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Resumen
En el presente trabajo se analiza la factibilidad de realizar un proyecto que consiste en la prestación
de servicios gastronómicos para eventos en la ciudad de Mar del Plata utilizando una unidad móvil
completamente equipada.
A partir de los estudios de los aspectos más relevantes para la evaluación del proyecto y del análisis
de la factibilidad: comercial; técnica; organizacional; legal; económico-financiera y de control, se
concluye que el negocio es viable de realizar y llevarlo a cabo arroja resultados positivos para las
partes intervinientes.
La diferenciación e innovación en el formato del servicio prestado y la calidad del mismo, son los
factores fundamentales para que el éxito de proyecto.

Palabras clave: food truck – bebidas – carnes asadas – móvil – eventos.
Introducción

una normativa, pero si operan en eventos

Durante la crisis del 2008 en Nueva York,

privados.

reconocidos

fueron

El antecedente porteño más cercano son los

desempleados y vieron en los Food Trucks

carritos de la costanera. Hay más de 800

una excelente oportunidad para salir adelante.

puestos en toda la ciudad (Blanco, 2014). La

Privados de poder abrir su propio local,

diferencia con los Food Trucks de Estados

comenzaron a vender sus platos gourmets a

Unidos es que no son móviles y la oferta se

precios económicos en una auténtica cocina

limita a: choripán, bondiola, lomito.

móvil.

El gobierno porteño empezó las obras para el

Algunos de los requisitos que deben cumplir

reordenamiento de la costanera norte y sur

estos carros son: contar con agua corriente

que incluye nuevos carritos para los puestos

potable, fría y caliente, refrigeradores, freezers

de venta de comida al paso.

para evitar romper la cadena de frío y un

Las nuevas medidas otorgan la concesión por

sistema de eliminación de residuos adecuado.

cinco años para los dueños de los puestos y el

En Argentina, la tendencia de los Food Trucks

reemplazo de parrillas al carbón por planchas

apenas despunta. Los emprendimientos que

a gas. En el año 2011 surgieron los Food

se animaron a implementarlos no pueden

Truck Gourmet en Buenos Aires.

circular por la vía pública, hasta tanto no exista

En la actualidad hay unos 30 carros, pero solo

chefs

de

la

ciudad

trabajan en forma privada ya que no tienen un
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marco legal que los ampare para vender en la

Para el análisis de la factibilidad económica-

calle. La única ley que regula la actividad es la

financiera se tienen en cuenta, la inversión

1166, pero solo habilita a vender golosinas,

inicial, los costos fijos y variables, el análisis

productos

sándwiches

del punto de equilibrio, y el análisis financiero

envasados en origen (Legislatura de la Ciudad

mediante el método que se utilice a partir del

Autónoma de Buenos Aires, 2004).

análisis del contexto y del enfoque del

En Argentina, aún no está permitida la venta

proyecto.

de comidas en la vía pública, ni tampoco

Por último, se analiza la factibilidad de control,

existe normativa que la regule. Debido a esto,

donde se define el Cuadro de Mando Integral,

dicho proyecto se adaptará a brindar el mismo

y los planes de contingencia.

tipo de servicio pero en eventos privados.

Factibilidad comercial

Descripción de la innovación

Misión

Para evaluar el proyecto, se analizan las

Somos una empresa gastronómica dedicada a

distintas factibilidades para determinar su

ofrecer una experiencia única para eventos.

viabilidad.

Nos acercamos al cliente mediante unidades

En la factibilidad comercial, se define la visión

móviles funcionales e innovadoras, brindando

y misión de la empresa, es decir la razón de

productos de calidad elaborados a la parrilla,

ser, y una proyección de lo que será su

siguiendo estrictas normas de seguridad e

negocio en un futuro, cómo se verá, y las

higiene.

metas

Visión

y

analizan

de

confitería

objetivos
distintas

para
matrices

y

conseguirlo.
que

Se

permiten

Convertirnos en una cadena de restaurantes

detectar tantos las fuerzas y debilidades,

móviles con presencia en el mercado nacional,

internas y externas del mercado, para definir la

adaptando

estrategia de negocio adecuada.

consumidor,

En cuanto a la factibilidad técnica, se realiza

generando una mayor rentabilidad para los

una descripción del producto que se va a

dueños.

comercializar, la estimación de la demanda, el

Valores

tamaño, y la localización de la empresa.

Fomentamos el trato responsable y cordial,

En la etapa de factibilidad organizacional se

logrando de esta forma un ambiente laboral

define el organigrama de la empresa y se

integrado y comprometido con los objetivos de

realiza el cálculo de la cadena de valor para

la empresa.

estipular el precio del servicio en términos

Objetivos

unitarios, determinar el margen y el precio de
venta.

cursos y requisitos correspondientes a la
actividad.

servicio

apuntando

a

a
ser

gusto

del

líderes

y



Iniciar la actividad en septiembre de 2016.



Recuperar la inversión inicial en un

En el análisis de la factibilidad legal, se
definen el tipo societario, las habilitaciones,

nuestro

período de un año.


Expectativa de rentabilidad del 11,65%.



Aumentar la presencia en eventos en un
10% anual, desde el inicio de la puesta en
marcha de la actividad.
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en

adjetivo, se asocia a la forma en que el

como

producto se elabora, cocinado a la parrilla.

Facebook, Instagram y Twitter a partir de

Truck: camión. Representa el formato que

abril de 2016.

tendrá el servicio. Se entrega al cliente el

Lanzar

campañas

distintas

redes

publicitarias

sociales,

tales

producto desde la unidad móvil adaptada para

Nombre de la Empresa
Grill

Truck.

Grill:

la cocción y preparado de los mismos.

asar

(vb);

parrilla

(sustantivo). El término Grill en sus diferentes
aplicaciones

como

verbo,

sustantivo

o

Matriz PEYEA
Y
Fuerza Financiera

Ptje.

Estabilidad del Ambiente

Ptje.

Facilidad para salir del mercado

5

Estabilidad económica

-4

Fácil acceso a préstamos

5

Elasticidad de la demanda

-3

Riesgo país

2

Cambios en el consumo

-3

Capital de Trabajo

4

Inflación

-4

SUMA

16

SUMA

-14

PROMEDIO

4

PROMEDIO

-3,5

TOTAL EJE Y

0,5
X

Ventaja Competitiva

Ptje.

Fuerza de la Industria

Calidad del servicio

-1

Barreras de entrada al mercado

3

Posicionamiento de marca

-4

Potencial de crecimiento

4

Poder de negociación con clientes

-2

Tecnología

4

Capacidad de adaptación

-1

Estacionalidad

2

SUMA

-8

SUMA

13

PROMEDIO

-2

PROMEDIO

TOTAL EJE X
Luego de analizar la matriz PEYEA, se puede
afirmar que la empresa se posiciona en el
cuadrante

Agresivo.

Este

resultado

es

razonable, debido a que se trata de una
empresa nueva en el mercado y se encuentra
dentro de una industria madura. Su posición
es la adecuada para utilizar sus fortalezas
internas con el propósito de aprovechar las
oportunidades

externas

y

superar

las

debilidades internas, evitando de este modo
las amenazas del entorno.
La

Ptje.

estrategia

a

implementar

será

la

diferenciación en cuanto al servicio ofrecido;
para apoyar la estrategia central se realizarán

acciones

de

3,25
1,25
publicidad

de

imagen

que

permitirán penetrar el mercado y dar a conocer
la empresa.
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Matriz FODA

Sugiere una estrategia que le permite a Grill

gastronómico. Sin embargo, a medida que su

Truck

participación en el mercado incremente, la

aprovechar

las

oportunidades

del

entorno y sus fortalezas internas. Como

empresa

resultado

negociación en relación a los stakeholders.

de

dicho

análisis

se

buscará

podrá

mejorar

su

poder

de

aprovechar el reconocimiento mundial de

Matriz PERFIL COMPETITIVO

estos carros gastronómicos para prestar el

De

servicio en la ciudad de Mar del Plata,

seleccionados y considerando que Grill Truck

utilizando, en caso de que sea necesario,

es una empresa nueva en el mercado

planes que otorga el gobierno para financiar

gastronómico,

dicho proyecto. Con respecto a la publicidad,

concentrará sus esfuerzos serán los que le

las redes sociales serán la herramienta

brinden

principal para dar a conocer a la empresa.

mediano plazo.

Matriz PORTER

Los competidores seleccionados para armar

El poder de negociación de Grill Truck en

dicha matriz son:

parámetros generales será bajo debido a que
se trata de una empresa nueva en el mercado

acuerdo



una

con

los

los

factores

posición

competidores

en

los

competitiva

en

que

el

Promo Fiesta: empresa dedicada a la
venta de combos para fiestas eventos,
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principalmente de hamburguesas y



Pizza Party: catering de Pizzas a la

panchos. Su ventaja competitiva se

piedra a domicilio. A diferencia de Grill

basa en ofrecer al cliente la facilidad

Truck, solo ofrece un tipo de producto.

de comprar todo lo que necesita en un

Pero cuenta con la ventaja de ser una

combo a un precio accesible y en el

empresa conocida en el mercado, que

mismo lugar. Su desventaja es que

ofrece un servicio de calidad y un

sólo

producto popular.

se

dedica

a

la

venta

de

mercadería, no a prestar el servicio.

Factores críticos como prestar un servicio

adicionales a elección y una bebida que podrá

innovador,

ser cerveza, gaseosas o agua mineral.

le

otorgan

a

Grill

Truck

herramientas para poder competir contra los

Demanda

rivales del sector. En relación a la posición con

Para calcular la demanda del proyecto, se

sus principales competidores, se puede decir

realizaron

que

Grill

Truck

se

encuentra

mejor

encuestas

a

un

público

representativo teniendo en cuenta sus gustos

posicionada que Promo Fiesta, porque no solo

y preferencias y si contaban con espacio

ofrece

servicio

disponible para la unidad móvil. La muestra se

gastronómico completo. Respecto de Pizza

realizó a un total de 314 personas, mayores de

Party,

un

la

producto,

posición

de

sino

la

un

empresa

es

18 años, de clase social media típica, C3. En

desventajosa, principalmente por tratarse de

base a los resultados obtenidos, se determinó

una marca nueva en el mercado.

que el 2,73% de la muestra estaría dispuesto

Proceso de implementación de la
innovación

a contratar el servicio de Grill Truck.

Factibilidad técnica

números estimativos para el cálculo de la

Descripción de los productos

demanda

Los productos que Grill Truck comercializará

sándwiches que una persona consume en un

se basarán en un menú que incluye carnes

evento; la misma asciende a 2,72. Este

asadas en sándwich tales como, bondiola de

número representará el ticket promedio por

cerdo, colita de cuadril y hamburguesas,

persona.

elaborados en la unidad móvil. Dicho menú

A su vez, se consultó a una empresa

contará con la opción de aderezos, salsas y

marplatense, dedicada a la elaboración y

De esta manera se pudieron establecer los

y

la

cantidad

promedio

de

comercialización de pizzas para eventos,
llamada Pizza Party. Ésta será un potencial

II JORNADAS ARGENTINAS DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 2016 – CASO DE INNOVACIÓN

competidor de la empresa, por lo que se

Teniendo

tomaron sus datos como supuestos para

hamburguesa tiene un diámetro promedio de

estimar la demanda del proyecto.

10,2

Los parámetros para determinar dicho cálculo

simultáneamente,

fueron, establecer un máximo de 128 eventos

productos y en cada área de cocción 28

y un mínimo de 64, para los meses de marzo a

aproximadamente. El tiempo requerido para

septiembre y un máximo de 102 y mínimo de

cocinar los productos es de 5 minutos en

51 eventos para los meses de octubre a

promedio de cada lado, es decir, un total de 10

febrero. Posteriormente, se determinó que la

minutos por unidad.

cantidad máxima de eventos que Grill Truck

El tamaño de la empresa se determinó en un

podrá abastecer por día será de 2. Es así

máximo de atención de 200 personas. Esto se

como se estableció un total de 176 eventos

debe a que el tiempo de espera entre una

anuales en promedio.

tanda de sándwiches y la otra sería razonable,

Luego, se realizó una última simulación

ya que permitiría abastecer a la totalidad de

mensual con los datos brindados por la

comensales evitando demoras considerables e

empresa

irritabilidad de los consumidores.

Pizza

Party,

en

donde

se

en

cuenta

centímetros,

que

se

cada

pueden

como

bife

y

cocinar

máximo,

114

determinaron las cantidades máximas (200) y

Localización

mínimas (30) de personas que Grill Truck

Macro Localización

podrá abastecer por evento. A partir de las

La empresa Grill Truck, se instalará en la

simulaciones realizadas, se pudo determinar la

ciudad de Mar del Plata. La selección se

cantidad de tickets anuales en 19860,92.

realizó considerando su densidad poblacional,

Tamaño

de 625.100 habitantes, pero principalmente

Dimensiones útiles del tráiler son: 3,10 largo m

teniendo en cuenta que al ser uno de los

x 1,74 ancho m x 1,92 m alto.

centros turísticos más atractivos del país, la

Para calcular la capacidad productiva de la

demanda se incrementará notablemente en

empresa se analizaron los tiempos de cocción

temporada de verano.

de los productos elaborados en base a las

Micro Localización

dimensiones de la parrilla.

Para la selección del galpón, se utilizó el

La misma mide 2 metros de largo por 70

método cualitativo por puntos. Este mismo

centímetros de ancho, pero las medidas útiles

tendrá

para la producción son 1,94 de largo por 0,62

estacionamiento y guardado de vehículo y

de ancho. A su vez, cuenta con cuatro áreas

acoplado,

de cocción que permiten optimizar el consumo

guardado de materias primas con freezzers.

de gas en caso de que la cantidad de
comensales sea reducida.

como

oficina

funciones

comercial

principales:

y sector

de
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El

establecimiento

seleccionado

para

la

para adaptarse a las necesidades de la

instalación del depósito de Grill Truck será la

empresa.

opción A, ya que presenta el valor ponderado

Respecto

más alto en relación al resto de los depósitos

establecimiento, el depósito seleccionado se

analizados. Si bien el valor del alquiler no es el

encuentra en buen estado, por lo que se

más bajo, cuenta con una superficie óptima

requeriría

de

las

inversión

condiciones

mínima

del

en

remodelaciones.

Factibilidad organizacional
Organigrama

Cadena de valor

correspondientes a cada área presente en la

A continuación se presentará la Cadena de

empresa.

Valor correspondiente al servicio ofrecido por

Aclaración: la unidad de medida para el

Grill Truck. En este análisis se tendrán en

cálculo de la Cadena de Valor se realiza en

cuenta y detallarán todos los costos, tanto

base a un ticket promedio por comensal, que

erogables como no erogables,

consta de 2,72 sándwiches y dos bebidas.
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En cuanto a los directivos, no gozaran de un

Factibilidad Legal

sueldo fijo, dado que la contraprestación que

Tipo societario

reciben a cambio de sus contribuciones a la

Grill Truck será una Sociedad Anónima, ya

empresa son un porcentaje de las ganancias.

que es uno de los tipos de sociedad más

El costo total del ticket promedio, de acuerdo a

utilizados

los cálculos realizados en la cadena de valor

emprendimientos comerciales. La misma debe

es de $ 85,02 neto de Impuesto a las

constituirse por instrumento público (escritura

Ganancias y de $ 107,76 incluyendo dicho

pública).

impuesto.

caracterizan a este tipo de sociedad: su capital

El precio de venta determinado es de $150. El

se encuentra dividido en acciones, y los dos

mismo se estipuló mediante la comparación

socios

con otras empresas del sector que ofrecen un

responsabilidad a las acciones suscriptas.

servicio similar. La estrategia planteada para
el negocio es la de diferenciación en cuanto a
la calidad del servicio, sin embargo, como se
trata de una empresa nueva en el mercado, se
establecerán márgenes reducidos y precios
competitivos para insertarse en el mercado.
El margen es de $ 42,24 incluyendo el
impuesto a las ganancias, representa un
28,16% del precio del ticket.

en

la

Dos

que

la

actualidad

elementos

conforman

para

los

principales

limitan

su

Inscripción en ARBA
Inscripción ART (Ley 24.557 de Riesgos
del Trabajo).

Habilitación comercial
Dado que se trata de un local destinado a la
manipulación

de

productos

alimenticios,

deberá ajustarse a lo que prescribe la
Ordenanza Municipal número 4252. Para

II JORNADAS ARGENTINAS DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 2016 – CASO DE INNOVACIÓN

iniciar el trámite de habilitación se deberá

compra

ingresar al sitio oficial de la Municipalidad. Se

camioneta, equipos, utensillos de cocina y

deberá constatar que la actividad que se

demás bienes de uso; diseño y ploteado,

pretende desarrollar se encuentre permitida en

habilitaciones, alarma, patentamiento de la

la zona donde se encuentre el local a habilitar

marca, gastos de constitución de la sociedad

y que dicho local reúna las condiciones

anónima.

edilicias y de superficie necesarias.

Capital de trabajo: $100.000. Incluye aquellos

Curso de Manipulación de Alimentos
El manipulador de alimentos como agente
activo en la cadena alimentaria, tiene un rol
fundamental en la seguridad y conservación
de la calidad de estos. Por su actividad laboral

2126/71 de la Ley Nº 18284, la adecuada
manipulación de los alimentos, desde que se
producen hasta que se consumen, incide

del

tráiler,

operar (insumos, materia prima del stock
inicial, reposición de activos fijos, créditos por
venta).

Punto de Equilibrio
CF

$ 760.251,78

=

p-cv

manipulación. Destinatarios: todo aquel en

por el artículo 21 del Anexo I del Decreto Nº

acondicionamiento

recursos que requiere la empresa para poder

necesite una formación específica en higiene y

contacto con alimentos. Según lo determinado

y

= 7622,41

$150 - $50,26

A partir del análisis del punto de equilibro, se
observa que Grill Truck debe alcanzar ventas
que superen los 7622,41 tickets para solventar
los costos fijos y variables sin obtener
beneficios.
La demanda estimada es de 19860,92 tickets

directamente

anuales, por lo que se encuentran por encima

Tráileres Homologados

de

este

punto.

Para circular acorde a la ley vigente, los

mencionado

tráileres

siguientes costos:

y

homologados

remolques
por

el

deben

fabricante.

estar
Mactrail

comercializa tráileres que cuentan con LCM,
están homologados y se entregan con Factura
A o B, Certificado de Fabricación y el número
de serie grabado en la estructura. Se entregan
además los formularios 01 y 12 para su
patentamiento. Este es opcional en la cat 01
de hasta 750 kg, la opción es la de circular con
la patente 101 + la alfanumérica del vehículo.

Factibilidad Económica – Financiera
Inversión Inicial
La inversión total asciende a $618.167,8 la
cual será aportada en partes iguales por los
socios comerciales. Dicha inversión incluye

Costos Fijos

se

Para

obtener

tuvieron

en

Costos Variables

el

cuenta

valor
los
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Análisis Financiero

 Tasa libre de riesgo, LIBOR (Rf):

Para realizar este análisis se tuvieron en
cuenta las siguientes cuestiones:

0,00285.
 Tasa de rendimiento promedio en el
mercado (Rm): 0,25.

Contexto
Riesgo. Se trata de un proyecto nuevo en el

 β: el beta elegido es el de la empresa

mercado, por lo tanto las variables a tener en

Mc Donalds, dedicada al servicio

cuenta no son certeras.

gastronómico de comidas rápidas, que

Modelo a utilizar

cotiza en el mercado de valores. Su

Para evaluar financieramente la empresa, se

valor es de 0,46.

tomó el modelo de Hipótesis Extremas, en el
cual deben presentarse dos escenarios: uno
pesimista y otro optimista. Las variables que
se tuvieron en cuenta para el flujo de fondos
en

un

escenario

optimista

fueron

las

siguientes:
-Aumento de las ventas un 20% anual.
-Aumento de materiales, materias primas e
insumos en un 10% anual.
-Aumento de los sueldos en un 20% anual.

De acuerdo con estos datos, se realizó el
siguiente cálculo para determinar la tasa de
corte del proyecto (Rj):
Rj= rf + (Rm – rf) * β
Rj= 0,00285 + (0,25 – 0,00285) * 0,46
Rj = 11,65%
La tasa de rendimiento que se le debe exigir
como mínimo al proyecto es del 11,65%.

Horizonte Temporal

Para el escenario pesimista, se consideró:

Diez años, ya que se toma en cuenta la vida

-Aumento de las ventas un 10% anual.

útil de la mayoría de los equipos para llevar a

-Aumento de materiales, materias primas e

cabo la actividad.

insumos en un 20% anual.Aumento de los

Enfoque: residual.

sueldos en un 30% anual.

Como resultado se puede afirmar que realizar

Tasa de corte
Se obtuvo mediante el modelo C.A.P.M.

el proyecto es viable, ya que en ambos
escenarios el Valor Actual Neto es mayor a
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cero, lo que implicaría que el proyecto le

VAN Optimista: $13.455.911,41.

agregará valor a la empresa.

VAN Pesimista: $1.517.848,02.

Factibilidad de Control
Cuadro de Mando Integral

competidores. En el caso que se dé esta

Planes de Contingencia
Su propósito consiste en realizar un plan para
prevenir, predecir y reaccionar ante alguna
contingencia externa o interna, que genere
consecuencias negativas para la empresa.
Para ello se determinarán ciertas variables
que podrían afectar el normal funcionamiento

Ante un posible aumento sostenido de los
sueldos, y costos principales de la empresa se
reducir

ocasionadas

por

las
dichas

consecuencias
implicancias,

reduciendo sus costos mediante la búsqueda
de nuevos proveedores de bebidas. En el caso
de la cerveza, su costo representa un
porcentaje elevado en el costo del ticket
promedio, por lo que se seleccionarán marcas
alternativas y de menor costo, que le permitan
mantener los precios de venta y no perder
competitividad.
Al ser un modelo de negocio fácil de copiar,
existe

la

de adaptarse a los requerimientos de los
clientes, ampliando el abanico de opciones
gastronómicas, que le permitirán ser la opción
más atractiva en comparación a sus nuevos
competidores. Una de las opciones que podría
contemplarse seria ofrecer verduras asadas,

de la empresa.

buscará

situación, la empresa contará con la capacidad

posibilidad

que

surjan

nuevos

teniendo

en

cuenta

el

aumento

de

consumidores veganos.
Ante una posible quiebra, la empresa tomará
acciones

de

desinversión,

reduciendo

el

número de operarios y acortando las jornadas
laborales. De este modo, disminuirá las
pérdidas que lleven a Grill Truck a ésta
situación.
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Conclusiones

determinaron márgenes reducidos por tratarse

El proyecto de inversión analizado, surgió a

de una empresa nueva en el mercado, con el

partir de la iniciativa original aspiraba a la

objeto de ofrecer un precio competitivo.

venta en la vía pública, la falta de legislaciones

Para determinar la viabilidad del proyecto,

generó la redefinición y adaptación de dicho

desde la factibilidad económica-financiera, se

servicio para eventos privados.

analizaron

A raíz de esto, se realizaron diversos análisis

ambos casos, el Valor Actual Neto, arrojó un

teniendo en cuenta la factibilidad del proyecto

resultado positivo. Por lo tanto se puede

desde las perspectivas que se desarrollarán a

afirmar que llevar a cabo el proyecto sería

continuación.

rentable para sus accionistas.
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