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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema del uso del marketing promocional dentro del
clúster de gastronomía en determinados establecimientos en la localidad de la candelaria,
definidos a partir de una guía gastronómica propuesta por la alcaldía de Bogotá desarrollada con
la finalidad de enaltecer los locales gastronómicos más relevantes en diferentes sectores de la
cuidad.
La Candelaria, una de las localidades más importantes de la ciudad de Bogotá, fue el punto de
partida del siguiente trabajo de investigación, a pesar de que en esta localidad se encuentra el
centro de la capital, es rica por la cultura y tradición que tiene el país, por tal motivo es por
excelencia la zona más frecuentadas por transeúntes y turistas que llegan a conocer la ciudad, y
con ello las costumbres, la cultura y sobre todo, la gastronomía; la localidad de la candelaria es
representativa por sus sitios turísticos y el tipo de comida que allí se puede encontrar, platos
típicos colombianos así como también la cocina extranjera, debido a todos los extranjeros que
han llegado a Colombia y se han radicado en la cuidad.
De este modo en la localidad se ofrece una larga lista de opciones de establecimientos
gastronómicos para degustar la cocina típica de la ciudad y partes del país, sin embargo al existir
tantos restaurantes en una misma zona, surge la necesidad de conocer como son las estrategias
que estos establecimientos de gastronomía utilizan para llamar la atención de los clientes y los
métodos que utilizan para ello, las formas en las que llevan a cabo su promoción, el conocimiento
con el que cuentan en materia del marketing y la importancia que le dan al mismo.
Para llegar a la respuesta de los cuestionamientos anteriormente expuestos, se aplicó una
encuesta a un número determinado de restaurantes de la localidad en mención, con el que se
observó que el marketing publicitario que estos llevan a cabo se fundamenta en la publicidad no
pagada dada la trayectoria y popularidad que tiene cada establecimiento.

Por otra parte, paralelamente se identificó que es necesario que los locales gastronómicos
participantes de la muestra cuenten con el acompañamiento de grupos o instituciones que apoyen
las actividades publicitarias de la industria gastronómica; es ahí cuando aparecen las
denominadas iniciativas Clúster, las cuales cuentan con un sin número de integrantes que ayudan
a focalizar esfuerzos individuales en esfuerzos mutuos y así lograr un apoyo unos a otros, de
igual manera hacer parte de un clúster no les asegura a los establecimientos patrocinio ni lucro
para seguir en servicio, sin embargo si podrán obtener asesoría y capacitación sobre diferentes
áreas que apuntan con el desarrollo de los locales comerciales y de la industria misma.
La investigación llevó a entender más la función e importancia de estas agremiaciones en el
ascenso de la industria gastronómica como factor relevante en el desarrollo del producto turístico
del país.

ANÁLISIS DEL USO DEL MARKETING PROMOCIONAL DENTRO DE LA
INICIATIVA CLÚSTER DE GASTRONOMÍA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Línea de Investigación: Gestión, administración y organizaciones
Sublinea de Investigación: Marketing
1

PROBLEMA

El presente proyecto pretende analizar y describir las actividades, sistemas de relación y
estrategias de promoción de diferentes restaurantes identificados dentro de la localidad de la
Candelaria en la ciudad de Bogotá, con la intención de establecer si estas influyen asertivamente
en el consumidor; por otra parte, se busca identificar el conocimiento que tienen los empresarios
dueños o administradores de los establecimientos acerca del uso del marketing promocional, esto
con la finalidad de determinar si las estrategias establecidas son base de aprendizajes previos y
específicos o en cambio están fundamentadas en experiencias empíricas.
Ahora bien, los restaurantes seleccionados para llevar a cabo este análisis conservan
diferencias entre sí, por lo que paralelamente se pretende identificar el enfoque del mercado en el
que se desempeñan, características de la locación y del producto, concurrencia de los clientes
entre otros aspectos.
1.1

Delimitación

Uno de los enfoques de este estudio está dado en la elección de determinados establecimientos
gastronómicos - restaurantes, específicamente los que se encuentran ubicados dentro de la
localidad de La Candelaria como se mencionó en el apartado anterior, dado que esta es una de las
zonas de Bogotá más concurridas por turistas locales y extranjeros por la cercanía de
monumentos, museos, locaciones históricas, iglesias y catedrales, entre otros sitios de interés; por
lo que se reconoce que otra de las intenciones de delimitar el estudio en esta esta zona de la
ciudad es por las características arquitectónicas e históricas que muchos de los establecimientos

aguardan y que son considerados patrimonio de la cuidad, así como de las particularidades de la
cocina que se ofrece a los consumidores.
De acuerdo con el portal web de noticias Caracol radio, se mencionan los sitios con el índice
más alto de visitas por parte de extranjeros en la cuidad de Bogotá en el año 2015, de los cinco
(5) lugares mencionados, tres (3) hacen parte de la localidad en particular, a continuación, se
relacionan las cifras enunciadas por este portal:
 Plaza De Bolívar: 339.415 visitantes
 Barrio La Candelaria: 593.076 visitantes
 Cerro De Monserrate: 1.197.953 visitantes (Caracol Radio, 2016).
Así pues, los establecimientos seleccionados como parte de la muestra hacen parte de un
documento propuesto por la alcaldía de Bogotá denominado “Guía Gastronómica”, en el que se
reconocen los restaurantes insignia de las diferentes localidades de la cuidad. En uno de los
apartados de este documento se mencionan las características gastronómicas de cada una de las
zonas mencionadas en esta guía (Ver marco geográfico).
Por otra parte, la temática central para el desarrollo del presente documento será una de las
siete (7) variables de las que se compone el concepto de mezcla de marketing orientado a la
prestación de servicios, el cual está representado por un conjunto de determinadas herramientas:
producto, precio, plaza, promoción, personas, procesos y percepción que las organizaciones
combinan para establecer un conducto de comunicación y respuestas por parte del mercado
objetivo (Bitner, Gremler y Zeithaml , 2009).
En virtud del concepto descrito, el tópico de enfoque del estudio está dado en el uso de la
promoción en los establecimientos seleccionados, con el fin de identificar los métodos llevados a
cabo para establecer comunicación con los clientes, dichos métodos son: venta personal,
relaciones públicas, promoción de ventas, publicidad, publicidad no pagada y marketing directo.

Con lo anterior se busca determinar las actividades actuales que llevan a cabo los restaurantes de
la muestra, con el fin de establecer comentarios y generar recomendaciones frente al uso actual
del marketing promocional.
1.2

Antecedentes

Antecedentes del uso de estrategias de promoción en establecimientos dentro y fuera del
clúster de gastronomía de la ciudad de Bogotá.
La finalidad del desarrollo de las iniciativas clúster en el país es principalmente abordar
oportunamente el inicio de cambios en cuanto a la modernización de la industria nacional en cada
uno de sus sectores productivos (Porter,1999); en el caso particular del clúster de gastronomía, el
cual es uno de los aspectos relevantes de este documento, los esfuerzos que en este se llevan a
cabo están orientados a fortalecer el producto nacional y generar una propuesta de valor que
contribuya con la sostenibilidad de los actores participantes, en la que se promueva identidad y
tradición por medio de platos o ingredientes característicos del país, por lo que con esto
paralelamente se generen contribuciones con el desarrollo del sector turístico a nivel nacional y
local.
De acuerdo con lo mencionado en el apartado anterior, las actividades que se llevan a cabo
dentro de este conglomerado de agentes participantes denominado clúster son de vital
importancia para la consolidación de una propuesta, que contribuye con el dinamismo de la
competitividad local y nacional, por lo que la promoción de estas acciones se debe establecer a
partir de planes de mercadeo.
A continuación, se mencionan los documentos base en lo que sé que han identificado la
importancia del uso de estrategias de marketing dentro y fuera del clúster de gastronomía.

Dentro del plan estratégico establecido por el Ministerio Comercio, Industria y Turismo,
entidad promotora de la iniciativa del clúster de gastronomía de la ciudad, comprendido por un
periodo de cuatro años (2014-2018); establece:
Considerando en primera instancia la necesidad de reconocer la gastronomía colombiana
como elemento fundamental para potenciar el turismo y hacer de ella un producto turístico de
clase mundial - el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo, a través del viceministro de
Turismo, ha decidido proponer acciones para dinamizar este importante subsector del turismo
(MinCIT, 2016).
En virtud de lo anterior, el Ministerio establece un eje estratégico para la promoción del
producto gastronómico aplicado de forma nacional, en dicho se establecen cursos de acción a
ejecutar para conocer el mercado actual y potencial de la gastronomía en el país.
Figura 1
Recuadro sinóptico de la promoción nacional

Fuente: (MinCIT,2016)

Cada uno de los tópicos expuestos en el gráfico anterior describe una acción, a
continuación, se definirán las actividades mencionadas en el cuadro sinóptico adjunto.

● Realización de estudio de mercado doméstico: Llevar a cabo un estudio donde se
identifique la oferta y la demanda del mercado doméstico, con actualización periódica de
dos años.
● Realización de una campaña de promoción doméstico: Constituir un programa de
promoción anual, dirigida al mercado en mención dependiendo de los resultados del
estudio descrito en el ítem anterior.
● Elaboración de una guía turística: Con la participación del Fondo Nacional de Turismo
FONTUR se promoverá una guía turística del mercado gastronómico por destino turístico.
● Promover la realización de ferias gastronómicas regionales: De acuerdo con el
documento Plan Estratégico Para La Construcción Del Producto Turístico Gastronómico
Nacional 2014 – 2018 se indica.
Suscitar la organización de ferias gastronómicas regionales, donde se dé a conocer la
oferta vinculada al producto turístico. Así mismo, fortalecer las ya existentes.
De igual manera, crear la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia, con el fin de
determinar un hilo conductor que propicie la coherencia temática de estos, generando
de esta manera sinergias que tengan como resultado un mayor impacto en la creación y
consolidación del producto turístico gastronómico colombiano (MinCIT, 2016).
Así pues, si se precisa la intencionalidad de los planes de acción propuestos por esta entidad
promotora, se identifica que el alcance de los planes de trabajo se lleva a cabo de forma general
en cada una de las regiones del país, donde se destacan los productos característicos y las
cualidades propias de la cocina por departamento, de manera que no existe una descripción de las
actividades puntuales que se propone ejecutar localmente para establecimientos dentro y fuera del
del clúster de gastronomía.

Por otra parte, la Cámara De Comercio de Bogotá, líder de las iniciativas clúster, establece
mesas de trabajo donde se desarrollan actividades de capacitación e integración entre los actores
participantes del clúster, en este caso el del sector gastronómico de la cuidad. En el mapa
conceptual adjunto se representan las diferentes unidades por las que está compuesto la iniciativa
clúster de forma administrativa dentro de la Cámara De Comercio.
Figura 2
Mapa sinóptico de la división administrativa de la iniciativa clúster
Comite Ejecutivo

Valor Compartido

Mercadeo

Empresarial

Fuente: (Elaboración Propia)

Ahora bien, dentro de las áreas representadas en el gráfico adjunto, se llevan a cabo diferentes
foros y capacitaciones, como se mencionó en el apartado anterior, conforme a las problemáticas y
necesidades que se generen y se identifiquen dentro del conglomerado de empresas, donde se
convocan a los participantes interesados en la temática a exponer, entidades conocedoras y
capacitadores expertos.
En la figura 2, se resalta una unidad particular dedicada a las actividades de marketing, sin
embargo, de acuerdo con conversación sostenida con la directora del clúster Marcela Salcedo,
indica que los planes de trabajo que se desarrollan en esta área conllevan un alto nivel de
complejidad, dado que los planes de mercadeo de cada uno de los agentes participantes del
clúster se llevan a cabo de manera independiente conforme a la intencionalidad de cada
establecimiento.
De esta forma, los planes de capacitación acerca del marketing y el uso de estrategias
promocionales en los restaurantes dentro y fuera del clúster de gastronomía de la ciudad de
Bogotá, se dan de manera natural conforme a una necesidad identificada; por otra parte, con la

propuesta que el ministerio ofrece, se busca enaltecer la gastronomía a nivel nacional e
internacional con la finalidad de llamar la atención de actuales y futuros turistas.
1.3

Planteamiento del Problema

Un clúster es un grupo de empresas, pertenecientes a un sector concreto, que se encuentran
próximas geográficamente y están unidas por características comunes y complementarias entre sí;
se caracteriza por generar un equilibrio entre la competencia y la colaboración de sus
participantes (Ramírez, 2012).
Además de la participación de dichas empresas, un clúster se constituye por la interacción del
Gobierno, la comunidad científica y educativa, instituciones financieras e instituciones de
colaboración, siendo estas dos últimas el canal de comunicación entre los participantes que
conforman un clúster.
En concordancia con lo ya descrito, Ramírez (2012, p.3), afirma:
En este nuevo escenario el concepto de clúster toma una gran relevancia. Las empresas no
solamente están trasladando sus operaciones y actividades de su cadena de valor a lugares con
salarios bajos, están haciéndolo a sitios donde creen poder encontrar ventajas competitivas
como la información, fuentes de innovación y la cercanía a los proveedores, que son
efectivamente las ventajas que ofrecen los clúster.
El desarrollo de las iniciativas clúster a nivel internacional identifica que las empresas
individualmente no pueden lograr ser competitivas y lograr mantenerse a lo largo del tiempo de
forma independiente; por ello, la proximidad geográfica se convierte en un tópico de gran
relevancia, en medio de todo se debe a la actual economía cada vez más globalizada. De tal forma
se deben desarrollar en una serie de conexiones entre empresas e instituciones que han
permanecido de forma independiente dentro del mercado. Construir este tipo de relaciones

implica un cambio relevante en el funcionamiento, pensamiento y comportamiento de estas
empresas. Asumir un perfil participativo es el primer acercamiento a la construcción de estas
redes de apoyo entre las organizaciones (Ramírez, 2012).
Pasando al ámbito nacional, el clúster de gastronomía de Bogotá está representado por
diversas actividades económicas tales como hotelería, restaurantes, catering entre otras; los
puntos principales de ubicación se encuentran en Chapinero, Usaquén, La Candelaria, UPZ La
Macarena y Chapinero. Desde el año 2014 gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá
y con auspicio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación Colombiana de la
Industria Gastronómica, ACODRES, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entre otras
instituciones, se lleva a cabo la formación de un escenario propicio en el que los líderes
empresariales y el gobierno trabajan colaborativamente para incrementar la productividad y
competitividad del sector gastronómico; en este caso el eje principal de estudio es el clúster de
gastronomía con respecto a la red de restaurantes de la ciudad.
No obstante, a los ojos del consumidor bogotano, podría parecer sencillo de entender la
actividad económica que ejerce un restaurante, incluso esto podrían pensar nuevos empresarios
que incursionan en el mundo de la gastronomía, sin embargo, esto no es así, pues un clúster de tal
envergadura promueve el intercambio de experiencias y conocimientos de índole administrativa,
financiera, económica, social, entre otras; así como la apropiación y el desarrollo de la tradición
gastronómica del país, por lo que se debe participar activamente de la modernización que se está
llevando a cabo en el sector en particular. Es por esto que desde el punto de vista de la
administración de empresas se deben usar diferentes instrumentos que coadyuven a la
participación de los diferentes actores dentro del clúster tales como la promoción y el mercadeo.
Las estrategias de marketing según Armstrong & Kotler (2013, p.48), corresponden a “la
lógica de marketing por lo cual la empresa espera crear ese valor para el cliente y logra estas

relaciones redituables”. En el sector gastronómico, estas estrategias se caracterizan por establecer
un estrecho vínculo con el cliente, generando algún tipo de recordación y una serie de emociones
que fortalecen la relación restaurante-consumidor.
1.4

Formulación del Problema

¿Cuál es el uso del marketing promocional en los restaurantes dentro de la localidad de La
Candelaria para captar la atención de los consumidores reales y potenciales?
2
2.1

OBJETIVOS

General

Analizar los elementos del marketing promocional de determinados restaurantes ubicados en
la localidad de la candelaria para captar la atención de los consumidores reales y potenciales.
2.2

Específicos
● Reconocer el conocimiento acerca del marketing que tienen los empresarios o
administradores de los establecimientos determinados dentro de la muestra.
● Describir las actividades clave que llevan a cabo los establecimientos gastronómicos
identificados en la localidad en mención para establecer sus estrategias de mercadeo
promocional.
● Identificar los métodos que se utilizan periódicamente para poner en marcha las estrategias
de marketing promocional.
● Determinar por medio de encuestas el uso de medios digitales para la promoción de los
establecimientos seleccionados en la localidad de La candelaria.

3
3.1

MARCO DE REFERENCIA

Marco Conceptual

Fundamentos teóricos del análisis de estrategias dentro del clúster de gastronomía
Los conceptos a considerar para la construcción del marco conceptual son: clúster, iniciativas
clúster, competitividad, diamante de Porter, modelo de las cinco fuerzas, cadena de valor,
estrategias, marketing, planeación estratégica y estrategias de marketing, marketing promocional,
venta personal, publicidad, relaciones públicas, publicidad no pagada, marketing directo y
promoción de ventas.
A continuación, se relaciona mapa sinóptico en el que se interrelacionan los conceptos
desarrollados a lo largo de esta sección del documento.
Figura 3
Mapa conceptual sobre conceptos del marco conceptual
Estrategias de Marketing Promocional

El analisis de las estrategias de marketing promocional de determinados actores del cluster de
gastronomia de Bogotá permitirá identificar la respuesta que tienen los clientes frente al uso de
estas y como apartir de esta logica de mercadotenia se pueden obtener ventajas competitivas.
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3.1.1 Clúster
Un clúster es un grupo de empresas pertenecientes a un mismo sector especializadas en una
actividad productiva determinada contribuyendo a la formación de redes de competitividad de un
sector en particular. Porter (2008) citado por Ramírez (2012, p.4), como fuente principal de
definición del término clúster, afirma que es “un grupo geográficamente denso de empresas e
instituciones conexas, pertenecientes a un sector concreto, unidad por rasgos comunes y
complementarios entre sí”.
Con la finalidad de precisar otros conceptos abordados por diferentes teóricos se propone
exponerlas en la tabla adjunta a continuación.
Tabla 1
Definiciones de clústers por diferentes autores
Autor

(Porter, 1999, p. 32)

(Whitelaw, 2009, p. 35)

(Alburquerque, 2006, p. 4)

(Ramírez, 2012, p. 9)

Definición
“Los clústers son concentraciones geográficas de empresas e
instituciones interconectadas, que actúan en determinado campo.
Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades
relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por
ejemplo, a proveedores de insumos críticos —como
componentes, maquinaria y servicios—, y a proveedores de
infraestructura especializada (…) Finalmente, muchos clústers
incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones —
universidades, agencias encargadas de fijar normas, centros de
estudio, proveedores de capacitación y asociaciones de
comercio— que proveen entrenamiento, educación, información,
investigación y apoyo técnico”.
Whitelaw (2009) menciona a Altenburg y Meller – Stamer
(1999) “Una aglomeración considerable de empresas en un área
especialmente delimitada, que posee un perfil de especialización
distintivo y en la que existe una especialización y comercio ínter
empresarial sustancial".
“El clúster se centra en la búsqueda de las fuentes de ventajas
competitivas de los agrupamientos sectoriales de empresas
situados en diferentes lugares o territorios, (…). Se trata de un
modelo organizativo de redes de empresas e instituciones
contextualizadas en un determinado ámbito geográfico”.
“Los clústers son motores críticos en las estructuras económicas
nacionales y regionales; también pueden identificar los retos

fundamentales en el ambiente de negocios regional y nacional y
del mismo modo suministran nuevos roles para el gobierno,
empresas, y otras instituciones en el desarrollo económico”.
Fuente: (Elaboración propia)

3.1.2 Iniciativas clúster
Las iniciativas clúster de acuerdo con Ramírez (2012, págs.8-9), se definen como “esfuerzos
organizados para incrementar el crecimiento y la competitividad de un clúster. Las IC involucran
una asociación entre las firmas del clúster, las autoridades gubernamentales, la comunidad
científica y otros actores institucionales”.
Dado el adelanto y la gestión de estas iniciativas, se identificó que estas alcanzan un gran
impacto en el desarrollo y gestión económica de una región, dado que se promueve la comunicación
entre proveedores y clientes, la articulación de instituciones educativas con gerencias de recursos
humanos, así como la asociatividad de proveedores de tecnología con productores y
desarrolladores, generando así atracción de inversionistas con en el objetivo de mejorar el
desempeño del clúster, hacer ajustes en los sistemas administrativos a razón de maximizar la
productividad del clúster (Ramírez, 2012).
3.1.3 Competitividad
El concepto de competitividad puede verse desde 3 diferentes enfoques, el primero es a nivel
macro, el segundo a nivel meso y por último a nivel micro, a continuación, se describirán cada uno
de los niveles de acuerdo con diferentes definiciones de acuerdo con la literatura.


Nivel Macro - Diamante De Porter: Porter plantea un modelo en el que se resaltan cuatro
atributos que hacen parte del entorno en el que se desarrollan las industrias y los sectores
económicos, Ibáñez y Caro mencionan los elementos que componen la teoría propuesta por
Michael Porter, a continuación, se representaran mediante un cuadro sinóptico.

Tabla 2
Descripción de los atributos del diamante de Porter
Atributo

Descripción

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda
Sectores a fines y de apoyo

Estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas

La posición de la nación en lo que concierne a
mano de obra especializada o infraestructura,
corresponde a los insumos necesarios para
competir en un sector dado.
La naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios.
La presencia o ausencia en la nación de
sectores proveedores y sectores afines que sean
internacionalmente competitivos.
Las condiciones vigentes en la nación respecto
a cómo se crean, organizan y gestionan las
compañías, así como la naturaleza y rivalidad
doméstica. Las pautas de la rivalidad interior
desempeñan un profundo papel en el proceso
de innovación y en las perspectivas del proceso
de internacionalización en que se ofrezcan.

Fuente: (Ibáñez & Caro, 2001)



Nivel Meso – Modelo De Las Cinco Fuerzas: Porter considera la necesidad de postular
cinco factores que determinan el atractivo de una industria y el perfil competitivo de los
participantes de esta. Dichos factores están dados para determinar la delimitación del
entorno y de los aspectos estructurales competitivos de un sector (Ibáñez & Caro, 2001).



Las cinco fuerzas expuestas en el modelo propuesto por Porter (1980) se desarrolla en
función de la competitividad, de su influencia particular o en conjunto (Ibáñez & Caro,
2001).

A continuación, se pretende ilustrar el diagrama de los factores postulados por Porter y su
interrelación para establecer la capacidad competitiva de una empresa o región determinada.

Figura 4
Gráfico cinco fuerzas de Porter
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Fuente: (Ibáñez & Caro, 2001)



Nivel Micro – La Cadena De Valor De Porter: Este enfoque pretende encontrar una
serie de ventajas competitivas al interior de las empresas a partir de los procesos que
encaminan salir al mercado con un producto determinado. El concepto cadena de valor
consiste en dividir las diferentes actividades que ejecuta la empresa y llevarlas a un
conjunto de tareas que Porter denomino “actividades de agregación de valor”. Estas
acciones se pueden subdividir en dos grupos: actividades primarias y actividades de
apoyo. Las actividades primarias son las de transformación de producto o servicio según
sea el caso. Las actividades de apoyo son aquellas tareas alternas que se requieren para
que la producción o prestación de servicio se lleve a cabo: la tecnología, los recursos
humanos, los insumos, entre otros (Ibáñez & Caro, 2001).

3.1.4 Estrategia
De acuerdo con Porter (2011, págs103-107), el termino estrategia está definido como “la
creación de valor de una posición única y valiosa, (…). La estrategia competitiva consiste en ser
diferente.
Significa la selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para entregar una
mezcla única de valor”.
Por otra parte, dado que el término estrategia abarca diferentes puntos de vista desde la
literatura, a continuación, se pretenderá describir algunas otras definiciones.
Tabla 3
Definiciones de estrategia por diferentes autores
Autor

Chandler (1962)

Ansoff (1965)

Ohmae (1983)

Mintzberg (1993)

David (1998)

Definición
La determinación de las metas y de los objetivos de largo plazo
de una empresa, la adopción del curso de acción y la
consecución de recursos necesarios para lograr eses metas.
La estrategia es vista como un operador diseñado para
transformar de la posición actual a la posición descrita por los
objetivos, sujeto a las restricciones de capacidad y potencia.
La estrategia de los negocios es, en dos palabras, ventaja
competitiva. El propósito de la planeación estratégica es facilitar
que una compañía obtenga una ventaja sostenible sobre sus
competidores.
La estrategia es un plan o algo equivalente, una dirección, una
guía o un curso de acción al futuro, un camino para ir de un
estado a otro. Estrategia es un patrón de comportamiento.
La estrategia es el arte y la ciencia de formular, implementar,
evaluar e interrelacionar decisiones funcionales que le permitan
a la organización alcanzar sus objetivos.
Fuente: (Azuero , Gonzalez & Gutiérrez, 2012)

3.1.5 Marketing
El concepto de marketing abarca un alcance diferente al de vender, promocionar y anunciar,
sin embargo, es normal considerar este concepto de esta manera dados los comerciales y anuncios

permanentes en medios televisivos, periódicos, frecuencias radiales entre otros (Armstrong y
Kotler, 2013).
La definición que Armstrong & Kotler (2013, p.5), proponen consiste en describir el
marketing como:
Un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo
que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás. En un
contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la generación de relaciones de
intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes. Así, definimos marketing como el
proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes
relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes.
Dado el concepto desarrollado por Armstrong y Kotler, se expresa la necesidad de establecer
un proceso de creación de valor con los clientes; en la figura 4 se ilustra la propuesta de estos dos
autores con respecto a la secuencia de pasos que se deben llevar a cabo para establecer idóneas
relaciones con el cliente.
Figura 5
Modelo sencillo del proceso de marketing
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Fuente : (Armstrong & Kotler , 2013)
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3.1.6 Planeación Estratégica y Las Estrategias De Marketing
Inicialmente el marco de las estrategias de una compañía se debe establecer dentro del plan de
supervivencia y crecimiento a largo plazo de la empresa, denominado plan estratégico
(Armstrong & Kotler , 2013), las estrategias de marketing están supeditadas a este. De acuerdo
con la teoría de Armstrong & Kotler (2013, págs 38-39), el enfoque de la planeación estratégica
está dado por “el proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre las metas de la
organización, sus capacidades y sus cambiantes oportunidades de marketing (…) implica adaptar
a la empresa para que aproveche las oportunidades de su entorno en constante cambio”.
El plan estratégico de las organizaciones abarca todas las áreas funcionales de la empresa:
marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos entre otras, de manera que estas unidades
deben trabajar en conjunto para lograr el alcance de objetivos; el papel del marketing es
fundamental para la planeación estratégica de las compañías, dado que enmarca los aspectos
misionales que sugieren que las estrategias deberían ir encaminadas al cliente y a la construcción
de relaciones con el mismo (Figura 4); otro aspecto relevante es la ventaja que el empresario
puede desarrollar a partir del desarrollo de la función del marketing es identificar oportunidades
de mercado y llevar a cabo una evaluación de las virtudes de la empresa, sacando provecho de
estas (Armstrong & Kotler , 2013).

Figura 6
Pasos para desarrollar la planeación estratégica
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Fuente: (Armstrong & Kotler , 2013)

3.1.7 Marketing Promocional
De acuerdo con Stanton, la promoción está dada desde la mezcla de mercadotecnia de una
empresa en función de comunicar y persuadir al público respecto a los productos o servicios a su
disposición (Stanton , Etzel, & Walker, 2007). En composición de la definición, Stanton , Etzel,
& Walker (2007, p.506), indican “la promoción sin importar a quien vaya dirigida tiene cuatro
formas: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas”.
En el gráfico adjunto a continuación, se representa el conjunto de aspectos que componen la
mezcla promocional mencionada por el autor.

Figura 7
Factores que componen la mezcla promocional
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Fuente : (Stanton , Etzel & Walker, 2007)

De acuerdo con el grafico relacionado en el apartado anterior, se describirán las definiciones
de cada uno de los métodos que conforman la mezcla promocional.


Venta Personal: Este factor es considerado el más relevante dentro del conjunto de
métodos de promoción, este se fundamenta en generar un aumento de ventas que
directamente aumentan la utilidad de las organizaciones, de manera que los vendedores
conforman un “poder dinámico” que generan el incremento de ingresos en una economía
(Stanton , Etzel & Walker, 2007).



Publicidad: Stanton , Etzel & Walker (2007, p.506), denominan este método como “una
comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que
promueve ideas, organizaciones o productos”. En este aspecto el autor hace especial
énfasis en diferenciar el concepto de publicidad y anuncio, la publicidad indica una serie
de pasos para la elaboración del mensaje que se quiere transmitir, ahora bien, el anuncio
es el mensaje llevado al mercado meta.



Promoción De Ventas: En este método se consideran las actividades de reforzar y
coordinar las ventas personales y la publicidad; para la promoción de ventas se llevan a

cabo planes de acción como la ubicación de exhibidores en las tiendas, distribuir
muestras, premios y cupones de descuento (Stanton , Etzel & Walker, 2007).


Publicidad No Pagada o Publicity: La publicidad no pagada es una forma impersonal de
llamar la atención del mercado meta, este método no es financiado por el empresario, este
tipo de publicidad se lleva a cabo a través de noticias, documentos, entre otros medios que
favorezcan al producto o servicio comercializado (Stanton , Etzel & Walker, 2007).



Relaciones Publicas: Como su nombre lo menciona, este método consiste en generar
optimas relaciones con los diferentes públicos de la empresa al desarrollar publicity de
manera favorable, forjar una buena imagen corporativa, controlar y disminuir rumores y
eventos que puedan desfavorecer a la compañía (Armstrong & Kotler, 2013).



Marketing Directo: Armstrong & Kotler (2013, p.357), determinan la definición de
marketing directo como las “conexiones directas con consumidores individuales
cuidadosamente seleccionados tanto para obtener una respuesta inmediata como para
cultivar relaciones duraderas con los clientes”.

3.2

Marco Teórico

En función del marco conceptual definido, a continuación, se pretende desarrollar el marco
teórico que orienta el tema de estudio a partir de teorías y estudios aplicados que guardan
similitudes con la temática establecida para el estudio. La recolección de esta información servirá
de base para el trabajo de campo y establecimiento de resultados y conclusiones.
Partiendo desde el ámbito teórico, se establece que una de las funciones principales del
marketing en las organizaciones, es gestionar las relaciones con los clientes por medio de la
entrega de valor ofrecida mediante la prestación de servicios y producción y venta de bienes de

consumo; el marketing es el factor que establece el éxito para el funcionamiento de cualquier tipo
de empresa (Armstrong & Kotler, 2013).
En función de lo planteado, para llevar a cabo la plena ejecución de la función del marketing
descrita en el apartado anterior, se debe entender el papel fundamental del mercadólogo, quien es
el que lleva a cabo los planes de acción para lograr los resultados esperados a partir de su función
dentro de la organización. Armstrong & Kotler (2013, p.5), determinan que, si este “comprende
las necesidades del cliente, desarrolla productos que le proporcionen valor superior y les fija
precios adecuados, además de distribuirlos y promoverlos eficazmente, esos productos se
venderán con facilidad”.
En este sentido, para Druker mencionado por Kotler & Keller (2012, p.29), uno de los
propósitos del marketing es hacer que la venta sea innecesaria, indica:
El propósito del marketing es conocer y entender tan bien al cliente que el producto o servicio
se ajuste a él y se venda por sí solo. Idealmente, el marketing debe hacer que el cliente esté
listo para comprar. Todo lo que se requeriría entonces sería que el producto o servicio
estuviera disponible.
Ya definida la intencionalidad y función del marketing de forma general desde diferentes
puntos de vista, la literatura propone que el marketing está constituido por la agrupación de una
serie de actividades denominadas mezcla de mercadotecnia (plaza, promoción, precio y
producto), sin embargo y como se estableció en el alcance del presente documento, el foco
principal de la investigación está basado únicamente en la relevancia y uso del marketing
promocional.
De este modo, en lo que compete al marketing promocional, Zorita (2000) describe la
evolución de las estrategias de marketing haciendo especial énfasis en tres periodos diferentes.

Tabla 4
Cuadro comparativo de los aspectos relevantes por décadas.
Década de los 60





Marketing de masas.
El mercado es
orientado al
producto, se infiere
que los fabricantes
“mandaban”, todo lo
que se producía se
vendía.
El medio de
comunicación
imperante era la
publicidad general
para dar a conocer
su existencia.

Década de los 80







Surge la necesidad de
segmentar los mercados
según niveles de renta.
Competencia a base de
precios.
Los canales de
distribución entran a
establecer una relación
relevante con el mercado.
La comunicación aún se
concentraba en la
publicidad, las
promociones eran
ocasionales, no
integradas en la
planificación de las
empresas.

Década de los 90






Surge la necesidad
del marketing
personal, la
microsegmentación,
el marketing por
bases de datos.
La comunicación se
centra en acciones
directas que
informen, impacten e
incentiven.
Adquiere
importancia el
marketing directo y
el promocional para
ofrecer no solo
información si no
incentivos.

Fuente: (Zorita, 2000)

Zorita (2000, p.16) infiere en términos de prospectiva cambios considerables después de la
década de los noventa (90), por lo que determinó:
Para el nuevo milenio se acentuará la necesidad de fidelizar a la clientela, ya que el 80% de las
ventas de la empresa las realizan los consumidores habituales de una marca; se deberán
incrementar las promociones de comunicación directa dirigidas a un público objetivo
interesado en el producto o servicio, incentivando la elección de la marca de nuestra empresa.
Internet se abrirá paso como sistema de comunicación y distribución.
En relación con este tema, autores con teorías más contemporáneas coinciden con el postulado
expuesto por Zorita, establecen que el actual paisaje de la comunicación del marketing está
determinado por una serie de cambios digitales, a los que los consumidores están expuestos

generando una importante aceptación entre los mismos. El cambio tecnológico que se ha venido
desarrollando ha generado que los medios de interrelación entre las empresas y los clientes sean
cada vez más eficientes y sencillos, paralelamente, estas formas de comunicación digital crean
una relación de independencia donde el cliente elige la información que quiere enviar y recibir
(Kotler, Bowen, Makens, Garcia & Flores, 2011).
Por lo tanto, el argumento principal de la presente investigación se desarrolla en una temática
general orientada al marketing turístico, abarcando específicamente el marketing gastronómico
que se establece en determinados establecimientos gastronómicos de una localidad en particular.
En este sentido, a lo que corresponde a la conceptualización del marketing turístico Kotler,
Bowen, Makens, Garcia & Flores (2011) hacen mención de la creencia popular de considerar el
marketing y las ventas como términos semejantes, sin embargo, esta concepción es errada dado
que son términos que, aunque se relacionan surgen de forma independiente.
En relación con este tema, se reconoce que el sector turístico es una de las principales
industrias a nivel mundial; en la actualidad, el subsector de la restauración o de restaurantes ha
alcanzado un papel relevante dentro del marco del turismo, la participación de grandes empresas
ha hecho que este subsector logre incursionar dentro de una industria dominada por cadenas
(Kotler, Bowen, Makens, Garcia, & Flores, 2011). En virtud de lo anterior, Kotler et al., (201,
p.11), indican que “estas cadenas se mueven en un entorno muy competitivo en el que se
necesitan instrumentos de marketing intensivos para conseguir clientes”.
Continuando con el anterior postulado, se identifica que el marketing implementado en el
subsector de los restaurantes resulta tener gran importancia en función de la competitividad en el
sector del turismo, por lo que Cabrera (2013) en su documento Marketing gastronómico.
La experiencia de convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable describe el
notable crecimiento de los negocios en cuanto a la dimensión de los alimentos, por lo que indica

que la importancia del marketing gastronómico radica en el avanzado crecimiento de esta área,
por lo que es importante identificar e implementar estrategias de marketing que consigan
despertar ciertos placeres y gustos culinarios, así como asegurar la permanencia de este subsector,
la sostenibilidad y la rentabilidad del mismo.
En función de lo planteado, Cabrera (2013, p.169), expone un tipo de marketing denominado
marketing de experiencias el cual “se enfoca en que el cliente no adquiere productos si no
experiencias, por lo que, las empresas deben diseñar, y gestionar experiencias positivas, intensas
y memorables para captar, retener y fidelizar a los clientes”.
En virtud de lo anterior, el presente estudio pretende identificar cual ha sido el manejo y la
relevancia que tiene el marketing promocional en el ámbito gastronómico en diferentes
establecimientos que enmarcan la tradición y hacen parte de la muestra turística de la cuidad de
Bogotá.
3.3

Marco Institucional

Para la puesta en marcha de la iniciativa clúster del sector gastronómico en la ciudad de
Bogotá se consideran diferentes instituciones que intervienen en el proceso de desarrollo del
clúster en mención. A continuación, se describirá la función que cumplen las principales
organizaciones aliadas de la Cámara de Comercio para la gestión del conglomerado empresarial
gastronómico de la cuidad.
3.3.1 ACODRES – Asociación Colombiana De La Industria Gastronómica
Esta institución es la encargada de representar los intereses de la industria gastronómica de la
cuidad, de acuerdo con la descripción contenida en la página web de esta organización se
menciona que la asociación está organizada como una federación en la cual cada capítulo
propende por los intereses locales de sus afiliados y por el desarrollo sostenible de su región

(ACODRES, 2018). De esta manera se describe el aspecto misional que ejerce esta intuición en el
marco general de los establecimientos que ejercen sus actividades en el sector gastronómico a
nivel nacional.
Algunas de los logros y actividades que esta asociación ha llevado a cabo son descritas de
forma digital en su página web, a continuación, se relacionan las más relevantes:


La institución ha logrado un importante grado como una de las entidades líderes en el
fortalecimiento del turismo que asocia el sector gastronómico nacional, por otra parte,
ejerce un papel relevante en la toma de decisiones en el ámbito público que influyen en el
sector en mención (ACODRES, 2018).



Dado el alcance gremial que tiene la institución ante el gobierno ha participado en el
desarrollo de proyectos como: la formación del Instituto de Turismo de Bogotá y la
optimización de las cargas tributarias en el sector restaurantero del país (ACODRES,
2018).

3.3.2 Red Clúster Colombia
Dado el desarrollo de diferentes iniciativas clúster en el país, se desarrolla el proyecto que
lleva por nombre “Red Clúster Colombia” en el que intervienen el Consejo Privado de
Competitividad e Innpulsa Colombia, la finalidad de esta iniciativa está orientada a centralizar los
esfuerzos que se vienen generando a nivel nacional en cuanto a la formación de clústers en el
país.
Las actividades que se desarrollan a través de la Red Clúster están dadas en la articulación de
actores participantes y la socialización de experiencias y conocimientos. Por otra parte, este
proyecto cuenta con documentación de libre consulta donde se conserva información relevante
acerca de las actuales iniciativas conformadas en las diferentes regiones del país, foros de

participación para los interesados en obtener más información acerca de los temas de interés
sobre los clústers (Red Cluster Colombia, 2018).
De esta forma, la Red Clúster es el referente conceptual e informativo de la formación de estas
asociaciones a nivel nacional. En el anexo 1, se adjunta la vista del mapa de iniciativas clúster
disponible en la página web de la Red Clúster.
3.3.3 Ministerio De Comercio, Industria y Turismo
El Ministerio De Comercio, Industria y Turismo está dedicado a apoyar e incentivar la
actividad empresarial, la producción de bienes y servicios, así como también, interviene en la
gestión turística a nivel nacional con la finalidad de mejorar la competitividad, sostenibilidad y a
su vez generar mayor valor agregado permitiendo el aumento en la participación de mercados
nacionales e internacionales (MinCIT, 2011).
De acuerdo con la información publicada en el sitio web de esta institución, se proclama el
siguiente objetivo general.
Según MinCIT(2011), este tiene como objetivo primordial dentro del marco de su
competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de
desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y
desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa,
el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión
extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales,
programas y proyectos de comercio exterior (párr.3).
En cuanto al ámbito del sector gastronómico, esta entidad promueve la gastronomía en virtud
del mejoramiento del turismo local, por lo que periódicamente se encargan de establecer un plan
estratégico para la construcción del producto turístico gastronómico nacional, donde se

establecen planes de acción orientados al crecimiento, sostenibilidad, capacitación y formación
de los diferentes actores participantes de la red de restaurantes del país (MinCIT, 2011).
3.4

Marco legal

De acuerdo, a términos legales, el sector de la gastronomía está sujeto a diversas leyes y
normas, impartidas por diversas entidades que operan en pro del desarrollo y evolución de la
industria para su correcta ejecución en Colombia, cabe resaltar entre ellas al ICONTEC,
ACODRES y el MinCIT.
A continuación, se describirán las diferentes leyes que abarca la normatividad del sector
gastronómico del país.
3.4.1 Ley 1558 de 2012 - ARTÍCULO 1º:
El congreso de la republica estipula en esta ley y artículo particular la importancia de la
regulación gastronómica en cuanto a la dimensión turística del país, por lo que decreta.
La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del
sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos
nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad,
estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado
en la actividad (Congreso de la Repúplica , 2012).
3.4.2 Ley 1101 DE 2006 - ARTÍCULO 12:
Esta ley representa la obligación que tienen los establecimientos como restaurantes y bares al
registro como prestadores de servicios turísticos, por lo que se establece.
El artículo 62 de la ley 300 de 1996, quedará así: Prestadores de servicios turísticos que se
deben registrar. Son prestadores de servicios turísticos los siguientes:

(…) Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos sean
superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Congreso de la República,
2006).
3.4.3 Compendio de Normas Técnicas Sectoriales de la Industria Gastronómica.
El cuadernillo propuesto por el Icontec relaciona un conjunto de normas que deben acoger los
establecimientos dentro de la industria en mención, a continuación, se relaciona la función
principal de las diferentes entidades precursoras del sector gastronómico del país.
ACODRES, es la Unidad Sectorial de la Normalización que representa el gremio. La misión
primordial de la unidad sectorial de normalización es brindar soporte para el incremento de la
competitividad del sector gastronómico, logrando una mejor calidad en los productos y servicios.
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de normalización técnica está
garantizada por el comité técnico de competencias laborales, integrado de representantes de la
industria gastronómica, delegados del gobierno, academia, usuarios y asesores que garantizaron la
participación y la planeación efectiva de la norma (ICONTEC, 2007, p. 3).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 001: Preparación de alimentos de
acuerdo con el orden de producción.

Esta norma constituye los principales lineamientos para la correcta preparación de alimentos
conforme al tipo de negocio. A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes:
La NTS-USNA 001 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2002-10-01.
 Esta norma proporciona los requisitos para elaborar preparaciones calientes y frías con la
calidad, cantidad y tiempo señalado en la receta estándar.

 Esta norma se aplica a las personas que realizan las funciones en la preparación de los
alimentos en la industria gastronómica (ICONTEC, 2007, págs. 3-6).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 002: Servicio a los clientes con
estándares establecidos.

La norma técnica sectorial 002 está basada en establecer las competencias laborales y
académicas con las que deben contar los representantes del sector gastronómicos y empresarios
dueños de establecimientos para garantizar la calidad y buen servicio a los clientes. A continuación,
se relacionan los aspectos más relevantes:
La NTS-USNA 002 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2002-10-01.
 Esta norma establece los principios generales para realizar el servicio de a los clientes de
acuerdo con los estándares establecidos.
 Esta norma es aplicable a las personas que realizan funciones de montaje de áreas y
prestación del servicio en la industria gastronómica (ICONTEC, 2007, págs. 13-18).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 003: Control en el manejo de
materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a requisitos
de calidad.

En lo que compete a la norma en mención, se puede identificar que establece los lineamientos
necesarios para garantizar la calidad y buen estado de las materias primas para la producción de
alimentos. A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes:
La NTS-USNA 003 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2002-12-19.

 Esta norma proporciona los requisitos para proveer la materia prima y verificar el
cumplimiento de estándares en el manejo de la misa, de acuerdo con procedimientos
establecidos.
 Esta norma es aplicable a las personas que realizan funciones de control en el manejo de
materia prima en la producción de alimentos, en establecimientos de industria gastronómica
(ICONTEC, 2007, págs. 23-26).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 004: Manejo de recursos
cumpliendo las variables definidas por la empresa.

Esta norma establece la necesidad de establecer condiciones para la plena ejecución de planes
de acción establecidos para el manejo de los recursos de las empresas o establecimientos
gastronómicos. A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes:
La NTS-USNA 004 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2002-12-19.
 Esta norma proporciona los requisitos para establecer planes de trabajo y mantener el
presupuesto del área cumpliendo variables definidas por la empresa.
 Esta norma es aplicable a las personas que realizan funciones de manejo de los recursos en
establecimiento de industria gastronómica (ICONTEC, 2007, págs. 31-34).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 005: Coordinación de la
producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos.

La norma en mención considera aspectos importantes en cuanto a la coordinación de la
producción de alimentos y así mismo las quejas y reclamos de consumidores. A continuación, se
relacionan los aspectos más relevantes:
La NTS-USNA 005 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2003-04-01.

 Esta norma proporciona los requisitos para coordinar la producción de acuerdo con el
pedido y atender los reclamos de producción no conforme.
 Esta norma es aplicable a las personas que realizan las funciones de coordinación de
producción en la industria gastronómica (ICONTEC, 2007, págs. 39-42).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 006: Infraestructura básica en los
establecimientos de la industria gastronómica.

Se identifica que la norma técnica 006 establece las exigencias que deben cumplir en cuanto a
la infraestructura de los locales gastronómicos. A continuación, se relacionan los aspectos más
relevantes:
La NTS-USNA 006 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2003-04-01.
 Esta norma establece los requisitos relacionados con la infraestructura básica que deben
tener los establecimientos de la industria gastronómica para asegurar la calidad de los
espacios.
 Esta norma es aplicable a todos los establecimientos de la industria gastronómica
(ICONTEC, 2007, págs. 47-50).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 007: Norma sanitaria de
manipulación de alimentos.

Esta norma estipula los requerimientos que deben acoger los establecimientos de la industria
gastronómica para cumplir con las condiciones sanitarias para la producción y venta de alimentos.
A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes:
La NTS-USNA 007 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2005-07-22.

 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los
establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la inocuidad de los alimentos,
durante la recepción de materia prima, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización y servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor.
 Esta norma es aplicable a todos los establecimientos de la industria gastronómica, a los
productos procesados, cocidos y precocidos, que se expenden en servicios de comida y a
todas aquellas áreas donde se manipulen alimentos, tanto en su procesamiento, recepción
de materias primas, almacenamiento, transporte y comercialización (ICONTEC, 2007,
págs. 55-65).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 008: Categorización de
restaurantes por tenedores.

La norma técnica en mención hace referencia a la categorización que se establece para la
evaluación de los establecimientos dentro de la industria gastronómica del país, esta categoría se
denomina “tenedores”.
La NTS-USNA 008 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2005-07-22.
 Esta norma tiene como objeto establecer los requisitos de servicio y planta que permitan
categorizar los establecimientos de la industria gastronómica por tenedores (ICONTEC,
2007, págs. 69-86).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 009: Seguridad Industrial para
Restaurantes.

La generalidad de esta norma establece los lineamientos necesarios que los establecimientos
deben cumplir en cuanto a la salud y seguridad en los puestos de trabajo. A continuación, se
relacionan los aspectos más relevantes:

La GTS-USNA 009 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2007-02-22.
 Esta norma tiene por objeto facilitar la aplicación de normas de seguridad y salud en las
estaciones de trabajo, con el fin de preservar el bienestar de los prestadores de servicio en
establecimientos gastronómicos. Esta norma acude a la 007 del cuadernillo de normas
técnicas sectoriales.
 Los documentos y estatutos establecidos a partir de esta norma son indispensables para el
funcionamiento del establecimiento, en esta se describen aspectos tales como: las
condiciones locativas en pisos, techos, paredes, entre otras; así como las condiciones físicas
de hornos, freidoras, refrigeradores y equipo mobiliario; la limpieza requerida y los
utensilios para este oficio; equipo de protección como guantes, cofias, delantales, entre
otros. (ICONTEC, 2007, págs. 91-103).


Norma Técnica NTS-USNA Sectorial Colombiana 010: Servicio al cliente en
establecimientos de comida rápida.

La norma técnica 010 corresponde al servicio en las diferentes dimensiones del establecimiento
(servicio, calidad en materias primas, etc.) que deben prestar los establecimientos de comida rápida
en el país. A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes:
La GTS-USNA 010 fue ratificada por el consejo directivo de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Industria Gastronómica (USNA) DEL 2007-02-22.
 Esta norma técnica sectorial establece los requisitos que deben cumplir los establecimientos
de comida rápida para garantizar una adecuada atención al cliente en el proceso de
prestación del servicio (ICONTEC, 2007, págs. 109-115).

3.5

Marco Geográfico

La industria gastronómica en la ciudad de Bogotá se encuentra subdividida en diferentes
localidades, estos sectores son considerados puntos clave dado que en ellos se ubican los
restaurantes con mayor participación y reconocimiento por parte de los ciudadanos locales y
turistas. No obstante, de acuerdo con un documento que lleva por nombre “Guía Gastronómica”
el cual la entidad precursora en el desarrollo del documento es la alcaldía de Bogotá, se exponen
las 5 localidades más representativas gastronómicamente de la ciudad y su referencia histórica.
A continuación, se definirán los aspectos más importantes de cada uno de los puntos
representativos expuestos en el documento mencionado.


La Candelaria: En esta localidad se ubica la Plaza Mayor o actualmente llamada Plaza
de Bolívar donde se encuentran diferentes restaurantes insignia donde se destacan platos
típicos santafereños, así como platos populares de diferentes regiones del país. Además de
recrear la gastronomía local, estos establecimientos pretender acoger técnicas y sabores de
índole internacional (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Tabla 5
Aspectos generales de la localidad
Mapa

Aspectos Generales
-

-

Localidad: Numero 17
Ubicación: Sector centro-oriente
Extensión: 183,89 hectáreas
Barrios: conformada por los barrios
Belén, Las Aguas, Santa Bárbara, La
Concordia, Egipto, Centro
Administrativo y Catedral
Población: 23.615 habitantes
permanentes
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017)



Fuente: (Elaboración propia)



Teusaquillo: Esta localidad fue territorio de inmigrantes italianos y judíos hacia los años
50, por lo que esto se ve reflejado en la infraestructura, arquitectura de las edificaciones
del lugar y en la cultura gastronómica; este sector colinda con diferentes campus
universitarios y tiene diferentes vías de acceso que permiten la entrada a bulevares y
locales comerciales. La gastronomía en esta localidad se ve representada desde almuerzos
caseros hasta sabores internacionales; cuenta con bares conceptuales, cafés y pastelerías
artesanales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).



La Macarena – Santa Fe: La Macarena es una de las unidades zonales en las que está
dividida la localidad Santa Fe, este barrio está construido en las faldas de los cerros
orientales, este lugar se convirtió en la residencia de artistas, pintores, escritores y
estudiantes, de acuerdo con el documento Guía Gastronómica De Bogotá, se hace
mención de la oferta gastronómica indicando que:
En los años 70, sobre la carrera quinta con calle 26 y aprovechando los nuevos
residentes (…) se instalaron diversos locales desde bares y discotecas hasta
restaurantes. Poco a poco se estableció una oferta gastronómica en pequeños espacios
con distintos ambientes y hoy en día se encuentra establecimientos de comida
internacional (…) carnes preparadas siguiendo la tradición de los asados argentinos,
comida mexicana e italiana, tiendas especializadas en chocolate, tapas españolas
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 38).

Entre otros platos típicos de diferentes lugares del mundo.


Chapinero: Esta localidad cuenta con cuatro zonas claves en cuanto al tema
gastronómico de la ciudad, estos son Quinta Camacho, Zona G, Zona Rosa y Parque de la
93. El primer barrio denominada Quinta Camacho va de la calle 67 a la 72 entre la carrera

séptima y la avenida Caracas, la infraestructura de esta zona consta de casas con estilo
inglés las cuales cuentan con amplios espacios y un antejardín; en la actualidad estas
casas tienen un uso alterno al de un domicilio, en estas se ubican restaurantes, librerías,
galerías de arte, panaderías y comercio. En cuanto a la gastronomía se destacan platos de
origen internacional y también algunos platos locales representativos como los productos
santafereños (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
Ahora bien, otra de las zonas representativas gastronómicamente es la Zona G, ubicada
entre las calles 69 y 72. En la guía gastronómica propuesta por la alcandía de Bogotá se
mencionan las siguientes categorías se los restaurantes ubicados en esta parte de la ciudad
ofrecen:
Pastelerías, restaurantes de carnes argentinas, comida árabe, del Caribe o del Pacifico
colombino, pizzerías artesanales, restaurantes vegetarianos que ofrecen además de
productos orgánicos, comida latinoamericana, china o tailandesa, deliciosos platos
franceses, sanduches gourmets, especialidades italianas, panaderías especializadas en
amasijos santafereños típicamente bogotanos, comida molecular (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2015, p. 52).
Continuando con la descripción de los puntos de importancia gastronómica en la localidad
de chapinero, la Zona Rosa alberga diferentes estilos culinarios donde la cocina insignia es
la internacional dada la importante cifra de extranjeros que frecuentan esta parte de la
cuidad de Bogotá, la gastronomía que allí se ofrece está representada en sabores orientales
e hindús; sin embargo, la comida local también se hace presente en los establecimientos
que se ubican en esta zona (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
Por último, entre las calles 93A y la calle 93B y las carreras 11A y 13, se encuentra ubicado
el comúnmente llamado parque de la 93, donde se abre una oferta comercial orientada al

ámbito gastronómico y ocio nocturno como bares y discotecas. El tipo de cocina que se
ofrece en esta parte de la cuidad va desde la comida rápida, comida de mar, platos
vegetarianos entre otras especialidades (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
Este sector cuenta con cierto tipo de exclusividad dada la ubicación, por lo que ofrece
experiencias y locaciones sofisticadas para los usuarios que frecuentan esta zona particular
de la cuidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).


Usaquén: Esta localidad está ubicada entre las calles 114 y 121 y las carreras quinta y
séptima ofrece una propuesta gastronómica y cultural derivada de la arquitectura colonial
y contemporánea por la que se caracteriza esta zona. Algunos locales funcionan en casas
tradicionales con pisos adoquinados, manteniendo la imagen colonial de la cuidad.
En esta zona de la cuidad se ofrecen comida internacional y local que va desde la cocina
italiana hasta la comida molecular (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).



Plazas de Mercado: La guía gastronómica de la cuidad de Bogotá expone las plazas de
mercado insignia de la cuidad, cada una con una particularidad especial en el tipo de
productos gastronómicos que allí se encuentran, el documento menciona siete plazas
ubicadas en diferentes puntos de la cuidad: Plaza la concordia, Perseverancia, Las Cruces,
Paloquemao, Siete de Agosto, Las Nieves y 20 de Julio.
Estos locales gastronómicos son tenidos en cuenta en esta ruta gastronómica dado que
localmente son conocidas por ofrecer la cocina tradicional y criolla al más bajo precio,
pero con la mejor calidad dado que los insumos usados son directamente escogidos de los
víveres disponibles dentro del establecimiento (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

4
4.1

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo De Investigación

Para la elección del tipo de investigación se debe considerar como foco principal el objetivo
de estudio de la problemática identificada de la investigación. En el campo de la ciencia existen
diferentes tipos de investigación por lo que es necesario identificar las principales características
del estudio para establecer cual se ajusta mejor a la investigación en desarrollo (Bernal, 2010).
De esta manera, como se menciona en el apartado anterior, la literatura propone la definición
de los diferentes tipos de investigación; a continuación, se relaciona cuadro sinóptico en el que se
resume la intencionalidad de cada uno.
Tabla 6
Características de los tipos de investigación
Investigación
Histórica
Documental

Características
Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del
presente.
Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio.

Correlacional

Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de
estudio
Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada.

Explicativa

Da razones del porqué de los fenómenos.

Estudio de caso

Analiza una unidad específica de un universo poblacional.

Seccional

Recoge información del objetivo de estudio en oportunidad única.

Longitudinal

Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos
de una misma población, con el propósito de evaluar cambios.

Experimental

Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o
más variables independientes sobre una o varias dependientes.

Descriptiva

Fuente: (Bernal, 2010)

En virtud de lo anterior, se identifica que el estudio en desarrollo acerca de los usos del
marketing promocional acude al tipo de investigación seccional, como se resalta en el recuadro
adjunto en el apartado anterior. De acuerdo con Briones (1985) mencionado por Bernal (2010,

p.118), firma que este tipo de investigaciones son “especies de fotografías instantáneas del
fenómeno objeto de estudio”. Esta elección se lleva a cabo dado que el trabajo de campo y la
aplicación de instrumentos de recolección de información se desarrollan en la muestra establecida
en una única oportunidad dado el tipo de datos requeridos.
4.1.1 Método de investigación
Bonilla y Rodríguez (2000) mencionados por Bernal (2010) proponen que el método científico
establece las reglas, normas y solución de las problemáticas expuestas en la investigación, por lo
que se han desarrollado diversos métodos aplicados a los estudios de investigación. Bernal (2010,
p.58), expone la siguiente clasificación:
-

Inductivo

-

Sintético

-

Deductivo

-

Analítico – sintético

-

Inductivo – deductivo

-

Histórico – comparativo

-

Hipotético – deductivo

-

Cualitativos y cuantitativos

-

Analítico

En un primero momento, se identifica que la investigación en desarrollo, en términos
generales, se ajusta con las características del método cualitativo y cuantitativo de acuerdo con la
clasificación propuesta por la literatura.
En función de lo planteado en el apartado anterior, es necesario precisar las diferencias que
existen entre los métodos establecidos dentro de la categoría mencionada, de acuerdo con Bernal
(2010, p.60), este método de investigación en particular “suele dividirse en los métodos
cuantitativo, o investigación cuantitativa y cualitativo o investigación cualitativa”.

La definición de la investigación cuantitativa o tradicional se desarrolla a partir de la medición
de características de fenómenos en particular, con el fin de establecer relaciones lógicas entre una
serie de variables definidas (Bernal, 2010).
Por otra parte, el método cualitativo se define en la profundización de casos específicos sin la
intención de generalizar, este no se ocupa en medir los fenómenos sociales si no en describir
elementos y características identificadas dentro de la investigación (Bernal, 2010).
Expuestos los conceptos de ambas investigaciones, se identifica que el estudio aplicado en el
desarrollo del presente documento corresponde al método cualitativo, dado que, la intención del
estudio es establecer y definir ciertos caracteres sobre un fenómeno particular a partir de
información obtenida de la población estudiada, en este caso es el uso actual del marketing
promocional en determinados establecimientos.
4.2

Población y Muestra

4.2.1 Definición de la población.
Para la correcta definición y delimitación de la población de la investigación, se deben tener
en cuenta aspectos como: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo (Bernal, 2010). De
acuerdo con el apartado anterior, la población definida para el desarrollo de la investigación
propuesta se determina a partir de los términos expuestos por Bernal.
 Alcance: Localidad de La Candelaria en la cuidad de Bogotá.
 Tiempo: Este aspecto no se encuentra específicamente definido dado que la periodicidad
no hace parte de la delimitación del estudio.
 Elementos: Establecimientos definidos por su actividad comercial como restaurantes en la
cuidad de Bogotá.

 Unidades de muestreo: Determinados establecimientos definidos por su actividad
comercial como restaurantes, expuestos en el documento denominado “Guía
Gastronómica”, propuesta por la alcaldía de la ciudad.
4.2.2 Marco muestral.
A continuación, se relaciona grafico donde se identifica el área limítrofe de la localidad
establecida para el alcance del estudio en desarrollo, además, se adjunta listado de
establecimientos propuesto por el documento “Guía Gastronómica” de donde se extractaron las
unidades de muestreo para el desarrollo de la investigación.
Tabla 7
Aspectos generales de la población
Mapa – Localidad De La Candelaria

Figura 8.Mapa de la localidad de La Candelaria
https://www.google.com/maps/place/La+Candelaria,+Bogot%C3%A1/data=!4m2!3m1!1s0x8e3f99a844cf79cb:0xa58d1864daa71331?ved=2ahUKEwi5YONtfXeAhUEoVMKHTBCDkMQ8gEwAHoECAIQAQ

Listado De Establecimientos

Cacao y Mas Cacao
Chocolatería
Carrera 4#12-22
Café De La Peña
Panadería
Carrera 3#9-66

Félix
Comida Española
Av. Jimenez#4-80
Gato Gris
Comida Internacional
Carrera 1°#12B-12

Café De Los Locos
Cafetería
Av. Jiménez #4-26 Local 11

Kaffarte
Comida Colombiana
Carrera 4#12-16

Café Para Dos
Cafetería
Calle 12C#3-12

Kutral
Comida Argentina / Italiana
Calle 17#2-60

Café Rosas
Cafetería
Carrera 4#12D-27

Madre
Comida Italiana
Calle 12#5-83

Camarín Del Carmen
Comida Internacional
Calle 9#4-93
Casa San Isidro
Comida Francesa
Cerro de Monserrate
Casa Santa Clara
Comida Colombiana
Cerro de Monserrate
El Son De Los Grillos
Comida Suramericana /
Colombiana
Calle 10 #3-60
El Restaurante De La
Escuela
Comida Colombiana
Calle 9#8-71

La Bruja
Comida Continental
Calle 12#3-45
La Cocina De Sus Mercedes
Comida Colombiana
Carrera 6#7-62
La Puerta De La Tradición
Comida Colombiana
Calle 11#6-30

La Puerta Real
Comida Colombiana
Calle 10#2-82
La Sociedad
Comida Colombiana
Calle 11#6-42
L’artisan
Comida Francesa /
Sudamericana
Carrera 3#18-45
Quinua y Amaranto
Comida Vegetariana
Calle 11#2-95
Plaza De Mercado La
Concordia
Plaza
Calle 12C#1-40
Sahara Pastelería
Panadería / Pastelería
Carrera 4#17-17
Trattoría Nuraghe
Comida Italiana
Calle 12B#6-58
T-Bone
Especializado en Carnes
Carrera 4#12C-34

La Romana
Comida Colombiana / Italiana
Carrera 7#19-48

Tolú
Colombiana
Calle 15#1-40

La Puerta Falsa
Comida Colombiana
Calle 11#6-50
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)

4.2.3 Método de muestreo.
En la literatura se exponen diferentes tipos de métodos de muestreo: probabilístico y no
probabilístico, por atributos y variables, siendo la primera categoría la más utilizada (Bernal,
2010). No obstante, los diseños probabilísticos y no probabilísticos desglosan una serie de

subcategorías con las que se constituye el tamaño de la muestra. A continuación, se relaciona
grafico donde se identifica la tipología de los métodos en mención.
Figura 9
Métodos de muestreo
Probabilístico
Métodos de muestreo

No probabilístico

Muestreo aleatorio simple
Muestreo sistemático
Muestreo estratificado
Muestreo por conglomerados
Muestreo de áreas
Muestreo polietápico
Muestreo por conveniencia
Muestreo con fines especiales
Muestreo por cuotas
Muestreo de juicio

Fuente: (Bernal, 2010)

En virtud del gráfico adjunto, se identifica que el método muestreo que guarda concordancia
con la investigación y la población determinadas es no probabilístico y con ello la categoría de
muestreo por conveniencia, dado que la definición de las unidades y elementos de la muestra son
establecidos por su accesibilidad y facilidad de medición (Benassini, 2014).
Así mismo, Benassini (2014, p.216), considera que las muestras llevadas a cabo desde la
categoría de muestreo por conveniencia son “las típicas entrevistas al hombre de la calle, las
encuestas que el profesor aplica a sus alumnos o la información proporcionada por voluntarios”.
4.2.4 Tamaño de la muestra.
De acuerdo con el listado relacionado en apartados anteriores, se identifica un numero de
veintinueve (29) establecimientos entre los que se reconocen restaurantes, cafés y pastelerías, sin
embargo, el alcance de la investigación está delimitado únicamente a locales gastronómicos
definidos como restaurantes, por consiguiente, las unidades de muestreo corresponden a un
numero de veintidós (22) establecimientos ubicados en diferentes puntos de la localidad de La
Candelaria. Con la finalidad de identificarlos, estos se encuentran resaltados de color verde en la
tabla anexa (ver tabla 4).

4.2.5 Selección de la muestra.
Después de la selección de la población y la determinación de unidades muestrales, se lleva a
cabo la asignación de la muestra para el desarrollo del estudio, se seleccionaron un total de
catorce (14) restaurantes de la lista propuesta en el marco muestral; se consideran estos
establecimientos dado que cada uno tiene características diferenciadoras en el tipo de cocina que
ofrecen, locación, temáticas y ubicación, dado que se quiso abarcar diferentes puntos de la
localidad establecida en el alcance de la investigación.
A continuación, se relaciona el listado completo de establecimientos extraídos del documento
“Guía Gastronómica” donde se resaltan los restaurantes asignados para el desarrollo de los
instrumentos de recolección de datos.
Tabla 8
Muestra seleccionada
Listado De Establecimientos – Muestra
Cacao y Mas Cacao
Félix
La Puerta Real
Chocolatería
Comida Española
Comida Colombiana
Carrera 4#12-22
Av. Jimenez#4-80
Calle 10#2-82
Café De La Peña
Gato Gris
La Sociedad
Panadería
Comida Internacional
Comida Colombiana
Carrera 3#9-66
Carrera 1°#12B-12
Calle 11#6-42
L’artisan
Café De Los Locos
Kaffarte
Comida Francesa /
Cafetería
Comida Colombiana
Sudamericana
Av. Jiménez #4-26 Local 11
Carrera 4#12-16
Carrera 3#18-45
Café Para Dos
Kutral
Quinua y Amaranto
Cafetería
Comida Argentina / Italiana
Comida Vegetariana
Calle 12C#3-12
Calle 17#2-60
Calle 11#2-95
Plaza De Mercado La
Café Rosas
Madre
Concordia
Cafetería
Comida Italiana
Plaza
Carrera 4#12D-27
Calle 12#5-83
Calle 12C#1-40
Camarín Del Carmen
La Bruja
Sahara Pastelería
Comida Internacional
Comida Continental
Panadería / Pastelería
Calle 9#4-93
Calle 12#3-45
Carrera 4#17-17
Casa San Isidro
La Cocina De Sus Mercedes
Trattoría Nuraghe
Comida Francesa
Comida Colombiana
Comida Italiana

Cerro de Monserrate
Casa Santa Clara
Comida Colombiana
Cerro de Monserrate
El Son De Los Grillos
Comida Suramericana /
Colombiana
Calle 10 #3-60
El Restaurante De La
Escuela
Comida Colombiana
Calle 9#8-71

Carrera 6#7-62
La Puerta De La Tradición
Comida Colombiana
Calle 11#6-30

Calle 12B#6-58
T-Bone
Especializado en Carnes
Carrera 4#12C-34

La Romana
Comida Colombiana / Italiana
Carrera 7#19-48

Tolú
Colombiana
Calle 15#1-40

La Puerta Falsa
Comida Colombiana
Calle 11#6-50
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)

4.3

Fuentes Primarias y Secundarias

De acuerdo con Cerda (1998) mencionado por Bernal (2010), la recolección de información
para el desarrollo de estudios e investigaciones consta de dos tipos de fuentes: primarias y
secundarias. Las fuentes primarias corresponden a la obtención de información de forma directa,
dicho de otra manera, los datos obtenidos con este tipo de fuente se consideran información de
primera mano generada a partir de personas, empresas, situaciones, entre otras (Bernal, 2010).
Las fuentes secundarias son documentos que ofrecen información acerca del tema que se va a
investigar, por lo que dichas fuentes están representadas por libros, revistas, noticieros, entre
otros; la característica principal de estas fuentes es que la mayoría son medios impresos que
aportan al estudio, sin tener como base hechos o situaciones si no que estas solamente son
mencionadas o referenciadas por el investigador (Bernal, 2010).
Después de establecer los conceptos correspondientes a los medios de recolección de
información, se identifica que las fuentes usadas para la obtención de datos de la investigación en
curso son las fuentes primarias, dado que se llevó a cabo un trabajo de campo en diferentes
establecimientos gastronómicos en la localidad de la candelaria, de acuerdo con el alcance
definido. La información recabada resulta ser de primera mano, dado que fue suministrada por

parte de los empresarios dueños o administradores encargados de los restaurantes participantes
dentro de la muestra.
4.3.1 Técnicas de recolección de información
En el desarrollo del trabajo de campo de una investigación, se requiere el uso de diferentes
técnicas o instrumentos de recolección de datos. Puntualmente para el estudio en curso se utilizó
la encuesta como instrumento de obtención de información, Bernal (2010, p.194), indica que la
encuesta es “una de las técnicas de recolección de información más usadas (…) la encuesta se
fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de
obtener información de las personas”.
De acuerdo con lo anterior, la encuesta aplicada en la muestra seleccionada consta de 17
preguntas distribuidas en tres (3) secciones en las que se divide el cuestionario, las cuales son:
datos del empresario, datos del establecimiento y datos específicos, (Ver anexo 2).
A continuación, se relaciona cuadro sinóptico de resumen para identificar los tópicos descritos
anteriormente.
Figura 10
Fuentes y técnicas de recolección de información
Primarias
Fuentes
Secundarias
Encuesta

Recolección de la
información

Entrevista
Técnicas
principales

Personas
Hechos
Material impreso
Material digital
Cuestionario
Personal
Telefónica
Correo internet

Observación

Personal- directa
Con apoyo de equipos para tal efecto

Internet

A través de las tecnologías de la
información y las comunicaciones

Fuente: (Elaboracion propia)
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

Resultados obtenidos para el alcance de los objetivos específicos propuestos
Se aplicó la encuesta a catorce (14) restaurantes de los cuales diez (10) accedieron a
suministrar la información requerida en el formulario propuesto, a partir de esta información se
lograron los resultados desarrollados en los siguientes apartados del presente documento, con los
que se pretenden determinar y responder la finalidad de los objetivos específicos relacionados a
continuación.
5.1

Desarrollo Objetivo Uno (1):

“Reconocer el conocimiento acerca del marketing que tienen los empresarios o administradores
de los establecimientos determinados dentro de la muestra”.
Figura 11
Grafica de resultados conocimientos de marketing
Conocimientos De Marketing

Respuestas positivas
40%

Respuestas negativas

60%

Fuente: (Elaboración propia)

A través de un análisis cualitativo se establece que, de las respuestas obtenidas al formato
aplicado, seis (6) de los diez (10) encuestados no cuentan con los conocimientos previos en
materia del marketing, en términos porcentuales esta cifra corresponde al 60% de la población,
esto puede estar directamente relacionado con las carreras profesionales de los empresarios

dueños o administradores de los establecimientos, debido a que están orientadas a otros campos
de acción diferentes a la administración o la mercadotecnia. En relación con esto, las carreras
indicadas por esta parte de la población fueron:

5.2



Restaurante 1 – La puerta falsa: Derecho



Restaurante 2 – Félix: Arquitectura



Restaurante 3 – Quinua y amaranto: Politología



Restaurante 4 – La bruja: Medicina



Restaurante 5 – T-Bone: Zootecnia



Restaurante 6 - El gato gris: Contaduría publica
Desarrollo Objetivo Dos (2):

“Describir las actividades clave que llevan a cabo los establecimientos gastronómicos
identificados en la localidad en mención para establecer sus estrategias de mercadeo
promocional”.

Figura 12
Grafica de resultados actividades de marketing
Actividades De Marketing

4

Actividades

Fechas comerciales

65%

40%

Ninguno

2

20%

Otros

2

20%

Regalos

2

20%

Rebajas

2

Concursos o sorteos

1

Cupones

1

20%

10%

10%
0

Reembolsos o devoluciones
%

2

4

6

8

0%

10

Restaurantes Encuestados

Fuente: (Elaboración propia)

Dentro del instrumento aplicado se estableció una pregunta orientada a conocer las actividades
de marketing promocional más usadas por los restaurantes dentro de la muestra seleccionada; de
las opciones de respuesta más destacadas se encontró que las celebración o conmemoración de
fechas comerciales es la táctica más usada para el establecimiento de las estrategias de los
establecimientos gastronómicos encuestados, cuatro (4) de los diez (10) restaurantes respondieron
asertivamente la actividad ya mencionada, porcentualmente estas respuestas corresponden al 40%
de la población.
Así pues, de los resultados obtenidos se puede inferir que la celebración de fechas comerciales
tiene gran acogida, dado que resulta ser una costumbre popular la conmemoración de este tipo de
festividades en exteriores, por lo que los restaurantes son los establecimientos más concurridos en
estas fechas particulares.

Los locales gastronómicos que indicaron el uso de esta actividad fueron:

5.3



Restaurante 1: Restaurante la madre



Restaurante 3: El gato gris



Restaurante 2: Kutral



Restaurante 4: T- Bone

Desarrollo Objetivo Tres (3)

“Identificar los métodos que se utilizan periódicamente para poner en marcha las estrategias
de marketing promocional”.
Figura 13
Grafica de resultados métodos de marketing
Métodos De Marketing

Venta personal

50%

Publicidad

50%

Relaciones publicas

60%

Marketing directo

40%

Promoción de ventas

30%

Publicidad no pagada

60%

Fuente: (Elaboración propia)

Los métodos establecidos dentro del formato de encuesta propuestos desde la literatura fueron:
venta personal, relaciones públicas, promoción de ventas, publicidad, publicidad no pagada y
marketing directo, dentro de estas opciones, las dos con mayores resultados fueron relaciones

públicas y la publicidad no pagada, seis (6) de los diez (10) establecimientos indicaron el actual
uso de estos métodos.
En este sentido, se identifica que estos establecimientos recurren a estos métodos de
publicidad no pagada dada la popularidad con la que cuentan al estar ubicados en un sector
importante por el turismo y la cultura de la cuidad; en este punto se identifica que es importante
la generación del marketing de experiencias tal y como se mencionó en el apartado del marco
teórico del presente documento, dado que a partir de las sensaciones y opiniones de los clientes se
promueve el uso de métodos como los usados por los establecimientos encuestados.
La población que indicó entre sus respuestas estos métodos fue:
Relaciones públicas:


5.4

Publicidad no pagada:

Restaurante 1: Sardo Tratoria



Restaurante 1: Kaffarte

Nurashe



Restaurante 2: La puerta falsa



Restaurante 2: Quinua y amaranto



Restaurante 3: Sardo Tratoria



Restaurante 3: Restaurante la madre



Restaurante 4: El gato gris



Restaurante 4: Restaurante la madre



Restaurante 5: Félix



Restaurante 5: Kutral



Restaurante 6: T- Bone



Restaurante 6: T- Bone

Nurashe

Desarrollo Objetivo Cuatro (4)

“Determinar por medio de encuestas el uso de medios digitales para la promoción de los
establecimientos seleccionados en la localidad de La candelaria”.

Figura 14
Grafica de resultados usos del marketing digital
Usos Del Marketing Digital

Si

Respuestas positivas

No

Respuestas negativas

80%

20%

Número de establecimientos que hacen uso del marketing digital
43%

43%

14%

6
Página web

6
Redes sociales

7%

2
E-mails

1
Blogs

Indicadores de porcentaje corresponden a los medios más usados entre los encuestados

Fuente: (Elaboración propia)

A través del cuestionario aplicado a la población seleccionada, se identificaron los restaurantes
que usan marketing digital donde que identificó que un 80% de los encuestados recurren a
herramientas digitales para promover los establecimientos; paralelamente dentro de este tópico se
consideraron los medios con mayor aceptación entre los participantes del estudio, por lo que se
observa que el uso de páginas web y redes sociales son las más relevantes dentro del grupo de
establecimientos evaluados.
A partir de las respuestas obtenidas, se ha verificado la veracidad de la información
suministrada, por lo que en la sección de anexos del presente documento se adjuntan pantallas
que demuestran la participación en redes sociales de cada uno de los restaurantes que indicaron

su utilización, así como de las paginas principales de los establecimientos que cuentan con página
web (Ver anexo 3).
Los restaurantes que indicaron el uso de medios digitales fueron:


Restaurante 1: Sardo Tratoria Nurashe



Restaurante 2: Quinua y amaranto



Restaurante 3: Restaurante la madre



Restaurante 4: El gato gris



Restaurante 5: Kutral



Restaurante 6: T- Bone



Restaurante 7: La bruja



Restaurante 8: Kaffarte
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Se logró establecer vínculos directos con los administradores y/o dueños de los restaurantes
escogidos, dentro del acercamiento que se tuvo, se reconoce que a pesar de que los
empresarios tengan estudios técnicos, tecnólogos o profesionales, no cuentan con
conocimientos de marketing y sus estudios son completamente diferentes a la labor que
están desempeñando actualmente, lo que han aprendido de marketing ha sido por qué el
diario vivir lo amerita. A pesar de que cada dueño y administrador tiene en cuenta que es
necesario adquirir más conocimientos respecto al tema de la mercadotecnia para saber
vender mejor su establecimiento gastronómico, es muy complicado por su por su apretada
agenda laboral y tiempo libre, por tal razón los administradores y/o dueños han tenido que
aprender empíricamente y del diario vivir la captación de clientes, fidelización de clientes
y búsqueda de clientes potenciales; en conclusión, a pesar de que los tiempos van
cambiando y los gustos de los clientes se hacen cada vez más raros y menos comunes, es
necesario aprender tácticas y tipos de marketing promocional para estar a la vanguardia de
los cambios que suceden cada vez más en la sociedad, ser flexibles y estar abiertos al
cambio sin perder su esencia y originalidad en la prestación del servicio que ofrecen.



De los establecimientos gastronómicos escogidos, se realizó el análisis de las diferentes
estrategias que usan para la atracción de clientes y la fidelización de estos, en ese caso, los
restaurantes usan métodos que son comunes, limitándose a proponer o innovar en nuevos
mecanismos de promoción, lo cual es necesario para generar una diversificación para
obtener mayor aceptación entre los clientes, sobre todo, los establecimientos usan las fechas
especiales para la fidelización de clientes, cumpleaños, cenas románticas, amor y amistad,
son las fechas más representativas en donde los restaurantes procuran mantener clientes con
un servicio especial y más personalizado, además las rebajas y descuentos a precios de

platos, los establecimientos gastronómicos proporcionan regalos ya bien sea como postres
y dulces posterior a las comidas, mas como detalle de un “Vuelva Pronto”, asegurando
aceptación dentro de los clientes y un mensaje como recordatorio para volver y fidelizar el
cliente.


En las visitas que se realizaron a los establecimientos gastronómicos, se identificó que
métodos usan los administradores y/o dueños en estrategia de marketing promocional, esto
para dar a conocer el restaurante a los potenciales clientes ubicados en la localidad de la
candelaria, bien sean oficinas, universidades, turistas y transeúntes que se encuentran en la
localidad; por tratarse de ser una localidad del centro de Bogotá y en donde abarca toda la
historia de la ciudad, los restaurantes que allí se encuentran llevan varios años activos, más
que publicidad, estos establecimientos generan una recordación en la sociedad Bogotá por
los años en los que han estado prestado servicios gastronómicos, son tradicionales y
generación tras generación siguen manteniendo el legado y fidelización de clientes, por tal
motivo la mayoría no genera gastos en publicidad, además de las relaciones públicas y el
voz a voz además de la venta personal, son la atracción de clientes y más de turistas los
cuales buscan en la ciudad sitios de comida típica.



Para los restaurantes, la tecnología ha sido una gran aliada en el momento de la generación
de más publicidad y una forma de atracción de clientes, sobre todo las redes sociales como
Facebook, Instagram, YouTube, las cuales son plataformas públicas de fácil acceso y gratis
en donde se puede hacer bastante publicidad, más que todo un porcentaje bastante alto de
restaurantes generan dentro de esas plataformas la presentación de sus menús, fotos de sus
platos más representativos y un contacto más personal Cliente-Restaurante, siendo esencial
debido a que los establecimientos llegan más fácil y rápido a las personas, clientes
potenciales y de nuevo generan fidelización; de igual manera las páginas web de los

restaurantes que llevan un costo y tiempo para su actualización e innovación que el
restaurante requiere.
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RECOMENDACIONES

Para los establecimientos gastronómicos, es inherente participar en gremios distritales
los cuales les sirve para tener relaciones comerciales, es necesario buscar cada día más
clientes y satisfacer sus necesidades, de tal manera que los restaurantes deben investigar
más a fondo y adquirir nuevas formas de llamar la atención a clientes potenciales,
fidelización y la prestación de un buen servicio a la comunidad, por tal manera es
recomendable que los restaurantes pertenezcan a iniciativas clúster que ayuden a
fomentar el buen servicio al cliente, desarrollar publicidad voz a voz y participar en foros
que generen discusiones y cambios en como innovar día a día para cumplir las
necesidades de los clientes que atienden comúnmente.



Después de varias investigaciones sobre métodos de marketing promocional, es
necesario ir más a profundidad, aplicar los métodos que existen en la teoría, a pesar de
que los establecimientos solo implementan 1 o 2 métodos, es necesario innovar y aplicar
diferentes estrategias de marketing, mas como prueba y error, es necesario ser flexible
al cambio y saber implementar dichos métodos para la captación de clientes, de igual
manera, el marketing es un constante descubrimiento de alternativas que ayudan a los
restaurantes para ganar clientes, aprender del mercado, saber que le gusta e innovar a
diario, de tal manera que se capten nuevos clientes en cualquier momento.



Se encuentra que es necesario que los establecimientos que no cuentan con medios
digitales los implementen, dado que son las herramientas de contacto con los clientes y
conocimiento para los mismos acerca de los productos y servicios que se ofrecen.
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ANEXOS

Anexo 1 - Mapa de Iniciativas Clúster. La imagen ilustra la vista general de iniciativas clúster
en el país, disponible para consulta en el sitio web de la Red Clúster descrito en la sección del
marco institucional del presente documento.
Figura 15
Mapa Red Clúster Colombia

Fuente: (Red Cluster Colombia, 2018)

Anexo 2 – Encuesta. Como se mencionó en apartados anteriores, la fuente primaria desarrollada
fue un diseño de encuesta con el que se llevó a cabo la recopilación de información en la muestra
establecida. A continuación, se adjunta el instrumento mencionado.

ENCUESTA – USOS DEL MARKETING PROMOCIONAL
Buenos días/tarde/noche/. Somos estudiantes de la universidad de la Salle, estamos realizando un
estudio sobre el manejo y aplicación de estrategias de marketing promocional en algunos
restaurantes ubicados en la localidad de la Candelaria. Agradecemos sus respuestas y participación
en este trabajo ya que nos interesa conocer información acerca del funcionamiento del
establecimiento y el conocimiento que se dispone acerca en materia de marketing.


Nombre del establecimiento: _______________________________________________



Dirección: _____________________________________________



Teléfono: ______________________________________________
DATOS DEL EMPRESARIO

1. Nombre completo __________________________________________________
2. Marque con una X su nivel educativo
Primaria ___

Tecnólogo ___

Secundaria ___

Universitario ___

Técnico ___

Ninguno ___

Si su respuesta es técnico, tecnólogo o universitario, indique la carrera _______________
3. Edad _____
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
1. Fecha de fundación del negocio: Día/Mes/Año
2. ¿El establecimiento cuenta con algún reconocimiento o premio?
Sí ____ No____
Si su respuesta es sí, indique que reconocimiento o premio obtuvo
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿El restaurante cuenta con sucursales, concesiones o franquicias?
Sí ____ No____
Si su respuesta es sí, indique el número de establecimientos y su ubicación
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Marque con una X el rango de número de empleados con los que cuenta el
establecimiento
1-5 personas ___

11-15 personas ___

6- 10 personas ___

Más de 16 ___

5. De los platos enunciados en el menú, ¿cuál considera que es el plato con mayor
aceptación entre los consumidores? _________________________________________
6. ¿El establecimiento se encuentra inscrito en la iniciativa clúster de gastronomía?
Sí ____ No____
7. ¿Cuál de los siguientes servicios presta el establecimiento? Marque con una X una o más
opciones
Banquetes___

Catering___

Salón de recepciones___

Otros___

Eventos especiales (Buffet)___

Ninguno ___

Si su respuesta es otros, indique cuales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. ¿El establecimiento se encuentra inscrito en la cámara de comercio?
Sí ____ No____
DATOS ESPECIFICOS
1. ¿Cuenta con conocimientos de marketing promocional?
Sí ____ No____
2. De los siguientes métodos que componen el marketing promocional, cuál de estos utiliza
con más mayor frecuencia para establecer sus estrategias de mercadeo. Marque con una X
una o más opciones
Venta personal___

Publicidad ___

Relaciones publicas ___

Publicidad no pagada ___

Promoción de ventas ___

Marketing directo___

3. ¿Qué actividades lleva a cabo para captar la atención de los clientes? Marque con una X
una o más opciones
Cupones___

Concursos o sorteos___

Regalos___

Rebajas___________

Reembolsos o devoluciones___

Otros___

Celebración de fechas comerciales ___

Ninguno___

Si indicó como respuesta Rebajas, indique cuales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si su respuesta es otros, indique cuales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Usa medios digitales para hacerle promoción al establecimiento?
Sí ____ No____
5. Si su respuesta en la pregunta anterior fue si, marque con una X uno o más medios que
utilice
Página web___

Banners___ ¿Donde

Redes sociales___ ¿Cuál

Microblogging___
?
Social Media___

Blogs___

es?

Emails___

Otros__

Si su respuesta es otros, indique cuales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ¿Cuenta con algún patrocinio en otros establecimientos u organizaciones?
Sí ____ No____
Si su respuesta es sí, indique cuales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. ¿Promociona algún producto o servicio de alguna marca o empresa en particular?
Sí ____ No____
Si su respuesta es sí, indique cuales
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Anexo 3 – Uso de marketing digital. De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, se
evidencia que ocho (8) de los catorce (14) restaurantes de la muestra cuentan con promoción digital a
partir de redes sociales y páginas web. A continuación, se adjuntan imágenes extraídas de los medios
digitales usados por estos establecimientos.


Restaurante 1 – Kaffarte:

Figura 16
Home principal de Facebook – restaurante Kaffarte

Fuente: https://www.facebook.com/KaffArte-189062831144768/



Restaurante 2 - La Madre:

Figura 17
Home principal de Instagram – restaurante Madre

Fuente: https://www.instagram.com/madrebgta/?hl=es-la



Restaurante 3 – El gato Gris

Figura 18
Home principal de Instagram – El Gato Gris

Fuente:https://www.instagram.com/elgatogris_/?hl=es-la

Figura 19
Home principal de Facebook – restaurante Gato Gris

Fuente: https://www.facebook.com/pages/Gato-Gris-En-El-Chorro-De-Quevedo/430543160318554

Figura 20
Home principal de Facebook – restaurante Gato Gris

Fuente:https://www.facebook.com/ELGATOGRISJEG/

Figura 21
Home principal página web– restaurante Gato Gris

Fuente: http://www.gatogris.com/



Restaurante 4 – T-Bone

Figura 22
Home principal página web– restaurante T-Bone

Fuente: http://restaurante-tbone.com.co/

Figura 23
Home principal de Facebook – T-Bone

Fuente: https://www.facebook.com/T-Bone-Restaurante-141947229287039/

Figura 24
Home principal de YouTube – T-Bone

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UC13k6LpZvnIuELI_AvEjXqA

Figura 25
Home principal de Instagram– T-Bone

Fuente: https://www.instagram.com/restaurante.tbone/?hl=es-la



Restaurante 5 – Kutral

Figura 26
Home principal de Facebook – Kutral

Fuente: https://www.facebook.com/ELGATOGRISJEG/

Figura 27
Home principal de Instagram– Kutral

Fuente: https://www.instagram.com/kutralrestaurant/?hl=es-la

Figura 28
Home principal de página Web– Kutral

Fuente: http://kutralrestaurante.blogspot.com/



Restaurante 6 – La Bruja

Figura 29
Home principal de Facebook – Restaurante La Bruja

Fuente: https://www.facebook.com/ELGATOGRISJEG/

Figura 30
Home principal de Instagram – Restaurante La Bruja

Fuente: https://www.instagram.com/labrujarestaurante/?hl=es-la

Figura 31
Home principal página web– Restaurante La Bruja

Fuente: http://www.lacasadelabruja.com



Restaurante 7 – Trattoria Nuraghe

Figura 32
Home principal página web– Restaurante Trattoria Nuraghe

Fuente: http://nuraghebogota.wixsite.com/trattorianuraghe

Figura 33
Home principal de Facebook – Trattoria Nuraghe

Fuente: https://www.facebook.com/TrattoriaNuraghe/



Restaurante 8 – Quinua y amaranto

Figura 34
Home principal página web– Quinua y Amaranto

Fuente: http://www.quinuayamaranto.com.co/

Anexo 4 – Publicidad obtenida. Se adjuntan imágenes de tarjetas de presentación y volantes obtenidos
a lo largo del trabajo de campo.

Figura 35.Tarjetas de presentación – Restaurante Kutral

Figura 36. Tarjetas de presentación – Restaurante La Bruja

Figura 37. Tarjetas de presentación – Restaurante La Sociedad

Figura 38. Tarjetas de presentación – Restaurante El Son De Los Grillos

Figura 39. Tarjetas de presentación – Restaurante Kaffarte

Figura 40. Tarjetas de presentación – Restaurante Trattoria Nuraghe

Figura 41.Tarjetas de presentación – Restaurante Félix

Figura 42. Volante publicitario– Restaurante El Gato Gris

Figura 43. Brochure publicitario
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