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RESUMEN GERENCIAL 
El presente proyecto de graduación, es para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería 

Industrial en la Universidad de Costa Rica (UCR). En este se desarrolla el modelo de negocio para la 

implementación de Food Trucks en la sede Rodrigo Facio de la UCR. Dicho trabajo consta de cuatro 

secciones principales: la propuesta del modelo de negocio, el diagnóstico, el diseño y la validación de dicho 

modelo. 

El proyecto inicia con una idea simple: dado el éxito que están teniendo los Food Trucks dentro del 

país, y a las ventajas que este modelo de negocio brinda, por qué no incluirlos de manera permanente, 

dentro del campus universitario. Es así como nace la necesidad de demostrar que existe una oportunidad y 

un nicho de mercado para llevar a cabo este emprendimiento. 

Para una primera justificación del negocio, se observa que dados los planes de expansión de la UCR, 

existe una gran población (10 409 estudiantes) que se traslada a inicios del 2018 de Finca 1 (caracterizada 

por albergar la mayor cantidad de facultades y oficinas administrativas) a Finca 2 (Ciudad de Investigación) 

y a Finca 3 (caracterizada por albergar las instalaciones deportivas); en donde se cuenta con sólo una soda 

en la Facultad de Ciencias Sociales para abordar la demanda alimenticia de esta población. Asimismo, se 

determina que el comportamiento de alimentación se encuentra determinado por la estructura actual del 

tejido urbano; es decir, que si una facultad tiene en sus instalaciones una soda o restaurante en su 

perímetro, las personas van a tender a comer en estos lugares. Pero, si una facultad, no posee lugares físicos 

para alimentarse, las personas van a tender a traer alimentos de sus hogares. 

De igual manera, se evidencia la gran cantidad de tiempo y distancia que se debe de invertir para 

movilizarse entre fincas al conglomerado de restaurantes ubicado en calle 61 (por su nombre popular, calle 

de la amargura); caminar desde Ciencias Sociales (ubicada en Finca 2) a dicho conglomerado, toma 

alrededor de 15 min.; y caminar desde las instalaciones deportivas a calle 61, toma alrededor de 18 min. 

Es así como se evidencia la oportunidad de crear espacios que brinden opciones de alimentación dentro del 

campus universitario en Finca 2 y Finca 3, en donde el negocio se preste para ser dinámico y flexible para 

ir en busca de la demanda; ventaja que puede ser brindada por Food Trucks. Ahora bien, dado que se desea 

colocar los mismos dentro de la UCR, donde la razón de ser es el estudiante, se incorpora una variable 

adicional la cual es tomar en consideración la participación estudiantil en el planteamiento del modelo de 

negocio. Esto, se observa como una ventaja competitiva puesto que la UCR lo que busca son medios 

institucionales para estimular la participación estudiantil y el emprendimiento. Dado lo anterior, se 

determina que la fiscalización del negocio la debe de brindar la Agencia Universitaria para la Gestión del 

emprendimiento (Auge) . 

Ahora bien, una vez planteada la idea, se determinan dos factores e indicadores de éxito: la 

viabilidad financiera del negocio y la aceptación del servicio por parte de la comunidad universitaria. 

Para sustentar el modelo de negocio, se realiza un marco de referencia teórico, el cual se constituye 

por cuatro secciones: la primera explica la estructura organ izacional de la Universidad de Costa Rica, los 

principales regidores de la institución y sus características geográficas; la segunda sección, incluye todos los 

temas y autores de interés para la construcción de un modelo de negocio (Océano Azul, Desing Thi nking, 

The Lean Startup); la tercera sección detalla más a fondo sobre el negocio de los Food Trucks; y finalmente, 

se profundiza sobre la viabilidad del modelo propuesto. 
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Una vez realizada la propuesta del negocio, se procede a diagnosticar y a conceptua lizar con mayor 

profundidad la idea de implementar Food Trucks dentro de la Universidad de Costa Rica ; específicamente 

en el área cercana a Finca 2 y 3. Esta sección profundiza el estudio de mercado, demanda, y oferta; y a su 

vez, analiza el marco legal a cumplir para asegurar la vi;;ibilidad del negocio. A partir de este estudio realizado 

en el primer semestre del 2018, se encuentra, que dada la migración de ciertas facultades (Ingeniería a 

Finca 2 y Odontología a Finca 3), actualmente existe un estado de descontento para las personas que asisten 

a Finca 2 y Finca 3, por la ausencia de restaurantes y sodas. Por otro lado, se observa que el mercado meta, 

donde se van a colocar los primeros esfuerzos, son los estudiantes ya que poseen la mayor cantidad de 

transacciones semanales para la compra de un almuerzo, estos representa el 94% del consumo potencial; 

lo cual tiene sentido ya que la población est udiantil representa aproximadamente el 70% de la comunidad 

universitaria (Oplau, 2017) . 

Para tomar en consideración la part icipación estudiantil dentro del planteamiento del modelo de 

negocio, se definen 3 modalidades distintas, todas bajo el mando de AUGE. Un primer escenario donde los 

estudiantes propongan la idea de negocio y la puesta en marcha se haga por parte de un tercero; un 

segundo escenario donde los estudiantes propongan la idea de negocio y le den seguimiento del proyecto 

en la fiscalización de operaciones pero donde siempre exista la participación de terceros para la puesta en 

marcha del negocio; y un tercer escenario donde los estudiantes propongan la idea y la pongan en marcha 

sin participación de terceros. Este último escenario se desecha puesto que los estudiantes deben de asumir 

todo el compromiso del manejo de los Food Trucks y esto conlleva una serie de responsabilidades que 

harían que AUGE asuma un alto riesgo que no desea. 

Dado lo anterior, se plantea la necesidad de tomar en consideración un proveedor de servicios 

encargado de poner en marcha la idea ganadora propuesta por los estudiantes, brindando el servicio de 

cara al cliente y pagándole el 15% de los ingresos a AUGE. Cabe destacar que parte de las obligaciones de 

este proveedor de servicios, radica en la elección y compra de la materia prima, así como de los proveedores 

a utilizar. La elección de dicho proveedor debe de realizarse mediante un proceso de licitación, con ayuda 

de la ley de contratación administrativa. 

Seguidamente se sigue con el diseño del modelo de negocio para la implementación de Food Trucks 

dentro de la UCR. Se determina como mejor opción que AUGE, en conjunto con el proveedor de servicios, 

asuma todas las responsabilidades del negocio donde; con base en esto, se desarrollan las pautas 

contractuales que deben de asumir ambas partes. En este mismo estudio, se observa cómo las 

responsabilidades del grupo interdisciplinario de estudiantes se limitan a diseñar la imagen y marca del 

Food Truck (primer escenario planteado) . 

Una vez definidas las responsabilidades de todas las partes y el alcance del negocio, se identifica y 

se mapean cuatro procesos necesarios pa ra poner en marcha el negocio: compra del Food Truck, selección 

del punto de venta para el Food Truck, selección del grupo interdisciplinario de estudiantes para proponer 

la imagen y marca y selección del proveedor de servicios. Por otro lado, también se detallan otros procesos 

para llevar a cabo las actividades diarias del modelo de negocio: prestación de servicio de cara al cliente, 

control de la inocuidad y especificaciones, mantenimiento de equipo y materiales, finanzas, y, evaluación 

interna. Es así como se tiene una imagen global, de dónde inicia y finaliza el negocio; asimismo, se observan 

los responsables de los procesos y los documentos necesarios para poder realizar dichas tareas. 

Previo a la puesta en marcha del negocio, se debe de realizar una competencia de estudiantes, con la 

mejor idea de negocio a brindar en temas del concepto, la imagen, y el menú. Dicho esto, dependiendo del 
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grupo de estudiantes ganador, así va a ser el menú a brindar. Dado que se debe de realizar un estudio 

económico y de demanda para observar la rentabilidad del negocio, se realiza un estudio de las preferencias 

del consumidor y sale como el primer resultado que los sándwiches son la comida de mayor preferencia 

del mercado meta con un 21,28% de incidencia. Por esta razón, se seleccionan los mismos como comida 

del Food Truck del presente proyecto. 

Para determinar la demanda, se calcula la cantidad de servicios demandados por el mercado meta 

utilizando la encuesta aplicada en el primer semestre del 2018. Luego, se realiza un ajuste por la 

distribución de participación del mercado del Food Truck con el objetivo de analizar qué tan bien una 

empresa se está desempeñando en comparación con los competidores de la zona. Se obtiene que la 

participación del mercado en Finca 2 es de un 20% y la de Finca 3 de un 26%. Se obtiene un pico de 592 

servicios para Finca 2 y 71 servicios para Finca 3. Ahora bien, para salir con los costos fijos, el proveedor 

debe de vender 111 unidades al día. Dado que el punto de equilibrio es mayor a los servicios demandados 

en Finca 3, se descarta la idea de colocar un Food Truck en ficha finca. Por otro lado, para lograr satisfacer 

el pico de la demanda en Finca 2, se debe de colocar al menos, dos camiones. Sin embargo, al ser un nuevo 

modelo de negocio, se decide iniciar con sólo un Food Truck y manejar de esta manera un escenario más 

conservador. 

De igual manera, se estudian los distintos tipos de Food Truck que existen en el mercado. Se 

considera que dadas las características que el modelo de negocio plantea, la mejor opción es el Box Truck 

ya que se puede movilizar con mayor facilidad, y el espacio interior no se ve tan limitado como las otras 

opciones. El modelo debe de ser de 4,2 metros de largo de cocina para cumplir con el requerimiento legal 

de al menos 2 m2 por persona para una cocina. 

Con base en el estudio legal, se determina que los Food Trucks son considerados como ventas 

ambulantes por lo que deben de estar en un lugar fijo por cierta cantidad de tiempo para que la 

municipalidad respectiva le pueda otorgar la Patente Municipal. Por esta razón, para la elección del espacio 

físico de la colocación del camión, se realiza una matriz multicriterio, y se obtiene que el mejor punto de 

venta , se sitúa cerca de Plaza de la Autonomía, junto al edificio de Ingeniería Eléctrica . De igual manera, se 

identifica por un estudio de tiempos y movimientos y balance de línea, la necesidad de tres operarios para 

poder llevar a cabo el servicio de atención de cara al cliente. 

En cuanto a la viabilidad financiera primero se consolida toda la información obtenida en las fases 

de diagnóstico y de diseño para obtener los insumos necesarios para la realización del análisis financiero. 

Asimismo, se identifica la realización de dos distintos análisis, uno para el proveedor de servicio y otro para 

AUGE. Se observa un negocio bastante atractivo para el proveedor de servicio, lo anterior se refleja en sus 

indicadores financieros: se posee un se posee un VAN de qf_37 665 618, 3 siendo este un valor aceptado al 

ser positivo y se obtiene una TIR del 226%, esto es bastante bueno puesto que es mayor a la tasa mínima 

de rentabilidad exigida para la inversión (17,2%) . Por otro lado, AUGE, también posee indicadores 

financieros exitosos. Con una tasa de descuento del 17,2%, posee un VAN de qf_g 348 422,15 esto es un 

buen caso puesto que cumple con el criterio de ser mayor a los qf.O. De igual manera, se posee una TIR buena 

(32%), ya que esta es mayor a la tasa de descuento. 

Ambas partes se ven beneficiadas y esto se debe a una serie de razones. No se debe de invertir en 

terreno físico dado a que el negocio se encuentra dentro de la UCR. Por otro lado los gastos se dividen 

entre las dos partes: el proveedor de servicios se encarga de los gastos fijos mensuales y el costo de 

mercadería vendida, y AUGE se encarga de la mayor parte de la inversión inicial. De igual manera, ambos 
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estudios se refuerzan con un análisis de sensibilidad, en donde al cambiar ciertas variables de entrada, se 

obtienen valores permanentemente positivos en el VAN y el TIR; lo que concluye nuevamente, un negocio 

atractivo. 

Asimismo, el estudio de validación se acompaña de .una encuesta de aceptación del modelo de 

negocio por parte del mercado meta. El 96% de los encuestados considera el negocio atractivo y novedoso; 

y el 76% considera que este es vital dada la situación actual en Finca 2 (una sola opción de alimentación 

dentro de Finca 2). Por otro lado, se observa que el 54% de los encuestados, no les llama la atención 

participar para proponer una idea de negocio; a pesar de esto, sí consideran el negocio más atractivo por 

tomar en cuenta los estudiantes y AUGE. 

A modo de recomendación, es importante mencionar, que según la Oficina de Servicios Generales 

de la UCR, en la Facultad Nueva de Ingeniería, se adjudica a un Concesionario una soda, la cual tiene fecha 

estimada para iniciar sus operaciones en el 2019. Dicho lo anterior, este escenario se debe de contemplar, 

pues afecta la demanda estipulada del negocio al reducirse la pa rticipación del mercado. Es así como se 

reduce la participación del mercado de un 20% en 3 escenarios posibles: punto de quiebre, escenario 

pesimista y el punto de cambio. Asimismo, para este segundo análisis financiero, se estudia ambas partes 

interesadas en conjunto para ver la viabilidad económica del modelo como un todo. Se calcula el punto de 

quiebre como la participación del mercado más baja que puede tener el negocio donde el VAN y TIR siguen 

siendo positivos. Este valor es del 7,6%. Luego, para el escenario pesimista, es decir la peor participación de 

mercado que se considera que el Food Truck puede obtener con la Concesión de Soda (9%), se encuenta 

un VAN mayor a cero (<ft, 18 322 050,88) y una TIR mayor a la tasa de descuento (33,2%); es decir indicadores 

financieros exitosos. Asimismo al variar la tasa de descuento, de su valor original (12%) se obtiene valores 

de VAN positivos. Finalmente, para el escenario positivo, o punto de cambio, se obtiene que a partir del 

13,1% en la participación del mercado, el VAN y TIR no varían y toman valores de de <ft,59 939 123,61 y 

72,5% respectivamente. Lo anterior sucede porque se encuentra un exceso de demanda, y se tiene la 

restricción que no se puede producir más de 41 servicios por hora. 

Analizando lo anterior, tanto para el escenario negativo como para el escenario positivo, se poseen 

indicadores financieros positivos, por lo que una nueva soda, no debería de afectar el desempeño del Food 

Truck. 
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1 NTRODUCCIÓN 
El mercado de los Food Trucks en Costa Rica se encuentra en crecimiento desde el 2014. Herrera 

(2018), explica que el éxito que ha tenido este negocio en los costarricenses, radica en: el buen servicio; el 

diseño y la imagen del Food Truck; la creat ividad de venta; y, la higiene que el camión proyecta. Los Food 

Trucks combinan la innovación con el diseño, y apuestan por las tendencias gastronómicas; generando de 

esta manera, una experiencia de compra y atrayendo a su vez a las nuevas generaciones. 

Por otro lado, la Universidad de Costa Rica, se encuentra en un nuevo proceso de adaptación y 

expansión. Sólo en el año 2017, se manejan un total de 49 obras de infraestructura (Alfara, 2016), lo que 

ocasiona, a inicios del 2018, la migración de un tercio de la población estudiantil (10 409 estudiantes), de 

Finca 1, a Finca 2 y a Finca 3. Esto está generando una disrupción en el comportamiento habitual de los 

estudiantes, al verse sumergidos en nuevos espacios físicos; sin los acostumbrados restaurantes, sodas, 

fotocopiadoras, paradas de buses, parqueos, entre otros. 

Lo anterior, genera nuevos nichos de mercado, en donde la inclusión de Food Trucks, sirve para 

mitigar, los faltantes de zonas para alimentación, en Finca 2 y Finca 3. Es así, como en el presente proyecto, 

se enfoca en desarrollar este modelo de negocio. La empresa es dirigida por la Agencia Universitaria para 

la Gestión del Emprendimiento (AUGE) y por un proveedor de servicios de cara al cliente final, elegido 

mediante la publicación de un cartel. Además, se propone el involucra miento estudiantil, por medio de una 

competencia dirigida por AUGE para elegir la mejor propuesta de diseño de imagen y marca para el Food 

Truck. 

AUGE, por medio de un Comité Consultivo, es el encargado de publicar el cartel para la selección 

del proveedor de servicios; también, debe de seleccionar el grupo interdisciplinario de estudiantes con la 

mejor oferta de imagen y marca para el Food Truck; asimismo, debe de realizar la compra del Food Truck y 

del equipo. Por otro lado, el proveedor de servicio se encarga de brindar el servicio de cara al cliente final y 

de cumplir con lo estipulado en el contrato: contratar y capacitar al personal, brindar a sus colaboradores 

el equipo de seguridad necesario, cuidar y mantener el equipo, realizar la compra de materia prima, realizar 

el control de la inocuidad, entre otros. 

El presente modelo de negocio se basa en la metodología de (Sapag & Sapag, 2008), en donde se 

estipula que para un "análisis completo de un proyecto, por lo menos, debe de cumplir con los cuatro 

estudios complementarios: de mercado, técnico, organizacional-administrativo-legal y financiero". Es así 

como el presente documento consta de cuatro secciones funda mentales: la propuesta de negocio, en 

donde se describe la oportunidad de negocio según el estudio de mercado realizado; el diagnóstico, en 

donde se profundiza el estudio de mercado realizado, con un estudio administrativo, legal y organizacional; 

finalmente, se realiza un análisis financiero para determinar la viabilidad económica del proyecto. Cabe 

mencionar, que para cada una de las act ividades mencionadas, se utilizan distintas herramientas de 

mercadeo e ingenieriles. 

El diagnóstico y diseño se validan mediante un análisis financiero y un estudio de aceptabilidad por 

parte del mercado meta. Este, se acompaña de un análisis de sensibilidad, para determinar dónde se 

encuentra los mayores niveles de riesgo en el negocio. El estudio de aceptabilidad, se realiza mediante una 

encuesta al mercado meta. Finalmente, se analizan ambos resultados, con el fin de obtener resultados 

apremiantes para poner en marcha el modelo de negocio. 
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CAPITULO 1: PROPUESTA DEL PROYECTO 
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1.ldea 

El presente proyecto de graduación pretende desarrollar un modelo de negocios colaborativo para 

la implementación de Food Trucks dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el campus Rodrigo Facio. 

Se estudia el comportamiento del mercado universitario donde se evidencia la necesidad de espacios 

alimenticios; y de ahí nace la oportunidad del negocio planteado. La intención del modelo es poder 

satisfacer las necesidades alimenticias de la comunidad universitaria considerando los proyectos de 

expansión y movilización de la UCR, por medio de un negocio dinámico y flexible. Dinámico debido a que 

los camiones se pueden mover entre las previstas colocadas alrededor del campus estudiantil con el fin de 

ofrecer distintas ofertas gastronómicas, y flexible porque el Food Truck se adapta a las necesidades y gustos 

del mercado en el que se encuentra y que pueda considerar la participación estudiantil en la administración 

del mismo. 

1.1.2.Alcance 

El proyecto se centra en el planteamiento de un modelo de negocio de una empresa de servicios 

alimenticios móviles dentro del campus de la UCR en la sede Rodrigo Facio, que tome en consideración la 

participación de grupos interdisciplinarios de estudiantes en la administración del negocio. 

1.1.3. Descripción del mercado 

1.1.3.1. Planes de expansión en la Universidad de Costa Rica 

Con miras al futuro, la UCR está en un proceso de expansión; según Alfara (2016), la UCR se 

encuentra en proceso de ejecutar un total de 49 obras de infraestructura en el 2017, con el fin de acoger a 

una mayor población estudiantil. La sede Rodrigo Facio, está ubicada en San Pedro de Montes de Oca y 

cuenta con instalaciones en tres fincas. Finca 1, es la que actualmente alberga la mayor cantidad de 

facultades y oficinas administrativas. Finca 2, hace referencia a la Ciudad de investigación y Finca 3, es 

conocida por albergar las instalaciones deportivas. 

De los 49 proyectos mencionados, la sede Rodrigo Facio, acoge 22, de los cuales, según Castro 

(2017), 18 ya se encuentran en su fase de construcción y representan más de 200 000 m2, los anteriores se 

pueden observar en el Apéndice A. Los 4 restantes, se encuentran en fase de diseño. Cabe mencionar que 

en Finca 2 es en donde se visualizan la mayor cantidad de renovaciones y construcciones. Asimismo, estos 

proyectos están planeados para estar listos en el año 2018. 

Ahora bien, según la Oficina de Planificación Universitaria (2016), en su Plan Anual Operativo del 

2017, la UCR posee una cantidad de 41645 estudiantes matriculados en pregrado, grado y posgrado, de los 

cuales 31 620 son de la sede Rodrigo Facio; es decir, el 75,93%. Con los planes de expansión presentes se 

está generando una disrupción en el comportamiento actual y natural de la sede Rodrigo Facio, ya que una 

alta proporción de la población universitaria debe de emigrar de la Finca 1 a los edificios nuevos construidos 

en Finca 2 y Finca 3. Ejemplificando lo mencionado y tomando en consideración los edificios de Ciencias 

Básicas, Facultad de Ingeniería y Ciencias Sociales, que son aquellos que agregan mayor población en Finca 

2, se suma una población total de 10 409 estudiantes. Esto, representa más de un tercio (32,9%) de la 

población estudiantil en Finca 2. Por otro lado, Finca 3 acogería a la población de la Facultad de Odontología 

y de Educación Física y Deportes para un total de 870 estudiantes. 
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Cabe resaltar que el estudio de la movilización de la comunidad universitaria se realiza con la 

población estudiantil mas no con los administrativos y el resto de la comunidad, ya que esta representa el 

73% de la población total universitaria (UCR, 2017). Tampoco se consideran las visitas diarias que recibe la 

Facultad de Odontología, las cuales son aproximadamente 500 al día (Dimarco, 2017), ni el crecimiento de 

cupos estudiantiles que realizan las carreras por año (que se va a ver fuertemente afectado con las nuevas 

construcciones). Es así como se evidencia que existe una gran población que va a ser trasladada a otras 

fincas en donde actualmente se posee sólo una soda para la atención de las personas que asisten a la Ciudad 

Investigación y ninguna en Finca 3. 

1.1.3.2. Público meta 

Se realiza una encuesta de opinión a toda la comunidad universitaria para la caracterización de los 

segmentos del mercado realizada en octubre del 2017. Dicha encuesta puede observarse en el Apéndice B. 

Teniendo en cuenta que el 73% de la población son estudiantes, se identifica la cantidad de edificios en 

donde su razón principal es satisfacer las necesidades de estudio (se excluyeron bibliotecas, edificios 

administrativos y sodas universitarias), para un total de 23 edificios. Luego, se crean 8 perfiles distintos de 

personas, en donde se toma en cuenta la edad, el sexo y si es estudiante, profesor y/o administrativo. La 

idea es buscar la opinión de todo tipo de población mediante la creación de los perfiles y la aplicación de la 

encuesta de opinión a todos los edificios. A continuación, se observan los perfiles mencionados: 

Tabla 1 Perfiles utilizados en la encuesta de opinión 

, Administrativo/Profesor, femenino 

Administrativo/Profesor, masculino 

Estudiante, masculino, 18-20 años 

Estudiante, femenino, 18-20 años 

Estudiante, masculino, 20-23 años 

Estudiante, femenino, 20-23 años 

Estudiante, masculino, mayor de 23 años 

Estudiante, femenino, mayor de 23 años 

Se debe llegar como mínimo a un tot al de 30 encuestas por edificio, por lo que dicta el Teorema del 

Límite Central, que dice que la aproximación normal para la media por lo general será buena con un número 

igual o mayor a este (Walpole, Myers, & Myres, 2012). La metodología aplicada para la encuesta, el total 

de edificios visitados se encuentran en el Apéndice C. 

Al hacer un análisis utilizando Excel, Minitab y Rstudio, se identifica que, para el total de 634 

encuestas aplicadas, el 32,18% de estudiantes come en los alrededores de la UCR, el 37,70% come en las 

sodas dentro del campus, el 27,80% se prepara y trae comida, y el resto no come u hace otras cosas. Se ve 

que, si se compra comida, ya sea en las sodas o en los alrededores de la UCR se hace en promedio 3 veces 

a la semana, en donde el 29% de dichos resultados reflejan que se pide la comida para llevar al menos una 

vez. 

Con el propósito de estudiar cierta s regiones que podrían tener patrones similares de consumo se 

analizan los resultados por conglomerado. Se realiza la agrupación para la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura (ubicados en costado oeste de la UCR y caracterizado por tener gran variedad de opciones 

alimenticias). De los mismos, se observa que prácticamente el 61,70%, come en los alrededores de la UCR; 
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no así para los edificios tales como las Facultades de Farmacia, Odontología y Biología, que el porcentaje 

baja a un 14,00% y sube el porcentaje de alimentación dentro del campus, al igual que el de traer comida. 

Lo mismo sucede en la Facultad de Ciencias Sociales e Ingeniería Eléctrica (ubicadas en Finca 2), 

donde la alimentación fuera del campus es de un 28,00%; mientras que la alimentación de sodas dentro del 

campus y preparación de comida desde el hogar sube significativamente (a un 38,00% y 32,70% 

respectivamente). Al hacer un análisis cualitativo, se observa que las personas traen comida desde su casa 

por las grandes filas que se producen en la Facultad de Ciencias Sociales (debido a que los entrevistados le 

dan gran importancia al tiempo de entrega y a la calidad). Para la Escuela de Nutrición, y para la Escuela de 

Enfermería (ubicadas en Finca 3), se ve que la alimentación externa es igual al 5,70% donde la mayoría trae 

su comida {60,40%). Esto, se relaciona con el hecho de que no poseen sodas dentro de la finca ni gran 

cantidad de opciones alimenticias para comer en los alrededores. Todos estos datos se ven reflejados en el 

Apéndice D. 

Según lo anterior, puede observarse que el comportamiento del consumo de comida se encuentra 

determinado por la estructura actual del tejido urbano; es decir, que se ve fuertemente afectado por la 

estructura física del campus. Si una facultad posee una soda o un lugar de comida en su perímetro 

colindante (tal es el caso para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura), las personas que asistan a dicho 

edificio van a tender a comprar en esos lugares de abastecimiento de comida (o el porcentaje de consumo 

en tales sitios va a ser mayor). Por otro lado, si la facultad no cuenta con sodas o lugares de comida en su 

perímetro, las personas van a tender a traer alimentación desde su hogar o comer en las sodas dentro del 

campus (dependiendo de la ubicación más cercana). Esto, lleva a otro punto importante, el cual es la 

exploración de las características del entorno competitivo ya que, si la estructura física o apertura del 

campus afecta las decisiones de los estudiantes, se debe de investigar cuáles son los lugares de mayor 

presencia estudiantil tanto fuera como dentro de la UCR. 

1.1.3.3. Exploración del entorno competitivo 

Con base en lo anterior, se decide realizar un análisis de la competencia del modelo de negocio 

planteado; es decir, estudiar la oferta alimenticia que predomina para los estudiantes en la sede Rodrigo 

Facio, y se concluye que existe dos fuentes principales: las sodas dentro del campus universitario y los 

restaurantes que se encuentran en el perímetro de las tres fincas. Es importante destacar, que los datos 

brindados para este estudio se realizan en octubre del 2017. Para esto los autores Murillo y Martínez

Garrido {2010), recomiendan el método de exploración etnográfica, ya que se utiliza la observación para 

concluir sobre la realidad cultural en cierto ámbito social. 

Actualmente la sede Rodrigo Facio posee 10 sodas, de las cuales 9 se encuentran en Finca 1 y la 

restante en Finca 2, específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Finca 3, por otro lado, no posee 

ninguna soda. Se visita cada una de estas y se determina que, se ofrece un mismo tipo de comida: el 

"Casado" tradicional. Se determina que las sodas ofrecen tres tipos de almuerzos, el plato regular con una 

oscilación de precios entre q/.1 300 y q/.1 895 colones; el plato vegetariano con precios entre q/.1 465 y q/.1 

895; y el plato ejecutivo con una variación entre q/.1 975 y q/.3 000. Asimismo, se visualiza que las sodas 

cuentan con horarios entre 7:00 am-7:00 pm y 7:00 am-8:00 pm. Los resultados en detalle se pueden 

observar en el Apéndice D. 

Ahora bien, para definir cuáles restaurantes ubicados en el perímetro de la sede Rodrigo Facio se 

deben estudiar, se utiliza el primer paso de la metodología de Lean Startup: empatizar (Brown, 2009). A 
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partir de esto, se visita todos los edificios utilizados para la encuesta, y se realizan entrevistas informales 

preguntando hasta qué lugar, de donde se encuentran actualmente, van a comer. Con base en sus 

respuestas, se elige la distancia más larga para establecer un radio a partir del centro de cada finca. En Finca 

1 se establece un radio de 561,55 m, que cubre un total de 30 restaurantes; en Finca 2 se define un radio 

de 322,91 m los cuales abarcan 2 restaurantes; y en Finca 3 se determina un radio de 261 m en los cuales 

existen 3 restaurantes. Se visita cada uno de los restaurantes mencionados y se estudia el tipo de comida, 

el horario y el precio mínimo, medio y máximo de los almuerzos. Se concluye que existe una alta variedad 

en el tipo de comida que se ofrecen en los restaurantes, asimismo una amplia oscilación en los horarios; y 

en cuanto precios se establece un promedio de '1tl 000 para los precios mínimos, un promedio de '1t2 785 

para los precios medios y un promedio de '1t5 650 para los precios máximos. Se debe de destacar que de la 

totalidad de restaurantes visitados (36), solamente 9 brindan alimentación saludable, el resto se 

caracterizan por ofrecer comida rápida. Cabe destacar que los que ofrecen comida rápida solo en algunos 

casos tienen opciones saludables; sin embargo, no es la regla ni la razón de ser de los mismos. Los resultados 

obtenidos de cada restaurante se pueden observar en el Apéndice D. 

Junto al estudio del entorno competitivo, se decide tomar el tiempo y las distancias a recorrer en 

caso de querer alimentarse en una de las zonas de mayor conglomerado de restaurantes (alrededores de 

la universidad). Según Google Maps, a la velocidad promedio del humano a 5km/h, caminar desde Ciencias 

Sociales a inicios de la calle 61 (por su nombre popular: Calle de la Amargura) toma alrededor de 15 min.; 

caminar desde la Facultad de Odontología a calle 61, toma alrededor de 10 min.; mientras que caminar 

desde Finca 3 (desde el gimnasio de las instalaciones deportivas) a calle 61, toma alrededor de 18 min. 

Con lo anterior, se evidencia la inversión de tiempo y distancia que se debe de realizar para lograr obtener 

comida en los sitios de conglomerados de restaurantes. Esto, demuestra una vez más la tendencia a tener 

costumbres sedentarias si se visita con frecuencia Finca 2 y Finca 3, resultados que se observan en el 

Apéndice E. Esta costumbre sedentaria se caracteriza por contar con personas que traen sus alimentos 

desde el hogar con un 60,04% de incidencia 

1.1.3.4. Viabilidad del proyecto 

Al ser un proyecto de carácter innovador dentro de las instalaciones universitarias, se debe buscar 

la viabilidad legal para poder llevar a cabo el negocio y buscar la manera de fomentar la participación 

estudiantil en los mismos. Según la página web de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, "El estudiantado es 

la razón de ser de la Universidad de Costa Rica" (UCR, 2017) y las universidades lo que buscan son medios 

institucionales para estimular la participación de la población estudiantil en programas y proyectos con el 

fin de lograr una retroalimentación de lo aprendido a la comunidad. 

De manera inicial, se puede concluir en términos generales el proyecto es viable legalmente. Para 

la introducción del modelo de negocio en estudio en la UCR existe una serie de normativa que se debe de 

cumplir para poder regir la empresa: inscripción de la empresa en el Registro Nacional, obtención de la 

Póliza de Riesgo a los colaboradores, inscripción a la Caja Costarricense del Seguro Social, solicitud de 

permisos sanitarios al Ministerio de Salud y la Patente Municipal. Asimismo, se debe de considerar las leyes 

específicas para los restaurantes: Carné de Manipulación de Alimentos, Reglamento de Servicios de 

Alimentación al Público y la Póliza de inocuidad de alimentos. 

Finalmente, cabe mencionar que actualmente hay dos maneras específicas para la implementar el 

modelo en la UCR, según los lineamientos de la UCR, para poder incluir un negocio de comidas. El primero 
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es mediante el Fondo de Desarrollo Institucional (FDI); el segundo, lo indican los Lineamientos para la 

vinculación remunerada de la UCR con el sector externo. Ambas se detallan en la sección 1.4.4. 

1.1.4.0portunidad de negocio 

Se analiza que el consumo de alimentos, en la sede Rodrigo Facio de la UCR, se encuentra 

determinado por la estructura actual del tejido urbano. Finca 1, caracterizado por albergar la mayor parte 

de la comunidad universitaria, y por poseer una estructura física abierta, tiene una gran cantidad de 

negocios alimenticios consolidados a su alrededor. Asimismo, al analizar los planes de expansión de la sede 

Rodrigo Facio, que traen consigo la migración de más de un tercio de la población de Finca 1 a Finca 2 y 

Finca 3 (para finales del 2018), se observa la fuerte disrupción en el comportamiento habitual alimenticio 

de las personas. Lo anterior debido a que en la Finca 2 y en las instalaciones deportivas poseen 3 y 2 accesos 

respectivamente, y solamente cuentan con una soda ubicada en Ciencias Sociales. Es así como se evidencia 

la oportunidad de crear espacios que brinden opciones de alimentación saludable dentro del campus 

universitario, en donde el negocio se preste para ser dinámico y flexible para ir en busca de la demanda; 

ventaja que puede ser brindada por Food Trucks tomando en cuenta la participación de grupos 

interdisciplinarios de estudiantes para la administración del negocio. 

1.1.5.Beneficios de la oportunidad 

Con el proyecto se pretende ofrecer a los estudiantes de la sede Rodrigo Facio, en especial a los 

que desarrollan sus actividades en las fincas 2 y 3, una opción alimenticia dinámica que se ajuste a sus 

necesidades. Se pretende que con la inserción de espacios alimenticios dentro de estas fincas se supla el 

faltante de oferta con menús de comida rápida saludable, con tiempos de atención cortos y precios 

accesibles. Esto permite que los estudiantes no tengan la necesidad de desplazarse grandes distancias. 

De manera similar en la que un emprendimiento busca crear valor o solucionar un problema, un 

meta-emprendimiento busca la herramienta y crea las condiciones para que los esfuerzos de otros 

emprendimientos sean exitosos (Greene, 2010). Es por esto que el modelo de negocio dentro de la UCR se 

considera como un meta-emprendimiento, ya que brinda a los estudiantes las herramientas para que se 

fomente su participación. De este modo, la UCR aumenta sus espacios de vida estudiantil y de investigación, 

lo que permite una mejor imagen pública nacional e internacional. Por otra parte, la administración resuelve 

el problema de la oferta y demanda de las necesidades alimenticias. 

1.2. OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DE ÉXITO 

1.2.1.0bjetivo general 

Construir un modelo de negocio colaborativo basado en la incorporación de Food Trucks que tome 

la consideración de grupos interdisciplinarios de estudiantes dentro de la Sede Rodrigo Facio de la UCR, con 

el fin de suplir una opción de comida rápida saludable a precios accesibles. 

1.2.2. Indicadores de éxito 

• Viabilidad económica: esto mediante la utilización de indicadores financieros que miden la 

viabilidad del modelo de negocio; se espera un VAN mayor a cero y un TIR mayor a la Tasa de 

Descuento. 
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• Aceptación del servicio por parte de la comunidad universitaria. Esto se realiza por medio de 

entrevistas y encuestas formales e informales y se calcula mediante el porcentaje de aceptación de 

la comunidad universitaria. 

1.3. LIMITACIONES 

• Se tiene como dependencia la misma institución para otorgar los permisos para la implementación 

de los Food Trucks. 

1.4. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

A continuación, se presenta el marco de referencia teórico, el cual está constituido por cuatro 

secciones. La primera de estas hacer referencia alcance del proyecto; es decir, a la UCR y sus alrededores. 

Seguidamente, se construye una segunda sección llamada Proyecto Emprendedor, en esta se incluye todos 

los temas y autores referentes y de interés para la construcción de un modelo de negocio dentro del campus 

universitario. Asimismo, se realiza un tercer apartado referente al modelo de negocio planteado; 

específicamente sobre Food Trucks y comida saludable. Finalmente, como cierre del marco teórico, se 

profundiza sobre la viabilidad del negocio propuesto 

1.4.1. Universidad de Costa Rica y sus alrededores 

Por la naturaleza del modelo de negocio abordado en este proyecto, es necesario definir 

características del contexto donde se va a llevar a cabo, que en este caso corresponde a la UCR. 

Según el artículo 1 y 2 del Estatuto Orgánico (1972), la UCR es una institución autónoma 

constitucional y democrática. Es decir, es independiente en materia financiera, administrativa y del 

gobierno, siempre y cuando no quebrante el ordenamiento jurídico ni se sobreponga a la Constitución 

Política de Costa Rica. 

Está constituida por profesores, estudiantes, funcionarios y administrativos dedicados al 

aprendizaje, la investigación, acción social, entre otros. Según el capítulo 11, 111, IV y V del Estatuto Orgánico 

(1972), la UCR se encuentra regida por la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rector y las 

vicerrectorías (donde su máxima representación corresponde a los vicerrectores). La Asamblea 

Universitaria es el organismo de más alta jerarquía y autoridad de la Institución. Le corresponde, entre otras 

funciones, acordar los lineamientos generales de las políticas de la Universidad. Actúa por medio de dos 

órganos: la Asamblea Plebiscitaria y la Asamblea Colegiada Representativa (integradas por distintos actores 

y representaciones estudiantiles). 

El Consejo Universitario es el organismo inmediato en jerarquía a la Asamblea Universitaria. Se 

encarga de definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la UCR. El Rector, es el 

funcionario académico de más alta jerarquía ejecutiva que, entre otras funciones, debe de ejercer la 

representación judicial/extrajudicial de la institución y llevar el control y la evaluación de las actividades. 

Los vicerrectores son los colaboradores inmediatos del Rector que llevan a cabo la fiscalización de las cinco 

vicerrectorías las cuales son: Docencia, Vida Estudiantil, Investigación, Acción social y Administración. 

La Vicerrectoría de Docencia es la autoridad académica que orienta, supervisa, evalúa y promueve 

el desarrollo de programas académicos (Estatuto Orgánico, 1972). La Vicerrectoría de Vida Estudiantil es la 

instancia encargada de la promoción del desarrollo personal y social del estudiante que contribuye al 

mejoramiento del educando como individuo, como universitario y como miembro solidario de la sociedad 

(Estatuto Orgánico, 1972). La Vicerrectoría de Investigación es la responsable de supervisar, coordinar Y 
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estimular la investigación de alto nivel en la UCR. La Vicerrectoría de Acción Social es la instancia académica 

encargada de facilitar la relación entre la UCR y la sociedad, de manera que la Institución pueda cumplir 

efectivamente con el propósito de contribuir con las transformaciones que se necesitan para el logro del 

bien común (Estatuto Orgánico, 1972). Por último, la Vicerrectoría de Administración es la que tiene a su 

cargo el sistema administrativo que colabora en la planificación, dirección, supervisión y evaluación del 

sistema administrativo de la Institución (Estatuto Orgánico, 1972). 

Cada vicerrectoría posee un Consejo Asesor que se encarga de colaborar con el Vicerrector en la 

búsqueda de los mecanismos más eficientes para la ejecución de los acuerdos del Consejo Universitario y 

las decisiones del Rector y del Vicerrector. Puede estar compuesto por coordinadores de áreas, decanos, 

entre otros (Estatuto Orgánico, 1972). Cabe destacar que el área funcional en la que estaría inmerso el 

proyecto es la vicerrectoría de investigación para brindar espacios de investigación en temas de 

emprendimiento mejorando la imagen pública nacional e internacional 

Geográficamente, se encuentra dividida en varias sedes alrededor del país; sin embargo, su campus 

principal es la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (también conocida como la Sede Central), ubicada en 

Montes de Oca de la provincia de San José, donde se lleva a cabo el presente proyecto de graduación. 

La sede central , a su vez se divide en tres grandes sectores: Finca 1, que actualmente alberga a la mayor 

cantidad de estudiantes y escuelas universitarias; Finca 2, conocida también como la Ciudad de la 

Investigación; y Finca 3, en donde se encuentra las instalaciones deportivas y próximamente la Facultad de 

Odontología. 

Entre sus zonas externas más importantes que se encuentran alrededor del perímetro de la Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio son: Avenida 7, que colinda con el sur del perímetro de Finca 1 y Finca 2; Calle 

61, conocida popularmente como "Calle de la Amargura" que se ubica desde la Avenida Central de San 

Pedro hasta la Avenida 7 y el Edificio Saprissa; Calle Mas is, que recorre el costado noreste del perímetro de 

Finca 1 y se ubica desde la avenida 7 hasta la calle 49, entre otras. 

1.4.2. Proyecto Emprendedor 

1.4.2.1. Océano Azul: 

El modelo de negocio planteado desea posicionarse como un modelo nuevo e innovador en el 

mercado. La idea principal es diferenciarse de la competencia externa e interna mediante la incorporación 

de Food Trucks dentro de la Ciudad Universitaria Rodrigo los cuales cuenten con participación estudiantil. 

Lo anterior permite, entre otras cosas, que el negocio pueda ser clasificado como dinámico y flexible. Esto, 

se acopla a lo que plantea la Estrategia del Océano Azul creada por W. Chan Kim and Renée Mauborgnees 

(2005), que propone una metodología basada en la creación de nuevos mercados y necesidades. 

Según, Kim y Mauborgnees (2005), la estrategia del océano azul llega a romper con los paradigmas que se 

han tenido por muchos años sobre la competencia donde las compañías se centraban en vencerla, 

compitiendo en espacios existentes del mercado (océanos rojos) . Sin embargo, la Estrategia de Océano Azul 

motiva la creación y captura de demanda mediante la generación de valor a través de la innovación en un 

lugar libre de competencia; un océano azul. 

El presente modelo de negocio tiene como cliente principal los estudiantes de la UCR. Dado lo 

anterior, existe una restrictiva en cuanto la capacidad de pago de los mismos. A pesar de lo mencionado, la 

metodología favorece este aspecto. Según Kim y Mauborgnees (2005), en los métodos convencionales, las 

compañías deben de elegir entre la diferenciación o el bajo costo del producto o servicio; sin embargo, los 
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océanos azules permiten trabajar con estos dos factores de manera simultánea para buscar, junto con la 

innovación, un modelo viable y rentable. 

1.4.2.2. Design Thínking 

La metodología Design Thinking se da a conocer en el año 2008 mediante la publicación de un 

artículo de Tim Brown en el Harvard Business Review. La misma, es un método para generar ideas 

innovadoras mediante la empatía y conocimiento del cliente o usuario final. También, es un proceso 

participativo lleno de creatividad (Serrane, 2015). Es por este motivo que la metodología es aplicable al 

presente negocio, puesto que se desea bri ndar un servicio que genere valor (venta de comidas), de manera 

innovadora, en donde se tome en consideración: las necesidades del mercado meta, las tecnologías 

factibles y la estrategia viable del negocio. Es decir, se centra en el desarrollo de proyectos desde una triple 

perspectiva: deseabilidad, factibilidad y viabilidad. 

Los autores Serrano y Blázquez (2015}, mencionan como el Design Thinking es un método de 

resolución de problemas en donde los riesgos se disminuyen y las probabilidades de éxito aumentan. La 

clave está en enfocarse en las necesidades humanas y en comprenderlas mediante la empatía. Esto, para 

luego poder generar prototipos y llegar a soluciones que sean: deseables para los usuarios, 

tecnológicamente viables y económicamente rentables. Ahora bien, para el presente proyecto es de gran 

utilidad observar y comprender la población meta, observar qué comen, dónde lo hacen y sus razones 

principales; esto permite aumentar las probabilidades de desarrollar un servicio de mayor éxito. 

También, Serrano y Blázquez (2015), mencionan cinco pilares en los que el método se debe de 

apoyar para poder obtener el éxito deseado: la generación de empatía para realmente comprender la 

oportunidad del negocio; el trabajo en equ ipo; la generación de prototipos para comprender en magnitud 

el producto y poder generar oportunidades de mejora; el trabajo en una atmósfera positiva; y finalmente, 

la utilización de técnicas con gran contenido visual para desarrollar la creatividad y fomentar las ideas 

innovadoras. Es así como la metodología persigue un proceso de empatía, definición, ideación, prototipado 

y testeo. El objetivo es ir afinando a través del tiempo hasta llegar a una solución óptima. 

Design Thinking a su vez, ofrece una serie de herramientas para la facilitación de la metodología. 

Cada una de ellas está diseñada con el fin de realizar algunas de las etapas indicadas anteriormente. Por 

ejemplo, la herramienta Inmersión cognitiva se puede utilizar tanto en la fase de empatía como de 

prototipado. Otro tipo de herramientas que la metodología ofrece son las siguientes: focus group, los 5 

porqués, entrevistas, diagramas de causa y efecto, entre otros. 

1.4.2.3. Metodología de Lean Startup 

Según Erick Ríes (2011), la metodología de Lean Startup se refiere a "un conjunto de prácticas 

pensadas para ayudar a los emprendedores a incrementar las probabilidades de crear un startup con éxito". 

Plantea que no es una fórmula matemática, sino una filosofía empresarial innovadora que ayuda a los 

emprendedores a escapar de las trampas del pensamiento empresarial tradicional. Dicho enfoque, puede 

funcionar en empresas de cualquier índole y tamaño, siempre y cuando se adapte al contexto de una 

startup, la cual es "una institución que existe no sólo para hacer estudios, ganar dinero o para servir a 

clientes; sino para aprender a construir un negocio sostenible que requiere de un nuevo tipo de gestión 

específicamente adaptada a su contexto de extrema incertidumbre" (Ries, 2011). 

Un startup se enfrenta a futuros impredecibles, consumidores que cuentan con gran gama de 

alternativas y cambios constantes. Por eso, el management tradiciona 1 no funciona en este tipo de negocios. 

23 



La actividad fundamental de ésta es convertir ideas en productos, medir cómo responden los clientes y 

luego aprender a pivotar (hacer un giro drástico en la estrategia) o perseverar en la trayectoria actual, ya 

que todos los procesos de inicio exitosos deben estar orientados a acelerar ese ciclo de retroalimentación. 

Sin embargo, la visión general no suele modificarse, la cual es "crear un negocio próspero que cambie el 

mundo" (Ries, 2011). 

Dicho método, está diseñado para enseñar a conducir a un startup a través de la experimentación, 

creando ajustes constantes según la retroalimentación recibida. Se basa en tres etapas las cuales son: Crear

Medir-Aprender. 

La primera etapa, se centra en la creación de una idea y la conformación del producto mínimo viable 

para probar las dos hipótesis del negocio: la hipótesis de creación de valor y la hipótesis de crecimiento. El 

producto mínimo viable, es una versión de un producto que permite con poco esfuerzo y dinero, reforzar 

el aprendizaje validado. Este último, se refiere a una técnica para obtener datos empíricos de consumidores 

reales para generar retroalimentación. 

Según Ries {2011), la hipótesis de creación de valor examina si el producto creado está generando 

valor hacia el cliente; y la hipótesis de crecimiento se basa en estudiar cómo los consumidores ayudarán a 

que el negocio crezca mediante el descubrimiento del servicio. Sin embargo, para la correcta formulación 

de las mismas, se debe de descubrir qué preguntas hacerse y medir el éxito. 

La segunda etapa estudia el progreso del producto para identificar si se está obteniendo el 

aprendizaje validado mediante el estudio de indicadores accesibles. Si algunas características hacen que el 

producto o servicio sea mejor a los ojos de ingenieros, pero no tienen impacto alguno en el comportamiento 

de los consumidores, es probable que se estén mal gastando los recursos y se esté desperdiciando el 

tiempo. Ries recomienda el uso de lotes pequeños para minimizar dichas pérdidas. 

Por último, se encuentra la etapa de aprender y pivotar. Se debe de realizar correcciones 

estructuradas según el aprendizaje anterior para crear nuevas hipótesis sobre el producto y modelo de 

negocio. "Como movimiento, el Lean Startup debe evitar las doctrinas y la ideología rígida. Debe evitar la 

caricatura de que la ciencia significa fórmula o falta de humanidad en el trabajo. De hecho, la ciencia es una 

de las actividades más creativas de la humanidad. Creo que al aplicarlo al emprendimiento se abrirá un gran 

almacén de potencial humano" (Ries, 2011). 

1.4.2.4. Modelo de negocio 

Osterwalder y Pigneur (2010), definen al modelo de negocio como el que describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Plantean que el modelo de negocio es una especie de 

anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa. El 

mismo, se divide en nueve módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una compañía para conseguir 

ingresos. Estos, son los siguientes: segmentos del mercado, propuesta de valor, canales de comunicación, 

relación con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y 

estructura de costes. Cabe destacar que estos nueve módulos cubren los cuatro ejes principales de un 

negocio los cuales son: los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. 

Se puede ver que las empresas invierten mucho dinero en estudios de mercado, aunque no suelen 

tener en cuenta la perspectiva del cliente a la hora de diseñar productos, servicios y modelos de negocio. 

Sin embargo, "un buen diseño de modelo de negocio no caería en este error y vería el modelo con los ojos 

del cliente, lo cual le permitiría descubrir oportunidades totalmente nuevas" (Osterwalder & Pigneur, 
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Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores, 2010}. El 

concepto no implica tomar la visión del cliente como único punto de partida para una iniciativa de 

innovación, sino tener en cuenta su perspectiva a la hora de evaluar el modelo de negocio; pues el éxito de 

la innovación se basa en una profunda comprensión de los clientes, su entorno, sus rutinas diarias, sus 

preocupaciones y sus aspiraciones (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio: Un manual 

para visionarios, revolucionarios y retadores, 2010}. De esto último, se basa el Val u e Proposition Canvas, el 

cual es una metodología que ayuda a alinear la propuesta de valor a las necesidades del cliente. El mismo 

se divide en dos lados: el perfil del cliente y el mapa de valores (Osterwalder, Pigneur, & Bernarda, 2014). 

Puesto que un negocio siempre debe buscar un factor diferenciador con sus clientes, se debe de 

buscar la innovación en su modelo de negocio. La semilla de la innovación puede germinar en cualquier 

lugar y su partida puede ser en alguno de los nueve módulos citados anteriormente. Sin embargo, la 

innovación no consiste en observar a la competencia para copiarla o tomarla como punto de referencia, 

sino en crear mecanismos nuevos que permitan crear valor y percibir ingresos (Osterwalder & Pigneur, 

Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores, 2010}. 

Consiste en desafiar las normas para diseñar modelos originales que satisfagan las necesidades 

desatendidas, nuevas u ocultas de los clientes" (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio: 

Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores, 2010}. 

1.4.2.5. Modelo de negocio colaborativo 

Según Slee {2016}, la economía colaborativa es una nueva clase de negocio en donde por medio de 

la tecnología se comparten recursos. Esta ayuda a las personas a tener mayor control de sus vidas 

convirtiéndose en microempresarios. Además de este concepto, se encuentra los modelos de colaboración 

de pronóstico, planeamiento y reaprovisionamiento en la cadena de abastecimiento, comúnmente 

conocido por sus siglas en inglés {CPFR}, los cuales consisten en la colaboración a lo largo de la cadena en 

cuanto a información. Esto permite tener una mejor visualización de la demanda, por lo que se reduce el 

efecto látigo {Misso, 2014} y de esta manera se disminuyen los costos de mantenimiento de inventario, de 

transporte y de reaprovisionamiento {Kamalapur, 2014). 

Con lo anterior se plantea la posibilidad de cambio en las estructuras organizacionales y operativas 

de las empresas convencionales, en donde la información se suele guardar y no es analizada de manera 

correcta. Es por eso que modelos colaborativos como AIRBNB, donde se potencia la participación de cada 

eslabón de la cadena de valor, y la informac1on es compartida a cada parte, han tenido un gran auge en los 

últimos años. Por eso, es posible observar su liderazgo en el mercado de alojamiento en comparación con 

plataformas similares que no aplican colaboración (European Commission, 2018}. 

Por otra parte {Fawcett, 2012} plantea una matriz entre el grado de la capacidad de actuación, y el 

compromiso que tienen las partes de la cadena de valor, en donde el mayor grado de ambas variables las 

denomina como "confianza colaborativa" . Aquí, los procesos de ventas y entrega tienen un alto 

desenvolvimiento e inversión en relaciones futuras y compromiso, lo que aumenta la satisfacción de todas 

las partes. Es por esto que el diseño de un modelo colaborativo entre la administración de la UCR, 

estudiantes y proveedores pretende aumentar el valor percibido, además de disminuir los inventarios y en 

general aumentar la viabilidad del proyect o 
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1.4.3. Food Truck, inocuidad del negocio y comida saludable 

1.4.3.1. Food Truck 

Según Chiong (2015}, los Food Trucks son restaurantes móviles equipados para ofrecer alimentos 

de cualquier estilo, en lugares populares, destacándose por tener diseños urbanos, clásicos y divertidos. 

Son camiones visualmente elaborados que pueden trasladarse de sitio en sitio para expender alimentos. 

Asimismo, Weber (2012), menciona cómo estos camiones son excelentes para las ciudades, sacan a las 

personas a la calle y generan a su vez un sentimiento de comunidad. Este mismo autor comenta cómo las 

municipalidades aprenden el valor de los Food Trucks en términos de ingresos tributarios, crecimiento 

laboral, creación de valor en espacios públicos y fomento hacia el emprendimiento. Uno de los aspectos 

más relevantes de estos es su habilidad para actuar como incubadoras para emprendedores como inicio de 

un negocio viable y rentable. 

Ahora bien, a pesar de que la UCR no es un cantón, y por lo tanto no posee una municipalidad; lo 

mencionado es de gran relevancia para el presente proyecto de graduación. Esto debido a que como se ha 

venido observando, según el Estatuto Orgánico de la UCR, esta es una institución autónoma compuesta por 

una comunidad, en donde se posee un territorio y un gobierno propio; es decir, posee similitudes con las 

municipalidades en materia gubernamental y administrativa. Es así como la incorporación de los Food 

Trucks en la institución generan un valor, de forma innovadora, para que la UCR contribuya con las 

transformaciones que la sociedad necesita; fomentando el desarrollo integral mediante la mejora de 

espacios públicos para los estudiantes, profesores, personal administrativo y visitantes. 

1.4.3.2. Inocuidad Alimentaria y Buenas Prácticas de P.Aanufactura de Alimentos 

No se debe de olvidar que el Food Truck sirve para la realización de comidas, por lo que este debe 

de regirse ante las normas que aseguran la innocuidad y las Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos. 

Según Mercado (2010}, la inocuidad de los alimentos es el conjunto de condiciones y medidas necesarias 

durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez 

ingeridos, estos no representan un riesgo para la salud. Por otro lado, las Buenas Prácticas de Manufactura 

son la herramienta que asegura esta innocuidad o productos seguros para el consumo humano; esta se 

enfoca en la higiene y forma de manipulación. Se utilizan para disminuir la probabilidad de contagio, 

contaminación cruzada, propagación de alérgenos, entre otros. Algunas buenas prácticas han sido incluidas 

en leyes o normas, otras son prácticas que aunque no sean legalmente requeridas son utilizadas. 

1.4.3.3. Normas HA CCP 

El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP}es una norma aplicable a cualquier 

empresa productora de alimentos. La idea de esta guía es lograr la identificación de peligros involucrados 

en la producción de alimentos, así como las medidas necesarias para la mitigación y eliminación de dichos 

riesgos. Según Global STD Certification (2017}, este sistema de control de procesos posee ciertos principios 

bajo los cuales se rige: peligros encontrados en el proceso (físicos, químicos y biológicos}, identificación de 

puntos de control, limitación de los límites críticos, vigilar procesos para que estén en las condiciones 

ideales, aplicación de acciones correctivas, verificación que el sistema HACCP funcione bien y por último, 

documentación. La idea es llegar a aplicar dichos principios en los procesos diarios de la empresa; en donde 

el cumplimiento de estos traiga consigo una serie de beneficios para el Food Truck para garantizar un 

funcionamiento eficiente como para también velar por el cumplimiento de la legislación necesaria. 
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1.4.3.4. Comida rápida saludable 

Es fundamental considerar que segun Yumisaca {2015}, hoy en día existe una tendencia para llevar 

una alimentación sana y que por el ritmo t an acelerado que está llevando las personas, se dispone de poco 

tiempo y se requiere de comida lista para llevar. Como se puede observar, se está juntando dos tendencias, 

la primera de estas es que las personas están prefiriendo comer comida saludable afuera de sus hogares y 

la segunda, es el poco tiempo que se dispone para poder comer. Tal es el impacto, que según Vancells 

{2016}, a este concepto se le conoce como "Fast good". El autor lo define como la adquisición de comida 

rápida, a un precio asequible, saludable y sin tener que preocuparse por el exceso de tiempo o precio. 

Este concepto es de suma importancia para el proyecto, ya que el modelo de negocio sigue esta 

línea. La idea de los Food Trucks no es sólo brindar comida rápida, además, se espera que sea saludable y a 

un precio que la comunidad universitaria pueda pagar; es decir, son camiones que brindan servicios Fast 

good. 

1.4.4.Viabilidad del proyecto 

1.4.4.1. Viabilidad legal del proyecto 

De manera inicial, se puede concluir que existe un vacío legal en la materia específica de los Food 

Trucks y que el proyecto a su vez es viable legalmente; sin embargo, para la introducción de un modelo de 

negocio en la UCR sí hay una serie de normativa que se debe de cumplir y analizar. La misma se detalla en 

la sección 2.10 del estudio legal. Existen diversas maneras de operar un negocio de comidas siempre y 

cuando la prestación remunerada de servicios pueda supeditarse a la naturaleza, fines y propósitos de la 

UCR, estos son mediante el Fondo de Desa rrollo Institucional (FDI} y, otra de las maneras lo indica la 

normativa del Consejo Universitario denominada Lineamientos para la vinculación remunerada de la UCR 

con el sector externo. 

Una de las maneras para poder int roducir y financiar un proyecto nuevo es por medio del Fondo de 

Desarrollo Institucional (FDI}; este proviene de los proyectos de vinculación remunerada con el sector 

externo que realizan las unidades académicas. La utilización del mismo es para cooperar con el desarrollo 

equitativo y balanceado de las áreas universitarias. Según el capítulo 111 del Reglamento para la 

administración del Fondo de Desarrollo Institucional (2008), este será administrado por el Rector con 

asesoría del Consejo de Rectoría por medio de la Oficina de Administración Financiera. El 30% del 66,6% del 

FDI es destinado a programas de interés institucional con base en las propuestas presentadas por las 

vicerrectorías así como las prioridades procedidas del Consejo Universitario. Las vicerrectorías a su vez se 

encargan de aprobar los proyectos presentados por las unidades académicas. 

Por otro lado, otra de las maneras lo indica la normativa del consejo universitario Lineamientos para 

la vinculación remunerada de la UCR con el sector externo. En este se establece que la vinculación con el 

sector externo es una estrategia de la que son susceptibles programas o proyectos de las dimensiones del 

quehacer académico (docencia, investigac1on, vida estudiantil y acción social), siempre y cuando se logre 

un impacto social positivo, beneficios académicos y financieros que logre la retroalimentación a la 

academia, población estudiantil y la sociedad. 

Para dicha vinculación se debe de tomar en consideración los siguientes aspectos: las políticas y 

principios que establece la UCR; la participación de las unidades operativas y vicerrectorías; la utilización de 

mecanismos administrativos de la UCR y de la Fundación UCR; y la diversidad del sector externo. Como lo 

dice el lineamiento 2,6 y 3,3 de los lineamientos para la vinculación r=emunerada de la UCR, las facultades, 
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escuelas o centros de investigación pueden ser las unidades operativas que ejecuten y formulen los 

programas o proyectos; al igual que son los encargados de definir las actividades específicas a seguir, 

rindiendo cuentas a las vicerrectorías (deben estar adscritas a una de ellas). Estos deben de contar con un 

coordinador designado que se haga cargo de la operabilidad del negocio. Cabe destacar que no se excluye 

la posibilidad de poseer participación estudiantil; más bien, dicha participación beneficiaría la vinculación 

pues vendría del resultado de un desarrollo académico que incentiva la retroalimentación. Si fuera 

necesario, la unidad operativa, puede realizar una contratación de compañías externas (siempre y cuando 

se sigan los lineamientos establecidos). En esencia, la unidad operativa debe de estar adscrita a una 

vicerrectoría, la cual puede tener participación externa siempre y cuando destinen un 15% al FDI y 5% para 

cubrir gastos administrativos (aquí entra la participación de la Fundación UCR). El 80% restante, pasa a ser 

parte de la unidad operativa. En caso de ser un proyecto de interés institucional, dicho pago puede disminuir 

o hasta exonerarse. 

1.4.4.2. Viabilidad y evaluación de proyectos 

Según Sapag y Sapag (2008), si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, 

ampliar las instalaciones de una industria, o reemplazar su tecnología, ese proyecto debe evaluarse en 

términos de conveniencia, de manera que se asegure que resolverá una necesidad humana eficiente, segura 

y rentablemente. Razón por la cual, es importante realizar una evaluación de proyectos, la cual proporciona 

información adicional para ayudar a tomar una decisión. "La evaluación de proyectos pretende medir 

objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación" (Sapag & Sapag, 

2008 ). 

Mencionan que "el análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos, la realización de 

cuatro estudios complementarios: de mercado, técnico, organizacional-administrativo-legal y financiero" 

(Sapag & Sapag, 2008 ). Los tres primeros, brindan información económica de costos y beneficios; el último, 

además de generar información, construye los flujos de caja y evalúa el proyecto. Junto con los estudios 

anteriores se debe considerar un estudio o análisis de impacto ambiental, estudio transversal al estudio de 

la viabilidad económica de un proyecto. 

Para la evaluación de un proyecto, se debe de tomar en consideración la finalidad del estudio y el 

objeto de inversión. Según el objetivo o la finalidad del estudio, de acuerdo con lo que se espera medir con 

la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener 

los flujos de caja para lograr el resultado deseado: estudios para medir la rentabilidad del proyecto, (toma 

en consideración aspectos tales como el total de la inversión, independientemente de dónde provengan los 

fondos); estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto y estudios 

para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un 

eventual endeudamiento para su realización (Sapag & Sapag, 2008 ). 

Según la finalidad o el objeto de la inversión, del objetivo de la asignación de recursos, es posible 

distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar 

un cambio o mejora de una empresa ya existente (Sapag & Sapag, 2008 ). Dado que el modelo de negocios 

no existe, el proyecto de graduación se centra en el primer caso. Dicha evaluación se concentra en 

determinar todos los costos y beneficios asociados directamente con la inversión y analizar sus respectivos 

riesgos, pues toda toma de decisión implica un riesgo. 
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"El marco de la realidad económica institucional vigente en un país será lo que defina en mayor o 

menor grado el criterio imperante en un momento determinado para la evaluación de un proyecto" (Sapag 

& Sapag, 2008 ). Sin embargo, cabe destacar que cualquiera que sea el marco en el que el proyecto esté 

inserto, siempre será posible medir los costos de las distintas alternativas de asignación de recursos a través 

de un criterio económico que permita, en definitiva, conocer las ventajas y desventajas cualitativas y 

cuantitativas que implica la asignación de los recursos escasos a un determinado proyecto de inversión 

(Sapag & Sapag, 2008 ). 

1.4.5.Análisis de riesgos 

Según Carlson (2012), el Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF), es la técnica más utilizada para 

identificar y comprender los potenciales modos de fallas, así como sus causas y efectos tanto en el sistema 

como en los usuarios finales de un producto o servicio dado. Asimismo, esta herramienta evalúa el riesgo 

asociado con los modos de fallos identificados y de esta manera propone llevar a cabo acciones correctivas 

para abordar aquellas preocupaciones más serias. La idea es realizar este análisis en una etapa inicial del 

desarrollo del servicio, para encontrar y corregir las debilidades antes de que llegue a manos del cliente. 

Ahora bien, para el presente proyecto, es fundamental la utilización de esta herramienta para minimizar 

el riesgo de un cliente futuro decepcionado; además de que, según el mismo autor mencionado, Carlson 

(2012), recomienda utilizarla cuando un servicio nuevo está siendo diseñado. Dado lo anterior, se requiere 

aplicar los tres tipos de AMEF: sistema, diseño y proceso; esto permite trabajar de manera transversal para 

reducir los modos de fallo en el proyecto y aumentar las posibilidades de éxito en el negocio. 
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1.4.6. Determinación de escenarios para la compra del Food Truck 

Para la compra de la infraestructura de los camiones, Auge posee diversos escenarios a seguir: 

a) Compra de vehículo en el extranjero con exoneración de impuestos 

b) 

c) 

Compra de vehículo en territorio nacional 

Préstamo de la Fundación UCR 

d) Alquiler de vehículo a un tercero 

1.5. METODOLOGÍA GENERAL 

Como parte de la propuesta de proyecto industrial, se incluye una serie de pasos o actividades a 

seguir para la realización del modelo de negocio deseado. A continuación, se presenta la metodología 

general a seguir para el diagnóstico, diseño y validación. 

r. bl 2 M todo/o ' e / 
Actividad Herramientas Resultados 

Diagnóstico 
- --

Escenarios para el 
1 

Revisión bibliográfica, entrevistas Aspectos clave de Auge determinados y definidos 
funcionamiento del negocio para la puesta en marcha del negocio 

Escenarios para la puesta en marcha del negocio 
definidos 

Delimitación del alcance Exploración de las características del Alcance del modelo de negocio definido 
entorno 

Comportamiento Actual de Encuesta, exploración de Características de la población definidas 
la Comunidad Universitaria características del entorno, 1 

en Estado de Indignación entrevistas, Rapid Miner, R studio. Población foco del negocio definida 

Definición del mercado Encuesta, exploración de Mercado potencial definido 
potencial características etnográficas, Rapid 

Miner, R studio 
Análisis de la demanda Encuesta, Análisis estadístico, Preferencias del consumidor potencial definidas 

1 

exploración de características del Aspectos clave para la determinación de la demanda 
entorno. del modelo de negocio definidos 

Análisis de la oferta Revisión bibliográfica, Exploración Procedimiento para gestión de proveedores de 
etnográfica materia prima definidos 

Proveedores de materia prima potenciales definidos 

Oferta de infraestructura de Food Trucks definida 

Aspectos clave para la determinación de la oferta del 
1 modelo de negocio definidos 

Estudio del mercado actual 5 Fuerzas de porter, exploración Grado de competencia, amenazas y oportunidades 
etnográfica y entrevistas informales del negocio determinadas. 

Estudio legal Entrevistas, revisión bibliográfica Políticas legales de Costa Rica y de la UCR aplicables 
al negocio definidas y estudiadas. 

Determinación del modelo 

1 

FODA, Matriz EFE, EFI, matriz del Estrategias para la implementación del modelo de 
de negocio actual perfil competitivo MPC, Cuadro negocio seleccionadas 
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- - --

Actividad Herramientas Resultados 
- - -

estratégico de actores clave. Matriz 
IE, Matriz FODA 

Modelo Lean Canvas Strategic Canvas Modelo de aspectos clave de Lean Canvas definidas 

Conclusiones fase - . 
diagnóstico 

Ti b/ 3 M t d I 11 I ( ., ) 

Act1v1dad Herramienta Resultado 

Diseño 

Selección de pautas generales Mat riz multi-criterio y entrevistas con Escenario para el funcionamiento del 
expertos 

1 

negocio seleccionado y características 

Entrevistas con expertos 1 generales definidas 
1 

Caracterización del servicio Flujos del procesos y 1 

1 

Procesos del servicio diseñado y 

matriz QFD características del servicio diseñadas 

Determinación de la demanda Encuesta, Análisis estadístico de la Tipo de comida a ofrecer 
demanda seleccionado 

Cantidad de servicios demandados 
determinados 

Participación del Food Truck 
determinada 

Proyección de servicios determinados 

Planeación de la demanda Recopilación de costos asociados de Costos y gastos diseñados 
resultados obtenidos en etapas 

previas 
- Estudio de tiempos y movimientos 

diseñados 

Encuesta, Análisis estadístico de la Demanda mínima determinada-
demanda-

Definición de la infraestructura Entrevistas con expertos Tipo de Food Truck seleccionado 

Equipo físico diseñado 

Selección del punto de venta Revisión bibliográfica Requerimientos determinados 

Entrevistas con expertos y estudio de Puntos de venta definidos 

conglomerados de población 

Diseño y Distribución de instalaciones Revisión bibliográfica Relaciones dominantes determinadas 

Aspectos legales considerados 

Requerimientos espaciales diseñados 

Planos diseñados 

Definición de recursos humanos Entrevistas con expertos Horarios de atención definidos 

Requerimientos diseñados 

Actividad Herramienta Resultado 
-- - --
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---

Actividad Herramienta Resultado 
-- ---

Cálculo de la viabilidad financiera Entrevista con expertos y revisión Gastos fijos, Costo de Mercadería 
bibliográfica vendida, Costos Financieros, Ingresos, 

Análisis y evaluación financiera, VAN, 
TIR realizado 

Determinación de la aceptación del Revisión bibliográfica Aceptación por parte del mercado 
Food Truck administrados por meta 

estudiantes por parte de la Google Docs 
Comunidad universitaria 

1.6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Con base en la Metodología General realizada se propone un cronograma de trabajo, este se observa a 

continuación. 

Tabla 4 Cronograma de trabajo 

Semana Fase Actividad 

' 

' 

-- -- --

1 Descripción de la población actual 

2a3 Definición del mercado potencial 

3a4 Análisis de la demanda 

4A5 Análisis de la Oferta 

4a5 Diagnóstico Análisis de requerimientos del Food Truck 

5a6 Estudio del mercado actual 

6a7 Estudio de la normativa interna y externa universitaria 

7a8 Determinación de propuesta de valor (Planteamiento de Macro estrategia) 

8a9 Análisis del core business y modelo del negocio 

9 a 10 Diseño Caracterización del servicio 

10 a 11 Planeación de la demanda 

11a12 Definición del personal a requerir 

12 a 13 Determinación de imagen y marca 

13 a 14 Diseño y distribución de instalaciones 

14 a 15 Estudio técnico 

15 a 16 Estrategia gerencial 

16-18 Estrategias de penetración en el mercado 

18 a 19 Validación Cálculo de la viabilidad económica 

19 a 20 
Determinación de la aceptación del Food Truck por parte de la Comunidad 

universitaria 
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' 
1 

CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO 
2.1. OBJETIVO DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

Conceptualizar la idea de impleme nt ación de Food Trucks dentro de la Universidad de Costa Rica 

en la sede Rodrigo Facio, con ayuda del estud io comercial, el estudio legal y la definición del modelo de 

negocio para el planteamiento y diseño del modelo de negocio. 

2.2. METODOLOGIA DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

En esta sección se incluye una serie de pasos o actividades a seguir para la realización del modelo 

de negocio deseado. A continuación, se presenta la metodología general a seguir para el diagnóstico. 

Tabla 5 _tyletodología de la fase de diagnóstico 
---------- ----

Actividad Sub-actividad Herramientas Resultados 
Estudio General 

----

1 

1 

Escenarios para el 
funcionamiento 

del negocio 

Delimitación 

Comportamiento 
Actual de la 
Comunidad 

Universitaria en 
Estado de 

Indignación 

Definición del 
mercado potencial 

Análisis de la 
demanda 

Caracterización de AUGE como 
parte interesada en el proyecto 

Determinación de escenarios 
para la participación estudiantil 

Determinación de escenarios 
para la compra del Food Truck 

Revisión bibliografica, entrevistas 

Estudio comercial 
-- - -

Delimitación del alcance 
Exploración de las características 

del entorno, Revisión bibliográfica 

Entrevistas a centros de 
estudio en Finca 2 Y Finca 3 

Entrevistas, exploración de 
Resultados de las entrevistas características del entorno 

realizadas a los centros de 
estudio en Finca 2 y Finca 3 

Metodología del estudio de 
nivelación 

Encuesta, exploración de 
características del entorno, 

Resultados del estudio de entrevistas, Rapid Miner, R studio. 
nivelación 

Determinación del mercado 
Encuesta, exploración de 

caractensticas etnográficas, Rapid 
potencial 

Miner, R studio 
' 

Estudio de preferencias del 
Encuesta, Análisis estadístico, 
exploración de características del 

consumidor pot encial 
entorno. 

Encuesta, Análisis estadístico, 
Estudio de potenciales 

explorac1on de características del 
aspectos clave de Food Truck 

entorno. 

Aspectos clave de Auge 
determinados y definidos para 

la puesta en marcha del 
negocio 

Escenarios para la puesta en 
marcha del negocio definidos 

---
1 

Alcance del modelo de negocio 
definido 

Características y culturas de las 
personas que asisten a los 
centros de investigación 

definidas 

Comportamiento, consumo 
potencial y monetario de la 

población que asiste a Finca 2 y 
Finca 3 determinado. 

Mercado potencial definido 

Preferencias del consumidor 
potencial definidas 

Aspectos claves para operación 
de Food Truck en términos 
alimenticios definidos 
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Tabla 5 Metodología de la fase de diagnóstico (continuación) 

1 Actividad Sub-actividad Herramientas _ Resultados 

Análisis de la 
oferta 

Estudio del 
mercado actual 

Estudio legal 

Determinación del 
modelo de negocio 
actual 

Modelo Lean 
Canvas 
Conclusiones fase 
diagnóstico 

Cartel para la elección de 
proveedor de servicio 

Gestión de proveedores de 
materia prima 

Determinación de banco de 
roveedores de materia rima 

Estudio de oferta de la 
infraestructura de Food Trucks 

Análisis de las 5 fuerzas de 
Porter 

Licitación para proveedor del 
servicio 

Patentes, regulaciones y 
estándares de la industria 
Estudio legal dgl_yehículo 

Estudio legal del Food Truck 1 

Estudio legal para los servicios 
de comida 

Estudio de otros aspectos 
legales 

Etapa de entrada 

Etapa de conciliación 

Etapa de decisión 

Determinación del Modelo 
Lean Canvas 

Conclusiones fase diagnóstico 

Revisión bibliográfica, Exploración 
etnográfica 

Revisión bibliográfica, Exploración 
etnográfica 

Revisión bibliográfica 

Revisión bibliográfica, entrevistas 

5 Fuerzas de Porter, exploración 
etnográfica y entrevistas informales 

Entrevistas, revisión bibliográfica 

Entrevistas, revisión bibliográfica 

FODA, Matriz EFE, EFI, matriz del 
1 perfil competitivo MPC, Cuadro 
•estratégico de actores clave 

Matriz IE, Análisis y matriz FODA 

Matriz MPEC 

Strategic Canvas 

2.3. ESCENARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

, Regulaciones y requisitos para 
' realización de cartel de 
proveedor de servicios definido 

Procedimiento para gestión de 
proveedores de materia prima 
definidos 
Proveedores de materia prima 
potenciales definidos 
Oferta de infraestructura de 
Food Trucks definida 

Grado de competencia, 
amenazas y oportunidades del 

Proceso para la licitación del 
proveedor de servicios definida 

Políticas legales de Costa Rica y 
de la UCR aplicables al negocio 

definidas y estudiadas. 

Información necesaria para 
implementar estrategias 
definida 

Estrategias alternativas viables 
definidas 

Estrategias para la 
implementación del modelo de 
negocio seleccionadas 
Modelo de aspectos clave de 
Lean Canvas definidas 

Tal como se menciona, la idea del modelo de negocio está centrada en colocar Food Trucks dentro de 

la UCR incorporando la modalidad de grupos interdisciplinarios de estudiantes en el planteamiento del 

negocio para fortalecer el emprendimiento estudiantil, donde la fiscalización del modelo se encuentre a 

cargo de la Agencia Universitaria para la Gestión del emprendimiento (Auge}. Para esto, es importante 

conocer quién es Auge y sus funciones principales. De mismo modo, existen 3 modalidades distintas para 
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poner en marcha el negocio que tomen en consideración la participación estudiantil. Esto se desarrolla a 

continuación. 

2.3.1. Caracterización de Auge como parte interesada 

Auge se crea por un convenio establecido entre la UCR, Proinnova y Fundación UCR por el faltante 

de infraestructura y faltante de gestión suficiente para la incubación de las empresas en miras de impulsar 

el emprendedurismo y la aceleración de empresas. Por esta razón, nace como unidad de apoyo a la 

investigación (adscrita a la Vicerrectoría de Investigación). Una de sus funciones es apoyar la generación y 

aceleración de empresas y entidades intensivas, en conocimiento relacionadas con generadores de 

propiedad intelectual en la comunidad universitaria, incluyendo: estudiantes (regulares, de programas de 

extensión y egresados), y funcionarios (docentes y administrativos). También, se encarga de desarrollar un 

programa de mentores nacionales e internacionales con énfasis en egresados de la institución con 

trayectoria relevante en las áreas de interés. 

Dada la importancia de sus funciones, la UCR la declara de carácter institucional como soporte para 

el logro de los objetivos y fines institucionales establecidos en el estatuto orgánico y convenio marco de 

cooperación UCR-FUNDACIÓN. Dicho convenio establece que LA FUNDACIÓN le brinda el salario del recurso 

humano del director de Auge, y la UCR, le aporta el recurso humano suficiente para proveer un adecuado 

funcionamiento. Sin embargo, Auge debe de auto sustentarse en sus funciones; esto es, generar proyectos 

que generen valor económico para seguir impulsando el emprendimiento nacional y de la institución. 

Es así como Auge es un pilar fundamental y parte interesada para poder impulsar de manera exitosa 

el presente proyecto ya que la puesta en marcha del negocio puede beneficiarla en los ingresos percibidos. 

De esta manera, se concluye que el trabajo puede existir bajo distintas posibilidades, o escenarios; y la 

definición de estos, son de suma importancia, puesto que el plan de acción y las decisiones a considerar, 

dependen de las condiciones iniciales establecidas. 

2.3.2.Determinación de escenarios para la participación estudiantil 

Existen diversas modalidades para tomar en consideración la participación estudiantil. Para esto, 
se realizan tres posibles escenarios que se muestran a continuación: 

2.3.2.1. Escenario 1: Concurso estudiantil para proponer la idea de negocio 

Este primer escenario, radica en realizar una competencia de estudiantes, que se encuentre dirigido 

por un comité creado por AUGE, para seleccionar el grupo interdisciplinario de estudiantes con la mejor 

idea de negocio a brindar. Luego de seleccionar el mejor grupo, se realiza una premiación atractiva a la 

mejor idea en los aspectos a evaluar. Dicha idea, después es puesta en marcha por un proveedor de servicio 

seleccionado por AUGE a través de un concurso público, que brinde la atención de cara al cliente y realice 

los procesos operativos diarios. En este escenario, AUGE asume la inversión inicial y el equipo necesario 

para poner en funcionamiento el Food Truck; mientras que el proveedor de servicios asume la vestimenta 

del mismo puesto que debe de pintar, decorar y rotular según la idea ganadora del grupo interdisciplinar"10 

de estudiantes. 

En cuanto a la evaluación de la idea de negocio 
A los grupos interdisciplinarios de estudiantes, se les evalúa temas del concepto, la imagen, y el 

menú a brindar, así como el ámbito académico en la que se encuentran dichos estudiantes. El concepto 

incluye una pequeña investigación de mercado para determinar los gustos actuales de la población, los 

SKU's a utilizar, los precios a los que se le podría vender lo propuesto a la comunidad universitaria, las 
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formas de comercialización, entre otros. La imagen incluye el diseño de la marca, el vestimento del Food 

Truck, forma de servir los alimentos, diseño de los uniformes y todo lo relacionado al ámbito visual de cara 

al cliente del negocio. El menú incluye la cantidad de platillos a brindar, la combinación de los productos 

{SKU's) y una pequeña degustación para brindar al comité que selecciona al ganador que debe de preparar 

el grupo interdisciplinario de estudiantes. 

Por otro lado, también debe de evaluarse el ámbito académico. Aquí, se debe de tomar en 

consideración aspectos tales como el rendimiento académico de los estudiantes, la interdisciplinariedad del 

grupo (que tome en consideración al menos 3 carreras distintas de la UCR} y la carga académica. Es decir, 

que al menos cumplan con los requisitos mínimos para participar (que sean estudiantes activos de la UCR, 

con un rendimiento académico aceptable y que el grupo tome en consideración varias carreras que brinda 

la UCR). 

Para la selección de los grupos interdisciplinarios de estudiantes, se realiza dicho concurso cada 

cierto tiempo. Dado que la mayoría de las facultades se encuentran en Finca 1, la incorporación de los 

grupos interdisciplinarios toma en consideración a toda la comunidad estudiantil (a las personas 

matriculadas en una carrera en el periodo ordinario o extraordinario que propulsa y gestiona ORI). 

En cuanto a la conformación del comité evaluador 

El comité debe estar compuesto por personas expertas en cada área. Por ejemplo, para el concepto, 

se recomienda un ingeniero industrial o un administrador de empresas; para la imagen, un diseñador gráfico 

o un profesional afín; y para el menú, un experto en gastronomía, un chef o un profesional análogo. 

En cuanto a la premiación de los grupos interdisciplinarios 
Se realiza una premiación atractiva al grupo ganador ya sea un incentivo monetario o un regalo 

físico. Hasta aquí llega la participación estudiantil. 

En cuanto a la puesta en marcha del proyecto 

Auge, puesto que es el coordinador de todo el proyecto, selecciona a través de una licitación al 

mejor proveedor que se apegue a las condiciones iniciales del grupo ganador de los estudiantes. Una vez 

hecho esto, Auge acondiciona el espacio físico y controla el buen funcionamiento de este. 

El proveedor de servicios, devuelve el 15% del ingreso bruto percibido al mes al administrador del 

proyecto (Auge). Este ingreso percibido se utiliza posteriormente para otros proyectos y capacitaciones 

promoviendo el emprendimiento dentro de la Universidad y así, impulsando proyectos innovadores y 

organizaciones dinámicas que contribuyan al desarrollo inclusivo y sostenible (AUGE, 2018). 

En cuanto a las funciones generales de las partes 

Auge, puesto que es la entidad que fiscaliza el proyecto, debe de velar por el cumplimiento de las 

responsabilidades de todas las partes interesadas; velar por la adquisición de la infraestructura de los Food 

Trucks; inscribir la empresa en el registro nacional (la marca y el nombre comercial en el Registro de la 

Propiedad Industrial) como empresa de responsabilidad limitada (cabe destacar que la marca, es propiedad 

intelectual de la UCR); realizar la solicitud de los permisos sanitarios de funcionamiento y la patente 

municipal y velar por su vigencia; aprobar la lista de productos propuesto por el grupo interdisciplinario de 

estudiantes y precios competitivos propuesto por el proveedor de servicios para ofrecer en el Food Truck; 

ser responsables de los procesos de comunicación interna y externa del proyecto; y realizar evaluaciones 

constantes para verificar el cumplimiento contractual y la calidad del servicio brindado. También, debe de 

velar por la correcta asignación de precios, horarios visibles, servicio al cliente, uso de uniformes y 
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presentación del personal, higiene en la producción y manipulación de alimentos, entre lo que considere 

necesario del servicio que brinda el proveedor de servicios. 

Según el abogado de AUGE, la empresa debe de inscribirse como empresa de responsabilidad 

limitada. Esta necesita de una única persona para constituirla puesto que es una empresa pequeña. En caso 

de que la empresa crezca exponencialmente, se puede convertir en sociedad anónima. 

El proveedor del servicio debe de seleccionar y contratar bajo su responsabilidad al personal a 

requerir; el cual debe de contar con licencia tipo B2 y el carné de manipulación de alimentos al día. Este, a 

su vez, debe de proponer los precios competitivos del menú, con respecto a la oferta en los negocios 

cercanos al campus; seleccionar los proveedores de materia prima que satisfagan las necesidades de ambas 

partes; asegurar a todo el personal contratado según la póliza de riesgos de trabajo, entre otras. 

Idea de negocio fuera de la UCR 
Los estudiantes pueden utilizar la marca y la idea de negocio (cedida por AUGE puesto que esto es 

propiedad intelectual de la UCR) fuera de la UCR y así fomentar el emprendimiento nacional. Asimismo, el 

proveedor de servicios puede llegar a un acuerdo con los estudiantes y con Auge para la compra respectiva 

de los derechos de autor y la marca. 

2.3.2.2. Escenario 2: Concurso para proponer la idea de negocio y seguimiento del 
proyecto a través de la participación de terceros 

Este escenario, radica en rea lizar una competencia, que se encuentre dirigido por un comité creado 

por AUGE, para seleccionar el grupo interdisciplinario de estudiantes con la mejor idea de negocio a brindar. 

Luego de seleccionar el mejor grupo, se realiza una premiación atractiva a la mejor idea en los aspectos a 

evaluar. Dicha idea, después es puest a en marcha por un proveedor de servicio seleccionado por AUGE a 

través de un concurso público, que brinde la atención de cara al cliente y realice los procesos operativos 

diarios. Al igual que el escenario anterior, AUGE asume la inversión inicial y el equipo necesario del Food 

Truck; mientras que el proveedor de servicios asume la vestimenta del mismo. Sin embargo, aquí la 

diferencia con el primer escenario es que el grupo interdisciplinario de estudiantes puede tener una mayor 

exposición en el proyecto. 

En cuanto a la evaluación de la idea de negocio, En cuanto a la conformación del Comité evaluador 
Se mantiene igual que el primer escenario 

En cuanto a la premiación de los grupos interdisciplinarios 
La premiación a los grupos ganadores es simbólica puesto que los mismos van a ser parte de la 

puesta en marcha del proyecto y van a percibir parte del ingreso generado por los Food Trucks. 

En cuanto a la puesta en marcha del proyecto 
Se mantiene como el primer escenario. Sin embargo, aquí existe la diferencia que el 15% que el 

proveedor devuelve, es repartido entre Auge y los estudiantes ponderadamente según sus funciones. 

En cuanto a las funciones de las partes 
Puesto que los grupos de estudiantes pueden tener mayor exposición, pueden compartir algunas 

de las funciones que en el escenario 1 estaban estipuladas para AUGE: realizar evaluaciones constantes 

para verificar el cumplimiento contractual y la calidad del servicio brindado; velar por la correcta asignación 

de precios, horarios visibles, servicio al cliente, uso de uniformes y presentación del personal, higiene en la 

producción y manipulación de alimentos; entre lo que considere necesario del servicio que brinda el 

proveedor del servicio. 
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Las funciones del proveedor de servicios y las demás de Auge se mantienen como el primer 

escenario. 

Idea de negocio fuera de la UCR 
Se mantiene igual que el primer escenario 

2.3.2.3. Escenario 3: Concurso poro proponer lo ideo de negocio y puesto en marcho del 

proyecto sin participación de terceros 
Este escenario, radica en realizar un concurso público, que se encuentre dirigido por un comité 

creado por AUGE, para seleccionar el grupo interdisciplinario de estudiantes con la mejor idea de negocio 

a brindar. Luego, se realiza una premiación atractiva a la mejor idea en los aspectos a evaluar. Dicha idea, 

después es puesta en marcha por el grupo interdisciplinario de estudiantes que brinde la atención de cara 

al cliente y realice los procesos operativos diarios. Aquí, los estudiantes pueden contratar a personas 

externas para realizar la atención de cara al cliente o ser ellos mismos los que realicen dichas operaciones. 

En este escenario, AUGE asume la inversión inicial del Food Truck, el equipo y vestimenta del Food Truck. 

En cuanto a la evaluación de la idea de negocio, En cuanto a la conformación del Comité evaluador 

Se mantiene igual que el primer escenario 

En cuanto a la premiación de los grupos interdisciplinarios 
La premiación a los grupos ganadores es simbólica puesto que los mismos van a ser los encargados 

de la puesta en marcha del proyecto. Por ende, el premio equivale al 85% de los ingresos percibidos del 

negocio. 

En cuanto a la puesta en marcha del proyecto 

Aquí existe la diferencia que los estudiantes deben de devolver un 15% de los ingresos percibidos 

a Auge. 

En cuanto a las funciones de las partes 
Aquí, los estudiantes tienen las mismas funciones que el proveedor de servicios plasmadas en el 

escenario 1. Sin embargo, Auge debe de poseer un plan B en caso de que los grupos interdisciplinarios de 

estudiantes no logren concluir la provisión del servicio por el tiempo determinado. 

Idea de negocio fuera de la UCR 
Los estudiantes pueden utilizar la marca y la idea de negocio aprendida con la experiencia de 

administración fuera de la UCR y así fomentar el emprendimiento nacional. La marca debe de ser cedida 

primeramente por Auge hacia los estudiantes. 

2.4. ESTUDIO COMERCIAL: DELIMITACIÓN DEL ALCANCE 

Con base en la propuesta del presente proyecto, se determina que el consumo de comida en la 

Universidad de Costa Rica, se encuentra determinado por la estructura actual del tejido urbano. Lo anterior 

se justifica al observar cómo aquellas facultades que se encuentran más cerca de las sodas y restaurantes 

de la zona, tienden a ir a comer más en estos lugares respectivamente. Por ejemplo, la Facultad de 

Ingeniería (ubicada en Finca 1 cuando se realiza el estudio) y la de Arquitectura, el 61,7% de las personas 

encuestadas, comen en los alrededores de la universidad, dado a que es una zona caracterizada por tener 

un conglomerado de restaurantes en su perímetro cercano.Mientras que las Facultades de Farmacia y 

Biología, este mismo porcentaje baja a un 14% dado a que no se encuentran cerca del conglomerado de 

restaurantes (calle 61 o Calle de la Amargura) y para acceder a los mismos, se tarda alrededor de 15 

minutos. Cabe destacar que la encuesta de opinión aplicada y todos los resultados pueden observarse en 

el Apéndice 2 y 5 respectivamente. 
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Asimismo, la justificación de la propuesta del presente proyecto, entregada a finales del 2017, se realiza 

en un tiempo y espacio determinado en donde sólo se tiene hipótesis basadas en estudios cuantitativos y 

cualitativos de lo que puede suceder en un futuro a corto plazo, dado los planes de expansión existentes 

para el 2018 en la Universidad de Costa Rica. Tal como se menciona, en Finca 2 y Finca 3 es donde se 

observan la mayoría de las renovaciones y construcciones; lo anterior genera una alta migración de 

población de Finca 1 a dichas zonas. Aunado a esto, caminar desde Ciencias Sociales (Finca 2) y el gimnasio 

de las deportivas (Finca 3) respectivamente, hasta calle 61 se tarda entre 15 y 18 min a S Km/hora. 

Finalmente se determina una única soda ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales en Finca 2. 

Ahora bien, con la movilización de la comunidad universitaria una vez asentada en sus nuevos espacios 

físicos, se debe de profundizar y estudiar lo que está sucediendo hoy en día, en aquellas zonas; es decir, si 

efectivamente el cambio presentado trajo consigo una afectación en el comportamiento alimenticio de la 

población. Se decide realizar un estudio cualitativo de observación de cómo se comporta la comunidad 

universitaria en Finca 2 y Finca 3. Ahora bien, según Guerrero (2013), esta es una técnica de investigación 

que consiste en observar a personas, fenómenos, casos, acciones, etc., con el objetivo de determinar la 

información necesaria. Esta se suele aplicar principalmente para analizar el comportamiento de los 

potenciales consumidores. Adicional a lo anterior, se complementa el estudio mediante entrevistas no 

estructuradas para obtener la percepción. Estas son aquellas que se trabaja con preguntas abiertas, sin un 

orden determinado, adquiriendo características de una conversación (Domb, 2018). 

2.4.1. Delimitación del alcance 

Efectivamente, tal como se determina en la propuesta, sí existe un faltante de oferta alimenticia en las 

zonas de finca 2 y finca 3 producidos por la movilización. Razón por la cual mediante técnicas de observación 

y entrevistas informales, a continuación, se describe lo que se está viviendo hoy en día en finca 2 y finca 3 

dadas las circunstancias en cuestión. 

En mayo del 2018, se visita las instalaciones de finca 2 a la hora del almuerzo para observar los flujos y 

movimientos en aquellas zonas de mayor densidad poblacional; se visitan los días lunes y jueves, porque 

son aquellos días de mayor movimiento según se observa en la guía de cursos y horarios otorgada por la 

Oficina de Registro e Información para el primer ciclo lectivo del año 2018. Ahora bien, a pesar del aumento 

de población en esta finca, sigue existiendo una única soda ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales, la 

cual es estudiada en su hora de mayor demanda. En la misma, se determinan filas hasta de 25 minutos para 

comprar un almuerzo; a su vez, se observa un comedor que no cuenta con una sola mesa libre (40 en total). 

Al hablar con una de las cajeras de la soda, ésta expresa su asombro y comenta que el cambio desde la 

migración de la población ha sido drástico y obvio: 

"Ahora este lugar pasa lleno todo el día, no damos abasto" 

(Cajera soda Ciencias Sociales, 2018} 

Por otro lado, en el edificio de Ingeniería, tanto los estudiantes como el personal docente y 

administrativo se encuentran en un estado de indignación. En los primeros días del primer ciclo de lecciones 

del 2018, es común escuchar a las personas preguntar dónde están las sodas y cafeterías más cercanas al 

edificio. Por ejemplo, el profesor de laboratorio del curso de Ingeniería de Manufactura de la Escuela de 

Ingeniería Industrial, el cual da clases de manera continua todos los lunes de 1 p.m. a 7 p.m., en sus primeras 

dos clases comenta la falta de espacios alimenticios que existen en el edificio y expresa su descontento al 

no existir un lugar para comprarse un café. En las redes sociales (WhatsApp, lnstagram y Facebook), también 
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es común percibir el descontento por parte de la población estudiantil; incluso, como medida de mitigación 

temporal, la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica empieza a ofrecer almuerzos al 

público (sin embargo, esta iniciativa dura solamente una semana). Asimismo, es común ver a los estudiantes 

comer en los pasillos de la Facultad las comidas traídas desde afuera. 

En Finca 3, a pesar de que la densidad poblacional es menor respecto a Finca 2 y Finca 1, también posee 

indicios que demuestran los faltantes de sodas y restaurantes. En la página de la Asociación de Estudiantes 

de Odontología promocionan a la soda "Golden Crepes" ubicada a 400 metros de las Instalaciones 

Deportivas. Sumado a esto, se ve que existen cartas del decanato de Odontología e Ingeniería solicitando a 

la Oficina de Servicios Generales (OSG), lugares físicos para alimentarse (DimarcoJ., 2018). Dado lo anterior, 

la Oficina de Servicios Generales se ve obligado a ingresar un Food Truck de pupusas temporal para suplir 

los faltantes de demanda en Finca 3 desde inicio del mes de mayo a agosto aproximadamente. 

Tal como se puede observar, efectivamente se está en un estado de indignación dentro de Finca 2 y 

Finca 3 por el faltante de oferta alimenticia de las zonas; lo que potencia liza la idea del modelo de negocio 

en estas áreas. Es así como, se decide enfocar e involucrar en el estudio a toda la comunidad universitaria 

que visita a estas dos áreas en estudio (Finca 2 y Finca 3); es decir, a estudiantes, administrativos de las 

facultades, docentes y colaboradores de los diferentes centros de investigación. 

Con base en lo mencionado, se realiza la delimitación del alcance en donde se encuentra que 

10300 personas asisten a Finca 2 y 1 049 personas asisten a Finca 3 luego de la migración de la población. 

Esto, se realiza con ayuda de los datos de la OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria) los profesores y 

administrativos por edificio, los cupos de estudiantes que entraron en el 2018 y las páginas de internet de 

cada centro de investigación. Esto se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 6 Cantidad de personas que asisten a Finca 2 y Finca 3 

Finca 2 Finca 3 

Cantidad de % Cantidad de % 

personas Representativo personas Representativo 

Estudiantes 9 254 90% 871 81% 

Profesores y administrativos de las facultades 616 6% 178 16% 

Colaboradores de otros centros de investigación 458 4% 30 3% 

TOTAL 10328 1079 

Es importante resaltar que el 90% y el 81% de Finca 2 y Finca 3 respectivamente son estudiantes y 

el resto, administrativos, docentes o colaboradores. Sin embargo, el porcentaje restante también se ve 

afectado por los faltantes de comida al igual que poseen un horario con mayor permanencia que los 

estudiantes. Es por esta razón que se decide indagar el estudio con mayor profundidad, para poder 

determinar a dónde poner los esfuerzos de manera inicial. 

2.5. COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LAS ZONAS EN ESTADO DE 

INDIGNACIÓN 

Dado que la justificación del presente proyecto se hace en un tiempo determinado (cuarto 

cuatrimestre del 2017) se decide complementar la encuesta realizada en la justificación con aquellas 

facultades que se vieron afectadas por los planes de expansión producidos a inicios del 2018. Es decir, la 
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Facultad de Ingeniería que se traslada de Finca 1 a Finca 2 y la Facultad de Odontología que se traslada de 

Finca 1 a Finca 3. 

De igual manera para la actualización del estudio, se vuelve a considerar el edificio de Ciencias 

Sociales puesto que se ve afectado por el aumento de la. población que asiste y utiliza los servicios de la 

única soda que posee su edificación. Esto, por la movilización que tuvo la Facultad de Ingeniería y por la 

cercanía que existe entre ambas edificaciones que representa una distancia entre ellas de 250 m en línea 

recta según Google Maps entre Plaza de la Autonomía y la Soda de Ciencias Sociales. 

Asimismo, se consideran los edificios administrativos que se encuentran en Finca 2 y Finca 3. Para 

esta parte, se complementa el estudio mediante entrevistas y la metodología de observación directa. Los 

edificios asentados en dichas fincas son los siguientes: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (Lanamme), Educación Continua, Casa Infantil laboratorio, Centro de Investigaciones en 

Electroquímica y Energía Química (CELEQ), Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología 

(CIMAR), Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), Centro de Investigaciones Agronómicas, 

Organización de Estudios Tropicales (OET), Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA), Centro 

de Investigaciones en Estructuras Microscópicas {CIEMIC), Centro de Investigaciones en Biología Celular y 

Molecular {IBCM), Centro de Investigaciones en Productos Naturales {CIPRONA), Centro de Investigación 

en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y 

Moleculares {CICANUM), Centro de Investigación Educación (INIE), Centro de Investigaciones Agronómicas 

{CIA). 

2.5.1. Entrevistas a centros de estudio en Finca 2 Y Finca 3 

Dado a que Finca 2 y Finca 3 posee 14 centros de investigación, se complementa el estudio anterior, al 

realizarse una serie de entrevistas estructuradas en algunos de estos lugares. Según Domb (2018) los 

estudios cuantitativos dan el qué y los cu alitativos el por qué. Ambos se complementan, pero la inspiración 

del descubrimiento de tendencias se da en el ámbito cualitativo que no depende de la representatividad 

estadística ya que con un número pequeño de personas se pueden levantar muchos hallazgos. 

Según Galán (2009), la entrevista es considerada como una técnica más eficaz que un cuestionario, ya 

que se permite obtener información más completa. Este mismo autor comenta cómo la entrevista 

estructurada es aquella caracterizada por estar rígidamente estandarizada puesto que plantea siempre las 

mismas preguntas y en el mismo orden. Domb (2018), recomienda no realizar más de 5 entrevistas para 

un mismo fin con el objetivo de no encontrarse con el fenómeno de saturación, por otro lado, Stefanu 

{2015), recomienda 7 entrevistas para evitar entrar en la franja de saturación. Con base en lo anterior se 

decide realizar 6 entrevistas en tres edificios de finca 2 distintos, estos son: Lanamme, OSUM, CELEQ y 

CIMAR. Las entrevistas realizadas, se pueden observar en el Apéndice F. 

2.5.2. Resultados de las entrevistas a los centros de estudio en Finca 2 y Finca 3 

Se realiza la misma entrevista a personas pertenecientes a algunos centros de investigación citados 

anteriormente. Cada una de estas tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Tal como se explica, la 

idea es comprender cuál es la cultura de alimentación de estas personas en sus centros laborales. De 

manera inicial, se debe de resaltar, que de las 6 respuestas obtenidas, todas las personas con las que se 

habla traen comida desde sus hogares prácticamente todos los días de la semana . Aquí se resalta una de 

las respuestas brindadas: 
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-·yo traigo comida de mi hogar, esto con el fin de ahorrar dinero y tiempo. También para descansar en el 

almuerza·· 

(Anónimo, 2018) 

Como se puede observar, existe una cultura arraigada a comer en los lugares de trabajo. Esto 

concuerda con lo que menciona Romero (2016), en donde la disposición de un espacio de comida para los 

trabajadores es la tendencia de aquellas empresas que quieren retener talento, debido a que los empleados 

hoy en día están conscientes de que estos espacios permiten alimentarse de manera más saludable y 

ahorrar dinero. De igual manera, Cantera (2016), menciona cómo los adultos que trabajan son más 

conscientes en cómo usar de forma adecuada el dinero, ya que no les gusta endeudarse y prefieren pagar 

rápidamente sus cuentas. 

Se debe de resaltar como los entrevistados afirman que, si salen a comer afuera, sí prefieren las 

sodas universitarias por los precios que estas ofrecen respecto a los restaurantes de la zona, y también, 

porque tienen la percepción de que estas ofrecen comidas más saludables. Una de los entrevistados afirma 

ir muy frecuentemente a éstas; sin embargo, los otros sí afirman asistir, pero con menos regularidad. 

Asimismo, algunos plantean cómo van a los restaurantes solamente en ocasiones especiales y otros van de 

manera sistemática los viernes de cada semana. Finalmente, sí se afirma en todas las entrevistas, que los 

centros de investigación respectivos sí poseen comedores y microondas para comer; de igual manera se 

comenta que hay pocas personas que sí tienen la tendencia de salir a comer, sin embargo, esto no es del 

todo la regla: 

~ Pues yo diría que lo común es traer comida de la casa, aquí comemos en el comedor siempre. Claro 

siempre hay uno que no trae comida porque no le da chance de cocinar, entonces esa persona sí sale a 

comer ... 

(Juan José, 2018) 

Finalmente, se puede concluir que estos centros de investigación llevan de estar en los mismos lugares 

físicos por bastante tiempo, por lo que ya mantienen un patrón y una cultura de alimentación determinada. 

Su población se caracteriza por traer almuerzos desde los hogares, y compartir en los comedores con los 

compañeros de trabajo a la hora de almuerzo (por costumbre, para ahorrar dinero y para mantenerse 

saludable). 

-cada día que pasa soy más consciente de lo que cuesta hacer la plata. Tengo que mantener una familia 

entonces, todo en lo que pueda ahorrar se siente en la economía familiar ... -· 

(Norma, 2018) 

A pesar de utilizar un método cualitativo y de observación se puede concluir que esta población, además 

de representar el 4% y 3% de la población en Finca 2 y Finca 3 respectivamente, poseen un comportamiento 

totalmente distinto al del resto de la comunidad universitaria, por lo que no se consideran el foco principal 

del modelo de negocio. 

2.5.3. Metodología del estudio de nivelación 

Se vuelve a aplicar la encuesta utilizada para la propuesta del proyecto a las Facultades de Ingeniería, 

Ciencias Sociales y Odontología que se localizan en Finca 2 y Finca 3 dado a que estas son las edificaciones 

que se vieron afectadas por los planes de expansión que ocurrieron entre el 2017 y 2018. Esto, con el 

objetivo de comparar bajo el mismo análisis realizado anteriormente, la forma en que se comportan los que 
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asisten a dichas edificaciones. Como parte del cumplimiento del teorema del límite central, se realiza 30 

encuestas por cada edificio. 

Con el fin de abarcar todas las personas que asisten a las facultades, se vuelve a utilizar los 8 perfiles 

distintos de personas, donde se toma en cuenta la edad, el sexo y si es estudiante o profesor de las tres 

facultades en estudio (los mismos perfiles utilizados en la propuesta del proyecto). 

Además de lo mencionado, el análisis se decide realizar por estratos. Según Molinero (2004) esto es el 

resultado de cómo se comporta una característica o variable al cambiarla en la población o estrato en la 

que se ha dividido. Para el presente estudio, los estratos representan las facultades y las variables a cambiar 

representan la forma de alimentación y si se es profesor o estudiante. 

2.5.4.Resultados del estudio de nivelación 

Se realiza en total 108 encuestas entre los edificios de Ciencias Sociales, Odontología e Ingeniería en el 

mes de mayo del 2018, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos previos a los planes de 

expansión con los actuales y así, determinar si existe algún cambio de actitud una vez que ya se encuentran 

instalados en otro lugar físico. 

2.5.4.1. Primer Estudio: Comparativo en forma de alimentación por facultad**** 

El primer estudio que se realiza tiene como fin determinar los resultados a grosso modo; es decir, para 

determinar la forma de alimentación tomando en cuenta a las facultades de interés, para los años 2017 y 

2018. Éste se describe a continuación: 

Tabla 7 Comparativo de la forma de alimentación en las tres facultades estudiadas 

Forma de alimentación 2017 2018 
- -

Alrededores de la Universidad 36% 1 36% 

Sodas dentro del campus 40% 20% 

Se prepara y trae comida de su casa 22% 44% 
1 0tro 
1 

2% 0% 

A grandes rasgos, con los planes de expansión se obtiene una disminución en las personas que 

comen en las sodas dentro del campus y un aumento sustancial hacia aquellas personas que traen comida 

desde su casa. Lo anterior es importante puesto que la migración no trae consigo un plan de alimentación 

para suplir las necesidades de comida dentro de su campus, y esto se refleja en los nuevos comportamientos 

alimenticios donde se prefiere alimentación desde el hogar. Cabe destacar que el porcentaje de aquellos 

que se alimentan en los alrededores de la universidad se mantiene; por lo que se puede decir que el que 

previamente come en los alrededores de la UCR, lo sigue haciendo. Esto puede deberse a temas de 

costumbres arraigadas de la población, entre otras. 

Luego, se realiza un estudio por facultad comparativo por años que se muestra a continuación: 
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Universidad 19,23% 30,77% 30,30% 56,25% 53,66% 

Socias dentro del 
campus 59,62% 2,94% 37,36% 30,30% 26,56% 26,83% 

Se prepara y trae 

comida de su casa 19,23% 76,47% 29,67% 39,39% 14,06% 19,51% 1 

Otro 1,92% 0,00% 2,20% 0,00% 3,13% 0,00% 

Se observa cómo los patrones de consumo cambian debido a los planes de expansión. La facultad 

que más presenta cambios es la Facultad de Odontología en la cual el porcentaje de alimentación en los 

alrededores de la UCR se mantiene constante, la alimentación dentro de las sodas del campo se disminuye 

casi que en su totalidad y el porcentaje que se prepara y trae comida desde su hogar sube. Este último 

representa prácticamente la tendencia de la facultad . Dichos cambios se pueden estar dando debido a que 

previamente al cambio {2017), Odontología poseía una soda en su edificio y se encontraba en Finca l. Hoy 

en día, Odontología no posee las mismas facilidades puesto que su facultad se encuentra en Finca 3 la cual 

está prácticamente aislada de la comunidad universitaria. 

De igual manera, se menciona en una entrevista realizada a una estudiante de la Facultad de 

Odontología (Baltodano, 2018), que se tiene que colocar un Food Truck con arepas venezolanas dentro del 

campus y que se observa diariamente llegar Uber Eats a la Facultad. Asimismo, comenta cómo hoy en día 

prácticamente sólo se trae comida desde el hogar, lo cual es reflejado en los datos de la encuesta. Cabe 

destacar que previamente al cambio, Odontología no se encontraba cerca de los conglomerados de 

restaurantes. Hoy en día, tampoco lo está; sin embargo, el que previamente comía en las afueras de la UCR, 

lo sigue haciendo (su porcentaje no varía por año). 

Para Ciencias Sociales, los resultados no cambian de manera drástica puesto que sigue estando 

ubicada en el mismo sector que cuando se realiza la primera encuesta; en una zona no permeable por 

restaurantes con una única soda en su edificio. Sin embargo, se observa cómo el porcentaje de personas 

que comen dentro de las sodas disminuye en un 8%. Esto puede estar sucediendo dado el aumento de 

población que asiste hoy en día a la soda de Ciencias Sociales. Lo anterior, se refleja según las entrevistas 

realizadas a las cajeras de la soda y las largas filas que posee este lugar para poder comprar un almuerzo en 

horas pico. Este porcentaje de disminución se ve reemplazado al observar que ahora esta población está 

trayendo mayor cantidad de veces comida desde su hogar. Cuando se pregunta en la encuesta que por qué 

lo están realizando, se obtiene un 69% de afirmación que es por los largos trayectos a las zonas de 

conglomerados de restaurantes y un 77% de afirmación que también es por los largos tiempos de espera. 

Para el caso de la Facultad de Ingeniería, los datos no perciben un cambio porcentual tan elevado 

como las otras dos facultades. Tal como se observa en la tabla comparativa, a pesar de que el porcentaje 

de alimentación sigue siendo el mayor para aquellas personas que se alimentan en restaurantes afuera del 

campus, este valor disminuye un 3% con el cambio de edificio a finca 2. Por otro lado, aquellas personas 

que comen en las sodas de la universidad y que traen comida desde sus hogares, aumentan 6 puntos 

porcentuales. De manera general, se puede concluir que los patrones de consumo siguen iguales a los 
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presentados el año pasado para dicha facultad, esto se puede estar presentando por costumbres arraigadas 

que tiene la población que la conforma; sin embargo, la tendencia de aumento sí muestra un cambio a 

alimentarse más en las sodas de la universidad y con comida de los hogares. 

Tal como se puede observar, los cambios entre el año 2017 y 2018 después de los planes de 

expansión, varían. Especialmente en aquellos que comen en las sodas de la universidad, y también en 

aquellos que se preparan y alistan comida desde la casa; lo anterior representa una disminución de un 20% 

y un aumento del 20% respectivamente. 

Debido a lo anterior, se comprueba la hipótesis planteada en la propuesta del proyecto de que 

efectivamente, la estructura actual del tejido urbano afecta el comportamiento de la comunidad 

universitaria. Los datos, y sus cambios entre periodos, afirman la necesidad de brindar espacios alimenticios 

en Finca 2 y Finca 3. Dado que existe un cambio estructural y cambios de comportamientos en los que 

asisten a dichas zonas, se decide trabajar con los datos que describen la conducta actual (datos del 2018). 

2.5.4.2. Segundo estudio: comparativo entre profesor y estudiante. 

Para realizar un estudio comparativo de la forma de la alimentación actual de las personas que 

asisten a Finca 2 y Finca 3, se utiliza el modelo de K medias con ayuda del programa Rapid Miner para los 

datos de la encuesta del 2018. Esto con el objetivo de describir a la población por sus tendencias generales 

alimenticias y ver si existen patrones de consumo específicos. 

El modelo de K medias, "es un algoritmo de agrupamiento exclusivo, donde cada objeto se asigna 

precisamente a uno de un conjunto de conglomerados. Los objetos en un grupo son similares entre sí y la 

similitud entre los objetos se basa en una medida de la distancia entre ellos" (Analytics Vidhya Content 

Team, 2015). Esta, es una técnica del lenguaje no supervisado para extraer información de datos no 

etiquetados (Rapid Miner Documentation, 2017). Cabe destacar que ayuda a describir a la población en 

varias variables a la vez, ya que la agrupación de objetos se da entre los que son similares entre sí y 

diferentes a los que pertenecen a otros grupos; razón por la cual se considera pertinente utilizarla. 

Para la conformación de los conglomerados, se utilizan las siguientes variables: la edad, con el fin 

de conocer si el factor generacional incide fuertemente en la forma de alimentación; lugar de alimentación: 

ya sea si la persona consume alimentos traídos desde su hogar, en los alrededores de la UCR o en las sodas 

dentro del campus; la cantidad de veces que realiza una transacción por comida; monto de transacción 

media asociada a almuerzos o cenas; la importancia a la calidad de la comida; importancia a la apariencia 

del negocio; importancia al precio a la hora de seleccionar el lugar de alimentación; importancia a que el 

lugar de alimentación posea un menú especial; importancia a su ubicación cercana de los edificios para 

reducir el desplazamiento innecesario; importancia al tiempo de entrega de los alimentos; entre otras. Cabe 

destacar que estas variables son tomadas de las respuestas de la encuesta aplicada en mayo, 2018. La 

conversión y codificación de variables se encuentra explicada en el apéndice G. De mismo modo, la 

selección de conglomerados se explica en detalle en el apéndice H. 
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Figura 1 Comportamiento de la población según conglomerado designado . 

.... 
Efectivamente, se puede determinar que al seleccionar la edad y la profesión como un factor 

influyente en la forma de alimentación actual, se observa una fuerte disrupción generacional. 

Primeramente, se ve una correlación directa entre edad y profesión ya que a menor edad, se tiene mayor 

probabilidad de ser estudiante; y a mayor edad, mayor probabilidad de ser profesor. Una vez analizado esto, 

se encuentra que un conglomerado, está compuesto por los estudiantes marcados de color rojo y el otro 

conglomerado está compuesto los profesores marcados de color azul. Esto se muestra a continuación: 

Tablo 9 Resultados de los conglomerados por profesión 

Cluster Profesión TOTAL 

Cluster O 
Estudiantes 0% 

Profesores 100% 

Clusterl 
Estudiantes 100% 
Profesores 0% 
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Es importante notar que entre más cercanos se encuentren las líneas de los conglomerados entre 

sí, quiere decir que ambos conglomerados están conformados con datos de esta variable en particular de 

forma mezclada. Dicho lo anterior, se observa que independientemente de la facultad o finca (finca 2 o 

finca 3} a la que asista la población encuestada, existen dos poblaciones visiblemente marcadas según sus 

gustos y formas de actuación. Es decir, la facultad no es un factor influyente en el comportamiento de la 

comunidad universitaria 

Por ejemplo, el conglomerado de color azul demuestra que, a mayor edad, existe una mayor 

posibilidad de que sus transacciones asociadas a la compra de comida tengan una tendencia a ser más 

elevadas. De mismo modo, muestran ser el grupo con una tendencia arraigada a comportarse 

sedentaria mente y a traer comida desde su hogar con mayor frecuencia. Sin embargo, puede verse que son 

el conglomerado que compra la menor cantidad de veces comida en la UCR o en los alrededores (cantidad 

de transacciones medias por semana}; esto puede estar asociado al contrato (plaza fija o plaza variable} de 

dicho profesor pues dependiendo del mismo, así va a ser su comportamiento en las Fincas. 

También, en el gráfico, se observa que, a mayor edad, se le da mayor importancia a que la ubicación 

de los lugares esté más cerca de donde imparten clases (es decir, el edificio administrativo), menos 

importancia al tiempo de entrega y gran importancia a la calidad de la comida (en muchas ocasiones se 

detalla la importancia de contar con un menú especial) . Cabe destacar que, para este mismo conglomerado, 

baja sustancialmente la importancia de contar con un menú para llevar; caso contrario para el 

conglomerado de estudiantes de color rojo. 

Por otro lado, el segundo conglomerado compuesto por estudiantes muestra una tendencia alta de 

comer con mayor frecuencia en los alrededores de la UCR. De mismo modo, se analiza que son el grupo 

que mayor cantidad de transacciones realiza y que mayor cantidad de veces pide su comida para llevar. Se 

afirma que son el conglomerado que mayor atención le da a que los precios sean accesibles. Asimismo, se 

observa que le dan gran importancia a que el tiempo de atención sea corto y a que la comida sea saludable. 

Es de esta manera como este análisis de conglomerados demuestra que los estudiantes y los 

profesores no se comportan igual en la forma de alimentarse; por ende, deben analizarse por separado. 

2.5.4.3. Tercer estudio: comparativo entre estudiantes y profesores en términos 

monetarios 

En el estudio anterior, se concluye que los profesores están dispuestos a pagar más por un almuerzo 

que los estudiantes, sin embargo, se desea saber más detalle sobre esto. Aunado a lo anterior, se hace un 

estudio de cajas para comprender visualmente los distintos comportamientos o patrones de gastos en el 

almuerzo entre los estudiantes y los profesores para el año 2018. Se decide utilizar esta herramienta, ya 

que según Palladino (2011}, esta es una manera visual para representar estadísticamente aspectos de la 

distribución de los datos ya que éstos representan los cuartiles y la mediana de la información. Primero, es 

importante localizar la mediana de los datos, que se encuentra en medio de la caja (el cual representa al 

50% de los datos) y observar los datos atípicos, los cuales se representan con puntos fuera de la caja. Luego, 

se procede a ver dónde se localizan el 25% y 75% de los datos los cuales se representan con Ql Y Q3 (las 

líneas superiores e inferiores de la caja}. Por último, se calcula el rango (diferencia entre el valor mayor Y el 

valor menor} para ver el comportamiento general, y la desviación (Walpole, Myers, & Myres, 2012}. 

Se observa que los estudiantes tienen como mediana, el primer y tercer cuartil un gasto de 3000 

colones, asimismo se observa que existe aun así datos atípicos de estudiantes que deciden gastar más de 
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5000 colones y de igual manera menos (1500 colones). Por otro lado, los profesores poseen un rango 

determinado de gastos entre 3000 y 5000 colones; sin embargo, la mediana posee el mismo valor del primer 

cuartil de 3000 colones. Se puede concluir que los profesores pueden llegar a gastar más cantidad de dinero 

por la compra de un almuerzo que los estudiantes, sin embargo, ambos grupos, gastan en promedio la 

misma cantidad de 3000 colones. 

'' 
¿Cuánto genera,lllle~e paga pbr' un al!llueao? · · 

1000 

Profesión 

Figura 2 Gráfico de cajas de transacción medía entre profesores y estudiantes. 

2.5.4.4. Cuarto estudio: Consumo potencial 

A pesar de lo que se observa en el gráfico anterior, se debe de considerar otra serie de variables 

tales como el consumo potencial (tomando en cuenta la profesión, cantidad de veces que se compra 

comida, plazas de los profesores y transacción media por almuerzo) para hacer el estudio más robusto. De 

primera mano, se sabe que no todos los estudiantes ni profesores van los 6 días de la semana a la 

universidad. También, se conoce que la cantidad de días de la semana que un estudiante asiste a la UCR 

está fuertemente correlacionado al año de carrera en que se encuentran y a las materias a llevar. De mismo 

modo, existen profesores con plaza fija (el 68% de los profesores) y otros con plaza variables (32%); por 

ende, cambia sustancialmente la cantidad de tiempo que deben pasar en la UCR, al igual que la cantidad de 

veces que compran comida en sus instancias (Cerdas, 2017). Del estudio de conglomerados se observa que 

los estudiantes son los que mayor cantidad de veces compran comida ya sea en las sodas o en los 

alrededores de la UCR mientras que los profesores son los que menos cantidad de veces lo hacen. De mismo 

modo, se observa que la transacción media entre el profesor y estudiante no posee diferencia significativa 

y toma un valor de 3000 colones. 

Por esta razón, se hace un cuarto estudio que toma en consideración todas estas variables en 

conjunto para poder determinar dónde está el mercado meta del presente modelo de negocio. La idea 

general del estudio es observar entre periodos, facultades, profesores, administrativos y estudiantes, dónde 

se encuentra la mayor cantidad de transacciones y dinero por transacción en una semana; es decir, definir 

dónde está el principal foco al que se le debe de dar la atención requerida; pues esto represente el consumo 

potencial del modelo de negocio. 

De primera mano, se realiza una tabla de contingencia separando por estrato y sub-estrato (es 

decir, Facultad y profesión ya sea estudiante o profesor) la cantidad de veces que el encuestado compra 
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comida por la cantidad de dinero que está dispuesta a pagar. Luego, se proyectan estos datos por la cantidad 

de estudiantes y profesores que realmente asisten a cada una de estas facultades. Por último, se multiplica 

la cantidad de veces que compra comida por la cantidad de dinero que está dispuesta a pagar. Esto, da un 

monto por profesor, por facultad y total que se muestra a continuación: 

Tablo 10 Estudio Comparativo de consumo potencio/ por semana (2018) 

93,9% 6,1% 95,9% 4,1% 92,8% 7,2% 

Cuando se divide la cantidad de transacciones entre las tres facultades, se observa que la Facultad 

de Ingeniería posee el monto mayor; es decir, es la facultad que presenta mayor cantidad de transacciones 

por semana. Es así como se puede afirmar, que el mayor poder adquisitivo y la mayor oportunidad de 

negocio se encuentran en esta facultad. Por otro lado, la facultad con menores transacciones semanales es 

la de Odontología, esto puede estar pasando ya que ellos poseen poca cantidad de restaurantes en su 

perímetro (9 restaurantes), y no poseen una soda dentro de la finca. 

Seguidamente se observa el comportamiento de los estudiantes y profesores y sus debidos 

porcentajes. En todos los casos, se ve que el consumo potencial toma un valor de 93% en promedio para 

los estudiantes y el resto para los profesores y administrativos. Es así cómo se determina que, dónde se 

encuentra el mayor consumo potencial en la universidad, y dónde vale la pena poner los esfuerzos de 

manera inicial, es en los estudiantes; pues, estos representan el grupo con mayor cantidad de transacciones 

por semana para las tres facultades. 

Asimismo, es interesante detallar, cómo en las tres facultades el porcentaje de transacciones entre 

los estudiantes y profesores por facultad poseen prácticamente la misma proporción que hay entre la 

cantidad de personas en la comunidad estudiantil (10% profesores, administrativos y colaboradores y 90% 

estudiantes). 

2.5.4.5. Comportamiento actual de lo población en estado de indignación 

Tal como se detalla, Finca 2 y Finca 3 se encuentran en un estado de emergencia dada la falta de 

planificación en temas alimenticios, que trajo consigo los planes de expansión; Finca 2 sólo posee una soda 

ubicada en Ciencias Sociales, y ambas fincas son cerradas hacia el exterior, lo que hace más difícil que 

negocios alimenticios se puedan consolidar de manera exitosa en su perímetro. 

Al realizar las encuestas a los centros de investigación, se observa un patrón de consumo 

completamente distinto al observado en las facultades. La tendencia observada es caracterizada por 

personas que no salen frecuentemente de sus centros de trabajo, personas más sedentarias y personas que 

traen comida desde sus hogares para ahorrar dinero. Por esta razón, no son el foco principal de estudio. 

De igual manera, se vuelve a aplicar la encuesta para comparar los resultados obtenidos en los edificios 

de interés una vez asentada la población en sus nuevos lugares físicos. Tal como es de esperar, los datos sí 
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cambian por el estado de emergencia existente. El porcentaje de personas que traen comida desde sus 

hogares aumenta de manera sustancial para la Facultad de Odontología. En cuanto Ciencias Sociales, baja 

el porcentaje de las personas que comen en las sodas de la universidad dado el aumento de demanda 

existente en la única soda de Finca 2; los cambios en la Facultad de Ingeniería no son tan abruptos, por lo 

que se puede concluir que esto es debido a que se trae patrones de consumo definidos para alimentarse 

en los alrededores de la universidad. Sin embargo, se observa una nueva tendencia por ir a las sodas de la 

UCR y por traer comida desde el hogar. Dado a que los cambios entre periodos son sustancialmente 

distintos, se decide trabajar con los actuales puesto que se encuentran ya asentados en su nuevo lugar 

físico; es decir, con el periodo 2018. 

A grandes rasgos, el análisis de conglomerados demuestra que los estudiantes y los profesores no 

se comportan igual en la forma de alimentarse. Independientemente de la Finca donde se encuentren o la 

facultad a la que asistan, los profesores se caracterizan por ser más sedentarios que los estudiantes y por 

comprar menor cantidad de veces comida en la UCR. Asimismo, se demuestra que los estudiantes, le dan 

gran importancia a que la comida tenga el servicio para llevar y que sea de entrega rápida a diferencia que 

los profesores; características que pueden suplirse con la incorporación de un Food Truck dentro de la UCR. 

En términos monetarios, se analiza que a pesar de que los profesores están dispuestos a pagar una 

mayor cantidad de dinero por un almuerzo que los estudiantes (esto se muestra en el gráfico de cajas con 

los datos atípicos de la parte superior), la media y la mediana entre los profesores y los estudiantes es de 

3000 colones; por lo cual se concluye que no existe diferencia significativa entre la transacción media de 

dichas poblaciones. 

Por último, se realiza un estudio del consumo potencial que se tiene por facultad por estudiante o 

profesor y se observa que los estudiantes en las tres facultades representan el grupo con mayor cantidad 

de transacciones por semana; es decir prácticamente el 90% del consumo potencial de la facultad. Cabe 

destacar que dichas proporciones se mantienen con la cantidad de población que existe en la comunidad 

estudiantil {10% profesores, administrativos y colaboradores y 90% estudiantes). Es de esta manera donde 

se determina y se observa dónde se encuentra el mayor consumo potencial del modelo de negocio y en 

dónde vale la pena colocar los esfuerzos de manera inicial, los cuales son los estudiantes. No se descarta la 

idea de una vez que se llegue a esta población, se coloque el 10% de los esfuerzos restantes en las otras 

poblaciones. 

2.6. DEFINICIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

Con el fin de determinar el mercado potencial, y gracias al estudio del comportamiento actual de 

la comunidad universitaria en las zonas de interés, se determina que donde está la mayor cantidad de 

transacciones de dinero es en los estudiantes. Estudiando las edades del mercado meta, se concluye que la 

mayoría de los estudiantes son pertenecientes a la generación Y (milenial) y a la generación z. Lo anterior 

es concordante con la literatura, ya que según Myrick {2017) y Coughlin {2016), afirman que estas 

generaciones son las razones por las cuales los Food Trucks continúan creciendo. 

Coughlin {2016), menciona que las personas jóvenes buscan la autenticidad en las marcas, o más 

bien en productos que dan la apariencia de ser "sin marca" o marcas comerciales; asimismo menciona que 

dicho aspecto puede verse claramente identificado en la tendencia de los Food Trucks. También, reitera 

que los Food Trucks son conocidos mundialmente, por brindar comidas que parecen ser más sabrosas a 

precios más cómodos que los restaurantes tradicionales; aspecto concordante con la generación milenial. 
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Según Dale Carnegie Training (2014), el período de nacimiento de dicha generación se encuentra 

entre los años 1980 y 1996. Por otro lado, en un estudio realizado por la revista TIMES: Milenials: The Me 

Me Me Generation (2013), los mileniales son personas nacidas entre 1980 y 2000. Se menciona que "la 

generación del milenio de cada país es diferente, pero a causa de la globalización, las redes sociales, la 

exportación de la cultura occidental y la velocidad del cambio, los mileniales de todo el mundo, son más 

similares entre sí que las generaciones mayores dentro de sus naciones" (Stein, 2013). 

Independientemente del autor o del estudio, se conoce que las nuevas generac·1ones, tanto la 

generación Y (generación milenial) y la generación Z (nacidos a partir del 2000) se caracterizan por compartir 

la preferencia por productos diferentes y con estilo (Arce Vargas, 2016), pues se han adaptado a los cambios 

tecnológicos que han venido surgiendo en los últimos 20 años. Aunado a lo anterior, según (Toro, 2016), 

ambas generaciones se caracterizan por ir en busca de experiencias y buscan interacciones personalizadas; 

y es de esta manera como proliferan negocios gastronómicos informales, con instalaciones poco costosas, 

y más cerca a los centros de trabajo. Lo anterior evidencia fuertes indicios que indican que la generación Z 

posee características similares a la generación milenial en cuanto a caracteres alimenticios, compras más 

usuales y formas de actuar. 

Dado al estudio en desarrollo, se decide tomar en consideración para el mercado potencial a los 

estudiantes de la generación Z y Y, de las zonas con estado de indignación; es decir, todos los estudiantes 

que asisten a Finca 2 y Finca 3. Lo anterior no quiere decir que se va a discriminar el resto de la población, 

simplemente, como un primer entregable se va a hacer enfoque en las generaciones mencionadas. 

2.6.1. Determinación del mercado potencial 

En la siguiente tabla, se observa la distribución de los estudiantes encuestados por tipo de 

alimentación según sus preferencias usuales: ya sea que prefieren comer en los alrededores de la 

universidad, en las sodas dentro del campus, que se preparan y traen comida desde su hogar, entre otras 

cosas. También, se observa una diferencia porcentual entre el año 2017 y el 2018 . 

Tabla 11 Distribución por tipo de alimentación poro el año 2017 y 2018 

2017 2018 Diferencia 
porcentual 

Forma de alimentación Estudiante Estudiante poraf'io 
-

Sodas dentro del campus 41% 18% -23% 

Se prepara y trae comida de su casa 24% 40% 
-

1~ 

•Otro 0% 0% 0% 

Ahora bien, para la determinación del mercado potencial se obtiene la población total de 

estudiantes dentro de la Universidad de Costa Rica; específicamente en la Sede Rodrigo Facio. Con base en 

los datos brindados por la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) en su Plan Anual Operativo 

Agregado (2018), se determinan una población de 10 125 estudiantes para el año 2018 en las zonas de 

Finca 2 y Finca 3. 
Para el mercado potencial, se debe de considerar a todos los estudiantes que comen en los 

alrededores de la UCR; de mismo modo, a todos los que comen en las sodas dentro del campus. También, 

es importante considerar a una parte de la población que previamente come en los alrededores de la UCR 
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y sodas dentro del campus, pero que por el estado de indignación empieza a traer comida desde su hogar. 

Este porcentaje se representa en color anaranjado y tiene un valor del 16%. 

Este 16% se toma en consideración porque según se ha demostrado, el comporta miento 

alimenticio del estudiante milenial y de la generación Z va a depender de lo que tenga en su alrededor. 

Cómo lo plantea Toro (2016}, amba s generaciones es caracterizan por ir en busca de experiencias 

personalizadas y nuevas; de este modo, un negocio gastronómico va a ser que tienda a ir a buscarlo. 

Finalmente, se tiene que el mercado meta es de un 76% de los estudiantes. De mismo modo, se 

considera un nivel de confía nza del 95% y un alfa medio de 2,5%. Con base en lo mencionado, en la siguiente 

tabla se observa el cálculo del mercado potencial obtenido el cual es de 7 309 estudiantes. Estos datos 

pueden observarse en la tabla siguiente. 

Tabla 12 Población meta 
--

Afio 2018 
- -

Población de la UCR (estudiantes) 10125 
% de potencial para Food Truck 75,98% 

% de Estudiantes que comen en los alrededores de la UCR 41,67% 

% de Estudiantes que comen en las sodas dentro del campus 1 17,86% 

% Estudiantes extra a tomar en consideración 16,45% 

Nivel de confianza 95,00°.Á> 
Población meta 7 309 

Posteriormente al cálculo del mercado potencial, se analiza los datos históricos del mercado meta, 

para identificar las tendencias de crecimiento con los datos brindados por la Oficina de Planificación 

Universitaria (OPLAU) en su Plan Anual Operativo Agregado de los años 2012 al 2017. Para el 2018, se utiliza 

la cantidad de estudiantes matriculados de las facultades que se encuentran en Finca 2 y Finca 3. Debido a 

que no se puede conocer el comportamiento potencial de la población estudiantil de los años anteriores, 

se decide asumir el mismo porcentaje de corrección utilizado en el año 2018 (el cual corresponde a un 76%) 

ya que, tal como se comprueba con la encuesta realizada, el comportamiento alimenticio universita río se 

encuentra determinado por la estructura actual del tejido urbano y por las costumbres obtenidas por los 

estudiantes. Asimismo, durante este periodo la población estudiantil sigue siendo, en su gran mayoría, parte 

de la generación milenial. 

Tabla 13 Comportamiento de población UCR y tamaño del mercado potencial 

Año 2012¡ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
-

Población de la UCR (estudiantes Finca 2 y 

1 

1012 I 1 039 1 042 5 044 Finca 3) 5 084 5 045 10 125 

% potencial para Food Truck 75,98% 75,98% 75,98% 75,98% 75,98% 75,98% 75,98% 
Nivel de confianza 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

Tabla 13 Comportamiento de población UCR y tamaño del mercado potencial (continuación) 

Crecimiento -0, 76% 100,69% 
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Ahora bien, tal como se puede observar en la tabla anterior, no se obtiene una tendencia de 

crecimiento como tal en la finca 2 y la finca 3. Entre el año 2012 y 2013 la población tiene un crecimiento 

interanual del 3,00%; después, en el 2015, se obtiene un aumento de población producto al traslado de la 

facultad de Ciencias Sociales de Finca 1 a Finca 2. Los años siguientes no obtienen mayor cambio sino hasta 

el 2018 que su crecimiento interanual fue del 100% cuando se traslada la Facultad de Ingeniería y la Facultad 

de Odontología a Finca 2 y Finca 3 respectivamente. Con base en lo anterior, se puede observar que hay un 

cambio en la población estudiantil importante que se traslada de Finca 1 a Finca 2 y a Finca 3 debido al 

aumento de los planes de expansión; sin embargo, es importante mencionar que esta está limitada a un 

espacio físico finito y no se tienen planes a futuro para seguir con la expansión de infraestructura 

un ivers ita ria. 

Cabe destacar que la UCR está creciendo a nivel de infraestructura y según Chinchilla (2017), esto va a 

generar un mayor aumento de cupos; es decir que sí se espera un aumento en el mercado meta, 

manipulando de esta manera las tendencias de crecimiento históricas. 

2.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Una vez definida la población meta, se debe de delimitar las preferencias de los clientes potenciales del 

modelo de negocio a desarrollar; es decir, los hábitos alimenticios de los estudiantes pertenecientes a la 

generación milenial y Z. 

Se tiene como ventaja comparativa ante otros negociosos alimenticios la flexibilidad que posee un 

Food Truck para poder cambiar el tipo de comida que el negocio brinda; por lo que, si los gustos de los 

consumidores cambian en un mediano plazo, el negocio lo podrá realizar de igual manera. Según González 

(2017), hasta inicios del año 2016 empieza la fiebre de los camiones de comida en la población 

costarricense, tal fue el éxito en este año, que según AFP (2016), la respuesta del mercado ante los Food 

Trucks crece un 30% por año. Por otro lado, como lo reiteran Myrick (2017) y Coughlin (2016), los Food 

Trucks se mantienen económicamente, gracias a la generación milenial. 

En una investigación sobre la alimentación de personas jóvenes y sus hábitos alimenticios, realizada 

por The Agriculture and Rural Development en el año 2015, se observa que a pesar de que existe un alto 

interés por parte del milenial de comer comida saludable (datos también reflejados en el estudio de 

conglomerados) y de la importancia que se le da a consumir frutas y las verduras, sólo el 21% de los 

mileniales aseguran participar activamente en temas de nutrición y alimentación saludable. 

Dado lo mencionado, se concluye que se debe de realizar una segunda encuesta para confirmar la 

hipótesis sobre la alimentación del joven milenial: mantienen un alto interés por la comida saludable pero 

a su vez, no practica dichas costumbres. La idea es encontrar el tipo de comida que hoy en día se adapte al 

mercado meta actual. Esto se analiza a profundidad en la sección siguiente. 

2. 7.1. Estudio de preferencias del consumidor potencial 

La encuesta, tiene como objetivo principal determinar qué comida vender en el modelo de negocio 

planteado. El planteamiento de la encuesta no se centra en determinar la cantidad de proteínas, vegetales, 

frutas, granos básicos y productos lácteos que consume una persona diariamente, sino más bien, captar la 

percepción del milenial o del perteneciente a la generación Z acerca de qué considera él cuando habla 

acerca de comida saludable y si realmente lo realiza en su vida diaria. La encuesta puede observarse en el 

Apéndice 8 la cual se realiza en febrero 2018 dentro de las instalaciones de la UCR. 
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Puesto que no se conoce a la población en términos de consumo potencial, se realizan 30 encuestas 

por edificio a los estudiantes de diversas edades que asisten a Finca 2 y a Finca 3, por lo que dicta el Teorema 

del Límite Central (Walpole et al,2012). Se realizan 174 encuestas en total. 

A grandes rasgos, se obtienen respuestas equitativas entre el género masculino y femenino con un 

total de 52,1% para respuestas para hombres y un 47,9% de respuestas para mujeres. Sin embargo, se toma 

cinco rangos de edad para conocer las posibles diferencias intergeneracionales que se presentan a la hora 

de tomar en consideración factores alimenticios. En el gráfico de dispersión se observa que existe 

prácticamente la misma probabilidad de tener un alto grado de interés por la salud según los diversos 

rangos de edad del estudiante. Lo mismo sucede para el resto de las variables en estudio; por lo que se 

concluye que se puede analizar el total de la población conjuntamente ya que los datos son linealmente no 

separables por rango de edad. 
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Para determinar la importancia que se le da a la comida saludable, se pregunta qué tan interesado 

está en la forma de alimentarse siendo 1 el menos interesado y 10 el más interesado. Para el análisis de 

dichas respuestas, se realiza un histograma y un gráfico de cajas. Cabe destacar que el histograma va 

acompañado de una curva normal con el fin de observar la tendencia de los datos, ya que la curva normal 

es una distribución de probabilidad de variables que describen la agrupación de datos hacia un valor central 

(Walpole, Myers, & Myres, 2012). Por otro lado, se utiliza el gráfico de cajas ya que según Palladino (2011), 
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ésta es una manera visual para representar los cuartiles y la mediana de la información y sirve para poder 

realizar generalizaciones. 

l 
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Figuro 4 Histograma y gráfico de cajas del interés por la salud en la forma de alimentarse de la población 

encuestada 

Tanto en el histograma como en la curva normal, se ve cómo el peso se encuentra corrido hacia la 

cola derecha; asimismo, se observa una media con un valor de 8,026. Lo anterior refleja, el alto interés que 

tiene la población en alimentarse de manera saludable. También, es importante conocer cómo se comporta 

la media y la mediana de dichos resultados con el fin de conocer el equilibrio de la distribución. Para esto, 

se utiliza el gráfico de cajas. Reafirmando lo observado en el histograma, se analiza que la mediana de los 

datos se encuentra en el medio de la caja y toma un valor de 8 (dato equivalente con la media observada 

en el histograma); por lo que es estadísticamente correcto utilizar la mediana como medida en estudio. Por 

lo tanto, se concluye que la población estudiantil tiene un alto interés por la salud en su forma de 

alimentarse cercano a un 80% de interés; siendo el 100% el valor más alto. 

Ahora bien, se determina que el 6,5% de la población estudiantil no le interesa del todo que la 

comida sea saludable cuando se encuentra en la UCR; contrario al 25,8% que prefiere la comida saludable 

adentro del campus. Sin embargo, el 67,7% de los encuestados a veces prefieren comida saludable y otras 

veces no lo desean. Esto muestra un primer indicio de las costumbres cambiantes del milenial. 

Según un artículo del periódico "El Mundo" lo más importante es fijarse bien en el reverso de los 

envases, ya que es ahí donde se puede saber si de verdad se trata de un producto saludable. (Salas, 2017) . 

Del mismo modo, Mireia Trepat, CEO de Freshly Cosmetics (2017), aconseja no sólo fijarse en la parte 

delantera del producto, pues "la marca pone allí toda la información que cree conveniente destacar: la que 

aporta valor y que nos hará tomar la decisión de comprarlo; pero la verdad, del producto, está en el 

reverso". 

Dicho lo anterior, se observa que el milenial a pesar de que desea comer saludable, y a veces 

incluso, considera que lo está haciendo, realmente no sabe si lo está realizando; esto debido a que 

únicamente el 18,7% de los encuestados, leen las etiquetas de la comida que consumen. De mismo modo, 

se observa que el 71% no se informa en temas sobre nutrición y alimentación saludable. 

Con estos tres análisis, se logra concluir que el estudiante de la UCR sí posee un alto interés por la 

salud en su forma de alimentarse, sin embargo, esto no es un reflejo real de la manera en que se alimentan. 

Adicionalmente, se confirma que son una minoría de estudiantes los que realmente llevan, en su diario vivir, 

un estilo de vida saludable. Esto, permite obtener un primer indicio del tipo de menú a ofrecer en el Food 
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Truck; un menú flexible, en donde se brinde comida saludable para aquella población que siempre o a veces 

lo desea, y a la vez se presenten opciones no tan saludables para poder cubrir con la mayor demanda 

posible. 

2.7.2.Estudio de aspectos potenci~les del Food Truck 

La idea de esta sección no es definir un tipo de menú a ofrecer en el Food Truck; más bien, es 

determinar, con base en el estudio de la demanda realizado, el estilo y tipo de comida que se va a ofrecer. 

Primeramente, se realiza un estudio de investigación de mercado con base en los de 62 Food Trucks 

que rondan en la Gran Área Metropolitana (GAM). Se visitan 3 parques de Food Trucks distintos en Febrero 

del 2018, los cuales son: el parque de Food Trucks de Freses, el Parque de Food Trucks de Calle Vieja y 

Container Platz; esto, con el fin de conocer las opciones más comunes de comida, precios promedio y otras 

características importantes a tomar en consideración, tales como si posee menú vegetariano o un menú 

especial. A cada uno de éstos 62 Food Trucks, se le coloca la especialidad de su cocina, precio promedio, 

lugar de atención principal, entre otras cosas que pueden verse con mayor detalle en el Apéndice J. 

Cabe mencionar, que se contabiliza las especialidades de los Food Trucks, con el fin de determinar 

cuál es la categoría con mayor oferta entre los 3 parques visitados. Es así como se obtiene los siguientes 

resultados. 

Tabla 14 Tipos de comida 

Tipo de comida -~ 
Repostería 

Cárnicos 

Frituras 

Ensaladas 

Hamburguesas 

' -+ 
T 

-----. 
Hot Dogs 

, Sándwiches 

r Cafeterr;;¡-

1 Marisco_s ____ _ 
r Pizza- Pasta 

1 Tacos y burritos 

Wraps 

, Comida gourmet 
( ·-··-
' Crepas 
-- -· 
, Bebidas 
i--- --
¡ Casados 

11 

-~ 
- ~ 

5 

5 
--- l 

4 1 

41 . -; 

31 
3¡ 

-·----; 
3¡ 
3 1 

--- ¡ 

3 ' 

2 . 

2 

1 

1 

Cabe destacar que la categoría con mayor cantidad de Food Trucks, es la de "Repostería", seguida 

por la de "Cárnicos" y "Frituras". Ahora bien, dado a que el Food Truck del modelo de negocio planteado 

viene con miras de suplir aquellos espacios faltantes de comida adentro de la UCR, se decide eliminar 

aquellas categorías que no agregan ningún valor : Repostería, Cafetería, Mariscos, Comida Gourmet y 

Bebidas. Es así como se pasa de 16 categorías a 11 categorías. 

Una vez definidas estas categorías, se utilizan las mismas en la encuesta para definir qué tipo de 

comida prefiere comer la población en estudio en el Food Truck dentro de la UCR. Para el análisis, se realiza 
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un gráfico de Pareto. Esta herramienta ayuda a priorizar y localizar dónde se encuentran los pocos triviales 

que describen la mayor parte de los gustos de la población (Walpole, Myers, & Myres, 2012). 

Se observa que una cantidad importante de los encuestados, en este caso alrededor del 45,17% 

que representa casi el 50% de la población, prefiere comer sándwiches, wraps y pizza . 

Tablo 15 Preferencias del consumidor según el tipo de comida a ofrecer (pregunto #7) 
- --

Agrupación de comida % de preferencias de 1 

la población 
Sándwiches -21,'í~};. 1 

Wraps 1~~.1~~'f 

Pasta-Pizza . ·3 . 
..!. - ' ! /1.. 

Casados y cárnicos ~ .j. ·~ f.t • • 1 ,/ , .... 

Tacos y burritos :1,13',,, 

Hamburguesas .~ ~ , 
t. t ,il ~ 

Crepas 8,35% 

Ensaladas 7,69% 

mariscos 4,91% 

Hot dogs (perros 1,80% 

Otros 
' 

0,98% 

Asimismo, se analiza los días que una persona come saludable. En primera instancia, se tienen los 

siguientes re su Ita dos. 

Tablo 16 Porcentaje que muestro lo incidencia de cantidad de días que come saludable (Pregunto #5) 

Sin embargo, se realiza una Anova de un factor para determinar el comportamiento de la cantidad 

de días de la semana que una persona come saludable. Dicha herramienta, según Terrádez (2010), permite 

contrastar la hipótesis nula, en donde las medias de K poblaciones (K >2) son iguales, frente a la hipótesis 

alternativa, en donde al menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. 

Este contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los que interesa comparar los 

resultados de K 'tratamientos' o 'factores' con respecto a la variable de interés para ver si pertenecen a una 

misma población. 

Se utiliza esta herramienta con el fin de comprender qué días los estudiantes consideran que están 

comiendo saludable. Se tiene como hipótesis nula de que todas las medias de los días de la semana son 

iguales y como hipótesis alternativa de que al menos la media de uno de los días de la semana es diferente, 

con un nivel de significancia del 5%. Dado que el factor de Fisher es mayor al valor de la f crítica, a un 95% 

de confianza se rechaza la hipótesis nula de que las personas comen comida saludable todos los días de la 

semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y Domingo. Datos pueden verse en el Apéndice 

9. 
Luego, se utiliza el método Tukey para comparaciones múltiples, "para crear intervalos de confianza 

para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles de los factores mientras controla la tasa 

de error por familia en un nivel especificado" (Walpole, Myers, & Myres, 2012). Es decir, para ver si dos 
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medias pertenecen a una misma población. Si el intervalo no contiene al cero, no pertenecen a la misma 

población. Con una confianza del 95%, se concluye que existen dos grupos: de lunes a jueves, las personas 

suelen o creen comer comida saludable; mientras que, de viernes a domingo, prefieren comer o creen que 

están comiendo comidas no tan saludables. 

Como complemento, a los 62 Food Trucks estudiados, se les analiza si ofrecen opciones 

vegetarianas. Se puede ver que casi el 38% ofrece opciones vegetarianas. Sin embargo, este porcentaje 

crece a un 50% si únicamente se toman en consideración los Food Trucks que aplican para el estudio 

(excluyendo los que ofrecen bebidas y repostería) . Por lo que se evidencia la importancia de tomar en 

consideración este tipo de platillos para satisfacer a toda la población. 

2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Tal como se menciona anteriormente, un proveedor de servicio, seleccionado por AUGE, es el 

encargado de brindar la atención de cara al cliente y de realizar los procesos operativos diarios. La elección 

de este proveedor de servicio se hace mediante la contratación administrativa, en donde se realiza un cartel 

en el cual se colocan aspectos que se califican y en función de esto se elige al mejor. 

2.8.1.Cartel para elección de proveedor de servicio 

Según la Contraloría General de la República (2018), un cartel es un documento mediante el cual la 

administración que va a contratar un servicio, especifica ciertas reglas que van a regir en esa contratación 

en particular. En este documento se debe de indicar: qué se va a contratar, las reglas de selección para la 

mejor oferta y, las obligaciones para la administración y el futuro contratista. La invitación a participar se 

divulga mediante medios electrónicos o físicos, en donde se detalla la descripción del objeto contractual, la 

hora y fecha de recepción de ofertas, entre otros aspectos. Es importante destacar que el proceso de 

contratación administrativa se detalla más a fondo en el estudio legal. 

Para el presente caso, el cartel lo realiza AUGE, y lo revisa el asesor legal de la fundación; una vez que 

se posee el visto bueno de este, se abre el concurso. Para esto, se debe de tener claro las pautas y 

obligaciones que este proveedor de servicio debe de cumplir, según lo acordado con AUGE: proponer una 

lista de productos y precios a ofrecer, contratar al personal de cara al cliente, asegurar que personal cuente 

con el carné de manipulación de alimentos, responsabilizarse por las aptitudes y competencias de sus 

colaboradores, asegurarse que sus colaboradores dispongan todo lo necesario para la seguridad laboral, 

capacitar a sus colaboradores, suplir con las necesidades de insumo en cada uno de los camiones de comida, 

colaborar con el mantenimiento y cuidado de las infraestructuras y equipos, rendir cuentas financieras 

mensualmente a AUGE, suministrar los uniformes a sus colaboradores, cumplir con la ley en cuanto salarios, 

beneficios, garantías sociales, permisos, entre otros. 

Además de cumplir con los requisitos mínimos que se deben de definir a nivel contractual, también es 

importante aspirar en conseguir al proveedor ideal de servicios para el modelo de negocios. Por ejemplo, 

se recomienda que el mismo tenga una trayectoria reconocida, así como buenas referencias que muestren 

su compromiso y confiabilidad. De igual manera, se recomienda que la persona encargada, ya sea física o 

jurídica, sea de fácil acceso y proactiva, de tal manera que mantenga informado a AUGE del negocio y sirva 

como consejero ante cualquier eventualidad. El proveedor a su vez debe de ser consciente del impacto 

ambiental que sus labores pueden generar, y velar por el cuidado y salud de sus colaboradores. 
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2.8.2. Gestión de proveedores de materia prima 

Parte de las obligaciones de este proveedor de servicios, radica en la escogencía de los proveedores de 

materia prima, el cual debe de seguir el proceso estipulado para que esto se haga siempre de una manera 

justificada. Este se observa a continuación. 

Renovación según 
reinvento de negocio 

Gestión del 
desempeño 

Banco de 
proveedores 

Selección de 
variables a 
considerar 

Evaluación y 
selección 

Figura 5 Gestión de proveedores. 

Fuente: lsaza (2016} 

Tal como se observa en la figura anterior, con base en un banco de proveedores, se debe de 

ponderar aquellas variables de mayor importancia para eventualmente seleccionar los proveedores de 

alimentos del Food Truck. A largo plazo se debe de mantener una gestión del desempeño de estos en cuanto 

a las variables de interés seleccionadas; sí un proveedor incumple por alguna u otra razón, este se debe de 

reemplazar de ser necesario. Los proveedores de alimentos elegidos deben de cumplir con los lineamientos 

legales y requisitos exigidos por la UCR, los cuales se detallan más adelante en el estudio legal. 

2.8.3. Banco de proveedores de materia prima 

Tal como se explica anteriormente, se determina que la idea principal del modelo de negocio es 

colocar Food Trucks en donde su foco principal sea la comida saludable y a la vez traiga consigo aristas u 

opciones no tan saludables, de manera secundaria, para poder cubrir la mayor cantidad de los gustos. Dado 

lo mencionado, se decide realizar un estudio de proveedores potenciales de comida; es decir, un estudio 

de la oferta existente en el mercado para poder brindar el modelo de negocio en cuestión y de esa manera 

que le sirva de insumo al proveedor de servicios. Para esto se hace un estudio mediante el Directorio de la 

Industria de Alimentos y Bebidas del país para el año 2015, realizado por La Cámara Costarricense de la 

Industria Alimentaria (2016), con una búsqueda exhaustiva en la web de proveedores de distintas zonas del 

país, los lugares más frecuentes y utilizados por los restaurantes entrevistados de la Gran Área 

Metropolitana y finalmente, mediante los proveedores utilizados por algunos Food Trucks entrevistados de 

los parques de la GAM. 

En cuanto al Directorio de la Industria de Alimentos y Bebidas, se encuentra un total de 555 

negocios o proveedores. Ahora bien, existen categorías o tipos de comida que se pueden discriminar de 

manera inmediata, debido a que éstas no se apegan a la idea del modelo de negocio planteado por los 

gustos determinados previamente en el estudio de la demanda. Claro está que este tipo de alimentos se 

pueden incluir a largo plazo con el crecimiento del negocio y por las necesidades cambiantes del merca do 

meta, sin embargo, en el momento actual no son relevantes para el estudio. Dado lo mencionado, se elimina 

las categorías de snacks, bocadillos y cereales; jaleas, mermeladas y pastas de frutas; confitería Y 
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chocolatería; heladería; siropes; gelatinas; miel; sopas y licores pues no aplican al modelo de negocio 

planteado. De esta manera se reduce a un total de 334 proveedores. 

El segundo estudio realizado para la determinación de proveedores potenciales consiste en 

entrevistar a 4 negocios distintos: Prosa na, Costa Rica Country Club, Arts Books Café y Farolito de Escalante. 

A estos negocios se les solicita sus proveedores de alimentos principales; y se obtiene una lista de 30 

negocios. Ahora bien, se realiza un tercer estudio, en donde se detallan los proveedores utilizados por parte 

de algunos Food Trucks en Costa Rica localizados en el parque Container Platz en Santa Ana (We Love Pasta, 

Nachos el circo, Señor Telmo, Al Chile y La Guchería). Por parte de este tercer estudio, se obtiene para el 

banco de proveedores una lista de 14 empresas. Los resultados resumidos, para el banco de proveedores 

se pueden ver a continuación; de igual manera, el detalle de esto se puede observar en el Apéndice L. 

Tablo 17 Resumen de Banco de proveedores 
~~P.11!11'!!11'!'-11"'9!!~ 

alimentos que se brinda al banco 

2.8.4.0ferta de la infraestructura de Food Trucks 

Realizando una investigación bibliográfica, se tiene 3 tipos de infraestructuras móviles para ofrecer 

comida ambulante. Entre estos se encuentra el cart, el box truck o camioneta y bus truck (Fábrica de Box 

Trucks, 2018). 

Los carts o carros de remolques, son carros de arrastre, y deben estar conectados a un vehículo 

para ser transportados. Requieren menos espacio que los otros Food Trucks, y por lo general, son menos 

pesados. Pueden medir entre 2 y 4 metros de largo y de ancho. Una derivación de este tipo de carro se 

denomina el pushcart que se refiere a un tipo de carro que es empujado por una persona en vez de un 

vehículo exterior (Food Trucks de México, 2018). 

Luego, se encuentra la infraestructura de Food Truck tipo box truck. Éste, se refiere a un camión 

cúbico motorizado, o camión ferroviario, que posee dos áreas principales: la cabina y el área de carga . La 

cabina es el espacio donde se localiza el conductor y donde se encuentra el volante. El área de carga se 

refiere a la caja que se encuentra en la parte trasera en forma de cuboide. Según el tipo de box truck, existen 

diversos tipos dependiendo de la conexión directa entre la cabina y la caja. Los que poseen conexión directa 

a la caja por el interior, se denominan cabina convencional; los que poseen conexión únicamente desde el 

exterior, se denominan cabina al lado del motor. Por su tamaño, pueden ser de carga ligera, liviana, 

semiliviana y semipesados. Cabe destacar que los camiones que comprenden mayor cantidad de peso no 

se utilizan para los Food Trucks pues se dificulta su movilización (Busbee's Trucks and Parks, 2017). 

Por último, se encuentra la infraestructura de Food Truck tipo buseta o bus truck. Este tipo se 

caracteriza por ser una buseta adaptada con los equipamientos necesarios para cumplir la función de venta 

de comida. Son conocidos como "combi" y generalmente son más pequeños que los tipos Box Trucks 

(Busbee's Trucks and Parks, 2017). 

Una vez conocidos los tipos de Food Trucks, es importante saber que existen diversas marcas y 

proveedores para comprar el mismo, por lo que se debe de definir cuáles son las ventajas y desventajas de 

cada uno de estas infraestructuras y la razón fundamental para crear el Food Truck. Dado lo anterior se 

investiga algunas páginas en internet para estudiar algunos de. los proveedores de Food Trucks, asimismo, 

60 



se determina los precios de los mismos y se comprende la razón de oscilación de estos. Tal como se puede 

observar, en la siguiente tabla, se estudian 26 Food Trucks, cuyos proveedores se encuentra tanto en 
Estados Unidos como México. 

Tablo 18 Análisis de proveedores de Food Trucks 

l País Precio Dólares Equipados 

1 · Mex1co ___,_ 
2 1 México 

3 
1 

México 

4 México 
¡. 

5 ¡ México 

6 México 

$ 4 950,00 

$ 7150,00 
... , .•.. - -~----· ··'~ 

$ 6 325,00 

$ 11275,00 
. ...... . ...... ·········· ····················-

$ 1650,00 

s 2 o9o,oo 

No 

No 

No 

Si 
-

No 
i No _¡ __ . __ _ 

r~--

1 7 México $ 440 0,00 1 No 

s M éxiro/ s 19 250,oo ___ L ~i ..... -.~: .. _J 
México $ 2 090,00 I No j 

México·- ;-· $ 4 400:00-· -- 1 No 
9 

10 
·---11 , México $ 4 840,00 j No 

;--

12 México $ 9 295,00 ' Si 

13 

14 

15 
16 

17 

················· -----·-········· ·· -- --- -¡ 

México $ 12 595,00 ' Si 
---

México $ 8 250,00 Si 

México $ 11 000,00 . Si 
----- ··· ·· ·····- ............ ... .... ., .. __ __ -- -~--
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· · ·· ······ · ··~-- -- -- - --·--······ 
$ 6 000,00 

37 000,00 

1 35 000,00 .. - ---······················· ····---------··· 

1 $ 7 50~00 

: Si 

Si 

No 
' ··-- ~ 

L~! 
I Si 

No 

Fuente: Datos tomados de Food Trucks de México y Roaming Hunger, 2018 

Se determina que el precio promedio de los camiones de comida equipados es de $16 340, y de 

aquellos no equipados de $4 712. Asimismo, se estudia más a fondo la razón de la oscilación de precios, y 

estos llegan a depender en gran medida en varias variables: año, modelo, kilometraje, motor, iluminación 

interna, estado del equipo, equipo en acero inoxidable, vestimenta del camión, entre otros. Las anteriores 

deben de ser consideradas a la hora de elegir el Food Truck. De igual manera, cabe mencionar, que con 

fundamento en la Ley No. 7293 artículo 6 (Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su 
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derogatoria y sus excepciones), la Universidad de Costa Rica está exonerada de impuestos de importación, 

lo cual es otro factor de consideración a la hora de comprar el camión. 

Ahora bien, para el diseño y vestimenta del Food Truck también existen varias opciones, por 

ejemplo, el taller Trainsa, ubicado en Desamparados, Costa Rica. Este taller tiene como ventaja la opción de 

reparar carrocerías de autobuses, la cual puede servir como opción en caso de que el camión que se compre 

esté en muy malas condiciones. De mismo modo, se encuentra Transportes Sanabria, especialista en 

remodelaciones de carrocerías. 

Finalmente, con base en el estudio realizado, y según Food Truck Lovers (2015), los modelos de 

vehículos que se pueden adecuar para la gastronomía móvil son: Peugeot (Boxer año 1998 al 2000), 

Mercedez Benz (Sprinter), Renault (Kangoo), Volkswagen (Kombi, Beetle, Escarabajo o Bocho), Cintroen 

(Berlingo), entre otros. Sin embargo, cabe mencionar que se recomienda, previo a la elección del vehículo, 

tener claro el tipo de comida a ofrecer, así como los utensilios y maquinaria a utilizar adentro de las 

instalaciones, para que estos factores se amolden al modelo de negocio pensado (Food Truck Lovers, 2015). 

2.9. ESTUDIO DEL MERCADO ACTUAL: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Las cinco fuerzas de Porter son una herramienta utilizada para analizar los elementos del entorno 

que influyen directamente sobre el modelo de negocio a desarrollar. Estos, se desarrollan a continuación. 

2.9.1. Poder de Negociación de los Clientes 

El poder de negociación con los consumidores se refiere a la capacidad de decisión que poseen los 

clientes a la hora de adquirir un producto, o bien su autoridad de exigir cambios en el precio, garantías, y 

otros parámetros de interés relacionados al producto ofrecido (Baena, Sánchez, & Montoya Suárez, 2003). 

En el presente caso, existe un único cliente que en este caso, es a su vez el consumidor. Como se 

mencionó anteriormente, los consumidores directos son los estudiantes universitarios que pertenecen a la 

generación milenial y parte de la generación Z. Tomando en consideración lo anterior, se observa que los 

consumidores directos del modelo de negocio no son capaces de propiciar un papel detonante que implique 

una negociación directa en el precio a la hora de adquirir el producto y servicio. Por lo cual, esta fuerza se 

convierte en positiva para el negocio a plantear. 

2.9.2. Poder de Negociación de los Proveedores 

"Los proveedores definen en parte el posicionamiento de una empresa en el mercado de acuerdo 

a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus bienes" 

(Baena, Sánchez, & Montoya Suárez, 2003). Bajo este enfoque, es importante analizar la importancia y 

repercusión que tienen los proveedores sobre las operaciones de cualquier organización. 

Puede verse que el negocio a plantear se caracteriza por tener flexibilidad de ubicación (punto de 

venta puede rotar con los diferentes camiones que se coloquen) pero sin salir de los alrededores de la UCR 

SRF en la provincia de San José. A su vez, se puede ver que San José es la provincia con mayor cantidad de 

proveedores en la mayor parte de las categorías en los tres estudios realizados previamente; se puede ver 

que se tienen casi 400 proveedores en dicha provincia. Por lo que existe una gran disponibilidad y facilidad 

para conseguir productos variados; haciendo que esto, se convierta en una fuerza positiva y de vital 

importancia para el negocio a plantear. Lo anterior es debido a que una buena selección de los proveedores 

puede determinar el éxito financiero del modelo de negocio. 
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2.9.3.Amenaza de Productos Sustitutos 

Se toma como competencia indirecta o productos análogos a aquellos que cumplan exactamente 

la misma función que el producto propuesto, y que además brinden las mismas ventajas a la población a la 

que está dirigía el producto (Baena, Sánchez, & Montoya Suárez, 2003}. 

Ahora bien, se consideran productos sustitutos de la industria de comida a los restaurantes fijos 

que se encuentran en el perímetro de la Universidad ya sean tipo buffet o tipo menú personalizado. Un 

restaurante tipo buffet se refiere a un método para servir a un gran número de personas que libremente 

seleccionan la cantidad y detalle de los alimentos (Chiong Chiong, 2015). Un restaurante tipo menú 

personalizado, se refiere a un método en el cual el consumidor selecciona a través de un menú lo que desea 

comer y éste, se lo traen a la mesa donde se encuentra el mismo. 

También, se consideran sustitutos los alimentos que la comunidad universitaria trae desde su hogar. 

Esto, porque está adquiriendo el servicio de alimentación por otras vías. Lo anterior representa casi que un 

40% de los estudiantes que asisten a estas zonas. Ahora bien, Chiong (2015} plantea que la experiencia y el 

valor obtenido de comer en un restaurante o traer comida desde el hogar difieren en la experiencia de 

comer en los Food Truck. Esto, puesto que el servicio brindado es flexible ya que pueden rotarse los distintos 

Food Trucks en los alrededores de la universitaria en busca de la mayor demanda de estudiantes; y dinámico 

ya que se adapta a las necesidades actuales del universitario al brindar opciones alimenticias innovadoras 

propiciadas por grupos de estudiantes interdisciplinarios por tiempo limitado. 

Por lo que se puede decir que los restaurantes de tipo buffet o tipo menú personalizado no son 

perfectamente sustitutos. Tampoco el traer alimentos del hogar. Con lo anterior, se afirma que la amenaza 

de productos sustitutos puede considerarse como una fuerza intermedia en la puesta en marcha del 

negocio. 

2.9.4.Amenaza de Nuevos Competidores 

Debido a que el servicio ofrece ventajas sobre el diario vivir de las personas al facilitar los tiempos 

ociosos en traslados, causa que el riesgo de que ingresen productos similares al mercado se mantenga 

latente, especialmente por tratarse de un mercado meta en tendencia de ofrecer soluciones para el ritmo 

de vida acelerada del estudiante activo de la comunidad universitaria. Razón por la cual, se debe de estudiar 

las diferentes formas de nuevos competidores. 

Sin embargo, debe de plantearse dos ámbitos principales para el estudio. Estos son la amenaza de 

competidores dentro de la UCR y fuera de la misma. 

Dentro de la UCR: 

La falta de canales de distribución de alimentos dentro de la UCR tanto en finca 2 como en finca 3 

es una fuerza que puede ser aprovechara por el modelo de negocio a plantear. Sin embargo, se debe de 

conocer la forma en que podrían funcionar nuevos negocios dentro de la UCR. 

• Food Truck: el modelo de negocio debe de cumplir con la legislación correspondiente para 

su apertura ante el mercado: inscripción de la sociedad, certificación de uso de suelo, 

inscripción como contribuyente tributario, inscripción a la Caja Costarricense de Seguro Social, 

Inscripción de la empresa en el Instituto Nacional de Seguros, solicitar el permiso sanitario 

de funcionamiento y la Patente Municipal. De igual manera, para la apertura del modelo de 

negocio se necesita un proveedor de servicios, el cual se elige mediante la contratación 
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administrativa, mediante un cartel, realizado por el departamento de Servicios Generales, para 

elegir aquel que se apegue mejor a la empresa. Mediante la Oficina de Servicios Generales, 

con el departamento de Servicios Contratados, le van a dar seguimiento a la contratación. Luego 

de esto, el proveedor de servicios debe de seguir con lo estipulado en los Lineamientos para la 

Vinculación Remunerada para la UCR. Todo esto se explica más a fondo en la parte legal. 

• Instalación de una nueva soda: El 27 de abril del 2011, se firma el Fideicomiso BCR -UCR el cual es 

suscrito entre las partes para garantizar el desarrollo de las obras (diseño y la construcción) y su 

futuro arrendamiento. Algunas obras que forman parte de dicho Fideicomiso son: la construcción 

de la Facultad de Ciencias Sociales, las Clínicas Odontológicas, la facultad de Ingeniería, entre otras. 

Dicho contrato constituye un compromiso económico para la Institución, por al menos 30 años, y 

hace que los edificios sean parte del BCR hasta que finalice el pago y arrendamiento de los mismos 

(Amador, 2017). Razón por la cual, para la instalación de una nueva soda, se debe primeramente 

solicitar los permisos debidos al departamento de la Oficina de Servicios Generales, Servicios 

Contratados por medio a como lo indica los lineamientos para la vinculación con el sector externo. 

Luego, se debe de solicitar los permisos pertinentes directamente al BCR a través de un cartel de 

contratación administrativa. Todos estos términos se indican en el estudio legal 

• Para dicha vinculación se debe de tomar en consideración los siguientes aspectos según la 

sección 1.6 del lineamiento: las políticas y principios que establece la UCR; la participación 

de las unidades operativas y vicerrectorías; la utilización de mecanismos administrativos de 

la UCR y de la Fundación UCR; y la diversidad del sector externo. 

Fuera de la UCR: 

• Primero, para la venta y comercialización de los productos, se necesita cumplir con los permisos 

necesarios para el funcionamiento del Food Truck en un lugar establecido para poner en marcha 

el mismo. Para la patente, se necesita un lote que garantice que el Food Truck no va a ser 

trasladado; esto, dificulta la puesta en marcha de un negocio por la falta de lotes baldíos que existen 

alrededor de Finca 1 y Finca 2. Los detalles se muestran en el estudio legal. 

• Si se logra vencer la primera fuerza planteada, en un plazo corto de tiempo, se puede adquirir buena 

experiencia por parte del competidor ya que no es necesario contar con conocimientos específicos 

para la puesta en marcha del mismo; basta con contar con conocimientos básicos en administración 

de empresas y manipulación de alimentos. Por lo que esto no dificulta la entrada de otra empresa 

en el mercado en los alrededores de la Universidad. 

• Puesto que el mercado meta son personas pertenecientes a la generación milenial y la generación 

Z, los cuales prefieren autenticidad de marcas, esto es un factor que puede aprovechar la 

competencia a la hora de montar un negocio y se ve como un efecto negativo para el negocio a 

plantear siempre y cuando se logren vencer la primera y segunda fuerza. 

• La falta de porosidad que posee finca 2 y finca 3 hace que el traslado de estudiantes a los 

competidores sea de mayor dificultad por lo que este efecto se ve como positivo para el 

planteamiento del negocio. 
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Dado a que se poseen 4 fuerzas positivas y 2 fuerzas negativas, se considera que la amenaza de 

nuevos competidores es una fuerza intermedia que puede ser trabajada y aprovechada para convert irla en 

una fuerza positiva para la puesta en marcha del negocio. 

2.9.5. Rivalidad entre Competidores Existentes 

"Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones para fortalecer su posicionamiento en el 

mercado y proteger así su posición competitiva" (Baena, Sánchez, & Montoya Suárez , 2003). Bajo esta 

perspectiva, para determinar si esta fuerza es positiva o negativa para la aplicación, se analiza la 

competencia directa e indirecta existente actualmente con el fin de identificar el impacto sobre el potencial 

posicionamiento que tendría el presente trabajo de graduación. 

En el modelo de negocio planteado, al igual que en el análisis de los nuevos competidores, existen 

competidores dentro y fuera de la UCR. Dentro de la UCR, se encuentra la soda de Ciencias Sociales; fuera 

de la UCR se encuentran los restaurantes siguientes: 

Tabla 19 Rivalidad entre competidores 

2 Finca 2 
Restaurante y 

Cafetería Akenuk 
11:30 am-6:00pm Platos tradicionales qi2 000-4 000 

3 Finca 3 Rinconcito rural 6:00 am-7:00pm Platos tradicionales qi2 000-5 000 

4 Finca 3 Pollo granjero 11:00am-9:00pm Pollo frito qi2 000-5 000 

5 Finca 3 Café Biscotti 1:30 pm- 7:00 pm Italiano Mooo-10000 

6 Finca 3 Musmanni 11:30 am-6:00pm 
Panadería, empanadas, 

entre otros 
qil 000-8 000 

7 Finca 3 Golden Crepes 11:30 am-6:00pm Crepas qi2 000-5 000 

8 Finca 3 Soda Informal 11:30 am-3:00pm Platos tradicionales qi2 000-5 000 

Food Truck: Arepas 

9 Finca 3 Venezolanas (Negocio 11:30 am-6:00pm Arepas qi 2 000-5 000 

temporal) 

10 Finca 3 Subway 7:00 am -10:00 pm Sandwiches qi2 950-4 250 

Primeramente, es importante recalcar que la Ciudad de Investigación y las instalaciones deportivas 

poseen 3 y 2 accesos al exterior (a las calles principales) respectivamente, lo que complica el acceso a estos 

9 restaurantes que se muestran en la tabla anterior. Aunado a esto, se determina que para acceder los dos 

restaurantes que están en el perímetro cercano de Finca 2, se debe de caminar entre 600 m y 700 m desde 

Plaza autonomía. Desde Finca 3, específicamente desde Odontología, el restaurante que se encuentra más 

cercano a sus instalaciones es la soda informal (a una distancia de 500 m) y el más lejano se encuentra a 1 

km (Subway). 

Por otro lado, se observa que los competidores colocan precios similares en sus restaurantes por el 

tipo de población que asiste a los mismos ya que son estudiantes universitarios. En prácticamente todos, el 

precio del platillo más económico toma un valor de 2 mil colones y el más costoso de 5 mil. Es decir, bajan 

los precios para mejorar la demanda de sus locales. 
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Sin embargo, a pesar de que sí existen competidores en las zonas y con precios similares entre sí, 

en el estudio realizado para el 2018, se demuestra que el 40% de los estudiantes prefieren traer comida de 

su hogar donde el 76% de dicho porcentaje lo hace por los largos trayectos qué caminar para acceder a 

éstos. De mismo modo, la totalidad de competidores actuales no son dinámicos ni flexibles y ofrecen la 

misma índole de comida a través de los días de la semana. Por lo cual, el ser dinámico y flexible permite que 

el negocio posea una ventaja competitiva con respecto a los competidores existentes. 

Cabe destacar que, como medida de mitigación, se abre temporalmente un Food Truck de Arepas 

Venezolanas en Finca 3 por un periodo determinado de tiempo, donde el precio promedio toma un valor 

de 2500 colones; sin embargo, en una entrevista informal se comenta que no cuentan con mesas para poder 

comer y que las arepas "no sustituyen un almuerzo" (Sauma, 2018) 

Por lo anterior, la rivalidad de competidores en la zona se considera una fuerza intermedia para el 

modelo de negocio a plantear. A modo de resumen, se presenta a continuación los resultados obtenidos 

mediante el análisis de las fuerzas de Porter: 

Poder de 

Figura 6 Resultados de las 5 fuerzas de porter. 

2.10. ESTUDIO LEGAL 

Tal como se menciona en el Marco de Referencia Teórico en el Capítulo 1, según el Estatuto 

Orgánico de la UCR, en su artículo 1 y 2, la universidad es una institución autónoma lo cual significa 

"independencia en sus funciones y capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones". Este 

aspecto es de suma importancia para el presente modelo de negocio ya que, el hecho de que la UCR sea 

autónoma constitucionalmente no quiere decir que esta se sobreponga a la Constitución Política de Costa 

Rica; simplemente, la institución goza de independencia administrativa para el manejo de sus funciones, de 

organización y en materia gubernamental. Es por esta razón que se debe de investigar tanto el marco legal 

aplicable costarricense como el universitario. 

2.10.1. Licitación para proveedor del servicio 

Ley de Contratación Administrativa 
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Haciendo énfasis a los escenarios planteados al inicio, se sabe que la elección del proveedor de 

servicios se debe de realizar mediante la contratación administrativa; es decir se debe de hacer referencia 

a la Ley de Contratación Administrativa. Existen dos modalidades principales para la contratación 

administrativa: la licitación pública y la licitación abreviada. Según el artículo 21y47 de la ley, la licitación 

pública es la modalidad o procedimiento más deseable puesto que se posee un control total y pleno de los 

recursos a través de la Contraloría General de la República . A pesar de lo explicado, para el presente modelo 

de negocio se recomienda la licitación abreviada; puesto que la licitación pública es más abierta, con montos 

de contratación altos, es más formalista y con plazos largos de ejecución. 

La licitación abreviada, según el artículo 25 de esta misma ley, sigue siendo un procedimiento 

ordinario de concurso, pero es más rápido, menos formalista y posee menores requisitos en virtud del 

monto menor de contratación. Dado lo anterior, se dice que es un concurso más sencillo, con menor 

concurrencia de oferentes. Dicha modalidad posee 3 fases: la fase preparatoria, la cual se encarga de iniciar 

los proyectos y sus trámites, y el aseguramiento del presupuesto necesario para cada licitación; la fase 

esencial, en donde se elabora el cartel de la licitación, este contiene condiciones, especificaciones técnicas 

y el sistema de calificación, de igual manera, incluye la adjudicación, esto es cuando la administración 

contratante escoge a la persona que va a llevar el servicio; la fase de integración es la última, consiste en el 

perfeccionamiento del contrato. 

2.10.2. Patentes, regulaciones y estándares de la industria 

Una vez que se elige el proveedor de servicios con el que se va a trabajar, se debe de asegurar que se 

cumpla con el proceso legal para poder abrir un negocio en Costa Rica: 

Inscripción de la sociedad 

Las inscripciones de sociedad se realizan en el Registro Público. Para ello se debe determinar el tipo de 

sociedad que se requiere y que se acomoda mejor al tipo de negocio (puede ser una Sociedad Anónima 

para negocios con mayor expectativa de crecimiento, o una Sociedad de Responsabilidad Limitada en 

negocios más pequeños) y proceder a su constitución . 

Para la constitución de la sociedad se debe realizar una escritura pública , donde al menos dos personas 

comparezcan. Los requisitos para constituir una sociedad se encuentran en el artículo 18 del Código de 

Comercio. El costo de una sociedad anónima depende del capital social con el que se constituya, el cual 

normalmente es de 10 colones e implica un costo aproximado de 500 dólares incluyendo honorarios legales 

y timbres a pagar en registro público. 

Certificado de uso de suelo 
A pesar de que los Food Trucks son camiones de comida móviles, estos van a estar colocados dentro de la 

universidad en previstas, por lo que este aspecto es indispensable. Dicho permiso lo otorga la municipalidad 

correspondiente, con base en el plan regulador de la zona. El objetivo del uso de suelo, es verificar que la 

actividad comercial que se va a realizar sea permitida en la zona específica donde se va a desarrollar el negocio. 

Para el caso en estudio, le corresponde a la Municipalidad de Montes de Oca. Se debe de llevar el formulario 

solicitud de uso de suelo junto al plano catastrado, certificación de personería. El proceso de otorgamiento es 

de 8 a 15 días naturales. Este proceso no tiene costos significativos. 

Inscripción como contribuyente tributario 
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Antes de poder iniciar cualquier tipo de actividad comercial, se debe de inscribir la sociedad ante el 

Ministerio de Hacienda como contribuyente. Para lo anterior se debe de ir a la Administración Tributaria 

con el formulario D-140 completo con lo siguiente: cédula de identidad del representante legal, original o 

fotocopia de la cédula jurídica, original de certificación de personería jurídica con un máximo de tres 

meses de emitida y declaración de inscripción en el registro de contribuyentes. 

Por otro lado, la Administración Tributaria debe de otorgar la constancia de inscripción contribuyente, 

al igual que una copia sellada del formulario D-140. 

Inscripción de la empresa en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

La ley costarricense, en el Código de Trabajo, en el artículo 104, dicta que cada patrono debe de aportar 

a la seguridad social de sus colaboradores. Para esto, se debe de inscribir de antemano al jefe en las 

sucursales de la CCSS. Según la Cámara de Comercio De Costa Rica (s.f.), tanto la inscripción patronal y el 

aseguramiento de los trabajadores se debe de realizar apenas ingrese el colaborador a trabajar. Por esta 

razón, es responsabilidad del proveedor de servicios inscribir a la empresa en la CCSS. 

Para esto se debe de: solicitar la inscripción ante la CCSS como patrono jurídico, entregar la escritura 

de constitución (copia simple), la certificación de personería jurídica (el obtenido al inscribir la empresa 

en el registro civil) factura de electricidad (con el NISE se determina la dirección exacta del local) y el 

documento de identidad del empleado junto con el detalle del salario a devengar así como la jornada 

laboral. Una vez entregado esto, se queda inscrita la empresa a la CCSS. 

Inscripción de la empresa en el Instituto Nacional de Seguro (INS) 

Según el Código de Trabajo, en el artículo 193, el patrono debe de mantener asegurados a todos sus 

trabajadores en temas de riegos del trabajo. Según la Cámara de Comercio De Costa Rica (s .f .), para esto 

"se debe de suscribir una póliza con una entidad aseguradora autorizada en el país para tal efecto". Lo 

anterior, lo debe de realizar el proveedor de servicios para todos sus colaboradores y debe de estar vigente 

durante todo el año. La entidad a cargo de esto es el INS y este solicita la siguiente información : el formulario 

de información de cliente persona jurídica, el formulario de suscripción de la póliza de riesgos del 

trabajo, la factura de servicios públicos y certificación de personería jurídica y documento de Identidad. 

Con base en lo mencionado, el INS procede a definir una tarifa que el patrono debe de pagar al INS 

mensualmente ya sea personalmente, o en la página web. 

Permiso Sanitario de Funcionamiento 

Previo a la solicitud de la Patente Municipal, se debe de obtener el permiso del Ministerio de Salud el 

cual se pide en el Área Rectora de Salud del municipio competente. De antemano, se debe pagar este 

permiso sanitario de funcionamiento en cualquier banco estatal y tiene un costo aproximado de 60 dólares, 

dependiendo del tipo de riesgo que conlleve la actividad comercial a realizar. Debido a que el presente 

negocio es un servicio de alimentación al público, pertenece a la categoría C de bajo impacto ambiental. 

Finalmente, en materia de Food Trucks, cabe mencionar que según Madrigal (2016), el Ministerio 

de Salud es bastante flexible para la otorgación de permisos. Se envía a la Asamblea Legislativa una reforma 

para suavizar el artículo 218 de la Ley General de Salud, la anterior prohíbe las ventas ambulantes; es por 

este motivo que a estos vehículos sí se les está otorgando el permiso sanitario por un año y poseen a su vez 

un código que los identifica como negocio y las diferencia de las ventas ambulantes. 
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Patente Municipal 

Para que el presente modelo de negocio pueda operar, debe de tener la Patente Comercial ante la 

municipalidad competente la cual es la Municipalidad de Montes de Oca, debido a la ubicación de la 

empresa. Para el otorgamiento de esta se debe de presentar: el formulario de solicitud de patente, la 

certificación de personería jurídica, la certificación del uso de suelo, el contrato y constancia de póliza 

de riesgos de trabajo, timbres, documento de identidad y permiso sanitario del Ministerio de salud. 

Una vez entregados los documentos, la persona es notificada para el retiro de la patente entre 8 y 30 días 

después. 

La patente comercial es un requisito de operación para cualquier negocio comercial que genere lucro. 

Su pago va a realizarse de manera trimestral, y es con base en los ingresos brutos que genere la actividad 

comercial. El pago se realiza por trimestre adelantado, por lo que el primer pago se hace con base en una 

proyección de ingresos. 

Según Madrigal (2016), existe un vacío legal para la operación de los Food Trucks en el país; ya que las 

mismas son consideradas ventas ambulantes. Si bien es cierto que pueden conseguir el permiso por parte 

del Ministerio de Salud, estos no pueden tener una patente en su municipalidad perteneciente; es el hecho 

de no poseer un terreno fijo que limita la adquisición de este documento. A pesar de lo mencionado, estos 

negocios logran existir en el país debido a que sí pueden poseer patente municipal si no están moviendo 

constantemente. Es por esto, por lo que han nacido varios lugares para parques de Food Trucks, 

especialmente en la Gran Área Metropolitana, ya que estos se quedan en un lugar fijo y la municipalidad 

respectiva les otorga su patente. Dicho lo anterior, para que el modelo de negocio pueda existir, las 

previstas tienen que ser necesarias, para que se pueda otorgar la Patente Municipal. 

Pennisos universitarios 

En términos universitarios, para abrir un modelo de negocio lo primero que debe de existir según 

Quesada (2018), es una necesidad clara del mismo, esto se puede validar mediante encuestas, oficios de 

estudiantes, oficios de la escuela, quejas, entre otros. Para esto el departamento de la Oficina de Servicios 

Generales, Servicios Contratados, son los encargados para darle seguimiento a todas las contrataciones de 

terceros en el campus, mediante los procedimientos que establece la Ley de Contratación Administrativa . 

Asimismo, otra de las funciones es el manejo de contratos de concesión de los locales para los Centros de 

Alimentación derivados de Licitaciones Públicas. Ahora bien, ¿cómo se realiza está vinculación con el sector 

externo? 

Esto se indica mediante la normativa del consejo universitario: Lineamientos para la Vinculación 

Remunerada de Ja UCR con el Sector Externo. Según el artículo 1.1 de este, la vinculación con el 

sector externo es una estrategia de la que son susceptibles programas o proyectos de las dimensiones 

del quehacer académico (docencia, investigación y acción social), siempre y cuando se logre un 

impacto social positivo, beneficios académicos y financieros que logre la retroalimentación a la 

academia, población estudiantil y la sociedad. 

Para dicha vinculación se debe de tomar en consideración los siguientes aspectos según la sección 

1.6 del lineamiento: las políticas y principios que establece la UCR; la participación de las unidades 

operativas y vicerrectorías; la utilización de mecanismos administrativos de la UCR y de la Fundación 

UCR; y Ja diversidad del sector externo. La sección 2.6 y 3.3 del lineamiento, las facultades, escuelas o 
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centros de investigación pueden ser las unidades operativas que ejecuten y formulen los programas 

o proyectos; al igual que son los encargados de definir las actividades específicas a seguir, rindiendo 

cuentas a las vicerrectorías (deben estar adscritas a una de ellas). Estos deben de contar con un 

coordinador designado que se haga cargo de la operatividad del negocio. Cabe destacar que no se 

excluye la posibilidad de poseer participación estudiantil; más bien, dicha participación beneficia la 

vinculación pues viene del resultado de un desarrollo académico que incentiva la retroalimentación. 

Si fuera necesario, la unidad operativa, puede realizar una contratación de compañías externas 

(siempre y cuando se sigan los lineamientos establecidos). En esencia, la unidad operativa debe de 

estar adscrita a una vicerrectoría, la cual puede tener participación externa siempre y cuando 

destinen un 15% al FDI y 5% para cubrir gastos 

2.10.3. Estudio legal del vehículo 

El Food Truck, al ser un medio de transporte, debe de cumplir con los mismos permisos obligatorios 

que cualquier otro vehículo. Se debe de poseer el Marchamo al día y el RTV vigente. El marchamo es el 

permiso de circulación que se debe de pagar anualmente ante el Instituto Nacional de Seguros. Este permiso 

no se puede pagar si se tiene el RTV vencido; el cual es una prueba de emisiones, frenos, luces, llantas y de 

otros aspectos, que se debe de realizar cada año. Esta prueba cuesta doce mil colones y se debe de 

presentar el Título de la propiedad, la Tarjeta de circulación y la cédula antes de iniciar la circulación por el 

plantel. Finalmente, aquella persona encargada de circular el vehículo, debe de poseer el derecho de 

circulación al día. Además de lo mencionado, el medio de transporte debe de cumplir con los siguientes 

parámetros de circulación dictados por la Universidad de Costa Rica: 

Reglamento de circulación y estacionamiento de vehículos en la Universidad de Costa Rica 

El modelo de negocio, al ser representado mediante un Food Truck, debe de cumplir con el reglamento 

de circulación y estacionamiento de vehículos en la Universidad de Costa Rica. Según el artículo 4 de este 

reglamento, para poder circular legalmente dentro de la UCR se debe de cumplir con lo siguiente: el 

vehículo debe estar inscrito en el Registro Público, se debe de portar la tarjeta de derechos de circulación, 

placas y comprobante de revalidación y cumplir con los requisitos mínimos legales. Ahora bien, para fines 

del proyecto, según el artículo 13, la Vicerrectoría de Administración, puede brindar permisos de 

estacionamiento, en donde éste posee una vigencia y lugar donde los vehículos podrán estacionarse. 

2.10.4. Estudio legal del Food Truck 

Ahora bien, a pesar del vacío legal en esta materia a nivel país, a nivel universitario sí poseen un 

reglamente con los requisitos mínimos que un puesto de esta índole debe de tener. Este nace, debido a la 

cantidad de Food Trucks que visitan a la universidad durante los festivales o actividades, tales como la 

Semana Universitaria. Esto se explica a continuación: 

Requisitos de Ventas de Alimentos en Móviles 

La Oficina de Bienestar y Salud dispone de un oficio enviado por el Ministerio de Salud (CS-URS-

0137-2018) en cuanto a los requisitos que deben de cumplir los administradores que deseen realizar venta 

de alimentos móviles. Se debe de considerar que para otorgar el servicio se debe de solicitar ante la 

Dirección de Área Rectora de Salud correspondiente una autorización sanitaria y otra de forma individual. 

Para lo anterior se debe de aportar los siguientes documentos: solicitud de autorización sanitaria para ferias, 
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turnos y similares, certificación de la Personería Jurídica, original y copia para confrontación del contrato de 

la instalación del servicio de alimentación al público o móvil, copia y original de la póliza de riesgos del 

trabajo para los colaboradores del Food Truck, listado de alimentos que se pretenden vender y copia del 

carné de manipulación de alimentos. 

Asimismo, se establecen las condiciones mínimas que debe de poseer el Food Truck por parte de las 

Autoridades de Salud en tema de: agua potable, basura, pisos, cielo raso, extintor portátil contra fuego, 

puertas, instalación eléctrica, iluminación, ventilación, control de plagas, instalación de equipos de gas LP. 

Finalmente, se establecen las condiciones mínimas que el personal debe de poseer, así como las 

condiciones mínimas que debe de cumplir el almacenamiento y conservación de alimentos. Básicamente 

este documento posee el amparo legal de los reglamentos estudiados para el presente modelo de negocio: 

Ley General de Salud, permiso otorgado por el Ministerio de Salud, Reglamento para los Servicios de 

Alimentación al Públicos, entre otros. 

2.10.5. Estudio legal para los servicios de comida 

Si es de interés comercializar, fabricar, distribuir, alimentos, se debe de estar inscrito ante el 

Ministerio de Salud; independientemente de que esto se realice en el Registro de Notificación de Materias 

Primas, el Registro Sanitario de Alimentos o el Registro de Importadores de Alimentos. De igual manera, 

antes de la comercialización, se debe de obtener un Registro Sanitario, en cuyo caso, este registro se 

brindará únicamente a locales con permiso de funcionamiento al día. Dado a que el modelo de negocio 

planteado pretende suplir un servicio de ventas alimenticias debe cumplir con esto y con los siguientes 

reglamentos: 

Reglamento para el Otorgamiento del Carné de Manipuladores de Alimentos y Reconocimiento de la 

Oficialización de Capacitadores del Curso de Manipulación de Alimentos por parte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje 
Este reglamento posee como objetivo principal, según el artículo 1 del mismo, la regulación de 

entrega de carné a aquellos manipuladores de alimentos, el cual es una obligación para aquellas personas 

que administren alimentos a un público. Para el presente modelo de negocio, aquellos colaboradores que 

tengan que manipular, cocinar, entregar alimentos, deben de poseer el carné de manipulación de 

alimentos; es responsabilidad del proveedor de servicio asegurarse que sus colaboradores cumplan con 

este requisito. Aquellas personas que solicitan dicho documento por primera vez deben de solicitarlo en la 

Dirección del Área Rectora de Salud; para esto se debe de aportar con lo siguiente: formulario de solicitud, 

copia de certificado de aprobación del Curso de Manipulación de Alimentos expedido por el INA, 

identificación, foto tamaño pasaporte, copia de pago otorgado por el banco recaudador de conformidad 

con el Reglamento para el Cobro de los Servicios del Ministerio de Salud. 

El Reglamento de Servicios de Alimentación al Público 
El Reglamento de Servicios de Alimentación al Público, promulgado en 1990, tiene como objetivo, 

según el artículo 1 del mismo, regular las condiciones sanitarias mínimas que deben de cumplir aquellas 

empresas que bridan servicios de alimentación. De igual manera, éste establece las medidas necesarias a 

seguir para el aseguramiento de la preparación inocua de alimentos; con el fin de reducir los riesgos de 

salud de la población. 
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Asimismo, este reglamento menciona cómo todo servicio de alimentación debe de contar con lo 

establecido en el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud, así como el carné para la manipulación de alimentos. A su vez, explica lo mínimo 

necesario en cuanto condiciones físicas y sanitaras de las instalaciones, del área de preparación de 

alimentos, los equipos y utensilios, la preparación de alimentos, el almacenamiento de los alimentos y salud 

e higiene personal. Finalmente, es de suma importancia mencionar que este reglamento posee un capítulo 

entero de artículos a considerar para empresas de servicio de catering, exprés y para llevar que son de vital 

importancia para el presente modelo de negocio. 

Política nacional de inocuidad de alimentos 

Similar al Reglamento de servicios de Alimentación al Público, esta política define y establece los 

lineamientos generales en materia de inocuidad de los alimentos; la idea general, es velar por que los 

productos alimenticios sean inocuos, saludables y aptos para el consumo. Según el artículo 2 de esta 

política, todos los productores y empresas en general de alimentos deben de implementar sistemas de 

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos, mediante la implementación de herramientas 

modernas de autocontrol. 

La sección 111 de la Ley Genera 1 de la Salud, a partir del artículo 196 al 238, está relacionada con los 

alimentos y deberes que las personas que laboran en esta materia poseen. Dicha ley brinda todo lo 

necesario para la manipulación, conservación, almacenamiento y transporte de alimentos en ámbitos de: 

planta, envasado, registro de alimentos, permisos, producción, entre otros. Importante mencionar que esta 

ley vela por la ingesta de alimentos en condiciones sanitarias para todas las personas destinadas a 

consumirlos. 

Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control: HACCP 

El análisis de peligros y puntos críticos de control es aplicable a cualquier empresa productora de 

alimentos. Este es de suma importancia para el presente modelo de negocio, ya que ayuda a cumplir e ir 

más allá de las leyes mencionadas. Lo anterior debido a que este sistema posee fundamentos científicos y 

de carácter sistemático, que ayuda a identificar los peligros específicos y medidas para su mitigación. La 

idea de esta guía es lograr la identificación de peligros involucrados en la producción de alimentos, así como 

las medidas necesarias para la mitigación y eliminación de dichos riesgos. 

Cabe mencionar, que el sistema HACCP se rige bajo siete principios principales: l. Realizar un análisis, 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC), 3. Establecer los límites críticos, 4. Establecer un sistema 

de vigilanc·1a de los PPC, 5. Establecer las medidas correctivas cuando un PPC no está controlado, 6. 

Establecer procedimientos de comprobación que el sistema funciona, 7. Establecer un sistema de 

documentación sobre todos los procedimientos. 

Antes de implementar esta norma se recomienda tener una serie de prerrequisitos aplicados: 

facilidades diseñadas con principios sanitarios, control de suplidores, capacitación, control de químicos, 

entre otros. Para la implementación del sistema HACCP, se debe de contar con un equipo con las 

competencias necesarias para la formulación de un plan HACCP eficaz, seguidamente se debe de hacer una 

descripción completa de los productos (composición, estructura física/química, envasado, duración, entre 

otros) . Asimismo, se debe de realizar un diagrama de flujo con todas las operaciones para todos los 

productos, en donde el equipo HACCP debe de enumerar aquellos peligros que pueden suceder; con base 
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en esto, se debe de realizar un análisis para determinar cuáles peligros hay que mitigarlos o eliminarlos para 

la producción de un alimento inocuo. Es importante mencionar, que si existe un peligro que afecta la 

inocuidad, y no hay manera de controlarlo en esa fase, el producto o proceso se debe de modificar. 

Para cada PPC, idealmente se debe de establecer límites de críticos, para cada fase del proceso puede 

existir más de uno. La idea es realizar mediciones y observaciones programadas, de cada PPC en relación 

con sus límites críticos . Si algo sale mal, se debe de tomar las medidas correctivas específicas a cada PPC. 

Finalmente, se debe de realizar siempre la documentación respectiva, a través de todo el proceso, en donde 

se asegure prácticas de registro precisas. Cabe mencionar que la idea es llegar a aplicar dichos principios en 

los procesos diarios de la empresa; en donde el cumplimiento de estos traiga consigo una serie de beneficios 

para el Food Truck para garantizar un funcionamiento eficiente como para también velar por el 

cumplimiento de la legislación necesaria. 

2.10.6. Estudio de otros aspectos legales 

Exoneración de impuestos de importación 
Según la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y Sus Excepciones, en el 

artículo 6, las instituciones universitarias estatales de educación superior son exoneradas del pago de todo 

tributo y sobretasas para la adquisición de mercancías y servicios necesarios. Con base en esta ley, la 

Vicerrectoría de Administración, dispone de los Requisitos para el Trámite de Exoneración de Impuestos de 

Importación; según el inciso 5 de este documento, la Oficina de Suministros (OSUM), dispone de la Unidad 

de Importaciones en donde se atienden las solicitudes de exoneración de impuestos de importación. El 

oferente debe de presentar: una especificación en español de los bienes ofertados, precio unitario de los 

bienes sin impuestos, precio total de la oferta sin oferta, precio total de las ofertas con impuestos y el plazo 

para entregar documentos para exonerar. Esta ley es de suma importancia e interés para el presente 

proyecto, ya que aquellas compras para la inversión inicial, que se quieran realizar en el exterior, como la 

compra del Food Truck, puede estar libre de impuestos. 

2.11. DETERMINACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO ACTUAL 

La inteligencia competitiva, se define como un proceso sistemático y ético para reunir y analizar 

información en torno a las actividades y tendencias empresariales generales de la competencia para 

promover los objetivos de la propia compañía (Fred R. , 2008). Para lograr la implementación de Food 

Trucks dentro de la Universidad de Costa Rica, es importante definir los programas de Inteligencia 

Competitiva eficaces para lograr identificar las acciones estratégicas gerenciales más importantes a tomar 

en consideración a la hora de poner en marcha el negocio. Cabe destacar que se pueden integrar las técnicas 

importantes en la formulación de estrategias en un esquema de 3 etapas en la toma de decisiones. La etapa 

1, etapa de entrada resume la información básica de entrada necesaria para formular las estrategias. La 

etapa 2, llamada etapa de conciliación se enfoca en la generación de estrategias alternativas viables 

mediante la alineación de los principales factores externos e internos. La etapa 3, llamada etapa de 

decisión, implica una sola técnica, la matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC) que utiliza 

información de entrada de la etapa 1 para evaluar objetivamente las estrategias alternativas posibles 

identificadas en la etapa 2 (Fred R., 2008). 
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2.11.1. Etapa de entrada 

En esta etapa se desarrollan la matriz EFE, EFI y la matriz del perfil competitivo que utiliza insumos 

ta les como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego de realizar un estudio legal, comercial 

de las fuerzas competitivas del negocio, investigación sobre las preferencias del consumidor según el tipo 

de comida a ofrecer, tipo de Food Truck a seleccionar, entre otros, se procede a realizar un estudio de las 

principales fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que inciden en el negocio con el fin de 

desarrollar una serie de estrategias que permitan buscar una ventaja competitiva constante. Cabe destacar 

que las oportunidades y amenazas se dan alrededor del negocio; es decir, las condiciones externas y 

competitivas que se dan independientemente de las acciones tomadas dentro de la empresa. Mientras que 

las fortalezas y debilidades se centran propiamente en atributos o destrezas que el modelo de negocio 

posee. Las limitaciones, en este caso, se consideran amenazas externas porque limitan la forma de operar 

el Food Truck. 

Tablo 20 Factores externos: Oportunidades y amenazas 
-- -

Oportunidades 
Elevado crecimiento interanual de aceptación de parques de Food Trucks en comunidades vecinas. 

Incremento en la educación para el emprendimiento futuro de grupos de estudiantes interdisciplinarios. 

Ruptura de la estructura actual del tejido urbano que trae consigo la migración de más de un tercio de la población de 

Finca 1 a Finca 2 y Finca 3. 

Faltante de oferta alimenticia en finca 2, finca 3 y una única soda en la Facultad de Ciencias Sociales. 

1 Recorridos peligrosos y largos; y gran cantidad de asaltos en las zonas periféricas para acceder a restaurantes en las 

zonas. 

Estado de indignación y las cartas al Decanato de la población universitaria demuestran necesidad de brindar espacios 

físicos para alimentarse. 

Posibilidad de obtener flexibilidad y dinamicidad en la cartera de productos a ofrecer por el gran poder de negociación 

con los proveedores. 

Generación Z y generación milenial poseen una inclinación arraigada a negocios auténticos sin marca; a nivel mundial 

son las generaciones por las cuales los Food Trucks continúan creciendo. 
- - --

Amenazas 
-

Alta estacionalidad producto al periodo lectivo de la UCR. 

Pérdida de mercado por ingreso de productos sustitutos en la zona residencial y sodas universitarias. 

Incredibilidad de parte de los clientes potenciales del negocio debido a la falta de experiencia. 

No hay certeza de la cantidad de grupos interdisciplinarios de estudiante que van a participar en el concurso para la idea 

de negocio. 

Falta de compromiso por parte de los grupos interdisciplinarios de estudiantes de que a mitad del periodo de 

administración, dejen de realizar los deberes dentro del Food Truck por el quehacer académico (escenario 2) 

Horarios de alimentación dependen en gran parte de la guía de horarios establecida por la Oficina de Registro e 

información que afecta horas pico de atención del Food Truck. 

No existe legislación específica para negocios de Food Truck a nivel nacional. 

Food Truck no puede estar en constante movilización por regulación de las Municipalidades 

A continuación, se muestran los factores internos que inciden en el negocio tanto las fortalezas 

como las debilidades. 
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Tabla 21 Factores internos: Fortalezas y debilidades 

) 
-

Fortalezas 
Alianza activa con la entidad AUGE: Agencia Universitaria para la Gestión del emprendimiento de la Universidad de Costa 

Rica para el acceso al conocimiento y mejora al nacimiento y desarrollo del modelo de negocio. 

Alta posibilidad de ingreso en el mercado por la atractiva propuesta de valor del emprendimiento estudiantil 

multidisciplinario en la comunidad universitaria 

Creación de plataforma web, página web y otros medios de comercialización de marketing para fomentar la promoción del 

Food Truck 

Esquema dinámico permite adaptarse a las necesidades alimenticias actuales y cambiantes de la comunidad universitaria. 

Necesidad de poco personal y bajos costos fijos para mantener el negocio en funcionamiento 

1 Esquema flexible, donde el punto de venta no sea estático, permite adaptarse a las necesidades de constantes traslados que 

posee la comunidad universitaria {siempre ubicándose en los lugares designados por la Oficina de Servicios Generales) 

Según la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, La UCR es exonerada del pago de impuestos para la 

adquisición de mercancías y servicios necesarios. 

Conocimiento de preferencias del mercado meta. 

Baja inversión para puesta en marcha del negocio y diversas posibilidades para la compra del Food truck. 

Debilidades 
-- - - ---- -- - --------

Espacio limitado a las dimensiones del Food Truck a seleccionar 

Falta de experiencia en diseño de negocios de Food Trucks 

Proceso para puesta en marcha del negocio se caracteriza por ser burocrático y de muchos requisitos legales qué seguir. 

Necesidad de conexiones a red de agua potable y red de electricidad para puesta en marcha del negocio si no se cuenta con 

generador eléctrico y depósito de agua propio. 

2.11.1.1. Matriz de evaluación de factores externos (EFE} 

La matriz de evaluación de factores externos es la que permite resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva del modelo de negocio a plantear. Toma en consideración únicamente los factores externos 

que inciden en el negocio, tanto las amenazas como las oportunidades. Para montar dicha matriz, a cada 

factor externo se le asigna ·una clasificación entre 1y4 en el cual se indica qué tan eficazmente responden 

las fortalezas y amenazas del modelo. El 4 significa que es una amenaza u oportunidad superior, el 3 significa 

que se encuentra por encima del promedio; el 2 significa que es un factor promedio y el 1, que es un factor 

deficiente. Cabe destacar que las clasificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. 

Luego, se asigna un peso relativo a cada factor entre O y 1, siendo O el menos importante y el más 

cercano a 1, el más importante. La ponderación indica la importancia relativa de ese factor para tener éxito 

en la industria de la empresa {Fred R. , 2008}. Seguidamente, se realiza la puntuación ponderada, se 

multiplica la clasificación y la ponderación asignada a cada amenaza u oportunidad para obtener una 

calificación total de cómo responde el negocio en estudio a las oportunidades y amenazas exteriores. Esta 

matriz se muestra a continuación: 
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Tablo 22 Motriz de factores externos clave 
- - ---- --

Factores externos clave Clasificación Ponderación Puntuaciones 

ponderadas 
-

oportunidades 
-

Ruptura de la estructura actual del tejido urbano que trae consigo la 3 0,1 0,3 

migración de más de un tercio de la población de Finca 1 a Finca 2 y Finca 3 

Faltante de oferta alimenticia en Finca 2, Finca 3 y una única soda en la 4 0,1 0,4 

Facultad de Ciencias Sociales. 

Recorridos peligrosos y largos; y gran cantidad de asaltos en las zonas 3 0,05 0,15 

periféricas para acceder a restaurantes en las zonas. 

Estado de indignación y las cartas al Decanato de la población universitaria 4 0,05 ' 0,2 

demuestran necesidad de brindar espacios físicos para alimentarse. 

Posibilidad de obtener flexibilidad y dinamicidad en la cartera de productos a 4 0,05 0,2 

ofrecer por gran poder de negociación con los proveedores. 

Incremento en la educación para el emprendimiento futuro de grupos de 3 0,1 0,3 

· estudiantes interdisciplinarios. 

Elevado crecimiento interanual de aceptación de parques de Food Trucks en 3 0,05 : 0,15 

comunidades vecinas. 

Generación Z y generación milenial poseen una inclinación arraigada a 3 0, 1 0,3 

negocios auténticos sin marca; a nivel mundial son las generaciones por las 

cuales los Food Trucks continúan creciendo. 

Amenazas · 

Pérdida de mercado por ingreso de productos sustitutos en la zona 3 0,025 0,075 
1 

residencial y sodas universitarias. 

Incredibilidad de parte de los clientes potenciales del negocio debido a la falta 4 0,05 0,2 

de experiencia. 

No hay certeza de la cantidad de grupos interdisciplinarios de estudiante que 4 0,05 0,2 

van a participar en el concurso para la idea de negocio. 

Falta de compromiso por parte de los grupos interdisciplinarios de 2 0,15 0,3 

estudiantes de que a mitad del periodo de administración, dejen de realizar 

los deberes dentro del Food Truck por el quehacer académico (escenario 2) 

Horarios de alimentación dependen en gran parte de la guía de horarios l 0,025 0,025 

establecida por la Oficina de Registro e información que afecta horas pico de 

atención del Food Truck. 

No existe legislación específica para negocios de Food Truck a nivel nacional. 4 0,05 0,2 1 

,I 

Alta estacionalidad producto al periodo lectivo de la UCR. 4 0,025 0,1 I, 
Food truck no puede estar en constante movilización por regulación de las 4 0,025 0,1 , 
M11nicipalidades 

-

1 
Total - 1 3,2 

En la matriz de factores externos, una puntuación ponderada total entre 2.85 y 4.0 indica que una 

organización responde de manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. 

En otras palabras, que las estrategias de la empresa aprovechan eficazmente las oportunidades existentes 

Y minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas (Fred R. , 2008). Razón por la cual, el 

modelo de negocio responde eficazmente a las amenazas y oportunidades externas. 
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2.11.1.2. Matriz del perfil competitivo MPC 

La matriz de perfil competitivo (MPC} identifica los principales competidores de una compañía, así 

como sus fortalezas y debilidades principales en relación con la posición estratégica de una empresa que se 

toma como muestra (Fred R. , 2008). Para la construcción de esta, se debe definir los factores críticos de 

éxito y los competidores clave. 

Definición de factores críticos de éxito: 
Toda empresa exitosa empieza siendo una pequeña y/o mediana empresa de unidad productiva 

que dispone de recursos humanos para ofrecer un bien material o social a la comunidad. Sin embargo, se 

debe de hacer un análisis de cuáles han sido los factores clave para la permanencia de una empresa de este 

carácter. Según el estudio del financiero (2015), una empresa posee 4 factores clave para permanecer en 

el mercado. Estos son: la subsistencia y estructura organizada, Diferenciación, Financiamiento adecuado y 

buena formación del emprendedor. Si estos no se cumplen, la empresa o PYME en este caso posee mayor 

probabilidad de fracaso. 

Dado esto, es importante tomar en consideración estos 4 factores adaptándolos a las realidades del 

negocio actual. Puesto que no puede conocerse cómo ha sido el financiamiento de otras empresas, se 

traduce este rubro a la experiencia que ha tenido la empresa pues si ha sido exitosa, ha manejado bien su 

forma de financiarse. Según la entrevista con el dueño del restaurante La Guchería (2018), estos factores 

son los siguientes: Experiencia, Flexibilidad y movilidad, Capacidad de divergencia, Tiempo de atención y 

sus medios de comercialización para dar a conocer el negocio. 

Para la experiencia, según la información de Acorde, en el caso de las microempresas atendidas que 

tienen menos de un año, la tasa de mortalidad varía entre 50% y 55%. Por otro lado, se ve que la tasa de 

mortalidad de emprendimientos en los primeros tres años de vida es del orden del 80% ( Pymes El 

Financiero, 2015). Por último, la tasa de mortalidad de negocios con más de 5 años, baja sustancialmente 

a un 20% aproximadamente. Dado lo anterior, se proponen 4 calificaciones según la experiencia que posea 

un negocio (Rodríguez Pacheco, 2017). 

Por otro lado, la capacidad de divergencia se refiere a la capacidad de adaptarse a las necesidades 

actuales del mercado lo más rápido posible evitando convertirse en un commodity. Un commodity, según 

Hugo Manzanilla (2017), hace referencia a cuando un negocio no ofrece nada diferente a sus clientes con 

respecto a sus competidores. Es decir, cuando se llega a competir por precio y no por innovación. Según 

Manzanilla, la capacidad de divergir es fundamental para el éxito sostenido; por lo cual plantea la 

importancia de divergir. Esto, tiene gran similitud con la estrategia del Océano Azul por W. Chan Kim and 

Renée Mauborgnees (2005), que propone una metodología basada en la creación de nuevos mercados Y 

necesidades sin competir en espacios existentes (océanos rojos). 

Cabe rescatar que para el éxito sostenido, se debe de buscar los medios de comercialización 

adecuados para incidir positivamente en el mercado meta en busca de una buena formación del 

emprendedor. Dado que la razón de ser del Food Truck es la flexibilidad y la movilidad, esto se convierte en 

un factor clave según la naturaleza de los puntos de venta al igual que el tiempo de atención y el servicio 

para llevar. 

Una vez definidos los factores a tomar en consideración, se realiza una escala para definir los 

factores críticos del éxito con ayuda de Alberto Quirós (2018). Los datos se explican con detalle a 

continuación: 
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Ta blo 23 Def inición de fa ctores críticos del éxito 

Tiempo de 
Flexibilidad/ atención y Medios de 

calificación Experiencia 1 d d capacidad de divergencia . . . 1· .ó Moví i a servicio para comercia 1zac1 n 

Bajo (1) 

Medio-bajo 

(2) 

Medio-alto 

(3) 

Alto (4) 

llevar 
Menos de Negocio no es Poca capacidad de divergir y de Negocio posee La publicidad se 

un año en Flexible (un reinventarse en periodo menor a 6 un servicio de da únicamente 

el mercado único punto de meses. Decoración del local no acorde entrega con un boca a boca 

venta y es al perfil del mercado meta. Persona tiempo mayor 

estático) no arma su propio menú. La manera a los 30 min y . 

de presentar la comida es en la forma no posee un 

tradicional. servicio para 

lleva r. 

Entre 1-3 Negocio posee Capacidad de divergir y de Negocio posee Posee rótulos y 

años en el dos puntos de reinventarse le tomaría entre 6 meses un servicio de promociones en 
1 

mercado venta; ambos y un año. Decoración del local acorde entrega con un el local. No tiene , 

son estáticos al perfil del mercado meta. Persona tiempo medios de 

puede o no armar su propio menú. La promedio publicidad 

manera de presentar la comida es en entre los 10-15 web 

la forma tradicional. min y no 

posee servicio 

para llevar 

vía 

Entre 3-5 Negocio posee Capacidad de divergir y de Negocio posee Cuenta con al 

años en el más de dos reinventarse le tomaría más de un un servicio de menos un medio 

mercado puntos de año. Decoración del local acorde al entrega con un de publicidad vía 

venta pero perfil del mercado meta. Persona tiempo web y 

todos son puede o no armar su propio menú. La promedio publicidad/prom 

estáticos manera de presentar la comida es en entre los 10-15 ociones en el 

la forma tradicional. min y posee local 

servicio para 

llegar 

Más de 5 Negocio 
1 

es Poca capacidad de divergir y de Negocio posee Posee más de 2 1 

años en el Flexible (posee reinventarse puede tomar menos de 

mercado , al menos un 6 meses. Decoración del local no 

un servicio de canales 

entrega con un publicidad 

punto de venta acorde al perfil del mercado meta. tiempo menor negocio 
1 

flexible; no Persona no arma su propio menú. La a 10 min y 

estático) manera de presentar la comida es en posee servicio 

la forma tradicional (plato). para llevar. 

de 

del 

Cabe destacar que a cada uno de estos factores, se les dio una ponderación con ayuda de un experto en el 

tema, la cual se observa en la tabla que refleja los resultados de la matriz de competidores clave. 

Definición de competidores clave 

Ahora, para la definición de competidores clave, se utili zan los resultados de la demanda 

específicamente las categorías de alimentos que se prefieren comprar en los alrededores de la UCR. Una 

vez defin idos estos, se seleccionan los restaurantes del perímetro definidos en la propuesta del proyecto 
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que brinden sándwiches, wraps, pasta y casados. Luego, se selecciona al restaurante de la categoría que 

más le asistan personas y más haya salido en el estudio de la encuesta. Estos son: las sodas dentro de la 

UCR, Subway, La farra y PyP. Estos 4 restaurantes, cumplen con el principio de Pareto, ya que pocos triviales 

representan el 74% de las respuestas de los usuarios. Cabe destacar que esto es concordante porque 

ofrecen el tipo de alimentación a la cual va a ir dirigida el Food Truck. Asimismo, Subway se selecciona 

puesto que es una marca reconocida con muchos años en el mercado y se desea conocer su aspecto de 

diferenciación con respecto al modelo de negocios. 

Una vez definidos los competidores clave y los factores críticos de éxito, se procede calcular los 

valores de dicha matriz, viendo que la implementación de Food Trucks dentro de la UCR administrado por 

estudiantes posee gran posibilidad de obtener ventajas competitivas ante la competencia. 

Tabla 24 Motriz MPC 

Factor de éxito 

Food Truck 
dentro de la UCR 

Ponderación 
con participación 

estudiantil 

Sodas dentro 
de la UCR 

Subway La farra PyP 

Experiencia _____ .. ___ ! ..... 

I __ , _____ _ .. . .... 
Movilidad 

Capacidad 
divergencia 

de 

Tiempo de 

0,30 

atención y servicio 0,15 

para llevar 

Medios de 
0,20 

comercialización 

Total 

2.11.1.3. 

4 1,20 :1 0,30 2 

4 0,60 1 0,15 4 

4 0,80 1 1 0,20 4 

3,7 1,2 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI} 

1 1 • 
0,60 3 0,90 3 0,90 

0,60 1 10,15 1 0,15 

0,80 1 0,20 2 0,40 

2,65 1,7 2,1 

La matriz de factores internos resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas 

funcionales de una empresa y también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

ellas. Esta, se construye asignándole un factor de ponderación que abarque desde 0,0 (irrelevante) hasta 

1,0 (muy importante) a cada fortaleza y debilidad. Dicha ponderación indica su importancia relativa con 

respecto al éxito en la industria de la empresa (Fred R., 2008). 

Luego, a cada factor se le debe asignar una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una 

debilidad importante una debilidad menor (clasificación 2), una fortaleza menor (clasificación 3) o una 

fortaleza importante (clasificación 4). Dichas clasificaciones están basadas en la compañía, mientras que 

las ponderaciones se basan en la industria (Fred R., 2008). 

Para sacar la ponderación final, se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar un puntaje ponderado para cada variable y un puntaje ponderado total del modelo de negocio 

a plantear. Esta matriz se muestra a continuación: 
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1 

1 

Tabla 25 Matriz de factores internos clave 
---

Factores externos clave 
Clasificación 

Ponderación Puntuaciones 

ponderadas 

F ortaezas 
Esquema dinámico permite adaptarse a las necesidades alimenticias actuales y 

4 
cambiantes de la comunidad universitaria. 0,1 

Esquema flexible, donde el punto de venta no sea estático, permite adaptarse a 

las necesidades de constantes traslados que posee la comunidad universitaria 
4 

(siempre ubicándose en los lugares designados por la Oficina de Servicios 

Generales) 0,1 

· Necesidad de poco personal y bajos costos fijos para mantener el negocio en i 

funcionamiento 1 
4 

1 

0,1 

Según la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, La UCR es 

exonerada del pago de impuestos para la adquisición de mercancías y servicios 4 

necesarios. 0,1 1 

Alta posibilidad de ingreso en el mercado por la atractiva propuesta de valor del 
1 

emprendimiento estudiantil multidisciplinario en la comunidad universitaria 3 
0,1 

Alianza activa con la entidad AUGE: Agencia Universitaria para la Gestión del 

emprendimiento de la Universidad de Costa Rica para el acceso al conocimiento ' 

4 
y mejora al nacimiento y desarrollo del modelo de negocio. 

0,125 

Creación de plataforma web, página web y otros medios de comercialización de 

marketing para fomentar la promoción del Food Truck 3 

0,05 

Conocimiento de preferencias del mercado meta. 3 0,05 

' Baja inversión para puesta en marcha del negocio y diversas posibilidades para la 
4 

compra del Food Truck. 0,025 

Debilidades . 

Proceso para puesta en marcha del negocio se caracteriza por ser burocrático y 
1 

de muchos requisitos legales qué seguir. 0,05 

Espacio limitado a las dimensiones del Food Truck a seleccionar l 0,05 

Falta de experiencia en diseño de negocios de Food Trucks 2 0,1 

Necesidad de conexiones a red de agua potable y red de electricidad para puesta 

en marcha del negocio si no se cuenta con generador eléctrico y depósito de 2 

propio. 0,05 
- -

Total - 1 

Luego de realizar el análisis de los factores internos, se obtiene una calificación de 2, 78. Cabe 

destacar que "los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2,5 caracterizan a las organizaciones que 

son débiles internamente, mientras que los puntajes muy superiores a 2,5 indican una posición interna 

fuerte" (Fred R. , 2008). Por lo cual se concluye que el modelo de negocio a realizar posee fuertes 

posibilidades de éxito sostenido en el mercado. 

2.11.2. Etapa de conciliación 

Una vez finalizada la etapa de entrada, se procede a realizar la etapa de conciliación. Esta etapa, se 

enfoca en la generación de estrategias alternativas viables mediante la alineación de los principales factores 
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externos e internos. Es decir, la elección de estrategias a seguir. Para la construcción de la misma, se utiliza 

la matriz \E y la matriz FODA que se explicarán a continuación. 

2.11.2.1. Matriz /E 

Según David R. Fred {2008), entender los factores internos y externos y, principalmente, 

comprender las relaciones entre ellos, será la clave para una formulación estratégica eficaz. Una vez 

identificadas las matrices EFE y EFI, se procede a realizar la matriz IE la cual se basa en la construcción de 

dos dimensiones clave: las puntuaciones ponderadas totales EFI en el eje x y las puntuac·1ones ponderadas 

totales EFE en el eje Y {Fred R. , 2008). Dicha matriz, se puede dividir en tres regiones importantes que 

tienen diversas implicaciones en la estrategia. Primero, la prescripción para las divisiones que caen en las 

celdas 1, 11 o IV es la de crecer y edificar. Las estrategias intensivas (penetración de mercado, desarrollo de 

mercado y desarrollo de productos) o integradoras (integración directa, hacia atrás y horizontal) resultan 

las más apropiadas para estas divisiones. En segundo lugar, las divisiones que caen en las celdas 111, V o VII 

pueden administrarse mejor con las estrategias de mantener y conservar; la penetración de mercado y el 

desarrollo de productos son dos estrategias comúnmente empleadas para estos tipos de divisiones. 

Tercero, una prescripción común para las divisiones que caen en las celdas VI, VIII o IX es cosechar o 

desechar (Fred R., 2008). 

Tabla 26 Matriz /E 
Total de la matriz EFI 

Sólido 3.0 a Promedio Débil 1.0 a 
4.0 2.0 a 2.99 1.99 

Total de la Alto3.0a4.0 
matriz EFE Medio 2.0 a 2.99 

Bajo 1.0 a 1.99 

Según los resultados de la matriz IE que se muestran en color celeste, la empresa debe centrarse en 

estrategias intensivas o integradoras como penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de 

productos. 

2.11.2.2. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
Una vez identificada la clave y el centro de la formulación estratégica, es importante conciliar las 

fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que presenta el negocio buscando, identificando y 

aprovechando los cambios positivos; a su vez, amortiguando los efectos de los negativos en un esfuerzo 

continuo por obtener y mantener la ventaja competitiva. En dicha matriz, se construyen 4 tipos de 

estrategias (FO, DO, FA y DA). Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas. Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa 

para evitar o reducir el efecto de las amenazas externas. Por último, las estrategias DA son tácticas 

defensivas dirigidas a la reducción de las debilidades internas y a evitar las amenazas externas {Fred R. , 

2008). El resumen de esta matriz se muestra a continuación. 
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Tabla 27 Estrategias FODA 

1. Fomentar la alianza entre Auge y la Vicerrectoría de 
Administración para asegurar puesta en marcha del 
proyecto enfatizando en la importancia de lograr el 
emprendimiento en edades tempranas. 
4. Construir un modelo de combinación de comida 
(comida saludable y comida confort) con el fin de 
solventar todas las necesidades del mercado meta. 

2. Establecer un esquema colaborativo entre grupos 
interdisciplinarios de estudiantes, Auge, y el proveedor de 
servicios para garantizar el éxito sostenido del negocio 
mediante la utilización del escenario 1 y 2 para la puesta 
en marcha del negocio. 

2.11.3. Etapa de decisión 

2.11.3.1. Matriz de fa gran estrategia 

3. Establecer, junto con la Oficina de Servicios Generales, 
lugares preestablecidos en Finca 2 y 3 para la colocación 
de los Food Truck (con provi_sión de agua potable y 
electricidad). 

S. Establecer rangos de precios accesibles para el cliente 
final (competitivos con la oferta externa), atractivos para el 
proveedor de servicios (para puesta en marcha del 
negocio) y que garanticen rentabilidad para Auge. 

La herramienta de la matriz de la gran estrategia permite la formulación de estrategias 

empresariales. "Una MPEC utiliza información de entrada de la etapa 1 para evaluar objetivamente las 

estrategias alternativas posibles identificadas en la etapa 2. A su vez, revela qué tan atractivas son las 

estrategias alternativas y constituye así la base objetiva para seleccionar estrategias específicas. 

Luego, se procede a crear la Matriz MPEC. Para esto, se debe de seguir una serie de pasos. Primero 

se anota la lista de oportunidades y amenazas externas clave de la empresa al igual que las fortalezas y 

debilidades internas. Luego, se asigna ponderaciones a cada factor clave interno y externo tomadas de la 

matriz EFE y EFI. Una vez hecho esto, se procede a examinar las matrices de a etapa 2 de conciliación y a 

identificar las estrategias alternativas que la organización debe de considerar poner en práctica. Luego, se 

colocan las puntuaciones del grado de atractivo a cada estrategia para indicar el atractivo relativo de una 

estrategia sobre otras, considerando el factor particular. La escala para las puntuaciones del grado de 

atractivo es: 1 referente a no atractiva, 2 referente a poco atractiva, 3 referente a razonablemente atractiva 

y 4 siendo una estrategia muy atractiva (Fred R., 2008}. 

Después se calculan las puntuaciones totales de grado de atractivo PTA. Estas se definen como el 

producto de multiplicar las ponderaciones de las matrices EFI y EFE por las puntuaciones del grado de 

atractivo de cada fila. Las puntuaciones totales del grado de atractivo indican el grado de atractivo relativo 

de cada estrategia alternativa, considerando solamente el efecto del factor adyacente crítico externo o 

interno de éxito. Cuanto más alta sea la puntuación total del grado de atractivo, más atractiva es la 

alternativa estratégica (considerando solamente el factor crítico del éxito adyacente (Fred R., 2008). 

Por último, se calcula la suma total de las puntuaciones de grado de atractivo. Esta revela qué 

estrategia es la más atractiva de cada conjunto de alternativas. Las puntuaciones más altas indican 

estrategias más atractivas, considerando todos los factores externos e internos relevantes que podrían 

afectar las decisiones estratégicas. (Fred R. , 2008). Estos datos se observan con mayor detalle en el 

Apéndice M. 
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4,93 4,28 6,25 4,80 

Según los resultados anteriores puede observarse que el total de estrategias seleccionadas pueden 

generar el éxito sostenido de la organización. Por ende, se seleccionan todas las estrategias con una 

puntuación mayor a 4 las cuales serían las 5 estrategias. Estas se deben de realizar en este orden 

cronológico: 

1. Fomentar la alianza entre Auge y la Vicerrectoría de Administración para asegurar puesta en marcha del 

proyecto enfatizando en la importancia de lograr el emprendimiento en edades tempranas. 

2. Establecer un esquema colaborativo entre grupos interdisciplinarios de estudiantes, Auge, y el 

proveedor de servicios para garantizar el éxito sostenido del negocio mediante la utilización del 

escenario 1 y 2 para la puesta en marcha del negocio. 

Aquí, los grupos interdisciplinarios de estudiantes proponen la idea del modelo de negocio y si lo 

desean, le dan seguimiento al proyecto sin asignación de labores administrativas (teniendo como fin 

primordial el quehacer académico); donde el proveedor de servicios brinde la atención de cara al 

cliente; y donde Auge controle todas las partes interesadas. 

3. Establecer, junto con la Oficina de Servicios Generales, lugares preestablecidos en Finca 2 y 3 para la 

colocación de los Food Truck (con provisión de agua potable y electricidad). 

Para seleccionar los lugares dónde colocar los Food Trucks, se debe de procurar escoger un lugar que 

garantice la maximización del mercado meta a abarcar. 

4. Construir un modelo de combinación de comida (comida saludable y comida confort) con el fin de 

solventar todas las necesidades del mercado meta. 

5. Establecer rangos de precios accesibles para el cliente final (competitivos con la oferta externa), 

atractivos para el proveedor de servicios (para puesta en marcha del negocio) y que garanticen 

rentabilidad para Auge. 
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2.12. MODELO LEAN CANVAS 

Se presenta el modelo Lean Canvas, el cual resume, de manera global, el análisis presentado en este primer capítulo. El modelo consiste en 

mostrar gráficamente, los nueve ejes claves planteados por el autor, Alex Osterwalder (2004), en la herramienta Business Model Canvas. La parte 

derecha (segmentos del mercado, propuesta de valor, canales, relación con clientes y fuentes de ingreso) representa los aspectos externos al modelo 

de negocio. Por otro lado, la parte izquierda, figura los aspectos internos de la empresa; tales como asociaciones claves, actividades y recursos claves 

y estructura de costos. Cabe destacar que la idea general de la herramienta consiste en sinterizar la situación del modelo de negocio en cuestión 

respecto a los nueve pilares mencionar. 

1 .Ai;jce:: At'~do et.ve c;omo 
J)romct<>r v cooro111ador d•f 
p.;o.,.:ao, PtOPOtC IOn• •• C.Oft'\·it.t 
· kt.or par• !.a selret(:~n. -del 

Ctvpo :frrtetdi"$~ipU"ati"O ~at 
Junto al provor .. dor de ...,...,lcio y 
at VUPG ll'!terdíK'Plin•rlo d• 
eotudlante• H ktcclOnado H 
prden.S. Vabaj;I< ...,, conjí.thto 
11ua •l func1enamlento ci.t 
"*rvc•o-. 

Prove..Oor de Mr\ildos: btlrci1 •:J 
servlC:lo de cara ;o! tfi<tllte \' 
J'Vilb.t• fOI ~OCtiCS 01)..,athi'Oj 

diarios. 

Gtui:io '"tcréiSC'1>linarlo de 
.. tudlant•'. a grandu rasa.os "'" 
!o• e"t••&aó•n O. delll'!ir et 
<on<oepto, ím&&•n y menú d•I 
foodTn.ocl< 

iPr~••~ sa .potee' '"''"'' 1r•ri 
ea.,l>li•d d• -'º""'' P*'• que at 
prcwo•da r <1~· ~""'iciol ellja 

-COmvnie:a:c;:Jón con -I05 cf~erlt•s ~r• <:omprcnót.!' s:vs: 
l\.ó$tOs y dt!! e.s.ta maneta. mantener e lrrnovat ~_:,; me:nú· , 

Pt..taf0<m• w•b: H 9<\nda lrlfonnac:íón· de loorarlo• y 
de ruta•, ni como el P""to del dla. a.mblos en "'1 m.,.ú 
y- PtOmOC:fOt'JeS... 

food Truclc: taló!' de Mr del mode\O de neeoc.;o Se 
1>0Me depencie<>c~ tot<Jl •" este p...i pode• fungir 
como empres.~ 

Prova..,or d• H!'Ylc:iO; Brh•>d• el MtfYIC•O ó• •poyo • 
1o:s .:oJaborado,.• d• ~ food True.u y s.on el contacto 
thre<:to ai c:líient:•. 

ProvHdoreo: •• vilal PO• comod>d•d da! necee.lo <I"'" 
•""• b•lnóen Mrvk:lo de diitrllwcleln v que cumpla 
ton :len et.tos tequ•tim::C11tos o..r• uli• 1eMIOt"t de 
prOYe:ed·_or-es Qtow. 

AUGE: fund.Ción piillt y d• <1poyo pn.11, lii l moua :;¡ 

n•goclO como promotor y,,..,. la tutebil d!f .su 
aCm!n:-$tra:ci:ón~ 

Poca of1trt• o :ti\>\f<I efe:tta de HNl<:k>t: _ • 

aiimtnit.tc::'6~ en fint·• 2 y f¡~c;:* 3, 

C:omodl<l.td y fln1b\Fdad d"'I HNCiO •1 Ir hac;io el 
dllli;#;e y no .~ n=:Ylls. como- su•1e -$(,¡;'tedeL 

E• COMl'lpW 41• '"' Food T'"""' .., •!>'11• al 
públieo met• (&ener•CiOn ml!<tni#i y Z). s.. 
b11nd• ... petcel>CIÓI' de i1'1'0Vitl:l6" y •• C'H 
toda una ••peri..ne;a da compro11 por ~rt• d<tf 
<Gente. 

S.. 0;111• "°"'º iilcanc• d•I mochrlo d• ~IO 
br!nd•• '"" ..,!'\licio "'fait Casual", en d<md<t U' 
brlnch~ comlda •n url corto tktmoo. • un pr~i<> 
•ccuibl• y de a!U calidad. 

atlnd•• un menu """ •• """""" 100'!6 • ·!O<i 
CU•to$ ,¡., le d .. mallde. Con c:om\da s.alud.able 'I 
no s.aludab'.•~ asl como opc:lona en donde et 
c;lle"te ten.. la parc•!>Cl6n de c:o,.,,.., •'«O 
U!\ld•ole cua..,do r•atment• no lo ... 

Corroo part• de ha propue.C• de valor.·•• de. d• 
definir 1 .. 11•n•t .. a ,..ult 1>••• MI t0<mu1<tcl6n da 
los &•UPO• interdiadpHnariOs d• ostudi8"t.u. 
l'.iir11· • to, s.t d....,• realilar "" concurso con el 
frn "- .eleo<:ci<>n•• el grupo de estud141nl..,. con 111 
·11'$ nceta y v>s'611 11••• -t.U en match• del 
".!*~ 

.11'.of méd:O dft ÚI cuntr•la<:ión ~t:minls1ratlva y de 
"" cartél. $111 "'ª a CO<'lttatllr .t ¡oqu•I pr<Wftdor de 
t.e:fvlc:Jos que H •P•cue d• mayor maNra • los 
•e~uia:!to¡: y r•clas- buscadas~ E1tos vat'I a •sui:r a 1 

Q fiO de da• .,1 "'""'ICiO al cliente. 

sarv~cios ót m .Wle!'\tmJe;nto de pW:tailQfJT"• w.rb~acu•~ tuz. comb"iU'b4"s,, 1•s.- Martt«tdmj«~ta d•t punte 
de ... !Ita, lal&tlOf y QllO'.S rei•CiollllÓOI, -P.t• de m1teri.'-s. 

Figura 7 Canvas. 

Comunk:nfó" con•1.onte por In 
redn.J-OCJ1ln. 

Publ1Cid.0 KIM "'"ª'•nta IH 
IH1inu d• fa unlwflic:lad. 

C:Ontaeto ditec:to eot1 •I d>ent• • 
111 hora d• ofnactr i.. comida. S4t 
pt.Wf\de o•r10MHu' !• comíd• 
a ve.,d•• y ouc el .:Her.u t•t>p fa 

opción d• •&ni'&•• o qu:t•r 
cle..,.ntos M8ún sea $U !!.'llu1h. 

S.rvkio *" s\\io "'" ·!vi iuau•t de 
mayor ccni:wrt'J«ncla ;H:t'll' cJ 
mercado, 

s.. tl.en• C<ímp ,,..,.,,....., 

"""'l>'I••- ~· ... ~·'º .... 
""IOC:IO l<t n...1 iditd <IWI! bri,,I!~ 
v11 FOOó Truó:. k uale<O el 
modele dtt ,...._ al cllente 
qu• óctn•nó;o el MM<:IO .. 

Pot redes toe: ial Mi eomun!Car.f 
el hot1rio del food True-. •fl 
como !a promoc:ionon, camlliót 
ó• nitaS. m•ntls y dem•b:. 

c:o-,,,vnidaá \ín!ve-rs.ltar~ .. s.l~ 
embatp se t'W\antlene utt 
eflfoqu• 101e10nal mtcl• l• 
pr>eración Y y Z. 

la ,.....,.,clón Y y l debido al .. , 
cl lf'Upo de conwmldoru m<ls 
import•ntc l);lr<o 1" '"c1u1trh1 ftf 
roodHrvlCe. Personalir..- sul 
_.o~ntos u wn.a nean.;o:ad;. vvn 
la com!«IA eotno un reflc;o o.. lo 
queso" 

Prflf'"''*" la comida 'Tut 
ca-f'. •• dac:!r, comld• de 
.uli<Uó • ., 1i.mp0 r•piáo 



2.13. CONCLUSIONES FASE DIAGNOSTICO 

• Se determina un estado de indignación por medio de un estudio cualitativo realizado a la 

comunidad estudiantil en Finca 2 y Finca 3; por lo que se delimita el estudio a estas zonas, en donde 

la población de estas dos fincas se compone de la siguiente manera: 90% estudiantes y el resto, 

profesores y administrativos. 

• Sí existe faltantes de oferta de alimentos en Finca 2 y Finca 3. La soda de Ciencias Sociales, al ser la 

única de Finca 2, posee un exceso de demanda ahora que la Facultad de Ingeniería se encuentra en 

la misma zona; lo anterior se refleja en las largas filas de hasta 25 minutos en la hora del almuerzo. 

Por otro lado, en Finca 3 no se tiene ninguna soda y se coloca un Food Truck temporal para suplir 

las necesidades alimenticias. Para salir a alimentarse en las afueras de la facultad, se observan 

asaltos en la zona debido al aislamiento. 

• Los colaboradores de los centros de investigación (LANAMME, CELEQ, OSUM, etc.}, de Finca 2 y 

Finca 3, no son el foco principal del estudio puesto que se observa una cultura arraigada de 

prepararse comida y comer en los comedores junto a sus compañeros. 

• Se determina un nuevo comportamiento alimenticio por parte de las Facultades de: Ingeniería, 

Ciencias Sociales, y Odontología, en donde existe una nueva tendencia por ir a las sodas y por traer 

comida desde los hogares. Dado a que se observa un comportamiento alimenticio distinto en estas 

facultades, entre los años 2017 y 2018 (antes y después de movilizarse entre fincas), se decide 

trabajar con solo los datos del 2018 ya que son los más representativos. 

• Se concluye que no existe una diferencia significativa entre las transacciones de los profesores y la 

de los estudiantes, puesto que se observa ambas poblaciones poseen la misma media y mediana 

de 3000 colones por la compra de un almuerzo. 

• La mayor cantidad de transacciones semanales, para la compra de un almuerzo, la poseen los 

estudiantes; estos representa el 94% del consumo potencial, por lo que se decide poner los 

esfuerzos de primera entrada en ellos. 

• Se debe de considerar un menú que satisfaga tanto a las personas que quieren comer saludable 

como las que no lo desean, esto dado a que se observa que la generación milenial y Z se preocupa 

por comer saludablemente, pero realmente no lo hacen; ellos afirman preocuparse por su 

alimentación mas no leen ni se interesan por las etiquetas de los productos que consume. 

• Se debe de realizar un cartel para la elección del proveedor del servicio, para esto se debe de utilizar 

la ley de contratación administrativa. Parte de las obligaciones de este proveedor de servicios, 

radica en la elección de la materia prima, así como de los proveedores a utilizar. 

• Se debe de hacer énfasis en que los Food Trucks deben de estar en un lugar fijo por cierta cantidad 

de tiempo para que la municipalidad respectiva le pueda otorgar la Patente Municipal, lo anterior 

es debido a que este modelo de negocio se ve como ventas ambulantes si no se está en un lugar 

estático. 



CAPITULO 3: DISEÑO 
3.1. OBJETIVO DE LA FASE DE DISEÑO 

Diseñar el modelo de negocio para la implementación de Food Trucks dentro de la UCR bajo la 

administración estudiantil en temas operativos y tácticos. 

3.2. METODOLOGÍA DE LA FASE DE DISEÑO 

Tabla 29 Metodología de la fase de díseño 
-

Actividad Sub actividad Herramienta Resultado 
--

Estudio técnico y operacional 
- -

Selección de escenario Matriz multi-criterio 

Selección de pautas 
Aspectos contractuales y generales a Escenario seleccionado y 

considerar características generales 
generales 

Rubros a evaluar en el grupo 
Entrevistas con expertos 

definidas 

interdisciplinario de estudiantes 

Caracterización del 
Creación de flujos de proceso del modelo 

Flujos del procesos y 
Procesos del servicio diseñado y 

servicio 
de negocio 

1 

matriz QFD 
características del servicio 

Desarrollo de matriz QFD 
diseñadas 

Tipo de comida a ofrecer 

Servicios demandados 
seleccionado 

Cantidad de servicios 
Determinación de la Encuesta, Análisis estadístico demandados determinados 

demanda 
Participación del mercado 

de la demanda Participación del Food Truck 
determinada 

Proyección de servicios 
Proyección de servicios 

determinados 
Recopilación de costos 

Determinación del punto de equilibrio asociados de resultados Costos y gastos diseñados 

Planeación de la 
obtenidos en etapas previas 

Estudio de tiempos y 
demanda Estudio de tiempos y movimientos - movimientos diseñados 

Estudio de Capacidad 
Encuesta, Análisis estadístico 

Demanda mínima determinada-
de la demanda-

Selección del tipo de Food Truck a Tipo de Food Truck 

Definición de la 
colocar seleccionado 

infraestructura 
Selección del tipo de Box Truck Entrevistas con expertos Tipo de Box Truck seleccionado 

Definición del equipo físico de trabajo a 
Equipo físico diseñado 

utilizar 

Procedimiento: "Gestión para 
Proceso para modificar, alterar o mejorar modificaciones de obras de 

Requerimientos determinados 
la infraestructura del fideicomiso infraestructura construidas en 

Selección del punto 
el Fideicomiso UCR/BCR 2011" 

Entrevistas con expertos y 
de venta Definición de puntos de venta estudio de conglomerados de Puntos de venta definidos 

¡:¡oblación 

Análisis y ubicación de la bodega 
Entrevistas con expertos y Requerimientos de bodega 

estudio bibliográfico determinados 
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Tabla 29 Metodología de la fase de diseño (continuación) 

Estudio de relaciones dominantes 
Técnicas de relaciones Relaciones dominantes 

dominantes determinadas 

Entrevistas con expertos, 
Diseño y Distribución 

de instalaciones 
Análisis legal estudio bibliográfico Aspectos legales considerados 

Disef'ío de planos internos del Food Truck Software Sweet Home 3D Planos diseñados 

Definición del horario de atención Horarios de atención definidos 

Definición de 
Definición de personal a requerir 

Entrevistas con expertos 
Requerimientos diseñados 

recursos humanos 
Determinación del costo del personal 

1 

Conclusiones del 
Conclusiones del diseño 

diseño 
- * 

-

3.3. SELECCIÓN DE PAUTAS GENERALES 

Tal como se menciona en la primera sección del Diagnóstico, existen tres escenarios bajo los cuales el 

modelo de negocio puede trabajar. Sin embargo, el tercero de estos se descarta debido a que los 

estudiantes deben de asumir todo el compromiso del manejo de los Food Trucks; lo anterior conlleva una 

serie de responsabilidades, que, dada la edad, la experiencia de los mismos, y el alto riego que AUGE debe 

de asumir, el escenario se plantea, mas no se toma en cuenta. Según Ca macho (2015), trabajar y estudiar 

tienen consigo una serie de ventajas; sin embargo, para este tipo de personas se recomiendan pasantías, 

trabajos flexibles o de medio tiempo, ya que estas dos actividades pueden generar falta de tiempo de 

estudio y aumentos de estrés. 

Por otro lado, se debe de analizar los otros dos escenarios planteados en el diagnóstico del proyecto 

para elegir el idóneo para el negocio. Tanto el primer como el segundo escenario, radican en la realización 

de una competencia de estudiantes, dirigida por un comité de AUGE, para seleccionar aquel grupo con la 

mejor idea del negocio. Sin embargo, los escenarios se llegan a diferenciar puesto que en el segundo, los 

estudiantes poseen una mayor exposición que en el primer escenario, dado a que sus responsabilidades 

son mayores en aspectos como: realizar evaluaciones constantes del cumplimiento contractual con el 

proveedor de servicios; y asegurar la correcta asignación de precios, horarios, servicio al cliente, 

manipulación de los alimentos, entre otros. 

Con base en el escenario elegido, se proponen los aspectos de mayor relevancia que se deben de tomar 

en consideración a la hora de firmar el contrato con el proveedor de servicios que gane el cartel, así como 

los criterios que se deben de evaluar para la selección del grupo interdisciplinario. 

3.3.1.Selección de escenario 

Para la selección del escenario a elegir, se decide diseñar una matriz multi-criterio. Gómez (2015), 

detalla cómo ésta es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Para la utilización de la 

herramienta se define de antemano quién es la parte interesada por la que se quiere velar: AUGE o el grupo 

interdisciplinario de estudiantes. En este caso la parte interesada es AUGE, ya que es el encargado de asumir 

la responsabilidad y el bien del modelo de negocio. Asimismo, se definen las variables con las que se va a 

evaluar ambos escenarios: 
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A. Porcentaje de ingreso de las ventas percibido por AUGE: AUGE percibe un 15% de las ganancias 

del camión de comidas; sin embargo, si el grupo interdisciplinario posee una mayor participación, 

entonces AUGE debe de proporcionar cierto de este porcentaje a los estudiantes. 

B. Compromiso por parte del negocio: Esta variable determina qué tan comprometidos están las 

partes interesadas para que el negocio sea un éxito. AUGE como promotor del negocio se va a 

interesar por trabajar con partes interesadas comprometidas, responsables y disciplinadas. 

C. Cantidad de trabajo y responsabilidades: el hecho de poseer un grupo interdisciplinario trabajando 

mano a mano con AUGE podría reducir la cantidad de trabajo y responsabilidades que el mismo 

posee. Sin embargo, esto genera que AUGE tenga que velar por el correcto cumplimiento de más 

partes interesadas (grupos interdisciplinarios de estudiantes y proveedor de servicios) . 

D. Riesgo percibido: Esta variable es totalmente subjetiva. Es aquel riesgo que AUGE, como ente 

promotor del negocio, percibe, al brindar responsabilidades al grupo interdisciplinario de 

estudiantes sin experiencia. 

E. Dependencia entre AUGE y el grupo interdisciplinario de estudiantes: entre más grandes sean los 

equipos de trabajo, la comunicación y la colaboración real entre los miembros se hace más 

compleja y esto puede conllevar a la realización de subgrupos que no compartan un mismo alcance 

ni objetivo. Dicho lo anterior, se puede llegar a tener discrepancias, lo que genera poca agilidad en 

la comunicación. 

Las mismas se pueden observar con mayor detalle a continuación. 

Tabla 30 Escala de variables definidas para matriz multi-criteriopg__r2 la elección del escenario a traba ·ar 

5 15% lo recibe AUGE 

4 10% lo recibe AUGE 

3 7,5% lo recibe AUGE 

2 5% lo recibe AUGE 

1 0% lo recibe AUGE 

4 Compromiso bueno por el negocio 

3 Compromiso satisfactorio por el negocio 

2 Compromiso bajo por el negocio 

1 Se posee nulo compromiso 

C} Escala de calificación de cantidad de trabajo y responsabilidades para AUGE 
-- -

5 El grupo interdisciplinario de estudiantes se encargan de todos los procesos de la evaluación del 
proveedor de servicios 

.(! El grupo interdisciplinario de estudiantes se encargan de todos los procesos, sin embargo AUGE 
colabora con ciertas labores 

3 AUGE se encarga de algunos procesos y los estudiantes de otros (de manera independiente) 

2 AUGE se encarga de todos los procesos, sin embargo los estudiantes colaboran con ciertas labores 

1 AUGE se encarga de todos los procesos 
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Tabla 30 Escala de variables definidas para matriz mu/ti-criterio para ía elección del escenario a trabajar 
(continuación) 

- --- - - -

D) Escala de calificación de riesgo percibido para AUGE 

5 Riesgo nulo percibido 

4 Mínimo riesgo percibido 

3 Riesgo normal percibido 

2 Riesgo constante percibido 

l Alto riesgo percibido 

5 Dependencia nula, esto agiliza el trabajo 

l1 Una que otra vez existe cierta dependencia entre las partes 

3 Existe dependencia pero se trabaja bien entre las partes 

2 Existe dependencia entre las partes, a veces esto atrasa el trabajo 

1 Alta dependencia entre las partes, procesos tediosos y largos 

La importancia relativa de la herramienta se realiza con un experto de AUGE, con el fin de considerar a 

cuáles variables es más importante colocarles mayor peso para el éxito del negocio. Esta misma persona, 

es la encargada de brindar el peso a la escala de Likert, para cada una de las variables. Se decide utilizar el 

criterio de este experto para evitar el sesgo; y de esta manera comprender realmente dónde es vital colocar 

la mayor cantidad de esfuerzos. 

La selección del escenario se realiza mediante la multiplicación del valor asignado a cada variable con 

el peso otorgado. Aquel escenario con mayor puntaje se determina como el más apto e ideal para llevar a 

cabo el negocio. A continuación se observa la matriz multi-criterio realizada, en donde cada letra que se 

observa se asocia a la tabla de variables explicada anteriormente. 

Tabla 31 Matriz Mu/ti-criterio para la elección del escenario a trabajar 

lllltJVHC cia 
Relativa 
Equipo 

Escenario 1 
Escenario 2 

A) 
35% 

111 Likert 

1 

1 

5 
4 

B) . '. 
' 

Peso Escala 
Relativ de 
o Likert 
1,75 5 
1,4 5 

C) D) 
15% 

Peso Escala Peso Escala 
Relativ de Relativ de 
o Likert o Likert 1 

1,00 5 0,75 s 
1,00 0,60 4 

E) Peso 
' Tata 

1 

11 Peso Escala 
Relativ de 
o Likert tivo 

1m1· :4,8~ 
lmlml 

0,75 4 

0,60 4 

Tal como se puede observar en la tabla, se concluye que el escenario que favorece de mayor manera la 

puesta del modelo de negocio en cuestión, en donde se decide enfocar los primeros esfuerzos, es el 

primero con un peso total de 4,85. 

3.3.2.Aspectos contractuales a considerar 

Una vez elegido el modelo de negocio con el que se va a trabajar, se debe de establecer una serie de 

pautas contractuales con las que AUGE y el proveedor de servicios se deben de regir. Cabe destacar que no 

se realiza el contrato final (dado que esto lo realiza el abogado de AUGE, con el abogado del proveedor de 

servicios seleccionado), y lo anterior, se sale del alcance del proyecto. Sin embargo, con la ayuda de la 

Gestora Administrativa de AUGE (Allison Quesada) y del abogado de AUGE (Miguel Chacón) se establecen 

las partes necesarias del contrato. 
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3.3.2.1. Aspectos generales del contrato 

Como aspecto general del contrato, se detallan las partes interesadas que forman parte del contrato 

con sus respectivas cédulas jurídicas. En este caso, se hace referencia a la Fundación UCR y el proveedor de 

servicios. De igual manera se definen los representantes de cada una de las partes así como sus respectivas 

cédulas. Se establecen otras pautas generales, como la explicación de la vinculación de AUGE con la 

Fundación UCR y su papel con la Vicerrectoría de Investigación (la cual está adscrita a la misma). 

3.3.2.2. Objetivo 

Se debe de establecer un objetivo del contrato. Debe de quedar claro que el proyecto consiste en la 

contratación de un tercero para que utilice temporalmente el espacio, aprobado por la Comisión de Planta 

Física de la universidad, para la operación de los Food Trucks, en donde los principales usuarios serán los 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

3.3.2.3. Considerandos 

En este espacio se clarifican los espacios físicos específicos para la utilización del proveedor de servicios, 

o bien el mapa de circulación. 

A AUGE le corresponde: 

• Señalar los espacios físicos para que el proveedor de servicio pueda brindar su servicio de cara al 

cliente, aprobados previamente por la UCR. 

• Aprobar los precios finales del consumidor propuesto por el proveedor, y sus variaciones durante 

la relación contractual. 

• Auditar mediante la fiscalización continua la calidad del servicio (atención del personal, vestimenta 

del personal, alimentos, entre otros). 

• Verificar el cumplimiento contractual. 

• Velar por la correcta colocación de rótulos, horarios visibles, servicio al cliente, uso de uniformes y 

presentación del personal, higiene en la producción y manipulación de alimentos, entre lo que 

considere necesario del servicio que brinda el proveedor de servicios. 

• Asegurar que el servicio brindado por el proveedor de servicios cumpla con criterios de calidad y 

servicio al cliente definidos previamente. 

• Tener una comunicación abierta y constante con el proveedor de servicios. 

Al proveedor de servicio le corresponde: 

• Contratar y capacitar al personal necesario para 1 levar a cabo el manejo de los Food Trucks. 

• Asegurarse que todo el personal cuente con el carné de manipulación de alimentos y con licencia 

de conducir tipo B3. 

• Mostrar evidencia de que su personal está calificado para las labores respectivas. 

• Brindar a sus colaboradores el equipo de seguridad necesario para el tipo de trabajo. 

• Cuidar y mantener el equipo brindado en cada Food Truck y asegurarse de notificar a AUGE con 

cualquier avería del mismo. 

• Realizar el control de la inocuidad de manera diaria 

• Colaborar por el mantenimiento de los Food Trucks 

• Contratar a los proveedores de gas, materia prima, material de empaque y material de limpieza, 

cumpliendo con los requerimientos planteados por AUGE. 
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• De ser necesario alquilar una bodega con sus debidos requerimientos espaciales en donde se supla 

los Food Trucks cada vez que es necesita. 

• Supervisar y velar por un excelente servicio de cara al cliente. 

• Proponer un menú con precios competitivos respecto a la oferta de la competencia. 

• Realizar un reporte mensual sobre los resultados financieros de cada Food Truck, el mismo se debe 

de entregar como máximo 15 días hábiles después de haber finalizado el mes. 

• Entregar un 15% sobre las ventas de los productos a AUGE, el mismo debe de ser entregado 20 días 

hábiles después de haber finalizado el mes. 

• Brindar el uniforme al personal y garantizar su correcto uso. 

• Garantizar que el personal brinde factura a todos los clientes al finalizar la venta. 

• Mostrar a AUGE evidencia de que está al día con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

• Cubrir con los gastos asociados a los servicios públicos (agua y electricidad). 

3.3.2.4. Instalaciones, mobiliario y equipo 

Con respecto a las instalaciones, mobiliario y equipo: 

• AUGE brinda los espacios y el equipo del Food Truck al proveedor de servicio; el mismo debe de ser 

responsable de su mantenimiento durante el contrato. 

• El proveedor de servicios debe de ser responsable por brindar a los Food Trucks el equipo y 

utensilios necesarios para llevar el servicio a cabo. 

• El proveedor de servicios debe de pagar por el mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo. 

3.3.2.5. Disposiciones del personal contratado 

Respecto al personal contratado: 

• El personal contratado es responsabilidad plena del proveedor de servicio, el mismo no mantiene 

relación de ningún tipo con AUGE, ni con la Fundación, ni con la UCR. 

• Los salarios, cargas sociales, garantías sociales y beneficios, son regulados por la Ley, y deben de 

ser pagados puntualmente por el proveedor de servicios. 

• Los colaboradores se comportan de manera adecuada ante la comunidad universitaria Caso 

contrario AUGE puede solicitar el cambio de colaborador de manera inmediata. 

• El proveedor de servicios debe de cubrir a sus trabajadores con una póliza de trabajo y presentar a 

su vez a AUGE una copia de la misma. 

• El personal no debe de tomar bebidas alcohólicas ni ingerir ningún tipo de droga dentro de las 

instalaciones. Caso contrario AUGE puede solicitar el cambio de colaborador de manera inmediata. 

3.3.2.6. Evaluación del proveedor de servicio 

Se evalúa al proveedor de servicios por medio de visitas periódicas para verificar el cumplimiento 

contractual y aspectos tales como precios, horarios, servicio al cliente, entrega de factura, utilización del 

uniforme, manipulación de los residuos, manipulación de los alimentos, entre otros. 

3.3.2. 7. Plazo de ejecución 

A nivel contractual se debe de definir el plazo de ejecución de labores por parte del proveedor de 

servicios. Se debe de indicar con claridad cuándo inicia y finaliza sus labores. Se recomienda un plazo de 

ejecución de no menos de 2 años. El cese de la relación está condicionada a los resultados obtenidos por 

las mediciones realizadas por AUGE. 
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3.3.2.8. Gestión ambiento/ 

En el contrato se debe de definir lo esperado por el proveedor de servicio en materia de gestión de 

riesgos y gestión ambiental. Primeramente, se debe de considerar todo lo relacionado con la gestión de 

Riesgos y lo dictado por la Ley de Riesgos del Trabajo y el Reglamento General e Higiene de Trabajo; por 

ejemplo, contar con un botiquín de primeros auxilios y también, tomar las medidas necesaria en cuanto a 

la ubicación de las entradas eléctricas, gas y de agua para mitigar cualquier peligro hacia los colaboradores 

y clientes. 

De igual manera, el proveedor de servicios debe de velar y respetar los lineamientos, normas y políticas 

en materia de manejo de los residuos sólidos dictados por la Universidad; el personal debe de segregar los 

residuos y los desechos sólidos generados tanto en la cocina como en el perímetro del negocio. Se debe de 

mantener un área temporal designada para los residuos sólidos que se limpie de manera que evite la 

generación de plagas y contaminación del entorno. Los mismos deben de clasificarse de manera correcta: 

residuos biodegradables (restos de comida, cáscaras, etc.), residuos no aprovechables (aquel los que no se 

pueden aprovechar) y residuos reciclables (vidrio, papel, latas, castrón, etc.). 

Por otro lado, los colaborados deben de ser conscientes y razonables con el uso del agua y de la 

electricidad . Es ideal que los mismos lleven un curso en materia ambiental en donde se enseñe, entre otras 

cosas, la disposición correcta de los residuos sólidos. La vajilla a utilizar, en donde se va a servir los alimentos 

al público, debe de ser desechable y de productos amigables con el ambiente. 

3.3.2.9. Permisos al día 

Se debe de definir cuáles permisos son requisitos de AUGE y cuáles del proveedor de servicios; esto 

debe de quedar claro en el contrato. A continuación se detallan los responsables de los permisos necesarios 

para la puesta en marcha del negocio: 

l. Inscripción de la sociedad : AUGE 

2. Certificado de uso de suelo: AUGE 

3. Inscripción como contribuyente tributario: Proveedor de servicios 

4. Inscripción de la empresa en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): Proveedor de servicios 

5. Inscripción de la empresa en el Instituto Nacional de Seguro {INS): Proveedor de servicios 

6. Permiso Sanitario de Funcionamiento: Proveedor de servicios 

7. Patente Municipal: Proveedor de servicio 

3.3.2.10. Propiedad in telectual 

Dada la naturaleza del negocio, un modelo de negocio innovador, en donde un grupo interdisciplinario 

genera la marca, estilo y tipo de Food Truck; y en donde un proveedor de servicio es contratado para brindar 

el manejo y atención a los clientes; y en donde AUGE debe de velar por el buen funcionamiento del negocio; 

se debe dejar claro para las partes que con la actividad se genera o no se genera algún derecho de propiedad 

intelectual. 

Derecho moral: El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las 

obras de su creación (Derechos CAAV, 2018). 

Derecho patrimonial: Es uno de los dos tipos derechos que comprende el derecho de autor. Permite al 

autor obtener una retribución económica por el uso de su obra por parte de terceros, en cuya virtud los 

creadores de una obra obtienen el derecho a impedir que terceros puedan utilizarla sin o contra su voluntad 

o autorización. Es de esta forma que el autor podrá sacar ventajas económicas de su obra, permitiendo a 
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terceros, normalmente a través de licencias (muchas veces reguladas por entidades de gestión colectiva de 

los derechos de autor), el uso de la mismas; o podrá ceder su derecho patrimonial de manera que el 

adquirente lucre con la obra, o podrá realizar cualquier transacción de carácter económico permitido por 

\a Ley (\NAPI, 2011). 

Los estudiantes, como dueños de los derechos de propiedad moral, puesto que son los que generan la 

idea de negocio, pueden exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada 

y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. Dichos derechos son 

inalienables, imprescindibles, irrenunciables e inembargables. Sin embargo, los estudiantes, una vez que 

participen en el concurso interdisciplinario, deben de ceder el derecho patrimonial de su creación al 

proveedor de servicios y a AUGE, es decir, el de autorizar a otros su utilización dentro de los límites que 

establece la Ley. 

Ahora bien, el proveedor de servicios no puede tomar la idea de negocio y realizarla fuera de los 

contratos estipulados y acordados para este modelo de negocio en particular puesto que el derecho moral 

y patrimonial sigue siendo el del grupo interdisciplinario de estudiantes. 

3.3.3. Rubros a evaluar en el grupo interdisciplinario de estudiantes 

Es importante señalar que puede existir más de un Food Truck en el modelo de negocio y que una vez 

que se ponga en marcha el proyecto, y se cumpla con el tiempo establecido del contrato con el proveedor 

de servicios, se puede volver a realizar el ciclo para la puesta en marcha del negocio y sus distintas pautas. 

Dado lo anterior, se debe de definir los aspectos y el alcance de la evaluación para la elección del grupo 

interdisciplinarios de estudiantes. 

El Consejo Consultivo es el encargado de evaluar y seleccionar al grupo de estudiantes el cual está 

conformado por personal de: AUGE, Servicios Generales, Escuela de Nutrición y estudiantes activos de la 

UCR. Cabe mencionar que este mismo grupo también se encarga de tomar aquellas decisiones de mayor 

importancia dentro del modelo de negocio: compra de equipo, selección del proveedor de servicio, etc.; 

mientras que AUGE, es el encargado de velar por el cumplimiento contractual del proveedor de servicios, 

es decir las actividades del día a día del modelo de negocio. 

Dicho lo anterior, para la selección del grupo interdisciplinario de estudiantes se recomienda el 

siguiente jurado: 

• Participación del consumidor final (representado por algunos presidentes de las asociaciones 

estudiantiles de las distintas carreras universitarias) 

• Consejo Consultivo 

3.3.3.1. Rubros generales poro lo inscripción del grupo interdisciplinorio en lo competencia 

El grupo interdisciplinario de estudiantes debe de cumplir con los siguientes requisitos antes de 

inscribirse en el concurso para la selección de la idea del modelo de negocio. 

a) Inscripción del grupo durante el periodo establecido 

b) Grupo conformado por mínimo tres estudiantes activos de la Universidad de Costa Rica. 

c) Grupo conformado por mínimo estudiantes que pertenezcan a tres carreras distintas para 

garantizar la interdisciplinariedad y trabajo en equipo. 

Ahora bien, para la inscripción en el concurso, el grupo interdisciplinario debe de mandar por el 

correo a AUGE los siguientes aspectos: 

a) Nombre completo y apellidos de los estudiantes a participar 
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b) Carrera a la que están inscritos 

c) Carné estudiantil 

d) Copia del promedio ponderado del último semestre (puede ser sacado de e-matricula UCR} 

e) Fotocopia de las cédulas 

3.3.3.2. Pautas generales dentro del concurso 

Primeramente, se les comunica al grupo interdisciplinario las pautas generales e instrucciones para 

considerar dentro del modelo de negocios. Todos estos aspectos debe de definirlos el consejo consultivo 

con anticipación. Cabe destacar que los puntos clave que se deben de comunicar son los siguientes: 

a) Tipo de comida que debe de brindar el Food Truck 

b) Banco de proveedores a utilizar 

c) Lista de ingredientes posibles y precio de compra 

d) Precio de venta final al consumidor 

e) Máximo de complementos a vender para producto final 

3.3.3.3. Matriz de evaluación 

Los rubros a evaluar y su respectiva escala de calificación se encuentran en el apéndice N. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

Se identifican cuatro procesos que se deben de realizar cada vez que se tenga que adquirir un nuevo 

Food Truck o que se incorpore un nuevo diseño de imagen y marca por parte del grupo interdisciplinario de 

estudiantes. Los procesos son los siguientes: 

l. Proveeduría (Food Truck, equipo y materiales) 

2. Selección del punto de venta para el Food Truck 

3. Selección del grupo interdisciplinario de estudiantes 

4. Selección del proveedor de servicios 

Por otro lado, se tiene otra serie de procesos que se realizan de manera más constante; es decir, forman 

parte del día a día del modelo de negocio: 

5. Compra de materia prima, bienes y suministros 

6. Prestación del servicio de cara al cliente 

7. Seguimiento de las necesidades del cliente 

8. Control de inocuidad y especificaciones 

9. Mantenimiento de equipo y materiales 

10. Finanzas 

11. Evaluación interna 

Para la caracterización de servicios, se detalla cada uno de estos procesos mediante un flujo de 

procesos. Lo anterior incluye los responsables de cada actividad y de igual manera, se identifican 

herramientas y/o procedimientos que se necesitan en cada una de las etapas. Finalmente, se realiza un 

QFD, (Quality Function Deployment) o Despliegue de la Función de Calidad (en español) para el proceso de 

prestación del servicio de cara al cliente donde según Ruiz-Falcón (2009), el QFD, es una herramienta que 

permite incorporar la "voz del cliente" en los productos o servicios a lo largo del proceso. 

3.4.l.Creación de flujos de procesos del modelo de negocio 

A continuación, se detallan cada uno de los 11 procesos mencionados anteriormente. 

3.4.1.1. Adquisición del Food Truck 

Lo primero que se debe de realizar es la compra del Food Truck. Dado a que AUGE es el encargado 

de comprar el Food Truck y, dado que AUGE es un ente que pertenece a la Universidad de Costa Rica, las 

compras se deben de realizar mediante el proceso estipulado por la Oficina de Suministros (OSUM). Dicho 

lo anterior, el siguiente proceso se realiza mediante el documento publicado en la página web de la OSUM 

"Trámite General de Compra por medio de la Oficina de Suministros", éste se muestra a continuación: 
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Consejo Consultivo Consejo Consultívo Consejo Consultivo 
- - - - - - -

lnivi:a~ !JroveeClores 

~' - _.:;.,...~ 

OSUM OSUM OSUM OSUM OSUM 
- -

OSUM OSUM OSUM OSUM 

Figura 8 Proceso para la adquisición del Food Truck. 
Asimismo, se definen algunas de las generalidades de este mismo proceso. Cabe mencionar que el 

documento "DA-05 Requisitos para el trámite de Exoneración de Impuestos de Importación" está en la 

página de la OSUM y se debe de utilizar si el Food Truck se compra en el exterior. 

Tabla 32 Resumen de proceso Adquisición del Food Truck 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

l.m::1 m: 1111a 1 

Entrada 
Salida 

Encargado del proceso 
Documentos relacionados 

AUGE 
Solicitud mediante sistema GECO 

Entrega de Food Truck 
OSUM 

DA-05 Requisitos para el trámite de Exoneración de 
Impuestos de Importación 

3.4.1.2. Selección de! punto de venta para el Food Truck 
La selección del punto de venta para el Food Truck depende de una serie de variables, por ejemplo de 

instalación y acceso a luz y a agua. Por otro lado, se debe de verificar si el terreno a elegir es parte del 

Fidecomiso UCR/BCR 2011. Dicho lo anterior, con base en el procedimiento "Gestión para modificaciones 

de obras de infraestructura construidas en el Fideicomiso UCR/BCR 2011" y la entrevista realizada al 

Director de Servicios Generales de la UCR (Di Marco, 2018), se detalla el siguiente proceso a seguir: 
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.... 
' ~- ' 

rnicio 

Conse¡o Consultivo 

Consejo Consultivo 

Conse¡o Consultivo 

• ~ ".:Z, " 

Director de Oficina de 
Servicios Generales 

Consejo Consultivo 

-

Cons!!fO Consultivo 
- - -

Conse¡o Consult!Yo 

Rectoría 

Rectoría 

Proveedor de serv1t1os 

.imef&~J~ ~.9. ' 
Director de Oficina de 
Servicios Generales 

Representante Oficina 
de servicios generales 

Figura 9 Proceso para la selección del punto de venta. 

Consejo Consultivo 

Conse¡o Consultivo 

... ~ . 
física para instala~ el 

1 

' Representante UAP 
1 

De igual manera se establecen las generalidades para el proceso: 

Tabla 33 Resumen de proceso Selección del punto de venta 

Lneme nnal 
Entrada 
Salida 

Encargado del proceso 
Documentos relacionados 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

AUGE 

Lugar físico de instalación 

Lugar físico listo para modificación 

Consejo consultivo 

Gestión para modificaciones de obras de 

infraestructura construidas en el Fideicomiso 

UCR/BCR 2011 

3.4.1.3. Selección del grupo interdísciplinario de estudiantes 

El proceso para la selección del grupo interdisciplinario se basa en recibir las propuestas de los 

estudiantes, evaluar las mismas mediante los rubros establecidos y en seleccionar al grupo con la mejor 

propuesta. Para la inscripción del concurso, los estudiantes deben de enviar sus nombres completos, carné 

y comprobante de matrícula actual en la UCR, antes de la fecha de cierre de inscripciones. Por otro lado, los 

estudiantes son evaluados con base en la matriz de evaluación (la cual se encuentra en el apéndice N). La 

publicación del concurso estudiantil se puede realizar por medio de la página de Facebook de AUGE y las 

páginas web de las asociaciones estudiantiles. 
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Inicio 
Consejo Consultivo 

1 
Consejo Co11s u ltivo Consejo Consultiva ' 

Cons~jo Consultivo Coo$e]o Consv ltivo 

Figura 10 Proceso para la selección del grupo interdisciplinario áe estudiantes. 

A continuación se mencionan las generalidades del proceso 

Tabla 34 Resumen de proceso selección del grupo interdisciplinario de estudiantes 

ll'CIU.C 111 1a 1 

Entrada 

Salida 
Encargado del proceso 

Documentos relacionados 

AUGE 

Pautas a evaluar en concurso estudiantil 

Grupo estudiantil seleccionado 

Consejo consultivo 

-Formulario y matriz de evaluación al grupo 

interdisciplinario 

3.4.1.4. Selección del proveedor de servicios 

La selección del proveedor de servicio se realiza mediante la publicación de un cartel, y luego se 

elige a aquel que se apegue más a las pautas de evaluación establecidas por el Consejo Consultivo. 

Inicio 
ConsejCJ Consultivo Consejo Com:u lt ivo ' irector ervic:1os , 

Generales 
Consejo Consultivo 

Cons.ejo Ccinsultlvo Corw!jo Consultivo Consejo Consultivo 
Fin 

Figura 11 Proceso para la selección del proveedor de servicios. 
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Inicio 

Las generalidades del proceso son las siguientes: 

Tabla 35 Resumen de proceso selección del proveedor de servicios 

Cliente final 

Entrada 

Salida 

Encargado del proceso 

Documentos relacionados 

AUGE 

Pautas a evaluar 

Contrato con el proveedor de servicios 

Consejo consultivo 

Contrato AUGE-proveedor de servicios 

3.4.1.5. Compra de materia prima, bienes y suministros 

Es importante mencionar que para la compra de materia prima, bienes y suministros, se debe de 

realizar un proceso distinto al de proveeduría. Lo anterior debido a que el proveedor de servicios, al ser un 

ente externo de la Universidad de Costa Rica, es el encargado de llevar a cabo este proceso. 

Proveedor de servicios f'rovee,for de ser:lcios 

Proveedor de servicios 1 

Proveedor de servicios Proveedor de servicios 

Proveedor de serv1c1os 

No 

¿Es producto de ----N·o----+' •. 
limpieza? 

1 
Sí 
..¡ 

Almai:enar los prooúctOs 
de limpieza en la z~a I · 

corres¡:¡Qndlente ¡>0r orden 
de fecha de 1greso. 

Proveedor de servicios 

Proveedor de servicios 

Fin 

Figura 12 Proceso para la compra de materia prima, bienes y suministros. 
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Las generalidades del proceso son las siguientes: 

Tabla 36 Resumen de proceso compra de materia prima, bienes y suministros 

llt:lllt: l lllé:ll 

Entrada 

Salida 
Encargado del proceso 

Documentos relacionados 

Proveedor de servicio 

Solicitud de materia prima y material de empaque 

Almacenamiento de productos 

Administrador de proveedor de servicio 

Ficha técnica de especificaciones de Materia Prima 

3.4.1.6. Prestación del servicio de cara al cliente 

Aquí se describe el proceso para la puesta en marcha del modelo de negocio. Este proceso se diferencia 

de los otros ya que su cliente final no es AUGE; sino la población estudiantil. Dicho lo anterior, este proceso 

es de mucha importancia puesto es el que genera los ingresos al negocio por lo cada una de las actividades 

del mismo se debe de cuidar. 

Los grupos interdisciplinarios de estudiantes son los encargados de diseñar los aspectos claves del Food 

Truck a través de una competencia y es AUGE, el que selecciona el grupo interdisciplinario de estudiantes 

con la mejor idea de negocio; por lo que, dependiendo del grupo de estudiantes ganador, así va a ser el 

menú a brindar. Sin embargo, en el estudio potencial de aspectos claves del Food Truck, sale como el primer 

resultado que los sándwiches son la comida de mayor preferencia del mercado meta con un 21,28% de 

incidencia. Por esta razón, se seleccionan los mismos como comida del Food Truck. 

Inicio 

Fin 
Proveedor de servicios Proveedor de 5?.N ldo~ 

Figura 13 Proceso para la prestación del servicio de cara al cliente. 

De igual manera, a continuación se mencionan las generalidades del proceso: 

Tabla 37 Resumen de proceso selección del proveedor de servicios 

Cliente final 
Entrada 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

Salida 
Encargado del proceso 

Documentos relacionados 

Población estudiantil (cliente) 

Pedido de comida 

Entrega de pedido 

Proveedor de servicios 

N/A 
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3.4.1. 7. Seguimiento de las necesidades del cliente 

La mejora continua, contiene los siguientes pasos: planear, hacer, verificar y actual. Dado que se 

debe de verificar y reiterar el servicio que se le está brindando al cliente, se debe de realizar un seguimiento 

de sus necesidades para la mejora continua. Dado esto, se realiza un proceso que describe qué hacer 

cuando se presente una oportunidad en el negocio que se traduzca en propuesta de mejora. 

1 Inicio 
Proveedor de servicios Población estudiantil 1a;11.•w•¡•.1+•.¡¡•¡•,•¡1;¡•H"' Consejo Consultivo 

• • ••• .., •• •t 

• • • 1 

,1 .. ijl(,!!ll!fclijlij.IM•.114111¡;1t11+141:: 
Fin 

Figura 14 Seguimiento de las necesidades del cliente. 

De igual manera, a continuación se mencionan las generalidades del proceso: 

Tabla 38 Resumen de proceso de seguimiento de las necesidades del cliente 

e JC'I U.C' llllal Población estudiantil (cliente) 

Entrada Entrega de pedido 

Seguimiento de propuestas de mejora 

Proveedor de servicios 

Salida 
Encargado del proceso 

Documentos relacionados Formulario para encuesta de satisfacción al 
cliente (Apéndice O) 

3.4.1.8. Control de inocuidad y especificaciones 

El control de inocuidad, se refiere a un "conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la 

producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, 

no representen un riesgo para la salud" (Organización Mundial de la Salud, 2007).EI control de los alimentos 

maximiza la rentabilidad de los restaurantes, por eso es importante definir estándares con la inocuidad y 

especificaciones de los insumos. 

Control de inocuidad 

Se realiza un manual para el control de la innocuidad, con base en el Manual Sobre las Cinco Claves 

Para la Inocuidad de los Alimentos de la Organización Mundial de la Salud (2007), el mismo incluye los 

siguientes cinco puntos: 

• Limpieza del personal e instalaciones 

• Separación de alimentos crudos y cocinados 

• Cocción de los alimentos 

• Temperaturas seguras para los alimentos 

• Utilización de agua segura 
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Dicha Guía de inocuidad puede observarse en el apéndice P, e incluye un formulario (apéndice Q) 

para revisar su cumplimiento. 

Sí .. 

F'rovi:!c®r d(! $C!Nldos y 
COl\S "o COl'lSUltivc 

Figura 15 Control de inocuidad. 

Proveedor d~ servlc~os 

De igual manera, a continuación se mencionan las generalidades del proceso: 

Tabla 39 Resumen de proceso de control de inocuidad 

Cliente final 

Entrada 

Proveedor de servicios 

Formulario de control de la inocuidad 

Salida 
Encargado del proceso 

Documentos relacionados 

Formulario de control de la inocuidad llenado 

Proveedor de servicios 

Guía para el control de la inocuidad 

Formulario de control de la inocuidad 

Control de las especificaciones y manipulación del producto 

Ahora bien, para el control de las especificaciones de la Materia prima, se tiene que tener claro el 

contexto bajo el cual se va a trabajar: un restaurante de sándwiches que se fabrican en una línea de 

producción. Dicho lo anterior, los materiales deben de estar previamente listos, bajo las especificaciones, 

para disminuir los tiempos de entrega al cliente final. Por este motivo, parte de las labores que los 

colaboradores deben de realizar en los tiempos de menor demanda, es el control de las especificaciones y 

manipulación de la MP.: 
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Inicio 

Inicio 

~roveedCI" de servicios Proveedor de servicios 

Figura 16 Control de especificaciones. 

Tabla 40 Resumen de proceso de mantenimiento de equipo y materiales 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Proveedor de servicios 

Materia prima 

Producto listo para ensamblar 

Proveedor de servicios 

Guía de especificaciones técnicas del producto 

3.4.1.9. Mantenimiento de equipo y materiales 

Tal como se ha mencionado, las compras del equipo y materiales las realizar AUGE mediante el proceso 

estipulado por la OSUM. Sin embargo, el mantenimiento del equipo y materiales, según se determina en la 

sección contractual, la debe de realizar el proveedor del servicio mediante el siguiente proceso. Se consulta 

en MAK ICE (2018), empresa dedicada a la prestación y mantenimiento de equipo, y para este tipo de 

negocios se recomienda un mantenimiento preventivo mensual y correctivo cada vez que sea necesario. 

i>r O';'eecl or de 5erviclm; 

Proveed o< de serulclo.s Con~e]o Consurti.,.o 

Figura 17 Mantenimiento de equipo y materiales. 

Tabla 41 Resumen de proceso de mantenimiento de equipo y materiales 

Cliente final 

Entrada 

Proveedor de servicios 

Solicitud de revisión o reparación 
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Salida 
Encargado del proceso 

Documentos relacionados 

3.4.1.10. Finanzas 

Plan de mantenimiento realizado 

Proveedor de servicios 

Procedimiento de proveeduría 

Este proceso se debe de hacer tanto por el Consejo consultivo como por el proveedor de servicios, 

ya que ambos velan por la integridad del negocio. 

Proveedor de servicios 

Consejo Consultivo 

Personal nuevo 

Proveedor de servicios y 
conse o consultivo 

Proveedor de servicios Proveedor de servicios 

Proveedo1 de servicios 

Figura 18 Proveeduría y Finanzas. 

A continuación se muestra el resumen del proceso de finanzas: 

Tabla 42 Resumen de proceso de finanzas 

Proveedor de servicios 

Recibir estados financieros de contador 

Acciones a tomar para siguiente periodo fiscal 

Proveedor de servicios 

N/A 

3.4.1.11. Evaluación interna 

Dado que Auge debe de evaluar al proveedor de servicios para garantizar un buen servicio al 

cliente y de calidad, se realiza un proceso para la evaluación interna. 
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Figura 19 Evaluación interna. 

A continuación se muestra el resumen del proceso de la evaluación interna: 

Tabla 43 Resumen del proceso de la evaluación interna 

Proveedor de servicios 

Seleccionar el equipo para la evaluación interna 

Evaluación interna realizada y acciones de mejora 

a tomar en consideración 

3.4.1.12. Documentos y registros 

Consejo Consultivo 

Formulario de evaluación del servicio 

brindado por el proveedor. 

A continuación se muestran un resumen de los documentos y formularios necesarios para el 

funcionamiento del negocio : 

Tabla 44 Resumen de documentos y formularios necesarios para el funcionamiento del negocio 
- -

Documento y formularios Dónde encontrarlo 
-- ---

DA-05 Requisitos para el trámite de Exoneración de Página web de los documentos y registros relacionados 

Impuestos de Importación de la Oficina de Suministros 

Gestión para modificaciones de obras de infraestructura 
Página web de la Oficina de Servicios Generales 

construidas en el Fideicomiso UCR/BCR 2011 

Formulario y matriz de evaluación al grupo interdisciplinario Apéndice N 

Contrato AUGE-proveedor de servicios 
Generalidades de este contrato mostradas en la sección 

i 3.4.1 

Registro de encuesta de satisfacción al cliente Apéndice O 

Dado que se necesita conocer previamente el menú a 

brindar, el cual es seleccionado por los estudiantes, el 

Ficha técnica de especificaciones de la Materia Prima mismo no puede realizarse hasta que este paso esté 

Fin 

completado. Sin embargo, en el apéndice 3, se realiza una 

guía de cómo realizar dichas fichas. 

Procedimiento de proveeduría 
Página web de los documentos y registros relacionados 

de la Oficina de Suministros 

Guía para el control de la inocuidad Apéndice P 
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Tabla 44 Resumen de documentos y formularios necesarios para el funcionamiento del negocio 

(continuación) 
- - - - - - - - -

Documento y formularios Dónde encontrarlo 
----- -- - -- -- - - --- --- -

Formulario para el control de la inocuidad Apéndice Q 

Dado que se necesita conocer' previamente el menú a 

brindar, el cual es seleccionado por los estudiantes, las 

Guía de especificaciones técnicas del producto fichas técnicas como tales, no pueden realizarse hasta 

que este paso esté completado. Por esto, se realiza una 

guía de especificaciones técnicas del producto (Apéndice 

R). 

Formulario de evaluación del servicio brindado por el 
Apéndice S 

proveedor 

3.4.2.Desarrollo de matriz QFD 

Ruiz-Falcón (2009}, define formalmente el QFD (Quality Function Deployment) como "un sistema 

detallado para transformar las necesidades y deseos del cliente en requisitos de diseños de productos o 

servicios". Es de esta manera, como se realiza un QFD para el modelo de negocio, en donde se busca 

identificar qué se debe de hacer y cómo, en el servicio ofrecido. La idea general es traducir la voz del cliente 

en requerimientos del servicio; de esta manera, la empresa puede aspirar a posicionarse en el mercado de 

una mejor manera. Cabe mencionar que la matriz realizada contempla tanto el servicio como los productos 

brindados del Food Truck. 

Previo a la utilización de la herramienta, se debe de definir una serie de escalas y variables. En la 

siguiente tabla, se definen la escala de importancia para evaluar las expectativas. Luego se definen las 

variables junto a su respectiva escala con las que se va a trabajar: la escala de cumplimiento con las 

características y la escala de cumplimiento con las expectativas. Las variables de la escala de cumplimiento 

con las características se definen con base en las respuestas otorgadas en la encuesta realizada, en mayo 

del 2018. Por otro lado las variables de la escala de cumplimiento de las expectativas se definen con el fin 

de responder a las características esperadas por los clientes. Estas escalas se utilizan para evaluar tanto el 

presente modelo de negocio, como la posible competencia del mismo. 

Adicionalmente, es importante mencionar que para establecer las relaciones dentro de la matriz se utilizan 

los siguientes criterios: 

• O: No existe relación del todo entre los criterios 

• 1: Existe una relación muy débil 

• 3: Existe cierta relación 

• 9: Existe una relación directa 

Tabla 45 Escala de importancia 

Escala 
--

5 Indispensable 

4 Muy importante 

3 Importantes 

2 Irrelevante 

1 No importante 

Significado 
Importancia mayor al 50% 

Importancia entre 40% y 50% 

Importancia entre 30% y 40% 

Importancia entre 20% y 30% 

Importancia inferior al 20% 
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Tabla 46 Escala de cumplimiento con las características 
-- -

Escala Banco de proveedores Servicio dinámico Cercanía al Tiempo de entrega Certificación de Negocio atractivo y Servicio para llevar Amabilidad 

cliente innocuidad llamativo del personal 
- - - - - -

l Se posee un único Los Food Trucks Ninguno de Los clientes deben de No se mantiene Son Food Trucks Los Food Trucks no El personal es 

proveedor por categoría están estáticos los Food realizar largas filas ningún control sencillos, no son brindan servicios inexperto y no 

de comida y éstos no en un solo lugar y Trucks está para hacer su pedido en cuanto llamativos y no están para lleva r es ent renado; 

distribuyen sus servicios no renuevan su cerca del (más de 8 personas en innocuidad con identificados por el tipo discute con el 

menú. mercado cola) y esperar largo los alimentos. de comida que se cliente en 

meta. tiempo para recibirlo venden. No poseen los cuanto a sus 

1 

rótulos de identificación pedidos. 

2 Se posee pocos Los Food Trucks Algunos de Los clientes hacen Se mantiene Los Food Trucks se Los Food Trucks a El personal es 

proveedores por están estáticos los Food poca fila (menos de 8 algunos identifican por el tipo de veces poseen el inexperto y no 

categoría de comida y pero sí renuevan Trucks están personas en cola) aspectos de las comida pero no son material de es entrenado; 

no distribuyen sus su menú. cerca de los pero sí esperan largos BPM y otros no llamativos. empaque para de vez en 

servicios . clientes, tiempos de entrega 

1 

brindar los servicios cuando 

otros no (más de 10 min) para llevar y otras discute con el 

veces no. cl iente en 

cuanto a sus 

pedidos. 

3. Cuenta con una amplia Los Food Trucks Algunos de Los clientes realizan Se mantiene Los Food Trucks se 1 Los Food Trucks El personal no 

red pero no distribuyen se mueven entre los Food su ped ido rápido controlados identifican por el tipo de siempre poseen es entrenado 

los servicios sus previstas Trucks están (menos de 5 personas todos los 
' 

comida, están pintados material de pero no 

cada cierto cerca de los en cola) pero se tarda aspectos de las ' pero no son llamativos. discute con el empaque para 

tiempo y clientes en en la entrega (entre 8 BPM Los rótulos no se llevar pero duran cliente 

renuevan su lugares min y 10 min) distinguen a 50 m de más en entregar el 

menú idóneos, distancia pedido y este no es 

otros no. 

1 

amigable con el 

ambiente 



Tabla 46 Escala de cumplimiento con las característ icas (continuación) 
--- -

Escala Banco de proveedores Servicio dinámico Cercanía al Tiempo de entrega Certificación de Negocio atractivo y Servicio para llevar Amabilidad 

s 

Cuenta con una red ' Los Food Trucks 

amplia de proveedores 

que en su mayoría 

distribuyen los servicios 

Cuenta con una red 

amplia de proveedores 

que distribuyen sus 

servicios 

se mueven entre 

sus previstas sin 

horario 

establecidos 

pero con 

bastante 

frecuencia y 

renuevan su 

menú 

Los Food Trucks 

se mueven con 

horarios 

establecidos 

entre las 

previstas y 

renuevan sus 

menús con 

periodicidad 

cliente innocuidad llamativo del personal 

Los Food 

Trucks están 

cerca de los 

clientes pero 

no en las 

posiciones 

ideales donde 

no hay 

competencia. 

Los Food 

Trucks están 

cerca de los 

clientes en los 

lugares 

idóneos. 

Los clientes realizan 

su pedido rápido y se 

dura poco para 

entregar la comida 

(menos de 8 min) 

Los clientes realizan 

su pedido 

rápido(menos de S 

pe~onasenco~)yse 

entrega el pedido de 

manera inmediata 

Se realiza el 

análisis de 

peligros, la 

determinación 

de los puntos 

críticos de 

control, se 

definen los 

límites críticos, 

se monitorea 

los puntos 

críticos de 

control, 

Se realiza 

acciones 

correctivas, se 

mantiene todo 

registrado y 

documentado, 

y se ver ifica el 

cumplimiento 

del HACCP 

' 

Los Food Trucks se 

identifican por el tipo de 

comida, están pintados 

y son llamativos. Los 

rótulos no se distinguen 

a SO m de distancia 

Los Food Trucks se 

identifican por el tipo de 

comida, están pintados 

y son llamativos. 

Además, lo camiones 

brindan una experiencia 

de compra distinta a los 

restaurantes y sodas 

comunes. Los rótulos sí 

se distinguen a más de 

SO m de distancia. 

Los Food Trucks 

poseen material de 

empaque. El mismo 

a veces es amigable 

con el ambiente y 

otras veces no lo es. 

Los Food Trucks 

siempre poseen 

material de 

empaque para 

llevar, y este es 

amigable con el 

ambiente 

Se entrena al 

persona l pero 

a veces no 

saluda No 

discute con el 

cl iente 

El personal se 

entrena, 

siempre 

saluda y da las 

gracias. No 

discute con el 

cliente . La 

atención al 

cliente es 

excelente 
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Tabla 47 Escala de cumplimiento con las expectativas 

EscJla Horario Precio de los alimentos Variedad de los Ub1cac1ón del punto Tiempo de Aseo del local Apariencia del negocio Buena atención 

alimentos de venta entrega 

1 Servicio se Precios mayores al 100% Un solo Food Truck Los Food Trucks Se dura hasta El Food Truck se El Food Truck no está Los 

ofrece de los restaurantes y en un solo lugar están a más de 20 una hora en limpia una vez pintado ni identificado colaboradores 

solamente en sodas ce rea nos minutos de distancia entregar la por semana con el menú no son amables 

actividades caminando de las comida al cliente con los clientes 

universitarias facultades en y discuten con 

estudio. los mismos 

2 Servicio se Precios entre 50% y Dos Food Trucks con Los Food Trucks Se dura más de El Food Truck se Algunos Food Trucks Los 

ofrece 100% superiores a las el mismo concepto están a más de 15 45 minutos en 
1 

limpia 2 veces están pintados e colaboradores 

ciertos días sodas y restaurantes ubicados en el minutos de distancia entregar la por semana identificados no son amables 

por semestre cercanos mismo lugar caminando de las comida con los clientes. 

facultades en 

estudio 

3 Servicios se Precios entre 30% y 50% Dos Food Trucks con Los Food Trucks Se dura más de El Food Truck se Los Food Trucks están Los 

ofrece superiores a las sodas y platos y conceptos están a más de 10 25 minutos en limpia 3 veces pintados e colaboradores a 

ciertos días a restaurantes cercanos distintos ubicados en minutos de distancia entregar la por semana identificados pero no veces son 

la semana un solo lugar caminando de las comida se pintan con amables con los 

facultades en periodicidad. Poseen clientes 

estudio partes herrumbradas. 

4 Servicio se Precios por debajo del Dos Food Trucks con Los Food Trucks Se dura más de El Food Truck se Los Food Trucks están Los 

ofrece todos 30% a las sodas y platos y conceptos están al frente de las 15 minutos en limpia 4 veces pintados e colaboradores 

los días restaurantes distintos que se facultades en entregar la por semana identificados Se les siempre son 

haciendo mueven entre las estudio. comida brinda mantenimiento amables con los 

énfasis previstas. Renuevan de pintura cuando lo clientes 

únicamente el menú con necesiten. 

en los periodicidad 

horarios de 

ORI 
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Tabla 47 Escala de cumplimiento con las expectativas (continuación) 

Escala Horario Precio de los alimentos 1 Variedad de los Ubicación del punto Tiempo de Aseo del local Apariencia del negocio Buena atención 

'1l1mentos de venta entrega 
' --

5 Se ofrece Precios iguales a los Dos Food Trucks con Los Food Trucks Se dura más de 5 El Food Truck se Los Food Trucks están Los 

todos los restaurantes cercanos platos y conceptos están a menos de 5 minutos en limpia todos los pintados e colaboradores 

días con distintos que se minutos de distancia entregar la días en que está identificados. Se les siempre son 

horarios mueven entre las caminando de las comida en brinda mantenimiento amables y 

adentro y previstas facultades con funcionamiento. de pintura de vez en educados con 

fuera de los mayor necesidad de cuando. los clientes 

establecidos lugares para comer 

por ORI 
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Con base en las escalas definidas, se observa a continuación el QFD realizado para el presente 

modelo de negocio. Tal como se explica en el diagnóstico, el Food Truck, no llega a tener mayor 

competencia dada la naturaleza del modelo de negocio; sin embargo, la Soda de Ciencias Sociales (Soda de 

CS en el diagrama}, al estar en Finca 2, en la zona de mayor densidad, sí se incluye dentro del presente 

estudio. La Soda de Ciencias Sociales difiere en las expectativa y características, de manera negativa, del 

Food Truck, en los siguientes aspectos: variedad de los alimentos, la ubicación del punto de venta, en la 

apariencia del negocio y en el servicio dinámico. Es de esta manera como el modelo de negocio puede 

explotar a favor estos puntos para generar una ventaja competitiva ante su competencia. 

Adicionalmente, se debe de resaltar aquellas características de mayor interés para el modelo 

negocio, puesto que estas llegan a influir en gran medida en las expectativas de los clientes. Tal como se 

observa, aquella característica con mayor influencia (esta se observa en color verde con un 26% de peso}, 

es la de un negocio atractivo y llamativo; esto quiere decir que el modelo de negocio debe de invertir dinero 

y tiempo para lograr este aspecto, puesto que llega a influir en gran medida en las expectativas del negocio. 

Horario 1 

Precio de los alimentos 1 

Variedad de los alimentos 

Ubicación del punto de 11enta 
1 

Tiempo de entrega 

Aseo del local 

Apariencia del negocio 

Buena atención 
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3.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Como se menciona en el capítulo del Diagnóstico, los escenarios para el funcionamiento del negocio, 

se observa que los grupos interdisciplinarios de estudiantes son los encargados de diseñar los aspectos 

claves del Food Truck. Es decir, para la puesta en marcha del negocio, primeramente, se debe de realizar 

una competencia de estudiantes, que se encuentre dirigido por un comité creado por AUGE, para 

seleccionar el grupo interdisciplinario de estudiantes con la mejor idea de negocio a brindar en temas del 

concepto, la imagen, y el menú. Dicho esto, dependiendo del grupo de estudiantes ganador, así va a ser el 

menú a brindar. 

Se debe de realizar un estudio económico y de demanda, para observar la rentabilidad del negocio. 

Asimismo, en el estudio potencial de aspectos claves del Food Truck, sale como el primer resultado que los 

sándwiches son la comida de mayor preferencia del mercado meta con un 21,28% de incidencia; por esta 

razón, se seleccionan los mismos como comida del Food Truck del presente proyecto. Este tipo de comida 

cumple con las recomendaciones planteadas en el diagnóstico ya que se puede ofrecer un platillo 

vegetariano y a su vez saludable. De igual forma, se recomienda colocar este tipo de comida como primer 

piloto en la puesta en marcha del proyecto. 

3.5.1. Servicios demandados 

Primeramente, se debe de realizar un estudio con el fin de conocer la cantidad de sándwiches 

demandados tomando en consideración a la población meta. Se sabe que la población de estudiantes 

equivale a 10 125 personas que asisten a Finca 2 y a Finca 3. De mismo modo, se conoce que la población 

del mercado meta es de 7 309 personas. 

Ahora bien, se debe de calcular el total de servicios demandados por semana de la población que 

se alimenta en las sodas y los alrededores de la UCR utilizando los datos de la encuesta. Esto se muestra a 

continuación: 

Tabia 48 Distribución de servicios de la población que come en las sodas y alrededores del campus 

Se toma como supuesto que la población extra, la cual corresponde a un 16% adicional, al menos 

va a comer un día a la semana en la UCR. 

Tabla 49 Distribución de servicios de la población meta 

Población de Total de Total de Total de servicios 
estudiantes servicios servicios 

demandados demandados en 
en Finca 2 Finca 3 

- -- --- -

1 Alrededores de la UCR y Socias 
dentro del campus 5726 14453 1361 15814 

' ' 

Alimentación desde el hogar 1583 1446 137 1583 

7309 15899 1498 17397 
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Cabe destacar que a pesar de tener la cantidad de servicios demandados por semana, estos no van 

a ser adquiridos en un 100% por el Food Truck. Lo anterior depende de la participación del mercado que se 

obtenga y del lugar donde se coloque el mismo (ya sea en finca 2 o finca 3}.La participación del mercado, 

se define como un índice de competitividad que indica qué tan bien una empresa se está desempeñando 

en comparación con los competidores de la zona. Este índice permite evaluar si el mercado está en 

crecimiento, decrecimiento al igual que identificar tendencias en la selección de clientes por parte de los 

competidores (Ayala, 2018). La pa rt icipación se mide por unidades vendidas en valores monetarios. Esto 

se analiza en la siguiente sección. 

3.5.2.Participación del mercado 

En la sección del diagnóstico del consumo potencial, se estudia la cantidad de transacciones, por el 

monto que el mercado meta está dispuesto a pagar, por finca, para ver dónde se encuentra la mayor 

cantidad de transacciones y dinero por transacción en una semana; es decir, definir dónde está el principal 

foco al que se le debe de dar la atención requerida. En este estudio realizado, se divide la cantidad de 

transacciones entre las tres facultades posibles teniendo un consumo potencial total en finca 2 de 50,8 

millones de colones por semana, y en finca 3 un consumo potencial de 1,3 millones de colones. 

3.5.2.1. Finca 2 

Se sabe que de los 50,8 millones de colones del consumo potencial por semana determinado en el 

diagnóstico, el 95% pertenece a los consumos de los estudiantes (esto equivale a 48 millones de colones). 

Desglosando este rubro por las dos posibilidades actuales para acceder comida (alrededores de la 

universidad y en la soda dentro del campus}, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 50 Consumo potencia! de estudiantes Finca 2 

1 

Consumo potencial de Estudiantes en una semana 
Alrededores de la Universidad 
Sodas dentro del campus 

100,0% 

71,0% 

29,0% 

f. 48 250 250,00 

i/t 34 243 870,86 
1 i/t 14 006 379,14 

Es decir, la participación del mercado de las transacciones por semana de los estudiantes se 

compone por el 71% de consumos en los alrededores de la Universidad y un 29% del consumo de las sodas 

dentro del campus (datos recolectados en la encuesta aplicada en el primer trimestre 2018). Ahora bien, 

una vez colocados los Food Trucks dentro de la UCR, la participación del mercado se va a ver afectada por 

estas nuevas instalaciones. Dicho esto, se tiene el siguiente supuesto: 

• Según el estudio de las 5 fuerzas de porter, existen 2 restaurantes en la zona del perímetro cercano 

de Finca 2 (Day Night Street house y Restaurante y Café Akenu k). De mismo modo, se observa gran 

cantidad de Uber Eats llegando a la zona para satisfacer las necesidades alimenticias. También, por 

las costumbres arraigadas que existen en la población que se migra de Finca 1 a Finca 2, existen 

personas que siguen alimentándose en los restaurantes de calle 61. Dado lo anterior, se tiene como 

supuesto que el 71% de la participación del mercado se distribuye equitativamente entre estos 4 

rubros. 

Ahora bien, no se conoce con exactitud cómo se va a distribuir la participación del mercado de los 

restaurantes de la zona una vez asentado el Food Truck. Por esta razón, se realizan 3 escenarios para 

estudiar el posible comportamiento de la participación del mercado: 
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Escenario 1 

En este primer escenario la participación del mercado se distribuye equitativamente entre los 4 

rubros mencionados anteriormente y el Food Truck. Por ende, a cada rubro se le atribuye un 14,2%, dejando 

al Food Truck con una participación del mercado del 14,2%, y los alrededores de la UCR con 57%. Del mismo 

modo, se toma que la soda de Ciencias Sociales no va a transferir participación del mercado hacia el Food 

Truck puesto que es otro mercado de comida. 

Escenario2 

Se toman las condiciones iniciales del Escenario 1 y se le agrega el estudio de la soda del campus. 

Dado a que se conoce la disminución del porcentaje de personas que previamente comen en la soda de 

Ciencias Sociales, y ahora hacen otras cosas producto al aumento de la población que se migra de Finca 1 a 

Finca 2 (con el traslado de la Facultad de Ingeniería, entre otros), se asume que dicho porcentaje va a ser 

asumido por el Food Truck. Dicho cambio es de 7 puntos porcentuales. 

Escenario3 

En este escenario se toma en consideración estudios de cada uno de los restaurantes de la zona 

con el fin de conocer si aplican verdaderamente al estudio de la participación del mercado actual y 

propuesto. Se toma en consideración estudios monetarios de los estudiantes y precios promedio de los 

restaurantes seleccionados en el escenario 2. 

Se estudia que "Uber Eats" es una forma de alimentación que tiene un costo mayor al dispuesto a 

pagar por el mercado meta teniendo un costo promedio de 3500 a 4000 colones. Por esta razón, se toman 

en consideración 2 rubros para el estudio más el Food Truck. Por ende, se distribuye la participación del 

mercado entre 3 partes iguales dándole a cada uno de los restaurantes un 24% de participación. De mismo 

modo, se toma en consideración la transferencia de participación del mercado de la soda de Ciencias 

Sociales al Food Truck. 

Selección de escenario: 

A continuación se muestra un resumen de los escenarios en estudio plasmados anteriormente: 

Tabía 51 Distribución de ía participación del mercado finca 2 

Participación Escenario 1 Escenario2 Escenario3 
del mercado 
actual 

- - -- - -- -

Alrededores de la Universidad 71% ' 57% 57% 53% 1 

Sodas dentro del campus 29% 29% 23% 23% ¡ 

Food Truck 0% 14% 20% 24% 1 

Analizando el escenario 1 se puede ver que cualquier negocio es afectado si se le coloca otro 

negocio nuevo e innovador cercano a sus instancias siempre y cuando, ambos satisfagan una misma 

necesidad. Por esta razón, no es un escenario probable puesto que la soda de Ciencias Sociales se va a ver 

afectada negativamente por dicho cambio. Dado lo anterior, dicho escenario se desecha. 

Analizando el escenario 3, al tomar que la participación del mercado del Food Truck va a ser mayor 

que el de la soda de Ciencias Sociales, no es un escenario probable puesto que la soda tiene capacidad 

física instalada para albergar a más de 40 personas sentadas cómodamente; caso que no es posible en un 

Food Truck. Dicho esto, el escenario seleccionado es el escenario 2 donde la participación del mercado para 

el Food Truck toma un valor del 20%. 
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3.5.2.2. Finco 3 

Se sabe que de los 1,3 millones de colones del consumo potencial por semana en finca 3, el 92,5% 

pertenece a los consumos de los estudiantes (esto equivale a 1,28 millones de colones) . Desglosando este 

rubro por las dos posibilidades actuales para acceder comida (alrededores de la universidad y en la soda 

dentro del campus), se obtienen los siguientes resultados: 

Tab lo 52 Consumo potencial de estudiantes Finco 3 

Consumo potencial de Estudiantes 100% f. 1 282 000,00 

Alrededores de la Universidad 77% qJ, 986 114,40 

Sodas dentro del campus 23% 11? 295 885,60 

Es decir, la participación del mercado de las transacciones por semana de los estudiantes, se 

compone por el 77% de consumos en los alrededores de la Universidad y un 23% del consumo de las sodas 

dentro del campus (datos recolectados en la encuesta aplicada en el primer trimestre 2018 a la facultad de 

Odontología). Ahora bien, una vez colocados los Food Trucks dentro de la UCR, la participación del mercado 

se va a ver afectada por estas nuevas instalaciones. Dicho esto, se tienen los siguientes supuestos: 

l. Según el estudio de las 5 fuerzas de porter, existen 8 restaurantes en la zona del perímetro cercano 

de Finca 3. De mismo modo, se observa gran cantidad de Uber Eats llegando a la zona para 

satisfacer las necesidades alimenticias. Dado lo anterior, se tiene como supuesto que el 77% de la 

participación del mercado se distribuye equitativamente entre estos 9 rubros. 

2. Dado que no existen sodas universitarias en el perímetro cercano, y a pesar de esto (la más cercana 

se encuentra a 25 min caminando), el 23% de la población decide comer en sus instancias, este 

rubro no va a ser afectado por la participación del mercado. Es decir, no se va a transferir porcentaje 

de participación al Food Truck. 

Al igual que en el estudio de Finca 2, se realizan 3 escenarios para estudiar el comportamiento de 

la participación del mercado, uno pesimista, uno probable y otro optimista . 

Escenario 1 

En este primer escenario la participación del mercado se distribuye equitativamente entre los 9 

rubros mencionados anteriormente y el Food Truck. Por ende, a cada rubro se le atribuye un 7,7%. Sin 

embargo, no se conoce con exactitud si alguno de estos restaurantes posee un precio mayor al dispuesto a 

pagar por el estudiante ni cuánto está dispuesto a trasladarse para acceder al mismo. 

Escenario2 

En este escenario se toma en consideración estudios de cada uno de los restaurantes de la zona 

con el fin de conocer si aplican verdaderamente al estudio de la participación del mercado actual y 

propuesto. En la tabla siguiente, se muestra un resumen de la razón de exclusión de diversos restaurantes 

de la zona. 
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1 

Tabla 53 Razón de exclusión restaurantes Finca 3 
Nombre de restaurante Razón de exclusión 

- - --

Rinconcito rural Es una cafetería. Su razón de ser no es la de servir almuerzos. Dado que el estudio se 
centra en alimentar al mercado meta a la hora del almuerzo producto a la saturación del 
mercado, no se toma en consideración dicho restaurante para el estudio. 

Pollo granjero Ofrece, como plato principal, pollo frito. Según el estudio de las preferencias del 
consumidor, solamente el 1% de las personas prefieren frituras. De mismo modo, la 
comida que se vende se da en grandes porciones. Dado que esto no es comida saludable 
ni comida de especial importancia para el mercado meta, no se toma en consideración 
j::!ara el estudio. 

Musmanni Es una Panadería. No ofrece almuerzos, sino productos sustitutos. De mismo modo, se 
encuentra a más de 1 Km de Finca 3. Se puede tardar hasta 20 min para trasladarse a uno 
de estos lugares. Por los grandes asaltos en la zona y por la larga distancia qué recorrer, no 
se toma en consideración en el estudio. 

Golden Crepes Su producto principal de venta son las crepas. Solamente en 8% del mercado meta 
prefiere almorzar una crepa. De mismo modo, se encuentra a más de 1 Km de Finca 3. Se 
puede tardar hasta 20 min para trasladarse a uno de estos lugares. Por los grandes asaltos 
en la zona y por la larga distancia qué recorrer, no se toma en consideración en el estudio 

Food Truck de arepas Negocio temporal colocado dentro de la UCR. El mismo no va a asentarse ahí cuando se 
venezolanas cologuen los Food Trucks. 

Por las razones expuestas en el cuadro anterior, se toman en consideración 3 rubros (Soda informal, 

Uber Eats y Subway) para el estudio más el Food Truck. Por ende, se distribuye la participación del mercado 

entre 5 partes iguales dándole a cada uno de los restaurantes un 15% de participación. 

Escenario3 

En este escenario se toma en consideración estudios monetarios de los estudiantes y precios 

promedio de los restaurantes seleccionados en el escenario 2. Se estudia que "Uber Eats" y "Café Biscotti" 

es una forma de alimentación que tiene un costo mayor al dispuesto a pagar por el mercado meta teniendo 

un costo promedio de 3500 a 4000 colones. Por esta razón, se toman en consideración 1 rubro para el 

estudio más el Food Truck. Por ende, se distribuye la participación del mercado entre 3 partes iguales 

dándole a cada uno de los restaurantes y el Food Truck un 26% de participación. 

Escenario seleccionado finca 3 
A continuación se muestra el resumen de los escenarios planteados para finca 3: 

Tabla 54 Distribución de la participación del mercado finca 3 
-- - --

Finca 3 Participación del Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

mercado actual 

Alrededores de la 
1 

Universidad 77% 69% 62% 51% 

Sodas dentro del 

campus 23% 23% 23% 23% 

Food Truck 0% 8% 15% 26% 

Del escenario 1, no se conoce con exactitud si alguno de estos restaurantes posee un precio mayor 

al dispuesto a pagar por el estudiante o si el mismo está dispuesto a trasladarse para acceder a restaurantes 

en la zona. Por esta razón, dicho escenario se desecha. El escenario 2, no toma en consideración los 
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estudios económicos de los estudiantes. Sin embargo, el escenario 3 sí lo realiza. Ahora bien, la participación 

del mercado del Food Truck es mayor que el de las sodas dentro del campus. Esto, se justifica puesto que 

no existe ninguna forma de alimentación en esta zona lo cual hace que los estudiantes tengan que buscar 

soluciones alternativas. Por esta razón, se selecciona el escenario 3 para la participación del mercado. 

3.5.3. Proyección de servicios 

Típicamente a la hora de dimensionar el tamaño de la operación se suele trabajar con promedios, lo 

cual es un error que puede llegar a ser muy costoso en términos de los rediseñas que posiblemente se 

requieran una vez se ponga la operación en marcha (Vatic Group, 2018). 

Existen varias fuentes de variabilidad que se deben de tomar en cuenta a la hora de dimensionar. 

Primero que todo se debe validar la existencia de estacionalidades marcadas donde el requerimiento de 

recursos aumente considerablemente. En segundo lugar, se recomienda tener en cuenta la variabilidad en 

cuanto al perfil de recibos y despachos. En tercera instancia, en los modelos de estimación, se deben de 

incluir las variabilidades asociadas a los tiempos de proceso dentro de la operación (tiempo de almacenar, 

tiempo de picking por unidad o por estiba, etc.) (Vatic Group, 2018). Cabe destacar que, ya obtenido esto, 

es recomendable diseñar para satisfacer el pico, con el fin de lograr abarcar la demanda estimada. 

3.5.3.1. Intención de compro 

Se debe de identificar el nivel de aceptación de comida rápida saludable del mercado meta. Esto se 

realiza mediante el modelo TPB. El modelo Theory Planned Behavior (TPB), es un modelo psicológico social 

desarrollado para explicar los antecedentes de los comportamientos. Postula que el comportamiento esta 

precedido por la intención conductual. Es decir, es más probable que alguien tenga determinado 

comportamiento cuando anteriormente ha tenido la intención de hacerlo. La intención representa la 

disposición cognitiva de una persona para realizar un determinado comportamiento (Ajzen, 1991). Ahora 

bien, según el estudio de Mosquera y Muñoz (2016) de dirección de marketing para validar el nivel de 

aceptación de comida rápida saludable en ejecutivos de la ciudad de Bogotá, las variables motivaciones de 

selección de alimentos que inciden en la intención de compra positiva son las siguientes: salud, estado del 

ánimo y precio (Mosquera & Muñoz, 2016). Estas son las mismas que se van a utilizar para el modelo en 

estudio y pueden estudiarse como porcentaje que afecta al mercado meta. 

Precio del servicio: El precio promedio dispuesto a pagar por el mercado meta según el estudio de la 

encuesta del 2018, es de 3000 colones. Esto representa el 76,16% del mercado meta en estudio (personas 

dispuestas a pagar este monto o más por un almuerzo). 

Estado de ánimo: Como parte de una investigación realizada a los estudiantes universitarios 

pertenecientes a la Universidad de Costa Rica en el año 2014, se les preguntó, si ellos enfrentan dificultades 

personales que influyen en su desarrollo académico, a lo cual, un 57,2% de los encuestados respondió 

negativamente (Carmona, 2014). Razón por la cual esta variable toma un valor de dicho rubro. 

Salud-comida saludable: Dado que la razón de ser del estudio es brindar comida saludable para aquella 

población que siempre o a veces lo desea, y a la vez se presenten opciones no tan saludables para poder 

cubrir con la mayor demanda posible, esta variable puede verse como positiva para el mercado meta en 

estudio. Por lo cual toma un valor del 100% del mercado meta en estudio. 

Ponderando estas tres variables, se obtiene un índice de intención de compra del 78%. 
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Tabla 55 Desglose del Índice de compro 

Precio 76,2% 

1 Estado de ánimo 57,2% 

Salud-comida saludable 100,0% 

Índice de compra 78,0% 

3.5.3.2. Proyección de servicios 

Ahora bien, para los primeros dos puntos mencionados anteriormente, se proyecta la cantidad de 

servicios por semana, por mes y por año tomando en consideración el periodo lectivo el cual es de 8 meses 

con un 20% y 26% de la participación del mercado de finca 2 y finca 3 respectivamente. De 1 mismo modo, 

se utiliza el índice de intención de compra analizado en la sección anterior para proyectar la cantidad de 

servicios demandados. Se obtiene un total de 93 910 servicios demandados en el Food Truck al año. En la 

tabla siguiente, se puede observar el detalle. 

Tabla 56 Cantidad de servicios a brindar 

Suplidos por Food 
Suplidos por 

Proyección de servicios Total de servicios 
Truck Finca 2 

Food Truck 
Finca 3 

Cantidad de servicios demandados a la 

semana 15 895 2497 301 

Cantidad de servicios demandados al mes 68 826 10813 1301 

Cantidad de servicios demandados al año 

(Periodo lectivo) 550 608 86504 10406 

Luego, se debe de distribuir dichos servicios por semana. Dado que el mercado meta del proyecto 

son estudiantes universitarios, los mismos poseen horarios fijos de visitas por día de la semana según el 

horario de clases que seleccionen. 

El horario de los estudiantes no cambia en un mismo semestre. Es decir, puede presentar cambios 

entre día de la semana pero no varía entre semana a semana. Por esta razón, la visita a la UCR de los 

estudiantes puede considerarse estable entre semanas. Dado esto, para proyectar la cantidad de servicios 

por día de la semana, se utilizan las clases impartidas tomadas de la Guía de Cursos y Horarios del segundo 

ciclo lectivo del 2018. 

Se usa la distribución de clases de lunes a viernes (sin tomar en consideración sábado) de la Facultad 

de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales y Odontología. No se toma en consideración los sábados puesto 

que únicamente el 1,46% de las clases son impartidas estos días. Estos datos se muestran a continuación: 

Tabla 57 Distribución de servicios en una semana 

Distribución de servicios por semana utilizando 
Finca 2 Finca 2 

Total de servicios distribución de clases por semana 
--- - -

l 22,96% 574 70 .. 
K 22,22% 555 67 1 

-

M 13,Q4% 326 40 
-
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Tablo 57 Distribución de servicios en uno semana (continuación) 

Distribución de servicios por semana utilizando 
d. t 'b '6 d 1 Finca 2 Finca 2 Total de servicios is ri uc1 n e cases por semana 

V . 18,07% 452 SS 
PICO DE SERVICIOS 592 72 

A pesar de que miércoles sea el día de menor demanda, se debe de diseñar la cantidad de servicios a 

brindar para el pico; es decir para el jueves y no con el promedio, por lo que se obtiene un máximo de 592 

y 72 servicios demandados por día en Finca 2 y Finca 3 respectivamente. 

3.6. PLANEACIÓN DE LA DEMANDA 

La planeación de la demanda consiste en analizar y estudiar el punto de equilibrio, los tiempos y 

movimientos del negocio, así como la capacidad del mismo. Estos se detallan a continuación. 

3.6.1. Determinación de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio, permite determinar el "nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales 

o, en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costos fijos y los costos variables. Este punto de 

equilibrio (o de apalancamiento cero), es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la 

solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad" (Moreno, 2010). 

Ahora bien, existen costos que, independientemente de que el negocio funcione, deben de pagarse 

(exista o no exista venta) y tienen un importe constante en el tiempo. A estos, se les denomina, costos fijos. 

Por costos variables, se denota todo aquello que implica el f uncionamiento vivo del negocio, por ejemplo, 

la mercadería o las materias primas. A diferencia de los costos fijos, los costos variables cambian en 

proporción directa con los volúmenes de producción y ventas. El costo variable, se incrementa de acuerdo 

con la actividad del negocio (parte desde el origen y tiene pendiente positiva) . Sin embargo, para que el 

negocio tenga sentido, el precio de venta debe ser mayor que el precio de compra . Esta diferencia es lo que 

se conoce como margen de contribución estandarizado" . (Moreno, 2010). 

Dicho esto, el punto de equilibrio se reduce a la siguiente ecuación. 
Costos fijos 

Punto de equilibrio = ---------
Margen de utilidad unitario 

Ahora bien, dado que no se tiene registros históricos con los cuales basar el estudio de la demanda, 

se procede a calcular el punto de equilibrio para calcular la cantidad de unidades a vender por medio de los 

costos fijos y el margen de contribución unitario. Todo este análisis se realiza con la puesta en marcha de 

un Food Truck. 

3.6.1.1. Costos Fijos 

"Los costos fijos tienen un importe constante en el tiempo dado que los factores involucrados en este 

ítem se han fijado por contrato: arriendos, salarios, depreciaciones, amortizaciones, entre otros" (Moreno, 

2010). 
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Tabla 58 Costos Fijos 

' Proveedor de servicios '' 2026 319 ,59 

1, Electricidad f 102 742 ,35 

Internet Y Telefonía r/t. 20000 ,00 

Agua «. 28 920 ,29 1 

Tanques de gas 4l -

Combustible r/t. 40 000 ,00 

Sistema de facturación r/t. 84 800 ,00 

Aplicación web r/t. 17100 ,00 1 

Seguro contra incendio !ft 50 000 ,00 

Servicios contables 41- 84000 ,00 

Recursos Humanos ·it 1512 460 ,21 

Permisos Mensual ifJ, 73036 ,74 

Renovación de herramientas ·~ 13 260 ,00 

1
Auge ' 508137 ,so 

Revisión técnica vehicular r/t. 1470 ,83 

Marchamo vehículo r/t. 31666 ,67 

Permisos Mensual r/t. 5 000 ,00 

Mantenimiento y equipos ~ 150 000 ,00 
1 

1 Gastos Administrativos r/t. 300 000 ,00 

Publicidad f. 20 000 ,00 ¡
1 

Cabe destacar que para el desglose del recurso humano mensual, puede analizarse la sección 3.11. 

3.6.1.2. Costos Variables 

Sku's propios 

Un Sku propio se refiere a un producto hecho a la medida por la empresa proveedora del servicio. En 

este caso, el grupo interdisciplinario de estudiantes sería el que propone los Sku's a vender al igual que los 

ingredientes a utilizar y el proveedor de servicios es el que llevaría a cabo dicha operación. 

En una entrevista realizada al dueño del restaurante La Guchería, que se localiza en Santa Ana en uno 

de los contenedores de Container Platz, se comenta lo siguiente: "partamos del hecho de que el cliente, 

generalmente no sabe lo que quiere. Una combinación de platillos muy amplia en su menú puede generar 

que el cliente se enrede y se vaya a la competencia. La clave está en tener un nombre innovador, colores 

llamativos y ofrecer pocos platos sumamente atractivos, que maximicen la cantidad de recursos" 

(Desconocido, 2018). El mismo, recomienda entre 6 platillos y 11 platillos en el menú a ofrecer en un Food 

Truck. 

Dicho lo anterior, se decide realizar 7 tipos distintos de sándwiches (ya sea en pan o tortilla para wrap), 

que tengan acompañamiento de papas sazonadas con la combinación de 31 productos o materias primas 

distintas. Luego de realizar las proporciones de cada Sku por materia prima y el costo unitario o por gramo 

de cada una de ellas, se saca el costo por Sku para cada uno de los 7 sándwiches para un costo promedio 

de </t 807,79 colones. Dichos costos también incluyen el costo variable de la electricidad. Ahora bien, para 

el acompañamiento, se tiene un costo promedio de <lt 224,09 colones por 150 gramos de papas. 

Sku's comercializades 
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Un almuerzo debe de ofrecer bebidas y otros postres para satisfacer la necesidad completa del 

consumidor. Sin embargo, estos productos no son hechos o cambiados por el proveedor de servicios sino 

más bien se obtienen de otro proveedor y se venden tal cual a como se reciben. Por lo que en este negocio, 

se tiene como supuesto el vender dos tipos de bebidas y un tipo de postre saludable que permita al mercado 

meta mantener una dieta balanceada y divertida. 

Las dos bebidas que se plantean son el Té frío Lipton y Pepsi Light. Ambas bebidas son 

comercializadas por Florida Bebidas y van a ser obtenidas en bolsas de jarabe para luego ser dispensadas. 

El costo de vender dichas bebidas, teniendo en consideración que el vaso a brindar posee 375 mi, tiene un 

costo de '1t 140,63 colones. De mismo modo, la galleta de choco-chips saludable, tiene un costo por galleta 

de '1t 104,17 colones. 

Combos a ofrecer 
Dicho lo anterior, se tienen dos combos. A continuación, se reflejan los costos variables que 

dependen del volumen de producción por combo. 

Tabla 59 Costo de producción 
-- -

Costos Combol Combo2 
- - - - - - - - - - - - - ~- -

Material de empaque para 1 unidad <lt 123,43 ~ 123,43 

Costo de producción sándwich <lt 807,79 it 807,79 

Costo de producción papas <lt 224,09 

Costo por refresco ~ 140,63 ~· 140,63 

Costo por galleta ~ 104,17 

Costo por combo • 1295,93 ' 1176,01 

1 

Costo por combo (mayor) f; 1295,93 

3.6.1.3. Margen de contribución unitario 

Ahora bien para el margen de contribución unitario se tienen los siguientes supuestos: 

• Se determina en la segunda encuesta que los consumidores están dispuestos a pagar 3000 colones 

por un almuerzo en la Universidad de Costa Rica. Este precio incluye el ISR del 13% el cual debe de 

ser deducido del margen. 

• Se determina que el costo promedio de hacer un sándwich, el costo por hacer las papas sazonadas, 

el costo por bebidas y el costo por el postre saludable. 

Ahora bien, del ingreso percibido, el proveedor de servicios debe de devolverle un porcentaje 

específico a AUGE el cua 1 corresponde a un 15%. 

Tabla 60 Costo de producción 

Precio de venta </t 

Fee Auge -1/t 
Impuesto sobre las ventas -1/t 

Costo por combo -1/t 

Margen de contribución unitario <lt 

3 000,00 

450.00 

390.00 

1 295,93 

864,07 
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Ahora bien, dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución unitario, se obtiene que la 

cantidad de unidades a vender por mes es de 2 346 lo cual equivale a vender 111 unidades por día por Food 

Truck. Asimismo, se realiza el mismo ejercicio para AUGE. Para que el mismo salga con los costos fijos, el 

proveedor debe de vender 1130 unidades por mes y devolverle el 15% de los ingresos al mismo (dado sus 

costos fijos bajos). 

3.6.2. Estudio de tiempos y movimientos. 

Ahora bien, se debe de realizar un estudio de tiempos y movimientos para utilizarlo en el Food Truck. 

Dado que se desea conocer la cantidad de sándwiches a producir en una hora de servicio, se selecciona a 

Subway como empresa de estudio para la determinación de los mismos. Primeramente, se definen las 

tareas a realizar las cuales son las siguientes: toma el pan, calienta-tuesta pan, coloca vegetales, coloca 

aderezo y sal, envuelve y cobra. 

Para la recolección de los tiempos de cada elemento se utiliza el cronometraje digital con vuelta a cero. 

El mismo hace referencia a un tipo de cronometraje en el que cada valor se toma desde el inicio 

garantizando que el elemento dure un periodo específico, es decir, cuando acaba un elemento, se vuelve a 

cero el segundero y se pone en marcha para tomar el elemento siguiente. Esto, sin que el mecanismo del 

reloj se detenga en ningún momento. 

Para el cálculo del tiempo básico, se debe de seguir la siguiente fórmula, donde TO hace referencia 

al tiempo observado; TB, al tiempo básico y FV, al factor de valoración. 
TO*FV 

TB :::---
100 

Cabe destacar que el factor de valoración es aquel que valora el ritmo de trabajo o desempeño dado 

que "es el rendimiento que obtienen naturalmente y sin forzarse los trabajadores calificados como 

promedio de la jornada o turno siempre que conozcan y respeten el método especificado y que haya 

motivado para aplicarse"(OIT, 1996} . Para el cálculo de los suplementos, se toma en consideración los de: 

descanso, fatiga y especiales. Se calcula un 2% de suplemento por necesidades personales, un 10% por 

fatiga y un 10% por descanso. Estos, son porcentajes que se utilizan para empresas con poca experiencia. 

Una vez calculados los tiempos básicos y los suplementos por descanso, se procede a calcular el 

tiempo estándar de ejecución de cada elemento sumando estas dos cantidades. El tiempo estándar, se 

define como el "tiempo que debería tardar normalmente en hacer la tarea y operación un trabajador 

calificado medio que proceda como acostumbra a hacerlo, pero con suficiente motivación para querer 

cumplir su cometido" (OIT, 1996}. 
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Tabla 61 Cálculo del tiempo estándar en segundos 

TO 
F-calificación (Tiempo de 
calificación del operario) 

TB 

TS (Tiempo estándar) 

Toma el pan y 

coloca carne a 
seleccionar (s) 

22,3 

1,2 

27,2 

33,1 

calienta

Tuesta pan 
(s) 

1,2 

55,8 

55,8 

Coloca 
Coloca el 

aderezo/Sal 
vegetales y pimienta 
(s) (s) Envuelve y cobra (s) 

• 

1,2 1,2 

31,7 27,1 

31,7 27,1 

Ahora bien, se calcula el tiempo de ciclo. Para esto, se tienen los siguientes supuestos: 

34,35 

1,2 

41,9 

41,9 

• Se utiliza la distribución de los servicios del Subway localizado en San Pedro de Montes de Oca 

como empresa principal para la distribución de servicios por hora con ayuda de los horarios 

populares obtenidos de Google Analytics y Power 81. 

• Se escoge la distribución de servicios del jueves para realizar el tope de capacidad ya que es el día 

de mayor demanda en este sitio. Esto, se concordante con el análisis de la distribución de clases 

por semana obtenido en la guía de horarios (mayor cantidad de clases, mayor servicios 

demandados en Subway). 

El tiempo de ciclo toma un valor de 100,3 segundos. Este, se usa para realizar el balance de línea del 

Food Truck. Para el balance de línea, se utiliza la regla de seleccionar las tareas en primera instancia con la 

mayor cantidad de tareas predecesoras; y como segunda regla, seleccionar, cuando existan empates, las 

tareas de mayor tiempo. Los resultados se muestran a continuación. El tiempo no asignado se calcula como 

la diferencia entre el tiempo de ciclo y el tiempo de cada tarea. 

Tabla 62 Cálculo de estaciones de trabajo 

1 

Tiempo no 

Estación Tiempo (s) astgnado ,(s) rarea 
-

33,1 61,.3 l 

A 55,8 5,5 2 

31,7 62,8 3 
B 27, ' 35,6 4 
e 41,9 52,5 5 

Según el cuadro anterior, se concluye que se debe de realizar 3 estaciones de trabajo. Esto, es de vital 

importancia y concordante con las buenas prácticas de manufactura ya que la última estación de trabajo es 

la única que realiza el cobro del sándwich por lo que no posee contacto directo con la comida y el dinero. 

De mismo modo, con el cuadro anterior, se calcula la tasa media del servicio la cual corresponde a 

41 personas por hora. Un cliente puede pasar a ordenar cada 1,48 min. 
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Tabía 63 Resumen tasa media deí servicio para el sistema 

Tiempo estándar (s) 
Tiempo estándar (min) 1 

Tiempo entre llegada esperado · 
(min) 

Tasa media del servicio para el 
sistema (personas/hora) 1 

3.6.3. Estudio de Capacidad 

189,61 

3,16 

1,48 

41 

Una vez hecho el estudio del punto de equilibrio, el estudio de tiempos y movimientos y el estudio de 

la cantidad de servicios demandados por el Food Truck según la participación del mercado, se procede a 

realizar el estudio de capacidad. Aquí, se estudia la cantidad de servicios que verdaderamente se pueden 

suplir por el Food Truck según las horas de mayor demanda. Esto, con el fin de analizar el cumplimiento del 

punto de equilibrio para obtener ganancias, determinar la cantidad de Food Trucks a colocar y determinar 

la capacidad real y capacidad excedida. 

Metodología: Para proyectar la cantidad de servicios por hora en un día de la semana, se utiliza la 

distribución de los servicios y horarios populares de Subway del jueves. Luego, se proyecta dicha 

distribución con la cantidad de servicios obtenidos la cual equivale a 591 servicios por día para Finca 2; y 72 

servicios por día para Finca 3. 

Para Finca 3, se demandan 72 servicios y el punto de equilibrio se define para 111, por lo que se descarta 

la idea de colocar un Food Truck dentro de Finca 3. 

De los 591 servicios de Finca 2, se pierden 112 servicios por el horario seleccionado ya que el estudio 

se va a centrar en satisfacer almuerzos y cenas; quedando un total de 478 servicios por satisfacer (11:00 

ama 8:00 pm). 

De los 478 servicios, se puede atender un máximo de 360 servicios al día. Esto, tomando en 

consideración el máximo de servicios que se puede atender por hora {41 servicios por hora) y la distribución 

de los servicios de Subway. Sabiendo esto, se realiza el cálculo siguiente: 

Tabía 64 Resumen de total de servicios demandados 

Total Demandado 1 Food 2 Food 3 Food 
demandado por el horario Truck Trucks Trucks 

seleccionado 

118 118 

o 
360 478 478 

Según la tabla anterior, con dos Food Trucks, se satisface el total de la demanda. Ahora bien, si se 

colocan 2 Food Trucks, los servicios no se distribuirían como la tabla anterior, sino que los servicios se 

repartirían equitativamente por Food Truck. A continuación se plasma el estudio de capacidad: 
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Tabla 65 Resumen estudio de capacidad 

Demandado Vendido Cantidad Costo de %de %de 
por el horario porFood de servicios oportunidad servicios utilización 
seleccionado Truck perdidos que se media del 

pierden al Food Truck 
día 

- ---- - --

1 Food Truck 478 360 118 ~ 114 578 24,7% 97,6% 

2 Food Truck 478 239 o r/t 0,0% 65% 

3 Food Truck 478 159 o ~ 0,0% 

Vendido por Food Truck: Según la participación del mercado, se debe de atender 478 servicios al día. 

Puede verse que cuando se colocan 2 Food Trucks, la cantidad de servicios vendidos se divide en dos, 

mientras que con 1 Food Truck, el máximo de servicios atendidos equivale a 360 servicios. 

Porcentaje de servicios que se pierden por día: Como se puede observar en el análisis anterior, se puede 

atender un máximo de 41 servicios por hora. Para sacar el porcentaje de la demanda que ser pierde por 

día, se suma la cantidad de servicios que no se pueden atender por hora en un día y se divide entre el 

máximo de servicios demandados por Food Truck. Se puede ver que con dos Food Trucks, la capacidad 

excedida es igual a O; mientras que si se coloca sólo 1, se pierden 118 servicios (24,7% de servicios perdidos). 

Porcentaje de utilización media del Food Truck: Se refiere al porcentaje del tiempo en el que el Food 

Truck está en el máximo de su capacidad. Se quiere que el restaurante esté en un 100% de utilización para 

no contar con tiempo ocioso. Puede verse que con 3 Food Trucks, la utilización media es menor al 50%. La 

mejor utilización se obtiene cuando se coloca sólo 1 Food Truck. 

Costo de oportunidad por demanda insatisfecha: Se refiere al costo de ventas perdidas por no satisfacer 

la demanda. Se calcula como el producto del margen de utilidad unitario y la cantidad de servicios perdidos. 

Analizando los resultados anteriores, teóricamente, se debe de colocar 2 Food Trucks en Finca 2 para 

no perder 114 000 colones al día. Sin embargo, se desea comenzar con 1 ya que es un negocio nuevo y se 

quiere ver cómo evoluciona conforme los años. 

3.7. DEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

La presente sección tiene como fin, seleccionar el tipo de Food Truck así como el equipo físico que el 

mismo debe de poseer dentro de sus instalaciones. Recordando el diagnóstico, se definen tres tipos 

distintos de Food Trucks: el cart, el Box Truck y bus Truck; por lo que se debe de analizar cuál es la mejor 

opción para el presente modelo de negocio. Una vez elegido el tipo de Food Truck, se debe de escoger un 

modelo específico a comprar. 

3.7.1.Selección del tipo de Food Truck a comprar 

Ahora bien, para la elección del tipo de Food Truck a elegir, se decide realizar una revisión bibliográfica 

exhaustiva para comprender de mejor manera las distintas ventajas y desventajas de cada uno; asimismo, 

se entrevistan a algunos dueños de Food Trucks para complementar el estudio con criterio de experto. 

Finalmente, se analiza en conjunto con AUGE la determinación del tipo de Food Truck ideal para el modelo 

de negocio. 

Box Truck: En este tipo de Food Truck se puede almacenar, cocinar y servir alimentos; son ideales para 

lugares donde hay escasez de comida. Cabe mencionar que la cocina está construida en el espacio "caja" 

de una camioneta; es decir, la cocina y el vehículo están en una misma unidad. Según Gless (2016), los Box 
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Truck son la opción preferida para la mayoría de negocios de comida dado el rango de tamaños y la 

movilidad que este tipo de carro ofrece. Poseen cocinas con pleno funcionamiento por lo que se regulan 

como cualquier otra cocina comercial. El largo promedio del Box Truck es de 6 m largo; por otro lado, el 

ancho del camión en promedio es de 2,5 m. 

Cart o remolque: Se diferencian del Food Truck tradicional porque no viajan por sus propios medios; es 

decir, son remolcados por un vehículo. Una desventaja importante de este tipo de carro de comida es su 

pequeño tamaño; lo anterior limita la cantidad de equipo y personal que puede caber en los vehículos. 

Según Chow (2016), este tipo de infraestructura es conocido como carro de perros calientes o helados. El 
hecho de ser tan pequeños imposibilita la opción de alimentar a tanta gente y, no pueden servir una amplia 

gama de comida como un BoxTruck. A pesar de lo mencionado, el cart tiene como ventaja comparativa ser 

más rentable dado a que su tamaño genera menores costos de mantenimiento. 

Bus Truck: son realmente pequeños, generalmente son el típico "colbi" marca Volkswagen. Sus 

dimensiones son 4 m de largo y 1,9 m de ancho. Generalmente este tipo de Food Truck es utilizado para la 

venta de helados o alimentos poco elaborados. 

Seguidamente se entrevista al dueño del Food Truck "La Cebichería" para comentar sobre las ventajas 

que él ha ten ido con su venta de comida . Madrigal (2018), comenta que el posee Food Trucks tipo Box Truck 

de tamaño promedio 6 x 2,5 m; de igual manera, él menciona cómo este tipo de infraestructura le ha servido 

bastante puesto que está siempre en constante movilización en los distintos eventos que se realizan 

alrededor del Gran Área Metropolitana. Por otro lado, Madrigal (2018), cree que el Box Truck es más 

admirado por los clientes ya que representa el modelo típico del Food Truck. 

De mismo modo, también se visita el parque de Food Trucks en Santa Ana "Container Platz". Este posee 

una serie de contenedores o Food Carts, iguales en dimensión, 4,5 x 2 m, que sirven distintas opciones 

gastronómicas. Se entrevista al dueño de "Señor Telmo" y se comenta como a él le ha favorecido este tipo 

de negocio puesto que es estático; es decir, su fin no es ir de lugar en lugar ofreciendo comida, por lo que 

no necesita ser remolcado por un vehículo. Por otro lado, comenta que el espacio es muy limitado, por lo 

que prefiere ofrecer empanas argentinas que realiza en su restaurante y las envía todos los días a su Food 

Cart. 

Seguidamente se detallan algunos requerimientos del Food Truck del modelo de negocio para poder 

elegir con mayor facilidad qué tipo se debe de elegir: 

Facilidad en poder moverse entre las previstas para poder agregar variedad alimenticia al campus 

estudiantil de la UCR. 

Espacio suficiente para 3 colaboradores dentro de la cocina del Food Truck 

Facil idad para asegurar todos los elementos internos con el fin de que no se caigan o quiebren en 

movimiento del vehículo 

Ruedas resistentes que se puedan bloquear 

Altura y anchura holgada para tener el espacio suficiente para satisfacer las necesidades del 

personal y cliente. 

Atractivo del negocio: el carro es atractivo para los estudiantes 

Dicho lo anterior, se analiza que la mejor opción de Food Truck es el Box Truck dado a que el Bus Truck 

no cumple con ninguna de las necesidades del negocio: su estructura física no se presta para poder ofrecer 

una gama de platillos. Además, se debe de recordar que este tipo de Food Truck se enfoca generalmente 

para vender bebidas, helados o "hot dogs''. Por otro lado el Food Cart es más difícil de movilizarse ya que 
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depende de otro vehículo para ser remolcado, de igual manera, estos se caracterizan por tener espacio más 

limitado que el Box Truck. Finalmente, el Box Truck al tener la figura típica del Food Truck, puede llegar a 

ser más atractivo para los clientes que cualquier otro tipo del Food Truck. 

3.7.2.Selección del tipo de Box Truck a comprar 

Según se menciona, el precio de los Food Trucks dependen en gran medida de varias variables: año, 

modelo, kilometraje, motor, iluminación interna, estado del equipo, equipo en acero inoxidable, vestimenta 

del camión, entre otros. Según Caston (2014), la inversión inicial para un camión de comidas, de tipo Box 

Truck, varía entre $15 000 y $100 000, en donde el precio varía según el tamaño del camión, si es de segunda 

mano, entre otros. Este mismo autor menciona como el camión es el corazón del negocio, por lo que él 

recomienda invertir en equipos de mejor calidad para ayudar a reducir la frecuencia de mantenimiento y 

ayudar a garantizar que tenga una vida útil mayor. 

Por otro lado, en la entrevista realizada a Madrigal (2018), él recomienda comprar un Food Truck nuevo 

por diversas razones. En primer lugar, se reduce la frecuencia de reparación del camión. En segundo lugar, 

la inversión inicial del Food Truck no varía en temas de equipos. Es decir, le cuesta igual o parecido la 

remodelación interna del camión usado y camión nuevo. Finalmente, a los Food Trucks nuevos, se les 

puede incluir los equipos de una vez (cocina, nevera, parrilla, entre otros}, lo anterior reduce esfuerzos en 

ver cómo hacer que los equipos calcen y quepan dentro del camión de comidas. Cabe destacar cómo 

Madrigal (2008}, comenta que el último punto es el más importante ya que "toda la logística puede ser 

bastante desgastante, en aspectos tales como el cableado interno, pisos y demás" . 

Además de lo mencionado, es importante recalcar que las instituciones públicas de educación superior, 

están exoneradas de impuestos; es decir, dado que el modelo de negocio es dentro de la UCR y es 

patrocinado por un ente de la UCR, se tiene como ventaja competitiva que no se paga impuestos de 

importación al comprar el camión afuera del país. Dicho lo anterior, se decide cotizar un Box Truck nuevo. 

Se utiliza la página "Food Trucks de México" dado a que ellos ofrecen distintos tamaños de largo de cocina 

(2.5, 4.2, 4.9, 5.5 y 6 metros}, de igual manera, se incluyen los siguientes aspectos: 

Tabla 66 Aspectos incluidos con el precio base del Food Truck 

Instalaciones hidráulicas Bomba eléctrica para agua 

Tanque de agua limpia y gris Lavamanos 

Instalaciones eléctricas (cableado interno) 2 apagadores dobles 

4 enchufes dobles Conexión exterior tipo jardín 

Caja de fusibles 2 luminarias exteriores 

2 luminarias interiores Piso de plástico antiderrapante 

Paredes en lámina pintro Techo en lámina pintro 
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Tabla 66 Aspectos ínclu;dos con el precio base del Food Truck (continuación) 

Aspectos incluidos con el precio base del Food Truck 
Aislante térmico 

Mesa de trabajo área estufa con superficie en acero 

inoxidable 

Mesa de trabajo área de atención al cliente con 

superficie en acero inoxidable 

Escalón para acceso trasero en aluminio anti

derrapante 

Dicho lo anterior a continuación se observan los distintos precios según el largo de la cocina del 

camión de comidas cotizado: 

Tabla 67 Precio del Food Truck 

Largo del Food Truck en Precio en dólares 
metros 

2,5 $22 174,16 

4,2 $21 691,48 

4,9 $23 622,19 

5,5 $25 338,37 

6,0 $26 732,77 

Tal como se puede observar, el Food Truck de 2,5 metros de largo de cocina es aproximadamente 

$500 dólares más caro que el de 4,2 metros de largo de cocina. Además, Miljanovich {2018}, propone 

respetar el parámetro de 2 m 2 por persona para una cocina; dicho lo anterior, dado a que el camión tiene 

como ancho un aproximado de 2,24 metros, sólo caben 2 colaboradores para el camión de 2,5 metros de 

largo de cocina, por lo que se descarta el mismo. Por otro lado, para el Food Truck de 4,2 metros de largo 

de cocina y 2,24 metro de ancho, caben hasta 4 colaboradores y hay mayor espacio para poder satisfacer 

con la demanda expuesta; es de esta manera que se propone comprar este modelo. 

3.7.3. Definición del equipo físico de trabajo a utilizar 

Por otro lado se cotiza el precio de cierto equipo físico que el Food Truck debe de incluir para poder 

suplir con la demanda. Recordando que el Food Truck se especializa en sándwiches, y que el equipo debe 

de poder cubrir los 9,74 m 2 del negocio, se define lo siguiente para poder empezar con el negocio: 

Tabla 68 Equipo a utilizar 

Equipo características Precio 
Campana Extractor encima de la cocina, su 1 $536 

función es atrapar la grasa y 

productos en suspensión. 

Cocina 90 cm CONACERO $313 

Freidora Doble CONACERO $348 

Microondas Sencillo $209 

Refrigerador 3.6 pies IMERA $313 

Congelador 4 pies CRT-GLOBAL 
1 

$362 
1 

3.8. SELECC!ÓN DEL PUNTO DE VENTA 

La colocación de Food Trucks dentro de la UCR requiere lo siguiente: 

Lugar físico para instalarse 
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Instalación de luz y electricidad con su debido medidor (tarifa comercial) 

Instalación de agua potable con su debido medidor (tarifa comercial) 

Accesos físicos para movilizarse. 

Aprobación del fideicomiso UCR/BCR 

Ahora bien, los edificios construidos de la Facultad de Ciencias Sociales, Edificio de Parqueo (FSC), 

Edificio de parqueo integral, Facultad de Odontología, Facultad de Ingeniería y Plaza de la Autonomía 

(localizados en Finca 2 y 3) son "propiedad" del fideicomiso UCR/BCR 2011, al igual que las propiedades/ 

lotes que las rodean hasta el cordón de caño (esto incluye las instalaciones eléctricas). 

Bajo este fideicomiso, la Universidad debe de pagar una cuota de arrendamiento por cada uno de ellos, 

según el valor capitalizado de ese activo. Sin embargo, para realizar modificaciones, alteraciones o mejoras 

a la infraestructura recibida y construida en el esquema de Fideicomiso, la Universidad ha implementado el 

procedimiento "Gestión para modificaciones de obras de infraestructura construidas en el Fideicomiso 

UCR/BCR 2011" que es de cumplimiento obligatorio de cada unidad usuaria (instancia universitaria ya sea 

facultad, escuela, centro, instituto, unidad) en coordinación con las instancias técnicas. Este procedimiento 

sirve para gestionar ante el Banco de Costa Rica las solicitudes de visto bueno para hacer cambios en la 

infraestructura recibida y construida en dicho esquema. 

Ahora bien, todas las mejoras o modificaciones que sean colocadas o realizadas por el arrendatario 

(UCR) en el inmueble se harán por cuenta y costo de este y deberán contar con la autorización previa y 

escrita del arrendante (BCR). Durante la construcción o instalación de las mejoras o modificaciones, el 

arrendante tendrá derecho de inspeccionar el avance de la obra y a exigir que se detenga en caso de 

constatar que no se apega a los términos de su aprobación. Si el arrendante no comunicare al arrendatario 

su conformidad o rechazo con las mejoras o modificaciones propuestas en un término de 8 días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud de aprobación formal por escrito, se tendrán por 

aprobadas. 

3.8.1. Proceso para modificar, alterar o mejorar la infraestructura 

Ahora bien puesto que la colocación del Food Truck requiere cambios en el Fideicomiso, se debe de hacer 

lo siguiente: 

Previamente La unidad usuaria debe de cumplir los siguientes requisitos: 

a) Seleccionar el posible lugar para la colocación del Food Truck. 

b) Solicitar el permiso para la puesta en marcha del negocio a la comisión de sodas y planta física la 

cual la coordina la vicerrectoría de vida estudiantil. 

c) Si posible locación se encuentra en las instancias del perímetro de un edificio universitario, se debe 

de enviar una carta formal al decanato de la instancia solicitando permiso para la colocación del 

Food Truck. 

d) Coordinar con Fuerza y Luz medidor de tarifa preferencial. 

e) Coordinar con el AyA medidor para tarifa preferencial. 

f) Realizar los planos respectivos 

Si la locación se encuentra dentro del fideicomiso, se procede con la solicitud del cambio: 

g) La unidad usuaria realiza la solicitud de mejora, cambio o modificación del fideicomiso a la OSG 

para colocar el Food Truck. 

h) OSG determina viabilidad de la solicitud con criterio técnico y en concordancia con el uso de los 

recursos institucionales. 
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i} En caso que la OSG apruebe la solicitud de cambio, modificación o mejora, la OSG solicita a la 

Oficina Ejecutora de Programa de Inversiones (OEPI} viabilidad técnica del trabajo para garantizar 

que nuevo requerimiento no afecta integralidad. 

j} OSG solicita ayuda al Centro de Informática para solicitar modificación relacionada con la red de 

datos y conectividad del edificio, el impacto y el costo de la obra. 

k) Una vez aprobado esto, la unidad usuaria con el criterio técnico emitido envía la solicitud a la 

Rectoría con el contenido presupuestario para la solicitud (que previamente fue aprobada por el 

operador). 

1) Si sí existe contenido presupuestario, la Rectoría solicita la autorización al BCR para modificar la 

obra según el alcance del trabajo. 

m) Luego de esto, la OSG actualiza los planos constructivos, realiza otras labores señaladas en dicho 

procedimiento. 

3.8.2. Definición de puntos de venta 

Las dos variables para seleccionar el punto de venta se realizan junto a los encargados de AUGE y Jeffrey 

Di Marco, Director de la Oficina de Servicios Generales. Estas son las siguientes: 

1. Permeabilidad con el mercado meta: Actualmente, en Finca 2, existen dos conglomerados de 

poblaciones, uno ubicado en la Facultad de Ciencias Sociales y otro ubicado en la Facultad de 

Ingeniería. Se define que entre más cerca esté el punto de venta entre estos dos conglomerados, 

más permeabilidad y éxito tendrá el negocio. 

2. Parte del fideicomiso: si los lugares seleccionados son parte del Fideicomiso. 

3.8.2.1 Puntos de venta en Finca 2 
A continuación, se muestran 4 posibles puntos de venta dentro de Finca 2 cercanos a los dos 

conglomerados de poblaciones del mercado meta. 

Figura 21 Posibles puntos de venta Finca 2. y Google Maps. 
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De mismo modo, se puede ver la serie de variables con las que cada punto de venta es evaluado. Estas 

se explican a continuación: 

Tabla 69 Escala de variables.definidas para matriz mu/ti-criterio para la elección del punto de venta 

A) Escala de calificación: Distancia promedio del centro de conglomerados de las poblaciones (Facultad de Ciencias 
1 

Sociales y Facultad de Ingeniería) al punto de venta. 

· 5 Distancia promedio menor 100 m. 

2 

1 

5 
L_ 

3 

-••-•••••••••HHO•-•H-•H•••HHH•-••••o••·---------..... ____ OH•HHHHH-•H•o••·--~------------- •••••••••••H••HO•O-Hfü ___ _ 

Distancia promed io entre 100 m y 120 m. 
----------~----~-~-~-

! Distancia promed io entre 121 m y 140 m. 

Distancia promedio entre 141my160 m. 

Distancia promedio mayor a 161 m. 

No forma parte del Fideicomiso. No se requiere seguir procedimiento de modificación, alteración y/o me1ora 

de infraestructura. Solamente los primeros requisitos internos de la UCR 

Sí forma parte del Fideicomiso. Sí se requiere seguir procedimiento de modificación, alteración y/o mejora 

de infraestructura al igual que los primeros requisitos internos de la UCR. 

Ahora bien, se realiza la siguiente matriz multi-criterio: 

Tabla 70 Matriz Muftí-Criterio para la selección del punto de venta 

Punto de 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales 

DISTANCIA PARTE DEL FIDEICOMISO 

60% 40% 

Escala 

Facultad de Distancia de Peso Parte del Escala de 

Ingeniería promedio Likert Relativo fideicomiso Likert 

Peso 

Relativo 

Peso 

total 

venta 1 205 142 173,5 1 0,6 NO 5 2 2,6 

Punto de 

venta 2 197 o 123,5 3 1,8 SÍ 3 1,2 

Punto de 

venta 3 200 83 141,5 2 1,2 SÍ 3 1,2 

Punto de 

venta 4 61 310 185,5 1 0,6 sí 3 1,2 

Dado lo anterior, se selecciona el punto de venta 2. Este, se localiza cerca de plaza la autonomía en 

el área verde junto a Ingeniería Eléctrica. Cabe destacar que dicho lugar sí se encuentra dentro del 

Fideicomiso por lo que se requiere seguir el procedimiento planteado anteriormente. En caso de que no se 

apruebe dicha locación por el procedimiento de modificación, alteración y/o mejora de infraestructura, se 

recomienda tomar en consideración el punto de venta 1 que queda como segundo lugar de locación óptima 

para el food Truck. 

3.8.3.Análisis y ubicación de bodega 

El análisis de la ubicación y del tamaño de la bodega, no se realiza, puesto que esto es responsabilidad 

del proveedor de servicios; sin embargo, la bodega debe de cumplir con ciertas especificaciones o áreas 

que si bien se mencionan en la sección contractual del presente documento, a continuación se detallan: 
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2 
1 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

• Recepción : área destinada para la recepción de mercadería, control de calidad y clasificación 

de la misma previo al almacenamiento en la bodega . 

• Alisto: el fin es tener un área de alisto de mercadería para enviar al Food Truck según sea 

necesario. 

• Refrigeradora: para almacenar aquellos productos perecederos que necesitan refrigeración 

• Estanterías: almacenamiento de productos procesados. 

• Bodega de productos perecederos: almacenamientos de productos con duración de tiempo 

limitada. Deben de tener una sección aparte para darle su cuidado y el análisis correspondiente. 

• Bodega de materiales de empaque y envases: almacenamiento de productos de embalaje y 

empaque. 

• Área de residuos y empaque : esta debe de estar aparte para evitar la contaminación cruzada 

• Baño: la cantidad necesaria según lo que la ley indique. 

• Área de aseo: espacio limitado a guardar los productos de limpieza. 

3.9. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES 

Para el diseño y distribución de instalaciones, primero se debe de realizar un estudio de relaciones 

dominantes y un análisis legal. Con base en estos dos insumos se realiza el diseño de los planes internos del 

Food Truck, lo anterior se detalla a continuación . 

3.9.1. Estudio de relaciones dominantes 

El estudio de relaciones dominantes es una herramienta que muestra los departamentos o áreas 

funcionales y las relaciones entre los mismos, considerando aspectos de interés como integridad del 

producto, seguridad, entre otros Ramírez (2017). Lo primero que se debe de definir en esta metodología 

son los requerimientos espaciales necesarios para poder llevar a cabo el modelo de negocio, los cuales se 

detallan a continuación: 

Tabla 71 Requerimientos espaciales 

Obra física Justificación 
Bodega El mismo debe de tener la capacidad de proporcionar apoyo al funcionamiento del Food Truck. 

Esta área está compuesta por las siguientes secciones: área de recepción, área de alisto, 

estanterías, materia prima, material de empaque, residuos, inflamables, material de limpieza, 

baños. 

Cocina En esta área se toma en consideración lo siguiente como mínimo: mesas de trabajo, lavaplatos, 

refrigeradora, estufa, horno, parrilla/plancha, freidora . 

Despensas de utensilios Se debe de mantener una sección destinada únicamente para los utensilios de cocina que se va 

y materia prima a emplear a la hora de realizar los alimentos. También hay despensas de materia prima y 

material de empaque. 

Área del gas El mismo debe de estar en el exterior siguiendo las respectivas regulaciones legales 

Área de pago Área o ventana destinada para el recibo y entrega de los pedidos de los clientes. En esta se 

incluye la caja registradora y la computadora 

Entrada de agua La misma debe de estar en el exterior siguiendo las respectivas regulaciones legales 

Entrada de electricidad La misma debe de estar en el exterior siguiendo las respectivas regulaciones legales 

Desechos sólidos Espacio destinado en el camión para el almacenamiento y clasificación de los residuos sólidos 
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Espacio destinado para que el conductor pueda movilizar el Food Truck. Este incluye el espacio 

del conductor y del copiloto 

Entrada Puerta por donde se ingresa a la cocina del Food Truck. 

Oficina Se mantiene una oficina destinada para Ja administración del negocio 

Una vez definido y realizado el estudio de requerimientos espaciales, se detallan las dos escalas 

utilizadas en la matriz de relaciones dominantes. La primera, clasifica el tipo de relación, si es absolutamente 

necesaria, si es indeseable, entre otros; y la segunda escala, explica la razón de esta clasificación, si es por 

seguridad de los colaboradores, por contaminación cruzada, entre otros. A continuación se muestran las 

escalas utilizadas: 

Tabla 72 Escala de clasificación de la relación 

Clasificación Frecuencia Porcentaje relativo 
---

1 

A Absoluta mente necesario 2% 

1 

E Especialmente importante 4 7% 

1 Importante 3 5% 

o Ordinario 
1 

5 9% 
1 

u Sin importancia 2.6 47% 
1 

X Indeseable 16 29% 

Tabla 73 Escala de razón de la relación 

1 Manejo de materiales 9 30% 

2 Personal compartido o 0% 

3 Integridad del producto 6 20% 

4 Seguridad 9 30% 

s Olores, ruido 4' 13,3% 

6 Alimentación 2 6,7% 
--- - ---

1 

Ahora bien, con base en los requerimientos espaciales, la escala de clasificación y la razón de la razón 

de la relación, se continúa con la realización de la matriz de relaciones. Con la cantidad de clasificaciones y 

de razones que se observan en la matriz, se calculan las frecuencias y porcentajes relativos de las tablas 

anteriores. 

Tabla 74 Matriz de relaciones dominantes 

2. Cocina :A E ' 3 ·E 

13. Despensas .u u !u IX '6 ' -
4. Área del gas X 4 u u ji u X 4 

1 5. Área de pago u X ij 3 ¡x 1: 5 u 
' 6. Entrada de agua :u IX :3 X 4 X 3 u 4 ' 

7. Entrada de 
¡4 4 u 4 

; electricidad 
u X X 

1 
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9.Cabina de 

conductor 

, 10. Entrada 

11. Oficina 
1 ~ 

u u 
1 

Con base en la matriz anterior, y en los porcentajes relativos calculados, se puede diseñar los planos del 

Food Truck con una mayor certeza de qué áreas son absolutamente necesarias, y cuáles son indeseables 

que estén continuas. Dicho lo anterior, se puede observar que se obtiene un 29% de clasificación como 

indeseables. En su mayoría, esto se da por temas de seguridad. Por ejemplo, tanto el área del gas como el 

de la electricidad deben de evitar estar cerca de la entrada de agua, de la cabina del conductor y del área 

de pago para velar siempre por la seguridad del colaborador y del cliente. 

Asimismo se observa que los desechos sólidos deben de estar lejos de los alimentos y de las personas 

para asegurar la innocuidad de los procesos y evitar malos olores para los clientes. Por otro lado se 

determina que es absolutamente necesario que la cocina esté cerca de las despensas de utensilios, materia 

prima, producto procesado y material de empaque. Esto, permite comodidad ya que a la hora de cocinar 

se obtiene todo lo necesario a corta distancia. Finalmente, se observa que es especialmente importante 

que la cocina esté cerca del área de pago, de la entrada del gas, de electricidad y del agua. 

3.9.2.Análisis legal 

A pesar de que en el capítulo anterior se realiza un estudio legal referente a la viabilidad y la naturaleza 

del negocio, se debe de tomar en consideración los aspectos de construcción y de diseño del Food Truck, 

por ejemplo: número de entradas mínimas, dimensiones de puertas y pasillos, material de los pisos y 

paredes de camión, cómo se debe de almacenar los alimentos, tipo de ventilación, cómo debe de ser los 

desechos de residuos sólidos, entre otros. A continuación, se detallan los condicionamientos por la 

legislación nacional respectivos en los ámbitos de construcción y al tipo de negocio: 

3.9.2.1. Aplicación general a fa construcción 

Reglamento de Construcciones: este reglamento fija las normas para la planificación, diseño y construcción 

de edificios e instalaciones industriales. Se debe de hacer énfasis en el capítulo 4, "Disposiciones Generales 

para edificios"; sin embargo los artículos de interés son: 

• Artículo IV. 14.- Distancia o conductores eléctricos: Todo elemento de una infraestructura, en su 

punto más próximo a las líneas de conducción eléctrica, ha de respetar lo señalado por el Servicio 

Nacional de Electricidad. 

• Artículo IV. 23.- Salidas al exterior: Cualquier edificio habitado por más de cien (100) personas, o 

exceda los 250 m2 deberán tener por lo menos dos salidas, separadas tres metros como mínimo. 

• Artículo Vlll.10.- Ventilación e iluminación: La ventilación e iluminación de los edificios para 

comercio y oficinas podrá ser natural o artificial. 

• Artículo X.5.- Dimensiones mínimas. Altura mínima: dos metros y medio (2,50 m), Superficie 

mínima: dos metros cuadrados (2,00 m2
) libres, por cada trabajador. 

• Artículo VI. 7.- Espacios comunes de circulación El ancho de pasillos o corredores no será menor de 

un 0.9 m 
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Manual de Disposiciones Técnicas del Cuerpo de Bomberos: presenta los requerimientos básicos para la 

reducción de riesgo de incendio que debe de cumplir toda la edificación. 

• 3.1.5.e) Ancho mínimo de las puertas: Las aberturas de las puertas en los medios de egreso no 

deben ser menores a 90 cm en el ancho libre 

• 3.1.6 Detalles de las escaleras: Se especifican las dimensiones requeridas para las escaleras según 

cantidad de personas 

• 3.1.12.d) Piso. El piso debe ser sólido y sin perforaciones 

3.9.2.2. Aplicación general al tipo de negocio: 

Manual de buenas prácticas de manufactura en la industria alimenticia: comprende todos los procedimientos 

que son necesarios para garantizar la calidad y seguridad de un alimento, durante cada una de las etapas 

del proceso. 

• 2.4 Pisos: deben de ser construidos con materiales resistentes e impermeables para controlar 

hongos y focos de proliferación de microorganismos. 

• 2.6 Paredes: deben de ser lisas, lavables y recubiertas de material sanitario para fácil limpieza y 

desinfección. 

• 2.7 Techos: no deben de tener grietas ni elementos que permitan acumulación de polvo. Deben de 

ser fáciles de limpiar. 

• 2.8 Ventanas: deben de construirse en materiales de acero inoxidables, sin rebordes que permitan 

la acumulación de suciedad. 

• 2.9 Puertas: Deben de ser construidas en materiales lisos e inoxidables 

• 4.3 Desechos sólidos: se debe de tener una zona exclusiva para el depósito temporal de los 

desechos sólidos, separada en área para basuras orgánicas y área para basuras inorgánicas. 

• 4.5 Iluminación: todos los establecimientos deben tener una iluminación natural o artificial no 

menor de 300 lux en las salas de trabajo. 

Ley General de la Salud: se debe de hacer énfasis en la sección 111 debido a que es la referente a la 

manipulación de los alimentos. 

• Artículo 212: Los alimentos deben de ser manipulados, conservados, almacenados y suministrados 

al público en condiciones higiénicas y sanitarias y con sujeción estricta a los requisitos y exigencias 

legales y reglamentarias, generales y específicas, pertinentes a cada tipo de acciones u operaciones. 

Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios: tiene como objetivo la protección de la salud 

pública y del ambiente. 

• Artículo 16: toda edificación debe de tener un sistema de almacenamiento colectivo de residuos 

sólidos ordinarios que debe de considerar la separación de los mismos desde la fuentes. 

3.9.3. Diseño de planos internos del Food Truck 

Con base en el estudio de relaciones dominantes y el análisis legal, se diseña el plano del Food Truck. 

Cabe mencionar, que es de suma importancia utilizar las dimensiones que los reglamentos dictan en 

aspectos como: anchos de los pasillos y puertas, metros cuadrados por persona, entre otros. De igual 

manera, se utiliza las relaciones dominantes para evitar la contaminación cruzada de los alimentos y 

asegurar la integridad y seguridad de los colaboradores. 

A continuación se observa el plano en dos dimensiones del Food Truck. En el Fondo del camión (sur) 

se observa el lavamanos, la cocina y la freidora; por otro lado, la parte superior (norte) es la que posee la 
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Figura 22 Plano 20 diseño de instalaciones 

En la tabla a continuación se resume las dimensiones consideradas, las cuales se determinan con base 

en el Food Truck y equipo escogido anteriormente. 

Tabla 75 Dimensiones de equipo seleccionado 

Ancho (m) Fondo(m) Alto (m) 

Cocina Food Truck 4,20 2,24 1 2,50 

Cocina 0,90 0,64 1,06 

Refrigeradora 1,00 1 0,64 1,06 

Congelador 1,20 0,64 1,06 

, Ventana 2,28 0,075 1,30 

De igual manera se presenta a continuación dos diseños del plano en 3D, el primero de estos se observa 

el Food Truck desde la parte frontal (ventana que daría a la clientela). En el segundo de estos, se observa la 

parte posterior del camión. 
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Figura 23 Planos 30. 

3.10. DEFINICIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Parte de la definición de los recursos humanos, incluye la definición de horario de atención del negocio, 

el personal a requerir y el costo del mismo. Esto se detalla a continuación. 

3.10.1. Definición del horario de atención 

En el estudio de tiempos y movimientos, se señala la importancia de colocar 3 estaciones de trabajo 

teniendo una persona por estación. De mismo modo, en el estudio de la distribución de servicios por 

semana, se llega a la conclusión de que se va a ofrecer el servicio de lunes a viernes por la poca cantidad de 

clases impartidas los días sábado. 

Dado lo anterior, se realizan horarios escalonados para el personal a requerir con el fin de extender el 

tiempo de atención. Estos horarios se definen de la siguiente manera: 

Tabla 76 Operarios del modelo de negocio 
-- - --- -- - -

Horario de atención 

' Operario 1 10:30 7:30 

Operario 2 11:00 8:00 

Operario 3 11:30 8:30 

Del siguiente horario, se abre el Food Truck al público a las 11:00 am y se cierra a las 8:00 pm para 

tener 30 minal inicio para proceder con la preparación de los pedidos y 30 minal final para realizar el cierre 

de caja y la limpieza del mismo. 

3.10.2. Definición de personal a requerir 

Tal como se ha venido explicando a través del documento, existen una serie de procesos bajo los cuales 

el modelo de negocio se rige; con base en estos, se generan una serie de personal a requerir en dos 

fragmentos identificados: 

a) Consejo consultivo: el cual se conforma por personal de: AUGE, Servicios Generales, Escuela 

de Nutrición. Este personal se necesita para la selección del punto de venta para el Food Truck, 

la selección del grupo interdisciplinario de estudiantes, la selección del proveedor de servicio 

y otras decisiones de importancia como la compra de maquinaria. Sin embargo, el personal 
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que se requiere para las labores del día a día, es el de AUGE, el cual se va a encargar de velar 

por el buen cumplimiento de las labores del proveedor de servicio. Dicho lo anterior, este es 

el personal que se va a analizar para la siguiente sección. 

b) Proveedor de servicio: brindar el servicio de cara al cliente. 

Dicho lo anterior, se realiza la estructura organizacional para aquellas labores del día a día del modelo 

de negocio; es decir, tanto para AUGE como para el proveedor de servicios. La estructura organizacional es 

la forma en la que las organizaciones pueden definir la manera en la que se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas de los puestos de trabajo (Robbins & Judge, 2013). Para el caso en estudio se realiza 

una agrupación departamental, de manera más específica un agrupamiento tomando en consideración las 

funciones realizadas por la empresa, donde se unen empleados que desempeñan funciones o procesos de 

trabajo, así como que aportan conocimientos y habilidades semejantes. A continuación, se muestra dicho 

organigrama. 

.. 
• •• 1 

- ' ..... ••• 
Figura 24 Organigrama. 

3.10.2.1. Áreas funcionales 

Ahora bien, con base en la definición del organigrama se determina el personal necesario, por área 

funcional, para poder llevar a cabo el negocio. 

AUGE: 

• Gerencia general AUGE: Director General de AUGE 

o Mercadeo y monitoreo: Asistente AUGE y Representante AUGE 

o Finanzas y contabilidad: Representante AUGE 

o Gerencia de calidad: Asistente AUGE, Representante AUGE y Director General AUGE 

Tal como se puede observar el encargado de la Gerencia General de AUGE es el Director el cual está 

bajo el nombre de Luis Jiménez. Por otro lado, tanto las áreas de servicio técnico y soporte, mercadeo y 

monitoreo, finanzas y contabilidad y auditoría, las va a realizar un mismo asistente de AUGE. 

Proveedor de servicios: 

• Gerencial general proveedor de servicios: Gerente general del proveedor de servicios. 

o Adquisición de materia prima y suministros: administrador de sueldos y personal 

o Producción y operaciones: cocinero y ayudante de cocina 

o Finanzas y contabilidad: administrador de sueldos y personal 

3.10.3. Determinación del costo del personal 

Ahora bien, según la sección anterior, se debe de escoger 3 operarios para el funcionamiento del 

negocio. Para seleccionar al personal a requerir, estos no necesitan gran experiencia en el tema por lo que 

se les decide pagar el salario mínimo según el MTSS para el 2018. De mismo modo, se toman los siguientes 

rubros: 

• Se toma en consideración el 46,05% que se debe de pagar por la CCSS, cesantía, aguinaldo, etc. 
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• Se parte que todos los operarios deben de tener la licencia para movilizar el camión. 

Tabla 77 Salarios mínimos de operarios 

Rubro Fuente Salario mínimo 
Che-f/Cocinero MTSS Año 2018. Salario mensual. Tu <lt 359 465,00 1 

salario/comparador mensual con 2 años de 

1 

experiencia 

Administrador de sueldos o MTSS Año 2018. Salario mensual. Tu !/t 355 076,00 

personal salario/comparador mensual 

Ayudante de cocina MTSS Año 2018. Salario mensual. Tu <lt 321036,00 

salario/comparador mensual con O años de 

ex pe rie ncia. 

3.11. CONCLUSIONES DEL DISEÑO 

• Se considera como mejor opción que AUGE asuma todas las responsabilidades con el proveedor de 

servicios; por lo que las pautas y responsabilidades de las partes deben de estar totalmente claras 

a nivel contractual. Por otro lado, las responsabilidades del grupo interdisciplinario se limitan a 

diseñar la imagen y marca del Food Truck. 

• Se diseñan cuatro procesos necesarios para poner en marcha el modelo de negocio: la compra del 

Food Truck, selección del punto de venta para el Food Truck, selección del grupo interdisciplinario 

de estudiantes y selección del proveedor de servicios. 

• Existen otros procesos para llevar a cabo las actividades diarias del modelo de negocio: prestación 

de servicio de cara al cliente, control de la inocuidad y especificaciones, mantenimiento de equipo 

y materiales, finanzas, y, evaluación interna. 

• Se realiza un QFD, del cual se debe de resaltar que las características de mayor influencia al cliente 

final, son las de un negocio atractivo y llamativo; dicho lo anterior, el negocio debe de invertir 

tiempo y dinero para cumplir con esta expectativa. Esto tiene sentido puesto que los clientes de los 

Food Trucks usualmente se identifican por buscar una experiencia de compra más que los alimentos 

en sí. 

• Se determina en el estudio potencial de aspectos claves para el Food Truck que los sándwiches son 

el alimento de mayor interés para el público meta {21,28% incidencia}. Dicho lo anterior, se 

selecciona este tipo de comida para el primer Food Truck del modelo de negocio. 

• Con base en la cantidad de servicios demandados, y el índice de compra, se obtiene un pico de 592 

servicios para Finca 2 y 72 servicios para Finca 3. 

• Con base en el punto de equilibrio se determina que la cantidad de unidades a vender son 2 313, 

esto equivale a 111 unidades por día por Food Truck. 

• La diferencia de servicios demandados entre Finca 2 y Finca 3 es de un 87% mayor por parte de 

Finca 2, por lo que se elige de manera inicial solamente salir en esta instancia. Para poder satisfacer 

con el pico de demanda se deben de colocar dos camiones de comida en Finca 2, sin embargo, 

tomando un escenario conservador (al ser un negocio nuevo}, se decide comenzar con solamente 

uno. 
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• Luego de un estudio exhaustivo de los tipos de Food Truck se determina que el mejor a utilizar para 

el negocio es el Box Truck debido a que se puede movilizar con mayor facilidad y el espacio interior 

no se ve tan limitado como las otras opciones. 

• Se concluye que el mejor Box Truck es el del modelo de 4,2 metros de largo de cocina para para 

poder cumplir con los 2 m2 por persona para una cocina que dicta la ley. 

• Los Food Trucks del modelo de negocio deben de cumplir ciertos requisitos para instalarse en un 

lugar físico: medidor de luz, instalación de agua, entre otros. De igual manera, es importante señalar 

que si el espacio en donde se quiere colocar el camión es parte del Fidecomiso, se debe de seguir 

un proceso para modificar, alterar o mejorar ese espacio. 

• Se obtiene que el mejor punto de venta se loca liza cerca de plaza la autonomía en el área verde 

junto a Ingeniería Eléctrica. 

• El análisis de la ubicación y del tamaño de la bodega, no se realiza porque esto es responsabilidad 

del proveedor de servicios; sin embargo, debe de cumplir con ciertas especificaciones y áreas 

específicas. 

• Se determina áreas deseables e indeseables dentro del Food Truck. No se desea que la entrada de 

la electricidad esté cerca del agua o de los clientes, los desechos sólidos tampoco deben de estar ni 

cerca de los colaboradores ni de los clientes. Caso contrario se desea que tanto la cocina como las 

alacenas estén cerca el uno del otro. De igual manera, los aspectos legales, determinan algunas 

dimensiones mínimas que el Food Truck debe de cumplir. 

• Se necesitan tres operarios por Food Truck para poder llevar a cabo las labores. Cabe mencionar 

que dada la naturaleza del proyecto, se necesita tanto personal de AUGE como del proveedor de 

servicios. El personal de AUGE se encarga a grosso modo de escoger al grupo interdisciplinario de 

estudiantes, para poder elegir al proveedor de servicios y para poder velar por el buen 

funcionamiento del modelo de negocio. En cuanto el proveedor de servicios, este se encarga de 

brindar el servicio de atención al cliente final. 
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CAPITULO 4: FASE DE VALIDACIÓN 
4.1. OBJETIVO DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

Determinar la viabilidad y aceptabilidad para la implementación de los Food Trucks en Finca 2 de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de determinar su factibilidad. 

4.2. METODOLOGÍA DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

A continuación, se detalla la metodología de la fase de validación. 
Tabla 78 Metodología de la fase de validación 

Actividad Sub Actividad Herramienta Resultado 
-- -

Cálculo de la viabilidad Determinación de la Gastos fijos, Costo de 
financiera inversión inicial Entrevista con expertos Mercadería vendida, 

Determinación de los Revisión Bibliográfica Costos Financieros, 
costos fijos Ingresos, Análisis y 

:1 
1 Cálculo de ingresos evaluación financiera, 

Cálculo de utilidad bruta VAN, TIR realizado 

Cálculo del EBIT 
: 

- - Cálculo del Flujo Neto 

Cálculo de la tasa de 
descuento 

Análisis y evaluación 
financiera 

Resumen financiero 
Análisis de sensibilidad Software Risk 

Determinación de la Encuesta de aceptación Revisión bibliográfica Aceptación por parte del 
aceptación del Food Truck Google Docs mercado meta 

administrados por 
estudiantes por parte de la 

Análisis de los resultados Excel, Tableau Rapid Miner Comunidad universitaria 

4.3. CÁLCU LO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 

La presente sección tiene como fin determinar la viabilidad financiera del modelo de negocio. Para este 

análisis se utiliza todos los aspectos analizados y considerados a través del desarrollo del presente proyecto. 

Para la viabilidad financiera, se calculan las métricas del financiamiento, VAN (Valor Actual Neto) yTIR (Tasa 

Interna de Retorno). Asimismo, se utiliza la herramienta de prueba Risk de Excel, para realizar el análisis de 

sensibilidad. 

Es importante mencionar, que el análisis financiero y el análisis de sensibilidad se realiza de manera 

independiente entre el proveedor de servicios y AUGE. Lo anterior debido a que el proveedor de servicios 

debe de asumir ciertos aspectos financieros distintos a los de AUGE; entre estas diferencias se encuentra 

los rubros de inversión inicial, los costos fijos y la tasa de descuento. Para poder realizar el análisis financiero 

y el análisis de sensibilidad, se calcula de antemano las siguientes variables: 

• Inversión inicial 

• Costos fijos 

• Ingresos 

• Utilidad Bruta 

• EBIT 
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4.3.1.Determinación de la inversión inicial 

La inversión inicial es el desembolso que realiza una empresa o una persona para empezar un negocio. 

A través del proyecto se han definido una serie de rubros a contemplar dentro de la inversión inicial. Entre 

estos se encuentra la compra del Food Truck, el equipo y maquinaria, utensilios, uniformes, los permisos 

para operar, la vestimenta y remodelación física del Food Truck, entre otros. En la siguiente tabla, se 

muestra la inversión inicial asumida por el proveedor de servicios (ift-2 792 113) y por AUGE (ift,18 870 446). 

Dado a que AUGE, es el director del negocio, y es el que brinda la infraestructura física del negocio, asume 

prácticamente que el 90% de la inversión inicial. Por otro lado, el proveedor de servicios brinda el servicio 

de cara al cliente con colaboradores a escogencia suya. 

Como se detalla, el proveedor de servicios asume la vestimenta del Food Truck, mismo puesto que 

debe de pintar, decorar y rotular el mismo según la idea ganadora del grupo interdisciplinario de 

estudiantes. Es importante destacar que el presente modelo de negocio no debe de invertir dinero en el 

espacio físico en el que se va a desarrollar debido a que es un negocio promovido por AUGE para la UCR; es 

decir, no se compra ni se alquila un terreno, solo se prepara y adecúa el terreno para la instalación del 

cambión. A continuación, se detallan los rubros: 

Tabla 79 Inversión inicial 
-

Proveedor de servicios 
Vestimento del Food Truck </l.2 120 000,00 

Uniformes del Personal </l. 135 000,00 

Herramientas de cocina </l.207 277,00 

Permisos Inversión inicial </l. 329 836,00 

f. 2 792 113, 00 
-

Auge 
- -

Compra de Food Trucks y transporte </l. 15 799 724,40 

Equipos </l. 2 568 222,00 

Permisos Inversión inicial </l. 2 500,00 

Preparación del espacio físico </l. 500 000,00 

f. 18 870 446,00 

4.3.2.Determinación de los costos fijos y costos variables 

Como se detalla en el diseño, el total de los costos fijos y costos variables, tiene un monto de ift,2 

134 457,09. Contrario a la inversión inicial, el proveedor de servicios asume la mayor parte de los costos 

fijos; lo anterior debido a que este asume el gasto del recurso humano del negocio, el cual es el rubro más 

alto en este caso. Asimismo, el proveedor de servicios asume la mayor cantidad de los rubros, mientras que 

AUGE solo paga la revisión técnica vehicular, el marchamo del vehículo y algunos permisos mensuales. 
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Tabla 80 Costos Fijos y costos variables 
------ -- ---

Proveedor de servicios 
Electricidad Variable </!-102 742,35 

Internet Y Telefonía Variable </f_ 20 000,00 

Agua Variable </f_ 28 920,29 

1 Combustible Variable </f_ 40 000,00 

Sistema de facturación Fijo </f_ 84 800,00 

Aplicación web Fijo </!-17 100,00 

Seguro contra incendio Fijo </!-50 000,00 

Servicios contables Fijo </f_ 84 000,00 

Recursos Humanos Fijo </f_l 512 460,21 

Permisos Mensual Fijo </f_ 73 036,74 

Renovación de herramientas Fijo </f_ 13 260,00 

1/1. 2 026 319,59 

Auge 
- ---------- ---- - - -----

Revisión técnica vehicular Fijo </f_ 1470,83 

Marchamo vehículo Fijo </f_ 31666,67 

Permisos Mensual Fijo </!-5 000,00 

Mantenimiento de equipos Fijo </!-150 000,00 

Gastos Administrativos Fijo </!-300 000,00 

Publicidad Fijo </!-20 000,00 

1/1. 508138,00 

4.3.3.Cálculo de ingresos 

Los ingresos se componen de dos variables: las unidades vendidas y el precio de venta promedio. 

Unidades vendidas 
Se utilizan los siguientes rubros calculados del diseño paro determinar la cantidad de unidades vendidas: 

• Determinación de demanda: Para determinar la demanda, se calcula la cantidad de servicios 

demandados por el mercado meta utilizando la encuesta aplicada en el primer semestre del 2018. 

Luego, se realiza un ajuste por la distribución de participación del mercado que tendría el Food 

Truck con el objetivo de analizar qué tan bien una empresa se está desempeñando en comparación 

con los competidores de la zona. Se obtiene que la participación del mercado en Finca 2 es de un 

20%. Luego, se ponderan estos servicios utilizando el índice de compra y la cantidad de servicios 

demandados y se obtiene un pico de 591 servicios por día. 

• Punto de eq uilibrio: Para cubrir los costos fijos, el proveedor debe de vender 111 unidades al día. 

Para que AUGE cubra sus costos fijos, el proveedor como mínimo debe de vender 10 unidades al 

día de lunes a viernes. Se debe de recordad que, AUGE debe de cubrir sus costos con el pago que 

le realiza el Prooveedor de Servicios por la concesión del camión. 
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• Distribución de servicios por hora : Se utiliza la distribución de los servicios del Subway localizado en 

San Pedro de Montes de Oca como empresa principal para la distribución de servicios por hora, 

esto con ayuda de los horarios populares obtenidos de Google Analytics y Power BI. Se escoge la 

distribución de servicios del jueves para realizar el tope de capacidad ya que es el día de mayor 

demanda en este sitio. Esto, es concordante con el análisis de la distribución de clases por semana 

obtenido en la guía de horarios (mayor cantidad de clases, mayores servicios demandados en 

Subway). 

• El estudio de tiempos y ni.Qtlmientos; se determina que se necesitan 3 estaciones de trabajo. De 

mismo modo, se calcula la tasa media del servicio la cual corresponde a 41 personas por hora. Es 

decir, un cliente puede pasar a ordenar cada 1,48 min. 

• Estudio de capacidad: Para proyectar la cantidad de servicios por hora en un día de la semana, se 

utiliza la distribución de los servicios y horarios populares de Subway del jueves. Luego, se proyecta 

dicha distribución con la cantidad de servicios obtenidos, estos equivalen a 590 servicios por día 

para Finca 2. De estos, se pierden 112 servicios por el horario seleccionado, ya que el estudio se va 

a centrar en satisfacer almuerzos y cenas; qued ando un total de 478 servicios por satisfacer (11:00 

ama 8:00 pm). De los 478 servicios, se puede atender un máximo de 360 servicios al día. Esto, 

tomando en consideración el máximo de servicios que se puede atender por hora (41 servicios por 

hora) y la distribución de los servicios de Subway. 

• Aj uste oor distribución de horas: Luego, se realiza un ajuste por distribución de horas, ya que no en 

todas las horas se pueden vender 41 sándwiches, quedando un total de 266 servicios a brindar el 

día de mayor demanda (jueves) . 

• Cálculo de distribución de servicios los días lunes martes miércoles viernes : Previamente, se 

había calculado la distribución de clases por día de la semana (tomando en consideración Ciencias 

Sociales e Ingeniería), por lo que se calcula un nuevo porcentaje con respecto al pico. 

Ta bla 81 Dis tribución de clases Guía de Horarios 
------

Distribución de clases Guía % con respecto al 

Total de servicios de horarios 2018 pico de servicios (J) 

' 

k 22 .22% 1 94% 1 

M 13.04% 55% 1 
J 23.70% 100% !I 

V 18.07% 76% 1 

Cálculo de ventas por día de la semana: Luego, se utiliza dicha distribución y se calcula la cantidad 

de servicios a brindar por día de la semana. 

Productos princi pa les y subproductos: _El producto estrella a vender, son los sándwiches, este 

puede ser acompañado por un refresco, papas o una galleta . Es decir, se ofrece un menú con 

opción saludable que a su vez, puede convertirse en no saludable dependiendo de los 

complementos que se escoja .Para el pronóstico de la demanda, se toma que el 90% de los casos el 

cliente va a comprar dichos acompañamientos. 
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Una vez teniendo lo anterior claro, se asume que nunca se va a demandar el máximo de sándwiches 

que el Food Truck puede realizar en un día {360). Para el primer año, al ser un negocio nuevo y no conocido 

por los estudiantes, se tiene como supuesto que se va a demandar un 75% del máximo de servicios (esto 

para ser conservadores con el negocio). Para los siguientes años, este valor sube a 80%, 85%, 90% y 95% 

respectivamente como se muestra a continuación. 

Tabla 82 Distribución de servicios 

Año 
L 196 209 222 235 248 

k 189 201 214 226 239 

M 113 120 128 135 143 

J 200 213 227 240 253 

V 153 163 173 183 194 

Además de considerar el porcentaje a cubrir sobre el máximo de sándwiches y de los horarios de las 

clases que presentan estas facultades, también se considera el cambio de demanda entre periodos electivos 

regulares, verano y las vacaciones. A continuación se muestra la cantidad de unidades vendidas y 

subproductos: 

Tabla 83 Unidades vendidas 

Precio de venta: 

Unidades 

Subproductos 

Añol Año2 

13 040 37 911 

11 737 34125 

Año3 Año4 Años 

40418 42 636 45 030 

36 382 38 379 40 533 

Se determina el precio de venta con base en la primera y segunda encuesta realizada; en esta se observa 

que el precio promedio de compra de un almuerzo en la UCR (ya sea adentro o afuera del campus) es de 

q/.3 000. Dicho costo se reparte según el costo de producción de cada una de las partes (se detalla en la 

siguiente sección) entre el producto principal {ift.2 000) y los subproductos del combo (refresco más 

acompañamiento) q/.1 000. 

Con base en la explicación de las unidades vendidas y el precio de venta contemplado para los 

sándwiches y sus acompañamientos, se realiza la siguiente tabla en donde se puede observar los ingresos 

recibidos cada año teniendo en cuenta que se empieza a operar en Agosto 2019. 

Tabla 84 Ingresos 

2019 2020 
-------

q/.37 817 000,0 <ft.113 751166,2 

4.3.4.Cálculo de la utilidad bruta 

FeeAUGE 

2021 2022 2023 

----·ir -~---<tt 136 935 185,7 <tt 149 626 940,2 <tt 125 469 814,3 
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AUGE brinda el espacio físico, el Food Truck, el equipo y los materiales. Por otro lado, el proveedor 

de servicios brinda el trabajo diario, se encargar de otorgar el servicio de cara al cliente. De esta manera, el 

proveedor de servicios no incurre en una inversión alta y genera ganancias mensuales con base en lo 

vendido. Por este motivo, y según se explica en el contrato, el proveedor de servicios debe de devolverle a 

AUGE un 15% de los ingresos generados; cabe mencionar, que este es el único ingreso que recibe AUGE por 

la concesión del Food Truck. 

Margen de contribución unitario 

En el capítulo 3 del diseño, decide realizar 7 tipos distintos de sándwiches (ya sea en pan o tortilla para 

wrap), que se compone de una combinación de 31 productos o materias primas distintas. Cada uno de 

estos sándwiches se puede vender por separado o en dos combos distintos según el acompañamiento a 

escoger, ya sea las papas sazonadas o la galleta. Luego de realizar las proporciones de cada SKU por materia 

prima y el costo unitario o por gramo de cada una de ellas, se obtiene el costo de producción del sándwich 

y el costo de producción de los subproductos (las papas y el refresco). Cabe destacar que los combos 

cuestan distinto, por lo que se utiliza el costo mayor para el análisis. El margen de contribución unitario se 

calcula al restarle al precio de venta (~3 000), el impuesto sobre las ventas (13%), el fee de AUGE por 

sándwich (15%) y el costo por combo (~1 295,09). El margen de contribución unitario tiene un monto total 

de~ 864,07 por combo. 

4.3.5.Cálculo del EBIT 

El EBIT por sus siglas en inglés "Earnings Befare lnterest and Taxes" es un indicador que mide el 

beneficio operativo de una empresa. Se calcula mediante la utilidad menos los gastos fijos y la 

depreciación. El EBIT no toma en cuenta ni los intereses ni los impuestos pagados por la empresa en un 

ejercicio a efectos de su cálculo. En otras palabras, este dato indica si una empresa es rentable o no al igual 

que para comparar los resultados empresariales (Jain, 2007). En la sección 3.8 se puede observar el EBIT 

para el proveedor de servicios y AUGE. 

4.3.6. Cálculo del Flujo Neto 

Una vez explicadas todas las variables contempladas para analizar los resultados financieros, se puede 

calcular el flujo neto de efectivo; el cual es la diferencia entre ingresos netos y los desembolsos netos. 

Proveedor de servicio 

El proveedor de servicios tiene como ingresos la venta de sándwiches y tiene como desembolsos las 

siguientes variables: 

• Costo de mercadería vendida 

• Ingreso a AUGE (15%) 

• Gastos fijos 

• Depreciación 

• Imprevistos 

• Impuesto sobre la renta 

• Inversión inicial 

Con base en las variables mencionadas, se calcula el flujo neto, el cual se puede observar en el siguiente 

gráfico. El año cero (2018) inicia con valores negativos debido a que aquí se contempla la inversión inicial. 

Se pronostica empezar el negocio hasta el segundo semestre del 2019, por esa razón, este año tiene un 

flujo neto menor al resto de los años. Lo anterior también explica la pendiente tan empinada que existe 
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durante el año 2020, al generar ingresos durante todo un año, hace que la diferencia entre el flujo neto del 

2019 y el 2020 sea bastante. La pendiente del flujo neto se estabiliza durante los años 2020, 2021, 2022 y 

2023, debido a que estos se comportan de manera similar, con la misma demanda estacional. 

FLUJO NETO DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

~919,704 

701~ 

. _tl.Or44~ 
~92,~ 

90,<s 
2020 2021 2022 2023 

-bJ2, 792,113 
·• .. Flujo Neto 

Figura 25 Flujo Neto Proveedor de servicios. 

AUGE 

AUGE tiene como ingresos el 15% de los ingresos del proveedor de servicios (Fee de AUGE) y tiene 

como desembolsos las siguientes variables: 

• Gastos operativos y administrativos 

• Gastos de mantenimiento 

• Depreciación 

• Impuesto sobre la renta 

• Inversión inicial 

El flujo neto de AUGE se observa en el siguiente gráfico. En el año O (2018) se contempla la inversión 

inicial, por este motivo se inicia con valores negativos. En el año 2019, AUGE comienza a recibir su ingreso 

mensual, y como prácticamente no tiene gastos, el flujo neto aumenta de manera abismal pero sigue en 

valores negativos. Se muestra otro aumento en el flujo neto, durante el año 2020; lo anterior es dado a que 

se trabaja sólo medio periodo en el 2019, por lo que el flujo neto durante el 2020 es bastante mayor al 

2019. Finalmente, para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 la pendiente se estabiliza. 
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FLUJO NETO DE AUGE 

/7~11 

\'LZ,292,550 

ti 1'&; 22 g.,.s;u___ ___Jls,.688' 7 4 7 
1tl2;48~ 

2018 2020 2021 2022 2023 

-4}18,870,446 

- - Flujo Neto 

Figura 26 Flujo Neto AUGE. 

4.3.7. Cálculo de la tasa de descuento 

Para calcular la tasa de descuento tanto para AUGE como para el Proveedor de servicios, se utiliza el 

modelo de CAMP Model. El Modelo de Precios de Activos de Capital (CAPM) describe la relación entre el riesgo 

sistemático y el rendimiento esperado de los activos, particular·mente las acciones. "CAPM se usa ampliamente 

en todas las finanzas para la fijación de precios de valores de riesgo y la generación de rendimientos esperados 

para activos, dado el riesgo de esos activos y el costo de capital" (Mullins, 2018). 

La fórmula que se utiliza es la siguiente: 

E(Return) = Risk Free Rote+ CRP +Beta {Mature ERP) 

Cabe destacar que para cada uno de los rubros se toman de las siguientes fuentes: 

Tabla 85 Análisis y evaluación financiera: Proveedor de servicias 
- -

Valor Fuente 
--

RFR ;: Risk free rate 3,05% https://finance.yahoo.com 

CRP = Curva soberana 

en dólares 4,90% http://www.bolsacr.com 

ERP "' Central and 

1 
south america 10,85% http://pages.stern.nyu.edu/~ada moda r / 

Beta = 0,85 http://www.betasdamodaran.com/betas-damodaran-2018/ 

E(Retum) = 17.18% 

4.3.8. Análisis y evaluación financiera 

Con base en el flujo neto calculado anteriormente, se puede calcular los indicadores de éxito VAN y TIR 

para el proveedor de servicios y AUGE. 

Proveedor de servicio 
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos para el proveedor de servicios. Tal como se 
puede observar, con una tasa de descuento del 17,2%, se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de 
~37,665,618.3; lo anterior significa que el proyecto va a generar riqueza para el proveedor de servicio a 
pesar de la inversión que este tenga que realizar. Por otro lado, se obtiene una Tasa de Rendimiento Interno 
(TIR), mayor a la tasa de descuento (17,2%); es decir, elTIR es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida 
de la inversión. 
Tabla 86 Análisis y evaluación financiera: Proveedor de servicios 

-- -

Indicador Valor 
--

Tasa de Descuen o 17,2% 

VAN t 37,665,618.3 
TIR 226% 

Con base en estos indicadores, se puede concluir que este negocio es bastante atractivo y de poco 

riesgo para el proveedor de servicio. Esto sucede ya que no se tiene una alta inversión inicial, y el negocio 

se encuentra en un lugar económicamente seguro: se conoce la estacionalidad de la demanda, hay poca 

competencia, y es un negocio atractivo para el mercado meta . 

AUGE 
Con una tasa de descuento del 17,2%, AUGE posee un VAN de ~9,348,422 . 15 y una TIR de 32%. 

Caso similar al del proveedor de servicios, se puede concluir un negocio atractivo puesto que el VAN es 

positivo y el TIR es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida de la inversión. 

Tabla 87 Análisis y evaluación financiera: AUGE 
-

Indicador Vafor 
- ---

asa de Descuento 17J2% 

VAN f9,348,422.15 
TIR 32% 

Si analizamos el éxito de estos indicadores, se debe a que AUGE recibe de manera mensual el 15% 

de los ingresos del proveedor de servicios, y no incurre en el costo de mercadería vendida ni en los gastos 

fijos (agua, luz, entre otros). De igual manera, a pesar de asumir la variable de mayor costo en la inversión 

inicial, esta no es tan alta como en otros típicos proyectos, porque no se invierte en terreno al estar dentro 

de la Universidad de Costa Rica . Cabe destacar que el periodo de recuperación de la inversión se da en el 

tercer año 

4.3.9. Resumen financiero 

A continuación se muestra el resumen del flujo de efectivo tanto para el proveedor de servicios como 

para auge. 
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Resumen proveedor de servicios: 

Tabla 88 Flujo de efectivo: Proveedor de servicios 

Ingresos 
-CMV 

-feeAuge 

-Gastos fijos 

-Depreciacion 

lmp riW11i$lO:. 

2018 

42,551,000.0 

(18,389,131.7) 

(6,38Z,650) 

{3,141043) 

OOR:'Di. SERVICIOS 

2020 

__...._ ____ ,_;,:,¡'"""'"""';....;,.;,--=--·=11•;~8.17,'.;;s"'""' ....... ,,,. ...... ,""""""'~=~.;;;... ..... ...,, 
(10,131,598) . 

154,357,320.1 168,441,302.3 

(66, 708, 124.1) {72,794, 769.0) 

(23,153,598) (25,266,195) 

(11,394,395) (12,434,049) 
JSr(foi;2ro,. ·r •157;~ia9] 

(26,928,155) . {27,859,870) 

f5ooooD' (600.000i 
~.~iiº1!~.: .... f~~.~;:'.i!o 

-f?,671,914 -t8,845,926 

fO 'º fO" to 
:;s;::¡~~~~==· •l!•~;tir : ~~,493 

- Inversión Inicial 

Valer Residual 
Flujo Neto ._'""",....,.....,_....,..,...,........,.. ....... ==.,,....,=...,....---r-........ ---. 

T :;1sa de Des.cuento 

VAN 
TIR 

Resumen AUGE: 

226% 

Tabla 89 Flujo de efectivo: AUGE 

· Gastos Fijos 

Gastos otros 
·Depreciación 
. é!f~~:v:·'···;:·~ ·, ~:·~ ·:~f~~ 

-·impuesto Renta 

+Depreciacíon 

-Cambio Cap ital Trabajo 

Fi~ic'-. N~.; Oll«!ri.ti~.; 
lnversiOn Inicial -fl8,870,446 

Valor Residual 

~ii!i:1{",.....,._....llOO....-..iii~~~i:=~~·~ 

Tasa de Descuento 

VAN 
TIR 32% 

4.3.10. Análisis de sensibilidad 

6,382,650 19)S7.372 

\\'. 279,211 

21,199,483 23,153,598 25,266,195 

«?-~ 
(6,752, 738) (6,986,382.98) 

(132,892) (137,490) 
(3,673,589) {3,673,589) 

................ · ... · ,~1g:~f"~m 
-t3,778,314 -f4,340,620 

t 3,673,589 41'.3 ,673,589 

f.O 40 
~651 !1;13~~ 

fl,887,044.64 

; 1!>~7.., 

El análisis de sensibilidad se utiliza para determinar cómo el cambio de una variable de interés genera 

un impacto sobre un punto específico (Campo, 2016); en otras palabras, al cambiar los parámetros 

mediante iteraciones en la simulación, se obtienen variables de salida, en este caso son el VAN y el TIR. 

Este análisis indica cuáles variables son las de mayor y menor incidencia en el resultado económico de un 
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proyecto. Para el presente análisis, se utiliza la aplicación Excel Risk, ya que puede procesar varios 

parámetros a la vez, utilizando la simulación de Monte Cario. 

Cada una de estas variables, están modeladas por una distribución de probabilidad; sin embargo, para 

el presente modelo de negocio, se les asigna una distribución triangular, debido a que esta es la 

recomendada en análisis financieros nuevos con pocos datos, con un valor pesimista, probable y optimista 

de cada factor (Enrique, 2012). Cabe mencionar, que al igual que se realiza un análisis financiero para el 

proveedor de servicio y otro para AUGE, se efectúa un análisis de sensibilidad para cada una de estas partes. 

4.3.10.1. Análisis de sensibilidad para Proveedor de servicios 

A continuación se presentan las variables utilizadas para el proveedor de servicios. Estas son 

consideradas entradas inciertas o sensibles ya que pueden hacer que la inversión varíe del cálculo original. 

Tal como se puede observar en la siguiente tabla se consideran variables inciertas: la remodelación del Food 

Truck, el Fee de AUGE, la inflación del país, el porcentaje de penetración en el mercado, la tasa de descuento 

y el salario del Recurso Humano. 

Tabla 90 Variables sensibles Proveedor de servicios 

Proveedor de Servicio 

Variables de entrada Valor Bajo Valor esperado Valor alto 

1 

- -

Remodelación ~ 1500 000,00 rJt 2 000 000,00 rJt 2 800 000,00 

1 Fee Auge 13,5% 15% 20% 

Inflación 1,00% 3% 7,00% 

% de crecimiento en 1% 5% 10% 

penetración 

Tasa de descuento 15% 17,2% 23% 

Chef/Cocinero rJt 359 465,00 rJt 502 109,00 itt 752 874,00 

Administrador de sueldos o rJt 355 076,00 rJt 495 792,00 rJt 772 348,00 
personal 

Ayudante de cocina rJt 321036,00 rJt 423 927,00 r/1. 565 348,00 

Por otro lado, se utiliza como variable de salida el VAN y el TIR, y se realizan 100 simulaciones con 

5 000 iteraciones. Lo primero que se puede observar, luego de correr la simulación de Monte Cario, es que 

la probabilidad de tener un VAN positivo es del 100%; debido a que el proveedor de servicios posee una 

inversión inicial considerablemente baja (q/:2 792 113) dado a que AUGE asume prácticamente que el 90% 

de esta. Esto hace que el presente modelo de negocio sea meramente atractivo para participar en el cartel 

por la adquisición del proveedor de servicio. Es importante resaltar, que en el peor de los casos, se posee 

un VAN de q/:17 000 000; en el 90% de los casos se posee un VAN entre q/:25 000 000 y q/:41 000 000; 

finalmente, en el mejor caso se puede incluso llegar a un VAN de q/:49 000 000. 
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Figura 27 Simulación Monte Cario. 

L.: 

••A'l/2'!18(~1) 

Mimrno '17 .269.589,-06-
Máximo (49.257.617,41 
Media t3JJ}36.311$,20 

Desv Est 14.984.777,19 
Valoróis 5000 

En el siguiente gráfico de tornado se puede apreciar que el porcentaje de penetración en el 

mercado es el factor más sensible del negocio. Esta variable en su posición más baja (1%), producen los 

valores más bajos del VAN, sin embargo, siempre siendo valores por encima de los </t.O. Por esta razón, es 

de mucha importancia dar énfasis en cuidar el porcentaje de penetración del mercado. Esto se puede hacer 

de múltiples maneras: precio accesible al mercado meta, buen servicio al cliente, publicidad, calidad de los 

alimentos, higiene, entre otros. 

Además, se puede observar que la tasa de descuento, el Fee a AUGE y los salarios a los 

colaboradores, se comportan de manera similar. Estos factores, aportan mucho menos riesgo que el 

porcentaje de penetración en el mercado; sin embargo, con el fin de maximizar el VAN sí se debe de aspirar 

a los mínimos de sus distribuciones. Finalmente, se debe hacer énfasis en que los dos factores que casi no 

aportan riesgo son el aumento de precio de venta y el costo de la remodelación del Food Truck debido a 

que se conoce con certidumbre su comportamiento, no existe mucha variación dentro su distribución y se 

define con anticipación en el proyecto. 
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VAN f 2018 (Proveedor de servicios) 
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Figura 28 VAN Proveedor de servicios. 

•Entrada alta 
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El siguiente gráfico permite observar el impacto en el VAN por cada desviación estándar que cambia 

en una variable. Por ejemplo, un aumento en la tasa de descuento genera un impacto negativo en el 

rendimiento del proyecto, ya que esto significa un mayor riesgo. Este mismo fenómeno sucede con los 

salarios de los colaboradores, ya que a mayores suelos, mayores gastos fijos. Lo mismo sucede con el Fee a 

AUGE, y la Remodelación del Food Truck, si sus valores se aumentan, el VAN se ve reflejado de manera 

negativa. 
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Figura 29 Impacto del VAN Proveedor de servicios por cada desviación. 
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Con base en el análisis anterior, se tiene un proyecto bastante sólido y rentable para el proveedor 

de servicios; lo anterior se refleja en un valor permanente positivo del VAN, aun en los factores de mayor 

sensibilidad. Sin embargo, el proveedor de servicios debe de enfocarse en maximizar el porcentaje de 

penetración de la demanda por medio de un buen servicio y publicidad constante. De igual manera, se debe 

aspirar a mantener una tasa básica pasiva constante, ya que un aumento porcentual pequeño de esta afecta 

de forma negativa el rendimiento. 

El nivel de riesgo bajo que posee el modelo de negocio se puede explicar debido al lugar en el que 

se encuentra el negocio: no se invierte en terreno al estar en la UCR, la mayor parte de la inversión la tiene 

AUGE, y finalmente, el modelo de negocio se desea colocar en un sector activo, con demanda conocida y 

predecible, y con muy poca competencia . Esto explica los valores positivos y apremiantes que refleja tanto 

el VAN como el TIR. 

4.3.10.2. Análisis de sensibilidad para AUGE: 

Las variables consideradas inciertas para el análisis de sensibilidad de AUGE son: el costo del Food 

Truck, el Fee de AUGE, la inflación del país, el porcentaje de penetración en el mercado y la tasa de 

descuento. 

Tabla 91 Variables sensibles AUGE 

AUGE 

Variables de entrada Valor Bajo Valor esperado Valor alto 

Food Truck sin transporte qf. 10 710 000 qf. 13 166 437 qf. 20 825 000 

Fee Auge ' 13,5% 15% 2% 

Inflación 1,00% 3% 7,00% 

% de crecimiento en penetración 1% 5% 10% 

Tasa de descuento 15% 17,18% 20% 

Al igual que con el proveedor de servicios, se utiliza como variable de salida el VAN y el TIR, y se 

realizan 100 simulaciones con 5 000 iteraciones. Al correr la simulación, se observa cómo AUGE posee una 

probabilidad de tener el VAN positivo la mayoría de las veces; lo anterior es debido a que el proveedor de 

servicios, asume el costo de la mercadería vendida y los gastos fijos. De igual manera, no se invierte en la 

compra del terreno debido a que el modelo de negocio se desarrolla dentro de la UCR. Sin embargo, se 

puede observar que se tiene una probabilidad de un 2,5% de obtener un VAN negativo; esto ocurre si todos 

los factores están en sus peores niveles, por lo que AUGE debe de cuidar estas variables constantemente. 

A pesar de lo mencionado, el negocio sigue siendo bastante atractivo para invertir por parte de AUGE, tal 

como se puede observar: en el peor de los casos, se posee un VAN de l/t-4 588 572; en el 90% de los casos 

se posee un VAN entre l/t4 260 000 y l/t23 970 000; finalmente, en el mejor caso se puede incluso llegar a 

un VAN de l/t33 000 000. 
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En cuanto al gráfico de tornado, se puede observar que el factor de mayor sensibilidad es el Fee de 

AUGE, por lo que se debe de cuidar esta variable ya que puede brindar los mejores y peores valores del 

VAN; esto tiene sentido, puesto que representa el único ingreso para AUGE. Asimismo, el costo del Food 

Truck, se considera una variable sensible debido a la alta oscilación de precios que el mercado puede 

ofrecer estos camiones. De igual manera, el costo del camión representa el recurso más caro de toda la 

inversión inicial; por este motivo, esta variable se ve reflejada en el análisis de sensibilidad. 

Food Tl1D< / Precio <n dol..-es 

Tasa de Oesruento / 2018 

VAN / 2018 (AlJGE) 
su efecto sobre la salida Meda 

"L , , ~ l;[l ~ • - ,'-, ' k 

.. ~ 2 
VM4/2018 

Volores en millones (f) 

ISK 
Óñ 

Figura 31 Impacto del VAN AUGE por cada desviación. 

En el siguiente gráfico de coeficientes de regresión se observa como un aumento en los valores de 

los factores del precio del Food Truck y la tasa de descuento, generan un impacto negativo en el VAN. Por 

ejemplo, un aumento en el precio del Food Truck implica una mayor inversión inicial por parte de AUGE, y 

al ser el recurso más caro en el modelo de negocio, impacta de manera negativa el Food Truck. Por otro 
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lado, y contrario al análisis realizado para el proveedor de servicios, se observa cómo un aumento en el Fee 

de AUGE impacta de manera muy positiva a AUGE, ya que esto representa un ingreso mensual mayor. 

Fee Auge! v,,io1 B¡o¡o 

Tasa de Destuento f.201Jl 

VAN/ 2018 (AUGE) 
~~de tegr<!Slón 
··;·f.:.····~:.:·· ·····.;.···· · 

Versión 
~.,' 

. . 
1 ; - ~ 

o .... o <; 

Valor del coelióem:e 

Figura 32 Impacto del VAN AUGE por cada desviación. 
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Caso similar al del proveedor de servicios, se tiene un proyecto rentable para AUGE; sin embargo, 

AUGE sí puede llegar a tener, la minoría de las veces, un VAN negativo. Lo anterior sucede si los factores se 

descuidan y todos llegan a estar en sus peores valores. Por este motivo, y según se observa en el análisis, 

AUGE debe de enfocarse en recibir mensualmente el fee y evitar que este porcentaje llegue a disminuir. 

Asimismo, se debe de aspirar a maximizar el porcentaje de penetración de la demanda . Para esto, AUGE 

debe de asegurarse que el proveedor de servicio realice un servicio de calidad al cliente, y de igual manera, 

realizar encuestas de satisfacción del negocio para garantizar la mejora continua . 

Para el presente modelo de negocio, AUGE posee un nivel de riesgo bajo dado a que : no se invierte 

en terreno al estar en la UCR, la inversión inicial se divide entre AUGE y el proveedor de servicios, y 

finalmente, AUGE no debe de pagar mensualmente ni gastos fijos ni los costos de la mercadería vendida. 

Dicho lo anterior, el presente modelo de negocio debe de mostrar gran interés a AUGE al tener indicadores 

exitosos por parte del VAN y TIR y al no observar ninguna variabilidad preocupante dentro del análisis. 

4.4. ACEPTACIÓN DEL NEGOCIO POR PARTE DEL MERCADO META 

Parte de la validación del presente proyecto de graduación, es la aceptación del modelo de negocio por 

parte del mercado meta. Para esto se realiza y analiza, una encuesta de satisfacción del modelo de negocio. 

La idea es desarrollar esta herramienta con el mercado potencial previamente identificado y en la zona en 

donde se quiere colocar el primer Food Truck. 

Recordando la fase de diagnóstico, se considera como mercado potencial a aquellos estudiantes 

pertenecientes a Finca 2 y Finca 3. Por otro lado, se observa en la fase de diseño, que la diferencia de 

servicios demandados entre Finca 2 y Finca 3, es de un 83% (dado a que Finca 2 posee mayor población 

estudiantil que Finca 3), por lo que se decide iniciar el modelo de negocio solamente en Finca 2. Asimismo, 

se determina que el mejor punto de venta se locali za cerca de Plaza la Autonomía, en las áreas verdes junto 

Ingeniería Eléctrica. Dicho lo anterior, se aplican ambas herramientas bajo las siguientes condiciones: 
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• Lugar: Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica 

• Personas: estudiantes de la generación milenial y Z que asistan a la Facultad de Ciencias Sociales o 

a la Facultad de Ingeniería. 

• Medio: la encuesta se aplica a través de un Google Docs a los estudiantes 

4.4.1. Encuesta de aceptación 

4.4.1.1. Cálculo de tamaño de muestra 

Además de la definición del lugar donde se va a realizar la encuesta, y del tipo de personas a las que se 

les va a aplicar, se debe de determinar el tamaño de muestra; es decir, a cuántas personas se les va a aplicar 

la encuesta. Para lo anterior, se utiliza la fórmula propuesta por los autores Walpole et al. (2016) para un 

muestreo simple aleatorio para una población finita: 

N ·Z~ · p · q 
n = ----------

E2 • (N - 1) + Z~ · p · q 
En donde: 

• N= Total de la población 

• Z~=Constante que depende del nivel de confianza 

• P=Probabilidad de éxito 

• Q=(l-P) =Probabilidad de fracaso 

• E=Error máximo admisible 

Para el total de la población (N en la fórmula), se debe de recordar que la población meta del estudio 

son los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniera y a la Facultad de Ciencias Sociales. Con base 

en lo mencionado, se calcula un N de 8471 estudiantes para el cálculo del tamaño de muestra. 

Se define un nivel de confianza (Z~) del 95%; esto representa una constante a trabajar, según la tabla 

normal, de 1,96. Luego, para la definición de la probabilidad de éxito (P) y la probabilidad de fracaso (Q), 

Bomba (2018), recomienda utilizar un valor del 50% para ambas variables (esto para obtener la variación 

máxima). Finalmente, este mismo autor menciona que el error también es colocado por el investigador con 

el criterio de certeza que el investigador quiera en su trabajo. Es así como se define un error (E) del 12%. 

Dicho lo anterior a continuación se calcula el tamaño de la muestra: 

8471. 1,962 • 0,5. 0,5 
n =--------------~ 0,122 . (84 71 - 1) + 1, 962 • 0,5 . 0,5 

n -;::::; 6 7 personas 

4.4.2.Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados se divide en tres secciones distintas. La primera sección describe las 

generalidades de la encuesta realizada en octubre 2018. La segunda sección se centra en la validación del 

servicio. La última, se centra en analizar la aceptación del concurso estudiantil para proponer la idea de 

negocio. 
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4.4.2.1. Generalidades de la encuesta 

En total se realizan 68 encuestas a estudiantes entre los 18 años y 24 años. El 56% de las misma s, a 

mujeres y el 44% a hombres. Prácticamente que el 49% de los estudiantes, pertenecen a la facultad de 

Ingeniería, el 46% a la facultad de Ciencias Sociales y el resto, a la escuela de Ingeniería Eléctrica. 

St:CCI O í'J 1:G EN ERAL! DAD ES DE LA ENCU ES í A 

TOTAL DE ENCUESTAS 
68 

ANALISIS POR FACULTAD 

a Femenino 

• Masculino 

Facultad de facultad de Ciendas Escuela de !r:geniería 
Ingeniería Sociales Eléc.t?'ica 

- --

SEXO 

ANALISIS POR EDAD 

Figura 33 Sección 1: Generalidades de la encuesta. 

4.4.2.2. Validación del servicio 

Con el fin de validar el éxito del negocio, primeramente se reali za una sección comparativa entre 

cómo se están desempeñando los Food Trucks en los distintos puntos a través de Costa Rica, y lo que ofrece 

el negocio junto con los resu ltados de la encuesta aplicada. 

"El crecimiento de los Food Trucks ha sido tal que en el 2014, cuando estos acaparaban el mercado 

gastronómico en países como Estados Unidos, México y Colombia, en Costa Rica no superaba los cinco 

camiones; pero la historia ha cambiado y ya para este año se estima que existen más de 40" "Conforme pasa 

el tiempo los consumidores ven los Food Trucks con más normalidad. Al principio la gente se emocionaba 

mucho al vernos y ahora nos esperan en todos los eventos. Se ha convertido en un movimiento y creo que 

daría miedo saber la cantidad de Food Trucks que hay hoy" (Herrera, 2018). 

Si bien es cierto, en la Universidad de Costa Rica, actua lmente sólo existe la soda de Ciencias Sociales 

para alimentar a 10 mil estudiantes de la zona y esto ha generado un estado de indignación en esta 

población. El colocar una soda en un edificio es mucho más costoso que invertir en un negocio sobre ruedas 

que se adapte a la situación actual y que pueda movilizarse en caso de que lo necesite. 

Cabe destacar que los únicos Food Trucks que han ingresado a la Universidad, han sido para eventos 

especiales con permisos temporales de máximo un día, por lo que la gran cantidad de Food Trucks que 
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existan de competencia como se menciona en el artículo, no afecta el desempeño ni rendimiento del 

negocio. 

Se menciona a nivel nacional que la creatividad, higiene y rapidez en el servicio son algunas de las 

características que identifican a los Food Trucks y los hacen atractivos. ''Todo es cuestión de creatividad: desde 

la presentación del menú, hasta el color del camión es fundamental para atraer la atención de los clientes 

El factor innovación en sí es la esencia de este modelo de negocio, puesto que el mismo arranca 

operaciones con el concurso interdisciplinario para escoger la mejor idea para el Food Truck. Esto, no sólo 

hace que la innovación sea un pilar esencial, sino que hace que el mercado meta, se involucre y proponga 

ideas a acolar de lo que realmente es vital para el negocio. Es decir, para evitar los dolores de esta población. 

De mismo modo, el tener que cambiar de comida a ofrecer cada cierto tiempo, hace que la creatividad y la 

constante innovación sean siempre tomadas en consideración. 

Analizando la imagen siguiente, se puede observar que prácticamente el 96% de la población 

considera atractivo y novedoso la idea de negocio. El 79% indica que es necesario por la situación actual en 

la que se está viviendo, el 52% indica que lo hace novedoso el involucrar la participación estudiantil, y el 

50% indica que es innovador la serie de pasos que conlleva el mismo. 

Eso sin contar el servicio y la rapidez con la que preparan los platillos (procuran tardar menos de cinco 

minutos)." (Herrera, 2018) "El secreto está en el servicio, la presentación; además, como los Food 

Trucks están abiertos se puede ver la higiene del camión, la higiene con la que se cocina y, sin duda alguna, la 

creatividad de venta", detalló Max Moro, del Food Truck de comida mexicana Garibaldis, uno de los primeros 

en el país. (Herrera, 2018) 

En la encuesta aplicada, se pregunta acerca de cuáles factores la población meta considera 

importantes en un Food Truck. A grandes rasgos, el 48% de las respuestas mencionan aspectos de la calidad 

de la comida e higiene; y el 28% aspectos de la rapidez de atención en el servicio. Esto, es concordante con 

lo que se dice a nivel nacional. 

Ahora bien, en el diseño, se realiza un estudio de tiempos y movimientos donde la tasa media del 

servicio corresponde a 41 personas por hora y donde un cliente puede pasar a ordenar cada 1,48 min, por 

lo que la rapidez es algo que caracteriza al negocio. Asimismo, para cumplir con las normativas de control 

de inocuidad e higiene, en el diseño previamente se realiza un proceso de control de inocuidad al igual que 

una guía a seguir para su control que se puede aplicar todos los días. De mismo modo, se realiza una guía 

para el control de especificaciones de la materia prima y producto terminado con el fin de garantizar la 

calidad de la comida. También, se realizan ciertas recomendaciones en el diseño acerca de tener los 

materiales previamente listos, bajo las especificaciones, para disminuir los tiempos de entrega al cliente 

final. 
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SECCIÓN 2: VALIDACIÓN DEL SERVICIO 
- -- - ------ - --

• Muy atriY..'t lll'O e in~ador 

CALIFICACIÓN IDEA DE NEGOCIO 

'>.V. - - i 
ASPECTOS ATRACTIVOS DEL NEGOCIO 

50.00% 

Necesario por la situaciér. Parti : íoac1én Esti.:dianti! Es ;nnovador (%) 
ad<Jal (%) (%) 

26.47% 

tes ¡::ood T ruc:ks est<in rlo 

moda(%) 

Figura 34 Sección 2: Validación del servicio. 

Nmgl1n aspecto es 

ir.te!"csante (%) 

En conclusión, con la encuesta se valida que las personas que "utilizarían el servicio en cuanto esté 

listo" y "lo utilizarían de vez en cuando", se consideran personas que de una u otra manera utilizarían el 

servicio formando parte del mercado meta. Esto, equivale al 95% de la población. Analizando este mismo 

rubro por quiénes realmente se les ajusta el horario propuesto, dicho mercado se reduce a un 90,16% de 

la población meta. 
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----- SECC!ON 2: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO -1 

• UtilizaríaeJ ser4icloenruantoesté listo • Lo uti ~ía de vez en cuando • No creo que lo utitice 

r ' • ~ • :, .., ·-, :-.::., ,- · :-:,~_:-· • ~,: -( • --~-- -
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lEL HORARIO PROPUESTO SE AJUSTA A LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN? 

• utilizaría servicio • No uttlizaña e-1 servicío 

UTILIZACIÓN VS. CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Nada atractivo e Poco atractivo e Atractivo e 
innovador Innovador inno~ador 

No utfüzarra el servicio 1.47% 1.47% 

Utilizaría servicio 1 .47!)(, 1.47% 19.12% 
-----

Mu)' ;irracthto e 
kilrn"ador 

1.47% 

73.53% 

lEL QUE ESTÉ IMPULSADO POR AUGE LO HACE MÁS O MENOS ATRACTIVO? 

Ncut!llzarra eJ serv icie 

:;¡ 
1 r..:.1 !is:.n¡ "'ThX'IQ:li Menes interesan:w M¿s interesante Ni más ni menes Menos interesante 
1 interesante inte:resante 

Figura 35 Sección 2: Validación del servicio. 

4.4.2.3. Concurso estudiantil 

En esta sección, se debe de analizar la aceptación por parte de la comunidad universitaria que tendrá 

el concurso estudiantil para la proponer la idea de negocio. Ahora bien, la metodología de Design Thinking, 

es un método para generar ideas innovadoras mediante la empatía y conocimiento del cliente o usuario 

final. De mismo modo, es un proceso participativo lleno de creatividad (Serrano, 2015). Dado que el cliente 

final es el estudiante que asiste a las locaciones de Finca 2, es éste, el que conoce a profundidad el estado 

de indignación en la que se encuentran las personas que la asisten por la falta de lugares físicos para 

alimentarse. Por ende, dicha población conoce con mayor detalle los problemas actuales al igual que las 

posibles formas para solventarlos. Es decir, dicha población puede utilizar la empatía con mayor facilidad 

para enfocarse en las necesidades humanas y comprenderlas mejor que otros estudiantes que asistan a 

otras Fincas (ya que no son parte del problema). 

De mismo modo, son estas personas las que luego de proponer la idea de negocio, se convertirían en 

los consumidores finales del Food Truck. Por esta razón, la validación del concurso se centra en estudiantes 

que asistan a Finca 2. 

Una vez hecha la encuesta, se observa cómo el 54% de los estudiantes no les agrada la idea de 

participar en el concurso. Esto es entendible debido a que no todas las personas poseen intereses o 

habilidades en proponer ideas de negocio, ni en diseñar la imagen y marca de una empresa. A pesar de no 

querer participar, el 14,71% y el 29,41%, sí opinan que el concurso estudiantil del negocio es "innovador y 
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atractivo" y, "muy innovador y atractivo" respectivamente . Lo anterior refleja que la idea del modelo de 

negocio propuesto sí es llamativa para el mercado meta. Además, se puede observar que el 45% de los 

encuestados sí les gusta la idea de participar en el concurso; de los cuales el 14,71% y el 27,94%, piensa que 

el concurso estudiantil del negocio es "innovador y atractivo" y, "muy innovador y atractivo" 

respectivamente. 

-

SECC!ON 3: CONCURSO ESTUDl.i\f\ITIL 
% DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÍAN EN CONCURSO ESTUDIANTIL 

______ SL __________ _ 

54.412% 45.588% 

CALIFICACIÓN CONCURSO 'i;STUDIANTIL 

íó:! Nada innovador y atractivo ~ Poco innovador y atri!CtWo ilJli Innovador y atractivo • Muy innovador y atractivo 

% DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL ES ATRACTIVA PARA El NEGOCIO 

• • 48.65'16 

A Pesar de que no pa-rtlcipen en el concurso t?studlantii. constderan que el negocio se hace más atractivo $ Í - t,;sr'lll 01 ccn~ración ta participación estudiantil .. 

Figura 36 Sección 3: Concurso estudiantil. 
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SECCIOl1J 3: PARTICIPAC!ON ESTUDl.~NT!L: SÍ 
sr 45.59% 
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•sr 
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1o211'Stuóian~ 19.12% 

EL QUE El NEGOCIO ESTÉ IMPULSADO POR AUGE, lLO HACE MÁS O tJIE:Nos INTERESANTE? 

• Poco ifl!lQv<>dor y atr~l>'ll 
• !nnovadoryatr.acti\'l) 

• Muy i!lllO>ladOry attactwo 

• . • !,,!'' - -· -
' - . - - --

~ l<H't 

Ní más fli menos ínter~nt-e 

Figura 37 Sección 3: Concurso estudiantii. 

Ahora bien, del 45% de los estudiantes que afirman querer participar en un concurso como el que 

se propone en el presente modelo de negocio, el 19% le gusta hacer grupos de trabajo con 1 o 2 personas, 

el 14% con 2 o 3 personas, y el 10,2% con 3 o más personas. Solamente el 2% de estos estudiantes, no les 

gusta trabajar en equipo; es por esta razón, que se valida la posibilidad de conformar equipos de trabajo 

interdisciplinarios para el concurso estudiantil para proponer el diseño e imagen del Food Truck. 

Asimismo, de este mismo 45%, se observa que la mayor cantidad de estudiantes (35,29%) opina 

que el hecho de que el negocio sea impulsado por AUGE hace que el negocio sea más interesante. Este 

aspecto hace que el negocio sea más innovador y atractivo. Finalmente, el 8,82% opina que la participación 

de AUGE es ni más ni menos interesante, y solamente el 1,47% cree que el negocio es menos interesante 

con su participación. Dicho lo anterior, se valida la importancia que tiene el papel de AUGE en el modelo de 

negocio. 
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4.5. CONCLUSIONES DE LA FASE DE VALIDACIÓN 

• Desde la perspectiva del proveedor de servicios, se tiene un negocio bastante atractivo. Lo anterior 
se refleja en los indicadores financieros. Con una tasa de descuento del 17,2%, se posee un VAN de 
l/t.37 665 618, 3 siendo este un valor aceptado al ser positivo. Asimismo, se tiene una TIR de 226%, 
esto es bastante bueno puesto que es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida para la 
inversión (17,2%). Por otro lado, AUGE, también posee indicadores financieros exitosos. Con una 
tasa de descuento del 17,2%, posee un VAN de l/t.9 348 422, 15 esto es un buen caso puesto que 
cumple con el criterio de ser mayor a los l/t.O. De igual manera, se posee una TIR (32%) mayor a la 
tasa de descuento. 

• Ambos negocios poseen indicadores financieros exitosos por varias razones. Por un lado, ninguna 

de las dos partes tiene que invertir en terreno físico. Por otro lado, los gastos y las ganancias se las 

dividen entre ambas partes. AUGE, asume el costo más alto de la inversión inicial (Food Truck}, pero 

recibe mensualmente el 15% de los ingresos del proveedor de servicios. Por otro lado, el proveedor 

de servicios posee una inversión inicial pequeña, pero este asume los gastos fijos mensuales y el 

costo de la mercadería vendida, entre otros. 

• El éxito del negocio también se ve reflejado en el análisis de sensibilidad; en donde varían aquellos 

factores inciertos para el negocio (porcentaje de penetración en el mercado, inflación, inversión 

inicial, etc.}, para ver cómo esto afecta el VAN y el TIR. El proveedor de servicio posee números 

permanentemente positivos, en ambos indicadores, aun cuando sus variables están en sus peores 

valores. AUGE tiene una pequeña probabilidad de obtener un VAN menor a cero (2,5%}, por lo que 

sí debe de evitar que sus factores se encuentren en sus peores niveles de manera simultánea. 

• En el análisis de sensibilidad para el proveedor de servicios, se determina que el factor de mayor 

riesgo para el modelo de negocio es el porcentaje de penetración en el mercado. Esta variable en 

su posición más baja (1%}, produce los valores más bajos del VAN. Es por este motivo, que el 

proveedor de servicios debe cuidar esta variable y buscar maximizarla. 

• AUGE, tiene dos factores de mayor sensibilidad: el fee que recibe del proveedor de servicios y precio 

del Food Truck. Lo anterior quiere decir, que un pequeño cambio en estas variables y su VAN se va 

a ver afectado ya sea de manera positiva o negativa. Dicho lo anterior, el fee de AUGE debe de 

aspirar a los mayores niveles y el precio del Food Truck en los menores niveles para maximizar el 

VAN. 

• El negocio es aceptado por la comunidad estudiantil: el 96% de los encuestados considera el 

negocio atractivo y novedoso; de igual manera el 79% considera que el negocio es vital para la 

situación actual (una sola opción de alimentación dentro de Finca 2). 

• De los factores considerados de mayor importancia en un Food Truck, el 48% de la población 

encuestada opina que es la calidad y la higiene de la comida; y el 28% afirma que es la rapidez y 

atención al servicio. Estos factores concuerdan con el artículo publicado por La Nación en setiembre 

del 2018 donde se comenta cómo los aspectos vitales buscados en un camión de comidas son los 

siguientes: la rapidez de la atención, el control de la inocuidad y la creatividad del local. 

• El 54,4% de los estudiantes encuestados no les gusta la idea de participar para proponer una idea 

de negocio; a pesar de lo mencionado, estas mismas personas, sí consideran el negocio más 

atractivo por tomar en cuenta la participación de los estudiantes. Ahora bien, el 45,6% de los 
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estudiantes afirman querer participar en un concurso como el que se propone en el presente 

modelo de negocio donde solamente el 2% no le gustaría formar grupos interdisciplinarios. 

CONCLUSIONES GENERALES 

• A partir de un estudio realizado al comportamiento del mercado universitario, el cual incluye 

exploración del entorno competitivo, análisis de la oferta, análisis de la demanda, entrevistas y 

estudio de las 5 fuerzas de Porter, se diagnostica y determina un estado de indignación para las 

personas que asisten a Finca 2 y Finca 3 por la falta de lugares físicos para alimentarse dada la 

migración de facultades que se presenta a inicios del 2018 (Finca 2, con solamente 2 restaurantes 

en el perímetro cercano y la soda de Ciencias Sociales, y Finca 3, con 8 restaurantes en la zona). 

Con base en esto, se determina la necesidad de realizar un modelo de negocio alimenticio para la 

población actual, el cual debe de adaptarse fácilmente a las necesidades y cambios constantes del 

mercado. 

• Con el fin de crear un modelo innovador, se utiliza la metodología de Lean Startup y Océano azul 

para diferenciarse de la competencia externa e interna. Se determina que una forma de realizar 

esto, es mediante la incorporación de Food Trucks que cuenten con participación estudiantil. "El 

estudiantado es la razón de ser de la Universidad de Costa Rica" (UCR, 2017) y las universidades lo 

que buscan son medios institucionales para estimular la participación de la población estudiantil en 

programas y proyectos con el fin de lograr una retroalimentación de lo aprendido a la comunidad. 

De mismo modo, la incorporación de los Food Trucks genera valor para contribuir con las 

transformaciones que la sociedad necesita; fomentando el desarrollo integral mediante la mejora 

de espacios públicos para los que lo visiten 

• El modelo de negocios se determina como colaborativo, puesto que está basado en la incorporación 

de Food Trucks dentro de la Universidad de Costa Rica, que toma en consideración tres partes 

interesadas. Dichas partes son: AUGE, los estudiantes activos de la UCR y un proveedor de servicios. 

El modelo de negocio, comienza con una competencia de estudiantes, dirigida por un comité 

creado por AUGE, para seleccionar el grupo interdisciplinario de estudiantes con la mejor idea de 

negocio a brindar. Dicha idea, después es puesta en marcha por un proveedor de servicios 

seleccionado por AUGE a través de un concurso público (cartel de licitación), que brinda la atención 

de cara al cliente y realiza los procesos operativos diarios. 

• A partir del estudio de la población, se realiza una delimitación del mercado meta y determinación 

de las preferencias del consumidor potencial. Dicho mercado, está compuesto por estudiantes 

activos de la UCR pertenecientes a la generación Z y Y; los cuales necesitan opciones alimenticias a 

precios accesibles. Con base en esta población meta, se estudia la aceptación de la comunidad 

estudiantil, donde el 96% de los encuestados considera el negocio atractivo y novedoso, por lo que 

utilizarían el servicio; de igual manera el 79% considera que el negocio es vital para la situación 

actual (puesto que sólo existe una sola opción de alimentación dentro de Finca 2). 

• Con base en el punto de equilibrio y la cantidad de personas por finca, se determina la cantidad de 

unidades a vender por día tanto en Finca 2 como en Finca 3 por mes. Aquí, se descarta la idea de 

colocar un Food Truck dentro de Finca 3, puesto que no se cumple con dicho punto de equilibrio 
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para cubrir con los costos fijos mensuales. De mismo modo, se selecciona el punto de venta que 

abarque a la mayor cantidad de población meta en Finca 2, el cual se encuentra cercano a la Escuela 

de Ingeniería Eléctrica. 

• Con respecto al concurso estudiantil, el 46% de la población le interesaría participar en el mismo 

para proponer la idea de negocio. De este porcentaje, la mitad estaría dispuesto a que el grupo lo 

conformaran entre 2 o más estudiantes de otras carreras (grupos interdisciplinarios). 

• Tanto desde la perspectiva del proveedor de servicios como de AUGE, se tiene un negocio 

altamente atractivo reflejado en sus indicadores financieros ya que ninguna de las partes tiene que 

invertir en terreno físico; y los gastos y las ganancias se las dividen entre ambos. AUGE, asume el 

costo más alto de la inversión inicial (Food Truck}, pero recibe mensualmente el 15% de los ingresos 

que gana el proveedor de servicios como un fee establecido por prestar el terreno y la idea de 

negocio. Por otro lado, el proveedor de servicios cuenta con una inversión inicial baja, pero asume 

los gastos fijos mensuales y el costo de la mercadería vendida. El proveedor, con una tasa de 

descuento del 17,2%, cuenta con un VAN de qi37 665 618,3 siendo este un valor aceptado al ser 

positivo. Asimismo, se tiene un TIR de 226%. Por otro lado, AUGE con una tasa de descuento del 

17,2%, tiene un VAN de qig 348 422,15, y un TIR del 32%. 
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RECOMENDACIONES 
• A la hora que el negocio se ponga en marcha, poco a poco, se va a ir obteniendo información 

verdadera de la cantidad de unidades vendidas al mes. Dicho dato, debe irse actualizando con el fin 

de que las proyecciones de las ventas sean más robustas. De mismo modo, cada uno de los cálculos 

reales tanto de inversión inicial, costos fijos, CMV, entre otros, deben de actualizarse en el flujo de 

efectivo conforme se tengan los datos reales. 

• Una vez que el negocio se encuentre en marcha, se recomienda valorar la posibilidad de colocar 

otro Food Truck que ronde los alrededores de Finca 2 y Finca 3 con el fin de no perder 114 000 

colones al día (según el estudio de capacidad del capítulo 3). De mismo modo, se recomienda 

valorar la posibilidad de que una vez que existan 2 o más Food Trucks, los mismos roten locaciones 

a través de la UCR con el fin de brindarle un aspecto flexible y dinámico al negocio. 

• Se puede valorar la posibilidad de involucrar al grupo interdisciplinario de estudiantes ganador en 

aspectos operativos del negocio a cambio de un pago de horas estudiante/asistente. Entre las 

labores que podrían realizar se encuentran las siguientes: realizar evaluaciones constantes para 

verificar el cumplimiento contractual y la calidad del servicio brindado; velar por la correcta 

asignación de precios, horarios visibles, servicio al cliente, uso de uniformes y presentación del 

personal, higiene en la producción y manipulación de alimentos, entre lo que considere necesario 

del servicio que brinda el proveedor del servicios. 

• Aún cuando el negocio se encuentre en marcha, se debe de investigar constantemente acerca de 

las preferencias de la población meta para innovar recurrentemente las principales pautas del 

negocio. 

• A la hora de seleccionar el menú a brindar, se recomienda ofrecer al público en promedio 7 platillos 

con al menos una opción vegetariana. De mismo modo, se recomienda realizar un menú 

diferenciado por día de la semana puesto que de lunes a jueves, las personas suelen o creen comer 

comida saludable, mientras que, de viernes a domingo, prefieren comer o creen que están 

comiendo comidas no tan saludables. De mismo modo, a la hora de poner en marcha el negocio, 

se debe de cuidar la presentación de la comida y centralizar los esfuerzos alrededor del cliente. 

• Dado que el negocio abre operaciones al público en agosto del 2019, se puede valorar la posibilidad 

de cobrar un 20% de Fee para AUGE los primeros tres años y un 15%, los siguientes años para 

obtener un VAN de AUGE de ~17,510,717.9 y una TIR del 46% (10% más alto que el TIR analizado 

en el capítulo 4). 

• Según la Oficina de Servicios Generales de la UCR, en la Facultad Nueva de Ingeniería, se adjudica a 

un Concesionario una soda, la cual tiene fecha estimada para iniciar sus operaciones en el 2019. Lo 

anterior impacta el análisis financiero puesto que la participación del mercado hacia el Food Truck 

va a disminuir. Dicho lo anterior, se recomienda tomar en consideración este nuevo escenario (Ver 

Apéndice V), en donde se varíe la participación de mercado en distintos escenarios para observar 

el comportamiento del VAN y de la TIR para el modelo de negocio. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

AMEF: Análisis de Modo y Efecto de Fallas 

AUGE: Agencia Universitaria para la Gestión del emprendimiento 

CPFR: Modelos de colaboración de pronóstico, planeamiento y reaprovisionamiento en la cadena de 

abastecimiento 

FDI: Fondo de Desarrollo Institucional 

OSG: Oficina de Servicios Generales 

OSUM: Oficina de Suministros 

UCR: Universidad de Costa Rica 
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APÉNDICES 

9.1. APENDíCE A: PLANES DE EXPANSIÓN 

Tabla 92 Planes de expansión 
Finca 1: Finca 2: Finca 3: 

--- --- ----------- - -

; Facultad de Derecho Ciencias Básicas 1 Facultad de Odontología 1 
Anexo de Ciencias de la Facultad de Ingeniería Centro de Investigación en Ciencias 1· 

1 Computación e Informática del Movimiento Humano (CIMOHU) 
Escuela de Tecnologías de Salud Centro Infantil Laboratorio I, 

Casa Infantil Universitaria ' 

El edificio integrado de parqueos 

la Plaza de la Autonomía y el Centro 
1 de Investigación en Neurociencias 
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9.2. APÉND iCE B: ENCUESTA DE OPIN IÓN : FORMAS DE /l.LIMENTACIÓN 

Encuesta de opinión estudiantil 
La presente encuesta tiene como finalidad, (:«IOCer sus preferencias a la hora de elegir dónde va a 
cerner aden1ro o en las cercanias de la Univen.idad de Costa Rica. Fue díseñada con files 
meramente académicos. Le agradecenl01J muchisimo el tiempo prestado 

·ooijgatorio 

1. ¿En qué ra~o &. edad • .eocutntra? • 
Marca solo un óvalo. 

O 17-19años 

O 20-22aooa 

(~ ~5años 

O 26-30años 

n 31-35aooa 

( -) 36-40 años 
"-~~ 

O Más de 40 años 

2. Seleccione •u género w 

Marca solo un ·Ovalo. 

Q Ma&eulino 

O Femenino 

o Otro: -

3. ¿Cuál dentas opck>nH aplica para usted? * 
Marca soló un óva.k>. 

Pasa a la pregunta 4. 

O Profesor Pasa a la pregunta 5. 

O Administrativo Pasa a la pregunta !i 

4. ¿En qué afto de carrera se enc•ntra? 
Marca solo un óvah 

o 
o 11 

o 111 

Q IV 

C)V 

O Más de 5 atios 
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5. A que Facuiltad pertenece usted? • 
Selecciona rooos Jos que correspondao. 

O Facultad de Derecho 

O Escuela de Arquitectura 

O Facultad de lngenierfa 

D Facultad de Letras 

D Centro de Informática 

D Facultad de Ciencias Económicas 

O Facultad de Odontología 

D Facultad de Ciencias Sociales 

O Escuela de Estudios Generales 

O Facultad de Medicina 

O Facultad de Biologfa/Microbiologla 

O Escuela de Qulmica 

O Escuela de Artes Musicales 

O Facultad de Educación 

O Ingeniería Eléctrica 

O DeportÍllas 

D Escuela de Matemática 

O Nutrición 

O Facultad de Agronomla 

O Bellas Artes 

O Facultad de Farmacia 

O Geología 

O Enfermería o Salud pública 

Formas de alimentación 

6. SI tiene que comer en la Universidad d• Costa Rica, ¿a dónde va? 
Marca solo un óvalo. 

(:::=) Sodas dentro del campus (generales, comedor estudiantil, económicas, entre otros) 
Pasa a la pregunta 7. 

O Alrededores de la Universidad (Restaurantes de la zona tales como los que se encuentran 
en la calle de la amargura) Pasa a la pregunta 9. 

º
~-· . Se prepara y trae comida de su casa Pasa a la pregunta 8. 

o Otro: Pasa a la pregunta 7, 
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7. Sl d•eldit comer dentro de las Sodas de ta Unl!Y•ns!dad d• Coita Ric a, marque la (•) 
opciones de por qué lo rM tfza 
Selecciona todos los que correspondan. 

O Més barato 

O Més oercano al lugar de estudio y/o trabajo 

10 Tiempo de atención menor 

!O Por el tipo de comida que se ·ofil'er::e 

·D Otro: -~- -· ---

Pasa a lfJ pregunta 9. 

Formas de AHmantac.lón 

8. SI d•ckle traer comida preparada demcl• • u casa, m•que la(a) opciones de por qué lo 
ht•Qa: 
Selecaona tooos Jos que correspondan. 

D La comida preparada de su casa es més saludable 

D Para ahorrar dinero 

O Para ahorrar tiempo de espera 

O Más sabrosa 

O Aseo/desconfianza 

O Largos trayectos para acceder a restaurantes 

D 01ro; ____________ .. 

Formas de AHmentaclón 

9. ¿En promedio, cuántas veces a la semana compni c.omldli? 
Marca solo un óvalo. 

O 1día 

O 2dias 

Q 3dias 

4dias 

O 5dlas 

Q Más de 5 dJas 
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10. ¿En promedio cuántas veces a la semana pide 1u comida para ltwar? 
Marca solo un óvalo. 

Q Nunca 

e~ 1vez 

(=:> 2 veces 

(~ 3veces 

O 4veces 

O 5veces 

Q Más de 5 veces 

Formas de Alimen.tación 

1:t . L Culato genentlm-* .,... por un almuerzo en eolonit•? ("a i•od• o 11fg611 r.tlwrante 
ntemo.• 
Mtt/Ul soh '-" óv$j°Q, 

O a e 1000..2500 

O b. e 2500.3500 

Q c. C3500..5000 

C1 d. Más de '5000 

1.2. ¿Qui elementos influyen en'° eleeeión pan HllHclo.nar • • lug• en do·nd• desea comer? 
(pu.ele marear mas de una opcl6n) 
Selecdona todos /Os que correspondan. 

O Precio 

O Buena atención 

O Ubicación 

O Que posea el servicio para :Mevar 

O Apariencía del negocio Qmagen, &mpleza, entre otros) 

O Tiempo de entrega 

O Caffdad de comida 

.o Otro: 

13. ¿Comerla en un Food Truck uludabla qua u encuentre cerca da su lugar da estudio y/o 
tubajo?• 
Marca solo m óvalo. 

Q SI 
o No 

Figura 38: Encuesta de opinión 1: Formas de alimentación 

9.3 . APÉNDICE C: METODOLOGÍA AP LICADA EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN-FORMAS DE 

ALI MENTACIÓN 2017 

Con el fin de conocer y caracterizar a los distintos segmentos del mercado, se aplica una 
encuesta de opinión a la comunidad de la Sede Rodrigo Facio en octubre del 2017 Primeramente, 
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se determinó la cantidad de edificios a visitar Para esto, se identifica el número de edificios y/o 
regiones en donde su razón principal fuera satisfacer las necesidades de estudio (se excluyeron 
bibliotecas, edificios administrativos y sodas universitarias) para un total de 21 edificios, los cuales 
son los siguientes: 
Tabla 93: Lista de edificios para la aplicación de la encuesta de opinión 

1 Facultad de Letras 11 Bellas artes 

2 Escuela de Química 12 Facultad de Medicina 
3 Facultad de Derecho 13 Facultad de Farmacia 

4 1 Escuela de Estudios Generales 14 Escuela de Arquitectura 

s Facultad de Ciencias Sociales 15 Centro de Informática 

6 : Facultad de Ingeniería 16 Facultad de Odontología 

1 
7 Facultad de Educación 17 Ingeniería Eléctrica 

11 
8 Escuela de Artes Musicales 18 Facultad de Biología/Microbiología 

Facultad de Ciencias Económicas 9 Facultad de Agronomía 

10 Escuela de Matemática 20 Nutrición 

21 Enfermería 

22 Geología 
23 Deportivas 

Para la aplicación de la misma, se crean 8 perfiles distintos, en donde se toma en cuenta la 
edad, el sexo y si es estudiante, profesor y/o administrativo La idea es buscar la opinión de todo 
tipo de población estudiantil mediante la creación de los perfiles y la aplicación de la encuesta de 
opinión a todos los edificios Su fin es lograr mediante estos perfiles cumplir 30 muestras por 
edificio; esto ya que según Walpole et al (2012), el tamaño de muestra n=30 es un lineamiento 
para el teorema de límite central ya que la aproximación normal para la media por lo general será 
buena con un número igual o mayor a este De igual manera, al no tener información suficiente 
sobre la población (no se conoce la desviación estándar), es necesario hacer un pre muestreo para 

conocer la varianza y definir un error por si se desea realizar un muestro en un futuro plazo Es por 
este motivo que a la encuesta de opinión se le agregan preguntas cuantitativas continuas, para 
poder obtener información suficiente {desviación estándar y error) para poder realizar otra 
encuesta de opinión a futuro mediante el cálculo del tamaño de muestra 

Ahora bien, al realizar las 30 encuestas por edificio, se obtiene un total de 634 respuestas 
La encuesta posee, entre otras preguntas, 5 preguntas cuantitativas continuas A cada una de estas 

preguntas, se le decide calcular su desviación estándar y a su vez se le define un error; lo anterior 
se realiza con el fin de suponer un tamaño de muestra para comprobar la robustez original del pre 
muestreo desarrollado A continuación, se ejemplifica mediante la pregunta que obtiene un 

tamaño de muestra mayor 

Primeramente, se calcula el z'!..., luego se modifica el error a uno más estricto para calcular 
2 

un tamaño de muestra, esto se realiza mediante las fórmulas propuestas por los autores Walpole 
et al (2016) Se utiliza la pregunta "¿Cuántas veces a la semana come en la Universidad o a su 
alrededor?" y se obtiene una desviación estándar de 1 82 y se define error máximo permito de 0,5 
días Con base en lo anterior se calcula: 

Z'!_=.Jn·E = vf630·0,5 ...:.....................;- : 6,89 
2 (j 1,82 
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Luego, para calcular el tamaño de muestra, se utiliza el mismo z!'.:, la misma desviación y se reduce 
2 

el error para hacer/o más robusto a 0,15 días (3,6 horas); con estos valores se obtiene un total de 

565,55 encuestas: 

(
z!!:..cr)

2 
(6 89·1 32)

2 

n = -2
- = · · = 565,55 encuestas 

E 0,15 

Finalmente se debe de hacer énfasis en dos aspectos, el primero es que con el z!'.: obtenido se 
2 

obtiene una probabilidad casi del 100%; esto es comparable con six sigma (3,4 defectos por millón 
de oportunidades) El segundo de estos es que se reduce el error de manera significativa; estos 
dos elementos mencionados, hacen concluir que la encuesta de opinión realmente es bastante 

completa y cumple con los fines de esta etapa preliminar 

9.4. APÉNDICE D: EXPLORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO COMPETITIVO 
Fi.Q.ca 2 

... ; 

Ciudad de la 
lnvestigacion 

Figura 39: Radios definidos para fa exploración de características del entorno 

1 Generales 7:00 am - 8:00 pm Casado <lt 1665,00 ~ 

2 
Ciencias 

8:00 am - 8:00 pm Casado <lt 1 665,00 <lt 
Económicas 

3 Educación 7:00 am - 7:00 pm Casado <lt 1300,00 <lt 
4 Derecho/Aulas 1 7:00 am - 8:00 pm Casado <lt 1300,00 <lt 
s Comedor 7:00 am - 7:00 pm Casado <lt 1 575,00 <lt 
6 Odontología 7:00 am - 8:00 pm Casado <lt 1895,00 <lt 
7 Farmacia 7:00 am - 8:00 pm Casado <lt 1 665,00 <lt 
8 Agroalimentarias 7:00 am - 8:00 m Casado <lt 1465,00 <lt 
9 Letras 7:00 am - 7:00 m Ensaladas 
10 Cie ricias soci!a 1 s 7:00 am • 8:00 pm Casado <lt 1465,00 <lt 

-r~1-.1a 95: Restaurantes del perímetro de Finca 1 

1 as 
2 Fragola/Gogglers ll:OOam - 8:00pm Paninis/Pizzas 

3 Buffalos ll:OOam - 12:00pm 
Bocas/Típico: 

if1 carnes, pollos 

1665,00 

1665,00 

1300,00 
1300,00 
1575,00 

1895,00 
1665,00 

1465,00 

1465,00 

3 400,00 

2 300,00 

' 2 250,00 

' 2 250,00 

'~ 2 400,00 

·1/1. 2 000,00 

f. 3 000,00 

~ 2 250,00 
,q¡ 2 200,00 
q¡. 1 975,00 

2 200,00 

3 800,00 

<lt 5 000,00 
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- ---

1 

Nombre Restaurante Horario de atención Tipo de comida 
Oscilación precio Oscilación 

Mínimo precio Máximo 
Hamburguesas, 

4 La Farra 6:30am • 9:00 pm perros, pizzas y '/!: 3100,00 1t 3 500,00 
arepas 

5 
Bet (entre La Farra y 

6:30am - 4:00 pm 
Plato del día: 

~ 1 700,00 1t 2 000,00 
Subway) Casado 

Ei Subway 7:00 am -10:00 pm Sánguches ~ 2 950,00 1t 4 250,00 

7 Fitos 11:00 am - 2:00 am 
Bocas/Típico: it 1600,00 1t 3 900,00 
carnes, pollos 

8 Donde Lucy 7:00 am - 4:00 pm Típico Jfi. 1800,00 1t 2 100,00 

Hamburguesas, 
9 PyP 9:00 am -10:00 pm pizza, pasta, ~ 2 750,00 1t 4000,00 

casados 

10 Papata 11:00 am-10:00 pm Papas fritas 4. 2 700,00 1t 3 700,00 
11 Monster 11:00 am-1:30 am Pizza 'ª 2 500,00 1t 5 000,00 
12 Taco Chante 11:00 am - 2:00 am Tacos ·\i!. 1300,00 1t 2 500,00 

13 Pizza Manía 11:00 am- 11:00 pm Pizza ''11- 2 000,00 1t 3 000,00 

14 
Restaurante la Línea 

11:00 am- 11:00 pm 
Bocas/Típico: 

ift 1850,00 1t 4000,00 
(Ornar) carnes, pollos 

15 Lonchera Fusión 8:00 am · 4:00 pm 
Hamburguesas y 

·í/t 2 500,00 1t 3 500,00 
paninis 

16 Galería Urbana 1 11:00 am - 3:00 pm Típico r¡¡_ 2 200,00 1t 2 600,00 

17 Mandarina 10:00 am - 9:00 pm Wraps Jfi. 2 650,00 1t 4000,00 

18 Soda La U 7:00 am • 9:45 pm Típico '1t. 1800,00 1t 2 600,00 

19 Pizza el Pretil 9:30 am - 6:30 pm 1 Pizza ,, 800,00 1t 2 700,00 

Wraps, arepas, 
20 Aroma&Sabor 6:30 am · 8:30 pm burritos, r¡¡_ 2 100,00 1t 3 200,00 

sánguches 
21 La Mini ' 10:00 am ~ 9:00 pm Pizza ~ 1 700,00 1t 2 500,00 

Wraps, 
22 Soda Copieco 9:30 am -7:30 pm Hamburguesas, r¡¡_ 1 950,00 1t 2 200,00 

nachos 

23 Frutitas 9:30 am -7:30 pm 
Hamburguesas, 

tH: 1200,00 1t 2100,00 
nachos 

1 

24 Donde Tío 9:30 am - 6:30 pm Tacos y nachos ~ 1000,00 1t 2 500,00 

25 Pe pitos 7:00 am - 9:00 pm 
Nachos, burritos, 

tH: 2 000,00 1t 4 200,00 
chalupas 

26 Pitas 9:30 am - 9:00 pm Pitas tfJ: 1800,00 1t 3 950,00 

27 Santa Clara 5:00 am - 9:00 pm Típico t 2 400,00 1t 2 900,00 

28 Guacamole 11:00 am- 7:00 pm Chalupa, wraps rft 2 500,00 1t 4000,00 

29 El Búho 11:30 am • 6:00 pm Vegetariano ~ 2 050,00 1t 5 650,00 

30 Graffiti 09:00am • 7:00J:>m Sánguches lft 1800,00 1t 3 900,00 

2 Finca 2 
Restaurante y 

11:30 am-6:00pm Platos tradicionales 
Cafetería Akenuk 

1t 2 000-4 000 

3 Finca 3 Rinconcito rural 6:00 am-7:00pm Platos tradicionales i/t2 000-5 000 

4 Finca 3 Pollo granjero 11:00am-9:00pm Pollo frito i/t2 000-5 000 
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6 Finca 3 Musmanni 11:30 am-6:00pm 
Panadería, empanadas, 

r/f.1000-8000 
entre otros 

7 Finca 3 Golden Crepes 11:30 am-6:00pm Crepas r/f.2 000-5 000 

8 Finca 3 Soda Informal 11:30 am-3:00pm Platos tradicionales r/f.2 000-5 000 

9 Finca 3 
Food Truck: Arepas 

11:30 am-6:00pm Arepas r/t. 2 000-5 000 
Venezolanas 

10 Finca 3 Subway 7:00 am -10:00 pm Sánguches r/f.2 950-4 250 

9.5. APÉNDICE E: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN-FORMAS DE .Li,LIMENTACION 

Se realiza dicho Apéndice con el fin de ejemplificar los resultados de la encuesta de opinión 
Se hace uso de softwares tales como MiniTab, RStudio y tablas dinámicas de EXCEL para hacer el 
análisis de dicha encuesta A modo de conclusión general, se utilizan las tablas de contingencia 
para conocer los principales resultados En dicha tabla, se puede observar que el 27,76% de la 

población encuestada, no compra comida ni en los alrededores de la UCR ni en las sodas dentro 
del campus También, se observa que el 32,18%, come en los alrededores de la Universidad a 
donde se evidencia que cuando lo hacen, generalmente lo hacen 3 días a la semana (porcentaje 
más alto) Por otro lado, se observa que el 37,70%, come en alguna de las 10 sodas que posee la 
UCR dentro del campus Rodrigo Facio 
Tabia 97: Tabla de contingencia de formas de alimentación según cantidad de veces que se compra 
co .d (L d r .,_.d d d d 1 , 

Alrededores de la Sodas dentro Se prepara y Otro Total 
Universidad del campus trae comida de 

su casa 
- - - -

No compra comida 0,00% 0,00% 27,76% 0,16% 27,92% 
1 día 3,63% 7,73% 0,00% 0,95% 12,30% 
2 días 7,26% 7,73% 0,00% 0,47% 15,46% 
3 días 8,52% 9,62% 0,00% 0,32% 18,45% 
4días 6,47% 6,31% 0,00% 0,16% 

1 
12,93% 

5 días 4,26% 5,05% 0,00% 0,16% 
1 

9,46% 
Más de 5 días 2,05% 1,26% 0,00% 0,16% 3,47% 

1 Total 32,18% 37,70% 27,76% 2,37% 100,00% 

Al observar los datos, se decide graficar los mismos para observar la forma de alimentación 
según la cantidad de días a la semana que se compra comida El gráfico de cajas, es una 
herramienta basada en cuartiles para visualizar el comportamiento de un conjunto de datos y para 
conocer los valores mínimos y máximos de valores El mismo permite ver los puntos atípicos (que 
se comportan de manera distinta) 

Con el fin de comprender la metodología utilizada en el diagrama de cajas, es importante 
conocer cómo funciona y cuáles son sus principales elementos Primero, es importante localizar la 
mediana de los datos, que se encuentra en medio de la caja (el cual representa al 50% de los datos) 
y observar los datos atípicos, los cuales se representan con puntos fuera de la caja Luego, se 
procede a ver dónde se localizan el 25% y 75% de los datos los cuales se representan con Ql y Q3 
(las líneas superiores e inferiores de la caja) Por último, se calcula el rango (diferencia entre el 
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valor mayor y el valor menor) para ver el comportamiento general, y la desviación de los mismos 
(Walpole, Myers, & Myres, 2012) 

Gráfico de cajas de forma de alimentación según la cantidad de veces que compra comida 

l ____ . --- ________ J 

¡-------------- !~----------··------------ - - ---·-------

i----- --·-------1 
' '--

Veces a lo semana que COOl)ra comida 

Forma de al imentación 

1 Alrededores de I ¡¡, Unive rsidild 

2 Soda s de n tro del campus 

3 Se pre p ara y h ae comida de su casa 

4 Otro 

Figura 40: Gráfico de cojas de f ormo de alimentación según la cantidad de veces que compra comido 

Como puede observarse en el gráfico de cajas anterior, la media y la mediana, en todos los 
casos, coindicen Lo que quiere decir que tanto si se come en los alrededores de la universidad 
como en las sodas dentro del campus, se hace en promedio 3 veces a la semana 

Luego, se procede a realizar una tabla de contingencia de las veces que las personas piden 
para llevar con las veces que la persona compra comida En dicha tabla , se observa que el 28% de 
las personas no compran comida, como se ve en los resultados anteriores También, puede verse 
que el 28,71% de la población encuestada pide su comida para llevar; sin embargo, dicho 
comportamiento va disminuyendo conforme aumenta el número de veces Esto evidencia que el 
comportam·1ento de la cantidad de veces que piden la comida para llevar se comporta de manera 
decreciente con un comportamiento similar a la distribución logarítmica (cantidad de veces que 
compra comida vs comida para llevar) 
Tab lo 98: Cantidad de veces que se compra comida vs veces que s~pide {a comida para llevar 

Veces que 
compra 
comida 

Vr;1..r;" "lur; 1-11ur; , .. 1..v• 111ua ., .. , .. llevar 

O 1 2 3 4 5 6 Total ··------·• -----
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Veces que pide la comida para llevar 

Veces que 
compra 
comida o 1 2 3 4 5 6 Total 

--

2 9,78% 3,94% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% ,1 % , o 6 15 46% 
1 

3 11,36% 4,42% 1,10% 1,42% 0,00% 0,00% 0,16% 18,45% 

4 6,78% 2,68% 2,21% 0,79% 0,47% 0,00% 0,00% 12,93% 

5 4,89% 1,89% 1 0,95% ' 0,79% 0,32% 0,47% 0,16% 9,46% 

6 1,42%. 0,47% 0,47% 0,47% 0,16% 0,16% 0,32% 3,47% 

Total 71,29% 15,93% 6,47% 3,63% 0,95% 0,79% 0,95% 100,00% 

Luego, se determina la diferencia de precio en la que se gastaba si se comía en las sodas 
dentro de la UCR o en los alrededores del campus Se hizo uso de la estadística descriptiva a través 
de histogramas: 

AJrec:sedores de .. UCR 

-
.J 

,--,--,---,- - ,.--....------,-------, . .., 

Figuro 41: Histograma de precios de lo que gasto una persona que come en a/rededores de la UCR o dentro 
del campus (Lugar de alimentación vs transacción medio) 

Se observa un comportamiento distinto: si se come en los alrededores de la Universidad de 
Costa Rica sede rodrigo Facio o si se come en las sodas dentro del campus Sin embargo, en 
promedio, la comunidad universitaria gasta </t. 3000 (tres mil colones) si come en los alrededores 
de la UCR, mientras que gasta en promedio </t. 2000 (dos mil colones) si come en las sodas dentro 
del campus 
Ti b! 99 G t d , Ji d ¡- t . , (t d. , I d /' t . , ) .. 

- - -

Forma de 
alimentación Min 1erCuartil Mediana Media Tercer cuartil Máximo 
Alrededores de la 
UCR qf. 1750,00 qf. 3 000,00 qf. 3 000,00 qf. 3 009,00 qf. 3 000,00 qf. 5 000,00 
Sodas dentro del 
campus qf. 1 750,00 qf. 1 750,00 qf. 1 750,00 qf. 2 122.00 qf. 3 000,00 qf. 5 000,00 

Una vez observado lo anterior, se desea determinar cuál es el comportamiento según la 
profesionalidad de la persona; es decir, si era profesor o administrativo, se encontraba cursando 
en primer año, segundo año, entre otros Esto, se puede observar en el gráfico de cajas siguiente: 
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Figura 42: Gráfico de cajas de gastos incurridos según profesión (transacción medía según profesión) 

Luego, se realiza el mismo ejercicio pero con una tabla de contingencia para mostrar mejor los 
valores 

1' 
0,00% 1,10% 4,89% 2,05% 0,47% 8,52% : 

ler año '1 __ Q,0_0% 1z,m% 10,73% 1,58% 0,16% 29,50% 

2ndo año 0,16% 10,73% 5,36% 0,95% 0,16% 17,35% 

3er año 0,00% 9,62% 3,94% 2,21% . 0,32% 16,09% 

4to año 0,16% 7,89% 7,26% _1,j 2% . 0,00% 16,72% 
-- -

Sto año 0,00% 2,68% 4,57% 1,42% ! 0,00% 8,68% 

Más de 5 años 0,00% , 0,95% 1,42% 0,79% 1 0,00% 3,15% 

Total 0,30% 50,0% 38,20% 10,40%11 1,10% 100,00% 

Al observar los datos anteriores, se analiza que el profesor gasta aproximadamente c/t. 3000 
(tres mil colones) Al analizar dicho dato, se realiza un gráfico de cajas únicamente para el profesor 
que come en los alrededores y en las sodas dentro del campus Se observa que 
independientemente de su forma de alimentación, gasta lo mismo Se puede observar que para 
los estudiantes, los primeros 3 años de carrera se gasta aproximadamente c/t. 1750 (mil setecientos 
cincuenta colones) colones en un almuerzo, mientras que en cuarto y quinto año, el valor sube 
sustancialmente (alrededor de c/t. 3000 (tres mil colones)) Esto podría deberse al hecho de que en 
esos años de carrera, el estudiante empieza a generar ingresos que le permiten incurrir en mayores 

gastos 
Estudio de patrones de consumo 

Luego, con el objetivo de estudiar ciertas regiones que podrían tener patrones similares de 
consumo, se conglomera a la población, mas no con el hecho de segmentar 
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9.5.1. Facultad de Ingeniería y Arquitectu ra 

Primeramente, se estudia el comportamiento de dos facultades anexas las cuales son la 
Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura; ambas ubicadas en finca 1 chocando con la 
avenida 7 y con gran exposición y porosidad a la calle masis (lugar de conglomerado de 
restaurantes) 
Tabla 101: Forma de alimentación (Facultad de Ingeniería y Arquitectura) 

Alrededores de la 
Universidad 0,0% 6,2% 17,3% 19,8% 11,1% 6,2% 1,2% 61,7% 
Sodas dentro del cam us 0,0% 6, 2% 4,9% 3,7% 1,2% 3,7% 1,2% 210% 
Se prepara y trae comida 
de su casa 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% O,_Q% 0,0% 0,0% 12,3% 

Otro 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 4,9% 

Total 12,3% 1 16,0% 22,2% 23,5% 12,3% 9,9% 3,7% 1 100LO%_ 

No pide para 
llevar 12,3% 9,9% 8,6% 9,9% 1,2% 4,9% 1,2% 48,1% 

1 0,0% 6,2% 8,6% 3,7% 6,2% 2,5% 0,0% 27,2% 

2 0,0% 0,0% 4,9% 3,7% 1,2% 1,2% 0,0% 11,1% 
3 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 2,5%_ 0,0% 0,0% 8,6% 

4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 2,5% 

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 
Total 12,3% 16,0% 22,2% 23,5% 12,3% 9,9% 3,7% 100,0% 

A grandes rasgos, se observa que el 61, 7% de la población que visita a dichas facultades, 
come en los alrededores de la Universidad; el 21,0% come en las sodas que ofrece el campus y el 
12,3% se prepara y trae comida de su casa 

Al observar un porcentaje tan elevado de personas que comen en los alrededores de la 
Universidad, se evidencia que la estructura del tejido urbano (física) del establecimiento de Finca 
1, se caracteriza por ser totalmente abierta y expuesta; lo que permite, entre otras cosas, que los 
negocios en su perímetro tengan una mayor exposición, y por ende, tiendan a utilizarlos con mayor 
frecuencia 

Al realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de ambas facultades, se observa que los 

estudiantes que visitan estos dos edificios le dan mucha importancia a la ubicación de la comida, 
tiempo de entrega, calidad de la misma y precio Más, las personas de ingeniería le prestan mayor 
atención al tiempo de entrega, pues esto describe a la población de ingeniería que generalmente 
se encuentra midiendo con exactitud la inversión de su tiempo 

9.5.2. Facultad de Cienci as Sociales y Escuela De Ingeniería Eléctrica 

Luego, se estudia el comportamiento de dos facultades ubicadas en finca 2 las cuales son 
la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Ingeniería Eléctrica Se se~ecciona estudiar a estas 
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dos poblaciones pues las mismas no poseen gran variedad de lugares de alimentación en sus 
alrededores Según Google Maps, caminar desde Ciencias Sociales a inicios de la Calle 61 (por su 
nombre popular: Calle de la Amargura) toma alrededor de 15 min a la velocidad promedio del 
humano a Skm/hr y el utili?"ar buses designados por la Universidad para trasladarse de finca en 
finca se tarda alrededor de 20 min 
Tabla 103: Forma de alimentación (Facultad de Ciencias Sociales y Escuela de Ingeniería Eléctrica) 

1 Alrededores de la 
Universidad 0,0% 5,6% 2,8% 9,3% 2,8% 1,9% 28,0% 

Sodas dentro del cam us 0,0% 6,5% 9,3% 8,4% 1,9% 3,7% 38,3% 

Se prepara y trae comida 
de su casa 32,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,7% 

Otro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ' 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 

Total 32,7% 12,1% 12,1% 14,0% 17,8% 47% 6,5% 100JO% 

Tabla 104: Solicitud de la comida para llevar (Facultad de Ciencias Sociales y Escuela de Ingeniería 
Eléctrica) 

---~---- -
Veces q_~ compra comida (Arquitectura e lngeni~_r:fa) 

Veces que pide 
comida para 
llevar No compra comida 1 2 3 4 5 6 Total 

No pide para 
llevar 32,7% 6,5% 9,3% 9,3% 8,4% 1,9% 3,7% 72,0% 

1 0,0% 4,7% 1,9% 3,7% 4,7% 0,9% 0,9% 16,8% 
2 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 0,0% 0,0% 3,7% 
3 ' 0,0% 1 0,9% 5,6% 0,0% 0,9% 0,0% 2,8% 0,9% 

6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 
Total 32,7% 12,1% 12,1% 14,0% 17,8% 4,7% 6,5% 100,0% 

A grandes rasgos, se observa que el 28,0% de la población que visita a dichas facultades, 
come en los alrededores de la Universidad; el 38,3% come en las sodas que ofrece el campus y el 
32,7% se prepara y trae comida de su casa 

Al observar un descenso en el porcentaje de personas que comen en los alrededores de la 
Universidad, y un aumento sustancial en las personas que t raen alimentación desde su hogar, se 
evidencia que la estructura del tejido urbano (física) del establecimiento de Finca 2, es totalmente 
distinto al que posee Finca 1 En Finca 2, se observa que no se posee una estructura porosa donde 
la porosidad, se refiere a la cantidad de huecos que posee una superficie (en este caso, los poros 
se relacionan directamente con la cantidad de entradas que se poseen desde el exterior al campus) 
y está sumergida en zona residencial Esto, hace que la estructura física no se preste para el auge 
de restaurantes en su perímetro Cabe destacar que solamente cuentan con una soda ubicada en 
Ciencias Sociales y dos restaurantes externos en su perímetro 

Al realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de ambas secciones, se observa que los 
estudiantes que visitan estos dos edificios le dan mucha importancia a la calidad de la comida, 
tiempo de entrega, y precio 
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9.5.3. Facultad de Odontología, Farmacia y Microbiología 

Luego, se estudia el comportamiento de tres facultades que poseen una correlación alta 
entre ellas {0,56) las cuales son : La Facultad de Odontología, La Facultad de Farmacia y la Facultad 
de Microbiología Las tres, se encuentran ubicadas en finca 1 y se seleccionan para estudiar los 
comportamientos de las personas que visitan dichas facultades En dicha zona de Finca 1, no se 
posee gran variedad de lugares de alimentación en sus alrededores; más sí sodas alimenticias que 
ofrece la Universidad Según Google Maps, caminar desde La Facultad de Odontología a inicios de 
la Calle 61 (por su nombre popular: Calle de la Amargura) toma alrededor de 10 mina la velocidad 
promedio del humano a 5km/h; lo cual refleja una gran inversión de tiempo para un estudiante 
Tabla 105: Forma de alimentación .. 
Universidad 0,0% 0,0% 1,3% 3,2% 3,2% 5,7% 1,3% 
Sodas dentro del campus 0,0% 6,4% 5,1% 12 7% 12,7% 10,2% 0,6% 47,8% 
Se prepara y trae comicia de 
su casa 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 
Otro 0,0% 06% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% Q,6% 2,5% 

Total 35,0% 7,0% 6,4% 17,2% 15,9% 15,9% 2,5% 100,0% 

T, b I 106 S r . ~ d d I • 11 (F /t d d F . Od t I • M b. 1 , ) 

Veces que compra comida (Facultad de Fannacia, Odontología y Biología) 
Veces que pide comida 
para llevar No compra comida 1 2 3 4 5 6 Total 

No pide para llevar 35,0% 5,7% 1 3,8% 12,1% 115% 8,9% 0,6% 77,7% 

1 0,0% 1,3% 2,5% 3,2% 2,5% 4,5% 0,0% 14,0% 

2 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,9% 0,6% 1,3% 4,5% 
3 0,0% 1 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 1,3% 0,0% 1,9% 
s 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

6 0,0% 0,0% 1 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 1,3% 
Total 35,0% 7,0% 1 6,4% 17,2% 15,9% 15,9% 2,5% 100,0% 

9.5.4. Facultad de Nutrición y Enfermería 

Se realiza el mismo estudio para las Facultades de Nutrición y Enfermería 
Tabla 107: Forma de alimentación (Facuítad de Nutrición y Enfermería) 

Veces que compra comida (Facultad de Nutrición y Enfennerfa) 

Forma de alimentación No compra 
comida 1 2 3 4 5 6 Total 

Alrededores de la Universidad 0,0% 0,0% 19% ' 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 5,7% 
Sodas dentro del campus 0,0% 11,3% 57% 9,4% . 0,0% 1,9% 1,9% 30,2% 
Se prepara y trae comida de su ' 

casa 60,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 604% 
Otro 0,0% 0,0% 3 8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 
Total 60,4% 11,3% 11,3% 9,4% 3,8% 1,9% 1,9% 100,0% 
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1 

Tabla 108: Solicitud de la comida para líevar {Facultad de Nutrición y enfermería) 
--- - - - - - - - - -- -

Veces que compra comida (Facultad de Nutrición y Enfermería) 
Veces que pide comida para 
llevar No compra comida 1 2 3 4 5 6 Total 

p p 
1 día ! 0,0% 0,0% 3,8% 1,9% 1 0,0% 1,9% 1,9% 9,4% 

2 días 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% ,1 3,8% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total 60,4% 11,3% 11,3% 9,4% ¡ 3,8% 1,9% 1,9% 100,0% 

9.5.5. Resto de Facultades 

Para el resto de Facultades, se rea liza el mismo análisis más no se refleja en dicho Apéndice 
puesto que los resu ltados de los mismos tienden a genera lizarse Indican que el consumo de 
comida se encuentra determinado por la estructura actual del tejido urbano; es decir, los patrones 

de consumo de la comunidad universitaria están definidos por la distribución espacial actual Si se 
posee sodas de la Universidad dentro de las Facultades y la distancia a atravesar para llegar a un 
conglomerado de restaurantes externo es mayor a 9 min, se va a tender a comer en la soda del 
campus o a traer comida desde su hogar pues la costumbre general universitaria es caracterizada 
por ser sedentaria que evita a toda costa los esfuerzos de traslados (pues estos pueden hacer que 

la persona se moje, llegue tardea su clase o lugar de su cita, entre otros) 

9.5.6. Resumen de patrones de consumo 

A continuación, se muestra un resumen del estudio de los principales patrones de 
consumo de Finca 1, 2 y 3 
Tabla 109: Forma de alimentación Total 

Facultad 
de Facultad de ciencias Farmacia, 

de 
Facultad 
Ingeniería 
Arquitectura 

y Sociales e Ingeniería Odontología y Nutrición y 

Alrededores de la Universidad 
Sodas dentro del campus 
Se prepara y trae comida de su 
casa 
Otro 

- - 61,7% 

••• 
12,3% 

4,9% 

Eléctrica Biología Enfermería 
28,0% 14,6% 5,7% 

38,3% 47,8% 30,2% 

32,7% 35,0% 60,4% 

0,9% 2,5% 3,8% 

Cabe destacar que a pesar de estudiar los comportamientos alimenticios de la comunidad 

universitaria, el 93,05% sí comería en un Food Truck para suplir sus necesidades alimenticias, por 

lo que evidencia la oportunidad de negocio 

9.6. APÉNDICE F: ENTREVISTAS A LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS 

• Escriba su nombre 

Anónimo 

• Seleccione su género: 

Femenino 

• ¿En qué edificio de la Universidad de Costa Rica trabaja usted y cuál es su puesto específico? 

Lanamme UCR - Ingeniería de puentes 

• ¿Cuál es su horario laboral? 

Medio tiempo, es muy inestable Algunos días por la tarde, otros por la mañana, algunos todo el día 
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• ¿De qué hora a qué hora generalmente almuerza? 

12 a 1 pm generalmente 

• ¿Si debe de almorzar en la UCR, normalmente trae comida preparada de su casa, se dirige a una 

soda de la universidad a comprar comida, o sale a comer a algún restaurante de la zona? ¿Por qué 

lo hace? 

Trato de traer comida de la casa, y lo hago para comer acompañada y se ahorra 

• ¿Si sale a comer a algún restaurante de la zona, a cuál va? 

A las sodas de la universidad 

• ¿Cada cuánto come en los restaurantes de la zona? ¿Esto lo realiza en ocasiones especiales o sólo 

los viernes? ¿Cómo se traslada hasta ese lugar? 

Una vez a la semana, caminando 

• ¿Cada cuánto come en las sodas universitarias? ¿Por qué lo hace? 

Muy frecuente Son más baratas, el menú tiende a ser más saludable 

• ¿Observando a sus compañeros del trabajo, qué es lo que más realizan ellos (traen comida desde 

su hogar, compran en un restaurante de la zona o compran en las sodas universitarias)? 

Muchos comen afuera pero muchos también traen comida de la casa 

• ¿Cuentan con un comedor y microondas en su edificio de trabajo? 

Sí 

• Escriba su nombre 

Anónimo 

• Seleccione su género: 

Hombre 

• ¿En qué edificio de la Universidad de Costa Rica trabaja usted y cuál es su puesto específico? 

Lanamme A Ingeniero 

• ¿Cuál es su horario laboral? 

8a5 

• ¿De qué hora a qué hora generalmente almuerza? 

Siempre a medio día 

• ¿Si debe de almorzar en la UCR, normalmente trae comida preparada de su casa, se dirige a una 

soda de la universidad a comprar comida, o sale a comer a algún restaurante de la zona? ¿Por qué 

lo hace? 

Traigo comida 

• ¿Si sale a comer a algún restaurante de la zona, a cuál va? 

Sodas de la U 

• ¿Cada cuánto come en los restaurantes de la zona? ¿Esto lo realiza en ocasiones especiales o sólo 

los viernes? ¿Cómo se traslada hasta ese lugar? 

En promedio 3 veces al mes La mayoría del tiempo caminando 

• ¿Cada cuánto come en las sodas universitarias? ¿Por qué lo hace? 

2 ves al mes, cercanía y precio 
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• ¿Observando a sus compañeros del trabajo, qué es lo que más realizan ellos (traen comida desde 

su hogar, compran en un restaurante de la zona o compran en las sodas universitarias)? 

Traen y salen a comer 

• ¿Cuentan con un comedor y microondas en su edificio de trabajo? 

si 

• Escriba su nombre 

Anónimo 

• Seleccione su género: 

Hombre 

• ¿En qué edificio de la Universidad de Costa Rica trabaja usted y cuál es su puesto específico? 

OSUM 

• ¿cuál es su horario laboral? 

7 ama 4 pm 

• ¿De qué hora a qué hora generalmente almuerza? 

12md a 1pm 

• ¿Si debe de almorzar en la UCR, normalmente trae comida preparada de su casa, se dirige a una 

soda de la universidad a comprar comida, o sale a comer a algún restaurante de la zona? ¿Por qué 

lo hace? 

Traigo comida de mi casa 

• ¿Si sale a comer a algún restaurante de la zona, a cuál va? ¿Cada cuánto come en los 

restaurantes de la zona? ¿Esto lo realiza en ocasiones especiales o sólo los viernes? ¿Cómo se 

traslada hasta ese lugar? 

Sólo en ocasiones especiales, normalmente vamos a la rotonda de la bandera, a Plaza Carolina o 

Antares En ocasiones especiales, como cumpleaños 

• ¿cada cuánto come en las sodas u niversita rías? ¿Por qué lo hace? 

Nunca, nosotros estamos lejos 

• ¿Observando a sus compañeros del trabajo, qué es lo que más realizan ellos (traen comida desde 

su hogar, compran en un restaurante de la zona o compran en las sodas universitarias)? 

Todos traemos comida y la calentamos, uno que otro viernes o cumpleaños es cuando salimos 

• ¿Cuentan con un comedor y microondas en su edificio de trabajo? 

si 

• Escriba su nombre 

Anónimo 

• Seleccione su género: 

Mujer 

• ¿En qué edificio de la Universidad de Costa Rica trabaja usted y cuál es su puesto específico? 

191 



CELEQ 

• ¿Cuál es su horario laboral? 

8:00 am 5:00 pm 

• ¿De qué hora a qué hora generalmente almuerza? 

12 a 1:00 pm 

• ¿Si debe de almorzar en la UCR, normalmente trae comida preparada de su casa, se dirige a una 

soda de la universidad a comprar comida, o sale a comer a algún restaurante de la zona? ¿Por qué 

lo hace? 

Traigo comida de mi hogar con el fin de ahorrar dinero y tiempo También para poder descansar en 

el almuerzo 

• ¿Si sale a comer a algún restaurante de la zona, a cuál va? 

A el Búho 

• ¿Cada cuánto come en los restaurantes de la zona? ¿Esto lo realiza en ocasiones especiales o sólo 

los viernes? ¿Cómo se traslada hasta ese lugar? 

En ocasiones especiales y los viernes 

• ¿Cada cuánto come en las sodas universitarias? ¿Por qué lo hace? 

1 vez al mes máximo 

• ¿Observando a sus compañeros del trabajo, qué es lo que más realizan ellos (traen comida desde 

su hogar, compran en un restaurante de la zona o compran en las sodas universitarias)? 

Traen comida y salen algunas ocasiones 

• ¿cuentan con un comedor y microondas en su edificio de trabajo? 

Sí 

• Escriba su nombre 

Anónimo 

• Seleccione su género: 

Hombre 

• ¿En qué edificio de la Universidad de Costa Rica trabaja usted y cuál es su puesto específico? 

CIMAR 

• ¿cuál es su horario laboral? 

Es complejo, a veces estoy medio día, otras veces el tiempo completo 

• ¿De qué hora a qué hora generalmente almuerza? 

12 a 1 

• ¿Si debe de almorzar en la UCR, normalmente trae comida preparada de su casa, se dirige a una 

soda de la universidad a comprar comida, o sale a comer a algún restaurante de la zona? ¿Por qué 

lo hace? 

Yo traigo comida, así ahorro dinero, 

• ¿Si sale a comer a algún restaurante de la zona, a cuál va? 

A veces vamos a la calle de la amargura a PYP o la Farra 
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• ¿Cada cuánto come en los restaurantes de la zona? ¿Esto lo realiza en ocasiones especiales o sólo 

los viernes? ¿Cómo se traslada hasta ese lugar? 

Muy poco la verdad, tal vez una vez al mes 

• ¿Cada cuánto come en las sodas universitarias? ¿Por qué lo hace? 

A veces si voy, cuando no traigo comida Es más saludable definitivamente 

• ¿Observando a sus compañeros del trabajo, qué es lo que más realizan ellos (traen comida desde 

su hogar, compran en un restaurante de la zona o compran en las sodas universitarias.)? 

Pues yo diría que lo común es traer comida de la casa, aquí comemos en el comedor siempre Claro 

siempre hay uno que no trae comida porque no le da chance de cocinar, entonces esa persona sí 

sale a comer 

• ¿Cuentan con un comedor y microondas en su edificio de trabajo? 

Sí 

• Escriba su nombre 

Anónimo 

• Seleccione su género: 

Mujer 

• ¿En qué edificio de la Universidad de Costa Rica trabaja usted y cuál es su puesto específico? 

INISA 

• ¿cuál es su horario laboral? 

7a4 

• ¿De qué hora a qué hora generalmente almuerza? 

Siempre a las 12 

• ¿Si debe de almorzar en la UCR, normalmente trae comida preparada de su casa, se dirige a una 

soda de la universidad a comprar comida, o sale a comer a algún restaurante de la zona? ¿Por qué 

lo hace? 

Trato de traer comida Me la preparo siempre la noche anterior y lo hago para ahorrar dinero 

• ¿Si sale a comer a algún restaurante de la zona, a cuál va? 

Es que yo nunca voy Una vez fui para el cumpleaños de una compañera 

• ¿Cada cuánto come en los restaurantes de la zona? ¿Esto lo realiza en ocasiones especiales o sólo 

los viernes? ¿Cómo se traslada hasta ese lugar? 

Nunca Tal vez una vez cada cierto tiempo 

• ¿Cada cuánto come en las sodas universitarias? ¿Por qué lo hace? 

Cuando no me da chance de verdad en prepararme mi comida 

• ¿Observando a sus compañeros del trabajo, qué es lo que más realizan ellos (traen comida desde 

su hogar, compran en un restaurante de la zona o compran en las sodas universitarias)? 

Pues yo diría que lo común es traer comida de la casa, aquí comemos en el comedor siempre Claro 

siempre hay uno que no trae comida porque no le da chance de cocinar, entonces esa persona sí 

sale a comer 

• ¿Cuentan con un comedor y microondas en su edificio de trabajo? 

si 
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9.7. APÉNDICE G: CONVERSIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN

FORMAS DE ALIMENTACIÓN 

Se estudia a profundidad la encuesta realizada con el fin de determinar el mercado 
potencial para el modelo de negocio planteado Como bien se menciona, se visitan los 23 edificios 
en donde se imparten lecciones (se excluye bibliotecas, edificios administrativo"s y sodas 
universitarias}, y se realiza como mínimo 30 encuestas por cada uno de estos; para obtener de esta 
manera, un total de 634 encuestas aplicadas En la tabla siguiente, se muestran las preguntas 
elaboradas-y la variable generada por cada pregunta: 
Tabla 110: Tabla explicativa de conversión de pregunta a variable 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Género 

Profesión 

Año de carrera 

Facultad de Letras 

Escuela de Química 
Facultad de Derecho 
Escuela de Estudios Generales 

Facultad de Ciencias Sociales 

Facultad de In eniería 

Facultad de Educación 

Escuela de Artes Musicales 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Matemática 

Seleccione el/los nombres de (los} edificio (s} en el que pasa la mayor 1-B_e_l_la_s_a_rt_e_s _________ --1 

cantidad de tiempo (o cercanos} Facultad de Medicina 
Facultad de Farmacia 

Escuela de Arquitectura 

Centro de Informática 
Facultad de Odontología 

Ingeniería Eléctrica 

Facultad de Biología/Microbiolog1ª_ 

Facultad de Agronomía 

Nutrición 
1 Enfermería 

Geología 
Deportivas 

Lugar de alimentación/ Forma de 
Si tiene que comer en la Universidad de Costa Rica, ¿a dónde va? alimentación 
Si decide comer dentro de las Sodas de la Universidad de Costa Rica, 
marque la (s} o ciones de or ué lo realiza Razón 1 

Si decide traer comida preparada desde su casa, marque la(s} 
opciones de por qué lo realiza: Razón 2 

¿En ¡::iromedio, cuántas veces a la s~mana compra comida? Veces que compra comida 

¿En promedio cuántas veces a la semana pide su comida para llevar? Veces que com¡::ira comida para llevar 
¿Cuánto generalmente paga por un almuerzo en colones? (sea soda 
o al ún restaurante externo} Transacción media 
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1 

# Pregunta Variable 
Importancia a la calidad de la comida 

Importancia a la buena atención 
Importancia a la apariencia del 
negocio 

Importancia al precio 

2 
¿Qué elementos influyen en su elección para seleccionar el lugar en Importancia a poseer menú especial 

donde desea comer? (puede marcar más de una opción) (celiacos, veganos, vegetarianos) 

Importancia a poseer servicio para 
llevar 

Importancia a la ubicación 

Importancia a la limpieza 
Importancia al tiempo de entrega 

Importancia a otras cosas 

13 
¿Comería en un Food Truck saludable que se encuentre cerca de su 
lugar de estudio y/o trabajo? Foodtruck 

Como puede observarse, se realizan 13 preguntas con el objetivo de conocer en detalle las 
costumbres arraigadas según la forma de alimentación más común de una persona, los lugares 
más visitados en el ámbito universitario, los elementos influyentes para la elección de la forma de 
alimentación, entre otras 

Con el fin de realizar un análisis de la población, se hace una transformación de las 
preguntas a variables multinomiales y numéricas En la tabla siguiente, se muestra dicha 
codificación por variables y su respectivo significado 
Tabla 111: Codificación de variables 

-

1 
Variable Significado (opciones a seleccionar) 

---

Edad 17-19 años 
1 20-22 años 

23-25 años 

26-30 años 
1 

31-35años 

Más de 40 años 

Género Masculino 

Femenino 

Profesión Estudiante 
Profesor 

Administrativo 

Año de carrera 1 
11 

111 

IV 
Más de V años 

No es estudiante 

Lugar de alimentación Alrededores de la Universidad 

Sodas dentro del campus 

Se prepara y trae comida de su casa 

Otro 

Cantidad de veces que compra comida 1 día 
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Variable Significado (opciones a seleccionar) 
--

2 días 
3 días 
4 días 
5 días 
Más de 5 días 
No compra comida 

Comida para llevar 1 vez 
2 veces 
3 veces 
4 veces 
5 veces 
Más de 5 veces 

Nunca 
No compra comida 

Transacción media a ~ 1000-2500 
b ~ 2500-3500 

c ~3500-5000 
d Más de ~5000 

1 

no compra comida 

Importancia a la calidad de la comida Poca im~ortancia 
Mucha importancia 

Importancia a la buena atención Poca importancia 
Mucha importancia 

Importancia a la apariencia del negocio Poca im~ortancia 
Mucha importancia 

Importancia al precio Poca importancia 
Mucha importancia 

Importancia a poseer menú especial Poca importancia 
(celiacos, veganos, vegetarianos) Mucha importancia 

Importancia a poseer servicio para llevar Poca im~ortancia 
Mucha importancia 

Importancia a la ubicación Poca importancia 
Mucha importancia 

Importancia a la limpieza Poca importancia 
Mucha importancia 

Importancia al tiempo de entrega Poca im~ortancia 
Mucha importancia 

Foodtruck Sí comería en un Foodtruck 
No comería en un Foodtruck 

9.8. APÉNDICE H: RESULTADOS DE SELECCIÓN DE CLUSTERS MÉTODO K MEDIAS-ENCUESTA DE 

OPINION-FORMAS DE ALIMENTACIÓN 

A continuación se presentan los resultados de los clusters formados variando la K 

1 
1 
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Para seleccionar cuál es la mejor agrupación de los clústers, se utilizan los siguientes 

parámetros de ejecución: 

l. Distancia promedio entre centroides: el promedio dentro de la distancia del clúster se calcula 

promediando la distancia entre el centroide y todos los ejemplos de un clúster Entre más pequeña 

sea, mejor será el clúster seleccionado 
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2. Índice de Davies_Bouldin: los algoritmos que producen clústeres con bajas distancias dentro del 

clúster (alta similitud intra-clúster) y altas distancias entre clústeres (baja similitud entre clústers) 

tendrán un bajo índice Davies-Bouldin El algoritmo de agrupamiento que produce una colección 

de los clústeres con el índice Davies-Bouldin más pequeño se considera el mejor algoritmo basado 

en este criterio (Rapid Miner Documentation, 2017) 

Luego de realizar una serie de pruebas, se selecciona el clúster con menor índice de Davies 

bouldin y distancia promedio entre centroides el cual corresponde al K=2 con un resultado igual a 0,112 

Esto se muestra en la tabla siguiente 

Tabla 112: Selección de c/úster a utilizar 

~.fo~J~rn~<~«Q~Y!~~,,~~~!~.iE~• •««rn«rnrnm « « « « «rn«•• •••-1~~~~; 
1 Distancia Prc>rriedioentre c~ntrc>i~~~ ...... ! O 727 1 O, 725 1 0,692 0,645 !ci:>"""""" • «« « «• --- · >«« «•«• . " « •. 25 25 - . 15 i - - i7 ' 

[ _ J ~ I 32 :· ~e- ~~ 
:.I ot~L~~~~uestas -~· .. ··-~-· · ·· ... - .. . . 109 l 109 ! 109 109 J 

K 
- - - ----

Se puede ver que la agrupación que posee el menor índice de Davies Bouldin, es la agrupación 

de cuando k=2 con un resultado de O 112 Por otro lado, la agrupación que posee la menor distancia de 

todos los elementos al centro del cluster, es la agrupación de k=S, con un valor de 0,645 Sin embargo, dado 

que es importante considerar tanto la distancia ínter cluster (es decir, que exista alta similitud intra-clúster) 

y altas distancias entre clústeres (baja similitud entre clústers), es mejor utilizar el resultado del índice de 

Boulding Es importante resaltar que ya en la agrupación con k=S, no se diferencian los clústers en variables 

tales como la importancia al tiempo de entrega, calidad de la comida, lugar de alimentación, entre otras; 

por lo que se reitera la selección de K= 2 

Una vez seleccionado el K, es importante rescatar que los datos son linealmente separables por 

edad y por profesión como se muestra a continuación: 
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Figuro 47: Resultados del método de K medios K=2 

9.9. APÉNDICE 1: ENCUESTA ESTUDIO DE PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR POTENCIAL 

La presente encuesta tiene como finalidad, conocer sus preferencias de· comida adentro o en las 
cercanfas de ta Universidad de Costa Rica; asf como su incllnac16n por la eornida. saludab le. Fue 
d seftada con fines meramente académicos. Le agradecemos de antemano su tiempo prestado. 

Ob llgatorio 

1. 

2. 

3. 

Seleccione 1u glanero • 
Marca so/o un óvalo. 

Q Mujer 

O Hombre 

O Otro: ~~~~~~~~-~~~~~~~ 

¿En qué rango de edad se encuentN'l 
Marca solo un óvalo. 

Q 17~19 ai'ios 

O 20..22 ai'ios 

o 23-25.años 

O 26 a 30 anos 

O 31-35años 

O Mas de 35 al'ios °'1ja de tflll6flar este formulari-0. 

¿All1te a la Unlver1ldad de Costa Rica? * 
Marca solo un óvalo. 

Q s1 
QNo Deja de rellenar este farmuJario. 
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4. Dil 1 1110, tltndo 10 el más lnlitreAdo ¿Cuánto u Interesa usted por au salud en su forma 
dtl allmentaru? " 

5. 

Marca :solo un· óvalo. 

2 3 5 6 7 8· 9 10 

No me 
intereso 

por mi 
salud 

0000000000 
Me 
interesa 
mucho 
mi 
salud 

Generalmente ¿cuáles dlas de la semana tiende a comer comida saludable? Puede marcar 
más de una opción ,. 
Selecciona todos los que corr&spondan. 

D l~Ufle$ 

O !Martes 

D Miércoles 

D Jutv• 

0 V11 rNtS 

O Sébado 

o 0om1ngo 

6 
• SI tiene que coi»er en la utRj le da mayor lm:portancl• • opclonn de eomlda: ,. 

Marca solo un óval o. 

O Saludable 

O A veces saludable, otras veces no le Importa 

O No le Interesa del todo que sea saludable 
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7. ¿Cuál de estas opciones preferlrfa comer en un Food Truck dentro de la UCR? Puede 
seleccionar más de una opción" 

a 

9. 

Selecciona todos los que correspondan. 

Hot dogs (perros calientes} 

O Hamburguesas 

Casados y cárnicos 

O Sandwiches 

O Wraps 

O Ensaladas 

O Crepas 

Pasta-pizza 

Tacos- burritos 

Mariscos 

¿Cuál de estas opciones setecclonarfa si tuviera que comer en los alrededONS de la UCR? 

Marca solo un óvalo. 

O El búho o alguna opción vegetariana y/o vegana 

n Lafarra 

PyP 

Mandarina 

Subway 

C ) Soda dentro de la UCR 

O 95grados 

O El 100% de las veces traigo comida desde mi hogar 

Taco beH o Pepitos 

¿Alguna de éstas aplica para usted? Puede seleccionar más de una opción• 
Selecciona todos los que correspondan. 

Soy intolerante a la lactosa 

Soy Vegetariano 

O Soyvegano 

Soy Celiaco 

Soy Diabético 

Ninguna 

Otro: 
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10. ¿Usted lee las etiquetas y la composlc i.6n dé lo• alimentos antes de consum.lrlos? • 
Marca soto un óvalo. 

11. 

L)Si 

QNo 
O En algunas ocasiones 

¿Partlc;pa activamente en temu sobre nutrli;ión y aUmentaclón saludable? • 
Marca solo un óvalo. 

Q sl 
QNo 

Figura 48: Encuesta de opinión 2: Estudio de preferencias del consumidor potencial 

9.10. APÉNDICE J: ANÁLISIS DE FOOD TRUCKS EN LA GAM 

Tabla 113: Análisis de Food Trucks en la Gran Área Metropolitana 

Fuente Nombre de Food truck Especialidad 2 Ofrece Provincia 

opción 

vegetariana 
-

in Eventos Parrillada hidalgo catering Uinfcos ilO Cartago 

service 

in Eventos Al sabor del che Cárnicos no San José 

in Eventos Primavera nutrición con Ensaladas sí San José 
frutas 

in Eventos Food truck Aguizotes hamburguesas no San José 

gastro pub 

in Eventos Vamos gourmet Ensaladas sí Alajuela 

1 inEventos Coyote Roadhouse tacos y burritos ilO San José 

in Eventos Delimanía Repostería N/A San José 

in Eventos Apetico Food Truck/ Coffe cafetería N/A San José 

Shop 

in Eventos The kitchen caterign Ensaladas Sí San José 

in Eventos Food truck el tronco wraps No 1 Alajuela 

Food trucks en 1 Pipos dog hot dogs No San José 

CR (FB) 
1 

Parque Food 11 Volpino pizza- pasta Sí San José 

truck calle 
1 

vieja 

Food trucks en 
1 

La cebichería mariscos Sí San José 

CR (FB) 

Parque Food Papata frituras Sí San José 

Truck freses 

Parque Food The kitchen caterign sandwiches Sí San José 

Truck freses street food 

Food trucks en Garibaldis tacos y burritos Sí San José 

CR (FB) 

Food trucks en MR Shawarma sandwiches No San José 

CR (FB) 

Food trucks en La ricura hot dogs No San José 

CR(FB) 

Brindan 

servicio a 

domicio 
- -

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el _Q_aís 
1 Todo el país 

' Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 
1 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 

Todo el país 
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Food trucks en Slush Repostería N/A San José ' Todo el país 

CR (FB) 

Food trucks en Grill out Cárnicos No San José Todo el país 

CR (FB) 

Food trucks en La ventanita Meraki hamburguesas No San José Todo el país 

CR (ffil 
Food trucks en Bombona Repostería N/A San José Todo el país 

CR FB 

Food trucks en yerberito , Ensaladas o · San José Todo el país 

CR (FB) 

Food trucks en Retro wigs frituras No San José Todo el país 

CR FB) 

Food trucks en Crazy churros repostería N/A San José Todo el país 

CR (FB) 

Food trucks en Fufo's dog hot dogs No San José Todo el país 

CR FB 

Food trucks en 
1 

Central pub hamburguesas No San José Todo el país 

1 CR FB 
Food trucks en La chola sandwiches Sí San José Todo el país 

CR (FB) 

Food trucks en Taconeta wraps No San José Todo el país 
CR (FB) 

Food trucks en La dulcería Repostería N/A San José Todo el país 
CR (FB) 

Food trucks en wheelys Repostería N/A San José Todo el país 
CR (FB) 

Food trucks en Go fish mariscos Sí San José Todo el país 
CR FB 

Parque Food Chamo Pura vida Casados Sí San José Todo el país 
truck calle 
vieja 

Parque Food Coyote Roadhouse Cárnicos No San José Todo el país 
truck calle 
vieja 

Parque Food Pinkys Cárnicos No San José Todo el país 
truck calle 
vieja 

Parque Food Wonderbowl crepas Sí San José Todo el país 
truck calle 
vieja 

Parque Food Armonía food truck hamburguesas No San José Todo el país 
Truck freses 

Parque Food The spot cafetería N/A San José Todo el país 
Truck freses 
Parque Food La ricura frituras Sí San José Todo el país 
Truck freses 
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Fuente Nombre de Food truck Especialidad 2 Ofrece Provincia Brindan 
opción servicio a 

vegetariana domicio 
- - - - - - - -

Parque Food Churros the best Repostería N/A · San José 1 Todo el país 
Truck freses 1 

Parque Food Central truck hamburguesas No San José l. Todo el país 
Truck freses 

1 

conta iner p latz ' Nachos el circo frituras Sí San José Todo el país 

conta iner platz grill factory Cárnicos No San José Todo el país 

container platz taquería al chile wraps No San José Todo el país 

container platz le negre heladería Repostería N/A San José Todo el país 

artesanal 

container platz crepes & wafles crepas N/A Alajuela Todo el país 

container platz we love pasta pizza- pasta Sí San José Todo el país 

container pfatz Costa Rica pa llevar Repostería N/A San José Todo el país 

container platz wings fire frituras No San José ' Todo el ¡:¡aís 

' container platz Pitocake Repostería N/A San José Todo el país 

container platz La guchería sandwiches Sí San José Todo el país 

container platz brat wurst hot dogs No San José Todo el país 

container Jllatz La casita organika cafetería N/A San José Todo el país 

container platz. El container pizza- pasta Sí San José Todo el país 

container platz Donde george cevichería mariscos Sí San José Todo el país 

container platz Señor telmo empanadas frituras Sí San José Todo el país 

container platz La semilla smoothies / Ensaladas Sí San José Todo el país 

bowls 

container platz El six club cerveza bebidas N/A San José Todo el país 

artesanal 

container platz Churros factory Repostería N/A San José 1 Todo el país 

container platz La hummusería Comida sí San José Todo el país 

gourmet 

container platz Tataki suhi bar Comida sí San José Todo el país 

gourmet 
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9.11. APÉNDICE K: RESULTADOS DE LA ANOVA DE UN FACTOR 
Anova: Single Factor 

SUMMARY 

Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 

ANO VA 

Group5-

Source of Variation 

Count 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 

SS 

Sum Average Variance 
49 0,300613 0,211543 

137 0,840491 0,134894 
128 O, 785276 O, 169658 
133 0,815951 0,151102 
121 0,742331 0,192456 

71 0,435583 0,247368 
49 0,300613 0,211543 

df MS F P-va/ue F crit 
Between Groups 
Within Groups 

59,54251 
213,6074 

6 9,923751 52,68327 2,21E-57 2, 106562 
1134 O, 188366 

Total 273 1499 1140 

Figura 49: Resultados de la Anova, un factor 

9.12. APÉNDICE L: BANCO DE PROVEEDORES 

Se hace un resumen del banco de proveedores Esto se muestra a continuación 
Tabla 114:Proveedores brindados en entrevista de Food Trucks: 

Distribuidora Universal de Alimentos ltalo Arata y Cía 
' 

Bel ca Carnes y productos cárnicos lnt El 
Roble 

Mayea Coca Cola Femsa 

Distribuidora Panal CIAMESASA 

[ Frutas y Vegetales Fresquita Agroindustrial Proave 

Corporación Pipasa Gourmet lmports DCR (Delika) 

Derivados de Maíz Alimenticio Demasa Dist Retana y Salmeron R Y S 

Café BRITI Frutas del Mundo 

Pricesamart i Exportadora PMT 

Carnes y productos cárnicos el arreo Grupo Pampa 

Alpiste Zanellato 

Tecnocultivo Superior De Coris Habla Bebidas 

Distribuidora Florida Hidrocultivos Gourmet 

Distribuidora Mevi La Yema Dorada 

Summit Distribuidora Isleña de Alimentos Compañía Americada de Helados 

Tabla 115:Proveedores categorizados por fa Cámara de comercio 

' 

' 

Producto cantidad 
- -

Especias, condimentos, aditivos materias primas y aditivos 74 
Bebidas v bases para bebidas 72 
Panificación y repostería 67 
Conservas, encurtidos, mostaza, consomé, salsas, mayonesas, aderezos v vinagre 44 

· Proveedores de bienes y servicios 37 

Porcentaje 
-

13,33% 
12,97% 
12,07% 
7,93% 
6,67% 
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Productos lácteos 34 6,13% 
Snacks, bocadillos y cereales 2 4,86% 
Jaleas, mermeladas y pastas de frutas 23 4,14% 
Confitería y chocolatería 22 3,96% 
Carnes y productos cárnicos 19' 3,42% 
Distribución de alimentos 18 3,24% 
Galletería 18 3,24% 
Heladería 15 2,70% 
Pastas alimenticias 13 2,34% 

Siro pes 13 2,34% 
Frutas ve etales 12 2,16% 
Comidas preparadas 10 1,80% 
Granos 9 1,62% 
Hielo 6 1,08% 
Pescado y productos es ueros 6 1,08% 
Gelatinas 5 0,90% 
Miel 1 5 0,90% 
Grasas y aceites 3 0,54% 
Sopas 3 0,54% 

555 
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9.13. APÉNDICE M: MATRIZ MPCE 
-

Factores externos clave Calificaci Pon Estrategi Estrate Estrate Estrate 
ón dera al gia 2 gia 3 Estrateg gia 5 

ción ia 4 
p PT p PT p PT p PT p PT 
A~ AA A A AA AA . . . . . ~.;..., --' ·-·-·-·· Ruptura de la estructura actual del tejido urbano que trae 3 0 1 4 0 4 3 0 3 2: 02 0 2 4 04 

consigo la migración de más de un tercio de la población de 
Finca 1 a Finca 2 y Finca 3 
Faltante de oferta alimenticia en finca 2, finca 3 y una 4 01 4 0 4 3 03 2 02 .2 02 4 04 
única soda en la Facultad de Ciencias Sociales (Menús de 
comida rá ida saludable, con tiem¡:ios de atención cortos) 

Recorridos peligrosos y largos; y gran cantidad de asaltos 3 005 4 º' 3 o 2 01 2 01 3 o 
en las zonas periféricas para acceder a restaurantes en las 15 15 
zonas 

Estado de indignación y las cartas al Decanato de la 4 005 4 o 2 3 o 2 01 4 02 4 02 
población universitaria demuestran necesidad de brindar 15 
espacios físicos ara alimentarse 

Posibilidad de obtener flexibilidad y dinamicidad en la 4 1 o 05 4 02 4 0 2 1 01 4 02 3 o 
cartera de productos a ofrecer por gran poder de 15 
negociación que posee el modelo de negocio con los 
proveedores 

Incremento en la educación para el emprendimiento futuro 3 01 i 02 1 01 4 04 4 04 4 04 
de gru os de estudiantes interdisci¡:ilinarios 
Elevado crecimiento interanual de aceptación de parques 3 005 2 o 1 l o 3 o 4 02 2 1 0 1 
de Food Trucks en comunidades vecinas 05 15 
Generación Z y generación milenial poseen una inclinación 3 01 l 01 1 01 3 03 4 0 4 2 02 
arraigada a negocios auténticos sin marca; a nivel mundial 
son las generaciones por las cuales los Food Trucks 
continúan creciendo 

: Al'Tlellazas 
Pérdida de mercado por ingreso de productos sustitutos en 3 o 2 o 4 Ol 3 o 3 o l o 
la zona residencial y sodas universitarias 025 05 08 08 03 
Incredibilidad de parte de los clientes potenciales del 4 005 l o 3 

I_ 1~ 
4 02 3 o 1 o 

negocio debido a la falta de experiencia 05 15 05 
No hay certeza de la cantidad de grupos interdisciplinarios 4 005 1 1 o 2 1 o l 2 0 1 4 02 1 o 
de estudiante que van a participar en el concurso para la 05 05 
idea de negocio 

Falta de compromiso por parte de los grupos 2 o 15 l o z 03 4 06 l o 1 o 
interdisciplinarios de estudiantes de que a mitad del 15 15 15 
periodo de administración, dejen de realizar los deberes 
dentro del Food Truck por el quehacer académico 
(escenario 2) 
Horarios de alimentación dependen en gran parte de la l o 1 o 2 o 1 2 o 4 01 1 o 
guía de horarios establecida por la Oficina de Registro e 025 03 05 05 03 
información que afecta horas pico de atención del Food 
Truck 

No existe legislación específica para negocios de Food Truck 4 005 2 o 2 Ol 4 02 1 o 1 o 
a nivel nacional 05 05 
Alta estacionalidad producto al periodo lectivo de la UCR 4 o 2 o 2 o 3 o 4 01 2 o 

025 05 05 08 05 
Food truck no puede estar en constante movilización por 4 o 2 o 2 o 4 01 4 01 1 o 

_r1:gulación de las Municipalidades 05 05 03 
Total 

Fortalezas 



Factores externos clave 

Esquema flexible, donde el punto de venta no sea estático, 
permite adaptarse a las necesidades de constantes 
traslados que posee la comunidad universitaria (siempre 
ubicándose en los lugares designados por la Oficina de 
Servicios Generales) 

Necesidad de poco personal y bajos costos fijos para 
mantener el negocio en funcionamiento 

Según la Ley Reguladora de todas Exoneraciones Vigentes, 
La UCR es exonerada del pago de impuestos para la 
adquisición de mercancías v servicios necesarios 

Alta posibilidad de ingreso en el mercado por la atractiva 
propuesta de valor del emprendimiento estudiantil 
multidisciplinario en la comunidad universitaria 

Alianza activa con la entidad AUGE: Agencia Universitaria 
para la Gestión del emprendimiento de la Universidad de 
Costa Rica para el acceso al conocimiento y mejora al 
nacimiento y desarrollo del modelo de negocio 

Creación de plataforma web, página web y otros medios de 
comercialización de marketing para fomentar la promoción 
del Food Truck 

Conocimiento de preferencias del mercado meta 

Baja inversión para puesta en marcha del negocio y diversas 
posibilidades para la compra del Food truck 

Debilidades 
Proceso para puesta en marcha del negocio se caracteriza 
por ser burocrático y de muchos requisitos legales qué 
seguir 

Espacio limitado a las dimensiones del Food truck a 
seleccionar 

Falta de experiencia en diseño de negocios de Food Trucks 

Necesidad de conexiones a red de agua potable y red de 
electricidad para puesta en marcha del negocio si no se 

11 

cuenta con generador eléctrico y depósito de agua propio 

TOTAL 

Calificact Pon 
ón dera 

ción 

4 o 1 

4 01 

4 Ol 

4 Ol 

3 o 
125 

ll ' 005 

3 o 05 

-1 o 
025 

1 005 

l 005 

2 0 1 
2 o 05 

Estrategi 

p 

A 

'1 

4 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

4 

4 

1 
l 

a 1 

PT 
A 

0 4 

0 4 

0 4 

0 2 

o 
25 

02 

o 
15 

o 
05 

02 

02 

o 1 
o 

05 

4 
93 

Estrate 
gia 2 

p 

A 

4 

1 

4 

1 

1 

3 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

PT 
A 

04 

0 4 

01 

0 1 

o 
38 

0 1 

02 

o 1 

o 
o 

05 

o 
05 
01 

o 
05 

4 
28 

1 

Estrate 
gia 3 

p 

A 

3 

3 ' 

4 

~ 

3 

4 

4 

4 

4 

PT 
A 

03 

03 

04 

04 

05 

02 

o 
15 

o 
os 
o 

02 

oi 

04 
02 

6 
25 

1 

Estrateg 
ia4 

p 

A 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

31 
1 

2 

i 

]l 

1 

PT 
A 

04 

0-1 

04 

04 

05 

02 

o 
15 

o 
03 

ú 
o 

01 

01 
o 

05 

5 
65 

Es trate 
gia 5 

p PT 
A A 

' 

3 03 

1 

3 03 

3 03 

3 0 3 

4 05 

4 02 

2 0] 

3 o 
08 

o 
2 01 

4 02 

o 
o 

48 
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Diseno 

9.14. APÉNDICE N: Matriz de evaluación al grupo interdisciplinario de estudiantes 

Para evaluar al grupo interdisciplinario de estudiantes, se utiliza el criterio del diseño, degustación, 
forma de mercadeo, interdisciplinariedad y precio final del producto Para evaluar dichos rubros, 
se utilizan los conceptos y definiciones siguientes: 
Tabla 116: Explicación de rubros a utilizar en la matriz de evaluación al grupo interdisciplinarío 

Utiliza formas o símbolos diferentes a los que existen en el mercado 

Visible 1 Si lago se reduce de tamaño, se siguen percibiendo los rasgos más importantes 

Memorable Es fácil de recordar 

Universal Se entiende y no pierde el sentido al cruzar las fronteras 

Simple Se puede dibujar fácilmente por una persona inexperta 

A continuación se muestran los rubros a evaluar al igual que la escala de calificación de si el rubro 
a evaluar es excelente, bueno, regular o deficiente Marcar con una "x" según convenga: 
Tabla 117: Matriz de evaluación al grupo interdiscip/inario de estudiantes 

Diseno de la El diseño de la marca y 
marca y lago lago es excelente Es 

distintivo, visible, 
memorable, universal y 
simple 

Diseño del El empaque contiene el 
empaque diseño de la marca y/o 

lago incorporada al 
igual que los colores 
seleccionados Es fácil 
para transportar y 
protege el producto 
final 

Nombre del 
negocio 

Diseno del 
vestimento 
del Food 
Truck 

El nombre del negocio 
es universal y 
memorable 

El diseño es visible, 
distintivo y simple 

El diseño de la marca y 
lago es bueno No 
cumple con alguno de 
estos aspectos: 
distintivo, visible, 
memorable, universal y 
simple 
El empaque contiene el 
diseño de la marca y/o 
lago incorporada al 
igual que los colores 
seleccionados No es 
fácil de transportar y no 
protege el producto 
final 

El nombre del negocio 
no cumple con alguno 
de estos aspectos: 
universal o memorable 
El diseño no cumple con 
alguno de estos 
aspectos: visible, 
distintivo simple 

El diseño de la marca y 
lago es regular No 
cumple con dos de 
estos 
distintivo, 

aspectos: 
visible, 

memorable, universal y 
simple 
El empaque no 
contiene el diseño de la 
marca y/o lago 
incorporada Sólo los 
colores seleccionados 
No es fácil de 
transportar y no 
protege el producto 
final 
El nombre del negocio 
no cumple con ninguno 
de estos aspectos: 
universal o memorable 
El diseño no cumple 
con dos de estos 
aspectos: visible, 
distintivo sim le 

El diseño de la marca y 
lago es deficiente No 
cumple con tres o 
más de estos 
aspectos: distintivo, 
visible, memorable, 
universal y simple 
No se diseña el 
empaque del 
producto 

El negocio no tiene 
nombre 

El diseño no es visible, 
distintivo o simple 



Diseño de 
página de 
Facebook y 
aplicación 

1 web 

Diseño del 
menú y 
nombres de 
platillos a 
ofrecer 

Degustación Degustación 
de platillo 
principal a 
ofrecer 

Mercadeo y Plan de 
comunicació mercadeo y 
n comunica ció 

n 
lnterdisciplin 
ariedad 

Precio final 

lnterdisciplin 
ariedad del 

1 grupo 
interdisciplin 

1 ario de 
estudiantes 

-

Precio de 
venta y costo 
de venta 

Mockups de página 
web y aplicación 
cumplen con los 
diseños de marca y lago 
previamente 
seleccionados Son 
llamativos y distintivos 
y la distribución del 
espacio es la adecuada 
para la vista desde una 
computadora o un 
celular 

El menú es distintivo y 
los nombres de los 
platillos son visibles, 
memorables y 
universales 

La degustación es 
excelente 

Plan de 
comercialización del 
producto es excelente 

Equipo conformado por 
3 o más estudiantes 
activos de la UCR que 
pertenezcan a 3 o más 
carreras distintas 

El negocio deja 
ganancias El precio de 
venta menos el costo 1 

de venta sobre el precio 
de venta, es igual a 33% 

o más 

Mockups de página 
web y aplicación 
cumplen con los 
diseños de mai:ca y lago 
previamente 
seleccionados Son 
llamativos y distintivos 
y pero la distribución 
del espacio puede que 
no sea la adecuada para 
la vista desde una 
computadora o un 
celular 
El menú es distintivo y 

los nombres de los 
platillos son visibles, 
memorables y 
universales 

La degustación es 
buena 

P~n de 
comercialización del 
producto es buena 

Equipo conformado por 
3 o más estudiantes 
activos de la UCR que 
pertenezcan a 2 
carreras distintas 

El precio de venta 
menos el costo de 
venta sobre el precio de 
venta, se encuentra 
entre el 20% y 33% 

Mockups de pagina 
web y aplicación no 
cuentan con los diseños 
de marca y lago 
previamente 
seleccionados Son 
llamativos y distintivos 
La distribución del 
espacio puede que no 
sea la adecuada para la 
vista desde una 
computadora o un 
celular 
El menú es distintivo y 
los nombres de los 
platillos son visibles, 
memorables y 
universa les 

La degustación es 
regular 

Plan de 
comercialización del 
producto es regular 

Equipo conformado por 
3 o más estudiantes 
activos de la UCR que 

1 
pertenecen todos a una 
misma carrera 

El precio de venta 
menos el costo de 
venta sobre el precio de 
venta, da como 
resultado entre un 1% y 
un 20% 

9.15. APÉNDICE O: FORMULARIO PARA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CUENTE 

No se realizan 
Mockuos de página 
web y aplicación web 

El menú no es 
distintivo ni creativo 
Los nombres de los 
platillos no son 
visibles, ni 
memorables y ni 
universales 
La degustación es 
mala 

Plan de 
comercialización del 
producto es mala 

El precio de venta y 
costo de venta es igual 
No hay ganancia para 
ninguna de la partes 

Les solicitamos unos minutos para completar esta pequeña encuesta Sus respuestas serán 
tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar nuestro servicio 

Sección 1: Aspectos generales 
l. Indique su edad: 
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2. Indique su sexo 
a) Femenino 

b) Masculina 

3. Frecuencia en que ha utilizado nuestro servicio: 
a) Primera vez 

b) Segunda vez 

c) Tercera vez 

d) Cuarta vez o más 

4. ¿Cuál es la razón por la que elige el Food Truck "Nombre del Food Truckª ante los otros restaurantes 
y sodas? (puede elegir más de una opción) 

a) Experiencia de compra 

b) Negocio atractivo y llamativo 

c) Precios 

d) Publicidad 

e) Cercanía 

f) Servicio 

S. ¿De qué forma se enteró usted de la existencia de este Food Truck? 
a) Publicidad en Facebook 

b) Recomendación 

c) Negocio atractivo y llamativo 

d) Esta de camino hacia su destino final 

Sección 11: Calidad en el servicio y en la atención al cliente 
Tabía 118: Calificación del servicio brindado 

relación con su temática? 
¿Cómo calificaría la atención y trato de los 
empleados? 
El tiempo de espera a ser atendido 
El tiempo de espera en recibir su comida 
La relación precio/ calidad 
La calidad del servicio recibido 

9.16. APÉNDICE P: GUÍA PARA EL CONTROL DE LA INOCUIDAD 

Objetivo: Explicar cómo se puede mantener el control de la inocuidad dentro de la cocina: en qué 

aspectos los colaboradores deben de trabajar y mantener mayor atención 

lnvolucrados:Colaboradores del Food Truck 

Generalidades: Aspecto a evaluar con el control de la inocuidad: 
l. Mantener la limpieza (personal e higiene del lugar): 

A. Lavarse las manos con frecuencia y: 

o Antes y durante la manipulación de alimentos 

o Antes de comer 

o Después de tocar basura 

o Después de ir al baño 
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o Después de manipular carnes rojas o de ave crudas 

o Después de sonarse la nariz 

o Después de manipular sustancias químicas 

o Después de jugar con mascotas 

o Después de fumar 

El siguiente proceso debe de estar a la vista de los colaboradores: 

·~. 
DURAS DE LO$ ornos 

.·.'.~· 
' ~' 

Figura 50: Guía para lavar las manos 
Fuente: Organización Mundial de ia Salud {2007) 

B. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos 

El siguiente proceso debe de estar a la vista de todos los colaboradores, el mismo aplica para 
utensilios y superficies de la cocina: 

. .. --
Figura 51: Guía para lavar los utencilios 

• Limpiar: retirar de los utensilios y de las superficies, los restos de comida y las capas de grasa Los 

mismos se deben de depositar en la respectiva bolsa de basura 

• Restregar: con una solución de detergente, agua caliente y un cepillo, la superficie de los utensilios 

hasta retirar los excesos de grasa 

• Enjaguar: con bastante agua caliente hasta retirar totalmente el detergente 

• Desinfectar: después de finalizar la limpieza, y observar que no queden residuos de detergente, se 

empapa las superficies con la solución desinfectante 

• Esperar: dejar actuar el desinfectante 

• Enjaguar: las superficies con desinfectante 

C. Proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales: 

• Mantener los alimentos recipientes cerrados 
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• No deben de ingresar animales de ningún tipo dentro de la cocina 

• Mantener cerrados los basureros y evitar que esta se acumule 

• Mantener en buen estado la cocina: sin grietas y sin agujeros en las superficies 

• Usar insecticidas para matar a los insectos y otros animales (se debe de tener cuidado con la 

contaminación de los alimentos) 

2. Separar los alimentos crudos y cocinados: 

A. Separar las carnes crudas los demás alimentos En el refrigerador utilizar las partes de abajo 

para las carnes crudas y los cocinados arriba para evitar la contaminación cruzada 

B. Usar equipos y utensilios diferentes (cuchillos, tablas), para manipular alimentos crudos 

C. Conservar los alimentos en recipientes para evitar contacto entre los crudos y cocinados 

3. Cocinar completamente los alimentos: 

A. Hervir las sopas y asegurarse que alcancen los 70 ºC (en esta temperatura se asegura la 

inocuidad) 

B. Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes (rojas, aves, pescado, etc 

): asegurarse que los jugos sean claros y no rosados Lo ideal es la utilización de un 

termómetro Si no se dispone de un termómetro: 

• Llevar a bastante ebullición los líquidos (sopas, guisos, etc) 

• Cocinar las carnes hasta que los jugos estén claros 

C. Los alimentos deben de alcanzar una temperatura de 70 ºC para asegurar su inocuidad 

4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras: 

A. No dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante por más de 2 horas, lo ideal 

es refrigerarlos lo antes posible (lo ideal es debajo de los 5 ºC) 

B. Mantener la comida muy caliente (a más de 60ºC) antes de servirse 

C. No guardar alimentos por mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador 

D. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, se deben en descongelar en el 

refrigerador 

5. Usar agua limpia y materias primas seguras 

A. Usar agua segura (agua tratada) para: 

• Limpiar utensilios 

• Lavar las frutas y verduras 

• Añadir alimentos 

• Realizar bebidas 

• Hacer hielo 

• Lavar las manos 

9.17. APÉNDICE Q: FORMULARIO PARA EL CONTROL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

A continuación se diseña los puntos que se deben de evaluar diariamente por parte del 
proveedor de servicios Se debe de colocar un "check", una equis o un "N/A" (no aplica) según el 
cumplimiento del caso Si se obtiene una equis y no se puede corregir de manera inmediata, se 
debe de elevar a la gerencia del proveedor de servicio 
Nombre completo del colaborador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fecha de revisión: - --- --
Hora de revisión: - - - ---
Firma: - -------
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Tabla 119: Aspectos a evaluar: Control de inocuidad 

Ir!~ •TM aL-e:••""\T':- ••• . _r¡&T:.,..,; ... r• 1111 .. l"ill.:Ulll..._ 

1 Se observa lavado de manos constante 

2 Disponen de uniformes completos y limpios 
3 Existen avisos que recuerden el lavado de las manos y su 1 

proceso 
4 Se observa la limpieza de superficies y utensilios conforme al 

proceso estipulado 

5 Las superficies de trabajo están pulcras 

6 Las tablas de cortar alimentos se encuentran debidamente 
identificadas (crudos, no crudos) 

7 Los alimentos crudos y cocinados están guardados por 
separado 

8 Se utiliza el termómetro 

9 Las carnes están completamente cocinadas 

10 Las sopas se calientan hasta su ebullición (70 ºC) 

11 Los alimentos cocinados están refrigerados 

12 Se sirve los alimentos cocinados calientes 

13 Se descongelan los alimentos en la refrigeradora 
14 Se lavan las frutas y verduras 

1S No se observan alimentos cocinados fuera del refrigerador 

16 1 

No se observan alimentos caducados 

17 Los alimentos están en recipientes cerrados ,1 

18 Los alimentos están protegidos de la contaminación del público I' 

o trabajadores 

19 No hay evidencia de fumado de los colaboradores 
1 

20 No hay evidencia de animales en la zona 

21 No hay goteos, filtraciones, grietas, etc 

22 Se observa una adecuada disposición de los residuos 

23 Existe buena iluminación 

1 24 Existe buena ventilación y extracción de aire 

25 Existe agua fría y caliente en los fregados 

26 Los basureros están cerrados 

9.18. APÉNDICE R: GUÍA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

Objetivo:Explicar cómo se debe de realizar las fichas técnicas del producto de Materia Prima 
Alcance: Colaboradores del Food Truck 
Generalidades: Las especificaciones técnicas de un producto recogen los datos clave de las 
características técnicas del producto en concreto Las mismas, se plasman en las fichas técnicas las 
cuales son un documento de la empresa de uso interno con el objetivo de garantizar la satisfacción 
del consumidor Se pueden realizar fichas tanto para la especificar las condiciones necesarias para 
mantener la materia prima como para el producto final Cabe destacar que la incorrecta utilización 
de un producto puede llegar a causar daños personales o materiales (Jiménez J.G., 2009}. 

Es importante resaltar que las fichas deben de estar revisadas, aprobadas, actualizadas, 

firmadas por un ente responsable para cada caso (Jiménez J.G., 2009}. 
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Los datos que deben de figurar en la ficha son los siguientes: 

• Nombre: del producto, nombre comercial 

• Lote: Código interno que lleve el producto para poder seguir trazabilidad 

• Formato/Peso bruto y Peso Neto (producto final de cara al cliente): Peso que debe de tener el 

producto con su rango específico de tolerancia 

• Ingredientes: Listado de ingredientes y componentes de los mismos Se deben de nombrar los 

productos que se consideren alérgenos, entre otros 

• Uso esperado y grupos vulnerables: Breve descripción al modo de consumo y al grupo de 

población destinado (Por ejemplo: consumidores de riesgos: vegetarianos, intolerantes a la 
lactosa, etc) 

• Características organolépticas: Descripción de características físicas del producto 

• Características nutricionales, características físico-químicas y microbiológicas: Cantidad de 

Calorías, Kcal, etc 

• Vida útil: Es el periodo de tiempo en el cual, bajo circunstancias definidas de conservación se 

produce una tolerable disminución de la calidad del producto (características físicas, químicas, 

microbiológicas, sensoriales, nutricionales, entre otras) que sean inaceptables para la venta 

• Condiciones de almacenamiento /distribución: Se plasman las instrucciones básicas para que 

producto se mantenga a lo largo de la cadena de distribución siempre cumpliendo con las 

medidas de inocuidad de los alimentos 

• Otros datos relevantes: Se pueden añadir otros datos relevantes para mantener los productos 

9.19. APÉNDICES: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO POR EL 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

A continuación, se muestra los puntos a evaluar de parte de Auge hacia el proveedor de servicios: 
Tabía 120: Formuiario o utilizar poro evaluar al proveedor de servicios 

-- -- -

No 

Rubro Cumple cumple 

El personal está capacitado para llevar a cabo el manejo de los Food Trucks (revisión 

de bitácora de capacitaciones que debe de poseer el proveedor de servicios) 

Todo el personal cuenta con el carné de manipulación de alimentos y con licencia de 

conducir tipo 83 

Los colaboradores poseen el equipo de seguridad necesario para el tipo de trabajo 

Cantidad de averías que se han presentado 

Se cumplen todos los aspectos del control de inocuidad del "Formulario para el control 

de la inocuidad" 

Todas las materias primas contienen su ficha respectiva 

El servicio al cliente se realiza de la manera correcta 

El precio final del producto es el previamente pactado 

El reporte mensual sobre los resultados financieros de cada Food Truck, se entrega 

con un máximo 15 días hábiles después de haber finalizado el mes 

Se ha entregado el 15% de las ventas de producto a Auge 
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Rubro 
----

El personal posee el uniforme suministrado por el proveedor de servicio 
1 El personal brinda la factura a todos los clientes al finalizar la venta 

El patrono está al día con la Caja Costarricense del Seguro Social 

El proveedor de servicios está al día con los gastos asociados a los servicios públicos 
(agua y electricidad) 

Los rótulos se encuentran bien colocados y visibles 

Comentarios: 

9.20. APÉNDICE U: ENCUESTA PARA LA VALIDACIÓN DEL SERVICO 
Agradecemos que nos brinden unos minutos de su tiempo respondíendo esta encuesta 
respecto a un nuevo modelo de negocio: la lndusíón de Food Trucks en Finca 2. 

'Obligatorio 

1. Indique su sexo • 
Marca solo vn óvalo. 

Femenino 

O Masculino 

Otro: 

2. Indique su edad ~· 

3. Indique et edlftclo en a1ual le lmparltn1 S.~lonea la mayorla del tiempo• 
Marca sólo LJñ óvalo. 

C 1 Facultad de lngenierie 

O Escuela de Ingeniería Eléctrica 

(\ Facultad de Ciencias Sociales 
°""'-.-,..-,_"/ 

(- .. Otro: 
- / 

No 1 

Cumple cumple 

' 

1 
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Valldaclón del se'rvlc:lo 
Queremos realizar un nuevo servicio dentro de Finca 2 que tenga la inclusión de Food Trucks 
mó\liles, con precios enfocados a un mercado estudiantil. Se desea comenzar con un Food Truck 
ubicado entre el Aula Magna y la Escuela de lng. Eléctrica con temática de sándwiches. El mismo 
tendrla un horario de 10:30 a.m. a 8 p.m. 

El diseno y menú del Food Truck serian completamente realizados por grupoa de estudiantes a cargo 
de AUGE. El mejor grupo con la mejor idéá innovadora, será el ganador y recibi rá un premio con aras 
en poder utilizar dicha idea fuera de la Universidad. La puesta en marcha del negocio (atención de 
cara al cliente) la realizarla la casa emprendedora de la UCR AUGE y un proveedor de seNiclos 
externo. 

4. En una escala del 1 al 4, donde 4 es la máxima puntuacl6n y 1 es la minlma puntuación. 
¿Le parece atractivo el servicio de loa Food Truc;:ks propu .. to? • 
Marca solo un óvalo. 

1 2 3 

Nade alracti'llo O O O O Muy attacttvo 

5. ¿Cu•le• aspectos le atraen del servido? " 
Sdttcdona todos Jos que correspondan. 

O Es innovador 

O Toma en consideración la participación estudiantil 

O Es necesario por la situación actual 

O Los Food Trucks están de moda 

O Ningún aspecto me parece interesante 

6. Partiendo de la base qua el precio de este sel"Ado i. 1pared•:t1 •owptable- - ¿qué 
probabUldad hay de que lo utilizase? " 
Marca solo un óvalo. 

1::::J Utilizarla el servx:io en et1anto esté M&to 

O lo utilizarla de vez en oo.ando 

O No creo que lo uti6ce 

O No lo utilizarla 

7. ¿Considera el horario propuesto de 10:30 a.m. a 8:00 p.m conforme a sus necesldade• 
allmentlclaa? .. 
Marca solo un óvalo. 

Q sl 
Q NO 
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8. La Idea de que el servicio esté Impulsado por AUGE (casa emprendedora da la UCR) con la 
ayuda da estudiantes de la UCR. ¿Lo nace más o menoa Interesante para u•tad? * 
Marca solo un óvalo. 

O Más interesante 

O Menos interesante 

Q NI más ni manos interesante 

O Nolo se 

9. ¿Cu61es aspectos considera relevantes en un Food Truck? • 

Sección para validación de grupos interdisciplinarios 

10. Usted, como estudiante activo de la UCR, ¿partlclparia en un concurso para proponer el 
diseño de la marca, imagen y menú da este futuro Food Truck at igual que otros aspectos 
rekwant• para la puesta en marcha del negocio?" 
Marca solo un óvalo. 

Q s1 
r-'' No '--./ Después del.a última pregunta de esta sección. deja de rellenar el formulario . 

11. ¿Tiene afinidad con estudiantes de otru carreras impartidas dentro de la UCRdiferentes a 
la suya?* 
Marca solo un óvalo. 

Q s1 
Q No 

12. ¿Estaría dispuesto a que el equipo lo confonne un grupo, escogldO por u.sbld,. de 
estudiantes de diferentes carreras?* 
Marca solo un óvalo. 

QSí 

QNo Después de la última pregunta de esta sección, deja de reUenar el fo rml.J/ario. 
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13. ¿Con cuántos otros utudlantes de diferentes canwas le gustaría hacer equipo? • 
Marca solo un óvalo. 

n No me gustarla hacer equipo con ningún otro estudiante 

n 1 o 2 estudiantes 

O 2 o 3 estudiantes 

Q 3 o más estudiantes 

14. En una escala del 1 al 4 siendo 4 la máxima puntuacl6n¿Le parece lnnov.tor y atractivo el 
proponer la Idea da negocio?• 
Marca solo lHl óvalo. 

1 2 3 4 

{-.,, o o o Poco innovador y atractívo '--.../ Muy innovador 'Y atractivo 
N. ~-~-NN -m-N~•v~----------

Figura 52: Encuesta de opinión 3: Validación del servicio 

9.21 . APÉNDICE V: SEGUNDO ANÁLISIS FINANCIERO (CONCESIÓN DE SODA EN FACULTAD DE 

INGENIERÍA) 

Tal como se observa, en el primer análisis económico, AUGE asume el 90% de los costos, y recibe 

el 15% de los ingresos mensuales generados por el Proveedor de Servicios. Lo anterior genera, entre otras 

cosas, una TIR del 256% para el proveedor de servicios. Este dato puede ser interpretado como un caso 

irreal; por lo que se decide realizar un segundo análisis financiero, en donde se estudia ambas partes 

interesadas en conjunto para ver la viabilidad económica del modelo como un todo. 

Otro factor que se varía entre los análisis, es la tasa de descuento, para este segundo análisis, se 

decide utilizar la tasa de descuento brindaba por AUGE de un 12,25%, en vez de la calculada bajo la 

metodología CAMP de un 17%. Se define esta tasa, ya que es un dato certero, a diferencia de la tasa 

calculada que puede tener cierto riesgo asociado. 

Asimismo, después del análisis entregado y validado en noviembre del 2018, existe un nuevo 

escenario no contemplado en Finca 2: la Concesión Temporal de un Local para la Prestación de Servicios de 

Alimentación en la Facultad de Ingeniería. Esto implica la disminución de la participación del mercado para 

el Food Truck, por lo que se debe de analizar si el negocio sigue siendo económicamente viable. Dicho lo 

anterior, se plantean tres escenarios los cuales se desarrollan a continuación. 

Escenario pesimista: 

Para el escenario pesimista, se asume que la soda de la Facultad de Ingeniería, va a obtener la misma 

participación del mercado que la soda de la Facultad de Ciencias Sociales. La participación del mercado, se 

divide entre seis (cinco sodas y el Food Truck),-µor lo que el porcentaje de los alrededores de la universidad, 

220 



cede 7% al Food Truck. Por otro lado se asume que cada una de las sodas, van a ceder un 1% al Food Truck. 

Dicho lo anterior, se obtiene una participación del mercado de un 9% para el Food Truck. 

Participación Con soda Con Food Participación del 
del mercado Truck mercado propuesto 

Alrededores de la 

Universidad 71% 42% 7% 35% 
Soda Ciencia Sociales 29% 29,0% 1% 28% 

Soda Facultad Ingeniería 29% 1% 28% 

Food Truck 9% 

Escenario probable: 

Para el escenario probable, se calcula el porcentaje de estudiantes que van a la soda de Ciencias 

Sociales que son de esta facultad (13,63%) y el porcentaje de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

(15,39%). Asimismo, se divide el 71% de las personas que se alimentan en los alrededores de la universidad 

entre ocho (cinco restaurantes, dos sodas y un Food Truck). Dicho lo anterior, la facultad de Ciencias Sociales 

pierde participación de mercado por la nueva soda en Ingeniería, pero a su vez se le agrega un porcentaje 

de aquellas personas que solían alimentarse en los alrededores. Por otro lado, la Soda de Ingeniería "gana" 

participación del mercado de la Facultad de Ciencias Sociales (15,39%), y a su vez un 8,87% de aquellas 

personas que comían en los alrededores. Finalmente, se asumen que ambas sodas, también van a perder 

cierta participación del mercado por el camión de comidas (2,5% cada soda), dicho lo anterior, el Food Truck 

posee una participación del mercado un 8,87% de los alrededores, más 2,5% de cada soda, para un total de 

un 13,9%. 

1 Participación Porcentaje de Ganado Cedido a Participación 
del mercado estudiantes por facultad sodasyFood Food del mercado 

que van a soda de Truck Truck propuesto 
Ciencias Sociales 1 

-

Alrededores de la 

Universidad 
1 

71% 44,4% 

Soda Ciencias 

Sociales 29% 13,636% 8,87% -2,5% 20,0% 

Soda Ingeniería 15,392% 8,87% -2,5% 21,8% 

Food Truck 8,87% 13,9% 

Escenario positivo: 

Para el escenario positivo, se asume el mismo 20% de participación del mercado para el Food Truck, 

obtenido en el primer análisis financiero. Esto puede suceder si conlleva mucho tiempo en que la soda de 

la Facultad de Ingeniería ponga en marcha sus operaciones y en el peor de sus casos, nunca se concreta la 

concesión. 
------ -

Participación del Participación del 1 

mercado mercado 
propuesto 

ers1dad l 

Sodas dentro del campus 29% 23% 
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1 Food Truck 

Análisis Financiero: 

Tal como se menciona, se vuelve a realizar un análisis financiero, en conjunto (AUGE y Proveedor 

de Servicios), utilizando una tasa de descuento del 12,25%. En este se varía la participación del mercado 

para ver cómo se comporta respecto al VAN y a la TIR. Es importante mencionar, que el resto de los insumos 

utilizados en el primer análisis no varían (costos fijos, inversión inicial, ISR, etc). 

Asimismo, se analiza el punto de quiebre (en qué punto la participación del mercado genera valores 

negativos del VAN) y el punto de corte (asumiendo que no se puede producir más que Subway, 298 servicios 

por día). Los datos se muestran a continuación. 

10,0"lo i/t2.845.775,88 i/t21.047.590,51 65.132.818,31 

11,0% i/tl.971.961,93 i/tl9.654.126,53 62.478.948,32 

12,0% i/tl.137.811, 79 i/tl8.322.050,88 59.939.123,61 

13,0% i/t341.147,57 i/tl 7.048.042, 70 57.507.255 47 

14,0"/o -41:420.069,21 i/tl5.828.991, 73 55.177.638,12 

15,0"/o q¡. _ 147.747,_78 i/tl4.661.983,15 52.944. 921,26 

16,0% -r/tl.843.677,42 i/t13.544.283,53 50.804.084, 73 

17,0% -r/t2509.536,03 i/tl2.4 73.327,99 48.750.415,24 
1 

-r/t3 .146.898,00 i/tll.446. 708,34 18,0"/o 46.779.484,91 

19,0% 1 -r/t3.757.241,51 i/tl0.462.162,16 44.887.131,54 

20,0% -1/):4.341 .955,15 i/t9.517.562, 74 43.069.440,32 

21,0% -¡/¡4.902 344,:. 7 i/t8.610.909, 77 41.322.727,02 

22,0",6 -¡/¡5.439.636,13 i/t7.740.320,80 39.643.522,47 

23,0"/o -¡/¡5.954.986,18 i/t6.904.023,25 38.028.558,14 

24,0% -\ft6.449.481,90 i/t6.100.347,14 36.474.752,88 

25,0"/o -i/t6.924.147,83 i/t5.327. 718, 28 34.979.200,59 

26,0% -i/t7.379.949,62 i/t4.584.652,00 33.539.158,82 

27,0% -\ft7.817. 797,90 i/t3.869.747,30 32.152.038,21 

28,0% -r/t8.23855l,82 i/t3 .181.681,48 30.815.392,69 

29,0% ·tit8.643.022,40 i/t2.519.205,l 7 29.526.910,35 

30,0% -ift-9.031.975,58 i/tl.881.137,58 28.284.405,05 

31,0% -ift-9.406.135 11 i/tl .266.362,31 27.085.808,52 

32,0"/o -r/t9 766.185 16 i/t673.823,22 25.929.163,06 

222 



33,0% -í' l0.112.772,81 ~102.520,80 24.812.614,77 

34,0% ·í'l0.446.510,37 ' 1t448.49l,4C 23.734.407,23 

Tal como se puede observar, con una participación del mercado de 7,6%, se obtiene el punto de 

quiebre; es decir, con un valor menor a este, se obtendrían valores del VAN negativo y un TIR menor a la 

tasa de descuento. Asimismo, también se debe de observar que no hay mucha holgura con la tasa de 

descuento, ya que arriba de un 14% ya se obtiene un VAN negativo. 

Ahora bien, con el escenario pesimista, se calcula una participación del mercado de un 9,0% y se 

obtiene un VAN de '/t 18.322.050,88, y una TIR del 33,2%. Siendo este el peor de los escenarios, se obtiene 

un VAN positivo y una TIR mayor que la tasa de descuento; es decir, un caso de negocio exitoso. Además, 

se puede llegar a variar la tasa de descuento hasta un 33% para obtener un VAN negativo. 

Finalmente, no se analiza ni el análisis probable (13,9% de la participación del mercado) ni el análisis 

positivo (20% de la participación del mercado), esto debido a que el punto de corte (cuando no se puede 

producir más que Subway) se encuentra en un 13,1%. Esto sucede ya que se tiene un exceso de demanda 

y una capacidad limitada para producir (41 servicios por hora). Para este escenario se observa un VAN de 

'ft 59.939.123,61 y una TIR del 72,5%; es decir, un VAN positivo con una TIR por arriba de la tasa de 

descuento. De igual manera, se observa que al variar la tasa de descuento, no se obtienen valores negativos 

del VAN. 

En conclusión, el negocio sigue siendo positivo aun cuando se considera la competencia de otra 

soda dentro de Finca 2. 

¿Por qué está sucediendo esto? 

Ahora bien, es importante analizar por qué tenemos indicadores tan exitosos aun cuando existe 

una concesión para una nueva soda dentro de la Facultad de ingeniería. Primero que nada, se debe de 

recalcar que no existe mayor inversión inicial que la compra del Food Truck; no se está incurriendo en la 

compra de un terreno, ni en la construcción ni alquiler de un local. Por otro lado, también se decide estudiar 

la demanda actual en Finca 2 y comprender por qué aún al variar la participación del mercado y la tasa de 

descuento, se obtienen indicadores positivos para el VAN y el TIR. 
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120 

20 
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Distribución de servicios por hora 
- -------~----

08:00 09::00 10:00 ll:l'.:JD U:OO :01;oo 02W 03;.«J 04:00 05.'00 06:1JO 07;00 08;00 09:.00 
a.m. a.m a.m. a.m pcm. p.m.. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Hora 

Recordando lo mencionado en el proyecto, el camión no puede producir más de 41 sándwiches por 

hora; además, el Food Truck posee un horario de atención de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Tal como se observa 

al proyectar los servicios demandados, se obtiene un exceso de demanda, ya que solo se tiene capacidad 

de suplir el recuadro anaranjado observado. 
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