
  
 
Calidad, sabor y buenos precios, son elementos que convierten a 

BogotoWn en una buena opción de comida para oficinistas o 
estudiantes. Los food trucks son más que camiones que venden 

comida preparada, se han convertido en una tendencia clave para 
atender el mercado principal en términos de consumo. 

 
 RESUMEN EJECUTIVO 

Esta idea nace de atender la necesidad del público de acceder a 
alimentarse cerca de su sitio de trabajo o estudio. 

Bogotá es una gran ciudad, con problemas de movilidad y parte de la 
población no tiene tiempo suficiente para desplazarse a grandes 

distancias a la hora de buscar un buen lugar para comer. 
BogotoWn es un food truck donde buscamos suplir las necesidades 
de los personas al almuerzo o de un snack de alta calidad, siempre 

pensando en el día a día en el que el nos movemos, queremos 
ofrecer un producto que nos ayude a cuidar nuestro cuerpo y salud, 

siempre cuidando la temperatura de nuestras maquinas a la hora de 
cocciones en aceite o frituras, también cuidando los niveles de sodio 

en nuestros alimentos, para ofrecer una carta de alta calidad 



Con el gran acceso que tiene el colombiano promedio a los medios 

y a nuevas tecnologías cada vez se hace más complejo el satisfacer 
las necesidades de los clientes; el colombiano se ha hecho un cliente 

más exigente que busca un valor agregado en todos los productos 
que usa a diario, así mismo en los servicios que consume como el de 

alimentación.  Este concepto  “busca acercar un menú innovador, 
módico y exquisito a jóvenes casuales con muy buen gusto” 

Por diferentes medios, hemos podido determinar que la oportunidad 
de mercado de nuestro producto es alta, ya que gracias a la 
conciencia que se ha venido tomando del buen hábito alimenticio, 

queremos proponer una ayuda más para el beneficio de las 
personas, dándoles un porque culinario , el cual este seria uno de 

nuestros valores agregados.  
 

Diferencia de BOGOTOWN 
BogotoWn se diferencia de la competencia por su la calidad, 

variedad y rapidez  a la hora de buscar un brunch, almuerzo o snack. 
Ya que somos un nuevo concepto en el mercado, la gente se va a 

sentir atraída. Nos esforzaremos por brindar productos de alta 
calidad y una atención personalizada 

 
 Diseño BogotoWn es un food truck que mide 3 metros de alto, 

3metros de ancho (contando llantas) y 3 metros de largo (contando 
gancho de agarre)  

Tiene, freidoras, plancha, fogones, horno, lavaplatos, trampa de 
grasas, mesones de trabajo, congelador, nevera, campana de 
extracción y ventilación y tanque de agua. También cuenta con un 

depósito e instalación de gas. 



Todos sus equipos son en acero inoxidable y se pueden mover para 

una mejor limpieza. Como especifica la resolución   2674 de 2013 – 
Invima.  

 
Menú  
Picada BogotoWn         $18.000 
(Pinchos de Cerdo, Albóndigas rellenas de Queso, Anillos de Calamares y Papas en 

casco. Servido con nuestra deliciosa salsa de Cerveza) 

 
 

Alitas BogotoWn        $15.000 
(8 piezas de pollo bañadas en nuestra deliciosa salsa BBQ con  maracuyá y ajonjolí 

. Acompañada de papitas en casco) 

 

 
 

 

 

 



 

Patacón BogotoWn        $15.000 
(Carne Molida, Cubos de pollo y champiñones en salsa bechamel aromatizada con 

finas hierbas, Plátano verde, Queso, Hogao y Guacamole) 

 
 

Patacón Las Nieves        $13.000 
(Carne molida, Plátano verde, Queso, Hogao) 

 

Wrap Cedritos         $13.000 
(Finos Cortes de Carne de Res, bañados en nuestra deliciosa salsa de Queso 

Cheddar, acompañado de Lechuga, Tomate y Cebolla) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Wrap  Porciúncula         $13.000 
(Jamón York, Jamón de Cerdo y Jamón de Pavo, Queso Mozzarella acompañado 

de Lechuga, Tomate y Cebolla)  

 
 

Hamburguesa BogotoWn       $10.000 
(Pan, Carne de Res, Jamón, Huevo, Pollo, Papas fósforos, Queso, Lechuga, Cebolla, 

Tomate y Salsas) 

  

Hamburguesa  Rosales       $8.000 
(Pan, Carne de Res, Jamón, Huevo, Papas fósforos, Queso, Lechuga, Cebolla, 

Tomate y Salsas) 

 

Perro BogotoWn        $9.000 
(Pan, Salchicha Americana, Huevos de Codorniz, Jamón, Pollo, Papas fósforos, 

Queso y Salsas) 

 

Perro AV.Boyaca        $7.000 
(Pan, Salchicha Americana, Huevos de Codorniz, Queso Papas fósforos 

 y Salsas) 

Salchipapa BogotoWn       $8.000 
(Papas, Salchicha Americana, Pollo, Huevos de Codorniz, 

Quesos y Salsas) 

Salchipapa Galerias        $6.000 
(Papa, Salchicha Americana, Huevo de Codorniz y Salsas) 


