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Idea del proyecto: 

Se considera que el negocio de comidas rápidas ha ido creciendo y afianzándose cada vez más 

en el gusto de las personas, la modificación en los hábitos alimentarios debido a la falta de 

tiempo y la vida agitada con múltiples compromisos obliga a muchas personas a recurrir a 

restaurantes de comida rápida que ofrecen un servicio ágil y relativamente económico. Y 

El proyecto se trata de un container transportable de alimentos, comidas rápidas y bebidas, en 

especial cafés y Bocadillos. 

Justificación:  

La creación de un local de comidas rápidas y bebidas, surge de la necesidad básica de 

alimentación y de acortar los tiempos de espera de las personas que utilizan el servicio público 

de pasajeros que viajan medianas y largas distancias, debido a que la idea de negocio se 

ubicará cercano a las paradas de colectivos y estará dedicado principalmente a aquellas 

personas que finalizando su jornada laboral o de estudio puedan contar con la posibilidad de 

acceder a un producto económico y de rápida elaboración. De esta manera, al ofrecer 

productos de calidad a un precio razonable se podrá ser competitivo en el mercado y cumplir 

con los objetivos de corto o largo plazo. 

Ubicación: 

Como he citado recientemente este tipo de negocios o proyectos puede triunfar más si se sabe 

una buena ubicación o localización del proyecto, es decir localizarlo en un sitio con mucho 

tráfico, por ejemplo;  

• Salidas de discotecas 

• Playas 

• Parque 

• Avenidas 

• Eventos 

• Zonas comunitarias, etc. 

 

En estas zonas es donde las personas transcurren mayoritariamente por tanto puede ser una 

buena idea para localizar este tipo de proyectos. 

Planos:  

A continuación, se adjuntarán los planos necesarios para este proyecto. 
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Plano 01 :
 Planta del proyecto

En este plano se demuestra el plano en planta del proyecto
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Plano 02 :
 Instalación de agua

En este plano se demuestra la instalación de agua del
proyecto.
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Plano 03 :
 Instalación de electricidad

En este plano se demuestra la instalación de agua del
proyecto.
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Plano 04 :
 Alzados

En este plano se demuestra los tres alzados del proyecto más
representativos.
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Plano 05 :
 Secciones

En este plano se demuestra las dos secciones longitudinal y
transversal  del proyecto.
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Plano 06 :
 Detalles constructivos

En este plano se demuestra los detalles contructivos del
proyecto.
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