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FOOD TRUCKS

Resumen 

Este documento trata de describir todo lo relacionado a los Food Trucks que se ha 

convertido en un revolucionario y muy rentable negocio atractivo para cualquier 

emprendedor si desea cosechar grandes expectativas en cuanto a la creación de una 

empresa propia, y es que se trata de vehículos que están perfectamente 

acondicionados para brindar a cualquier tipo de público comida rápida, y tiene la 

ventaja de mover su negocio a cualquier destino que se considere que se obtendrán 

grandes resultados, es decir, lugares donde se encuentren multitudes y de esta forma 

abarcar un gran número de clientes potenciales, y por otra parte este documento 

tratara de temas ligados a la salud y como ha impactado el bienestar de los clientes. 

Palabras claves: food trucks, cosechar, clientes potenciales 

 

Abstract 

This document tries to describe everything related to food trucks that has become a 

revolutionary and very profitable business attractive for any entrepreneur if you want to 

reap great expectations for the creation of a company, and that is vehicles they are 

perfectly equipped to provide any public fast food, and has the advantage of moving your 

business to any destination deemed that great results will be obtained, that is, places 

where crowds are and thus cover a large number of potential customers, And on the other 

hand this paper tried to issues related to health and how it has impacted the welfare of 

customers. 

 Keywords: food trucks, harvesting, potential customers 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia y relevancia radica en brindar información veraz acerca del punto clave 

del negocio food trucks, para lo cual se otorgara información de cuidados de manejo, 

informando enfermedades que pueden derivar de una mala preparación de calidad en 

la preparación de alimentos  y sus peligros, posteriormente se complementaran datos 

importantes jurídicos que son relevantes en la creación y estructuración del negocio.  

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son el resultado de una amplia variedad de 

productos comestibles contaminados por microorganismos patógenos, toxinas o sustancias 

químicas. La prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria depende de la 

manipulación cuidadosa de los productos crudos y de los productos terminados en la cadena 

de producción.  

 

Una óptima calidad y supervisión de los alimentos, se traduce en un ahorro importante de 

costos sociales, individuales de los consumidores y de los dueños de las industrias que los 

producen. Garantizar alimentos inocuos y de calidad ha sido una preocupación constante de 

quienes intervienen en una cadena de alimentos. 

 

En Colombia, durante el año 2007, fueron reportados al sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública (SIVIGILA) 5563 casos de enfermedades transmitidas por alimentos y de los 

únicos cinco brotes con seguimiento, cuatro ocurrieron en restaurantes y uno en el hogar 

resaltando la importancia y la necesidad de mejorar los controles y vigilancia sobre los 

diferentes manipuladores. 

  

Una gran cantidad de la población Colombiana se ve en la necesidad de tomar los servicios 

de alimentación fuera del hogar, acudiendo a restaurantes y puestos callejeros de ventas de 

alimentos, donde se ingieren diferentes productos, sin que se guarden los elementales 

cuidados y procedimientos que se deben tener para la elaboración, la preparación, el consumo 

y la distribución de acuerdo con lo estipulado en la ley 09/79 y la Resolución 2674 de julio 22 de 

2013.  

 

La inocuidad y la calidad de los productos comestibles constituyen, conjuntamente con su 

disponibilidad y el acceso de los consumidores a estos y la estabilidad, uno de los pilares más 

relevantes de la seguridad alimentaria. La venta de alimentos en la vía pública es un fenómeno 

de gran importancia sanitaria, económica y sociocultural. 

 

Las características culturales y pésimas condiciones de higiene generan factores de riesgo 

potencial para la salud. En Colombia, las labores de manufactura de los alimentos vendidos en 

la vía pública, se realizan con poco o sin ningún tipo de control, en donde se incrementa la 
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contaminación de los alimentos por la presencia de sustancias tóxicas inherentes a ellos, como 

en el caso de algunos hongos y crustáceos, por compuestos metálicos presentes en los 

empaques o equipos empleados en la preparación de alimentos y por la contaminación con 

productos químicos como plaguicidas (rodenticidas, fungicidas, herbicida e insecticidas), que 

llegan de una forma accidental. De igual manera, estos alimentos son preparados por personas 

sin la capacitación adecuada para su correcta manipulación, lo cual, produce contaminación 

microbiana, especialmente debida a bacterias, hongos, virus y parásitos. Además, puede ser 

preocupante el empleo de aditivos y de colorantes, la sensibilidad de las personas frente a 

algunos componentes de los alimentos y trastornos por la edad, como ocurre con la intolerancia 

a algunos alimentos por insuficiencias enzimática. 

  

Al observar la alta frecuencia de personas asociadas con la mala calidad microbiológica de 

los alimentos son múltiples los factores que contribuyen a los brotes de intoxicaciones, debidos 

a la ingestión de los mismos, donde se destacan varios factores, como la refrigeración 

inadecuada, la preparación de los alimentos con mucho tiempo de antelación al servicio, la 

cocción y el recalentamiento inapropiado. Además, influye el inadecuado aseo de los 

manipuladores, la obtención de alimentos a partir de fuentes contaminadas, la limpieza y la 

desinfección inadecuada de equipos y materiales empleados en la preparación de los alimentos 

y, finalmente, la localización de expendio en sitios inapropiados. Otros hallazgos, como 

presencia de insectos, ubicación y ventilación, se constituyen en factores determinantes que 

generan un escenario propicio para la contaminación y la propagación de microorganismos en 

alimentos.  

 

Salmonella spp. Y Escherichia coli son dos microorganismos asociados entre otras 

patologías, con la enfermedad diarreica aguda, la cual, es una de las causas más importantes 

de morbilidad y mortalidad sobre todo en lactantes, en niños y en adultos mayores. 

 

Las especies de Salmonella corresponden a patógenos para humanos y animales, 

adquiridos por vía oral, causando enteritis, infección sistémica y fiebre entérica. Se asocian con 

la ingestión de alimentos preparados o manipulados inapropiadamente o contaminados con 

antelación. 

  

Los brotes de transmisión alimentaria por Salmonella, se producen después de la ingestión 

de aves, carne vacuna, huevos o productos lácteos. Los huevos con cáscara contaminada 

producen brotes de infecciones por Salmonella enteritidis.  

 

Se dice que los brotes también son causados por productos vegetales frescos, como 

melones, tomates, jugo de naranja no pasteurizado y alfalfa. (Bayona , 2009)  
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DESARROLLO: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

QUE SE NECESITA PARA MONTAR UN FOOD TRUCK. 

 

1 - Tener en cuenta la normatividad sanitaria 

Para efectos del documento y siendo fiel a su objetivo se expondrán artículos que 

verifican la aprobación, validación y que este todo en regla para su normal 

funcionamiento. 

 

Resolución 604 de febrero 12de 1993 

"Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a las 

condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública". 

En lo relacionado con: 

 CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO 

1. Localización y mantenimiento del puesto de venta y sus alrededores. 

2. Superficies, Equipos y Utensilios 

3. Personal Manipulador de Alimentos 

4. Requisitos de preparación, servido, conservación, almacenamiento y venta de 

productos. 

5. Higiene ambiental y sanitaria. 

Previo a lo ordenado en el  ARTÍCULO 14.  De la presente resolución, en  donde se 

refiere que para  su  ubicación de los puestos de venta callejera de alimentos, se hará 

por autorización de  las autoridades de salud y las autoridades de los gobiernos 

municipales encargadas de la preservación del espacio público y del manejo de este 

tipo de establecimientos, para lo cual también pueden contar con el concurso de 

organizaciones comunales, juntas administradoras locales y otras de beneficio 

comunitario. 

PARÁGRAFO. - Las autoridades encargadas de programar la ubicación de los puestos 

de venta callejera de alimentos, podrán prohibir que estos se establezcan en áreas 

consideradas inadecuadas por la autoridad sanitaria competente, por razones de índole 

sanitaria o que ofrezcan riesgos para la salud de la comunidad. 

Como lo ordenado en  RESOLUCIÓN 2674 de Julio 22 de 2013, Por la cual se 

reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras 
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disposiciones. Expedida por, EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, de las conferidas en la Ley 

09 de 1979, el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del 

Decreto-ley 019 de 2012, donde en  su TITULO 1 de DISPOSICIONES GENERALES 

EN SU Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los 

requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos 

y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según 

el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

VALOR AGREGADO  

Este negocio aparte de contar con un valor agregado bastante diferenciador  y 

relevante, como lo es el hecho de ser rotativo (que además supera por mucho al 

tradicional, dado que tiene la característica de poder trasladarse a cualquier sitio y no 

quedarse fijo en un solo lugar, como el restaurante común y corriente) tiene la 

particularidad de: 

Insertarse en la comunidad y desarrollarla de una manera positiva, incentivando la actividad 

al aire libre, al mismo tiempo que proporciona alimentos de estándares de higiene y salubridad 

altos, con muy buena calidad de materia prima. Para ello es necesario un proceso de 

preparación de alimentos que requiere una jornada laboral extensa, un programa de factibilidad 

financiera y un plan de marketing integral que ponga mucho énfasis en el método de difusión a 

través de las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook. (García Muxi, 2015) 

A continuación se presentara: Modelo de negocio, Difusión, Conceptos, Ventajas, 

Desventajas, Esquema operativo, Tipos de camión, Equipamiento básico y 

Responsabilidad social empresaria. 

Modelo de negocio, Difusión. 

La gastronomía es el lujo más accesible, Es verdad, si dejamos de pensar a la restauración 

como el mero acto de regenerar energías, alimentarse para satisfacer una necesidad, es cierto, 

puede serlo. La mejor manera de entender esta frase es con la simple determinación que 

puede tomarse un viernes a la noche. 

Los Food trucks son una excusa, una estratagema, un medio ¿Para hacer dinero? Por 

supuesto, no hay negocio que no sea en su sentido más puro para eso, pero su atractivo visual, 

su inmersión en una comunidad, el contacto directo que puede tener el chef con su comensal, 

entre otras tantas cosas, lo hacen un negocio extremadamente atractivo, ya sea por el lado de 

marketing e industria, así como del “vehículo” para que la pasión de un emprendedor nato 

demuestre todo su arsenal de creatividad. (García Muxi, 2015) 
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Concepto  

En primer lugar, definimos literalmente a un food truck como un camión de comida. Pero no 

un camión de transporte, sino un establecimiento gastronómico sobre ruedas, que pueda 

movilizarse por sus propios medios (sin necesidad de un remolque) y que comercializa 

productos pre-elaborados o elaborados en el momento e idealmente se desplaza libremente 

por los espacios públicos (con previa autorización y permisos pertinentes), en la búsqueda del 

sitio más redituable y con mayor demanda de la zona en que se localiza. (García Muxi, 2015) 

Ventajas 

Creación de una marca: La tipología de industria que ofrecen estos establecimientos hace 

más asequible la elaboración de un concepto, imagen y filosofía de marca integral y que se 

pueda percibir a través de los sentidos; 

Emprendimiento accesible: Sin lugar a dudas, comparado con otros modelos de negocios, 

éste es el que económicamente podría considerarse el más alcanzable ya que, dependiendo 

las dimensiones del vehículo, la proporción de inversión inicial necesaria es relativamente baja; 

Salir de las cuatro paredes: Se trata del ofrecimiento de un servicio que indefectiblemente 

obliga al emprendedor a estar en contacto directo con el mercado, eso es, fuera de una oficina, 

cocina estática o restaurant; 

Expresión personal: No existe mejor manera de promocionar una oferta gastronómica 

integral según una convicción subjetiva, que a través de este medio. El producto se 

promocionará por factores estrechamente relacionados con el marketing y la identidad 

corporativa, tales como la imagen de marca, el packaging, el servicio y lo más importante, el 

sabor. Un food truck es la mejor manera de plasmar una filosofía personal de la perspectiva 

que un chef tiene de lo que es el “buen comer”; 

Clientes felices: No al anonimato en la cocina. No hay nada más gratificante que poder ver 

cómo la pasión en lo que se hace se transmite hacia un comensal, ofreciéndole disfrutar lo que 

se come, y transformarse en una experiencia recíproca. (García Muxi, 2015) 

Desventajas 

La punta del iceberg: Detrás del atractivo negocio de los food trucks se encuentran una 

sucesión de actividades diarias para hacerlo posible que trascienden la jornada en la que el 

local se encuentra abierto al público, incluyendo limpieza profunda, organización, 

reabastecimiento, planificación de marketing y financiera, análisis del clima, estimación de la 

demanda y demás tareas que conllevan una carga horaria que cubre un tiempo más 

prolongado que el de una jornada laboral normal de ocho horas. 
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Reparaciones interminables: Ya sea un camión nuevo o uno usado, dado el constante 

movimiento de instalaciones que no se encuentran preparadas específicamente para eso 

(freidoras, hornos, heladeras), inevitablemente surgirán contingencias y desperfectos 

extraordinarios que limitarán y hasta frenarán completamente la actividad usual del negocio. 

Los camiones no se adaptan bien a la escala: Esto significa que ante el éxito de un food 

truck, intentar abrir otro similar será un proceso muy complejo que requerirá de un exhaustivo 

control de calidad de estandarización del servicio, que es improbable lograr si se trata de una 

empresa de una sola persona, o una pequeña sociedad. 

Prejuicio: Aún en los Estados Unidos, donde la industria de food trucks se ha desarrollado 

exitosamente desde 2008, el conflicto con otros miembros de la comunidad es inevitable. Ya 

sea por el hecho de comercializar productos similares a los de un restaurante aledaño, donde 

son vistos como competencia desleal, o discusiones por zonas frecuentes de estacionamiento y 

posicionamiento en determinadas regiones o eventos. La mejor solución al respecto es ser 

respetuoso, profesional y mantenerse conectado con la comunidad. 

Por consiguiente, podemos comprender de qué manera un modelo de negocio de este estilo 

posee un gran potencial, y más aún, combina una variedad de conceptos y filosofías que 

ayudan a un crecimiento tanto económico como de la comunidad, a la vez que aprovechan al 

máximo el sistema de difusión a través de las redes sociales y el boca a boca. Pero, al mismo 

tiempo, la complejidad del profundo esfuerzo diario, sin contar el gris legal en el que se 

encuentran actualmente (especialmente en nuestro país), puede imposibilitar un desarrollo 

económico sustentable que admita garantizar un ingreso constante y concreto. De cualquier 

manera, el factor riesgo se encuentra presente en todo tipo de inversión, y además de ser un 

componente que no se puede evitar dentro de una oportunidad de negocio, es justamente lo 

que diferencia a un simple empleado de un verdadero emprendedor. (García Muxi, 2015) 

Esquema operativo 

El funcionamiento habitual de un food truck sobrelleva más que las actividades que se 

consideran usuales para los dueños de un establecimiento gastronómico. La duración de una 

jornada laboral, por ejemplo, va a depender de varios factores: tipo de comida, período de 

preparación, método de cocción, tamaño de brigada de cocina, etc. Servir sólo el turno del 

almuerzo puede llevar un proceso que requiera de diez horas diarias, incluyendo elaboración 

previa y limpieza al final del día. Es por esto que, para ser rentable, algunos camiones trabajan 

turnos extensos que cubren desayuno, almuerzo y cena. 

Es importante contar con profesionales que ayuden y asesoren otros aspectos del 

emprendimientos, como contadores, diseñadores gráficos, mecánicos de camiones, chapistas, 

y abogados, de manera de alivianar la carga responsable de administrar un food truck sin 

ayuda externa. (García Muxi, 2015) 
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Tipos de camión 

A grandes rasgos, existen principalmente dos tipos de food trucks, los que sirven alimentos 

elaborados en el mismo camión, y los que sirven comida empaquetada bajo estrictas normas 

de higiene que ha sido preparada en una cocina estática. Esta segunda opción brinda una 

cierta seguridad extra en lo que concierne a las enfermedades de transmisión alimentaria, al 

mismo tiempo que se aleja un poco de la esencia del negocio, cuya principal premisa, como 

mencionado anteriormente, abarca la producción a la vista y la interacción directa con el chef a 

cargo. Es quizás, la fusión o un hibrido entre ambos tipos de food trucks, mientras haya un 

marco legal un tanto más laxo, la posibilidad de ejercer tal actividad en la vía pública 

libremente. (García Muxi, 2015) 

Equipamiento básico 

Diseño del camión: Debe ser simple, pero llamativo, un camión con demasiados detalles 

nunca llega a lucirlos todos apropiadamente, por más atractivos que sean los dibujos o 

esténciles escogidos. La elección de un color primordial con tono fuerte facilita la visibilidad 

desde grandes distancias.  

 

Menú: Acompañando el diseño, el menú puede escribirse en una pizarra, con fibron o 

tenerlo impreso con un formato acorde. Lo más importante a prestar atención es en crear una 

oferta breve, concreta y con sabores simples pero únicos; se sugiere la elaboración de no más 

de tres entradas o guarniciones, tres platos principales y tres bebidas.  

 

Uniformes: La ideación de un uniforme que combine con el camión es por más atractiva.  

Personal de contacto: Cualquier individuo que tenga contacto directo con un cliente debe 

poseer un conocimiento integral de la oferta, historia, recetas y, por supuesto, poder 

comunicarse de manera elocuente, respetuosa y amable. (García Muxi, 2015) 

Responsabilidad social empresaria 

Como toda oportunidad de negocio, el modelo a desarrollar requiere de una distinción, una 

propuesta de valor agregado que ofrezca atributos diferentes a lo que ya existe en el mercado. 

Al margen de que los food trucks como tal escasean en la ciudad de Buenos Aires, las 

propuestas gastronómicas no. Detallaremos temáticas que pueden servir de diferenciadoras, 

pero, además, otorgan una cultura social que beneficiaría en gran medida el surgimiento de 

más emprendimientos similares. 

Consecuentemente, es esencial ser un buen “vecino” y un participante activo de la 

comunidad en la que se está inmerso. Para ello es necesario poner en práctica criterios que 

ayuden a proponer la venta ambulante de manera responsable. 



 

9 

Debe ser tarea de los propietarios del negocio el tener en cuenta las necesidades de las 

comunidades donde se encuentran. Estacionar debidamente, ser limpio, respetuoso, y 

manejarse con los estándares de higiene y seguridad más elevados son algunas de las 

actividades infaltables de un verdadero profesional comprometido. Esto incluye limpiar los 

alrededores del sitio en el que se encuentra el camión tanto antes de abrir como después de 

cerrar. 

Proteger el medio ambiente: Utilizar fuentes de energía silenciosas y en lo posible no 

contaminantes, trabajar con papelería reciclada, y no olvidarse de disponer cestos de residuos 

diferenciados para cada tipo de material reciclable. 

Participación social: Ser partícipe de colectas para escuelas, hospitales u otras instituciones 

ayudará a complementar la filosofía de la compañía. 

Respetar otros vendedores, ambulantes o no: No identificar a otro food truck o vendedor 

ambulante como la competencia, sino crear una camaradería con él. Cuando se trata de ofertas 

de productos complementarios, la cercanía estimula la demanda, y finalmente el negocio 

funciona para ambos. 

Si los food trucks logran inculcar un comportamiento responsable, las comunidades de 

diferentes localidades podrán comprender los beneficios que generan. Estos camiones proveen 

ofertas culinarias diversas e interesantes. Brindan energía y entusiasmo a las calles y buscan 

mantenerlas seguras y limpias. La cultura de marca desarrollada va más allá de la ventanilla 

hacia afuera, también cataliza una relación más cercana con y entre los empleados. (García 

Muxi, 2015) 



 

10 

REFERENCIA DE ELEMENTOS 

 
Ilustración 1. CAFÉ MARTINEZ 

Fuente/elaboración: (Scarpinelli, 2015) 

Café Martínez cuenta con un truck propio y presentó este año su franquicia móvil. La 

inversión requerida es de $ 1,2 millones (más de $ 1M en el vehículo equipado, más 

fee y stock) 

 
Ilustración 2. NÓMADE 

Fuente/elaboración: (Scarpinelli, 2015) 

Nómade es uno de los pioneros que puja por instalar el modelo de negocio en la 

ciudad, como una alternativa saludable y original, que enriquezca el espacio y atraiga al 

turismo 
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CONCLUSIONES 

Se deben presentar en forma ordenada y clara los resultados de la investigación, de 

acuerdo a los títulos desarrollados (objetivos). Se puede complementar con 

recomendaciones de investigaciones futuras y con las limitantes o consideraciones que 

delimitaron la investigación/estudio. Este puede contener características 

argumentativas y reflexivas acerca del trabajo realizado y los resultados obtenidos.
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