de efectivo para 

recuperar la inversión y generar un rendimiento mayor al mínimo aceptado, el cual en 

este caso fue del 50% y que se calculó teniendo en cuenta los rendimientos ofrecidos por 

los bancos, la prima de riesgo y la inflación. 

El cálculo de la TIR, complementa la información obtenida en el VPN, el porcentaje 

obtenido en la Tasa Interna de Retorno (68%) es claramente mayor a la Tasa de 

Rendimiento Mínima Aceptada (50%), lo que implica que la inversión debe ser aceptada. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información anterior es posible concluir el presente proyecto, 

afirmando que, si es factible económicamente, la apertura de un negocio de comida 

rápida en la ciudad de Xalapa, Ver. 

Como recomendaciones para este proyecto, se diseñó un plan de marketing que tiene 

por objetivo colaborar en el cumplimiento de las metas ya propuestas, el cual se presenta 

a continuación: 

Alineamiento de la estrategia de mercadotecnia  

Antes de comenzar a desarrollar la estrategia de mercadotecnia es importante definir la 

misión de la estrategia y los objetivos que se pretender alcanzar con su implementación, 

esto con el objetivo de mantener la misma línea al momento de diseñar y ejecutar la 

estrategia. 
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Definición de misión de marketing 

La misión específica del plan de marketing es dar a conocer la empresa como una nueva 

y diferente opción de alimentación dentro de la comunidad estudiantil de Xalapa sinónimo 

de calidad, innovación y precio justo. Todo esto utilizando estrategias para la promoción, 

producto, distribución y precio. Es importante mencionar que el mercado al que se 

pretende incursionar es muy competido actualmente, por lo que el objetivo principal del 

plan de marketing es resaltar las diferencias en productos que se tienen con la 

competencia para generar ventaja competitiva. De igual forma se buscará en un plazo 

largo crear, mediante el servicio y la publicidad, un sentido de pertenencia del cliente 

hacia los productos lo cual fortalecerá el lazo empresa-cliente. 

Determinación de objetivos de marketing 

El plan de mercadotecnia tendrá por objetivos lo siguientes: 

 Captar la atención del mercado meta mediante la publicidad 

 Posicionar en la mente del consumidor los productos como la mejor opción 

de alimentos en el ramo. 

 Mantener un volumen de ventas que permita operar el negocio de forma 

óptima durante la etapa de inducción al mercado. 

Diagnóstico de mercadotecnia 

 Fortalezas: Al ser una empresa de futura creación y contar con un plan de 

mercadotecnia diseñado a la medida se puede tener un mejor control sobre 

la imagen que el potencial cliente tendrá sobre los productos. La buena 

imagen del negocio dependerá única y exclusivamente de la correcta 

ejecución del presente plan y su congruencia. 

Se considera una fortaleza el contar con un local “móvil” y así poder llegar 

a diferentes sectores de la población. 

 Oportunidades:  

Los productos que se ofrecen son variaciones de los clásicos productos de 

comida rápida, por lo que pueden ser novedosos para los clientes. 
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Existe un mercado muy amplio para estos productos. 

Existen una gran cantidad de zonas en la ciudad con las características 

adecuadas para comercializar el producto. 

El mercado meta se encuentra muy expuesto a la publicidad digital lo cual 

es un punto que debe aprovecharse. 

 Debilidades 

No se cuenta con experiencia del ramo de comida rápida. 

Al ser una empresa de futura creación no existe conocimiento de esta por 

parte de los clientes asiduos a este tipo de comida. 

 Amenazas 

 La competencia del sector es muy amplia. 

Ante el desconocimiento de los productos ofrecidos el cliente puede pensar 

que son “poco novedosos”. 

Planteamiento de la estrategia de mercadotecnia 

Objetivo: Captar la atención del mercado meta mediante la publicidad. 

Estrategia: Al no ser una empresa que esté en funciones, actualmente no es conocido 

por el mercado, por lo tanto, para su incursión al mercado se deberán resaltar atributos 

de los productos y con esto crear una primera imagen positiva en los clientes potenciales. 

Se deberán resaltar ventajas de consumir los productos que se ofrecen, tales como 

innovación, calidad, sabor, servicio y tamaño de las porciones, los cuales se presentaron 

en la investigación de mercado como factores clave para el cliente. Para todo lo anterior 

se utilizará la estrategia de posicionamiento. 

Objetivo: Posicionar en la mente del consumidor los productos como la mejor opción de 

alimentos en el ramo. 

Estrategia: Al igual que para el objetivo anterior se utilizará una estrategia de 

posicionamiento en la que se resaltarán los aspectos positivos del negocio. Por otro lado, 

también se deberá diseñar y ejecutar una estrategia de diferenciación de imagen, en 
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donde se diseñará una imagen para el negocio donde se transmita al cliente una imagen 

de calidad, buen servicio y creatividad. 

Una vez que se cuente con una imagen diseñada se implementará una campaña 

publicitaria agresiva en medios digitales para dar a conocer los atributos del negocio y 

posicionar los productos en la mente de los potenciales clientes. 

Objetivo: Generar un volumen de ventas que permita operar el negocio de forma óptima 

durante la etapa de inducción al mercado. 

Estrategia: Para generar un volumen de ventas adecuado es necesario implementar una 

estrategia temporal de liquidación. Para ejecutar esta estrategia será necesario 

implementar descuentos de introducción al mercado para que el público conozca los 

productos y pueda consumirlos a un precio bajo durante la etapa de inducción en el 

mercado, en la ejecución de esta estrategia no será importante generar grandes 

utilidades sino vender en gran volumen para mantener un punto de equilibrio. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cotización aceite de oliva 

 

Fuente: www.sams.com.mx 

Anexo 2 Cotización carne hamburguesa arrachera 

 

Fuente: www.sams.com.mx 
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Anexo 3 Cotización azúcar 

 

Fuente: www.sams.com.mx 

 

Anexo 4 Cotización salsa catsup 

Fuente: www.sams.com.mx 
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Anexo 5 Cotización cebolla 

 

Fuente: http://www.economia-sniim.gob.mx 

Anexo 6 Cotización cilantro 

 

Fuente: http://www.economia-sniim.gob.mx 
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Anexo 7 Cotización huevo 

 

Fuente: www.sams.com.mx 

 

Anexo 8 Cotización jamón 

 

Fuente: www.sams.com.mx 
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Anexo 9 Cotización levadura 

 

Fuente: www.sams.com.mx 

Anexo 10 Cotización sazonador 

 

Fuente: www.sams.com.mx 
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Anexo 11 Cotización queso manchego Lala 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 12 Cotización mayonesa 

Fuente: www.sams.com.mx 
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Anexo 13 Cotización pan molido 

 

Fuente: www.chedraui.com.mx 

Anexo 14 Cotización pepperoni 

Fuente: www.sams.com.mx 
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Anexo 15 Cotización piña 

 

Fuente: www.walmart.com.mx 

Anexo 16 Cotización pollo 

 

Fuente: www.chedraui.com.mx 
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Anexo 17 Cotización queso americano 

www.sams.com.mx 

Anexo 18 Cotización quesos pizza 

 

Fuente: www.mercadolibre.com.mx 
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Anexo 19 Cotización salchichas pavo 

 

www.sams.com.mx 

Anexo 20 Cotización salchicha para asar 

 

www.sams.com.mx 
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Anexo 21 Cotización salsa tomate p/pizza 

Fuente: www.sams.com.mx 

Anexo 22 Cotización tomate 

 

Fuente: www.economia-sniim.gob.mx 

http://www.economia-sniim.gob.mx/
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Anexo 23 Cotización food truck 
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Fuente: Food Trucks de México S.A. de C.V. 
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Anexo 24 Solicitud de compra de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 25 Tabla descripción del procedimiento 1 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cocinero 

encargado 

Realizar una revisión de la 

materia prima con que cuenta (en 

almacén) para terminar la semana 

y la que hará falta para las 

Esta revisión se 

deberá llevar a cabo los 

días jueves de cada 

semana con el objetivo de 
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Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

actividades de la semana 

siguiente 

contar con dos días hábiles 

para surtir  

2 Cocinero 

encargado 

Identificar productos 

faltantes que deberán ser surtidos 

para laborar la semana entrante 

 

3 Cocinero 

encargado 

Llenar un formato de 

solicitud de materia prima por 

cada producto. 

Deberá llenar en 

total cuatro formatos 

(incluido el de bebidas).  

4 Cocinero 

encargado 

Entregar formatos al 

gerente 

Los formatos 

deberán ir debidamente 

llenados y firmados por el 

solicitante. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 26 Descripción gráfica del procedimiento 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 27 Tabla descripción del procedimiento 2 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Gerente Recibir solicitudes de materia 

prima provenientes del cocinero encargado, 

 

2 Gerente Analizar las solicitudes El análisis de las 

solicitudes se realiza con la 

finalidad de que estas sean 

coherentes con las ventas del 

negocio 

3 Gerente Determinar si las solicitudes 

corresponden a las ventas comunes del 

negocio. 

 

Inicio 

Revisar 
almacén 

Determinar 
faltantes 

Llenar formatos 
de solicitud 

Entregar formatos 
al gerente 

Fin 
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Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

Si: Pasar a paso 5 

No: Pasar a paso 4 

4 Gerente y 

cocinero 

Realizar en conjunto con el 

cocinero una nueva solicitud 

 

5 Gerente Aprobar solicitud  

6 Gerente Realizar pedido al proveedor  

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 28 Descripción gráfica del procedimiento 2 

 

Inicio 

Recibir 
solicitudes 

Revisar 
solicitudes 

Aprobar 
solicitud 

Fin 

Determinar 

coherencia 

Realizar 
pedido 

SÍ 

No 

Realizar nueva 
solicitud 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 29 Tabla descripción del procedimiento 3 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Gerente Recibir mercancía del proveedor 

en el almacén 

Es importante que la 

recepción se lleve a cabo con la 

presencia del gerente pues él 

realizó el pedido. 

2 Gerente Realizar un Check List Verificar que los 

productos entregados coincidan 

con los solicitados 

3 Gerente Verificar si los productos son 
correctos y completos: 

Sí: Pasar al procedimiento de 
lavado 

No: Pasar al paso 4 

 

4 Gerente Solicitar al proveedor el cambio o 

resurtir el pedido  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30 Descripción gráfica del procedimiento 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 31 Tabla descripción del procedimiento 4 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cocinero 

auxiliar 

Recibir los vegetales  

2 Cocinero 

auxiliar 

Separar por tipo de producto  

3 Cocinero 

auxiliar 

Lavar con agua y jabón  

4 Cocinero 

auxiliar 

Desinfectar por 10 minutos  

5 Cocinero 

auxiliar 

Colocar los vegetales limpios, 

desinfectados y clasificados en el área de 

acomodo 

 

Inicio 

Recibir 
mercancía 

Realizar Chek 
List 

Fin 

Verificar 

completo 

SÍ 

No 

Solicitar 
cambio  
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 32 Descripción gráfica del procedimiento 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Anexo 33 Descripción del procedimiento 5 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cocinero 

auxiliar 

Clasificar la materia prima  

2 Cocinero 

auxiliar 

Preparar los contenedores para 

cada uno de los productos 

 

Inicio 

Recibir 
vegetales 

Separar por 
tipo 

Lavar 
vegetales 

Desinfectar 
vegetales 

Fin 

Colocar en área 
de acomodo 
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Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

3 Cocinero 

auxiliar 

Preparar la presentación 
necesaria de cada uno de los productos 

Solo en caso de que se 

requiera que sea rebanado, 

cortado etc 

4 Cocinero 

auxiliar 

Acomodo en los contenedores 

propios de cada producto 

Se pretende que con 

este procedimiento los productos 

queden en orden y listos para 

usarse 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 34 Descripción gráfica del procedimiento 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio 

Clasificar 

Preparar 
contenedores 

Preparar 
presentación 

Acomodo en 
contenedores 

Fin 
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Anexo 35 Descripción del procedimiento 6 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cocinero  colocar todo lo necesario en 

la mesa de trabajo 

Se realizará, de 

inicio, la preparación de 5Kg 

de carne (puede variar 

dependiendo de las 

necesidades a criterio del 

cocinero), cantidad que de 

acuerdo con el cálculo de 

ventas estimadas podría 

alcanzar para dos días, 

siempre y cuando la carne se 

mantenga en refrigeración. 

 

2 Cocinero  Lavar sus manos  

3 Cocinero  introducir la carne molida en 
un recipiente, 

Todos los 

ingredientes en cantidades 

que dependerán del volumen 

de producción, mismas que 

pueden consultar en las 

recetas que siempre tendrán 

disponibles. 

4 Cocinero  Picar cebolla, cilantro y 

agregar 

5 Cocinero Añadir huevos, pan molido y 

sazonador 

6 Cocinero Separar porciones de 100gr.  

7 Cocinero Empaquetar cada porción de 

forma individual  

 

8 Cocinero Refrigerar las carnes de forma 

individual 

 

9 Cocinero Limpiar la mesa de trabajo  
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Fuente: Elaboración propia 

  

Anexo 36 Descripción gráfica del procedimiento 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Inicio 

Alistar 
ingredientes 

Lavar sus 
manos 

Introducir 
carne en rec. 

Agregar vegetales 
picados 

Fin 

Agregar demás 
ingredientes 

Incorporar 
todos los ingr. 

Pesar porciones 
de 100gr 

Dar forma 
circular 

Envolver de 
forma individual 

Refrigerar 

Limpiar mesa 
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Anexo 37 Descripción del procedimiento 7 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cajero Recibir la orden Una vez recibida la 

orden el cajero deberá 

confirmarla antes de realizar 

el cobro. 

2 Cajero  Realiza el cobro 

correspondiente 

 

3 Cajero  Pasar la orden al cocinero . 

4 Cocinero  Sacar la carne del 

refrigerador 

 

5 Cocinero Comenzar la cocción Se recomienda 3 

minutos por lado 

6 Cocinero Sacar el pan del recipiente y 

calentar 

Se recomienda que 

esto se realice durante la 

segunda etapa de cocción. Si 

la hamburguesa lleva 

complementos (Jamón, piña, 

queso, etc.) en este momento 

también deberán ser 

incorporados a la plancha 

7 Cocinero Retirar pan y carne de la 

plancha 

 

8 Cocinero Incorporar aderezos, 

vegetales y complementos 

 

9 Cocinero Emplatar  
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Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

10 Cocinero Entregar  

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 38 Descripción gráfica del procedimiento 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio 

Recibir orden 

Realizar cobro 

Pasar orden al 
cocinero 

Sacar carne del 
refrigerador 

Fin Comenzar 
cocción 

Calentar pan 

Retirar ingredientes 
de plancha 

Incorporar 
aderezos y 

complementos 

Emplatar 

Entregar 
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Anexo 39 Descripción del procedimiento 8 

      Paso Responsable Descripción Comentarios 

1 Cajero Recibir la orden Una vez recibida la orden el 

cajero deberá confirmarla antes de 

realizar el cobro. 

2 Cajero  Realiza el cobro correspondiente  

3 Cajero  Pasar la orden al cocinero  

4 Cocinero  Sacar la salchicha del refrigerador  

5 Cocinero Comenzar la cocción Se recomienda 4 minutos 

6 Cocinero Sacar el pan del recipiente y calentar Si el Hot Dog lleva 

complementos (Jamón, piña, queso, 

etc.) en este momento también 

deberán ser incorporados a la plancha 

7 Cocinero Retirar pan y salchicha de la plancha  

8 Cocinero Incorporar aderezos, vegetales y 

complementos 

 

9 Cocinero Emplatar  

10 Cocinero Entregar  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 40 Descripción gráfica del procedimiento 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Inicio 

Recibir orden 

Realizar cobro 

Pasar orden al 
cocinero 

Sacar carne del 
refrigerador 

Fin Comenzar 
cocción 

Calentar pan 

Retirar ingredientes 
de plancha 

Incorporar 
aderezos y 

complementos 

Emplatar 

Entregar 
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Anexo 41 Descripción del procedimiento 9 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cocinero  Colocar todo lo necesario en 

la mesa de trabajo 

Se recomienda, de 

inicio, la preparación de 3Kg 

de harina (puede variar 

dependiendo de las 

necesidades a criterio del 

cocinero), cantidad que de 

acuerdo con el cálculo de 

ventas estimadas podría 

alcanzar para dos días, bajo 

refrigeración. 

2 Cocinero  Lavar sus manos  

3 Cocinero  introducir la harina en un 
recipiente 

Todos los 

ingredientes en cantidades 

que dependerán del volumen 

de producción, mismas que 

pueden consultar en las 

recetas que siempre tendrán 

disponibles. 

4 Cocinero  Agregar levadura 

5 Cocinero Añadir azúcar, aceite y agua 

6 Cocinero Dejar reposar 20 min  

7 Cocinero Amasar   

8 Cocinero Reposar por 3 horas  

9 Cocinero Dividir en porciones iguales  

10 Cocinero Limpiar la mesa de trabao  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 42 Descripción gráfica del procedimiento 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Inicio 

Alistar 
ingredientes 

Lavar sus 
manos 

Introducir 
harina en rec. 

Agregar levadura 

Fin 

Agregar demás 
ingredientes 

Incorporar y 
amasar 

Dejar reposar 
20min 

Amasar 

Dejar reposar 
3hrs 

 

Dividir masa en 
porciones iguales 

Limpiar mesa 

Refrigerar  
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Anexo 43 Descripción del procedimiento 10 

      

Paso 

Responsable Descripción Comentarios 

1 Cajero Recibir la orden Una vez recibida la 

orden el cajero deberá 

confirmarla antes de realizar 

el cobro. 

2 Cajero  Realiza el cobro 

correspondiente 

 

3 Cajero  Pasar la orden al cocinero . 

4 Cocinero  Sacar masa del refrigerador  

5 Cocinero Comenzar la cocción Se recomienda 5 

minutos por lado 

6 Cocinero Sacar los ingredientes Se recomienda que 

esto se realice durante la 

segunda etapa de cocción. Si 

la hamburguesa lleva 

complementos (Jamón, piña, 

queso, etc.) en este momento 

también deberán ser 

incorporados a la plancha 

7 Cocinero Agregar la salsa de tomate y 

el queso 

Una vez que la pizza 

esté preparada sobre la 

plancha dejar calentar 5 

minutos mas 
8 Cocinero Incorporar los ingredientes 

9 Cocinero Emplatar  

10 Cocinero Entregar  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 44 Descripción gráfica del procedimiento 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 45 Integración de sueldos del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

NOMBRE DEL TRABAJADORPERCEPCIONES I.S.P.T.
Subsidio al 

Empleo

Subsidio al Empleo 

Neto

I.S.P.T. 

NETO

RETENCION 

DE IMSS

RETENCION 

RCV

AMORTIZACI

ON DE 

CREDITO 

INFONAVIT

TOTAL A 

PAGAR

Cocinero 1 1,242.50$      78.53$           67.83$          -$                      10.70$       16.23$       14.61$       -$          1,200.96$ 

Cocinero 2 1,242.50$      78.53$           67.83$          -$                      10.70$       16.23$       14.61$       -$          1,200.96$ 

Conductor/Cajero 1,242.50$      78.53$           67.83$          -$                      10.70$       16.23$       14.61$       -$          1,200.96$ 

Inicio 

Recibir orden 

Realizar cobro 

Pasar orden al 
cocinero 

Sacar masa del 
refrigerador 

Fin Comenzar 
cocción 

Sacar los 
ingredientes 

Agregar salsa de 
tomate y queso 

Incorporar 
ingredientes 

Emplatar 

Entregar 
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