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RESUMEN 

El presente proyecto define el estudio para la implementación de un “food 

truck” o vehículo para el expendio de comida en la ciudad de Quito, el cual 

permitirá brindar comida de alta calidad y a precios módicos, mientras fomenta 

la interrelación entre la comida y la cultura ecuatoriana. 

Las ventas de comida ambulantes se encuentran extensamente difundidas en 

todos los países alrededor del mundo. Sin embargo, en el Ecuador las ventas 

en la calle han sido un mercado poco explorado y con limitaciones en cuanto a 

una oferta gastronómica tipo gourmet.   

La investigación de mercado de la zona de influencia de este plan de negocios 

indica que es ampliamente aceptado implementar el “food truck”en el sector de 

“La Mariscal” en la cuidad de Quito.  

Los platos típicos que se presentan dentro de la propuesta gastronómica de 

este proyecto son una deliciosa mezcla de sabores y culturas del Ecuador. Tal 

es el caso del choclo asado carchense cubierto de queso manaba, los cuales 

representan dos componentes sencillos pero a la vez llenos de tradición. El 

menú junto con el detalle del equipamiento determinado en este estudio, 

constituyen factores imprescindibles para el éxito del negocio. 

De la misma manera, el análisis financiero de este estudio señala que con una 

inversión inicial de 82 mil dólares, se obtendría una rentabilidad del 36%  luego 

de 10 años de implementado el negocio. 

Es por ello que, este proyecto del “food truck” representa la cumbre de la 

innovación y la funcionalidad  para brindar un mejor servicio a las personas que 

demandan comida ecuatoriana accesible y  de alta calidad. Representa 

además la solución para acercar a la ciudadanía a un encuentro gastronómico 

diverso. 
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ABSTRACT 

This project defines a “food truck” or food sales vehicle implementation´s study 

in Quito, which will provide high quality food with affordable prices, while 

encourage the relationship between food and Ecuadorian culture. 

Street food sales are spread in all countries around the world. However, in 

Ecuador have been an unexplored market with limitations on offered gourmet 

cuisine. 

Market research in the area of influence of this business plan indicates that it is 

highly accepted to implement the "food truck" in the area of "La Mariscal" in 

Quito. 

The Ecuadorian dishes presented in the gastronomic proposal of this project 

are a delicious myriad of flavors and cultures of Ecuador. Such is the case of 

“roasted Carchi´s corn smothered in Manaba´s cheese”, which represents two 

simple components filled with tradition. The menu and the detailed equipment 

determined in this study are essential factors for the success of the business. 

The financial analysis shows that with an initial capital investment of 82 

thousand dollars, will yield a 36% return rate on a 10 year basis. 

That is why, this "food truck" project is the peak of innovation and functionality  

as to provide better service to Ecuadorian people who claim for accessible and 

high quality food. Moreover it is the perfect solution to bring closer to the people 

a diversified gastronomic encounter in the city. 
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CAPITULO 1.  

La Empresa 

1.1.- Antecedentes 

Durante mucho tiempo los negocios ambulantes de comida han sido una 

importante fuente de negocio y de ingresos económicos para las familias.  La 

constante evolución de la gastronomía y el impulso que tiene la misma sobre la 

economía de los países exige a antiguas formas de negocios ponerse al día 

con las exigencias de una sociedad cada vez más crítica. El desarrollo y la 

innovación hoy en día son pilares fundamentales para que cualquier tipo de 

negocio. 

En la antigüedad la primera aparición de una especie de negocio como un 

“food truck” fue aproximadamente en 1866, después de la Guerra Civil 

Americana, durante este periodo existió una gran expansión hacia el oeste de 

lo que hoy es Estados Unidos. Texas se convirtió en un lugar clave para el 

mercado de carne vacuna, por lo que ganaderos decidieron viajar por largas 

semanas buscando dichas tierras, debido a la necesidad de alimentar a dichos 

ganaderos, se crearon carretas de comida, equipadas con utensilios básicos 

para preparar comida como frijoles, café, harina de maíz y alimentos no 

perecibles. Por los años siguientes, en 1890 se establecieron vagones de 

almuerzo de la noche que se encargaban de atender a los trabajadores 

nocturnos o a los visitantes de grandes ciudades como Nueva York. Versiones 

posteriores a esta se crearon como comedores móviles en la década de 1950, 

comedores autorizados por el Ejército de los Estados Unidos, que operaron en 

bases militares. (Aviñó, 2012) 

La cultura comercial de la comida en la calle, o comida ambulante ha sido 

desarrollada con mucha fuerza durante el transcurso de los años, sin embargo, 

en el Ecuador no ha sido explotada como para convertirse en un mercado 

atractivo para toda clase de clientes.  
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Es por ello que se plantea este tipo de negocio, donde la cuestión no es ofrecer 

una comida en la calle, sino una comida implementada para la ciudad de hoy, 

con camiones donde se han instalado  cocinas eléctricas, freidoras, planchas, 

hornos microondas, e implementos necesarios para ofrecer calidad y variedad 

de alimentos a las personas. 

1.2.- Justificación del Negocio 

Los “food trucks” son un tipo de vehículos que venden comida en la calle, 

generalmente se trata de camiones, los cuales han sido adaptados para poder 

instalar en ellos equipos para la preparación de platos acorde al negocio. 

Existen pocos negocios de ese tipo dentro de la ciudad, y el hecho de seguir 

promoviendo la gastronomía ecuatoriana es ya una ventaja inicial para el 

negocio. 

Con la idea de conseguir un mini restaurante sobre ruedas, se busca también 

crear en los clientes un sentimiento de seguridad al momento de consumir 

alimentos en la calle, asegurando la calidad de sus productos y la higiene en su 

preparación.  

Otro importante valor agregado es el menú innovador, que abarca platos  

ecuatorianos preparados con alta calidad, algo limitado pero sin dejar de ser 

exquisito y muy tradicional.  

El estudio de implementación del “food truck” ha sido diseñado en la zona de 

“La Mariscal”, la cual es bastante concurrida, asegurando abundancia de 

clientes tanto habituales como casuales, que busquen algo distinto para comer 

en lugares con poca oferta de ese tipo. 

Esta idea innovadora es perfectamente funcional para ciudades tipo metrópoli 

como Quito, con la opción de movilizar el negocio hacia los clientes y estar 

constantemente rotando en busca de mercados meta, no únicamente 

esperando que clientes lleguen al local de expendio.  
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Este proyecto se justifica también como una excelente idea para eventos 

privados, tales como bodas, bailes escolares, fiestas de cumpleaños, reuniones 

públicas, entre otros, brindando al cliente la oportunidad de consumir alimentos 

de calidad mediante un menú innovador. 

1.3.- Concepto de la Empresa 

El food truck es un concepto nuevo dentro del mercado ecuatoriano, mediante 

el camión debidamente adecuado con equipos culinarios, se puede brindar 

comida ecuatoriana de alta calidad en la calle, teniendo la posibilidad de 

movernos a distintas locaciones para poder abarcar una mayor cantidad de 

mercado así como de poder atender a contratos o eventos. 

1.4.- Mercado Objetivo 

El mercado objetivo son las personas que consumen alimentos en la calle y 

esperan obtener una mayor calidad en el producto recibido. También se dirige 

la atención al servicio en eventos sociales públicos y privados. 

 

 Personas de edades comprendidas entre los 20 a 35 años. 

 Sexo masculino y femenino por igual. 

 Familias 

 Estudiantes universitarios, oficinistas, personas de paso. 

 Turistas extranjeros 

 Turistas nacionales 

 Clase social media 

 Clase social media alta 
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1.5.- Zonificación 

La parroquia llamada “Mariscal Sucre”, también llamada como “La Mariscal”, es 

una de las 32 parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Límites dados por parroquias: 

NORTE: Iñaquito 

NOROESTE: Belisario Quevedo 

SURESTE: San Juan 

SUR Y ESTE: Itchimbía 

Límites viales: 

NORTE: Av. Francisco de Orellana 

OESTE: Av. 10 de Agosto 

ESTE: Av. 12 de Octubre 

SUR: Av. Patria 

Población:  

Hombres: 6.056 habitantes 

Mujeres: 6.920 habitantes 

Total: 12.976 habitantes 

División política: 

Se divide en 4 barrios: 

Orellana: ubicado entre la Av. Orellana y Av. Cristóbal Colón.  

El Quinde: ubicado entre la Av. Cristóbal Colón y la calle Ignacio de Veintimilla.  

Patria: ubicado entre la calle Ignacio de Veintimilla y la Av. Patria. 
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12 de Octubre: ubicado entre la Av. 6 de Diciembre y Av. 12 de Octubre. 

(www.lamariscal.com, 2013) 

El motivo por el cual se eligió este barrio se debe a que es considerado como 

un excelente centro de entretenimiento donde existe una gran afluencia de todo 

tipo de personas, en busca de un lugar atractivo para comer, comprar y 

divertirse. El ambiente crea  un gran atractivo para nacionales y extranjeros, 

diversificando el mercado al cual se dirige mi negocio y dándole más opciones 

de éxito a la comida en food truck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1.- Mapa del barrio de “La Mariscal” 

Tomado de la página web oficial del Municipio de Quito,  

      www.quito.gob.ec, 2013 

 

 

 

http://www.lamariscal.com/
http://www.quito.gob.ec/
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1.6.- Objetivos 

1.6.1.- Objetivo General 

Determinar la factibilidad de implementar una idea de negocio móvil 

relacionado a la gastronomía ecuatoriana presentando una propuesta 

completamente distinta e innovadora frente al mercado local. 

 

1.6.2.- Objetivos Específico 

 

 Determinar la aceptación de la idea propuesta utilizando herramientas de 

mercadeo para la obtención de datos. 

 Determinar la rentabilidad del negocio mediante un análisis financiero 

estructurado. 

 Buscar mercados acordes a la oferta gastronómica del negocio. 

 Diseñar un menú de comida típica ecuatoriana atractivo para el mercado 

objetivo propuesto.  
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CAPITULO 2. 

Gestión Empresarial 

2.1.- Misión 

Somos un negocio de comida gourmet ecuatoriana ambulante que busca 

entregar a nuestros clientes platos insignes de nuestro país, cumpliendo los 

más altos estándares de calidad, higiene y servicio, y de esta manera impulsar 

la cultura gastronómica en el Ecuador. 

2.2.- Visión  

Ser reconocidos como líderes en la comercialización de comida ecuatoriana 

ambulante dentro de la ciudad de Quito en los próximos 5 años, ofreciendo 

comida de calidad y creando un mercado fidelizado con nuestra oferta 

gastronómica. 

2.3.- Análisis FODA 

2.3.1- Fortalezas 

 

 Son pocos los negocios estilo “food truck” dentro del sector de  “La 

Mariscal” en la ciudad de Quito. 

 La calidad del producto y la higiene en su preparación frente a otros 

negocios ambulantes es superlativa. 

 La oferta de un negocio móvil se vuelve atractiva para distintos sectores 

de mercado. 

 Tener la posibilidad de trasladar el negocio en busca de mercados 

aparentes para nuestra propuesta.  
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2.3.2- Oportunidades 

 

 Alta demanda de negocios que promuevan la gastronomía ecuatoriana. 

 El impulso por parte del gobierno local frente a empresas enfocadas al 

turismo está en constante aumento. 

2.3.3- Debilidades 

 

 El hecho de no poseer un negocio puertas adentro abstiene de atender 

en condiciones climáticas adversas. 

 No poseer un lugar fijo de referencia en el que siempre puedan localizar 

el negocio y  puede hacer perder clientes fijos. 

 Los gastos iniciales son elevados y el manejo del menú es limitado al 

espacio físico del camión. 

2.3.4- Amenazas 

 

 El clima cambiante de Quito puede influir negativamente en la 

concurrencia de gente. 

 Al tratarse de un negocio ambulante la delincuencia es un factor que 

incrementa su factor riesgo. 

 Aparición de nueva competencia debido a ser un nicho de negocio poco 

explotado. 
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2.3.5- Tabla de Análisis Matricial FODA 

 

Tabla 1. Análisis FODA de la idea de negocio 

FOOD TRUCK 

FORTALEZAS 

 

• Poca oferta de "food 

trucks”  

• Alta calidad e 

higiene  del producto  

• Idea atrayente. 

• Trasladar el negocio 

 

DEBILIDADES 

 

• Limitante por 

condiciones climáticas 

adversas. 

• No tener un lugar fijo de 

referencia. 

• Los gastos iniciales son 

muy elevados y el manejo 

del menú es limitado al 

espacio físico del camión. 

OPORTUNIDADES 

 

• Alta demanda de 

negocios que 

promuevan la 

gastronomía 

ecuatoriana. 

•Mayor impulso por 

gobierno local. 

USO DE 

FORTALEZAS PARA 

APROVECHAR 

OPORTUNIDADES 

 

* Posicionar el 

negocio como un 

referente de comida 

ecuatoriana. 

* Crear alianzas 

estratégicas  en 

eventos promovidos 

por con el gobierno 

local. 

DISMINUIR 

DEBILIDADES 

APROVECHANDO LAS 

OPORTUNIDADES 

 

* Promocionar el negocio 

en distintas entidades que 

nos provean de espacios 

aptos para el desarrollo 

del mismo. 

* Conseguir apoyo por 

parte de instituciones 

públicas que aporten a la 

creación del negocio. 
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AMENAZAS 

 

• El clima cambiante 

de Quito puede influir 

negativamente en la 

concurrencia de 

gente. 

• Al tratarse de un 

negocio ambulante la 

delincuencia es un 

factor que incrementa 

su factor riesgo. 

•Aparición de nueva 

competencia al 

tratarse de un nicho 

de mercado poco 

explotado. 

USO DE 

FORTALEZAS PARA 

EVITAR AMENAZAS 

 

* Planificar los sitios 

adecuados para la 

instalación del food 

truck. 

 

* Negociar facilidades 

para minimizar 

riesgos externos. 

 

*Buscar en poco 

tiempo fidelizar 

clientela y destacarse 

por el servicio y 

comida ofrecida. 

 

 

 

MINIMIZAR 

DEBILIDADES Y EVITAR 

AMENAZAS 

 

* Informarse 

continuamente con 

entidades especializadas 

acerca de las condiciones 

climáticas y de seguridad 

de la ciudad. 

 

*Dar el servicio en 

sectores de probada 

seguridad que minimicen 

las probabilidades de ser 

expuestos a la 

delincuencia. 

 

 

 

 

 

Nota: Se explica cómo interactúan estos factores y su influencia dentro de la idea de 

negocio. 
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2.4.- Valores Organizacionales 

Los principales valores de la organización son: 

 Eficiencia 

 Responsabilidad  

 Respeto 

 Comunicación 

 Orden  

 Puntualidad  

 Honestidad   
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CAPITULO 3. 

Estructura Organizacional 

3.1.- Estructura Jurídica De La Empresa 

3.1.1.- Forma Jurídica 

La forma jurídica establecida para la conformación de la empresa es la de 

“Empresario Individual”, ya que al ser una empresa de reducido tamaño, 

constará únicamente de un titular y trabajadores contratados por éste.  

3.2.- Estructura Funcional De La Empresa 

3.2.1.- Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 2.- Organigrama Institucional de la Empresa 
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3.3.- Recursos Humanos 

En el proceso de dirección de recursos humanos existen un conjunto de 

prácticas, técnicas y políticas cuyo objetivo es buscar la correcta organización, 

dirección y prácticas de los empleados, de tal forma que sus tareas asignadas 

sean desempeñadas de una forma eficaz y eficiente. Las personas son 

analizadas dentro de la organización de dos maneras: 

Las personas como personas: con características propias de las personas, 

respetando su personalidad e individualidad. 

Las personas como recursos: con habilidades, destrezas y conocimientos 

necesarios para el desarrollo de la empresa. (Chiavenato, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3. Organigrama del Proceso de Dirección de Recursos Humanos 

              Tomado de una publicación realizada por la Magister Nixia Guillermo en 

              www.monografias.com, 2013 

 

 

http://www.monografias.com/
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3.3.1.- Puestos De Trabajo 

 

En base a un análisis laboral se llegó a la conclusión que se necesitarán: 

Tabla 2. Análisis y visualización de puestos de trabajo 

PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD DE PERSONAL 

ADMINISTRADOR 2 

COCINERO 2 

BARTENDER 2 

DESPACHADORES 2 

 

3.3.2.- Descripción Por Puesto 

 

ADMINISTRADOR ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 Manejo de recursos 

 Planilla de horarios del personal. 

 Dirigir y supervisar mise en place. 

 Supervisión y coordinación de personal. 

 Pautas de trabajo. 

 Solución de problemas 

 Programar menús y cambios en el mismo. 

 Controlar áreas críticas dentro de cocina, antes, durante y después. 

 Delegar tareas, hacerlas cumplir a cabalidad y verificar procesos. 
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 Capaz de sustituir a cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

COCINERO 

 Secundar las responsabilidades del administrador. 

 Ser un soporte a los compañeros de trabajo. 

 Elaboración de alimentos para el local. 

 Optimizar recursos. 

 

BARTENDER / ASISTENTE DE COCINA 

 Secundar las responsabilidades del cocinero. 

 Ser un soporte a los compañeros de trabajo. 

 Elaboración de bebidas para el local, ayuda en preparación de 

alimentos. 

 Optimizar recursos. 

 

CAJERO / DESPACHADOR 

 Encargado de despachar los alimentos correctamente al cliente. 

 Encargado de la facturación y el cobro de los productos. 

 

3.3.3.- Análisis Por Competencias 

Para poder elegir correctamente los candidatos idóneos para cada puesto 

especificado anteriormente, se realizará una evaluación por competencias, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros especificados a continuación y 

llenando el formato de evaluación adecuado por cada puesto. 
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ADMINISTRADOR 

 Capacidades: Manejo de equipo de trabajo, empatía, liderazgo, 

comunicatividad, pro actividad.  

 Destrezas: Comprensión y análisis de resultados, solución de 

problemas. 

 Conocimientos Específicos: Administración de empresas, sólidos 

conocimientos en alimentos y bebidas, inventarios, facturación. 

 Procesos: Manejo de recursos, trato con proveedores, trato al cliente. 

 

COCINERO 

 Capacidades: Trabajo en equipo, empatía, servicio, comunicatividad.  

 Destrezas: Comprensión de datos y recetas. 

 Conocimientos Específicos: Uso de equipos de cocina, atención al 

cliente, sólidos conocimientos de cocina nacional, higiene. 

 Procesos: Manejo de Recursos 

 

BARTENDER / ASISTENTE DE COCINA 

 Capacidades: Trabajo en equipo, empatía, servicio, comunicatividad. 

 Destrezas: Comprensión de datos y recetas. 

 Conocimientos Específicos: Uso de equipos de cocina, atención al 

cliente, sólidos conocimientos en preparación de bebidas, nociones 

desarrolladas en preparación de alimentos, higiene. 
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 Procesos: Manejo de Recursos 

CAJERO / DESPACHADOR 

 Capacidades: Trabajo en equipo, empatía, servicio, comunicatividad. 

 Destrezas: Recopilación de información, organización de Información, 

manejo de recursos financieros, comprensión lectora. 

 Conocimientos Específicos: Manejo de Paquetes Informáticos, Manejo 

de procesos contables. 

 Procesos: Manejo de caja, manejo de productos, responsabilidad. 

3.4.- Proceso Selectivo De Aspirantes 

3.4.1.- Reclutamiento 

Se debe contar con varios candidatos, entre los cuales poder elegir al mejor de 

ellos para el puesto de trabajo. 

Ofertar los puestos de trabajo mediante herramientas como el internet, 

anuncios en periódicos, personas conocidas o recomendaciones. 

Se debe dar a conocer la oferta de trabajo, para puestos de Cocinero, 

Bartender y Cajero/Despachador 

3.4.2.- Selección 

Se deben tomar en cuentas varios factores para poder seleccionar al candidato 

idóneo. Para esto se han diseñado hojas, las cuales se las tiene que llenar con 

la evaluación del aspirante para seleccionar de manera correcta al nuevo 

empleado. 

A continuación se presentan formatos que deben ser llenados para un correcto 

proceso de selección de nuevos empleados, cada uno de los puestos a 

disposición tienen su distinto formato. 
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PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRADOR 

Tabla 3. Tabla de competencias elaborada para evaluar trabajadores potenciales. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO

NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS

5 4 3 2 1

5

4

3

2

1

Actividades de Preparación de Alimentos y Bebidas

FOOD TRUCK GOURMET

EVALUACION POR COMPETENCIAS DE PUESTOS DE TRABAJO

ADMINISTRADOR

SERVICIOS

EXIGENCIAS DEL PUESTO

EXPERIENCIA
PROFESIONAL Mayor de 2 años en puestos similares

CURSOS Y SEMINARIOS No indispensable

FORMACIÓN
PROFESIONAL Título Superior Gastronomia o a fin

ESPECIALIZADA No indispensable

INDISPENSABLE
Manejo de personal              

Herramientas administrativas  Solidos 

COMPETENCIAS
NIVEL EXIGIDO

DESCRIPCION

Manejo de personal y solución 

de problemas

SERVICIO Trato al cliente

TRABAJO EN EQUIPO

Desarrollar estrategias para 

solución de problemas

CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA Supervisar procesos

ANALISIS DE INFORMACIÓN

NO DESARROLLADA

FECHA DE ELABORACIÓN REVISADO

Manejo de equipos, materia 

prima, material en general.

NIVEL EXIGIDO DE LAS COMPETENCIAS

ALTAMENTE DESARROLLADA

DESARROLLADA

MEDIANAMENTE DESARROLLADA

POCO DESARROLLADA

MANEJO DE RECURSOS

 

Nota: Esta tabla debe ser manejada por las personas responsables de la contratación 

de nuevos trabajadores. 
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PUESTO DE TRABAJO: COCINERO 

Tabla 4. Tabla de competencias elaborada para evaluar trabajadores potenciales. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO COCINERO

NIVEL SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS

5 4 3 2 1

5

4

3

2

1

EVALUACION POR COMPETENCIAS DE PUESTOS DE TRABAJO

FOOD TRUCK GOURMET

Actividades de Preparación de Alimentos

EXIGENCIAS DEL PUESTO

PROFESIONAL Título de Bachiller o Tecnólogo

No indispensable

Mayor de 2 años en puestos similares

No indispensable

Equipos de Cocina / Gastronomía / 

Trato al Cliente

DESCRIPCION

NIVEL EXIGIDO DE LAS COMPETENCIAS

ALTAMENTE DESARROLLADA

DESARROLLADA

NIVEL EXIGIDO

MEDIANAMENTE DESARROLLADA

POCO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

TRABAJO EN EQUIPO

SERVICIO

COMPRENSIÓN LECTORA

CONOCIMIENTOS DE COCINA

MANEJO DE RECURSOS

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS

ESPECIALIZADA

PROFESIONAL

CURSOS Y SEMINARIOS

INDISPENSABLE

Trabajo con los compañeros

Trato al cliente

Atención a recetas 

Desempeño en el área de 

trabajo

Uso apropiado de los

 recursos brindados

FECHA DE ELABORACIÓN REVISADO

 

Nota: Esta tabla debe ser manejada por las personas responsables de la contratación 

de nuevos trabajadores. 
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PUESTO DE TRABAJO: BARTENDER / AYUDANTE DE COCINA 

Tabla 5. Tabla de competencias elaborada para evaluar trabajadores potenciales. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO

NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS

5 4 3 2 1

5

4

3

2

1

FECHA DE ELABORACIÓN REVISADO

BARTENDER / ASISTENTE DE COCINA

SERVICIOS

NIVEL EXIGIDO DE LAS COMPETENCIAS

ALTAMENTE DESARROLLADA

DESARROLLADA

MEDIANAMENTE DESARROLLADA

POCO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

Desempeño en el área de 

trabajo

MANEJO DE RECURSOS
Uso apropiado de los

 recursos brindados

CONOCIMIENTOS DE COCINA

Trato al cliente

COMPRENSIÓN LECTORA Atención a recetas 

SERVICIO

COMPETENCIAS
NIVEL EXIGIDO

DESCRIPCION

TRABAJO EN EQUIPO Trabajo con los compañeros

EXPERIENCIA
PROFESIONAL Mayor de 2 años en puestos similares

CURSOS Y SEMINARIOS No indispensable

INDISPENSABLE
Equipos de Cocina / Gastronomía / 

Trato al Cliente

FOOD TRUCK GOURMET
EVALUACION POR COMPETENCIAS DE PUESTOS DE TRABAJO

EXIGENCIAS DEL PUESTO

Actividades de Preparación de Alimentos y Bebidas

FORMACIÓN
PROFESIONAL Título de Bachiller o Tecnólogo

ESPECIALIZADA No indispensable

 

Nota: Esta tabla debe ser manejada por las personas responsables de la contratación 

de nuevos trabajadores. 
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PUESTO DE TRABAJO: CAJERO / DESPACHADOR 

 

Tabla 6. Tabla de competencias elaborada para evaluar trabajadores potenciales. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO

NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS

5 4 3 2 1

5

4

3

2

1

INDISPENSABLE
Manejo de Software / Gastronomía / 

Contabilidad / Trato al Cliente

FOOD TRUCK GOURMET
EVALUACION POR COMPETENCIAS DE PUESTOS DE TRABAJO

EXIGENCIAS DEL PUESTO

Actividades de Despacho , Cobro y Facturación de Alimentos

FORMACIÓN
PROFESIONAL Título de Tecnólogo en Contabilidad

ESPECIALIZADA No indispensable

EXPERIENCIA
PROFESIONAL Mayor de 3 años en puestos similares

CURSOS Y SEMINARIOS No indispensable

COMPETENCIAS
NIVEL EXIGIDO

DESCRIPCION

TRABAJO EN EQUIPO Trabajo con los compañeros

Trato al cliente

COMPRENSIÓN MATEMÁTICA Atención a cuentas

SERVICIO

Uso apropiado de los

 recursos brindados

CONOCIMIENTOS DE 

FACTURACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN REVISADO

CAJERO / DESPACHADOR

SERVICIOS

NIVEL EXIGIDO DE LAS COMPETENCIAS

ALTAMENTE DESARROLLADA

DESARROLLADA

MEDIANAMENTE DESARROLLADA

POCO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

Desempeño en el área de 

trabajo

MANEJO DE RECURSOS

 

Nota: Esta tabla debe ser manejada por las personas responsables de la contratación 

de nuevos trabajadores. 
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3.4.3.- Capacitación 

 

Parte importante en el proceso consiste en capacitar a los nuevos empleados, 

debido a la necesidad de aprender nuevas habilidades o de familiarizarse con 

sus nuevas obligaciones. Mediante la capacitación se logra conseguir que los 

empleados mejoren su desempeño en el campo de trabajo. Se debe buscar 

estandarizar un método de trabajo y que los nuevos empleados se acoplen al 

mismo.  

La capacitación es un método para mejorar una serie de habilidades, que se 

las puede separar en cuatro categorías (Ernt & Young, 2000): 

1. Conocimientos Elementales 

2. Técnica 

3. Interpersonales 

4. Solución de Problemas 

Mediante procedimientos aplicados se llegan a realizar conclusiones para 

determinar las necesidades de capacitación del personal (Ernt & Young, 2000): 

1. Evaluación de desempeño 

2. Análisis de requisitos de trabajo 

3. Análisis organizacional 

4. Estudio de Recursos Humanos 

Al analizar los factores indicados, hay que ejecutar un método de 

entrenamiento en práctica, de tal forma que brinde los resultados deseados de 

una mejor y pronta manera. 

Capacitación en el puesto: En el momento de aprender su oficio de un superior 

o en este caso del administrador. 
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Capacitación fuera del puesto: Pueden ser cátedras dirigidas a los empleados 

para transmitir información específica, donde se desarrollan habilidades 

técnicas y de solución de problemas. Puede apoyarse de consultores o 

expertos externos para una mejor asimilación de conocimientos. (Ernt & Young, 

2000) 

3.5.- Políticas 

3.5.1.- Políticas de la Empresa 

 

Para lograr un buen funcionamiento en la empresa, es fundamental establecer 

políticas organizacionales bien definidas. Son en esencia principios generales 

que la empresa se  compromete a cumplir, según estas normas los empleados 

y en general los miembros de la empresa deben ajustar su forma de actuar. 

En general, las normas que deben cumplir los miembros de la empresa son: 

 Cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en el 

establecimiento.  

 Ejecutar las labores especificadas en la descripción de funciones de 

cada posición, desempeñando sus actividades con responsabilidad y 

eficiencia. 

 Crear un ambiente de trabajo adecuado para la ejecución de sus labores 

diarias. 

 Tratar a los clientes de la empresa con cortesía y respeto, brindándoles 

un trato gentil y amable en todo momento.  

 Velar por los intereses de la empresa y por la conservación de los 

suministros y bienes en general. 

 Guardar absoluta reserva respecto a la información confidencial sobre 

asuntos relacionados con el trabajo. 
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 Cumplir con las jornadas de trabajo de acuerdo a los horarios y turnos 

establecidos. 

 Trabajar horas extras en caso de emergencia, siendo éstas debidamente 

recompensadas económicamente acorde a la ley.  

 Informar inmediatamente acerca de circunstancias que puedan causar 

daño a la empresa.  

 En caso de accidentes de trabajo, es obligación dar a conocer al jefe de 

área y/o al Empleador de la empresa.  

 Seguir los procedimientos establecidos en las políticas, funciones y 

manuales vigentes en la empresa. (Hall of Rock, 2012) 

3.5.2.- Reglamento Interno 

 

En lo que respecta al reglamento interno, se precisa dar a conocer las 

condiciones obligatorias a las cuales se someten tanto el empleador como los 

trabajadores. 

El mismo será elaborado en conformidad a lo estipulado en el Código de 

Trabajo, validado por el Ministerio de Relaciones Laborales y sociabilizado a 

todo miembro de la empresa. 

Contendrá información relacionada con normas de higiene, primeros auxilios, 

comportamiento laboral, seguridad institucional. (Fuentes D, 2013) 

Se estipulará claramente las disposiciones disciplinarias y las formas en las 

que serán aplicadas, tomando en cuenta la gravedad de la falta serán 

clasificadas en: 

 Sanciones Leves 

 Sanciones Graves 
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Las sanciones se las aplicará a quienes violen las disposiciones del Código del 

Trabajo presente  

Las faltas leves según su intensidad o frecuencia, serán sancionadas con 

amonestaciones: La primera verbal, la segunda escrita, la tercera sancionada 

con el 10% de la remuneración , y la cuarta se solicitará Visto Bueno para dar 

por terminada la relación laboral. (Hall of Rock, 2012) 

Las sanciones graves se las aplicarán al Trabajador que incurra en una o 

varias de las conductas estipuladas como graves y será causal de Visto Bueno 

para la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de las multas a que 

hubiere lugar. (Hall of Rock, 2012) 

3.6.- Contratos De Trabajo 

Dentro de lo que respecta a contratos, todos deben ser estipulados por escrito, 

los cuales también se los debe inscribir ante el Inspector de Trabajo dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de suscripción. 

Entra en ejecución el periodo de prueba, estipulado con un máximo de 90 días 

después de la firma de contrato; en este periodo podremos apreciar las 

aptitudes y actitudes del trabajador y su desempeño en general en el puesto de 

trabajo.  

3.6.1.- Tipos de Contrato de Trabajo 

 

Nuestro establecimiento, acorde a las necesidades de tipo administrativa y 

laboral, podemos disponer de contratos de trabajo de tipo: 

Jornada de trabajo a tiempo completo: cumpliendo con 8 horas diarias y 40 

semanales. 

Jornada de trabajo a tiempo parcial: comenzará y concluirá según lo acordado 

en el establecimiento de horarios. 
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3.6.1.1- Documentos  

 

Presentar hoja de vida actualizada. 

Presentar originales y copias de la cédula de ciudadanía o pasaporte, 

certificado de votación. 

Presentar copias de los títulos legalmente conferidos certificando el grado de 

instrucción del aspirante. 

Partida de matrimonio y de nacimiento de hijos si fuere el caso. 

Dos fotografías tamaño carné actualizadas. 

Certificado médico laboral 

3.7.- Horarios 

La empresa tiene la potestad de  establecer la hora de entrada y salida de los 

empleados, ajustando sus correspondientes horarios de trabajo a los turnos 

establecidos de acuerdo a las exigencias de la empresa. 

Las modificaciones de horarios se harán de conformidad con la ley. Los 

trabajadores serán informados por escrito y con 48 horas de anticipación, de 

las modificaciones de horarios, de manera que de ello resulte el menor 

inconveniente posible para las partes. 

La actividad de la empresa es la de servicios de alimentos y bebidas, por tanto 

es indispensable que dicha actividad sea ininterrumpida, por así exigirlo el 

servicio al público; de tal manera serán asignados horarios y responsables para 

que se cumpla a cabalidad esta disposición. 

La empresa puede disponer que sus trabajadores laboren cualquier día de la 

semana, incluyendo sábados, domingos, días de descanso obligatorio y 

feriados, estableciendo turnos correspondientes y resaltando que los días de 

descanso podrán darse cualquier día de la misma semana, sin que 
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necesariamente sean sábados, domingos o feriados. (Código del Trabajo, 

2013) 

Debido a un análisis de personal, tomando en cuenta cuales son los días con 

más ventas, rotación de clientes y exposición del negocio, se puede establecer 

un esquema para los horarios de trabajo, según dicho esquema podemos 

observar cuales son las necesidades del local y establecer un mínimo y 

máximo de empleados por día laboral. 

TABLA TENTATIVA DE HORARIOS POR PUESTO DE TRABAJO 

Los siguientes horarios están diseñados para contar con un número 

determinado de trabajadores acorde a la afluencia de personas por horario y 

día. 

Administrador: La tabla de muestra los horarios asignados a los 2 

administradores, diferenciándolos por 2 colores: naranja y verde. 

 

Tabla 7. Horarios tentativos para administradores. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 1

DIAS LIBRES

TOTAL HORAS 37 40

ADMINISTRADOR

MARTES Y MIERCOLES DOMINGO Y LUNES
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Cocineros: La tabla de muestra los horarios asignados a los 2 cocineros, 

diferenciándolos por 2 colores: naranja y verde; cuando tienen que compartir 

horarios se especifica en color azul. 

 

Tabla 8. Horarios tentativos para cocineros. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 1

DIAS LIBRES

TOTAL HORAS 40 40

LUNES Y MARTES MIERCOLES Y JUEVES

COCINEROS

 

 

Bartender: La tabla de muestra los horarios asignados a los 2 bartenders, 

diferenciándolos por 2 colores: naranja y verde. 

Tabla 9. Horarios tentativos para bartenders. 



29 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 1

DIAS LIBRES

TOTAL HORAS 35 35

MIERCOLES Y JUEVES LUNES Y MARTES

BARTENDER

 

Despachador: La tabla de muestra los horarios asignados a los 2 

despachadores, diferenciándolos por 2 colores: naranja y verde. 

Tabla 10. Horarios tentativos para bartenders. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

23 24

24 1

DIAS LIBRES

TOTAL HORAS 37 40

MARTES Y MIERCOLES DOMINGO Y LUNES

DESPACHADOR
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CAPÍTULO 4. 

Instalaciones y Oferta Gastronómica 

4.1.- Instalaciones 

Las instalaciones comprenden los detalles técnicos acerca de la creación del 

food truck. Dentro de las mismas están el diseño en sí del camión, el cual ha 

sido elegido dependiendo de las necesidades de carga, funcionalidad y 

optimización de recursos.  

Para las necesidades que tenemos según el menú acordado, y buscando 

optimizar todo el espacio disponible, se ha decidido que el food truck debe 

contar con: 

Estufa cuatro quemadores 

Freidora  

Plancha 

Asador con tapa y plancha removible para ponerla sobre la parrilla. 

Baño María  

Lavaplatos de dos tinas. 

Refrigerador  

Mesas de trabajo de acero inoxidable. 

Tanque de agua con bomba 

Congelador  

Generador Eléctrico 6500 watts arranque a gasolina. 

Lavamanos exterior con tanque de desagüe independiente 
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        Figura 4. Vista Lateral de la estructura del Food Truck 

        Realizado por la Animadora Digital Ana Gallardo, 2013 

 

4.1.1.- Infraestructura 

 

Al saber las necesidades a las que debemos satisfacer y tras realizar un breve 

análisis de mercado, el vehículo escogido para ser un food truck es un camión  

Ford E450 a Diésel 

Motor Tritón®  V10, 6.8L 20V 

40/55 galones de capacidad de combustible 

Tracción 4x2 

Transmisión automática TorqShift 5 velocidades  

GCWR (Peso Bruto Nominal Combinado) 22000 

GVWR (Peso Bruto Nominal Simple) 14500 

Capacidad de Carga 9033 

(es.ford.com, 2013) 
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                  Figura 5. Camión modelo Ford E450 

                  Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

Capó de aluminio tipo lift-up. Construido con esquinas robustas, grilla de 

aluminio integro, diseñado para ser fácilmente reparado. Tapa de capó con 

enganches en pendiente permitiendo fácil acceso y excelente línea de visión 

para el conductor. 

Parabrisas de vidrio con cristal de seguridad. 

Limpiador de parabrisas doble, con un motor de alta resistencia. 

Asiento de conductor, tipo cubo de respaldo alto, pedestal basculante y 

cinturón de seguridad de 3 puntos. 

Panel de instrumentos de fácil manejo y lectura. 

Aire acondicionado de 48.000 BTU con controles montados en el tablero. 

Caja de motor de aluminio con aislamiento acústico y térmico. 

(www.morganolson.com, 2013) 

 

 

http://www.morganolson.com/
http://www.morganolson.com/
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Está pensado en ser un camión tipo “Walk – In Van” 

 

          Figura 6. Comparación de modelos de Camiones 

          Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

Longitud:  

16 pies de largo / 85 pulgadas de alto / 93 pulgadas de ancho 

Tipo de puerta trasera: 

 Ensamblado de 4 hojas  

Se abre completamente  

 

 Figura 7. Tipo de puerta 

     Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

http://www.morganolson.com/
http://www.morganolson.com/
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Dos ventanas acopladas a las hojas intermedias de puerta trasera. 

Cerradura de máxima seguridad  

Contrachapado de Aluminio 

Cabina del conductor:  

Puertas estilo sedán 

Ventanas eléctricas. 

Exterior de la cabina:  

Parachoques de aluminio 

Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

Calentador auxiliar para el espacio de carga de 15.000 BTU 

Espejos tipo West Coast 

 

 Figura 8. Tipo de espejo 

 Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

 

http://www.morganolson.com/
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Techo:  

Contrachapado de aluminio, revestido de fibroplus de 3mm 

Techo traslúcido  

 

 Figura 9. Tipo de techo 

 Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

Luces interiores: 

Iluminación por 6 focos rectangulares LED, tamaño 18 pulgadas, luz blanca y 

60 W de potencia, resistentes al agua. 

 

       Figura 10. Tipo de foco 

       Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

http://www.morganolson.com/
http://www.morganolson.com/
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Luces exteriores: 

Luces de cola y frente tipo LED 

Asiento de Conductor y pasajeros: 

4 Asientos de vinilo 

Suspensión mecánica y descansa brazos 

 

  Figura 11. Tipo de asiento 

  Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

Divisiones de mamparas en la zona de cargo: 

Mamparas de aluminio  

 

          Figura 12. Zona de carga con mampara de aluminio 

             Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

http://www.morganolson.com/
http://www.morganolson.com/
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Piso de seguridad tipo T 

 

Figura 13. Piso de seguridad tipo T 

Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

Componentes del interior de la cabina: 

Ventilador auxiliar para cabina de 6 pulgadas 

Piso de seguridad para gradas 

Encendedor 

Radio AM / FM / CD 

Componentes del área de carga: 

Piso de aluminio extruido de alta resistencia  

1 pulgada de aislante de fibra de vidrio 

½ pulgada de contrachapado cubierta con superposición de 0.030” de aluminio 

Cañerías y salidas de gas en centralina 

Campana extractora de olores 

http://www.morganolson.com/
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Figura 14. Estanterías empotradas 

Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

Bumper Trasero: 

 

Figura 15. Bumper trasero 

Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

Bumper trasero 12 pulgadas, con gradientes y amortiguador de choque. 

Seguridad elemental: 

Extintor de fuego 2.5 lb 

Extintor ABC 2.5 lb 

Kit de primeros auxilios 

Caja de herramientas 

http://www.morganolson.com/
http://www.morganolson.com/
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Kit de triángulos reflectivos 

Basurero empotrado para conductor 

Mesa de trabajo con compartimento de seguridad 

 

  Figura 16. Mesa de trabajo 

  Foto tomada de www.morganolson.com, 2013 

 

Alarma de seguridad de alta sensibilidad 

4.1.2.- Equipos Y Utensilios 

Mesa de apoyo 

Cocina 

Iluminación  

Campana de ventilación 

Gabinete auxiliar 

Aire acondicionado 

Lavamanos 

Lavaplatos 

Estante 

http://www.morganolson.com/
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Calentador de Agua 

Caja de breakers 

Mesa de trabajo 

Refrigerador 

Mesa de soporte 

4.2.- Oferta Gastronómica  

Al tratarse de un food truck de comida ecuatoriana, lo que se busca es llevar al 

cliente el sabor que tiene el Ecuador; el menú consta de platos típicos 

seleccionados del Ecuador, en alguno de los casos buscando una fusión de 

sabores entre provincias y buscando rescatar la cultura gastronómica 

ecuatoriana. 

4.2.1.- Ingeniería Del Menú 

 

MENÚ 

Entradas: 

Mote con chicharrón: Azuay es la cuna de las preparaciones con mote y esta 

receta es una de las más deliciosas de esta tierra. 

Choclo asado con queso manaba: Un delicioso mix desde el Carchi con sus 

deliciosos choclos adobados con nuestra mayonesa de la casa y cubierto con 

el espectacular queso manaba. 

Ceviche de Chochos: El imponente Chimborazo cobija esta receta llena de 

tradición y sabor.   

Corviche con Salprieta: Gracias a las manos hábiles de los manabitas, 

podemos descubrir sabores únicos de esta hermosa provincia. 
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Platos Fuertes: 

Patacón de Verde estilo pizza: Esmeraldas es especialista en cocina con verde, 

y al agregarle ingredientes como pasta de tomate, queso mozarella y jamón, 

tenemos una exquisitez en la mesa. 

El volquetero: En Pastaza es todo un desafío comer este plato, tanta energía 

como para mantener de pie a un profesional del volante y tanto sabor como 

para dejarlo contento, te atreves a experimentar esta combinación perfecta? 

Fritada de Atuntaqui: No hay que ser todo un conocedor para saber que el 

verdadero sabor de la fritada está en Atuntaqui, y desde allá nos llega este 

plato que no dejará de sorprenderte. 

Ají de Carne: Solo en Cañar podemos disfrutar de esta exquisitez, ehhhhhh 

espera un momento!!! Aquí también!!! 

Chaulafán: Si señores, este delicioso platos es creación ecuatoriana, de la 

hermosa provincia de Los Ríos. 

Postres:   

Buñuelos de Maíz: Una delicia importada desde Bolivar, estos buñuelos de 

maíz y trigo son acompañados de un rico dulce de leche lojano. 

Masato: Un delicioso dulce tradicional de Napo, a base de plátano maduro, 

canela y panela, no la podíamos dejar pasar. 

Bebidas:  

Guayusa: Bebida tradicional de Morona Santiago, la guayusa es simplemente 

una delicia para noches de frío. 

Jugos Naturales: Naranjilla / Mora / Maracuyá / Frutilla / Coco 

Gaseosas 

Agua con Gas 
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Agua sin Gas  

4.2.1.1.- Recetas Estándar 

 

ENTRADAS 

Tabla 11. Receta estándar del mote con chicharrón 

N° PORCIONES: 4 TIEMPO EN MINUTOS 4

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

CHOCLOS UND 4 TIERNOS 4 UND = $ 1,00 1,00$               

QUESO MANABA GR 120 DESMENUZADO 500 GR = $ 3,00 0,72$               

SAL C/N 0,00$               

AGUA C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

4 PORCIONES 1,72$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,43$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,57$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 1,72$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 2,00$               

PESO PORCIÓN: 230 GR

CHOCLO ASADO CON QUESO MANABA
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Tabla 12. Receta estándar del ceviche de chochos 

N° PORCIONES: 9 TIEMPO EN MINUTOS 2

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

CHOCHOS GR 400 PELADOS 350 GR = 1,12 1,28$               

CEBOLLA PAITEÑA GR 400 JULIANA 450 GR = $ 0,60 0,53$               

TOMATE RIÑON GR 400 450 GR = $ 0,60 0,53$               

NARANJA UND 2 25 UND = $ 3,00 0,24$               

LIMON UND 3 25 UND = $ 1,00 0,12$               

SALSA DE TOMATE ML 90 550 ML = $ 1,77 0,29$               

ACEITE ML 30 1 LT = $ 2,38 0,07$               

AGUA ML 100 0,00$               

CILANTRO GR 45 FINE BRUNOISE 500 GR = $ 0,50 0,05$               

SAL C/N 0,00$               

PIMIENTA C/N 3,11$               

COSTO TOTAL POR 

9 PORCIONES 3,23$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,36$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,48$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 1,43$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 1,75$               

PESO PORCIÓN: 165 GR

CEVICHE DE CHOCHOS

 

Tabla 13. Receta estándar del corviche con salprieta 

N° PORCIONES: 7 TIEMPO EN MINUTOS 4

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

PLATANO VERDE GR 700 BARRAGANETE 1000 GR = $ 0,69 0,48$               

PASTA DE MANI GR 70 200 GR = $ 1,12 0,39$               

COMINO C/N 0,00$               

SAL C/N 0,00$               

ALBACORA GR 70 450 GR = $ 4,00 0,62$               

CEBOLLA BLANCA GR 70 BRUNOISE 500 GR = $ 1,25 0,18$               

CILANTRO GR 35 FINE BRUNOISE 500 GR = $ 0,50 0,04$               

TOSTADO GR 70 500 GR = $ 1,22 0,17$               

MANI GR 70 500 GR = $ 1,60 0,22$               

ACHIOTE GR 5 SEMILLA 250 GR = $ 1,60 0,03$               

AJO GR 5 FINE BRUNOISE 450 GR = $ 2,00 0,02$               

PIMIENTA C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

7 PORCIONES 2,16$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,31$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,41$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 1,23$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 1,50$               

PESO PORCIÓN: 156 GR

CORVICHE CON SALPRIETA
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PLATO FUERTE 

Tabla 14. Receta estándar del patacón de verde estilo pizza 

N° PORCIONES: 9 TIEMPO EN MINUTOS 5

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

PLATANO VERDE GR 1350 BARRAGANETE 1000 GR = $ 0,69 0,93$               

PASTA DE TOMATE GR 270 250 GR = $1,43 1,54$               

QUESO MANABA GR 450 RALLADO 500 GR = $3,00 2,70$               

JAMON GR 360 SLICES 250 GR = $ 2,25 3,24$               

MANTEQUILLA GR 25 200 GR = $ 2,04 0,26$               

ACEITE DE ACHIOTE ML 15 500 ML = $ 1,81 0,05$               

PIMIENTA C/N 0,00$               

SAL C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

9 PORCIONES 8,73$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,97$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 1,29$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 3,87$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 4,00$               

PESO PORCIÓN: 274 GR

PATACON DE VERDE ESTILO PIZZA

 

Tabla 15. Receta estándar del volquetero 

N° PORCIONES: 9 TIEMPO EN MINUTOS 3

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

CHOCHOS GR 450 PELADOS 350 GR = $ 1,12 1,44$               

CEBOLLA PAITEÑA GR 225 JULIANA 450 GR = $ 0,60 0,30$               

TOMATE RIÑON GR 225 BRUNOISE 450 GR = $ 0,60 0,30$               

CILANTRO GR 30 FINE BRUNOISE 500 GR = $ 0,50 0,03$               

ATUN GR 360 EN ACEITE 500 GR = $ 2,76 1,99$               

LIMON UND 4 25 UND = $ 1,00 0,16$               

TOSTADO GR 150 500 GR = $ 1,22 0,37$               

CHIFLE GR 150 250 GR = $ 1,00 0,60$               

SAL C/N 0,00$               

PIMIENTA C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

9 PORCIONES 5,19$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,58$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,77$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 2,30$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 2,50$               

PESO PORCIÓN: 176 GR

EL VOLQUETERO
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Tabla 16. Receta estándar de la fritada de Atuntaqui 

 

N° PORCIONES: 8 TIEMPO EN MINUTOS 4

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

CARNE DE CERDO GR 800 CORTES GRANDES 450 GR = $ 2,80 4,98$               

CEBOLLA PAITEÑA GR 150 CORTES PEQUEÑOS 450 GR = $ 0,60 0,20$               

AJO GR 60 FINE BRUNOISE 450 GR = $ 2,00 0,27$               

CEBOLLA BLANCA GR 150 CORTES PEQUEÑOS 500 GR = $ 1,25 0,38$               

MANTECA DE CERDO GR 180 360 GR = $ 2,55 1,28$               

PASTA DE ACHITOE GR 60 250 GR = $ 1,33 0,32$               

MOTE GR 750 COCIDO 500 GR = $ 1,05 1,58$               

SAL C/N 0,00$               

AGUA C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

8 PORCIONES 8,99$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 1,12$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 1,49$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 4,48$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 4,50$               

FRITADA DE ATUNTAQUI

PESO PORCIÓN: 260 GR
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Tabla 17. Receta estándar del ají de carne 

N° PORCIONES: 8 TIEMPO EN MINUTOS 2

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

MANTEQUILLA GR 45 200 GR = $ 2,04 0,46$               

ACEITE DE ACHIOTE ML 60 500 ML = $ 1,81 0,22$               

CEBOLLA PERLA GR 60 BRUNOISE 450 GR = $ 0,60 0,08$               

AJO GR 15 FINE BRUNOISE 450 GR = $ 2,00 0,07$               

PULPA DE RES GR 500 DADOS MEDIANOS 450 GR = $ 2,80 3,11$               

LECHE ML 500 1000 ML = $ 0,80 0,40$               

PASTA DE MANI GR 60 200 gr = $ 1,12 0,34$               

PAPAS GR 300 DADOS MEDIANOS 450 GR = $ 0,30 0,20$               

PLATANOS MADUROS GR 250 1000 GR = $ 0,69 0,17$               

AJI GR 20 200 GR = $ 0,66 0,07$               

CILANTRO GR 30 FINE BRUNOISE 500 GR = $ 0,50 0,03$               

SAL C/N 0,00$               

COMINO C/N 0,00$               

PIMIENTA C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

8 PORCIONES 5,14$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,64$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,85$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 2,56$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 2,75$               

PESO PORCIÓN: 225 GR

AJI DE CARNE
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POSTRES: 

Tabla 18. Receta estándar del masato 

N° PORCIONES: 3 TIEMPO EN MINUTOS 3

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

PLATANOS MADUROS GR 300 1000 GR = $ 0,69 0,21$               

PANELA GR 150 625 GR = $ 0,91 0,22$               

LECHE ML 150 1000 ML = $ 0,80 0,12$               

QUESO FRESCO GR 60 RALLADO 480 GR = $ 3,33 0,42$               

RAMA DE CANELA GR 1 30 GR = $ 0,87 0,06$               

COSTO TOTAL POR 

3 PORCIONES 1,02$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,34$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,45$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 1,36$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 1,50$               

PESO PORCIÓN: 200 GR

MASATO

 

Tabla 19. Receta estándar de los buñuelos de maíz con dulce de leche 

N° PORCIONES: 9 TIEMPO EN MINUTOS 4

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

HARINA DE MAIZ GR 350 500 GR = $ 0,69 0,48$               

HARINA DE TRIGO GR 350 1000 GR = $ 1,65 0,58$               

POLVO DE HORNEAR GR 30 125 GR = $ 1,61 0,39$               

AZUCAR GR 150 2000 GR = $ 1,81 0,14$               

LECHE ML 500 1000 ML = $ 0,80 0,40$               

MANTEQUILLA GR 80 200 GR = $ 2,04 0,82$               

SAL C/N 0,00$               

ACEITE C/N 0,00$               

LECHE ML 200 1000 ML = $ 0,80 0,16$               

AZUCAR GR 100 2000 GR = $ 1,81 0,09$               

MAICENA GR 10 200 GR = $ 0,68 0,03$               

RAMA DE CANELA GR 1 30 GR = $ 0,87 0,03$               

COSTO TOTAL POR 

9 PORCIONES 3,11$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,35$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,46$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 1,38$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 1,50$               

PARA LOS 

BUÑUELOS

PARA EL DULCE 

DE LECHE

BUÑUELOS DE MAIZ CON DULCE DE LECHE

PESO PORCIÓN: 160 GR
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BEBIDAS: 

Tabla 20. Receta estándar de los buñuelos de maíz con dulce de leche 

N° PORCIONES: 2 TIEMPO EN MINUTOS 2

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

FRUTA ELEGIDA GR 200 450 GR = $ 2,00 0,89$               

AZUCAR GR 100 2000 GR = $ 1,81 0,09$               

AGUA ML 200 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

2 PORCIONES 0,98$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,49$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,65$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 1,96$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 2,00$               

PESO PORCIÓN: 250 ML

JUGO DE FRUTA

 

 

Tabla 21. Receta estándar de la guayusa 

N° PORCIONES: 10 TIEMPO EN MINUTOS 1

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

HOJAS DE GUAYUSA GR 250 500 GR = $ 1,00 0,50$               

AZUCAR GR 200 2000 GR = $ 1,81 0,18$               

AGUA ML 2000 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

10 PORCIONES 0,68$               

COSTO TOTAL POR 

1 PORCION 0,07$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 0,09$               

CON EL 200% DE 

UTILIDAD 0,27$               

PRECIO DE VENTA 

FIJADO 0,35$               

PESO PORCIÓN: 220 ML

GUAYUSA
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EXTRAS: 

Tabla 22. Receta estándar del ají manaba 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

AJÍ ROCOTO GR 200 ENTERO 100 GR = $ 0,50 1,00$               

AJÍ CRIOLLO GR 100 BRUNOISE 200 GR = $ 0,66 0,33$               

ZANAHORIA ML 60 BRUNOISE 450 GR = $ 0,30 0,04$               

SAL C/N 0,00$               

CEBOLLA PAITEÑA GR 60 BRUNOISE 450 GR = $ 0,60 0,08$               

VINAGRE DE PLATANO ML 75 250 ML = $ 1,00 0,30$               

PIMIENTO ROJO GR 50 BRUNOISE 450 GR = $ 1,50 0,17$               

ACEITE ML 120 1000 ML = $ 2,38 0,29$               

PIMIENTO VERDE GR 80 BRUNOISE 450 GR = $ 1,00 0,18$               

COSTO TOTAL POR 

PORCIÓN 2,38$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 3,17$               

PESO TOTAL: 620 ML

AJÍ MANABA

 

 

 

 

Tabla 23. Receta estándar del ají de chochos 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

AJÍ CRIOLLO GR 60 200 GR = $ 0,66 0,20$               

AGUA ML 100 0,00$               

TOMATE DE ARBOL GR 150 PULPA 1000 GR = $ 1,62 0,24$               

CEBOLLA PAITEÑA GR 120 JULIANA 450 GR = $ 0,60 0,16$               

SAL C/N 0,00$               

CHOCHOS GR 250 PELADO 350 GR = 1,12 0,80$               

ACEITE ML 50 1000 ML = $ 2,38 0,12$               

COSTO TOTAL POR 

PORCIÓN 1,52$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 2,02$               

PESO TOTAL: 730 GR

AJÍ DE CHOCHOS
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Tabla 24. Receta estándar de la salsa de maní. 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

ACEITE DE ACHIOTE ML 30 500 ML = $ 1,81 0,22$               

CEBOLLA BLANCA GR 100 500 GR = $ 1,25 0,25$               

SAL C/N 0,00$               

PIMIENTA C/N 0,00$               

COMINO C/N 0,00$               

PASTA DE MANI GR 150 200 GR = $ 1,12 0,84$               

LECHE ML 750 1000 ML = $ 0,80 0,60$               

COSTO TOTAL POR 

PORCIÓN 1,91$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 2,54$               

PESO TOTAL: 1030 GR

SALSA DE MANI

 

 

Tabla 25. Receta estándar de la mayonesa 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES COSTO COSTO REAL

HUEVOS UND 4 30 UND = $ 4,87 0,65$               

ACEITE ML 500 1000 ML = $ 2,38 1,19$               

LIMON UND 2 25 UND = $ 1,00 0,08$               

OREGANO GR 20 SECO 30 GR = $ 0,42 0,28$               

SAL DE APIO GR 25 30 GR = $ 0,65 0,54$               

TOMILLO GR 15 SECO 11 GR = $ 1,46 1,99$               

SAL C/N 0,00$               

COSTO TOTAL POR 

PORCIÓN 4,73$               

CON 33% 

GASTOS FIJOS 6,29$               

MAYONESA

PESO TOTAL: 820 GR
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CAPÍTULO 5. 

Manuales Operativos y de Procesos 

5.1.- Aspectos Generales 

Al definir y diseñar los procedimientos requeridos para el funcionamiento del 

local, se está dando una guía a los empleados para su correcto desempeño 

frente a las expectativas de la empresa.  Se debe tomar en cuenta que el 

momento de desarrollar estos procedimientos, se tiene que especificar las 

tareas por puesto de trabajo, normas de control, identificación de tareas y 

evaluar las cargas de trabajo para que se mantenga la armonía al momento del 

servicio.   

5.1.2.- Manuales de procedimientos por puesto de trabajo. 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

 Programar horarios del personal, manejando los días libres semanales, 

sin que estos representen una afectación directa a las funciones del 

local. 

 Oportuna toma de decisiones. 

 Planificación y realización de estrategias de promoción y venta para los 

productos ofertados. 

 Controlar reportes diarios generados por el local, sean estos ventas, 

inventarios, novedades, proveedores, permisos gubernamentales, en 

general. 

 Elaboración de informes semanales acerca de la venta de productos 

para informar al propietario del negocio.  

 Actualiza el menú, tomando en cuenta disponibilidad de ingredientes, 

precios, proveedores, cantidad; haciéndolo oportunamente con la 

finalidad de disminuir gastos innecesarios. 
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 Controla aspectos generales del personal a su cargo, como 

presentación, higiene, trato con el cliente, manejo de materia prima y 

utensilios, entre otras. 

 Está en constante comunicación con el personal, con la finalidad de 

evitar conflictos y actuar de forma prolija para ser un vínculo entre 

propietario y personal. 

 Supervisar cada aspecto dentro del servicio en el food truck. 

 Atender novedades, sugerencias y quejas de clientes y personal, 

buscando dar la mejor solución al problema. 

 Controlar el cumplimiento del presupuesto y las metas semanales. 

 Estar pendiente de la facturación diaria del local. 

 Pago a proveedores. 

 Responsable de la gestión de documentación que llegue al local. 

 Análisis mensual de costos para la fijación de precios. 

 Control de costos mensuales. 

 Manejo de base de datos de personal por eventos, ocasional o 

emergente. 

 Manejar el local de manera adecuada, controlando procesos a cumplirse 

y el correcto funcionamiento del mismo. 

FUNCIONES DEL COCINERO 

 Transformación de la materia prima en alimentos comestibles. 

 Revisar existencias dentro del local e informar cualquier novedad. 

 Ejecución de procesos adecuados para la correcta elaboración de los 

productos requeridos. 
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 Responsable de la limpieza, conservación y presentación de la cocina. 

 Controla y realiza el mise en place de la cocina. 

 Observa y controla las propiedades de los alimentos, verificando su 

perfecto estado. 

 Prepara y despacha los platos que ofrece el local. 

 Prepara comida para personal, según las indicaciones del administrador. 

 Controla calidad de los productos que usará en las preparaciones. 

 Realiza pedidos de utensilios de cocina según su requerimiento y previa 

autorización del administrador. 

 Informa acerca de las existencias del stock de la carta. 

 Realiza limpieza de equipos a su cargo. 

 Encargado de dar de baja a productos en mal estado, informando 

debidamente al administrador. 

 Responsable del inventario de cocina. 

 Responsable directo de la cocina, todo lo que suceda en su sitio de 

trabajo y de las existencias de la misma. 

FUNCIONES DEL BARTENDER-AYUDANTE DE COCINA 

 Conocer el proceso de la elaboración de los platos ofertados en el local. 

 Recibir, verificar y almacenar la materia prima, utensilios y artículos 

comprados. 

 Preparar comida de personal. 

 Preparar el mise en place diariamente. 

 Limpiar las áreas de trabajo según las indicaciones de sus superiores. 
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 Ayudar al cocinero. 

 Procesar materia prima para su correcto almacenamiento. 

 Preparar bebidas, salsas, según indicaciones del cocinero. 

 Montar los platos según los requerimientos del local. 

 Ser un apoyo dentro de cocina cuando sea requerido. 

 Responsable directo del área de bebidas dentro del local. 

FUNCIONES DEL CAJERO / DESPACHADOR 

 Responsable directo del dinero generado por las ventas diarias del local. 

 Llevar un registro de las ventas del día, que deberá ser verificado al final 

del día comprobando el dinero en caja real con el cierre de caja teórico. 

 Cobrar a los clientes por los alimentos solicitados. 

 Ordenar que dichos pedidos sean despachados, acorde al pedido final 

del cliente. 

 Emitir facturas, notas de venta, retenciones, documentación oficial para 

que el cliente las posea y tener un respaldo para uso del contador de la 

empresa. 

 Verificar estado de los billetes, autenticidad de los mismos y que el 

dinero recibido y despachado este correctamente calculado. 

 Mantener ordenado su puesto de trabajo. 

 Mantener la limpieza. 

 No tocar los alimentos sin que estén debidamente empacados o sin el 

uso de guantes. 

 Conocer precios y oferta de la carta del local. 
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 Ser el vínculo directo entre cliente y empresa, siendo un facilitador de la 

completa satisfacción del cliente. 

 Entregar la caja, con el dinero de las ventas diarias, un reporte de dinero 

faltante o sobrante al administrador del local. 

 Supervisar que los pedidos salgan rápidamente. 

5.1.3.- Elaboración de manuales de procedimientos generales. 

 

LIMPIEZA  

Con la finalidad de que la limpieza dentro de las instalaciones sea la adecuada 

se deben tomar en cuenta estos 7 pasos para la realización de la misma. 

1. Eliminación de residuos visibles con un paño seco o un cepillo. 

2. Pre-enjuagado utensilios, pisos, maquinaria, entre otras. 

3. Limpieza con un químico detergente proporcionado por la empresa. 

4. Enjuagado de objetos aplicados el químico. 

5. Inspección visual. 

6. Desinfección con un químico de saneamiento, regulando las ppm 

usadas. 

7. Eliminar exceso de humedad.  

Aspectos a tomar en cuenta para la limpieza: 

 Las superficies, utensilios y equipos se limpiarán a diario antes, durante 

y después de las operaciones en el establecimiento, usando ropa de 

trabajo adecuada. 

  El uso y manipulación de productos de limpieza se cumplirán teniendo 

en cuenta su posible toxicidad, contaminación; siguiendo las normas de 
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seguridad estipuladas por los proveedores o especificadas en los 

envases. 

 El mantenimiento de los equipos se los dará 1 vez al mes, siempre y 

cuando estos no hayan presentado problemas, de lo contrario serán 

verificados inmediatamente. 

 Cualquier anomalía detectada por los empleados deberá ser 

inmediatamente comunicada al superior de turno. 

HIGIENE PERSONAL 

 Obtener el carnet de salud requerido por el Ministerio de Salud Pública, 

en el cual se acredite como adecuado para la manipulación de 

alimentos. 

 La higiene es primordial, tomar un baño diariamente, llevar el cabello 

corto, uñas cortas y limpias, no usar elementos extraños al uniforme 

asignado, no usar excesivo perfume, cosméticos, productos químicos, 

etc. 

 Lavarse las manos con agua caliente y jabón, tantas veces como sea 

requerido durante el trabajo, dando especial énfasis al inicio de 

operaciones, al cambio de funciones, al final de un proceso de limpieza, 

o de haber realizado acciones ajenas a las propias de su puesto de 

trabajo. 

 Quien manipule alimentos deberá estar en plenitud de condiciones sin 

verse aquejado de enfermedades contagiosas o contraproducentes, de 

esta manera es obligación del mismo presentar los debidos justificativos, 

notificar a la empresa y no presentarse hasta que su salud sea óptima y 

no manifieste riesgo para compañeros o clientes. 

 Todos los empleados deberán llevar su uniforme impecable, completo y 

adecuado para el trabajo en cocina. 
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 Está prohibido durante la actividad de cocina, el fumar, masticar goma 

de mascar, comer en lugares no asignados, utilizar el informe incompleto 

o sucio, estornudar, toser o cualquier acción que pueda causar 

contaminación a los alimentos. 

HIGIENE DE ALIMENTOS 

Es función de los empleados inspeccionar todos los insumos y materia prima 

adquirida por el administrador y entregada por los proveedores. Se verificará 

calidad, cantidad, estado de los alimentos, fechas de caducidad, en sí que 

estén en perfecto estado en todas sus características organolépticas. 

De tal forma, el administrador es el responsable de elegir proveedores de 

marcada responsabilidad y profesionalismo, siempre estableciendo horarios de 

entrega, utilización de vehículos adecuados, variedad de productos, precios 

competitivos, calidad ofertada, entre otras. 

Criterios a evaluar en el proceso de recepción de mercadería. 

 Temperaturas adecuadas 

 Embalajes cerrados 

 Perfecto estado de los artículos 

 Limpieza  

 Fecha de vencimiento de productos 

 Características organolépticas de la materia prima (olor, color, textura, 

etc.) 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PERECIBLES 

Siempre se debe tomar en cuenta que los productos deben ser tratados con 

mucho cuidado, se almacenarán mediante el sistema FIFO (first in, first out), 

cuyo significado es: primera mercadería que entra, primera mercadería que 
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sale, de esta manera siempre la nueva mercadería deberá ser almacenada 

detrás de la antigua para que exista una rotación adecuada de productos. Se 

deberán mantener los refrigeradores y congeladores debidamente cerrados, en 

los estantes superiores se almacenarán alimentos cocidos, en los intermedios 

alimentos pre elaborados y en los inferiores alimentos crudos. Así mismo todos 

los alimentos deberán estar protegidos con plástico film. El control en los sitios 

de almacenamiento debe ser diario, con la finalidad de evitar pérdidas o 

caducidad de alimentos. 

 Carnes 

1. Temperatura: Congeladas a temperatura máxima de 18°C y refrigeradas 

de 0°C a 5°C  

2. Tipo de carne 

3. Peso 

4. Fecha de recepción 

5. Almacenadas en recipientes adecuados proporcionados por el local 

6. Si se tratan de carnes previamente empacadas, se conservarán en 

dichos envases. 

Lácteos  

1. Temperatura entre 0°C a 5°C, nunca congelados. 

2. Revisar que no existan fugas de líquido o estén abiertos. 

3. Almacenados en su empaque original. 

Huevos 

1. Temperatura entre 6°C a 8°C. 

2. Retirar huevos quebrados, sucios o dañados. 
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3. Almacenados en su empaque original. 

 

Hortalizas y Frutas 

1. Temperatura entre 6°C a 8°C. 

2. Serán almacenadas en recipientes proporcionados por la empresa, 

después de realizar una limpieza primaria. 

3. Los recipientes deberán contener únicamente una clase de producto, 

constará su fecha de recepción y estará protegido por papel film. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS NO PERECIBLES 

Toda la mercadería debe ser dispuesta de tal manera que favorezcan la 

ventilación, con las etiquetas hacia el frente, nunca ser almacenada 

directamente sobre el piso, ir reduciendo espacio paulatinamente de ser posible 

y necesario, no apilar productos peligrosamente, pudiendo causar accidentes o 

la destrucción del mismo.  

Los artículos de limpieza deberán ser almacenados en un lugar alejado de los 

alimentos, debidamente identificados y con la ventilación necesaria para evitar 

accidentes. 

Los artículos descartables deben ser apilados organizadamente, debidamente 

identificados por su función, fecha y finalidad. 

PREELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

Los alimentos pre elaborados son los que han sufrido cambios físicos tales 

como cortado, picado, pelado, entre otras; una vez realizados dichos procesos 

pueden ser servidos directamente o utilizados en procesos de cocción finales. 

Dichos alimentos deben ser debidamente lavados y desinfectados mediante el 

proceso especificado a continuación: 
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          Figura 17.- Organigrama para la limpieza de verduras. 

 

 

          

          Figura 18.- Organigrama para la limpieza de legumbres y frutas. 

 

VERDURAS 

INSPECCIÓN DE PARTES DAÑADAS 

 
LAVADO EN AGUA POTABLE 

PROCESAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD 

SUMERGIR EN SOLUCIÓN DESINFECTANTE 

ENJUAGE CON AGUA POTABLE 
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          Figura 19.- Organigrama para la revisión de huevos. 

 

 

        

          Figura 20.- Organigrama para la revisión de huevos. 

 

 

 

 

 

ENLATADOS 

LATA SIN GOLPES O ABOLLADURAS 

VERIFICAR PROPIEDADES 

AGREGAR A LA PREPARACIÓN 

HUEVOS 

INSPECCIONAR LA CÁSCARA 

QUEBRADOS EN UN RECIPIENTE APARTE 

VERIFICAR PROPIEDADES  

AGREGAR A LA PREPARACIÓN 
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           Figura 21.- Organigrama para la revisión de embutidos y lácteos. 

 

       

          Figura 22.- Organigrama para la revisión de embutidos y lácteos. 

 

 

CARNES 

DEBEN DESCONGELARSE SOBRE 

REFRIGERACIÓN 

SI ES NECESARIO DESCONGELAR SOBRE 

AGUA TEMPERATURA AMBIENTE 

CARNES, AVES O PESCADOS DEBERÁN SER 

LAVADOS ANTES DE SU USO 

LOS GÉNEROS DEBERÁN PERMANECER EL 

MENOR TIEMPO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 

LAS CARNES DESCONGELADAS NUNCA 

DEBEN SER RECONGELADAS  

SIEMPRE EVALUAR LAS CARNES PARA SU 

POSTERIOR UTILIZACIÓN 

EMBUTIDOS Y LÁCTEOS 

REFRIGERADOS EN TODO MOMENTO 

CORTAR SOLO LO NECESARIO 

CUBRIR CON FILM Y REFRIGERAR LO 

RESTANTE 
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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Siempre debemos procurar que los alimentos sean preparados lo más cerca 

posible al momento de servicio, guardando cuidado de preservar las 

características propias de los productos. En caso de realizarse preparaciones 

previas, deberán ser debidamente almacenadas en recipientes adecuados y 

protegidos por papel film. 

La cocción se las debe hacer a temperaturas adecuadas que garanticen la 

eliminación de los organismos patógenos existentes en los géneros. A 

continuación presentamos una tabla en la cual se especifican géneros, 

temperaturas y términos de cocción que deben ser conocidos por todos los 

empleados del local. 

Tabla 26. Tabla de temperaturas de cocción. 

Género Mínima Óptima Términos 

Pollo 165 °F 165 - 170 °F ------- 

Cerdo 145 °F 165 - 170 °F Rosado: 150 °F 

Res ------- ------- Rare: 130 - 135 °F 

Medium Rare: 137 °F 

Medium: 145 °F 

Medium Well: 150 - 155 °F 

Well Done: 160 - 165 °F 
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CAPÍTULO 6. 

Plan de Marketing 

6.1.- Análisis De Mercado  

Con la finalidad de determinar si los productos y servicios ofertados serán del 

agrado del mercado al cual se direccionan los esfuerzos, se deben contemplar 

los siguientes puntos: 

Aspectos Generales del Sector “La Mariscal” 

Se trata de un mercado en expansión, en el cual se concentran actividades de 

dispersión y turísticas de la capital, actualmente se está dando mucha 

importancia a este barrio debido a su importancia comercial, las nuevas 

tendencias se establecen dentro de su urbe.   

6.1.1.- Investigación De Mercado 

6.1.1.1.- Objetivos 

Se busca definir si es factible el promover un negocio ambulante de comida 

típica ecuatoriana  y hasta qué punto será bien vista esta nueva propuesta por 

el cliente en base a las necesidades de un mercado potencialmente 

subdesarrollado. 

6.1.1.2.- Plan De Acción 

El tipo de investigación escogida para el efecto es la “Investigación descriptiva”. 

Fuentes de Información: 

Algunos documentos primarios a ser analizados serían: revistas, periódicos, 

informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, 

patentes, normas técnicas. 
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6.1.2.- Investigación Por Encuesta 

6.1.2.1.- Tamaño De La Muestra 

Basaremos nuestra información en información primaria, toda aquella que se 

pueda recopilar; y tomando muy en cuenta la información secundaria para 

sustentar algunas teorías difíciles de probar en primera instancia. 

 

     (Ecuación 1) 

 

Poniendo en práctica la fórmula dada y tomando en cuenta los datos que 

tenemos para nuestro cálculo obtenemos que: 

 

El resultado del cálculo es: 

n=373,1417 

En conclusión tenemos que encuestar a 374 personas. 

 

6.1.2.2.- Encuesta Aplicada 

 

A continuación se presentan las preguntas que se deben formular para el 

desarrollo de la encuesta. 
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¿Cuál es su sexo? 

¿Qué edad tiene? 

¿Cuál es su ocupación? 

¿A qué hora prefiere asistir a comer? 

¿Qué tipo de comida suele o le gusta consumir? 

¿Cuánto dinero suele o está dispuesto a pagar por su comida favorita? 

¿Con cuanta frecuencia consume alimentos de negocios ambulantes en la calle 

o informales?  

¿Con quienes frecuenta comer en negocios ambulantes en la calle o 

informales? 

Valoración de factores de toma de decisión: 

Higiene 

Calidad del producto  

Precio    

Variedad   

Imagen ante la sociedad  

Comodidad    

Seguridad   

¿Le gusta la comida ecuatoriana? 

¿Sabe que es un Food Truck? 

¿Le agrada la idea de poder degustar comida ecuatoriana de excelente calidad 

servida en la calle? 
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6.1.2.3.- Tabulación Y Análisis 

 

 

Figura  23. Imagen de la tabulación de encuesta en Microsoft Excel 

 

El primer paso es transcribir los resultados de las encuestas a una base de 

datos, la cual permita organizar y cuantificar de mejor manera la información 

para su posterior análisis. 

A continuación se encuentran la representación gráfica de los resultados de las 

encuestas, las cuales se las realizaron en dentro de la parroquia “La Mariscal”: 

Acorde a las preguntas realizadas en la encuesta, se han determinado los 

siguientes resultados, los cuales han sido cuantificados en porcentajes y 

representados en estos gráficos tipo “pastel” 
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Primera pregunta 

¿Cuál es su sexo? 

 

 

 

 

 

     Figura 24. Gráfico explicativo de porcentaje de sexo de los encuestados. 

Se puede observar que el porcentaje de hombres y mujeres de los 

encuestados es muy similar, ya que se quiere dar un enfoque de igualdad y 

obtener los factores que analizan ambos sexos el momento de efectuar una 

compra.  Igualmente al analizar los datos obtenidos de otras fuentes, existe una 

igualdad en cantidad de hombre y mujeres en “La Mariscal”  

Segunda pregunta: 

¿Qué edad tiene? 

 

 

 

 

 

 

    Figura 25. Gráfico explicativo de porcentaje de edad de los encuestados.  

 

52%48%

SEXO
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FEMENINO
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La mayoría de personas encuestadas están en el rango de 24 – 30 años, esto 

se debe a que es un sector de alta concurrencia, en el cual encontramos 

estudiantes universitarios, oficinistas y jóvenes profesionales que trabajan en 

lugares aledaños. 

El siguiente dato relevante está el porcentaje de 31 – 45 años, que incluye a 

profesionales de edades mayores, que trabajan en la oficinas aledañas, 

realizan trámites, pasean y están en constante movimiento en las 

inmediaciones de este barrio  

Tercera pregunta 

¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Gráfico explicativo de porcentaje de ocupación de los encuestados. 

 

Este gráfico muestra que la gran mayoría de los encuestados son empleados 

que trabajan en la zona de “La Mariscal”.    
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38%

7%31%

24%

TIPO DE COMIDA PREFERIDA

TRADICIONAL

VEGETARIANA

INTERNACIONAL

COMIDA RAPIDA

Cuarta Pregunta 

¿A qué hora prefiere asistir a comer? 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico explicativo de porcentaje de horario preferido por los encuestados 

Al tratarse de oficinistas y jóvenes profesionales que trabajan en la zona, la 

mayoría prefiere salir a comer en horas de almuerzo, de tal manera también 

tenemos un porcentaje importante en la noche. 

Quinta pregunta 

¿Qué tipo de comida suele o le gusta consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Gráfico explicativo de porcentaje de gustos de comida de los encuestados 
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54%

14%

23%
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En esta pregunta los escogidos fueron la comida tradicional en primer lugar, 

seguida muy de cerca por la comida internacional. Lo cual expresa un gusto 

muy arraigado por los sabores nacionales a pesar de la variedad gastronómica 

ofertada en el mercado. 

Sexta pregunta 

¿Cuánto dinero suele o está dispuesto a pagar por su comida favorita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gráfico explicativo de porcentaje de capacidad de gasto de los encuestados. 

 

 

El rango de dinero que las personas invierten en la comida se encuentra entre 

$ 7 – 10.   

 

 

 

24%

24%
41%

11%

CAPACIDAD DE GASTO
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Séptima pregunta 

¿Con cuanta frecuencia consume alimentos de negocios ambulantes en la calle 

o informales?  

 

 

 

 

 

 

 Figura 30. Gráfico explicativo de porcentaje de frecuencia de consumo de los encuestados. 

Este gráfico revela que las personas encuestadas comen en negocios 

ambulantes por igual una vez por semana como una vez al mes. 

Octava pregunta 

¿Con quienes frecuenta comer en negocios ambulantes en la calle o 

informales? 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfico explicativo de porcentaje de acompañantes de los encuestados. 
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El 37% de los encuestados come en negocios ambulantes acompañado de 

amigos, la otra cifra cercana son con compañeros de trabajo. 

Novena pregunta 

Considerando una escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 

alta, valore la siguiente pregunta:  

Lo que más le preocupa el momento de comer en negocios ambulantes en la 

calle es: 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

NIVEL DE IMPORTANCIA DE FACTORES 
PARA COMER EN NEGOCIOS 

AMBULANTES

1 2 3 4 5

 

Figura 32. Gráfico explicativo de importancia de factores de decisión tomados en cuenta por    

los encuestados. 

 

 

En lo que se refiere a higiene, es el factor más importante que las personas se 

fijan el momento de consumir alimentos en la calle; otro factor de alta 

incidencia es la calidad de producto. 
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Si los podemos catalogar, el momento de considerar factores para comer o no 

en la calle encontramos los siguientes y en este orden: 

1. Higiene 

2. Calidad de Producto 

3. Seguridad 

4. Comodidad 

5. Precio 

6. Variedad 

7. Imagen ante la Sociedad 

Décima pregunta: 

¿Le gusta la comida ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico explicativo de porcentaje de aceptación de comida ecuatoriana de los 

encuestados. 
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La gran mayoría de encuestados expresaron su gusto por la comida 

ecuatoriana, lo cual es muy importante ya que el food truck ofertado es basado 

en comida ecuatoriana. La mayoría de personas, en general, sienten orgullo 

por su comida. 

 

Onceava pregunta: 

¿Sabe que es un Food Truck? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico explicativo de porcentaje de conocimiento del proyecto por los encuestados. 

 

 

El 68% de encuestados sabían de lo que se trata un food truck, debido a que 

se vive en un mundo globalizado,  la información y tendencias se encuentran a 

la mano. 

 

68%

32%
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Doceava pregunta: 

¿Le agrada la idea de poder degustar comida ecuatoriana de excelente calidad 

servida en la calle? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Gráfico explicativo de porcentaje de aceptación de idea por los encuestados. 

 

Es un resultado prometedor que el 78% de los encuestados muestren una 

buena apertura para el negocio.  

6.2.- Análisis Del Entorno 

Debido a que el entorno es un factor determinante el momento de pensar en un 

negocio, se debe asegurar que las acciones brinden una alta probabilidad de 

alcanzar el éxito.  

El método requiere recopilar información de cada factor que incida en el 

comportamiento de compra, beneficios y desventajas, entre otras.   

78%

11%

11%
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6.2.1.- Macro Entorno 

 

Las variables que se analizan en el macro entorno, son las que están 

totalmente fuera del control de la organización y afectan directamente a los 

objetivos trazados. Este ambiente es muy cambiante, de tal forma se busca 

diseñar estrategias para poder adaptarse favorablemente a esta variable. 

(innomatica.wordpress.com, 2013) 

6.2.1.1.- Factores Políticos y Legales 

 

La victoria obtenida en las pasadas elecciones, ya por tercera vez consecutiva  

por el posesionado, Econ. Rafael Correal da muestras de la estabilidad política 

que vive el Ecuador desde el año 2007. Esto se constituye en una prueba 

contundente del respaldo popular a su mandato y a la implantación del modelo 

de gestión del llamado “Socialismo del siglo XXI. 

Por lo que se puede prever una continuidad de la actual forma política de 

manejar el país.     

Ciertas ordenanzas municipales, han normado más rigurosamente la obtención 

de permisos de funcionamiento como la LUAE que son las siglas de “Licencia 

Única de Actividades Económicas”, documento habilitante para ejercer 

cualquier actividad económica dentro de la ciudad RUC, pago de patentes 

municipales y otros necesarios para la regulación y normal ejercicio del 

negocio.  (www.quito-turismo.gob.ec, 2013) 

6.2.1.2.- Entorno Cultural 

 

Quito por ser capital del Ecuador se constituye en la principal metrópoli del 

país, es una ciudad en constante crecimiento y por tal motivo un gran 

movimiento comercial y turístico, siendo la ciudad recientemente acreedora al 

premio de “Destinos líderes en Sudamérica” otorgado por los World Travel 

Awards -WTA- 2013 (www.andes.info.ec, 2013) 

http://innomatica.wordpress.com/
http://www.quito-turismo.gob.ec/
http://www.andes.info.ec/
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Sus habitantes son cordiales y trabajadores, se identifican grandemente con el 

estilo de vida americano, pero valoran mucho su ciudad, tradiciones y raíces. 

Comparten en grupos sociales de su edad, pero al igual que la mayoría de 

Latinoamérica, conserva como valor fundamental la familia ya que gusta mucho 

de salidas a almuerzos, sitios turísticos, parques, centros comerciales, entre 

otros. 

El turismo se ha convertido en una fuente importante de desarrollo, como lo 

indican los siguientes gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  36. Cuadros llegada de turistas a Quito.  

               Tomado de www.quito-turismo.gob.ec, 2013 

 

La Mariscal está entre los sitios favoritos escogidos por turistas locales y 

extranjeros, ubicándose en el cuarto puesto con un 9.1 % de acogida. 

http://www.monografías.com/
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    Figura 37. Distribución de sitios más visitados en Quito 

                   Tomado de www.quito-turismo.gob.ec, 2013 

 

6.2.1.3.- Entorno Económico 

 

Algunos cambios en la política laboral del gobierno dieron como resultado el 

aumento de los costos de personal, por tanto afectan directamente a los 

resultados económicos del negocio. 

De igual forma se tiene que tomar en cuenta el poder de compra de las 

personas, que está determinado por sus ingresos y su comportamiento en 

gasto. 

La inflación también es un factor a tomar en cuenta, influenciada por el 

crecimiento de precios internacionales, las cifras de desempleo y la mejora en 

indicadores de desigualdad. 

Factores externos como la desaceleración económica en China, la recesión 

Europea, la lenta recuperación económica que experimenta Estados Unidos y 

http://www.monografías.com/
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la disminución de precios de materias primas, remesas y exportaciones en 

América Latina han sido un factor condicional para afectar la economía 

mundial. La economía ecuatoriana se ve favorecida por las medidas tomadas 

por el gobierno, lo que le representó crecer en el PIB un 4.84 %. 

(www.economiaenbicicleta.com, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura  38. Tasa de Crecimiento Trimestral PIB 

     Tomado de www.economiaenbicicleta.com, 2013 

 

6.2.1.4.- Factores Sociales 

 

La irrupción de un nuevo mercado de consumidores al mercado mundial ha 

hecho que los mismos tomen medidas diferentes y estrategias distintas a las 

anteriormente aplicadas.  

Quito se ha vuelto una ciudad mucho más amigable, con la ciudadanía y con el 

medio ambiente. Se busca promover la igualdad y ser un ejemplo para otras 

ciudades de crecimiento en todos los aspectos en lo que a sostenibilidad se 

http://www.economiaenbicicleta.com/
http://www.monografías.com/
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sujetan. La inclusión, la conciencia social, nutricional, ambiental y cultural en sí, 

cambia las perspectivas y expectativas de los consumidores. 

La puesta en práctica de una ética laboral cambia el comportamiento de los 

individuos, de forma que influencian directamente al negocio y a las estrategias 

que se plantean para atraer al cliente. La elevada conciencia social incrementa 

estos valores y los fomenta. 

6.2.2.- Micro Entorno 

6.2.2.1.- Empresa 

Los factores, que desempeñan un papel determinante en la empresa, tales 

como la dirección, finanzas, compras, equipo operativo y contabilidad deben 

funcionar en conjunto para poder diseñar una buena estrategia de marketing. 

De tal forma se asevera que la dirección de la empresa debe tomar las 

decisiones de cuales estrategias se usan y cuáles no, debiendo financiar estos 

proyectos, realizando compras de tal forma que se faciliten estas acciones, 

capacitando a su equipo operativo para poder realizar el plan de acción y 

contabilizando si el plan fue exitoso o no. (Kotler&Armstrong, 2008) 

6.2.2.2.- Clientes 

De acuerdo al segmento de mercado elegido, se deben aplicar técnicas de 

marketing para lograr atraer a potenciales clientes, se deben tomar en cuenta 

los datos recopilados en la encuesta. 

6.2.2.3.- Proveedores 

Los proveedores serán escogidos de acuerdo a las necesidades del negocio, 

tomando en cuenta: 

 Necesidades acordes al menú ofertado 

 Disponibilidad de suministros 

 Escasez o retrasos en la entrega 

 Calidad del producto 
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 Precio competitivo 

 Distancia  

 Tiempo y prestigio en el mercado 

 Flexibilidad de negociación 

Bajo estos factores a tomar en consideración se elegirán los proveedores 

idóneos para el negocio, tomando en cuenta que no solo se lo debe elegir a 

uno, sino que se debe tener proveedores contingentes debido a cualquier 

emergencia. 

6.2.2.4.- Competencia 

Al ser una idea de negocio nueva, el mercado no está muy desarrollado en este 

aspecto y debido a esto no se encuentra competencia directa al food truck.  

Se puede considerar que se trata de un negocio ambulante que al mismo 

tiempo tiene que competir con negocios fijos que se dediquen al expendio de 

alimentos y bebidas de consumo inmediato.  

6.3.- Manual de Marca  

La imagen de la empresa es un factor indispensable para que el food truck se 

vuelva atrayente, la primera impresión que se busca dar es la de una sensación 

de informalidad, calidez e innovación. Para tal motivo se han creado los 

siguientes signos distintivos.   

6.3.1.- Isologo 

El camión, el círculo y la tipografía son un conjunto de elementos que conllevan 

a la imagen de la empresa.  

Dentro del análisis realizado, se determina los siguientes parámetros: 

Logotipo: Utiliza una tipografía informal y actual debido a que la empresa está 

enfocado a un grupo objetivo general incluyente. 
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Descripción: Permite identificar con más facilidad el tipo de comida al cual se 

dedica la empresa. 

 

 

 

 

                      

 

      Figura  39.Isologo del food truck 

      Creado por la Animadora Digital Ana Gallardo, 2013 
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6.3.2.- Teoría Del Color 

 

Dentro del logotipo predomina el color naranja, transmite creatividad dentro de 

la comida ecuatoriana, debido a que empresas como el food truck no se 

encuentra dentro país busca ser algo innovador y atrayente al público. 

Psicológicamente este color es de alta retención mental.  

6.3.3.- Uniformes 

 

Se han buscado uniformes cómodos, igualmente debe resaltar el isologo de la 

empresa. 

 

 

 

            Figura  40.Uniformes del food truck 

            Fotos tomadas de www.mychefcity.com, 2013  

         Fotos modificadas por la Animadora Digital Ana Gallardo, 2013 

http://www.mychefcity.com/
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6.4.- Marketing Mix  

6.4.1.- Producto 

El producto a ser comercializado es comida ecuatoriana, con la finalidad de 

promover mucho más nuestra gastronomía, aprovechar el auge de la misma y 

seguir en la línea que está manejando en el país del rescate de la cultura 

ecuatoriana.  

El factor diferenciador del producto es la calidad con la que se manejará la 

comida ambulante, el excelente trato al cliente, la garantía del consumo de un 

producto de calidad al alcance de muchas personas. 

Semestralmente se deberá realizar un análisis del ciclo de vida del producto: 

Lanzamiento / Crecimiento / Madurez / Declive 

6.4.2.- Precio 

 

Se han tomado en cuenta el promedio de precios para desarrollar precios 

tentativos por sección. 

Forma de pago: efectivo 

Realizando un promedio de precios según categoría, se llega a la conclusión 

de que serán: 

Precio promedio de Entradas: $ 1.94 

Precio promedio de Platos Fuertes: $ 3.44  

Precio promedio de Postres: $ 1.50 

Precio promedio de Bebidas: $ 1.18 
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6.4.3.- Promoción 

 

Se buscarán convenios con establecimientos privados para poder dar a 

conocer más el producto, creando alianzas estratégicas con la finalidad de 

maximizar rentabilidad. 

La publicidad es un aspecto fundamental en la constitución del food truck, 

porque es lo que lo va a volver llamativo y atrayente al consumidor. 

Manejo de redes sociales. 

6.4.4.- Personal 

 

El personal es importante en la imagen que se quiere proyectar de un negocio 

ambulante distinto, las  personas son esenciales tanto en la producción como 

en la entrega de la de servicios. De esta manera se constituye en un factor 

diferenciador en el cual se crea un valor agregado y se gana ventaja 

competitiva. 

6.4.5.- Plaza 

 

El canal que atraviesa es directo, del fabricante al consumidor, debido a que se 

trata de comercialización de alimentos y bebidas para su consumo inmediato. 

Elegir correctamente el momento, lugar y a las personas adecuadas mediante 

el análisis de datos. 

6.4.6.- Procesos 

 

Establecer los procedimientos, mecanismos y rutinas claramente definidos  

para poder crear un servicio eficaz y eficiente para el cliente, incluyendo las 
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decisiones con relación a ciertos asuntos de intervención del cliente y ejercicio 

del criterio de los empleados.  

6.4.7.- Presentación 

 

La carta de presentación es el camión, en el cual  se visualizan como  

accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio como 

maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc. Ayuda crear el "ambiente" y la 

"atmósfera" en que se compra o realiza un servicio y a darle forma a las 

percepciones que del servicio tengan los clientes.  
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CAPÍTULO 7. 

Plan Financiero 

7.1.- Inversión  

Los montos de inversión previstos están dados por los distintos gastos por 

inversión que genera el negocio. 

7.1.2.- Activos Físicos 

Al ser considerado activo físico todo bien material que posee, en este caso la 

empresa, se debe estipular cuales son y su valor. 

7.1.2.1.- Maquinarias Y Equipos  

Tabla 27. Tabla de costos por compra de maquinaria y equipos. 

NOMBRE PRECIO

CAMIÓN FOOD TRUCK 75.000,00$                                              

EQUIPOS DE COMPUTO 2.000,00$                                                

EQUIPAMIENTO PESADO 14.387,39$                                              

EQUIPAMIENTO LIVIANO 2.500,00$                                                

PLANTA GENERADORA 987,84$                                                   

TANQUE DE AGUA 231,52$                                                   

TOTAL EGRESOS 95.106,75$                              

EGRESOS POR MAQUINARIA Y EQUIPOS

 

DEPRECIACION $ 19.021,35 

  

PRESTAMO $  95.106,75 
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TASA FIJA  (BCE 

ENE 2014) 

8,17% 

  

PLAZO (AÑOS) 5 

 

7.1.3.- Capital De Trabajo  

7.1.3.1.- Materia Prima 

Se ha calculado el inventario para la preparación de 200 platos, por inicio de 

operaciones 

Tabla 28. Tabla de costos por compra de menaje y materia prima para 200 pax. 

EGRESOS POR MENAJE PARA 200 PAX 

NOMBRE CANTIDAD UNITARIO  TOTAL  

        

ENVASES PARA COMIDA 

 
      

TOTAL CUCHARAS 90 0,0189  $            1,70  

TOTAL TENEDORES 60 0,0188  $            1,13  

TOTAL CUCHARITAS 10 0,123  $            1,23  

TOTAL CUCHILLOS 60 0,188  $          11,28  

TOTAL CONTENEDORES 90 0,1271  $          11,44  

TOTAL PLATO LLANO 90 0,0829  $            7,46  

TOTAL PLATO PEQUEÑO 10 0,0512  $            0,51  

TOTAL VASO 12ONZ 30 0,0225  $            0,68  

SERVILLETAS 250    $            1,60  

  
 

    

        

        

TOTAL EGRESOS      $    37,03  
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 PEDIDO DE INICIO DE OPERACIONES 200 PAX 

INGREDIENTE 

 PESO  

PRESENTACIÓ

N  

 UNIDAD DE  

MEDIDA  

 COSTO  

PRESENTACIÓN  

 CANTIDAD  

REQUERIDA  
 TOTAL  

            

CHICHARRON 260 GR $                    1,58 520 $           3,16 

MOTE 500 GR $                    1,05 3000 $            6,30 

CEBOLLA BLANCA 450 GR $                    1,23 900 $            2,46 

CEBOLLA PAITEÑA 1000 GR $                    2,39 2000 $            4,78 

AJO 450 GR $                    2,00 450 $            2,00 

ACEITE DE ACHIOTE 500 ML $                    1,81 500 $            1,81 

CILANTRO 125 GR $                    0,50 250 $            1,00 

MANTECA DE CERDO 360 GR $                    2,55 720 $            5,10 

MAPAHUIRA 250 GR $                    2,50 250 $            2,50 

CHOCLOS 4 UND $                    1,00 12 $            3,00 

QUESO MANABA 450 GR $                    3,00 1350 $            9,00 

CHOCHOS 350 GR $                    1,12 1750 $            5,60 

TOMATE RIÑON 450 GR $                    0,60 900 $            1,20 

NARANJA 25 UND $                    3,00 25 $            3,00 

LIMON 25 UND $                    1,00 25 $            1,00 

SALSA DE TOMATE 550 GR $                    1,77 550 $            1,77 

ACEITE 1000 ML $                    2,38 1000 $            2,38 

PLATANO VERDE 1000 GR $                    0,69 4000 $            2,76 

PASTA DE MANI 200 GR $                    1,12 400 $            2,24 

ALBACORA 450 GR $                    4,00 225 $            2,00 

TOSTADO 200 GR $                    1,61 400 $            3,22 

PASTA DE TOMATE 250 GR $                    1,43 500 $            2,86 

JAMON 200 GR $                    2,25 800 $            9,00 

MANTEQUILLA 250 GR $                    2,04 250 $            2,04 
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ATUN 180 GR $                    1,54 720 $            6,16 

CHIFLE 150 GR $                    0,80 300 $            1,60 

CARNE DE CERDO 450 GR $                    2,80 1800 $         11,20 

PASTA DE ACHIOTE 250 GR $                    1,33 250 $            1,33 

CEBOLLA PERLA 450 GR $                    0,60 450 $            0,60 

PULPA DE RES 450 GR $                    2,80 1350 $            8,40 

LECHE 1000 ML $                    0,80 3000 $            2,40 

PAPAS 3000 GR $                    2,09 3000 $            2,09 

PLATANO MADURO 1000 GR $                    0,69 1300 $            0,90 

HARINA DE MAIZ 

TOSTADA 
500 GR $                    1,03 500 

$            1,03 

HARINA DE TRIGO 1000 GR $                    1,65 500 $            0,83 

POLVO DE HORNEAR 100 GR $                    2,40 100 $            2,40 

AZUCAR 2000 GR $                    1,81 2000 $            1,81 

MAICENA 200 GR $                    0,68 200 $            0,68 

CANELA EN RAMA 30 GR $                    0,87 30 $            0,87 

GUAYUSA 250 GR $                    0,50 250 $            0,50 

PANELA MOLIDA 700 GR $                    1,55 700 $            1,55 

QUESO FRESCO 450 GR $                    2,98 450 $            2,98 

PULPA DE FRUTA 500 GR $                    2,00 5000 $         20,00 

AJI ROCOTO 225 GR $                    1,00 225 $            1,00 

AJI CRIOLLO 200 GR $                    0,66 200 $            0,66 

ZANAHORIA 450 GR $                    0,30 450 $            0,30 

VINAGRE DE 

PLÁTANO 
500 ML $                    1,50 500 

$            1,50 

PIMIENTO ROJO 450 GR $                    1,50 450 $            1,50 

PIMIENTO VERDE 450 GR $                    1,00 450 $            1,00 

TOMATE DE ARBOL 1000 GR $                    1,42 1000 $            1,42 
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7.1.3.2.- Sueldos Y Salarios 

Tabla 29. Tabla de egresos por salarios mensuales 

 

7.1.3.3.- Publicidad 

Tabla 30. Tabla de egresos por marketing de la empresa 

 

NOMBRE CANTIDAD VALOR

CREACIÓN DE LOGOTIPO 1 100,00$                

TARJETAS DE PRESENTACION 1000 80,00$                  

HOJAS VOLANTES 1000 120,00$                

EMPAPELADO DE CAMIÓN

CON VINYL ADHESIVO 8M2
1 96,00$                  

LETRERO 2M x 0,8M 1 300,00$                

TOTAL 696,00$        

GASTOS POR CONCEPTO DE MARKETING

 

ORÉGANO 45 GR $                    0,57 45 $            0,57 

SAL DE APIO 36 GR $                    1,48 36 $            1,48 

TOMILLO 11 GR $                    1,46 11 $            1,46 

  

INVERSION INICIAL TOTAL  $    158,39  
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7.1.3.4.- Limpieza 

 

Tabla 31. Tabla de egresos por limpieza 

 

NOMBRE DETALLE VALOR

MENSUAL LIMPIEZA EXTRA PROFUNDA 120,00$        

120,00$  

GASTOS DE LIMPIEZA

TOTAL EGRESOS  

7.1.3.5.- Otros 

 

Tabla 32. Tabla de egresos por gastos varios 

NOMBRE CANTIDAD VALOR

SUMINISTROS DE OFICINA 1 50,00$                  

SUMINISTROS PARA LIMPIEZA 1000 50,00$                  

UNIFORMES 1000 145,00$                

OTROS 1 50,00$                  

TOTAL 295,00$        

OTROS
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7.1.3.6.- Organizacionales 

Tabla 33. Tabla de egresos por gastos organizacionales. 

RAZÓN PRECIO

REGISTRO DE LA MARCA 16,00$           

54,00$           

28,00$           

GASTOS LEGALES 800,00$        

TRÁMITES GUBERNAMENTALES -$               

50,00$           

20,00$           

100,00$        

3.036,05$     

Corposoat veh. Especiales 83,53$           

4.187,58$  

CERTIFICADO AMBIENTAL

PATENTE MUNICIPAL

TASAS MUNICIPALES 1*1000

OBTENCIÓN DE RUC

MATRICULA VEHICULO

SOAT

TOTAL GASTOS ORGANIZACIONALES

GASTOS ORGANIZACIONALES

BUSQUEDA DE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL

TASA PARA REGISTRO DE SIGNO

HONORARIOS ABOGADO: CONSTITUCION DE EMPRESA

EMISIÓN DE TITULO

OBSERVACIONES

 

 

7.1.3.7.- Total de Egresos 

Tabla 34. Tabla de egresos por gastos totales. 

TOTAL EGRESOS 

Inversion   

  Equipamiento  $   95.106,75  

  Mercadeo  $        496,00  

      

Gastos 

Administrativos   

  Legales  $        800,00  

  Patente  $          20,00  

  IEPI  $          98,00  

  LUAE  $        150,00  

     $     1.068,00  
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Gastos periódicos   

  Salarios  $     3.828,96  

  Materia Prima  $     2.779,78  

  Insumos  $        886,10  

  Limpieza  $        120,00  

  Marketing  $          66,67  

  Gubernamentales  $        868,30  

      

  TOTAL  $  8.549,80  

 

7.2.- Proyección De Ventas  

Para calcular la proyección de ventas esperada, sin contar con historiales de 

ventas, se debe realizar el siguiente proceso tomando en cuenta los siguientes 

datos. 

Tabla 35. Tabla final del mercado objetivo. 

TAMAÑO DE MERCADO OBJETIVO : 12976 PERSONAS

78% DISPUESTA

3 A 7 DOLARES

1 MES  

Al tener una capacidad instalada de 23 platos por hora y vendiendo platos 

durante 6.5 horas, dejando las otras 1.5 horas para mise ´n place, se obtiene 

que: 

Tabla 36. Tabla final de la capacidad instalada. 

23 PLATOS/HORA

6,5 HORAS

149,5 PLATOS/DIA

CAPACIDAD INSTALADA
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Si por día se fabrican 149 platos, al contar con un 78% de aceptación de 

mercado se obtiene que: 

Tabla 37. Tabla final de la capacidad total. 

CAPACIDAD 

ACEPTADA 117 PLATOS/DIA 

MENSUALMENTE 3510 PLATOS/MES 

 

 

Para poder tener un precio real promedio, se debe estimar la participación de 

ventas de cada uno de los platos, de tal forma que: 

Tabla 38. Tabla de consumos estimados de productos. 

PLATO PRECIO PROMEDIO MEZCLA CALCULOS 

ENTRADAS 
 $                             

1,94  
35% 

 $                       

0,68  

PLATOS 
 $                             

3,44  
50% 

 $                       

1,72  

POSTRES 
 $                             

1,50  
15% 

 $                       

0,23  

BEBIDAS 
 $                             

1,18  
50% 

 $                       

0,59  

    TOTAL  $                 3,21  

 

Para poder tener un costo real promedio, se debe estimar la participación de 

ventas de cada uno de los platos, de tal forma que: 
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Tabla 39. Tabla de precio promedio de la mezcla. 

PLATO PRECIO PROMEDIO MEZCLA   

ENTRADAS  $                             0,57  35% 
 $                       

0,20  

PLATOS  $                             1,10  50% 
 $                       

0,55  

POSTRES  $                             0,46  15% 
 $                       

0,07  

BEBIDAS  $                             0,37  50% 
 $                       

0,19  

    TOTAL  $                 1,00  

 

Al final de los cálculos: 

Tabla 39. Tabla final de cálculos estimados. 

 

TOTAL GANANCIA 

Precio Promedio 
Número de 

Platos 
Total 

 $                  3,21  3510  $ 11.273,68  
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7.3.- Análisis Financiero 

Se realizó una proyección de ingresos versus gastos, a lo largo de 10 años, 

tomando en cuenta gastos anuales y los ingresos anuales por el ejercicio 

económico. 

De tal forma se obtuvo que: 

Tabla 40. Análisis financiero en un período de 10 años. 
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7.4.- Flujos de Caja 

Tabla 41. Flujo de caja anual 

                                    



100 

 

 

 

 

Tabla 42. Flujo de prestamo 

FLUJO DE PRESTAMO 

              

  0 1 2 3 4 5 

Saldo  $   95.106,75   $    78.950,05   $    61.473,34   $    42.568,79   $    22.119,74   $                  -    

Cuota   $ 23.926,92  $ 23.926,92  $ 23.926,92  $ 23.926,92  $ 23.926,92  

Interés    $      7.770,22   $      6.450,22   $      5.022,37   $      3.477,87   $      1.807,18  

Amortización   $ 16.156,70  $ 17.476,70  $ 18.904,55  $ 20.449,05  $ 22.119,74  

 

 

 

Tabla 43. Resultados del flujo de préstamo 

EFECTO PRESTAMO EN FLUJO DE CAJA 

              

  0 1 2 3 4 5 

INTERES NETO 

DESPUES 

IMPUESTOS   

 $      

6.060,77  

 $      

5.031,17  

 $      

3.917,45  

 $      

2.712,74   $      1.409,60  

FLUJO DE CAJA 

PRESTAMO 

 $   

95.106,75  

 $  

(22.217,47) 

 $  

(22.507,87) 

 $  

(22.822,00) 

 $  

(23.161,79)  $  (23.529,34) 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

Tabla 44. Flujo neto total 

                                         



102 

 

 

 

   

7.5.- Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se logra calcular dividiendo los costos fijos para la 

diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable. 

De tal forma tenemos que: 

Costos Fijos: $  8.549,80  

Precio de venta unitario promedio: $  3,21 

Costo Variable Unitario promedio: $ 1,00 

De tal manera tenemos que el punto de equilibrio es de 3871 platos mensuales, 

lo que da un resultado de 129 platos al día, al tener una capacidad instalada de 

150 platos diarios, se cumplen las expectativas creadas. 

7.6.- Tasa de Retorno 

Según los datos recopilados, tenemos que: 

Tabla 45. Aplicación de la fórmula para el cálculo del TIR 

CALCULO DE TASA DE RETORNO 

ESPERADA 

   Riesgo pais   5,42 

Bonos del EUA 10 

anos 2,62 

Coeficiente riesgo 0,66 

Rentabilidad mercado 11,83 

      

re=rf+B(rm-rf)+rfec 14,1186 
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7.7.- Indicadores Financieros 

Para poder determinar si el proyecto es rentable, se debe determinar la tasa 

interna de retorno y el valor actual neto. 

Tabla 46. TIR y VAN 

Nombre del Proyecto 

LA HUECA SOBRE 

RUEDAS     

  

   

  

Tasa esperada de 

retorno 14% 

  

  

  

   

  

Período Flujo de Fondos 

 

TIR 14,63% 

0  $           -63.984,21  

 

VAN 

$ 

5.292,77 

1  $           -50.588,21  

  

  

2  $           -37.192,22  

  

  

3  $           -23.796,22  

  

  

4  $           -10.400,23  

  

  

5  $              2.995,76  

  

  

6  $            35.512,31  

  

  

7  $            68.028,85  

  

  

8  $          100.545,40  

  

  

9  $          133.061,94  

  

  

10  $          165.578,49        

 

Con estos datos, obtenemos que si bien la tasa esperada de retorno fue del 

14%, nosotros obtuvimos una del 14.63% con un valor actual neto de 

$165.578,49 dólares en un espacio de 10 años, empezando a recuperar la 

inversión en un periodo de 5 años. 
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CAPÍTULO 8 

Conclusiones y Recomendaciones 

8.1.- Conclusiones 

El proyecto ha logrado cumplir con el objetivo planteado, de tal forma se puede 

aseverar mediante este estudio que la existe una alta factibilidad para la 

creación del food truck dentro de la ciudad y específicamente en la parroquia 

de “La Mariscal”. 

Al analizar los resultados obtenidos por las encuestas, salta a la vista la 

apertura que tienen los consumidores hacia la idea, dándole el impulso 

necesario para que sea rentable a través del tiempo.  

Se ha confirmado el gusto de las personas por la comida ecuatoriana, haciendo 

viable que ideas innovadoras aporten al desarrollo de la gastronomía 

ecuatoriana y al mejoramiento del estilo de vida de las personas. 

La ventaja competitiva que se obtiene al presentar este proyecto se constituye 

en un factor diferenciador al momento de la decisión de compra del cliente, ya 

que al determinar los factores que inciden el momento de consumir alimentos 

en la calle, se logra minimizar el impacto de los que lo desfavorecen y potenciar 

a los que nos resultan provechosos con las ventajas que provee un food truck.  

Los elevados gastos iniciales, se ven recompensados a lo largo de la vida útil 

del proyecto, ya que sin tener elevados gastos fijos, si bien toma tiempo 

recuperar la inversión, las ganancias a partir de ese punto son considerables.  

8.2.- Recomendaciones 

Se recomienda iniciar un negocio estilo food truck dentro de la parroquia de “La 

Mariscal”. 

Se deben hacer evaluaciones periódicas acerca del rendimiento real frente al 

rendimiento proyectado para poder tomar decisiones correctas el momento de 

la puesta en marcha del proyecto. 
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La tabla de análisis FODA presentada, debe ser tomada muy en cuenta ya que 

es una herramienta indispensable para que todos los factores señalados se 

puedan dar sin mayores inconvenientes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1. Cotización Bomba de Agua 

TRECX CÍa. Ltda 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

Resolución 9170104 PCGR - 0590 S.R.I. 08-Nov-2004 

RUC: 1791812484001 

Para más información llame a los teléfonos :0992 789 947 0996 258 492 

PROFORMA 

Cliente: Paúl Valladares     Ced. Id.1720446523 

Dirección: Av Real Audiencia y Nazacota Puento Teléfono: 0984311398 

Asesor: www.maquinariaecuador.com 

Fecha: 22/09/2013 

Validez: 4 días 

Código Descripción Cantid. Precio Total 

XJM100LB BOMBA DE AGUA JET 1 $206.71 $206.71 

60 l/m 

Subtotal $206.71 

IVA $24.81 

A Pagar $231.52 

 

 

En Pintulac le garantizamos el mejor precio. Si encuentra un precio menor llamenos a los 

teléfonos 

0992 789 947 - 0996 258 492 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2. Cotización Generador Eléctrico 

TRECX CÍa. Ltda 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

Resolución 9170104 PCGR - 0590 S.R.I. 08-Nov-2004 

RUC: 1791812484001 

Para más información llame a los teléfonos: 

0992 789 947 0996 258 492 

PROFORMA 

Cliente: Paúl Valladares 

Ced. Id.1720446523 

Dirección: Av Real Audiencia y Nazacota Puento 

Teléfono: 0984311398 

Asesor: www.maquinariaecuador.com 

Fecha: 22/09/2013 

Validez: 4 días 

Código Descripción Cantid. Precio Total 

PG6500E GENERADOR 6500 W. PORTEN 1 $882.00 

$882.00 

Subtotal $882.00 

IVA $105.84 

A Pagar $987.84 

 

En Pintulac le garantizamos el mejor precio. Si encuentra un precio menor llamenos a los 

teléfonos 

0992 789 947 - 0996 258 492 



 

 

 

 

Anexo 3. Cotización Letreros Exteriores 

 

                               

megaprinecq@hotmail.com 

 

 

 

 

Quito 24 de septiembre del 2013 

Sr.  

Paul Valladares  

Tenemos el gusto de darle la siguiente cotización: 

Rotulo luminoso o caja de luz dimensiones de 4.47x0.85 metros incluye lo siguiente.  

Impresión en lona traslucida, con resolución en 1400 DPI  y foto célula el costo es de 550.00 

dólares  + Iva. 

 

Y las siguientes dimensiones 2.00x 0.80 estan en un costo de 300.00 mas Iva.  

Nota: todo esto es para exterior. 

 

 

 

 

Att: Sandra Flores 

Administradora General 

 

Avenida América Nº 34-192 y lallament  

02 22 72 400 / 600 63 15 

 



 

 

 

 

Anexo 4. Cotización Diseño Gráfico y Papelería 

 

 

 

Estimado  

Paúl Valladares 

 

1.0.- PROPUESTA 

Por medio de la solicitud del cliente se detalla en el cuadro a continuación los costos:  

 

 

1.1.- PRECIO 

 

No. DESCRIPCIÓN COSTO OBSERVACIONES 

1 Creación de logotipo 100 Análisis de logotipo, isotipo 

2 Tarjetas de presentación 80.00 

1000 tarjetas full color, Papel 

Couche de 150gr, Acabado 

Matte 

3 Hojas Volantes 120.00 1000 hojas volantes full color, 

Papel Couche de 110gr 

4 
Creación de papelería (Tarjeta de 

presentación y hoja membretada) 

25  

 Total 250  

 

 

 

 

Dirección: Nazacota Puento y Av. Real Audiencia 

Telf: 2530-982 / 0999791143 

E mail: camaleonimprime@hotmail.com 

http://www.facebook.com/Camaleonimprimetuestilo 

http://www.facebook.com/Camaleonimprimetuestilo


 

 

 

 

Anexo 5. Cotización Menaje 

10 DE AGOSTO N11-84 Y CALDAS TELF 2542847 

www.displast.com.ec  

PROFORMA SIN VALOR COMERCIAL   

displasnorte@panchored.net 

RUC: 1790246884001 

PROFORMA NRO. PN-6668 

CLIENTE: PAUL VALLADARES FECHA 12 SEP 2013 

DIRECCION: PAG # 1 

 

LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR 

DE ACUERDO A NUESTRAS EXISTENCIAS 

FORMA DE PAGO CONTADO 

FECHA DE ENTREGA INMEDIATA 

VALIDEZ PROFORMA 3 DIAS 

 

 

 

 

http://www.displast.com.ec/


 

 

 

 

Anexo 6. Cotización menaje liviano y pesado 

TERMALIMEX CIA. LTDA. Dirección: RUMIPAMBA OE1-60 Y AV. 10 DE AGOSTO 

R.U.C.: 1790162524001 RESOLUCION SRI No. 345 07/07/2004 

Cliente : PAUL VALLADARES PROFORMA: 0019619 

Quito, 05 de Septiembre del 2013 

 

 

Atentamente, 

Carmen Salazar 

DPTO. COMERCIAL.TERMALIMEX CIA. LTDA. 

Cel: 0983 50 70 56 



 

 

 

 

Anexo 7. Cotización vehículo para Food Truck 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8. Cotización uniformes 

 

COMPLEMENT´S
                                            Telefax:  2401 144(Fabrica)

                                                             chefcity2000@yahoo.com

   chefcity@gmail.com

Fecha: 20 de Septiembre del 2013

De: Chef City Clothing

Para: Paul Valladares

Atención:

Fax. 0984311398 

e-mail apaulvalladares@hotmail.com

    COTIZACIÓN

CANT. P. UNID. TOTAL

COCINA

1 Chaqueta Sport broches, color a definir, no bordados - hasta la talla 44 30,00 30,00

1 Camisa Cool, color a definir, no bordados - hasta la talla 42 19,00 19,00

1 Pantalones tipo calentador, color a definir (solo colores solidos) 18,00 18,00

1 Pantalones tipo calentador, color a definir (colores estampados o rayas) 21,00 21,00

1 Delantales 100x85, color a definir, no boradados 9,00 9,00

1 Delantal pecheras, color a definir, no bordados 8,00 8,00

1 Delantal Frances, color a definir, no bordados 14,00 14,00

1 Gorras safaris, color a definir 4,00 4,00

1 Gorras viceras, color a definir 5,50 5,50

1 Camisas Frag 22,50 22,50

1 Zapatos Holeys (no disponemos al momento) 0,00 0,00

1 Zapatos Inject Ligths (colombianos) 30,00 30,00

1 Mallas Nacionales 1,25 1,25

1 Mallas importadas 1,50 1,50

Condiciones Comerciales

Validez 30 Dias calendario

Entrega 12 dias laborables al 50% de abono

Forma de 50% entrada 50% contra entrega

Depositos Bco. Pichincha Cta. Cte. 3055304304 Patricio Sampedro

confirmar depositos o transferencias a chefcity@gmail.com

Patricio Sampedro

GERENTE DE VENTAS

02 2401-144

09 8598-352  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 9. Contrato de Trabajo 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO   

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte................ , a través de su 

representante legal,........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad de 

EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de la cédula de 

ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de............ y capaces para contratar, quienes libre y 

voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo  a PLAZO FIJO con sujeción a 

las declaracionesy estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:  

  

El  EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente como 

“Partes” e individualmente como “Parte”.  

  

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:  

  

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de 

su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………(Nota explicativa: Un 

solo cargo Ejemplo:  

Mecánico, secretaria), revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, 

éste(a) declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por 

lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 

siguientes, el EMPLEADOR  y el TRABAJADOR (a) proceden a celebrar el presente Contrato 

de Trabajo.  

  

SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.-  

  

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias por jornadas 

de trabajo, las máximas diarias y semanal desde las………… hasta las…………, en 

conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por el EMPLEADOR de acuerdo a sus 

necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR 

labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo 

por orden escrita del EMPLEADOR.  



 

 

 

 

(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de Trabajo. Ejemplo: De lunes a 

Viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de almuerzo, y de ser el caso citar el Art.49  del mismo 

cuerpo legal correspondiente a la jornada  nocturna.   

  

  

TERCERA.- REMUNERACIÓN.-  

  

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la 

remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de………………………….  DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo).  

  

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los demás 

beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana.  

  

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:  

El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede estipularse un plazo no 

inferior a un año ni superior a dos años). (Es facultativo estipular un periodo de prueba de hasta 

90 días conforme lo establecido en el Art. 15 del Código de Trabajo).   

  

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo 

en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato.  

  

 QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las 

cuales ha sido contratado en las instalaciones ubicadas en…………………. ( Dirección), en la 

ciudad de …………………(Quito), provincia de ……….. (Pichincha), para el cumplimiento cabal 

de las funciones a él encomendadas.  

 

SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES:  En lo que respecta a 

las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se sujetan 

estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las obligaciones 

del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como 

faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral.  



 

 

 

 

  

SEPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE  

  

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y 

aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.  

  

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-  

  

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación,  cumplimiento y ejecución del presente 

Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así 

como al procedimiento oral determinados por la Ley.  

   

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.-  

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y 

plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y 

valor, en la ciudad de........... el día ___ del mes de _____del año ___________   

  

  

  

  

  

  

EL EMPLEADOR           EL TRABAJADOR (a)  

                                                       C.C.   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 10. Tarjetas de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 11. Diseño 2D del camión “Food Truck” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 12. Especificaciones técnicas camión Ford E450 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 13. Formato de la encuesta aplicada 

ENCUESTA  

Con esta encuesta se busca tener una referencia acerca de los gustos y preferencias de las 

personas, agradecemos de antemano su valiosa colaboración.  

Encierre en un círculo la respuesta que más se asemeje a su realidad, puede escoger más de 

una respuesta. 

 

1. ¿Cuál es su sexo? 

a) Masculino  b) Femenino   

2. ¿Qué edad tiene? 

a) 18 – 23  b) 24-30  c) 31- 45  d) 46 en adelante 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Empleado           b) Desempleado           c) Retirado           d) Turista 

4. ¿A qué hora prefiere asistir a comer? 

a) Media mañana    b) Almuerzo   c) Media tarde        d) Noche 

5. ¿Qué tipo de comida suele o le gusta consumir? 

a) Tradicional  b) Vegetariana   c) Internacional   d) Comida Rápida  

6. ¿Cuánto dinero suele o está dispuesto a pagar por su comida favorita? 

a) $ 3 – 4  b) $ 5- 6   c) $ 7 – 10  d) Le es indiferente 

7. ¿Con cuanta frecuencia consume alimentos de negocios a mbulantes en la calle o 

informales?  

a) Más de una vez a la semana     b) Una vez a la semana      

c) Una vez al mes     d) Nunca 

8. ¿Con quienes frecuenta comer en negocios ambulantes en la calle o informales? 

a) Solo         b) Amigos       c) Compañeros de Trabajo       



 

 

 

 

d) Con su pareja   e) Familia  

9. Considerando una escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 

alta, valore la siguiente pregunta:  

 

Lo que más le preocupa el momento de comer en negocios ambulantes en la calle es:  

 

Higiene     1 2 3 4 5 

  

Calidad del producto   1 2 3 4 5 

 

Precio     1 2 3 4 5 

 

Variedad    1 2 3 4 5 

 

Imagen ante la sociedad  1 2 3 4 5 

 

Comodidad    1 2 3 4 5 

 

Seguridad    1 2 3 4 5 

 

 

10.  ¿Le gusta la comida ecuatoriana? 

a) SI    b) NO   c) Le es indiferente 

11.  ¿Sabe que es un Food Truck? 

a) SI    b) NO  

12.  ¿Le agrada la idea de poder degustar comida ecuatoriana de excelente calidad 

servida en la calle? 

a) SI    b) NO    c) Le es indiferente 

 

La información obtenida nos será de vital importancia para nuestros fines.  

GRACIAS POR SU TIEMPO!!! 


