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ABSTRACT 

 

In the present work, it will be possible to contextualize different factors that influence the fast 

food businesses, especially mobile food, as well as to take as reference essays related to the 

subject matter, which were considered as relevant information. In what consists will be 

detailed proposals that favor the research to be developed. 

 

 

This is related to the present investigation because it allows to relate the necessary resources 

for the creation of this mobile restaurant located in the city of Guayaquil, as a source of 

employment generation. 
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Introducción 

En el presente trabajo, se podrá contextualizar diferentes factores que influyen en los 

negocios de comida rápida, en especial, la comida móvil, así como tomar como referencia 

redacciones de investigaciones relacionadas con el tema planteado, las cuales fueron 

consideradas como información relevante. En lo que consiste se detallarán propuestas que 

favorecen a la investigación a desarrollar. 

En nuestro país el consumo de los alimentos en la actualidad debería incluir valores 

nutricionales que permitan dar a conocer a los consumidores para que ellos puedan tomar 

decisiones de alimentación y así evitar las enfermedades por los excesos de consumo en 

grasas saturadas o carbohidratos 

Esto se relaciona con la presente investigación porque permite relacionar los recursos 

necesarios para la creación de este restaurante móvil ubicado en la ciudad de Guayaquil, como 

fuente generadora de empleo. 

Utilizando los resultados de la investigación de mercado que se realizó, estos permiten 

plantear las estrategias respectivas más adecuadas para la implementación del presente 

negocio, las mismas que deben estar enfocadas para lograr los objetivos planteados, así como 

estrategias de venta con la finalidad de que el negocio pueda ser rentable. 

Capacitar al personal de forma adecuada, en lo relacionado a las funciones que deben 

desempeñar, como en lo referente al servicio hacia el cliente. 

En la ciudad de Guayaquil, este tipo de concepto de negocio no ha sido explotado, pero 

gracias a la investigación realizada, se puede apreciar que tendría un nivel considerable de 

aceptación. Por lo antes expuesto, se debe ver el lugar exacto donde funcionará el negocio y 
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que este sea cómodo para la atención y los requerimientos de los clientes, con precios 

módicos sin sacrificar la rentabilidad.
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La comida rápida es una de las comidas preferidas para muchos a la hora de comer, debido 

quizás al poco tiempo que tienen para realizar esta actividad, o al acelerado ritmo de vida que 

actualmente atravesamos, muchas personas realizan varias actividades a la vez, trabajan y 

estudian, trabajan y son amas de casa, poseen dos trabajos, entre otros. 

 Otra de las características por la que la comida rápida es la preferida de muchos es su 

precio accesible y su fácil obtención, encontramos puestos de comida chatarra en todos los 

puntos de la ciudad, sus precios no son elevados y por la crisis económica que se atraviesa es 

conveniente para toda la familia, podemos encontrar puestos de pan de yuca, carretas de 

hamburguesas, hot dogs, entre otros 

 El consumo excesivo de comidas rápidas debido al alto grado de grasas que se utilizan 

para su elaboración puede ocasionar diabetes, subida de peso, generando obesidad, o 

enfermedades cardiovasculares, sin embargo para el presente proyecto se va a recomendar 

elaborar un menú bajo en grasas y con ingredientes frescos y orgánicos que evitaran en gran 

medida la aparición de estas enfermedades. 

De acuerdo a lo establecido por Fuente especificada no válida. América es el continente 

que más gasta en comida rápida con un 47%, le sigue Asia con un 36% y por último Europa 

con un 17% del consumo de este tipo de comida. De la misma manera en su estudio 
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determinan que a medida que la economía de los países crece su economía, el consumo de 

este tipo de comida también aumenta. 

 
 

Figura 1: Distribución del consumo de comida rápida en el mundo. Tomado de 

Rodriguez y Lamas (2016) 

 

En este mismo estudio se establece que el consumo en el sector de comidas rápidas en los 

Estados Unidos en el año 2015 generó un gasto de los consumidores de $273.000 millones. 

En los últimos cinco años, el mundo de las industrias gastronómicas ha experimentado 

situaciones de bajo rendimiento financiero, lo cual ha generado un problema en este sector, 

pero han tenido que soportar directa o indirectamente este gran inconveniente. Sin embargo, 

según estudios, al evaluar a los consumidores con trabajo a nivel mundial, muchos factores 

influyeron cambiando la vida cotidiana de ellos, por lo que realizan recorridos largos y por 

ende, no poseen una alimentación adecuada, ya sea por la falta de tiempo u otros y deben 

buscar nuevas opciones como por ejemplo, en EEUU, quienes realizan su alimentación “al 

paso” sin que este tipo de alimentos ingrese al campo de la comida chatarra, facilitando 

accesos rápido y con comidas saludables. Durante años las empresas presentan estrategias ya 

que los consumidores marcan sus propias tendencias al elegir cantidad, calidad y precio. 
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En Ecuador existen empresas gastronómicas pero las tendencias se han posesionado 

durante el año 2016, aunque debido a la poca liquidez y eficiencia administrativa no ha sido 

suficiente para mantenerse a flote. En la actualidad, las sociedades han comenzado a valorar 

los productos y la historia gastronómica que les brinda, aun así, existe un alto grado de mala 

alimentación y poco cuidado, en especial con las comidas rápidas, donde radica un gran 

problema, por lo que es necesario el fortalecimiento de una cultura gastronómica. La ciudad 

de Quito cuenta con pocos restaurantes móviles, la mayoría establecidos en la Av. de los 

Shirys, que ofrecen comidas rápidas sanas, pero el municipio de Quito establece que esta urbe 

cuenta con 60 sitios de este tipo. 

De acuerdo con una publicación de diario El Telégrafo, en el cual hace referencia a datos 

de la firma ICA (Ingenieros Consultores Asociados), en el informe Pulso Ecuador los 

ecuatorianos gastaron en el 2014, aproximadamente $ 48,27 millones en comida rápida al 

mes, $ 17 millones en Quito y $ 13 millones en Guayaquil.  

 En la misma publicación hace referencia a un estudio del IDE Business School, en el cual 

establece que los locales de comida rápida son los segundos en preferencia para el 21% de los 

hogares, ocupando el cuarto puesto en el gasto mensual de los ecuatorianos con un 5% del 

presupuesto. (Diario El Telégrafo, 2014) 

La ciudad de Guayaquil no cuentan con servicios de restaurantes móvil, por lo que el 

inconveniente de los trabajadores continúa siendo la falta de tiempo para trasladarse a sus 

hogares y recurren a restaurantes donde se presentan con distintas situaciones como precios 

altos, mala atención y nunca saben qué tipo de condimentos están consumiendo, provocando 

retrasos en los trabajos y en ciertos casos, inconvenientes en su salud de los consumidores, 

pero no tienen otra alternativa y se ven obligados a consumirlos, es por eso que se ha tomado 
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la iniciativa de realizar el presente estudio y proponer una alternativa para solucionar estos 

inconvenientes.   

De acuerdo a una publicación de Diario El Universo, en el cual hace referencia a un 

estudio efectuado en Guayaquil y Quito y publicado en el 2015 por Ipsa Group el 95% de los 

adolescentes suele comer fuera de casa. De este grupo, el 6% va a McDonald’s, 3% a Burger 

King y el resto consume otro tipo de comida rápida, haciendo que el sector de la comida 

rápida crezca en 10% anual durante los últimos seis años, en la misma publicación se refiere 

que los niños y jóvenes son un segmento fuerte para este tipo de alimentos porque tienen un 

estilo de vida y ritmo acelerado.  

En nuestro país el consumo de los alimentos en la actualidad debería incluir valores 

nutricionales que permitan dar a conocer a los consumidores para que ellos puedan tomar 

decisiones de alimentación y así evitar las enfermedades por los excesos de consumo en 

grasas saturadas o carbohidratos 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuánto es la inversión económica para emprender un negocio de restaurantes móviles en 

la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los costos de producción se incurren en este negocio? 

 ¿Cuál es la inversión requerida? 

 ¿Cuáles son los aspectos financieros que deben considerarse en estos tipos de 

negocios? 
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 ¿Qué efectos en la conducta de los consumidores producirá al crearse este sistema de 

alimentación de comida rápida saludable? 

 ¿Cuáles son los beneficios a los consumidores al preferir la comida rápida saludable en 

vez de la comida tradicional? 

1.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1. Objetivo de General 

Analizar el presupuesto para la creación del restaurante móvil La Tukita. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la inversión necesaria para la creación del restaurante móvil la Tukita. 

 Determinar los costos de producción incurridos en los productos. 

 Analizar los aspectos financieros competentes en este tipo de negocio. 

 Estudiar los efectos que producirá la creación de un negocio de comidas móviles. 

 Determinar los beneficios económicos que obtendrán los consumidores al crearse el 

servicio de comidas rápidas saludables. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación busca proponer la estructura económica, financiera y 

administrativa para crear un negocio que brinde comidas saludables y el bienestar de los 

consumidores, además contribuir con las empresas que se dedican a esta actividad 

gastronómica con un punto de vista de la realidad de los problemas actuales que se presentan, 

utilizando ciertas teorías que ayuden a determinar lo manifestado. Al culminar el presente 

estudio mediante la implementación de teorías administrativas y financieras, se podrá apreciar 
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una alternativa para que estos negocios puedan ofrecer mejores servicios a precios justos así 

mismo se puedan implementar los sistemas de costeo para evaluar posibles riesgos y obtener 

una rentabilidad para el negocio. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicará una metodología descriptiva con un 

enfoque cuantitativo, para ello se utilizará como herramientas las encuestas, mecanismo que 

permitirá interpretar la concordancia existente dentro del problema en estudio, además se 

espera llevar acabo entrevistas con la finalidad de alcanzarla viabilidad y factibilidad que 

logre un crecimiento comercial  y poder predecir resultados los cuales se procederá a 

sistematizar de una manera ordenada, coherente desarrollando estrategias que permitan el 

máximo rendimiento. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Esta iniciativa busca constituir un aporte valioso que permitirá encontrar respuestas a los 

problemas de informalidad que se presentan en una sociedad con malos hábitos alimenticios a 

más de generar necesidades insatisfechas, pero para el fortalecimiento de la industriales 

necesario conocer los costos de producción de las actividades gastronómicas, se pretende 

mejorar la gestión económica y registrar de forma correcta los montos que deben ser 

invertidos, de esta forma lograr bases reales para ser más competitivos en el mercado, 

establecer estándares eficientes, sacar el mejor provecho, tomar decisiones oportunas al 

momento de ofrecer los precios de venta y obtener ganancias que favorezca al negocio. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación consiste en determinar los costos del proceso de 

elaborar comidas saludables a través de un restaurante móvil, que cual estará ubicado en el 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Para el desarrollo de este trabajo, se realiza un 

estudio del sector gastronómico, además se harán encuestas a los potenciales clientes. 

1.6. Hipótesis General 

Si se analizan los costos de producción, se obtendrá una rentabilidad para el restaurante 

móvil y a la vez, recuperar la inversión inicial. 

1.6.1. Variable Independiente 

Costos de producción por productos. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Obtener rentabilidad y recuperar la inversión inicial. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Obtener costos de 

producción por 

producto. 

Es la aplicación de 

teorías que buscan 

manejar los costos 

incurridos en cada 

actividad desarrollada 

en el negocio. 

Costeo y 

presupuesto 

 

Permite 

analizar costos 

y proyectar 

ventas. 

Aplicación de 

teorías de costos. 

 

Reducción de costos 

y gastos. 

Observación 

 

 

Observación 

Variable 

Dependiente: 

Obtener 

rentabilidad y 

recuperar la 

inversión inicial. 

Sincerando los costos 

se puede mejorar las 

ganancias y ofrecer 

mejores trabajos. 

Planificación y 

desarrollo de 

trabajos 

 

Enfocados 

hacia los gustos 

del comprador. 

Cumplimiento de 

metas. 

 

Presentación de 

costos por cada 

actividad ejecutada.                                             

Entrevista 

 

 

Observación 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

En el presente trabajo, se podrá contextualizar diferentes factores que influyen en los 

negocios de comida rápida, en especial, la comida móvil, así como tomar como referencia 

redacciones de investigaciones relacionadas con el tema planteado, las cuales fueron 

consideradas como información relevante. En lo que consiste se detallarán propuestas que 

favorecen a la investigación a desarrollar. 

Según (Quijano, 2011, pág. 4) manifiesta: “Los costos representan el sacrificio económico 

en que se incurre dentro de la empresa, para la producción o transformación de bienes o 

servicios, sin involucrar los gastos de operación, los cuales se encuentran representados en los 

gastos de administración y ventas”. 

Según, (Medina, 2012, pág. 10) indica: “Se entiende por costo la suma de las erogaciones 

en que incurre una persona para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que 

genere un ingreso en el futuro”  

Según, (Leon, 2011, pág. 7) manifiesta “Contabilidad de costos es una rama de la 

contabilidad que se refiere a los registros e informes referidos a productos, grupo de 

productos o servicios; a fin de controlar y contabilizar los movimientos de los almacenes, 

verificar la existencia de los bienes, registrar la producción, determinar los costos de 

producción, orientar la política de precios, controlar los resultados de la actividad 

productiva, confeccionar estadísticas y prepara presupuestos” 
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Según (Correa Alvarado, 2012) ,en su proyecto de investigación titulado “Proyecto de 

Inversión para la creación de un restaurante de comida mexicana en el sector norte de 

Guayaquil” planteó como objetivo principal de la investigación determinar si resulta factible y 

rentable la implementación de un restaurante de comida rápida en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, en cuya investigación concluye que el negocio es rentable y que a partir del 4to 

mes de funcionamiento ya empezarían a recuperar la inversión, así mismo mediante la 

realización de las encuestas determinaron que “el 86% de las personas están de acuerdo con 

la realización del proyecto y que aparte de que asistirían al restaurante también lo 

recomendarían”.  

Esta investigación determina que los negocios de alimentos y bebidas son altamente rentables, 

que es lo que se pretende demostrar con la investigación de campo que se va a realizar. 

De acuerdo a lo manifestado por (Barcia, 2012) en su proyecto de titulación “Estudio de  

Factibilidad para la creación de un restaurante Fast casual en la ciudad de Guayaquil” 

determina como uno de sus objetivos  “ Elaborar un estudio financiero para conocer la 

rentabilidad y a la vez determinar si existe la oportunidad para implementar el proyecto” 

llegando a la conclusión de que luego de realizado el estudio de mercado y estudio técnico 

económico el proyecto es altamente rentable, “Dentro del estudio, se realizó una pregunta 

para verificar si es factible la implementación de un nuevo tipo de restaurante dentro de la 

ciudad. La aceptación fue de 83.16 que equivale a las 321 personas, la cual eso significa que 

existe la factibilidad de implementar el restaurante. Se verificó también cuales son las áreas 

que les gustaría que tenga el restaurante tipo Fast-Casual he indicaron áreas abiertas” 

Lo cual se relaciona con el tema de investigación ya que en este tipo de negocio se pretende 

implementar una nueva oferta de negocio gastronómica y que efectivamente sea al aire libre, 

pues el Food Truck no será un simple local de comidas rápidas. 
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De la misma manera (Buitrago, 2013) en su trabajo de titulación denominado “Estudio de 

Factibilidad para la creación de una Empresa móvil de comida saludable para las ciudades 

de Pereira y Dosquebradas” el cual consiste en la creación de una empresa rodante para 

ofrecer comida saludable en las diferentes zonas industriales delas áreas ya mencionadas, con 

el fin de llevar el servicio directamente hasta el sitio de trabajo de los clientes. “Su objetivo 

permite determinar los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

además de establecer la posible demanda del servicio y a través del análisis financiero la 

factibilidad de la posible puesta en marcha del proyecto”. Las conclusiones a las que llega es 

“Gracias al estudio de mercado pudimos identificar un alto potencial de clientes dispuestos a 

consumir los alimentos frescos en nuestro restaurante móvil, de la misma manera el estudio 

financiero nos muestra la alta rentabilidad que tendría el negocio, el VAN indica que el 

proyecto es viable financieramente, y por otro lado la TIR es superior a la de la tasa de 

oportunidad lo que indica que el proyecto es rentable” 

Esto se relaciona con la presente investigación porque permite relacionar los recursos 

necesarios para la creación de este restaurante móvil ubicado en la ciudad de Guayaquil, como 

fuente generadora de empleo. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Food Truck 

Un Food Truck es un vehículo diseñado y provisto de equipos especializados para ofrecer 

alimentos y bebidas. Por lo general, se trata de furgonetas grandes o camiones pequeños 

equipados con cocinas y neveras para preparar alimentos en el interior del vehículo y luego 

ser comercializados a los clientes que se acercan a consumirlos en locaciones estratégicas. En 

el exterior, los Food Truck suelen tener diseños a fin de captar la atención de los clientes. 
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Un Food Truck o vendedor móvil de comida al por menor, es un vehículo motorizado, sea 

este con motor independiente o remolque con ruedas, pero cuyo diseño y equipamiento se 

desarrolla para servir comida. Su tamaño va a variar de acuerdo con el menú ofrecido, 

siempre que se tenga el espacio suficiente para trabajar. En lo referente a este tipo de 

vehículos, se puede manifestar que no existe un estándar específico de tamaño para la 

creación de un Food Truck. 

Lo novedoso de consumir alimentos de un Food Truck es que se lo hace de forma rápida y 

sencilla, así como poder llevar o comer a pie, a más de poder localizar estos vehículos en 

cualquier parte de la ciudad. Adicionalmente, se debe considerar que en el interior de los Food 

Truck existen equipos de cocina listos para preparar alimentos por lo que esto garantiza que la 

comida a consumir no sea guardada, sino que será fresca y cocinada en el momento. 

2.2.1.1 Equipos y herramientas 

El equipamiento e instrumental de cocina son indispensables, en especial si se desea 

otorgar un servicio de calidad. Pero para poder adquirir el tipo de equipo a utilizarse se debe 

definir el menú que se ofrecerá, por lo que no debe comprarse equipos innecesarios, los que, a 

más de ocupar espacio, agotarán los recursos monetarios del negocio. Se debe considerar el 

espacio disponible en el área de cocina para que los equipos quepan de forma funcional para 

que facilite las labores. 

Entre las características que se deben tener en cuenta al momento de adquirir los equipos, 

es la higiene del Food Truck, por lo que se deben adquirir escobas, trapeadores, trampas de 

grasa, campanas, entre otros. 

2.2.1.2 Menú 
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Para poder planificar el menú, se deben considerar muchos puntos de gran importancia, 

desde la consideración de la demanda probable del mercado hasta el costo de los alimentos 

que se utilizarán como materia prima. Se deben considerar las tendencias de lo que los 

clientes consumen, por lo que se deben adaptar un menú para satisfacer sus gustos y 

preferencias. Además, se debe considerar la capacidad de producción del restaurante, es decir, 

la capacidad de los equipos e instrumental adquirido, así como la disponibilidad de 

ingredientes y los costos de estos. 

Se debe tomar en consideración el valor nutricional del menú, de acuerdo a las 

necesidades calóricas que la población de la ciudad de Guayaquil necesita, si los productos 

cuentan con una adecuada carga nutricional, este poseerá un valor agregado puesto que será 

conveniente el consumo para la población. 

2.2.1.3 La historia de los Food Trucks 

El origen de los Food Trucks se remonta a muchos años atrás. La historia cuenta que este 

movimiento comenzó en el Reino Unido, dentro de las bases militares durante la segunda 

guerra mundial. La necesidad surge cuando, por la reubicación inmediata que debían tener los 

militares en cada operativo de ataque, resultaba más funcional y cómodo llevarles el alimento 

en camiones o automóviles que montar una infraestructura improvisada que tendría que 

desmontarse para estar en otra locación con la requerida urgencia. Luego de algún tiempo, 

este concepto fue adaptado en las calles de grandes ciudades, como las de New York y se 

llamaba “comida en carros”. 

En 1886, Charles Goodnigth creó el primer Food Truck, el cual era un vagón para 

transportar ganado, pero equipado con equipos de cocina como un pequeño horno, una cocina 
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y la materia prima. También se debe considerar la evolución de estos en las siguientes 

décadas: 

 Época de los 50’s: fue el comienzo de las heladerías de calle (ambulantes), con la 

ayuda de hielo seco. 

 Época de los 60’s: estos tipos de vehículos aparecen en las congregaciones hippies, 

facilitando alimentos como papas fritas y refrescos. 

 Época de los 70’s: existió un crecimiento de la economía americana y por ende, la 

oportunidad de emprender nuevos proyectos. 

 Época de los 80’s: a este tipo de negocio se le otorga el nombre de FOOD TRUCKS. 

 Las ciudades de New York, San francisco y Miami fueron las primeras en atreverse a 

descubrir y dar a conocer los Food Trucks. 

 La propuesta de la comida en camiones se basa en la flexibilidad que se otorga a la 

gente, así como para tratar de satisfacer su movilidad. 

 Actualmente, en la mayoría de ciudades del mundo se organizan bazares de Food 

Trucks para dar a conocer esta corriente de fast food de calidad. 

 

2.2.2 Los Costos 

“El costo lo considera como el valor monetario de los recursos que se entrega no prometen 

entregar a cambio bienes o servicios que se adquieren.” (García, 2013,p.9). Podemos decir 

que el costo es el gasto que representa la producción de un bien o un servicio. 
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2.2.1.1. Objetivo del costo. 

“Un objetivo del costo es cualquier cosa para la cual se necesite una medición separada de 

costos. Algunos ejemplos incluyen un producto, un servicio, un proyecto, una categoría de 

marca, una actividad y un departamento.” (Rajan, 2012, p. 50). 

2.2.1.2. Clasificación del costo. 

El costo se puede clasificar según (García, 2013, p.13) en: 

 La función en que se incurre: 

o Costos de Producción 

o Costos de venta 

o Costos de administración 

o Costos Financieros 

 Su identificación: 

o Costos directos 

o Costos indirectos 

 El periodo en que se llevan al estado de resultados: 

o Costos del producto o costos inventariables 

o Costos del periodo o costos no inventariables 

 Comportamiento respecto al volumen de producción o venta de artículos terminados: 

o Costos fijos 

o Costos variables 

o Costos semifijos, semivariables o mixtos 

 El momento en que se determinan los costos: 

o Costos históricos 
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o Costos predeterminados 

2.2.1.3. Costos variables. 

(Polimeni, 1997, p. 15) Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa 

a los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo 

unitario permanece constante. 

2.2.1.4. Costos fijos. 

(Polimeni, 1997, p. 15) Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 

dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la 

producción. 

2.2.1.5. Estimación de costos. 

Para, Amaya (2011) las “Estimaciones contables, se realizará siempre y cuando sea un 

hecho a futuro imposible de cuantificar con exactitud por lo que se estimará teniendo en 

cuenta la información del futuro cercano de la empresa y datos precedentes con semejanzas a 

lo que se quiere reflejar.” Creemos que para realizarlas estimaciones de costos tenemos que 

utilizar los valores presentes, pensando en una proyección que sea a beneficio de la empresa 

para el futuro económico. 

2.2.1.6. Generalidades de la Estimación de costo. 

Según Álvarez (2014), hay generalidades en la estimación de costos: “Las estimaciones de 

los costos se realiza en base a los gastos programados para las diferentes etapas de desarrollo 

del proyecto: estudio, ejecución y operación de planta. En la etapa de operación del proyecto, 

los costos se clasifican por su uso en: costos de fabricación, gastos de operación, gastos 
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financieros y otros gastos; los cuales están claramente reflejados en el cuadro de presupuesto 

de costos.”, por eso creemos que la estimación de costo es una predicción basada en la 

información obtenida. 

2.2.2. Rentabilidad 

Podemos definir la Rentabilidad como la capacidad de la empresa para generar beneficios 

que redundan en futuras inversiones, inferiores deudas, más producción, más ventas, más 

beneficios, mayor crecimiento (Díaz, 2012, p. 52). 

2.3 Marco Contextual 

Con la creación del negocio LA TUKITA se espera otorgar comida saludable a precios 

módicos a la población de la ciudad de Guayaquil. Al ser la modalidad del restaurante móvil, 

permite ubicarse en varios lugares de acuerdo a la clientela o mercado obtenido. 

Se espera que el negocio comience sus actividades comerciales a principios del año 2018, 

estará ubicado inicialmente en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el 

Sector de la Alborada, por ser un sector muy comercial y de alto tránsito, además de poseer 

varias vías de acceso. 

Guayaquil es la ciudad más grande y habitada, pues ocupa el primer lugar en la economía 

del país, tiene gran movimiento comercial y económico, cuenta con muchos atractivos 

turísticos que hacen que sea un lugar atractivo tanto para extranjeros como ecuatorianos 

residentes o no de la ciudad.  Esta ciudad es considerada cuna de muchos migrantes de otras 

ciudades del país, especialmente estudiantes que vienen de otros lugares, por lo que esto 

también es un factor favorable para la elección de este proyecto de tesis.  
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En Guayaquil podemos encontrar restaurantes de comida típica, comida internacional, 

especializada, y también comida rápida en diferentes lugares de la ciudad. Los sectores con 

más acogida para este tipo de locales de alimentos son Urdesa, el centro de la ciudad, la 

Alborada y la vía a Samborondón debido al crecimiento de población en ese sector. 

De acuerdo a un estudio del Diario el telégrafo, indica que los ecuatorianos destinan el 5% 

de su presupuesto para comer en la calle, así mismo refiere que este tipo de mercado está en 

constante crecimiento en nuestro país, en especial en las ciudades de Guayaquil y Quito. 

(TOMADO DE DIARIO EL TELEGRAFO 1 DE JUNIO 2016, PAG 3) 

El concepto de comida rápida proviene del término inglés fast food, es un estilo de 

alimentación donde el alimento se prepara y es servido para consumir inmediatamente en 

establecimientos especializados en ese tipo de comida o en la calle.  En Guayaquil existe una 

gran demanda de esta clase de comida, por lo que se espera que se tenga buena aceptación y 

adquisición por parte de los potenciales clientes, adicionalmente este será un negocio 
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innovador, ya que no existe en la ciudad uno similar, ya que actualmente solo existen en la 

ciudad de Quito y en otros países. 

El restaurante móvil LA TUKITA otorgara alimentos saludables utilizando insumos de 

calidad, así como otorgando la asepsia durante todo el proceso de producción y otorgamiento 

del servicio, y un considerable menú de comida ahumada. 

2.4 Marco Conceptual 

Análisis Financiero.- Consiste en determinar la estrategia de financiamiento para la puesta en 

marcha del restaurante móvil. 

Capital de Trabajo.- Activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de 

una forma u otra a la conducción normal del negocio. 

Comida Rápida.- Se considera comida rápida a toda clase de comida que es de preparación 

sencilla, rápida y de bajo costo.  

Competidores.- Son aquellos negocios que ofrecen productos o servicios similares que 

satisfacen la misma necesidad de los clientes.  

Costos.- Es toda erogación de dinero que representa la fabricación de un determinado 

producto o servicio. El costo de un producto está conformado por la materia prima directa, la 

mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación. 

Costos Fijos.- Son todos aquellos costos que no dependen del volumen de producción. 

Pueden ser los salarios, el alquiler del área de producción. 

Costos Indirectos de Fabricación.- Son todos aquellos costos que no intervienen 

directamente en la fabricación del producto pero que sin ellos no sería posible su elaboración. 
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Costos Producción.- Son todos aquellos costos necesarios para la fabricación de los 

productos o servicios. 

Costos Variables.- Son todos aquellos costos que van proporcionalmente relacionados con el 

volumen de producción, como por ejemplo la materia prima. 

Estados Financieros.- Son los documentos que recopilan la situación de la empresa, sus 

activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos.. Muestra la salud de la empresa.  

Estrategia.-Es un conjunto de acciones o procedimientos que busca un resultado o un 

objetivo específico. Es un plan detallado que pretende para lograr un objetivo.  

Estrategia Financiera.- Se define como las practicas que una empresa adopta para alcanzar 

sus objetivos económicos. 

Factibilidad.- Es la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo una meta. 

Food Trucks.- Es un vehículo diseñado y provisto de equipos especializados para ofrecer 

alimentos y bebidas.  

Generador de Costos.-Un generador de costos es una variable, como el nivel de actividad o 

volumen que influye de una manera directa en los costos. 

Indicadores de Rentabilidad.- Los indicadores referentes a rentabilidad tratan de evaluar la 

cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las originó. 

Industrias gastronómicas.- Tipo de industria relacionado con la  preparación y elaboración 

de alimentos preparados para el consumo humano.  



 
23 

 

 
 

Inventarios.- Representan las partidas del activo que son generadoras de ingresos para varios 

tipos de empresas, entre las cuales se encuentran las que tienen una actividad de 

transformación y las que se dedican a la compra o venta o comercialización. 

Inversión Inicial.- Es la cantidad necesaria requerida para llevar a cabo un negocio. 

Mano de Obra.- Es considerada los costos por los salarios o remuneraciones que perciben los 

trabajadores que intervienen en el proceso productivo. 

Materia Prima.-Son los recursos necesarios para la fabricación del producto. 

Modelo de Gestión.- Es la forma de cómo se organizan y combinan los recursos con el 

propósito de cumplir con las políticas y objetivos de la empresa.  

Plan de negocios.- Consiste en la descripción de un negocio, analiza la situación del mercado, 

evalúa los posibles, clientes, proveedores, la competencia, la inversión, los costos y gastos, la 

estructura organizacional y la normativa legal requerida para llevar a cabo un negocio. 

Planificación.- Proceso diseñado para obtener un objetivo determinado, tomando en cuenta la 

situación actual, factores internos y externos que pueden influir. 

Presupuesto.- Es la estimación de los ingresos, costos y gastos, de un negocio para tener 

referencia de lo que se ganaría o invertiría en el mismo para llevar a cabo el objetivo 

empresarial del negocio. 

Rentabilidad.- Son los beneficios obtenidos a través de una inversión. Esta rentabilidad 

puede ser fija (cuando invertimos nuestro dinero en el banco) o variable cuando invertimos 

nuestro capital en un negocio. 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Según la LORTI en su artículo No.4 determina que “Son sujetos pasivos del impuesto a la 

renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad 

pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma”. 

Al ser un pequeño negocio no se establece la creación de una empresa sino simplemente se 

obtendría un Registro Único de Contribuyentes como Persona Natural. 

Las personas naturales que realizan actividades económicas de acuerdo a la LORTI están 

obligadas a sacar el RUC; a emitir y entregar comprobantes de venta validos por todas sus 

transacciones y presentar de acuerdo a su actividad las declaraciones de impuestos. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a 

llevar contabilidad.  “Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 

nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las 

siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas 

actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas” (LORTI ART 19, PAGINA WEB DEL SRI) 

Según la LORTI, referente a las Deducciones, manifiesta en el numeral 16 del Artículo 10, 

que: “las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 
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comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, representantes y 

trabajadores autónomos que para su actividad económica tienen costos, demostrables en sus 

cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los 

profesionales, que también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 

deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están sometidos al 

numeral 1 de este artículo”, es decir “los costos y gastos imputables al ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente”. 

Para sacar el Ruc como Persona Natural tenemos que cumplir los siguientes requisitos: 

- Cedula y certificado de votación 

- Planilla de Servicio básico 

De la misma manera para iniciar las operaciones el negocio debe contar con ciertos 

requisitos exigidos por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Patente:  

- Formulario de solicitud, para registro de patente. 

-  Original y copia de cédula y certificado de votación.  

- Copia del R.U.C. – actualizado-  

- Original o copia de certificado de seguridad, cuerpo de bomberos.  

- Copia de comprobante de la tasa de turismo.  

Tasa de habilitación y control:  

- Tasa de trámite para tasa de habitación  

- Solicitud para habitación de locales comerciales, industriales o de servicios.  
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- Copia de cedula de identidad.  

- Copia de R.U.C.  

- Copia de la patente del año en trámite.  

- Certificado de seguridad de bomberos.  

- Uso de suelo.  

Permiso de los bomberos:  

- Cedula de Identidad de la persona – solicitante.  

- Copia del papel de votación.  

- Copia del R.U.C.  

- Factura de compra de los extintores.  

- Uso de suelo 

- Costo: tasa de acuerdo al tamaño, actividad y ubicación de la empresa.  

Requisitos para obtener el permiso Sanitario 

- Cedula y Certificado de Votación 

- RUC 

- Presentar solicitud del permiso del Municipio.  

- Croquis para Inspección de las instalaciones y de seguridades contra incendios.  

- Permiso de Bomberos 

- Certificados ocupacionales del personal que laborará. 

- Informe del control sanitario sobre cumplimiento de los requisitos de la Ley de 

Compañía en cuanto a la Constitución.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Para el presente proyecto de investigación se utilizará el método inductivo, ya que este 

método permite realizar observaciones directas para luego describir los pasos, recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, así como determinar las conclusiones del mismo.  

La investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que se observarán fenómenos tal y como 

se presentan, para después analizarlos y obtener las respuestas a nuestras variables, también se 

tendrá un enfoque cuantitativo, considerando que se recopilara, medirá y tabulará información 

cuántica. 

3.2 Tipo de la Investigación 

El tipo de investigación utilizado será el método analítico, puesto que se va a descomponer 

los hechos e indagar de manera más profunda cada fenómeno, además tendrá un alcance 

correlacional y explicativo (Roberto Hernández Sampieri 2015). 

También se utilizará una investigación cuantitativa con el fin de obtener una idea clara de 

las preferencias de los consumidores potenciales, que permita conocer las decisiones de 

consumo de los mismos; es decir la potencial demanda que puede tener este restaurante móvil.  

El estudio descriptivo, identifica las características y perfiles de personas, grupos, o 

comunidades sometidas a análisis. Por lo tanto, por medio de este estudio se pretende 

identificar las características, gustos y preferencias de los potenciales clientes. 

 



 
28 

 

 
 

3.3. Población y Muestra 

La Población objeto de estudio corresponde a todos los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, que serían nuestros potenciales clientes, de acuerdo al último censo realizado por 

el INEC en el año 2010, la población de Guayaquil es de 2.291.158 habitantes, 

aproximadamente, pero como el Food Truck estará ubicado un sector cercano al Servicio de 

Rentas Internas, pero para efectos de la tesis se considerará a la población de la parroquia 

Tarqui que de acuerdo con el censo es de 1.050.826 habitantes. 

 Cabe mencionar que en el mismo censo se determinó una tasa de crecimiento de la 

población de 1.53%, con esta información de la población de la ciudad se presenta los 

siguientes datos: 

Tabla 2 

Cálculo del crecimiento poblacional de la parroquia Tarqui de Guayaquil 

Anos 
Población 

Inicial 

Tasa de 

Crecimiento 

Población 

Estimada 

2011 1,050,826 1,0153 1,066,904 

2012 1,066,904 1,0153 1,083,227 

2013 1,083,227 1,0153 1,099,801 

2014 1,099,801 1,0153 1,116,628 

2015 1,116,628 1,0153 1,133,712 

2016 1,133,712 1,0153 1,151,058 

2017 1,151,058 1,0153 1,168,669 

Después de los cálculos realizados se presenta la población estimada para el año 2017 de 

1.168.669 habitantes. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

n = Z2 * p * q* N 
      N * E2 + Z2 * p * q 
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Donde:  

 

N = Total de la población (1.168.669) 

Zα= 1.96 al cuadrado (con un nivel de confianza del 95%)  

p = probabilidad de ocurrencia (50%)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50)  

E = precisión (error aceptable 5%).  

 

  n = 1.122.389,71 = 384 

          2.922,02 

 

     El número de personas entrevistadas será de 384 personas que corresponde a lo 

determinado por la fórmula de muestreo. 

Las encuestas serán realizadas en el Norte, Centro y Sur de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en lugares de gran aglomeración de las personas (La Alborada, Parque 

Samanes, Mall del Sur, Bahía, Avenida 9 de Octubre). 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Después de haber analizado las diferentes técnicas de investigación, se determinó que para 

el presente trabajo de investigación se utilizaran dos de ellas. 

 

3.4.1. La observación 

De acuerdo con (Yuni & Urbano, 2014) la observación es una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen 
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en la realidad, mediante el empleo de los sentidos, conforme a las exigencias de la 

investigación científica y a partir de las teorías científicas que utiliza el investigador. 

Con este instrumento de investigación recogeremos información del comportamiento de los 

consumidores, la competencia, precios del mercado, cotizaciones de la materia prima, mano 

de obra. 

3.4.2. La encuesta 

“La encuesta es definida como la técnica de obtención de datos mediante la interrogación 

a sujetos que aportan información relativa al área a estudiar.  La finalidad es obtener 

información de lo que las personas son, hacen, opinan, piensan, sienten, esperan, desean o 

desagrada respecto del objeto de la investigación.” (Yuni & Urbano, 2014) 

Con esta herramienta de investigación se recopilará datos sobre el comportamiento de los 

consumidores, sus gustos y preferencias, lo que estaría dispuestos a pagar, sus expectativas, 

así como permitirá discernir si el proyecto planteado tiene el nivel de aceptación que se 

espera. 
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3.5. Resultados de la encuesta 

1. Género 

Tabla 3 

Género de los encuestados 

Descripción Cantidad 

Masculino 163 

Femenino 221 

Total 384 

 

 

Figura 2. Género de los encuestados 

De acuerdo con la información suministrada por las encuestas, el 58% corresponden a 

personas de sexo femenino, mientras que el 42% lo son del género masculino. 
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2. Rango de edad 

Tabla 4 

Rango de edad de los encuestados 

Descripción Cantidad 

15 – 21 68 

22 – 27 103 

28 – 34 131 

35 o más 82 

Total 384 

 

 

Figura 3. Rango de edad de los encuestados 

Acorde con los resultados de la encuesta, indica que el 34% de los encuestados se 

encuentran entre los 28 a los 34 años, el 27% corresponde a las personas que se encuentran 

entre los 22 y 27 años de edad, el 21% son individuos correspondientes a 35 años o más, 

mientras que el 18% de los encuestados son de 15 a 21 años. 
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3. ¿Qué tipo de comida les gusta más? 

Tabla 5 

Preferencias en tipo de comida 

Descripción Cantidad 

Ecuatoriana 116 

Americana 152 

Mexicana 93 

Italiana 23 

Total 384 

 

 

Figura 4. Preferencias en tipo de comida 

Conforme a la información obtenida, el 40% de los encuestados prefieren la comida 

americana, como carnes ahumadas y bbq, el 30% requiere el consumo de comida ecuatoriana, 

como bollos o humitas, el 24% se decidió por la comida mexicana, como tacos y mole, 

mientras que el 6% se inclinó por la comida italiana, entre ella se destacan las pastas y la 

pizza. 
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4. ¿Qué tan frecuente consume comidas en la calle o comidas rápidas? 

Tabla 6 

Consumo de comidas en la calle o comidas rápidas 

Descripción Cantidad 

A diario 121 

2 a 3 veces por semana 106 

1 vez a la semana 151 

1 vez al mes 6 

Total 384 

 

 

Figura 5. Consumo de comidas en la calle o comidas rápidas 

De acuerdo con los resultados, estos indicaron que el 39% de los encuestados consumen 

comidas rápidas al menos 1 vez a la semana, el 31% en cambio lo hace a diario, el 28% de 2 a 

3 veces por semana y el 2% consume comida rápida o en la calle 1 vez al mes o incluso mas 

tiempo. 
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5. ¿Cuál es su nivel de Ingreso? 

Tabla 7 

Nivel de ingresos de los encuestados 

Descripción Cantidad 

$100 a $400 162 

$401 a $800 127 

$801 a $1200 79 

Mas de $1200 16 

Total 384 

 

 

Figura 6. Nivel de ingresos de los encuestados 

En cuanto al nivel de ingreso que mantienen los encuestados, se pudo determinar que el 

42% tienen un ingreso entre los $100 y los $400, el 33% en cambio sus ingresos oscilan entre 

los $401 y $800, el 21% en cambio se encuentra entre los $801 y $1200 y más de ese último 

monto apenas el 4%. 
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6. ¿Cuánto tiempo dispone para almorzar? 

Tabla 8 

Tiempo disponible para almorzar 

Descripción Cantidad 

20 minutos 139 

30 minutos 189 

45 minutos 22 

1 hora 24 

Total 384 

 

Figura 7. Tiempo disponible para almorzar 

Entre los encuestados, el 49% manifestó que tiene aproximadamente 30 minutos de tiempo 

para el almuerzo, el 36% manifestó que dispone de 20 minutos o menos, el 9% indicó que 

posee 1 hora para disfrutar de su almuerzo y el 6% dijo que 45 minutos aproximadamente. 
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7. ¿Qué considera más importante al momento de seleccionar un lugar para comer? 

Tabla 9 

Preferencias al seleccionar un lugar para comer 

Descripción Cantidad 

Servicio 78 

Ambiente del Local 22 

Calidad 51 

Rapidez 73 

Ubicación 47 

Precio 113 

Total 384 

 

 

Figura 8. Preferencias al seleccionar un lugar para comer 

En cuanto a las preferencias al escoger un lugar para comer, el 30% se fija en el precio de 

lo ofrecido, el 20% en el servicio que le ofrecen, 19% en la rapidez que los atienden, el 13% 
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en la calidad de los alimentos que les suministran, el 12% seleccionan un lugar de acuerdo a la 

ubicación de este y el 6% hace referencia al ambiente del local. 

8. ¿Ha comido alguna vez en un restaurante móvil? 

Tabla 10 

Conocimiento de los Food Trucks 

Descripción Cantidad 

Sí 123 

No 161 

Total 384 

 

 

Figura 9. Conocimiento de los Food Trucks 

De acuerdo a lo indicado por los encuestados, el 57% no conoce el concepto de lo que es 

un Food Truck, mientras que el 43% si lo conoce o ha consumido alimentos en ellos, sea en la 

ciudad o fuera de ella. 
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9. Si su respuesta es negativa a la anterior pregunta, ¿le gustaría comer en un restaurante 

móvil? 

Tabla 11 

Gustos por los Food Trucks 

Descripción Cantidad 

Sí 127 

No 34 

Total 161 

 

 

Figura 10. Gustos por los Food Trucks 

Conforme a los encuestados que otorgaron respuestas negativas en la pregunta 8, se 

entiende que el 79% estaría dispuesto a consumir y conocer un Food Truck, mientras que el 

21% no está convencido o simplemente no le agrada la idea. 
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10. En un Food Truck, ¿Qué tipo de comida preferiría consumir a la hora de almorzar? 

Tabla 12 

Preferencias a la hora de almorzar 

Descripción Cantidad 

Sanduches 63 

Tacos 19 

Frescas ensaladas 52 

Bandejitas 97 

Carnes Ahumadas 153 

Total 384 

 

 

Figura 11. Preferencias al seleccionar un lugar para comer 

Entre las preferencias al momento de consumir alimentos en horas de almuerzo, se tiene 

que el 40% prefieren las carnes ahumadas como piernas de pavo u otros, el 25% bandejitas de 

lomo, pollo o mixtas, el 16% se orientan por los sanduches de lomo, pollo o mixtos, el 14% 

solicitan consumir ensaladas frías y apenas el 5% consumirían tacos o burritos. 
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11. En un Food Truck, ¿Qué tipo de comida preferiría consumir por la noche? 

Tabla 13 

Preferencias en horas de la noche 

Descripción Cantidad 

Sanduches 103 

Hamburguesas 62 

Hot Dogs 37 

Tacos 29 

Pastas y Pizzas 62 

Carnes Ahumadas 91 

Total 384 

 

 

Figura 12. Preferencias en horas de la noche 

A diferencia de la pregunta anterior, el 27% de los encuestados prefieren consumir 

sanduches de lomo, pollo o mixtos por la noche, el 24% continúan prefiriendo las carnes 
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ahumadas, el 16% pizzas y pastas e igual porcentaje las preferencias por las hamburguesas, en 

cambio el 10% los tradicionales hot dogs y el 7% los gustos por los tacos. 

12. ¿Cuánto es su gasto promedio cuando va a un restaurante de comidas rápidas? 

Tabla 14 

Gasto promedio en restaurantes de comida rápida 

Descripción Cantidad 

$5 a $10 197 

$11 a $15 152 

$16 a $20 26 

$21 a $25 9 

Total 384 

 

 

Figura 13. Gasto promedio en restaurantes de comida rápida 

Al momento de realizar un consumo, el 51% de los encuestados manifestaron que 

consumen entre $5 y $10, el 40% en cambio indican que sus consumos oscilan entre los $11 y 
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$15, el 7% en cambio indica que consume entre los $16 y $20 y la diferencia, el 2% consume 

entre $21 o $25. 

3.6. Validación de la Hipótesis 

En la validación se sustentan los resultados obtenidos en la investigación de campo 

realizada a los clientes potenciales y para ello se ha desarrollado la siguiente tabla donde se 

observan los aspectos positivos y negativos para la respectiva aprobación de la hipótesis 

planteada. 

Tabla 15 

Análisis de los resultados 

Hipótesis Aspectos para probar la hipótesis 

Si se analizan los 

costos de producción 

correctamente, se 

obtendrá una 

rentabilidad para el 

restaurante móvil LA 

TUKITA y a la vez, 

recuperar la inversión 

inicial en la que se 

incurra. 

En la actualidad, los restaurantes de comida rápida están limitados a una 

ubicación fija, a más de ello, necesitan de muchos insumos puesto que mantienen 

un menú muy extenso. 

Se debe considerar al paso del tiempo, las personas recorren grandes distancias y 

esto reduce sus tiempos para alimentarse, buscan alternativas saludables, de buen 

sabor, a precios asequibles y que ayude a maximizar sus tiempos, tanto a la hora 

de trabajar como a la hora de compartir con sus familias. 

La persona común no tiene miedo a consumir productos no tradicionales, como 

son las carnes ahumadas, mientras estas mantengan precios razonables, calidad 

del producto y del servicio, que su preparación sea rápida y en un lugar que 

permita un acceso total. 

Por lo antes analizado, se hace necesaria la implementación de un negocio de 

comidas rápidas móvil, el cual permita ofrecer una variedad de alimentos, a 

precios módicos y en tiempos oportunos. 

 

Nota: Cuadro en que detalla los puntos más importantes que se pudo obtener en la encuesta a los potenciales 

clientes del Food Truck LA TUKITA. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema 

Realizar un análisis presupuestario para la creación del restaurante móvil denominado LA 

TUKITA. 

La propuesta se basa en investigar el potencial de este mercado para la ciudad de 

Guayaquil, así como presentar los elementos necesarios para el funcionamiento del 

restaurante y sus costos de inversión. 

4.2. Justificación de la propuesta 

Debido a la ausencia de un negocio innovador como lo pretende proporcionar La Tukita 

Food Truck. Este busca otorgar al cliente una experiencia diferente al poder servirse los 

alimentos al paso, sin necesidad de ingresar a un restaurante, a la vez, los costos por sus 

alimentos serán menores puesto que se al contar con un personal reducido y un local rodante, 

este será menos costoso. Además, maximizará su tiempo de consumo, degustando alimentos 

saludables, lleno de proteínas y a precios módicos 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Ejecutar el análisis presupuestario con el objetivo de crear un restaurante móvil 

denominado “La Tukita”, para lo cual resulta necesario conocer cuál será la inversión inicial 

probable, así como cuáles serían los costos de producción de los productos a ofrecer, con el 
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fin de poder proponer estrategias comerciales y generar ganancias en un período corto y 

razonable, ofreciendo productos de calidad, otorgando un buen servicio a precios razonables. 

4.4. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del negocio La Tukita es reducida debido al espacio de 

operaciones, por lo que cuenta con un administrador (propietario) y dos empleados. Esto se 

debe a que los Food Trucks manejan pequeños espacios para sus operaciones y por ende, 

requieren de poco personal para cumplir con sus funciones, de esta forma poder satisfacer las 

necesidades organizacionales. Para el presente proyecto se considera el modelo de estructura 

organizacional cásico, por lo que el organigrama sería el que se presenta a continuación: 

 

Figura 14. Estructura organizacional de La Tukita 

4.4.1. Funciones 

4.4.1.1. Administrador (Propietario) 

El administrador se encarga de todo lo relacionado con la planificación, organización, 

gestión y control del negocio, así como de la rentabilidad y estrategias que se deban aplicar 

para una mejora continua del Food Truck. Además, estará a cargo del proceso de 

aprovisionamiento (adquisición) de cada uno de los ingredientes e implementos necesarios 
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para el funcionamiento normal de La Tukita, así como las negociaciones que deban existir con 

los proveedores. Por último, deberá cumplir con los cálculos y pago de los salarios de acuerdo 

a lo estipulado en las diferentes leyes. 

4.4.1.2. Cocinero 

Se encarga de toda el área de cocina, esto implica la preparación de los productos antes de 

ser preparados (lo que en términos culinarios se conoce como: mise en place), antes de otorgar 

el servicio. Durante el servicio al cliente, será responsable de la elaboración del menú de 

acuerdo con las necesidades de los clientes. Realizar la limpieza de su área de trabajo, a más 

de ejecutar el control de inventarios diariamente para que luego sea comunicado al 

administrador del negocio. 

4.4.1.3. Cajero / Despachador 

Se encarga de apoyar al cocinero en la preparación del mise en place. Durante el servicio 

deberá tomar los pedidos a los clientes, realizar el cobro de estos y emitir la factura respectiva 

para ser entregada al cliente. Una vez culminada la atención a los clientes, servirá de soporte 

en las labores de limpieza del Food Truck al cocinero. Deberá ejecutar el cierre y cuadre de 

caja para luego ser reportado al administrador e informar sobre el movimiento de las ventas 

diarias. 

4.4.2. Perfil de los puestos 

4.4.2.1. Administrador 

Deberá disponer de un título de tercer nivel en gastronomía, administración de empresas, 

administración hotelera o afine a estas. Contar con cuatro años de experiencia en la 

administración de negocios similares, como restaurantes o de alimentación y bebidas. Poseer 
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de una licencia de conducir profesional, además de ello, deberá poseer características de 

creatividad, poseer capacidad para decidir ante conflictos y tener alta capacidad de liderazgo. 

4.4.2.2. Cocinero 

Poseer licencia de conducir y un alto estándar de responsabilidad. Contar con dos años de 

experiencia mínimo en el área de alimentos y bebidas. Ser una persona proactiva y con alto 

gusto por lo que realiza. Tener experiencia en la elaboración de comidas rápidas y alta 

capacidad para soportar la presión de los clientes. No es indispensable disponer de título de 

tercer nivel. 

4.4.2.3. Cajero / Despachador 

Contar con mínimo con un año de experiencia en el área de alimentos y bebidas además de 

disponer mínimo de tres años de experiencia laborando en el área de caja en cualquier tipo de 

negocio. Tener experiencia en la elaboración de comidas rápidas y alta capacidad para 

soportar la presión de los clientes. No es indispensable disponer de título de tercer nivel. 

4.5. Descripción y estudio del negocio La Tukita 

La Tukita pretende ser un negocio personal, de carácter privado con fines de lucro, el cual 

busca incursionar en el área de las bebidas y alimentos, con especialidad en la comida 

ahumada. El servicio que se ofrece es similar al de cualquier restaurante de comidas rápidas, 

pero lo innovador de este servicio es que se lo realiza desde un camión-cocina (Food Truck), 

el cual permite circular libremente por cualquier parte de la ciudad. El servicio del Food 

Truck está dirigido hacia personas que se encuentras cercanas al sector del edificio World 

Trade Center, detrás de la Ave. Francisco de Orellana. 
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La Tukita se diferencia por la alta calidad de los productos que ofrece, los cuales son 

elaborados con productos frescos y saludables, El trato y servicio que se brindará hacia los 

clientes será lleno de cortesía, busca satisfacer los gustos de ellos. Por lo antes expuesto, 

resulta importante presentar un análisis de la situación de mercado al que se expone el 

negocio, el cual se muestra a continuación: 

Tabla 16 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Únicos en el mercado con este concepto 

moderno. 

 Poseer un diseño exterior atractivo, 

capaz de captar la atención del cliente. 

 100% de movilidad, capaz de llegar a 

cualquier lugar de la ciudad. 

 Ofrecer un menú distinto, saludable y 

económico. 

 Personal capacitado. 

 Captar el mercado de los restaurantes 

del sector con nueva oferta de 

productos. 

 Expandirse a varios sectores de la 

ciudad. 

 Incursionar en el mercado de carnes 

ahumadas, poco explotado. 

 Satisfacer el mercado de restaurantes y 

cafeterías cercanos al WTC. 

Debilidades Amenazas 

 Personas desconocen el nuevo concepto 

de restaurantes. 

 Presupuesto inicial ajustado al momento 

de ejecutar el proyecto. 

 Tamaño limitado del Food Truck para 

equipos e insumos. 

 Disminución de clientes en temporada 

de lluvias. 

 Competencia existente y similares 

precios de restaurantes y cafeterías del 

sector cercano al WTC. 

 Modificación de las ordenanzas 

municipales con respecto al manejo de 

Food Trucks. 

 Disponibilidad de estacionamientos. 

Adicional a lo expuesto, se puede expresar que se tiene una ventaja competitiva, la cual se 

enfoca en la diferenciación del producto, imagen y calidad, a más de poseer un canal de 

distribución diferente al de la competencia, al ser este 100% móvil. 

El menú se diferencia del resto por la manera de cocinar la carne, al estilo texano, 

ahumándola dándole un sabor distinto, nuevo y delicioso, con platos fáciles de elegir, degustar 

y llevar. El tiempo de cocción es cercano a las 8 horas por lo que se las cocina con 
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anticipación, pero su sabor no tiene comparación. Este tipo de carne se la puede consumir sola 

o acompañada de otros ingredientes como fideos con salsa cheadder, maíz dulce, entre otros. 

En cuanto a la imagen del negocio, se caracteriza por tener un diseño diferente, con la 

finalidad de mostrar un diseño original y llamativo, enfocado en el producto que se ofrece y 

dándole identidad al negocio, de la manera que se lo enseña a continuación: 

 

Figura 15. Bosquejo del Food Truck “La Tukita” 

La movilidad del negocio, al ser un restaurante móvil, otorga la facilidad de estar en 

muchos lugares de la ciudad, abriendo la posibilidad de captar mayores y nuevos mercados y 

por supuesto, lograr maximizar las ventas e ingresos propuestos. 

El Food Truck “La Tukita estará ubicado en la Avenida 11 NO, la misma que se encuentra 

ubicada detrás de la Avenida Francisco de Orellana, al norte de la ciudad de Guayaquil, 

cercana al edificio World Trade Center y el Edificio Atlas, donde funcionan muchas 

instituciones y usuarios de ellas como lo son el Servicio de Rentas Internas y el Banco 

Pichincha, de acuerdo con la siguiente figura: 
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Figura 16. Ubicación de La Tukita Food Truck 

Utilizando los resultados de la investigación de mercado que se realizó, estos permiten 

plantear las estrategias respectivas mas adecuadas para la implementación del presente 

negocio, las mismas que deben estar enfocadas para lograr los objetivos planteados, así como 

estrategias de venta con la finalidad de que el negocio pueda ser rentable, las mismas que 

serían: 

 Otorgar al cliente un servicio de calidad, rápido, higiénico en cuanto a su presentación 

como en la elaboración de los productos. 

 Capacitar al personal de forma adecuada, en lo relacionado a las funciones que deben 

desempeñar, como en lo referente al servicio hacia el cliente. 

 Encontrar proveedores que otorguen calidad en los productos ofrecidos, a precios 

adecuados. Proveedores que suministren productos de la calidad de Pronaca, el 

mercado de mayoristas de Guayaquil, Supermaxi, entre otros. 

 Mantener precios competitivos que no sobrepasen los 3,00 USD con el objetivo de ser 

atractivos para los potenciales clientes. 

La Tukita Food Truck 
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 En cuanto al diseño del Food Truck, el objetivo es mantener una imagen atractiva y 

que el cliente recuerde, esto es traducido en publicidad de bajo costo. 

 Ubicar a corto plazo Food Trucks en zonas estratégicas cercanas a lugares donde se 

concentre una gran cantidad de personas, incluyendo en momentos de espectáculos 

públicos como partidos de fútbol, conciertos, entre otros. 

 Otorgar promociones para fomentar el consumo de los productos en grupos grandes, o 

premiando la fidelidad de nuestros clientes con platos gratis. 

 Diseñar el empaque de los productos para que sean fácil de consumir y cómodo para 

llevarlo donde el cliente mejor lo amerite. 

 El horario de apertura será de 10h00 hasta las 20h00, en horarios ideales para el 

almuerzo y cena de los clientes. 

4.6. Estudio de las 8 P del marketing 

4.6.1. Producto 

Hace referencia específicamente al menú y servicio que se brinda. El menú está compuesto 

por tres tipos de carnes ahumadas americanos tradicionales, como es el brisket ahumado 

(pecho de la vaca), piernas de pavo ahumadas, pollo ahumado, solos o acompañados por 

porciones de otros acompañantes, más bebidas gaseosas o cervezas con o sin alcohol, a 

elección del cliente. 

Así el menú estaría estipulado de la siguiente manera: 
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Tabla 17 

Menú de La Tukita Food Truck 

Platos ofrecidos Acompañantes Bebidas 

Brisket por libra, solo o en combo 

(con dos acompañantes) 
Maíz dulce 

Gaseosas, con o sin 

azúcar 

Sandwich de brisket, solo o en combo 

(con dos acompañantes) 
Macarrones cheese Té helado 

Pierna de pavo, sola o en combo (con 

dos acompañantes) 
Arroz frito Agua, con o sin gas 

Sandwich de pierna de pavo, solo o en 

combo (con dos acompañantes) 
Ensalada de fideos 

Cerveza, con o sin 

alcohol 

Pechuga o pierna de pollo, sola o en 

combo (con dos acompañantes) 
Maduros fritos  

Sandwich de pechuga de pollo, solo o 

en combo (con dos acompañantes) 
Papas fritas  

 

Cada plato será empacado en una hoja de papel parafinado, con el logo de La Tukita. Una 

vez que el producto se encuentre en ella, será ingresado a una funda plástica para evitar el 

derrame de líquidos que produce la comida. En la parte exterior del vehículo se colocarán 

contenedores de desechos con la finalidad de mantener el espacio limpio. 

4.6.2. Precio 

Para establecer los precios se deben considerar algunas variables, las mismas que se 

mencionan a continuación: 

 El costo de producción del plato, esto incluyen las materias primas, sueldos, servicios 

básicos, entre otros. 
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 El precio de venta de los competidores, sean estos con productos similares o no, pero 

cercanos al negocio. 

 El valor agregado que se otorgue a los productos, al servicio, a la nueva experiencia. 

 

Tabla 18 

Precios del menú de La Tukita 

  Presentación Costo PVP 

Brisket Pecho de vaca libra   

Pierna de pavo Pierna de pavo libra   

Pollo Pierna de pollo libra   

 Muslo de pollo libra   

Pan  unidad   

Macarrones cheese Fideos con queso cheadder caja   

Maíz dulce  lata   

Arroz  libra   

Maduros  unidad   

Papas fritas  funda   

 

4.6.3. Plaza 

Se refiere a la ubicación donde funcionará el negocio La Tukita. Al ser un vehículo móvil 

puede ser diferente su lugar de establecimiento a diario, sin embargo, se determinó que estará 

ubicado en un lugar cercano al edificio World Trade Center debido a la gran concentración de 

personas, tanto quienes laboran en el sector como los distintos usuarios que frecuentan el 

sector. 

 



 
54 

 

 
 

4.6.4. Promoción 

Este punto hace referencia a la forma de dar a conocer no solo al negocio, sino también los 

productos que ofrece, así como también las promociones de venta con el fin de incentivar el 

consumo de los productos ofertados. La ventaja de La Tukita es que siempre será visible su 

diseño, puesto que al ser móvil tendrá la ventaja de poder movilizarse por toda la ciudad y las 

personas podrán apreciar el negocio e interesarse por probar este nuevo concepto. Además, se 

prevé utilizar redes sociales conocidas para dar a conocer el negocio, como lo son Facebook, 

Twitter e Instagram, en estas se dará a conocer la ubicación del día, rutas, menú y 

promociones. 

Cabe recordar que se busca captar la atención de personas que laboran en el sector, por lo 

que las promociones estarán dirigidas a atraer a estos hacia el negocio. Se considera que 

generalmente los individuos almuerzan en pareja o grupos, por lo tanto, las promociones que 

se realizarán incluirán lo siguiente: 

 Los combos incluirán una bebida gaseosa por tan solo 0.25 centavos extras. 

 Por la compra de cinco combos, la gaseosa será gratis para cada uno de ellos. 

 Se debe acotar que todas las gaseosas que se ofrecen en este medio será servidas en 

vasos desechables. 

4.6.5. Procesos 

Está enfocado a los procesos que intervienen antes, durante y después del servicio ofrecido 

y en ellos actúa tanto el empleado como los clientes. Los procesos operativos diseñados para 

La Tukita se muestran más adelante, en el punto 4.7, para su mejor comprensión. 
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4.6.6. Empaque 

El empaque de un producto tiene un impacto visual muy significativo por parte de los 

clientes, por lo que si el empaque no tiene un buen diseño o los colores que sean identificables 

con el negocio, el cliente probablemente no elija los productos, por ello, La Tukita servirá sus 

productos en papel parafinado el cual incluirá el logo del negocio, además, los productos 

serán colocados en una funda plástica para evitar el derrame de líquidos que los alimentos 

produzcan. El papel parafinado permite que el cliente pueda consumir sus alimentos con 

mayor facilidad. 

 

Figura 17. Modelo de papel parafinado del negocio La Tukita 
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Figura 18. Alimentos de La Tukita en su envoltura de papel parafinado 

4.6.7. Personal 

El personal a laborar en La Tukita es limitado, por lo que en el negocio laborarán el 

administrador y dos empleados, uno encargado de la cocina y el otro de la caja y despacho. 

Para mejorar la productividad y el servicio ofrecido, por lo que el personal deberá estar 

capacitado y entrenado correctamente, por lo que cada empleado deberá recibir la 

capacitación oportuna y pertinente en cuanto se refiere a la preparación del menú, normas de 

limpieza, seguridad y el servicio hacia el cliente. 

4.6.8. Evidencia física 

Al enfocarse en la evidencia física, esta hace referencia a todo lo perceptible por los 

clientes visualmente y es muy importante de considerar puesto que al tener una buena 

presentación tanto del personal, la limpieza y orden en el área de cocina, el servicio al cliente, 

disponer de colores y diseños atractivos para los clientes, entre otros, hace que estos prefieran 

a La Tukita en vez de la competencia. 
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4.7. Plan operativo 

4.7.1. Estructura arquitectónica 

Para poder presentar los datos relacionados a la estructura arquitectónica se obtuvo la 

ayuda de la arquitecta Tula Gómez. Se comienza definiendo el tamaño con el que cuenta el 

Food Truck, el mismo que es de 4 metros x 2 metros, para posteriormente se deberá 

considerar los distintos equipos y herramientas que sean necesarios para el funcionamiento del 

negocio. 

El Food Truck va a necesitar de dos tipos de energía para su funcionamiento, la energía 

eléctrica y la energía producida por el gas, por lo que el Food Truck será adecuado de tal 

manera que pueda contar con ambos tipos de energía. A continuación se muestra el plano del 

negocio La Tukita: 
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Figura 19. Interior del Food Truck La Tukita 

4.7.2. Equipamiento 

Una vez que se ha establecido el menú a ofrecer por parte de La Tukita, se puede definir 

con claridad todos los equipos y herramientas necesarias para el funcionamiento del negocio. 

El menú fue diseñado con la intención de utilizar una sola estación caliente donde se 

encuentra el ahumador y una plancha, adicional a ello, se debe contar con un equipo de 

refrigeración para mantener las carnes libres de un ambiente de contaminación y un segundo 

equipo de estos para las bebidas, además de una caja registradora para ejecutar el proceso de 
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cobro. El suministro eléctrico para abastecer a estos equipos será surtido por una batería 

alimentada por un panel solar. De acuerdo con lo expuesto, se presenta la lista de equipos 

necesarios para el funcionamiento de La Tukita: 

Tabla 19 

Equipamiento del Food Truck La Tukita 

Área de Cocina 

Equipo Cantidad Precio Unit Sub-Total 

ahumador 1 850,00 850,00 

plancha 1 1.250,00 1.250,00 

mostrador refrigerador 1 4.000,00 4.000,00 

mesa larga de 2 entrepaños 1 720,00 720,00 

mesa corta de 2 entrepaños 1 520,00 520,00 

cubierta de acero inoxidable 1 600,00 600,00 

fregadero de un pozo 1 600,00 600,00 

licuadora 1 175,00 175,00 

instalación de gas 1 80,00 80,00 

batería más panel solar 1 1.200,00 1.200,00 

TOTAL DE EQUIPO DE COCINA 9.995,00 

Cuchillo cebollero 1 15,00 15,00 

Tablas de cortar 2 30,00 60,00 

Espátula triangular 1 5,00 5,00 

Rasqueta metálica 1 8,00 8,00 

Pinzas para grandes pesos 1 5,00 5,00 

Bandejas de acero inoxidable 10 25,00 250,0 

Colador malla mediana 1 5,00 5,00 

Raspador de grill 1 70,00 70,00 

Puntilla 1 3,00 3,00 

Salseros 6 1,50 9,00 

Cucharetas 1 12,50 12,50 

Rallador 1 5,00 5,00 

TOTAL DE MENAJE DE COCINA 447,50 
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4.7.3. Flujo de procesos 

Los flujos de los procesos colaboran en el análisis de cada paso que se debe ejecutar en la 

operación del negocio. Cabe señalar que resulta recomendable presentar los flujos por área, 

para de esta manera poder tener una perspectiva de cada proceso. 

 

4.7.3.1. Flujo del proceso de ventas 

En la siguiente figura se presentan los pasos que el cliente realiza normalmente para 

adquirir uno de los productos (parte superior de la figura), así como el proceso de cobro, 

preparación y entrega del producto (parte inferior de la figura). El tiempo que debe llevar todo 

el proceso no debe sobrepasar los 5 minutos, lo cual deberá asegurar la satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Flujograma del proceso de ventas 

Llegada del 
cliente 

Momento de 
ordenar del 

cliente 

Pago 
Tiempo de 
espera del 

cliente 

Recepción 
de la 

orden 

Cajero toma la 
orden y comunica 
para elaboración 

del producto 

Elaboración del 
producto por el 

cocinero 

Empaquetado del 
producto por el 

cocinero 

Cobro del pedido 
por el cajero 

Cocinero entrega 
la orden al cajero 
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4.7.3.2. Flujo del proceso de compras de materias primas 

Este punto hace referencia al proceso de adquisiciones de materias primas y control de los 

inventarios, para lo cual, primero se debe adquirir el producto para posteriormente ser 

almacenado en el área de procesamiento, para su respectiva preparación previa. Una vez 

realizada la venta, se debe ejecutar un control de stock de inventarios para de esa manera 

conocer cuáles son los insumos que se deben adquirir otra vez. 

 

Figura 21. Flujograma del proceso de compras de materias primas 
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4.7.4. Horarios de atención y del personal 

Los horarios de atención a los clientes del Food Truck La Tukita deberán ser similares a los 

laborables en el área determinada, es decir: de lunes a jueves de 10h00 hasta las 20h00, 

viernes y sábados de 10h00 hasta las 22h00 y domingos de 12h00 hasta las 18h00. 

En cambio, se debe considerar que el personal deberá cumplir con 40 horas de trabajo, de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley, por lo que se presenta la siguiente tabla de acuerdo a las 

necesidades del restaurante: 
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Tabla 20 

Horarios de atención y del personal 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábados Domingo 

09h00 – 10h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1  

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1  

10h00 – 11h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1  

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1  

11h00 – 12h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO2 

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU2 

12h00 – 13h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO2 

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU2 

13h00 – 14h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO2 

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU2 

14h00 – 15h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO2 

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU2 

15h00 – 16h00 
CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO2 

AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU1 AU2 

16h00 – 17h00 
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 

AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 

17h00 – 18h00 
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 

AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 

18h00 – 19h00 
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 

AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 

19h00 – 20h00 
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2  

AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2  

20h00 – 21h00 
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2  

AU2 AU2 AU2 AU2 AU2 AU2  

21h00 – 22h00 
    CO2 CO2  

    AU2 AU2  

22h00 – 23h00 
    CO2 CO2  

    AU2 AU2  
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Tabla 21 

Resumen de horarios 

 Horas diurnas Horas  nocturnas Horas Suplementarias Total de horas 

Cocinero 1 40 0 2 42 

Auxiliar 1 40 0 2 42 

Cocinero 2 24 16 2 42 

Auxiliar 2 24 16 2 42 

 

 

4.8. Plan de financiamiento 

4.8.1. Cálculo estimado de la nómina salarial 

En la actualidad, el sueldo básico unificado es de 386,00 USD, sim embargo, el Food 

Truck La Tukita pagará a sus empleados un salario mínimo de 400,00 USD con la finalidad 

de mantener el número de empleados y reducir la probabilidad de rotación de estos. Adicional 

al valor indicado, se deben considerar los beneficios de ley. 

 

4.8.2. Cálculo estimado de inversión 

El negocio para que comience sus operaciones, necesita obtener una inversión de 

$35.052,50 dólares, los cuales corresponden a la adquisición de los activos fijos, incluyendo 
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el Food Truck, así como la inversión en diversos activos diferidos y otros activos como un 

software que facilite la recepción de los pedidos y la facturación para beneficio del negocio y 

los consumidores, de acuerdo a lo estipulado en la siguiente figura: 
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4.8.3. Estado de Resultado 

El presente estado financiero es de suma importancia puesto que presenta una proyección 

del comportamiento esperado para el Food Truck La Tukita, en cuanto a los ingresos y gastos 

esperados y realistas para el negocio, el cual se muestra a continuación: 
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4.8.4. Financiamiento del Food Truck La Tukita 

La Tukita buscará realizar un préstamo con el fin de cubrir la inversión inicial por el monto 

de $17.500,00 a 60 meses plazo, con una tasa del 11% anual. 

 

4.8.5. Flujo de Caja 

Presentar la proyección del comportamiento del Flujo de Caja del negocio La Tukita 

resulta de mucha ayuda al momento de realizar toma de decisiones, a su vez, permite observar 

el rendimiento del mismo. 
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Conclusiones 

Luego de haber obtenido la información necesaria, tanto teórica como investigativa del 

negocio de las comidas rápidas, enfocada a la vida de los Food Truck, se puede concluir que: 

 En la ciudad de Guayaquil, este tipo de concepto de negocio no ha sido explotada, 

pero gracias a la investigación realizada, se puede apreciar que tendría un nivel 

considerable de aceptación. 

 El estudio mostró que el sector más idóneo para ubicar el negocio es muy cercano al 

Servicio de Rentas Internas (principal en Guayaquil), puesto que alrededor de esta 

institución funcionan muchos negocios en los edificios cercanos y por ende, existen 

muchos clientes potenciales por conquistar. 

 Al ofrecer un menú poco habitual, se extiende la posibilidad de deleitar con nuevos 

sabores a los posibles clientes y ganar de forma más rápida su preferencia y fidelidad. 
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Recomendaciones 

Posterior a las conclusiones del estudio, se pretende presentar un numero de 

recomendaciones a fin de que sean ayuda para que se pueda implementar la presente 

investigación y a la vez, sirva como ejemplo para futuros emprendedores que busque una 

independencia financiera: 

 Antes de emprender un negocio debe considerarse realizar un estudio del mismo, no 

solo de los costos de cada producto a ofrecer, sino considerar los gustos de los 

clientes, la comodidad para ello y por supuesto, el bolsillo. 

 Por lo antes expuesto, se debe ver el lugar exacto donde funcionará el negocio y que 

este sea cómodo para la atención y los requerimientos de los clientes, con precios 

módicos sin sacrificar la rentabilidad. 
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Apéndice A 

Formato de la Encuesta 

Encuesta para el Proyecto de Tesis de Grado previa la obtención del Título de 

Contador Público Autorizado. 

Agradecemos su valiosa colaboración y le solicitamos conteste de manera precisa las siguientes preguntas: 

1.- Genero 

Femenino……….   Masculino………. 

2.-  Cual es su  rango de Edad? 

15-21……….  22-27………  28-34..........  35  o más……… 

3.- Que tipo de comida les gusta más?  

Americana……… Ecuatoriana………. Mexicana………. Italiana………. 

4.- Cual es su nivel de Ingreso?  

$100 – 400……….  $401- 800 ………. $ 801 - 1200 ……… $ más de 1200 

5.- Que tan frecuente consume comidas en la calle? 

A diario….. 2-3 veces a la semana….. 1 vez a la semana……1 vez al mes……… 

6.- Cuanto tiempo dispone para almorzar? 

20 minutos………. 30 minutos………. 1 hora………. 

7.- Que considera más importante al momento de seleccionar un lugar para comer? 

Servicio………  Ambiente del Local………     Calidad………. 

Rapidez………    Ubicación……….   Precio……….. 

8.-  Ha comido alguna vez en un restaurante móvil?  

Si……….     No………. 

9. Si su respuesta es negativa a la anterior pregunta le gustaría comer en un restaurante móvil? 

Si……….     No………. 

10.- Qué tipo de comida preferiría consumir a la hora de almorzar? 
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Sanduches………. Tacos……….   Ensaladas Frescas………. 

Bandejitas………. Carnes Ahumadas………. 

11.- Que tipo de comida prefiere en la noche? 

Sanduches ………..  Hamburguesas……….  Hot Dogs………. 

Tacos…………….. Pastas y Pizzas……… Carnes Ahumadas…….. 

12. Cuánto es su gasto promedio cuando va a un restaurante de comidas rápidas? 

 $5- $10……… $15-$20………. $ 10- $15………. $20- $25……… 
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