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El objetivo de este manual es el de hacer 
del conocimiento al lector sobre el 
concepto de comida rápida y cómo es que 
puede crear su propio negocio.
Este comprende de seis partes. Leerá 
sobre lo que es la comida rápida, sus 
características y ventajas. También, leerá 
sobre los típicos platillos más comunes, los 
utensilios y la área de trabajo donde se 
lleva a cabo la comida rápida.

Al final también encontrará un video con 
una explicación más detallada sobre el 
tema.

OBJETIVO 
“Todo error deja una enseñanza, 
toda enseñanza deja una 
experiencia, y toda experiencia 
deja una huella.”



¿QUÉ ES LA COMIDA 
RÁPIDA?
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CONCEPTO

Establecimiento donde primero se 
paga el consumo antes de que uno 
se sirva la comida.

Los meseros no existen

Tiene dos modalidades; servicio 
para llevar o a domicilio



CARACTERÍSTICAS
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Características 
Poco tiempo de espera
Lo cual es atractivo para los 
clientes que buscan no 
perder tiempo. 

Precios accesibles 

Estandarizan los productos 
Lo cual hace que sea más 
rápido el proceso de 
selección y entrega. 

Lo cual hace que su 
segmento de mercado sea 
más grande. 



VENTAJAS
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VENTAJAS

1
Son alimentos 

consumidos por 
personas de cualquier 

edad

2
Son fáciles de 

preparar

3
Resultan platillos prácticos 
cuando no se tiene mucho 
tiempo para comer y corto 

presupuesto

4
No se requiere de un 
espacio muy amplio



PLATILLOS 
COMUNES
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PIZZA HAMBURGUESA
Receta: 
https://www.youtube.com/watch?v=A1xoa
hQGMgk&ab_channel=JavierRomero

Receta: 
https://www.youtube.com/watch?v=mxqE
M_1WiG8&ab_channel=LaCocinadeSandy



HOT DOG POLLO FRITO

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=qOiD94
cN1XI&ab_channel=TOQUEYSAZ%C3%93N

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=Q2SU9
M7NDTw&ab_channel=recetasdecasaLM



PAPAS FRITAS
TACOS

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=9nh1zU
X54pw&ab_channel=JavierRomero

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=xB9uV7kkll
w&ab_channel=Gastronom%C3%ADaRegional



CLUB SANDWICH
CHILAQUILES

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=YpMzu5lBsY4
&ab_channel=PatadeGatoTV-UnDeliciosoMomento

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=GYa0GdqP
ZkU&t=243s&ab_channel=JaujaCocinaMexicana



BURRITOS ENSALADA

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=L9znW53hav
U&ab_channel=MenoCocina

Receta:
https://www.youtube.com/watch?v=2jUXIOv5M
uU&ab_channel=TuiwokEstilo



UTENSILIOS 
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UTENSILIOS 

● Parrilla 
● Cuchillos
● Espátulas 
● Freidora 
● Lavaplatos
● Hielera
● Cubiertos
● Salseros 

BÁSICOS

● Base para 
pizza

● Wafflera
● Vaporera
● Refrigerador
● Secador de 

lechuga

ESPECIAL PARA TU GIRO



ÁREA DE 
TRABAJO 

06



Local 
El espacio es mucho más grande y 
cuenta con refrigeración. La cocina 
cuenta con estaciones para cada 
proceso del producto.  

Food truck 
El espacio es mucho más 
reducido y es menor la cantidad 
de producto que se tiene. Es 
mucho más accesible y menos 
gasto. También los carritos 



Puedes rentar un carrito para tu puesto
Es importante cumplir con los permisos requeridos 
en el municipio para instalar tu puesto.

Para tener éxito 
debes entregar 
volantes de tus 
servicios dentro de 
la zona en que te 
moverás.

Es clave  
anunciar tus 
productos con 
imágenes 
atractivas de la 
comida y sus 
precios.



Un puesto de comida rápida 
tiene muchas ventajas. Es la 
mejor opción para generar 

ingresos haciendo tus platillos 
favoritos. 

CONCLUSIÓN



VIDEOTUTORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=gQe05sAXULg&ab_c
hannel=AguilasGuadalupanas

http://www.youtube.com/watch?v=gQe05sAXULg
https://www.youtube.com/watch?v=gQe05sAXULg&ab_channel=AguilasGuadalupanas
https://www.youtube.com/watch?v=gQe05sAXULg&ab_channel=AguilasGuadalupanas
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