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RESUMEN 
 
 
Santiago de Cali, es una ciudad que ha sido considerada por muchos años como 
la capital mundial de la salsa, esto debido a su historia y trayectoria con el 
nacimiento de grandes artistas y orquestas salseras que se han posicionado a 
nivel mundial, igual que ha sido una de las ciudades de preferencia visitada por 
algunos artistas internacionales, que interpretan este ritmo musical, que se ha 
caracterizado por su alegría y forma de bailar; debido a esto el turismo en Cali es 
un factor muy importante, ya que las razones más primordiales para los 
extranjeros o personas de otras ciudades del país, es precisamente, porque Cali 
es considera la capital mundial de la Salsa.  
 
 
El presente trabajo se realiza con el fin de conocer los gustos y las preferencias de 
las personas, que visitan restaurante temáticos en la ciudad de Cali, y que les 
gustaría presenciar en un restaurante donde la temática está relacionada con la 
Salsa; entre estos gustos y preferencias, hacen referencia, al tipo de alimentación 
que sirvan en el lugar, el tipo de show que les gustaría encontrarse, como se 
imaginan la estructura física, en relación a los espacios, y contenido físico del 
establecimiento, entre imágenes y muebles tangibles e intangibles, tomando como 
base otros establecimiento ya radicados en la ciudad que muestran este tipo de 
show y que en su gran mayoría, las personas que viven o visitan Cali, conocen. 
  
 
Igualmente, para este estudio, se toman en cuenta aspectos de gran importancia, 
como los relacionales a lo demográfico, esto se refiere a que personas visitan con 
más frecuencia los restaurantes temáticos, que tan seguido lo hacen, cuál es su 
presupuesto en gasto, sus ocupaciones y edades, entre otros factores.  

 
 

Palabras clave: restaurante temático, show, salsa, gustos, preferencias, 
beneficios tangibles, beneficios intangibles.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Santiago de Cali, es conocida en el mundo como la “Capital mundial de la salsa”, 
es un título ganado desde hace muchos años por su gran trayectoria con grandes 
cantantes y artistas representando a la ciudad. Su nombre ha recorrido el mundo 
con canciones como “Cali pachanguero”, “Las caleñas son como las flores” y “Cali 
Ají” compuestas e interpretadas por grandes orquestas que han dejado en la cima 
con este ritmo musical a la tercera ciudad más importante de Colombia. Cabe 
resaltar que por sus escenarios han pasado grandes representantes de este 
género, véase Piper Pimienta, grupo niche, Willie Colon, Héctor Lavoe, y Celia 
Cruz, entre otros. Estos artistas se presentaban y aún se siguen presentando 
anualmente con gran éxito, creando historias de la ciudad con eventos como su 
feria en el mes de diciembre, o en lugares como el gran conocido “Juanchito”. 
 
 
Se debe tener en cuenta que la salsa representa para Cali una importante 
“industria económica” que en gran medida contribuye al turismo y reconocimiento 
mundial de la ciudad. A partir de la salsa, se han derivado muchos productos que 
hacen parte del patrimonio cultural y económico de la ciudad. La salsa ha sido 
fuente de inspiración para la creación de numerosas obras literarias como “Que 
viva la música” del gran autor literario Andrés Caicedo. Así mismo, grandes 
academias y fundaciones recorren el mundo dejando por alto la salsa caleña como 
expresión cultural, musical y artística. Delirio y swing latino son algunos de estos 
exponentes, que no solamente promueven la salsa, sino que también son fuente 
de gran ayuda para el progreso de personas en condiciones precarias. La salsa 
adicionalmente, converge con otras expresiones culturales de la ciudad como lo es 
la cocina típica tradicional vallecaucana. Es común que los sitios de esparcimiento 
y disfrute de la salsa sean a su vez lugares en donde se puede experimentar en 
conjunto la música y la exquisita cocina tradicional de la ciudad.    
 
 
A pesar que en la actualidad la salsa se ha visto opacada por otros ritmos 
musicales, la ciudad no ha perdido su esencia y el gusto por lo que la ha 
caracterizado durante tantos años ante el mundo. Los gustos tanto de los caleños 
como de sus visitantes siguen siendo muy similares a los de los años 70’ y 80’. Es 
por esto que lugares en donde se combinan el gusto por la salsa, la alegría de los 
caleños, y una excelente oferta gastronómica son algo que nuevamente se quiere 
volver a resaltar de la ciudad en el siguiente trabajo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 
El sector gastronómico en Colombia ha tenido una amplia evolución y 
adicionalmente se ha convertido en uno de los más apetecidos por los turistas;  de 
acuerdo al segundo informe de la OMT (World Tourism Organization) llamado   
Second Global Report on Gastronomy Tourism, en el cual se plantea el gran 
aumento que ha tenido el turismo gastronómico, siendo una de las principales 
motivaciones de los viajeros para visitar determinados países en el que es vital 
conocer las identidades y culturas locales; en dicho informe participaron un total 
de 29 países; entre los cuales se encontraba Colombia, es de destacar que solo 
existen 39 establecimientos gastronómicos en el país, que cuentan con 
certificados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual se deben 
superar una serie de requisitos y asistir a capacitaciones para mejorar el 
desempeño y la calidad del servicio, para que de ese modo se reciba más apoyo a 
nivel gubernamental y empresarial, obteniendo de ello ser más competitivo a nivel 
nacional. Dicho informe permite destacar el amplio mercado que podría tener un 
restaurante temático con show de salsa, es decir, es completamente atrayente 
debido a que es lo que buscan encontrar los turistas, espacios de entretenimiento 
donde se permita conocer más acerca de la cultura y la historia presente1 .  
 
 
Adicionalmente a nivel nacional es notorio que las personas en la actualidad 
presentan un direccionamiento hacia querer observar y disfrutar de ambientes 
distintos e impactantes, dentro del cual se destacan ciertos establecimientos que 
cumplen con las expectativas y preferencias de las personas respecto a ofrecer 
buen servicio e impactar, lo cual es planteado por una investigación de Chávez 
Cardozo Camilo Andrés2, acerca de la factibilidad de un restaurante temático de 
los años 50 y 60, en la que se destaca que las personas no solo asisten a 
restaurantes para alimentarse si no que además quieren vivir una experiencia 
nueva o diferente, ya sea que evoque cultura o recuerdos, donde se busca alterar 
la emocionalidad de las personas mediante el servicio y la temática del lugar, 
dicha investigación permite revelar por que las personas en su conducta buscan 
lugares que transmitan grandes emociones en los mismos, mediante distintas 
maneras que hagan sentir un vínculo e impacto. 
 

                                            
1 WORLD TOURISM ORGANIZATION. Affiliate Members Report, Vol. 16 – Second Global Report 
on Gastronomy Tourism. Madrid: UNWTO, 2017. 
2 CHÁVEZ, CARDOZO, Camilo, Andrés. Factibilidad para la creación de un restaurante de comida 
rápida en la ciudad de Bogotá con una temática de los años 50 y 60. Monografía. Prácticas 
Empresariales. Bogotá: Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 197. 
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Existen otros establecimientos que por su creatividad e innovación han logrado 
obtener no solo un impacto a nivel interno si no que marcan precedentes para ser 
referentes acerca de ciertas culturas. Según un estudio de posicionamiento como 
referente turístico de Santiago de Cali, realizado por la señora  Prado Garzón3, 
salsa cabaret es uno de los sitios que presenta un show de salsa con artistas de 
escuelas reconocidas como lo son swing latino y el Mulato a nivel local de la 
ciudad de Cali, los cuales en el año de 2013 no contaban con un área de 
mercadeo para comercializar su show y lograr un posicionamiento de modo similar 
a como lo tiene hoy en día Delirio, que sin importar cuanta ha sido la competencia 
no ha dejado de ser líder o pionero en la representación caleña con los shows de 
salsa, con esto se busca incentivar el turismo tanto extranjero como el local, ya 
sea en aspectos gastronómicos como se mencionó anteriormente o en aspectos 
de rumba, mostrando un poco de la cultura ciudadana que se ha presentado a lo 
largo de la historia; teniendo en cuenta de que la inversión que debe realizar 
Cabaret es muy alta debido a la falta de mano de obra administrativa, se lograría 
tener el adecuado reconocimiento en el mercado frente a los competidores, para 
esto se debe tener en cuenta que las barreras de entrada son mínimas, es 
cuestión de un buen manejo de recursos y apoyo de entidades, particularmente 
como Delirio  debido a sus estándares de publicidad, relaciones y convenios en 
general, pero siendo el más importante el voz a voz creando enlaces con el cliente 
potencial generando una gran experiencia. 
 
 
Se debe tener en cuenta la tendencia de las familias en la actualidad, dicha 
tendencia hace referencia a la oportunidad de salir en grupos  y compartir en 
momentos de dispersión  ya sea por diferentes motivos; “el DANE4 dio a conocer 
que en las familias colombianas se observa que la gente está destinando una 
parte de sus ingresos a comer fuera de la casa, en restaurantes tipo ejecutivo al 
medio día o como parte del entretenimiento, siendo este después del 
arrendamiento y la comida uno de los gastos a los cuales se les asigna  más 
relevancia.” Dar un valor importante a esta oportunidad en dichas familias, de 
entretenimiento, diversión, disfrutar de buena alimentación y demás, logra crear 
una experiencia grande y de repetir. 
 
 
En la actualidad se debe tener presente que para las familias el factor de salir con 
los niños pequeños se ha vuelto de gran importancia, según (Tovar Montaño, 

                                            
3 GARZÓN PRADO, Eveling. Plan de Mercadeo para posicionar la Fiesta show salsa Cabaret 
como referente turístico de Santiago de Cali. Trabajo de grado. Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2013. p. 85. 
4 VARELA GONZÁLEZ, Andrés David. Estudio de factibilidad para la creación de “FOODSTOCK” 
restaurante temático en la ciudad de Cali. Trabajo de grado. Administrador de Negocios. Cali: 
Universidad de San Buenaventura, 2014. p. 103. 
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Karen, Meneses Rodríguez, Laura5, el ambiente de los restaurantes debe estar 
orientado al público objetivo, en dicho caso donde el público es infantil, se 
considera el guardar uniformidad en los colores rojo y amarillo. Para lograr un 
mayor nivel de recordación, la estrategia de comunicación de dicho tipo de 
restaurantes recalcar elementos que inspiren a la diversión; “6Los restaurantes 
cuya especialidad es la carne conservan los tonos marrón y café en su estructura 
física; en el cual se hace uso de la madera para adecuar el mobiliario del 
restaurante, la decoración es sobria y la estrategia de comunicación está orientada 
a generar experiencias a través del olfato y los rituales de preparación y servicio 
en la mesa” 
 
 
Tener estrategias de atracción y retención de clientes implementados por los 
restaurantes mediante el uso del Internet, permite tener mayor afinidad con el 
público joven. En el presente el mundo se mueve alrededor de las plataformas 
virtuales, tanto en personas jóvenes como mayores, los establecimientos 
implementan estrategias de ventas de cupones, domicilios, reservar, opción de dar 
sugerencias, o quejas, igualmente es una oportunidad para mostrar al público 
aspectos del establecimiento que no se conocen adicionando que facilita en gran 
medida el proceso por el que suele pasar las personas en cuanto a la elección del 
lugar y vendiendo una experiencia a las personas. 7“En ocasiones se realizan 
eventos en ciertos restaurantes, lo cual permite convertir las experiencias en un 
portal social. En otros restaurantes se publican fotos del menú, patrocinios y se 
destacan los factores centrales de inspiración”; hay otros que integran en dichos 
portales todas las herramientas para crear un ecosistema digital al unirse con 
redes sociales, canales de video, blogs y el mismo portal, lo que permite que la 
estrategia se triplique haciendo un menor esfuerzo, obteniendo de ello mayor 
conocimiento acerca de dichos restaurantes y logrando captar mayor audiencia. 
  
 
El ambiente físico del establecimiento debe ser el adecuado de acuerdo a la 
propuesta ofrecida al consumidor, teniendo en cuenta un restaurante temático con 
show de salsa, y resaltando la Cali antigua que la caracteriza ante el mundo como 
“La capital mundial de la Salsa” es un aspecto de gran importancia dentro del cual 
se tiene en cuenta lo mencionado por Rodríguez Quintero, Laura Vanessa8, sobre 

                                            
5 TOVAR MONTAÑO, Karen, MENESES RODRÍGUEZ, Laura. Caracterización de las variables del 
mercadeo de la experiencia a partir del análisis de las estrategias implementadas por los 
restaurantes en los centros comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad de Cali. Trabajo de 
grado. Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2013. p. 169. 
6 Ibíd., p. 132. 
7 Ibíd., p. 134. 
8 RODRÍGUEZ QUINTERO, Laura Vanessa, Cali: Años 60´s Creación de marca para Restaurante - 
Bar de la ciudad de Cali. Trabajo de grado. Diseñador de la Comunicación Visual. Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, 2014. p. 37. 
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el estilo de la ciudad, “dicha propuesta es retro, comienza a partir de los años 50 
continuando hasta los años 80, teniendo incidencia sobre la decoración de 
interiores y el diseño industrial. El estilo de los años anteriores a los 50`s es 
llamado el estilo vintage que se caracteriza a antigüedades con más de 100 años. 
Hoy por hoy, los estilos contemporáneos están inspirados en estilos antiguos 
mediante mezclas y fusiones apuntando al retro y al vintage.” 
 
 
El aporte permite identificar y destacar la gran incidencia que tiene en los clientes 
un buen diseño de interior que permita describir la identidad cultural y el enfoque 
que se le quiere dar al restaurante temático con show de salsa. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La ciudad de Cali es conocida de diferentes maneras a nivel mundial, pero entre 
los sobrenombres más sobresalientes se encuentra el de “La capital mundial de la 
salsa”, por tener ese talento y pasión por un ritmo musical de gran trayectoria a lo 
largo de los años. En la ciudad se celebra el “Festival Mundial de la salsa” desde 
el año 2005, siendo uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial donde 
recibe talento salsero de todo el mundo, compitiendo en este por demostrar que 
tanto conocen y se desempeñan en el arte de bailar salsa, generando en las 
personas que residen en ella un gran interés por demostrar la alegría de su 
ciudad, y en los extranjeros por adquirir el conocimiento de aprender. 
 
 
Este proyecto del baile de la salsa tiene un gran valor cultural, social y económico, 
siendo cada día más apoyado por las instituciones gubernamentales como la 
secretaria de cultura y Turismo Municipal logrando promocionar este tipo de 
eventos para lograr una mayor participación de la misma población local, nacional 
y de extranjeros que llegan a la ciudad para conocer un poco más sobre el tema. 
 
 
En la actualidad caleña se presentan 3 tipos de shows salseros más conocidos  en 
la ciudad, siendo el de mayor renombre “Delirio” por su carpa circo donde se 
presentan el último viernes de cada mes, con un gran espectáculo de salsa por su 
trayectoria, donde igualmente realizan shows por medio de contrataciones 
externas y donde se proyecta la ayuda social que realiza, donde sus bailarines son 
parte de escuelas en sectores de clase social baja, logrando que jóvenes y niños 
inicien carrera en el medio y se mantengan alejados de los problemas sociales; 
entre los show conocidos en la ciudad también se encuentra “Salsa Cabaret” 
fundada por “El Mulato” donde cada fin de semana presenta shows de ritmos 
regionales, pero dando prioridad a la salsa, en medio de la diversión del público y 
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por último se encuentra “Ensalsate” donde se presentan igualmente los mismos 
shows. 
 
 
Los establecimientos mencionados anteriormente se presentan como tiempo de 
disfrute nocturno donde los asistentes, además de observar el show se pueden 
relacionar mediante el baile, o simplemente disfrutar de la presentación, estos 
establecimientos tienen días asignados donde realizan dichas presentaciones, 
supeditando a los posibles asistentes a esperar las fechas para poder asistir.  
 
 
Bajo las limitaciones mencionadas anteriormente, la baja oferta de 
establecimientos en Cali con Show de Salsa abre la posibilidad de estudiar  un el 
mercado potencial de un nuevo establecimiento donde no sea necesario esperar 
fechas específicas en el mes para poder asistir y observar lo mejor de la salsa, 
resaltando la cultura caleña reconocida por sus ritmos, sabor seductor y 
provocativo9, música, artistas, entre otros, ofreciendo no solo un espectáculo digno 
de admirar, sino también de hacer parte de él, dirigida a extranjeros, locales, 
nacionales, sin exclusión de edad, cultura, raza, sexo, estrato y todo lo que en él 
se relacione.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son los gustos y las preferencias, de un posible segmento del mercado, 
para un restaurante temático con show de salsa en Cali? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
 

El creciente interés por el baile de Salsa profesional, ha influenciado en distintos 
ámbitos, es decir, el impacto que este ha causado como medio de expresión y 
además de inclusión social, de acuerdo con la investigación de Arredondo10 2014, 
es la representación que éste tiene como cultura, identidad y el gran efecto en la 
inclusión social, debido a que es un medio que genera empleo, disciplina, respeto, 
el arte, el contacto y la participación activa de los ciudadanos a causa de que 

                                            
9 Cocina Vallecaucana sumamente provocativa y seductora [en línea]. Colombia: Co travel, 2017. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.colombia.co/esta-es-
colombia/cultura/gastronomia/cocina-vallecaucana-sumamente-provocativa-y-seductora/. 
10 GALIANO ARREDONDO, Luz Carime, El baile como Medio de expresión e inclusión social. 
Trabajo de grado. Profesional en Ciencias del Deporte. Cali: Universidad del Valle, 2014. p. 130.  
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todos poseen las mismas capacidades, e incluso fomenta que no exista la 
distinción social o interracial, vigorizando la cultura ciudadana y la igualdad.  
 
 
Cali es una de las ciudades a nivel nacional que recibe gran cantidad de turistas a 
lo largo del año, ocupa el 4to lugar en el país en la preferencia de hospedaje, 
después de Bogotá, Medellín y Cartagena; en el 2015 las estadísticas presentan 
que al mes de agosto se recibieron 1.272.897 pasajeros aéreos nacionales y 
272.085 pasajeros aéreos internacionales en su gran mayoría en el mes de Julio; 
gran parte de los visitantes se encuentran en edad de los 21 y 45 años de edad, 
reflejando personas jóvenes, de los cuales el 62.2% decidieron visitar la ciudad 
con ánimo cultural, el 11.1% con ánimo Turístico Rural, seguido del 9.3% que 
visitan por recreación, un 5.6% por negocios y un 3.7% por educación, la gran 
mayoría de los turistas tienen un tiempo promedio de estadía que va de 2 a 6 
noches. 
 
 
Frente al panorama Turístico, la revista de oportunidades del Valle del Cauca11, 
esta región es uno de sus principales puntos de la campaña realismo mágico, con 
la experiencia de “Salsa es un baile”, atractivo que sedujo a países como: 
Argentina, Australia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Japón, México, New 
Zelanda entre otros (el primer año del lanzamiento ha impactado a 1.316 millones 
de personas en 87 países).  
 
 
La ciudad cuenta con 238 establecimientos de centros nocturnos, excluyendo las 
zonas metropolitanas como Yumbo (Menga) y Candelaria (Juanchito), de estos 
establecimientos se presenta que 119 se caracterizan por ser crossover, 90 
establecimientos con variedad en ritmos musicales y solo 32 se especializan en 
salsa, siendo realmente una cantidad pequeña para una ciudad que se ha 
caracterizado por ser la capital mundial de la salsa. 
 
 
Otro de los espacios donde se ha observado un alto dominio es el baile de salsa 
profesional, Dinero12 explicó en 2013 que este es un gran potencial de producto 
innovador y de calidad; señalaron el grupo “Delirio”, como una compañía que 
ofrece un espectáculo diferenciador y producto de calidad 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado entre cifras y características, se 
presenta una oportunidad para resaltar la cultura caleña que se ha ido perdiendo a 

                                            
11 PRO EXPORT. Oportunidades del Valle del Cauca de negocio, para la inversión, exportaciones 
y turismo, Valle del Cauca Realismo Mágico. Bogotá: Proexport, 2013, p. 29. 
12 Delirio un negocio con ritmo empresarial [en línea]. Colombia: Dinero, 2013. [consultado enero 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/delirio-negocio-ritmo-
empresarial/180162. 
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lo largo de los años y retomar nuevamente esa ciudad que se ha caracterizado por 
su alegría y grandes eventos de la cual ha sido sede y a que ha ayudado a ser 
conocida mundialmente, no solo generando empleo al que lo necesita, si no 
también reviviendo y creando historias de vida que puedan quedar en los 
recuerdos de los visitantes.         

 
 

Por ende, evaluar los gustos y las preferencias del mercado potencial para un 
restaurante con show de salsa se convertirá en la oportunidad de fomentar las 
influencias culturales que los caleños tienen arraigado desde sus ancestros y la 
cual se ha perdido en la actualidad, donde 2 el 13% de los establecimiento en Cali 
tienen como valor agregado shows y el 29% venden comida”13, afirmando que es 
un terreno poco utilizado, puede ser conveniente indagar en él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
13 RAMOS GUERRERO, Bania. Informe inventario y caracterización de centros nocturnos de 
Santiago de Cali. Secretaria de Cultura y Turismo. Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 6-20. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Investigar los gustos y las preferencias de un restaurante con show de salsa, en 
un posible segmento del mercado.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 
• Analizar la situación del entorno frente a los restaurantes temáticos o 
establecimientos con show de salsa en la ciudad de Cali. 
 
 
• Identificar motivaciones de los espectadores/turistas frente a la elección de un 
show de salsa en la ciudad de Cali y su opinión frente a la oferta actual. 
 
 
• Conocer los beneficios tangibles e intangibles que los caleños y turistas 
esperan encontrar en un restaurante con show de salsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
El restaurante temático enfocado en la cultura caleña se presenta como una nueva 
alternativa para las familias de la ciudad y los turistas tanto nacionales como 
internacionales que desean conocer sobre la historia de la ciudad y el 
reconocimiento que ha obtenido a lo largo de los años como la capital mundial de 
la salsa.  
 
 
Actualmente en Cali se presenta una cifra para el año 2015 de una población total 
de 2.369.821 entre hombre, mujer y niños el cual 21.7% son niños de 0-14 años, 
16.3% de 15-24 años, 48.6% de 25-64 años y el 13.3% de 65 años en adelante, 
obteniendo el mayor porcentaje de ciudadanos como mercado potencial para la 
asistencia al establecimiento. Cali cuenta con 6 estratos de clasificación 
socioeconómica como se muestra en la gráfica 2, siendo Bajo-Bajo el estrato 1, 
Bajo el estrato 2, Medio-Bajo el estrato 3, Medio el estrato 4, Medio-alto el estrato 
5 y Alto el estrato 6; cuyo mercado potencial para el establecimiento se toma la 
muestra centrada en los estratos 3 con una población aproximada de 732.847 
habitantes, el estrato 4 con una población aproximada de 182.014 habitantes, el 
estrato 5 con una población aproximada de 158.065 habitantes, y por último el 
estrato 6 con una población aproximada de 47.989 habitantes, para un total de 
1.120.915 habitantes a nivel local categorizados como posibles visitantes, 
consumidores y espectadores del establecimiento. (Ver Gráfico 1).  
 
 
Gráfico 1. Participación porcentual según estrato en el municipio de 
Santiago de Cali, 2013 

 
Fuente: PLANEACIÓN MUNICIPAL. Cali en cifras 2013 [en línea]. Cali: DPM, 
2013. [Consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2013.pdf 
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Como se ha nombrado en diferentes ocasiones a lo largo del presente trabajo, la 
salsa para la ciudad culturalmente ha sido de gran importancia durante décadas, 
dejando históricamente por alto a la ciudad con representaciones artísticas, 
personajes como, “Fruco y sus tesos”, “Son de Cali”, “Piper Pimienta” entre otros, 
dejando grandes himnos locales a nivel mundial como lo es “Las caleñas son 
como las flores”,  “Cali Ají”, “Oiga Mire y Vea”, siendo un atractivo para artistas 
internacionales la ciudad como tarima de sus presentaciones en fechas 
importantes como la celebración de la feria de Cali desde el 25 de Diciembre hasta 
el 30 de mismo mes, ocasión que se aprovecha para recordar porque los caleños 
se sienten orgullosos de pertenecer a la ciudad. 
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
 

En la actualidad Cali es una de las ciudades con variedad de establecimientos 
nocturnos y gastronómicos donde los turistas y locales pueden conocer sobre la 
cultura en general, por esta misma razón es de gran importancia conocer sobre los 
factores que se deben tener en cuenta al momento de la investigación sobre el 
potencial del mercado para lo plasmado anteriormente. 
 
 
3.2.1 Comportamiento del consumidor. Para cualquier investigación de 
mercados es indispensable conocer cuál es comportamiento del consumidor al 
momento de la elección del servicio o el producto, se conoce el concepto de 
acuerdo a SCHIFFMAN Y KANUNK14, como el comportamiento que muestran las 
personas al buscar, comprar, evaluar y desechar productos o servicios que 
consideran satisfacen sus necesidades y se enfoca en la forma en que los 
consumidores toman la decisión de gastar sus recursos disponibles, véase su 
tiempo, dinero y esfuerzo, para conocer algunos de estos aspectos frente al 
comportamiento la función de la investigación de puede tornar a una perspectivas 
teórica conocida como el enfoque interpretativista que suele ser cualitativa y se 
basa en muestras pequeñas, en esta busca encontrar patrones comunes de 
valores operativos, significativos y comportamientos mediante el análisis de las 
situaciones de consumo.  
 
 
De acuerdo a lo planteado por los autores expuestos anteriormente, se debe tener 
en cuenta que dentro de los factores psicológicos que influyen en el proceso del  
comportamiento del consumidor, podemos encontrar los relacionados a la 
motivación, es decir, la fuerza que da un impulso a los individuos para que actúen 
en el proceso de compra, lo cual se genera por una necesidad que esta 

                                            
14 SCHIFFMAN, Leon G y KANUNK, Leslie Lazar. Comportamiento del consumidor. 8 ed. México: 
Pearson Educación, 2005. p. 8. 
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insatisfecha o vacía ya sea fisiológicas de hambre o sed, o biológicas como 
incomodidad, las cuales se fundamentan en una teoría llamada la pirámide de 
Maslow, en la cual se clasifico los diferentes tipos de necesidades, son relevantes 
al momento de elegir y tomar una decisión, ya que el primer paso en el proceso de 
elección es reconocer que necesidad se tiene, ya sea en  el nivel inferior como 
fisiológicas, seguridad y protección, y las de nivel superior como las sociales, de 
estima y las de auto realización.   
 
 
Por otro lado, la teoría del comportamiento del consumidor aplicada al marketing 
de Rivera, Arellano y Molero15, se basa en que las compañías siempre están en 
busca de satisfacer las necesidades, deseos y preferencias de los consumidores, 
ocasionando que exista cada vez más competitividad respecto a productos y 
servicios, es decir, generando en el consumidor una postura de tener que elegir 
entre un servicio u otro, por lo tanto, influyendo en el comportamiento de distintas 
maneras para poder realizar la compra y es por ello que se realiza lo conocido 
como segmentación del mercado. En el trabajo el comportamiento del consumidor 
se refiere a la conducta interna y externa que adopta la persona o el grupo de 
individuos, la cual comienza cuando esto, sienten que tienen que satisfacer las 
necesidades ya sean fisiológicas, sociales en el caso particular del restaurante 
temático con show de salsa, el cual permite una amplia interacción y diversión 
entre las personas, de seguridad o de estima por medio de un servicio o producto, 
éste es un punto en el que Schiffman, Leon G y  Rivera están de acuerdo, el cual 
se basa en que el primer paso más relevante para conocer la conducta del 
consumidor, es el reconocimiento de la necesidad, el cual se debe basar en la 
pirámide de Maslow. 
 
 
De acuerdo con la teoría de Kotler16, las diferentes características de los 
compradores, son factores que influyen en la forma en que el cliente percibe los 
estímulos que las empresas estén generando para atraerlos y en la forma en la 
que actúan ante ellos, por ende el proceso de la decisión de compra afecta o 
beneficia su comportamiento de compra, por ejemplo contextualizando, que se 
brindara un servicio de un restaurante, la persona que vaya a dicho restaurante y 
tiene la característica de ser una persona ocupada, con poco tiempo disponible, lo 
cual genera en esa persona estrés y por ende un estado de ánimo amargado, 
estos son factores que pueden afectar el proceso de compra ya que si es una 
persona que requiere el servicio de rapidez y no lo obtiene, simplemente adoptará 
el comportamiento de retirarse de dicho restaurante y no comprar el servicio, es 
por esto que es relevante analizar los factores que influyen en el proceso de 
compra.  

                                            
15 RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando y MOLERO AYALA, Víctor M. Conducta 
del consumidor, estrategias y políticas aplicadas al marketing. 3 ed. Madrid: ESIC, 2013. p. 419. 
16 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. México: Pearson Educación, 2008. p. 165. 
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Existen distintos tipos de factores que afectan el comportamiento de compra: Los 
culturales, es decir, el conjunto de principios, valores, percepciones, deseos, 
costumbres que son comportamientos heredados de la familia y son 
comportamientos dados por cualquier miembro de la sociedad, de éste se deriva 
de subcultura, aquella en la que un grupo de individuos comparten un gusto en 
común o valores que parten de experiencias, vivencias en común, grupos étnicos, 
religiosos, entre otros. La cultura posee una línea fina ligada a las clases sociales, 
es decir, el modo en que la sociedad se divide dependiendo de su adquisición 
monetaria, es por ende que el factor cultural es fundamental en el proceso de 
compra, ya que debe abarcar todo tipo de gustos o preferencias, que permitan a la 
diversidad cultural tener alternativas de escoger que tipo de producto o servicio 
van a consumir sin que se desmerite algún tipo de cultura.  
 
 
Otro factor es el social, en el cual influyen los grupos sociales, que se conforman 
entre dos o más personas que buscan interactuar y llegar a objetivos similares o 
individuales, dentro de los grupos es normal que exista una persona líder, esta 
persona es aquella que cumple las capacidades de orientarlos, escucharlos, que 
se destaca por su tipo de personalidad, que tiene más conocimiento,  puede llegar 
a consensos y aquella que suele tomar la decisión, dentro de los grupos existen 
determinadas funciones o roles que las personas deben desempeñar, lo cual 
genera el status del individuo en la sociedad, por ende en muchas ocasiones las 
personas creen que al escoger productos de alto reconocimiento y costo o 
consumir en un servicio que tiene prestigio se incrementará su estatus u obtendrá 
evidencia para consolidar el estatus que tenga, por ende la sociedad y la familia 
son los factores más relevantes que influyen en un proceso de compra, respecto a 
la familia o amigos como son personas que más confianza se les tiene, una 
opinión respecto a un producto o servicio son las mejores o peores referencias 
que puede tener una empresa ya que las personas siempre acuden a obtener 
información de fuentes cercanas, también es fundamental tener en cuenta que los 
roles cambian a medida que evoluciona el estilo de vida del individuo17. 
 
 
Finalmente está el factor personal, aquel en el que es de acuerdo a la forma de 
ser de cada individuo y de su entorno, es decir, la etapa en la que se encuentre 
del ciclo de vida, la edad, ya que los gustos y preferencias van cambiando o 
modificándose dependiendo de la edad, ocupación, la salud y adquisición 
monetaria que tenga el individuo, debido a que influyen en el proceso de la 
selección de los productos y los servicios 
 
 
 

                                            
17 Ibíd., p. 129- 141. 
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3.2.2 Elección del establecimiento. El proceso de elección del establecimiento 
es fundamental y una de las decisiones más difíciles, ya que dependiendo del 
lugar en el que se va a ubicar puede hacer que dicha empresa pueda tener éxito o 
fracasar, por ende es necesario tener presente los criterios que se deben 
considerar a la hora de seleccionar un establecimiento y definir un plan que se 
lleve a cabo al momento de vivir el proceso de la selección del establecimiento.  
 
 
De acuerdo con Spiggle y Sewall que son citados por Diez de Castro y Vigaray, se 
obtuvo unas investigaciones para identificar la conducta del consumidor en la 
elección del punto de venta, el cual se basa en tres puntos: Uno es tomar en 
cuenta el estado psicológico del consumidor, es decir, las actitudes de la persona, 
las percepciones, la imagen sobre la marca y sobre el establecimiento, también las 
características del consumidor, por lo tanto aspectos como características 
demográficas ya que permite identificar en donde está el mayor grupo de personas 
aglomeradas para poder ubicar el establecimiento en un lugar estratégico, la 
frecuencia con la que transitan, estilos de vida y orientación a la compra ya que 
son puntos focales para orientar el establecimiento respecto a la imagen y el 
objetivo de venta del establecimiento, para finalizar  las características que debe 
tener el punto de venta, es decir, que tan distante esta de los puntos comerciales e 
industriales para el paso frecuente de personas, tomar en cuenta el tiempo que les 
podría tomar a las personas recorrer hasta el punto de venta, ya que en la 
actualidad las personas quieren obtener los servicios de manera más simple y 
rápida, y por último el surtido entendido como, la capacidad de ingredientes o 
productos para solventar la demanda del servicio, para que se obtenga de manera 
óptima y eficiente. 
 
 
Díez de Castro18 propone que la elección del punto de venta primero debe tener 
en cuenta la preferencia del consumido, es decir si ya es un terreno o marca 
conocido para el cliente, si está generando una fidelización y el cliente ha 
consumido el servicio de manera permanente, este motivo será un punto clave 
para ser una alternativa de escoger entre varios establecimientos, si por el 
contrario no es conocido tiene la oportunidad que en la ocasión en la que el cliente 
escoja el establecimiento al azar, reciba un buen servicio y este salga satisfecho, 
esto hará que se propague el boca a boca y se incremente el número de clientes 
en un nuevo establecimiento.  
 
 
Según Vigaray19, el comportamiento de compra del consumidor se fundamenta en 
la influencia positiva que el servicio generó en el consumidor por medio de la 

                                            
18 CASTRO. Óp., cit. p. 343. 
19 DE JUAN VIGARAY. Op, cit. p. 15-34. 
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experiencia y el lugar, es si en la elección del establecimiento se obtiene la 
respuesta esperada del comportamiento de compra en el lugar determinado. 
 
 
Para Fotheringham20, son tres los atributos que se deben considerar en tomar la 
decisión de escoger un establecimiento: Una de ellas son los atributos del lugar, 
es decir, el potencial que este tiene en espacio, servicios como energía, agua y 
precio del lugar, otro atributo es la localización ya que esta permite tener la ventaja 
de incrementar sus ventas debido a que sea una zona transitada por las personas 
y además cercana, por último el atributo de separación es decir, ubicar un 
establecimiento especializado en un tema que ningún otro establecimiento 
cercano brinde, para ser un punto diferenciador y de separación del consumidor 
para el establecimiento y no escoger las otras alternativas.  
 
 
La el cuadro 1 se muestra las diferentes teorías que sugieren que la elección del 
establecimiento de compra está influenciada por el conocimiento de la marca o por 
la experiencia satisfactoria que brinde el servicio en el establecimiento por primera 
vez en el proceso de compra. 
  
 
Cuadro 1. Principales teorías que sugieren la elección del establecimiento 
 

ARGUMENTO AUTORES 
Para que un establecimiento figure como 
alternativa de elección de compra para una 
persona es necesario conseguir que sea 
conocido. 

Narayana y Markin (1975) 

La adquisición de una marca de una empresa, 
para un establecimiento está condicionada a 
que este presente como alternativa de elección 
en la mente del consumidor. 

Lapersonne, Laurent y Le Goff, 
1995; DeSarbo, Young y 

Rangaswamy,1997 

Brindar un servicio satisfactorio, determina las 
futuras visitas y ventas para futuras elecciones. Spiggle y Sewall (1987) 

El establecimiento que escoge tiene que estar 
dentro o superar el rango mínimo de 
preferencias del comprador. 

Malhotra (1983) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BIGNE, Enrique, VILA Natalia y CUENCA 
Carlos Antonio. Conocimiento, preferencias y satisfacción: Interacción en la forma 
del conjunto de elección de un punto de venta. España, 2016. 
 
 

                                            
20 FOTHERINGHAM, A.S. Consumer store choice and choice set definition, \ Marketing Science. 
Vol. 7, No. 3, 1998. p. 299-310. 
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Además para Molla Descals21, el consumidor tiene varias alternativas para  lograr 
comunicar y construir una imagen del establecimiento que escoja por medio de 
redes sociales, publicidad o del boca a boca de las personas que vivan la 
experiencia del servicio, la elección del establecimiento se fundamenta en 
determinadas condiciones como el precio, por lo tanto los consumidores pueden 
escogerlo de acuerdo a los limites monetarios que estos poseen, en el cual 
encuentren promociones y ofertas, dependiendo si es un producto o servicio, otra 
condición fundamental es la rapidez con las que se brinde el servicio, también es 
importante la capacidad de los vendedores o empleados, ya que por medio de la 
empatía, confiabilidad y la amabilidad permite generar relaciones entre el cliente y 
el establecimiento. Además son importantes factores por conveniencia como la 
cercanía, el fácil acceso y movimiento en el lugar, es relevante la calidad del 
producto o servicio que se brinde debe cumplir con todos los estándares por los 
que las personas están dispuesto a pagar también el estilo del establecimiento, es 
decir, el diseño, la temática la originalidad en la adecuación física, los servicios 
adicionales que permitan facilitar los riesgos para las personas como 
parqueaderos, permitir los pagos por medio de tarjetas de crédito entre otros y por 
último que exista la preocupación por la recuperación del servicio, brindando 
garantías si en algún momento el cliente no queda satisfecho por el servicio.  
 
 
3.2.3 Proceso de compra enfocado a los servicios. El proceso de compra 
según Zeithaml22 enfocado en el servicio presenta el patrón de conducta del 
consumidor en el que existe un proceso que consta de 3 pasos, primero la 
elección que se basa en el reconocimiento de la necesidad según la teoría de la 
pirámide de maslow, es decir, el reconocimiento de necesidades fisiológicas como 
alimentarse o sed, de seguridad como conseguir un lugar en el que se sientan 
seguros, sociales en el que se atienden necesidades de interactuar en grupos 
sociales, de estima como elementos que eleven el autoestima y la autorrealización 
por medio de las experiencias, una vez reconocida la necesidad que tiene el 
consumidor se incurre a la búsqueda de información, teniendo en cuenta fuentes, 
ya sean personales como consejos o experiencias vividas de amigos; estas 
fuentes de referencia permiten reducir el riesgo percibido que los consumidores 
tienen, después de haber realizado la búsqueda, está la compra del servicio,  en 
éste punto hace la elección y compra o busca otras alternativas. El segundo paso 
es el de la experiencia, en la cual es necesario tener claro cuál es el papel del 
consumidor como público, el escenario, entre otros factores, lo agradable del 
ambiente de servicio en este caso el restaurante temático y el cómo actúan los 
empleados para generar una agradable experiencia. 
 

                                            
21 MOLLÁ DESCALS, Alejandro; BERENGUER CONTRÍ, Gloria; GÓMEZ BORJA, Miguel Ángel y 
QUINTANILLA PARDO, Ismael. Comportamiento del consumidor. Barcelona: UOC, 2006. 
22 ZEITHAML, Valarie; BITNER, Mary y GREMLER, Dwayne. Marketing de servicios. 5 ed. México: 
McGraw-Hill, 2009. p. 52-57. 
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Dentro de la experiencia se toman en cuenta variables como la compatibilidad 
entre los clientes, otro es la coproducción del servicio, esto hace referencia a 
la participación activa de cada uno de los actores que están en función del 
servicio; y por último el estado de ánimo, es fundamental tener en cuenta al 
momento de brindar un servicio, ya que permite reflejar un ambiente agradable, el 
cual contagia a los clientes y puede afectar positiva o negativamente la 
experiencia del servicio para el cliente. Para finalizar es esencial la evaluación 
posterior a la experiencia que consta de la comunicación boca a boca, punto 
vital en el que las personas después de vivir la experiencia del servicio juzgan y 
comunican ante otras personas la experiencia vivida en el establecimiento, éste es 
importante ya que si la empresa cumple con todas las funciones de brindar un 
buen servicio, las personas pueden ser aquel medio de publicidad para 
incrementar el reconocimiento del lugar y generar mayores ventas junto con la 
lealtad de marca, que permite destacar el lugar en la mente del consumidor 
convirtiéndose en el primer punto de referencia al momento de querer vivir una 
experiencia de servicio.   
 
 
Una vez que la empresa de servicios ya este conformada y ya tenga trayectoria, 
es fundamental tener en cuenta ciertos elementos como la diferencia que existe 
entre las expectativas del cliente sobre el servicio y la comprensión de la empresa 
de servicios sobre estas expectativas, por ende es importante según 23Zeithami y 
Valariea tener presente algunas brechas: como la del conocimiento, y la de diseño 
y estándares de servicio.  
 
 
La brecha del conocimiento se compone de  escuchar a los clientes por medio 
de encuestas servqual, sondeos entre clientes a través de cuestionarios que 
permitan proporcionar actitudes y percepciones sobre el servicio, y otro muy 
importante los sondeos de empleados, ya que permite conocer sobre los 
obstáculos que los empleados tienen sobre el servicio o que tan motivados y 
valorados se sienten, además que mide la calidad del desempeño del servicio 
interno, también se compone de formar relaciones con el cliente, por medio de 
estrategias de relación como los beneficios de confianza por la que genera en el 
cliente la seguridad de que ya conoce el servicio y sabe cómo es el alimento junto 
con la experiencia de servicio que se vive, el beneficio social, la familiaridad con 
los empleados, el conocimiento de los gustos y preferencias, y por último el 
beneficio de trato especial o personalizado.  
 
 
Para finalizar la recuperación del servicio, es uno de los puntos fundamentales 
que debe tener en cuenta toda organización de servicios ya que si en algún 
momento o situación se vive una mala experiencia del servicio, es importante 
                                            
23 Ibíd., p. 151- 331. 
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evaluar esa falla para no volverla a cometerla y desarrollar estrategias que 
permitan recuperar la buena percepción de los clientes sobre el servicio, y que 
queden satisfechos, es importante tener en cuenta que existen distintos tipos de 
personalidades en los clientes, es vital que las empresas de servicio conozcan que 
los clientes tienen expectativas respecto a cómo la empresa o negocio de 
servicios se recuperan, con esto los clientes buscan comprender que sucedió, 
cuáles fueron los motivos; hay otros que buscan garantías, para estos últimos que 
buscan esas garantías tienen diversas alternativas de  recibir por ejemplo, un 
servicio gratis en otra ocasión, otros de cambiarle el plato y sustituirlo por otro que 
si satisfaga las necesidades y otros que simplemente buscan una disculpa sincera, 
por ende es importante darle seguimiento a las quejas y buscar soluciones. 
 
 
La segunda brecha se compone del diseño y estándares del servicio, esta consta 
de la innovación y diseño del servicio, es decir evalúa las características del 
servicio que satisfaga las necesidades de los clientes ya que en los procesos de 
servicios nuevos es difícil describir con precisión el objeto, por ende, es importante 
tener presente que existen distintos tipos de alternativas de innovación del 
servicio, alguna de esas son: las de empresas emergentes, es decir, servicios 
nuevos para mercados que ya son atendidos, como líneas o chats de atención, 
servicios nuevos que para mercados que se atienden en la actualidad, en el caso 
del restaurante temático podría ser servicios o rituales de casamiento, extensión 
de línea de servicios como ampliar el menú de alimentos o ampliar el repertorio de 
shows y por ultimo cambios de estilo como decoración o rediseño, todas por 
medio de etapas de planeación de la fachada del servicio y por medio de la 
factibilidad de implantación, otra variable que hace parte del diseño y estándares 
de servicio, los estándares del servicio definidos por el cliente, se basa en 
definir los objetivos y metas para que sean el direccionamiento de los empleados 
en una empresa de servicio, es importante destacar que existen dos tipos de 
estándares de servicio por el cliente el duro es aquel que el cliente toma en cuenta 
como el tiempo en el que para el cliente la confiabilidad respecto a la promesa del 
cumplimiento del servicio son las expectativas más altas y los suaves que cubren 
aspectos de relaciones con  la compañía de servicios como llamadas telefónicas y 
tarjeta por correo. Por último la evidencia física del ambiente del servicio, es 
aquello que se basa en el diseño de la adecuación física, es importante tener 
presente que el ambiente consta de el exterior de las instalaciones del lugar como 
estacionamientos, señalización y paisaje, todos los mencionados son puntos que 
los cliente toman en cuenta al momento de ir a un establecimiento a consumir un 
servicio  y al interior de los establecimientos como el equipo, los muebles, los 
espacios, la temperatura, los colores, las texturas y la música son fundamentales 
para ocasionar un ambiente de interacción entre las personas y entretenimiento 
que genera en el cliente experiencias memorables.  
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Todos los factores que se nombraron anteriormente son esenciales para todo 
aquel proyecto de empresa que quiere brindar un producto o servicio, los cuales 
parten del comportamiento que tiene el consumidor y la adecuación de las 
empresas de servicios a las expectativas del consumidor para obtener una 
persona que salga satisfecha y vuelva a dicho establecimiento. 
 
 
3.2.4 Investigación de mercados. En una investigación de mercados es 
importante el diseño de los servicios, el tamaño y las características del mercado, 
además en la distribución, por lo tanto la investigación de mercados permite 
comprender la situación del entorno debido a las constantes variaciones que 
existen en el mercado, por ende han originado la creciente preocupación respecto 
a los procesos de compra del consumidor, por lo tanto las investigaciones de 
mercados son una herramienta vital para las compañías de productos o de 
servicios. 
 
 
Para Benassini24 la investigación de mercados permite identificar las necesidades 
de la sociedad como también las diferentes alternativas para satisfacer aquellas 
necesidades, además es vital tener presente la ubicación en donde las personas 
suelen aglomerarse más, para así poder tomar una decisión respecto a la 
ubicación más conveniente de la empresa. La investigación de mercados es 
importante por dos razones, la primera por la constante evolución y cambio del 
medio, es decir, los rápidos cambios que está teniendo la economía, las leyes, la 
tecnología, la población y la cultura, todos los  factores hacen que las personas 
sean más sensibles ante cualquier producto o servicio, además que cada vez más, 
las personas se han vuelto más consumistas y derrochadores ante cualquier 
producto o servicio, por lo tanto en el caso de los servicios de comida, es 
importante tener investigaciones de mercado que ayuden a identificar los sabores 
más atractivos para el gusto de los consumidores. La otra razón es el aumento del 
número de competidores, por ello, es vital proporcionar a los consumidores 
servicios adicionales para diferenciarse de los competidores. La investigación de 
mercados se utiliza en las compañías para: 
 
 
• Determinar los objetivos del área comercial, es decir, es importante trazar los 
objetivos de manera realista sin ser muy ambiciosos, tener en cuenta si el servicio 
puede solventar a la demanda que existe en el servicio, por medio de la 
investigación de mercados se minimiza el riesgo de no cumplir con los objetivos 
trazados ya sea si la demanda es mayor o menor a lo trazado, por ende es vital 

                                            
24 BENASSINI, Marcela. Introducción a la investigación de mercados para América latina. 3 ed. 
México: Editorial Pearson, 2009. p. 288. 
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tener conocimiento del actual y potencial mercado que permitan precisar el 
tamaño del mercado para así poder determinar los objetivos con exactitud. 
 
 
• Desarrollo de un plan de acción: El plan de acción consta de cuatro pasos 
necesario para razonar estrategias del producto o servicio, el precio, la distribución 
y publicidad que se realizaran para el plazo que decidan ya sea largo o corto, 
además que permiten adoptar medidas de acción que se harán para realizarlos, 
mejor explicados a continuación. 
 
 
Según Orantes es vital poner en práctica algunos pasos como: identificar cuantos 
clientes nos podrían comprar o consumir el producto e Identificar cual de esos 
clientes realmente comprarían y consumirían el servicio. El siguiente factor es el 
de planes de acción de precios, es decir, analizar e identificar cuanto está 
dispuesto a gastar el consumidor por dicho servicio, si el precio que se traza 
supera aquel precio que el consumidor está dispuesto a pagar, es necesario 
adoptar planes de acción como promociones o happy hours con el fin de llegar a 
ser accesible para las personas. 
 
 
Otro factor es el de planes de acción de canales de distribución: Cuando los 
clientes acuden al establecimiento a consumir el servicio, si se piensa distribuir 
dicho servicio como abrir un nuevo local está expuesto a que sea exitoso o que 
reciba cierto rechazo ya que es importante la ubicación del lugar, por ende es 
necesario primero contar con dos opciones de ubicación del local, segundo 
estudiar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones del local, en 
tercer lugar identificar las variables necesarias para tomar una buena decisión y 
por último los planes de acción de promoción, ventas y publicidad, es por ello que 
es necesario verificar factores como la coherencia del anuncio y la credibilidad. 
 
 
• Desarrollar el método científico, es la herramienta que permite eliminar todo 
riesgo al momento de tomar una decisión, por lo tanto es menor la probabilidad de 
equivocarse y obtener consecuencias, para ello es importante la objetividad que 
tenga el investigador, ya que se debe basar en hechos y cifras reales, los que se 
pueden medir en exactitud a través de cuestionarios o entrevistas, además tener 
en cuenta que la investigación se debe hacer de forma continua, mas no involucrar 
la emocionalidad personal de los individuos respecto a una idea de negocio y caer 
como error en el concepto del negocio y el afán para que todo se realice rápido 
ocasionando investigaciones sin valor, porque es por ello, que muchos 
establecimientos están comprobados científicamente que no tienen éxito. El 
método científico consta de los siguientes pasos: 
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Figura 1. Método científico para realizar una buena investigación de 
mercados  

 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de BENASSINI, Marcela. Introducción a la 
investigación de mercados para América latina. 3 ed. México: Editorial Pearson, 
2009. p. 288. 
 

 
Por medio del neuromarketing, se puede evidenciar que las personas no solo van 
a un establecimiento por recibir el servicio, si no que buscan vivir la experiencia a 
través de aspiraciones, conceptos e ideas, para proyectar vender una buena 
imagen. 

 
 

Existen unos pasos para una buena investigación de mercados: 
 
 

•••• Formulación del problema. Este paso consiste en analizar y conocer las 
variables del problema, basarse en hechos antes de llevar a cabo cualquier 
proyecto, es vital que exista una excelente comunicación entre las personas que 
tomaran la decisión, para así tomar la decisión que sea más adecuada, además 
de tomar en cuenta estudios que se necesitan saber para hacer lo que se debe 
hacer, tener presente que persona tiene más conocimiento y rango como para 
tomar la decisión. 
 
 
•••• Metodología. En este paso es importante el proceso y el orden que se tiene 
para resolver el problema. 
 
 
•••• Diseño de la investigación. Se encarga de la planificación relacionada con el 
método de la investigación y consta de una serie de pasos como: búsqueda de 
fuentes de información, preparación de los medios para el acopio de los datos, el 
diseño de la muestra que sea representativo en su tamaño y características, 
recopilación de información en el que se debe seleccionar, capacitar y evaluar al 
personal; el análisis de los datos recabados, es decir, ordenarlos y validarlos junto 
con porcentajes y por ultimo redacción de informes, en esta se conocen los 
resultados de la investigación, es vital que sean representado por cifras y graficas 
estadísticas que fundamenten dicho informe. 
 

Observacion del 

fenomeno 

Formulacion 

de la 

hipotesis

Prueba de 

la hipotesis

Prediccion 

del futuro
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Cuadro 2. Principales Teorías que establecen la investigación de mercados 
 

ARGUMENTO AUTORES 
1. Permite identificar las necesidades de la 
sociedad. 2. Es importante por la evolución y 
constante cambio del medio, además del aumento 
de los competidores. 3. Se utiliza para desarrollar el 
objetivo, el plan de acción, el método científico, el 
neuromarketing, 4. Formulacion del problema, 
metodología y diseño que se compone de varios 
pasos. 

Benassini Marcela 
(2014) 

1. Definición del problema, método para resolver el 
problema, diseño de investigación, trabajo de 
campo, preparación de análisis de datos y 
presentación del informe final. 

Talaya, Águeda 
Esteban. Molina, 

Arturo Collado. ( 2008) 

1. Perfil y preferencias del segmento del mercado. 2 
tipos de investigación de mercados: cualitativa y 
cuantitativa. 3. Proceso de investigación de 
mercados (Definición del problema, método para 
resolver el problema, diseño de investigación, 
trabajo de campo, preparación de análisis de datos 
y presentación del informe final). 

MALHOTRA, Naresh 
K. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Según Talaya y Molina25 la investigación de mercados es la identificación, él 
análisis, la recopilación, la difusión y el objetivo de la información que son 
utilizados como medio para llevar a cabo una decisión, según estos autores son 
fundamentales los siguientes pasos: 
 
 
•••• La definición del problema: Consiste en expresar y exponer el problema 
general de la investigación, se define el objetivo de la investigación, la información 
que se necesita y por último como van a actuar para tomar una decisión. 
 
 
•••• Método para resolver el problema: En este paso se realizan una serie de 
marcos como el analítico, el teórico y en el cual se realizan las preguntas junto con 
las hipótesis. 
 
                                            
25 ESTEBAN TAYALA, Águeda y COLLADO MOLINA, Arturo. Investigación de mercados. Madrid, 
España, 2008. p. 2010. 
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•••• Diseño de la investigación: Se encarga de la planeación y los procesos del 
método de investigación, proyecta las fases como la exploratoria, causales y 
descriptivas, para saber que unidad de medida se utilizara. 
 
 
•••• Trabajo de campo: Es el momento en el que las personas seleccionadas, 
capacitadas, supervisadas y evaluadas, se encargan de recoger los datos lo más 
preciso posible. 
 
 
•••• Preparación y análisis de datos: En este punto se realizar la revisión y 
corrección de cuestionarios, la asignación de códigos que representan las 
respuestas a las determinadas preguntas, la tabulación y mover los datos al 
software a la persona que realiza el análisis. 
 
 
•••• Presentación del informe final: Al final se redacta un escrito con toda la 
información recolectada, tabulada y con las conclusiones de la investigación junto 
con recomendaciones para tomar la dirección más correcta respecto a la decisión. 
 
 
De acuerdo con Malhotra26 mediante una investigación de mercados es posible 
encontrar el perfil y las preferencias del segmento del mercado, además existen 
dos tipos de investigación de mercados. Una es la investigación cualitativa, es 
decir, la que permite conocer la situación del entorno del problema, está diseñada 
para obtener objetivos que no necesariamente son mensurables, que permiten 
obtener las opiniones, actitudes creencias y motivaciones, por medio de preguntas 
que no son estructuradas. (Ver Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
26 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. 5 ed. México: Pearson Educacion, 2004. p. 
7. 
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Figura 2. Proceso de investigación 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MALHOTRA 2004. 

 
 
Por otro lado, está la investigación cuantitativa la cual busca cuantificar los datos 
obtenidos a través de encuestas, como el trabajo de investigación en este caso, es 
necesario realizar encuestas estructuradas con el fin de obtener información que 
sea específica, para ello, es necesario tener procedimientos de medición y 
preparación de escalas, es decir, la forma en cómo se va a medir la encuesta ya 
sea ordinal, nominal, de intervalos y de razón, también existen aquellas en las que 
no es necesario una comparación con escalas como la likert que se utilizan para 
medir las afirmaciones o posturas, además que son fáciles de entender para los 
encuestados, pero en el caso de este trabajo no es posible ya que no permite 
tener una medición en cifras y de diferencial semántico, el cual permite medir el 
nivel de satisfacción del usuario guiado por la imagen. Para realizar la 
investigación de mercados, es notorio que los 3 autores mencionados tienen 
opiniones similares respecto a los pasos y procedimientos que se deben seguir 
para tener una buena investigación de mercados. 

 
 

El presente trabajo permitirá analizar las preferencias de los posibles clientes 
potenciales para la iniciación de un nuevo restaurante temático y a su vez centro 
nocturno con show de salsa para la ciudad de Santiago de Cali, por ende es 
pertinente tener el conocimiento del significado de ciertos conceptos que serán 
utilizados durante el desarrollo de este.  
 
 
Es relevante conocer el concepto de una investigación de mercados  que es 
aquella en la que importa el diseño de los servicios, el tamaño, el análisis, la 
recopilación y las características del mercado, son una herramienta vital ya que 
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sirven para diagnosticar problemas y tomar decisiones de marketing que 
solucionen aquellos problemas también es vital tener presente lo que es el 
comportamiento del consumidor, es decir, la conducta o comportamiento del 
consumidor, los procesos mentales que se tienen en cuenta en la elección del 
establecimiento, las motivaciones, los factores psicológicos,  es muy común para 
conocer los patrones de comportamiento las investigaciones cualitativas en las 
que se busca encontrar variables comunes en las que las personas suelen basar 
su proceso de compra. 
 
 
Dentro de las categorías que existen de restaurantes, es importante enmarcar que 
este establecimiento será considerado un restaurante temático, es decir, lugares 
que se identifican por el tipo de comida, diseño o ambiente singular que posea el 
establecimiento; además este tipo de restaurantes se han especializado en ofrecer 
un tipo de comida relacionado con la cultura o país determinado, sin embargo, 
también se encuentran casos en los que la característica temática viene dada por 
un tema en particular como por ejemplo el deporte, la música o el baile en este 
caso particular. 
 
 
También es importante aclarar que el show central de entretenimiento del 
establecimiento será la salsa, por lo tanto, es aún más importante definir de que se 
trata, debemos tener en cuenta que es el baile creado por gente de habla hispana 
del Caribe para la música salsa, el cual se baila en parejas o en grupo, además la 
salsa es una mezcla de influencias de bailes africanos y europeos mediante la 
fusión de los siguientes bailes como: el montuno, rumba, guaracha. 
Adicionalmente el restaurante temático se caracterizará por el estilo de salsa 
caleña, el cual se reconoce por sus rápidos movimientos de piernas y de cadera, 
dichos movimientos de piernas son la razón por la cual es tan difícil de aprender 
este estilo y además es signo de admiración de las personas y así mismo este tipo 
de shows permiten que este sea un centro nocturno, es decir, a su vez es un 
establecimiento donde van personas con intereses comunes, donde se bebe y 
baila, generalmente de noche . 
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4. METODOLOGÍA 
 

 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación de ese trabajo fue de tipo mixto, es decir, para ello se 
utilizó un análisis descriptivo mediante investigaciones cualitativas y cuantitativas, 
la primera con el fin de realizar el análisis enfocado en la principal competencia del 
establecimiento, logrando conocer el comportamiento del consumidor frente al 
servicio prestado en el show, infraestructura, alimentación, bebidas y experiencia; 
el segundo buscando cuantificar los datos que corroboren la investigación. 
 
 
Entender la experiencia del cliente al momento de ingresar a los establecimientos 
frente a los principales objetivos, como lo son la opinión sobre el show presentado 
en la noche y como se relaciona con la estructura donde se presenta, y el servicio 
de acompañantes o alimentación que se les puede ofrecer, si es acorde a lo 
ofertado; al realizar la investigación cuantitativa esto permitió cuantificar los datos 
recolectados y dar respuesta a los objetivos planteados.    
 
 
La trascendencia de esta investigación fue basada en las variables descriptivas, 
permitiendo el análisis de características específicas sobre la población y el 
comportamiento que buscó explorar los gustos y nichos de mercado que buscaron 
la aceptación hacia la sustitución de un servicio por otro. 
 
 
4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.2.1 Etapa 1. En esta fase se realizó la búsqueda de información acerca de las 
tendencias que actualmente han acogido los turistas tanto nacionales como 
internacionales y la población local, respecto a establecimientos de 
entretenimiento nocturno y gastronómico. Además, se realizó el estudio sobre el 
macro entorno respecto a los establecimientos que tratan de ofrecer estos 
servicios.  
 
 
4.2.2 Etapa 2. Se realizó la investigación cualitativa de 3 establecimientos por 
medio de observación directa con el fin de analizar las variables principales de los 
establecimientos que actualmente se presentan como competencia, frente a show, 
servicio, infraestructura, y comportamiento del consumidor, para lo anterior se 
asistió como clientes a los establecimientos escogidos, especializados 
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actualmente en el campo de estudio, estos resultados se utilizaron para la 
construcción del instrumento de medición aplicado en la investigación cuantitativa. 
 
 
4.2.3 Etapa 3.  En la investigación cuantitativa, se aplicó un cuestionario 
estructurado el cual fue construido tomando como base los resultados de la 
investigación cualitativa. Se consolidó la información obtenida en el software 
SPSS, permitiendo realizar el análisis de los datos descriptivos y estadísticos. 
 
 
Por otro lado, la investigación cuantitativa tuvo como objetivo describir e inferir 
sobre el comportamiento de los clientes potenciales del establecimiento nocturno 
enfocado en la cultura caleña con show de salsa. 
 
 
4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 
Esta investigación se realizó con el fin de conocer el comportamiento de los 
clientes al momento de asistir a los establecimientos nocturnos o enfocados en 
gastronomía vallecaucana. 
 
  
Para el desarrollo de la investigación cualitativa, se llevaron a cabo en total 3 
análisis de observación a determinados establecimientos, en los que se evaluaron 
variables como el menú, música, show, infraestructura, servicio entre otros.  
 
 
4.3.1 Población objeto de estudio y sus características.  Las observaciones 
se llevaron a cabo en lugares especializados en show de salsa, entretenimiento 
nocturno y comida vallecaucana. 
 
 
4.3.2 Técnica usada. La investigación mediante la observación se orienta a 
obtener información respecto a los elementos esenciales para brindar un servicio 
adecuado y pertinente al momento de la implementación del mismo, cabe destacar 
que la investigación se realizó de manera objetiva sin alteración de la experiencia 
adquirida en cada uno de los lugares evaluados. 
 
 
Los análisis de observación se llevaron a cabo en 1 lugar especializado en 
gastronomía nocturna el cual fue El Faro ubicado en la carrera 66, que es una 
calle emblemática de la ciudad por sus bares, discotecas y restaurante; y otros 
dos especializados en shows de salsa en establecimientos nocturnos los cuales 
son Delirio y Tienda Vieja. 
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4.3.3 Instrumento de medición. La guía de observación permitió analizar 
variables como el perfil del cliente, descripciones generales del establecimiento y 
la compra, experiencia obtenida en el tiempo permanecido y las mejoras que 
pueden lograr obtener.  
 
 
La guía de observación que se presenta a continuación se desarrolló con base en 
el objetivo especificó uno y se construyó en base al estudio de Ramos Guerrero, 
Bania27, llamado inventario y caracterización de centros nocturnos en Cali. 
 
 
Cuadro 3. Guía de observación fase Cualitativa.  
 

Objetivo 1 
Variables de estudio Categorías evaluadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar la 
situación del 

entorno frente a los 
establecimientos 

de show de salsa y 
cultura caleña 

1. Calidad del 
servicio 

- Atención del personal 
que trabaja en las 
instalaciones. 

- Tiempo de espera en 
atención y entrega de 
pedidos o peticiones. 

2. Oferta 
gastronómica 

- Variedad del menú 
ofrecido y precios.  

3. Infraestructura 

- Verificación del 
cumplimiento de las 
normas de seguridad 
en los 
establecimientos y 
distribución de 
espacios.  

4. Oferta del 
establecimiento 

- Oferta actual del 
establecimiento en 
eventos, promociones 
y animaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
4.3.4 Trabajo de campo.  El trabajo de campo se llevó a cabo en el mes de abril 
de 2017. Se visitaron tres establecimientos emblemáticos de la ciudad, bajo una 
observación participante (espectadoras), para evaluar mediante la experiencia 
propia todos los aspectos mencionados anteriormente. 
                                            
27 RAMOS GUERRERO, Bania. Informe inventario y caracterización de centros nocturnos de 
Santiago de Cali. Cali: Secretaria de Cultura y Turismo, 2015. p. 6-20. 
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Cuadro 4. Ficha Técnica Cualitativa  
 
 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Cualitativa 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Exploratoria 

TÉCNICA Observación 
no participante 

TIPO DE INSTRUMENTO Guía de 
observación 

TAMAÑO n 3 

  
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
La presente investigación será trasversal simple, es decir, proceso en el que se 
realiza una sola muestra según Hernández28, la cual no requiere seguimiento y 
cuyos resultados pueden determinar las condiciones específicas para brindar un 
buen servicio acorde a las preferencias con el propósito de describir las variables y 
analizar su acontecimiento.  
 
 
4.4.1 Población objeto de estudio y sus características.  La población objeto 
de estudio fueron personas residentes en Cali y turistas nacionales de la ciudad, 
mayores de 20 años, cuyo entorno social se relacione con visitar contantemente 
establecimientos nocturnos o gastronómicos representativos de la ciudad; nivel 
socioeconómico se encuentre a partir de un estrato Medio-Bajo donde se 
concentra aproximadamente el 46.8% de la población local, sin contar los turistas 
nacionales e internacionales que ingresan contantemente a la ciudad. 
 
 
4.4.1.1 Marco muestral.  El marco muestral, es un estado fundamental para 
obtener el cálculo del tamaño de la muestra que permite realizar un proceso de 
selección ya sea por marcos lista donde se enumera uno a uno o los marcos área, 
de acuerdo a lo planteado por Romo López Heriberto29. Pese a la ausencia de un 

                                            
28 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, COLLADO, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar.  
Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2003. p. 626. 
29 ROMO LÓPEZ, Heriberto. La Metodología de Encuesta [en línea]. México, 2012. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://marco.edu.mx/BibliotecaDigital/files/metodologia_encuestas.pdf. p. 21. 
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marco muestral definido, para encontrar las unidades de estudio, esto hace 
referencia a las personas que visiten establecimientos nocturnos o gastronómicos 
a partir de los 20 años, se recolectó la información en zonas turísticas, 
gastronómicas y de ocio nocturno; teniendo en cuenta no existe un listado con 
personas que realicen este tipo de actividades.  
 
 
4.4.1.2 Tipo de muestreo y tamaño de la muestra.  El tipo de muestreo utilizado 
fue no probabilístico por conveniencia, ya que se busca observar una tendencia 
sin requerir unos resultados o estimaciones muy precisas30. Sin embargo, para 
determinar un tamaño de muestra similar al de un muestreo probabilístico aleatorio 
simple, se usó un nivel de confianza del 90% y un error del 6.33%, para un total de 
177 encuestados.  
 
 
4.4.1.3 Prueba Piloto. Se realizó una prueba piloto a 50 personas en espacios 
concurridos como San Antonio y universidades, con el fin de evidenciar la 
estructura del instrumento de medición expuesto y relación en las preguntas. 
 
 
Dicha prueba piloto aporto información suficiente para validar el contenido, 
además se consultó con una experta como la directora del trabajo de grado, la 
cual con su experiencia aporto conocimiento para construir un instrumento válido. 
 
  
Es recomendable para una próxima oportunidad incorporar en el instrumento más 
preguntas de escala tipo Likert para ser validado mediante el coeficiente de alpha 
cronback. 

 
 

4.4.1.4 Instrumento de medición. La encuesta se inicia otorgando información 
sobre el estudio que se realizó, con esto dando a conocer las razones por las 
cuales se está ejecutando el cuestionario; Está compuesto por 15 preguntas en 
total; la primera pregunta es de filtro donde definimos si aplica para continuar con 
el cuestionario; Para la elaboración del instrumento de medición se tuvo en cuenta 
la investigación cualitativa previamente aplicada. 
 
 
Se plantearon preguntas de selección única respuesta y selección múltiple, 
además de escalas tipo Likert. 
 
 

                                            
30 Ibíd., p. 7. 
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A continuación, se presentan las variables definidas para el cumplimiento de cada 
objetivo.  
 
Cuadro 5. Definición de variables 
 

Objetivo 
Definición de las Variables 

de Estudio Variables especificas 

Identificar 
motivaciones de los 

espectadores/turistas 
frente a la elección de 
un show de salsa en la 

ciudad de Cali y su 
opinión frente a la 

oferta actual. 

Perfil general de los 
entrevistados: describe las 
características demográficas 
y económicas de los 
entrevistados 

Género, edad, estrato 
socioeconómico, ocupación 
y nivel educativo 

Motivaciones: menciona 
razones de visita a 
establecimientos con Show 
de Salsa 

Motivación para visitar 
restaurante 

Oferta Actual: define los 
sitios que han visitado los 
entrevistados, y opiniones 
generales 

Establecimientos que ha 
visitado y opiniones 
positivas y negativas.  

Conocer los beneficios 
tangibles e intangibles 

que los caleños y 
turistas esperan 
encontrar en un 

restaurante con show 
de salsa. 

Comportamiento general 
esperado de los 
entrevistados frente a un 
restaurante temático con 
show de salsa: explica cómo 
serían sus visitas si el sitio 
existiera. 

Frecuencia de visita, 
Persona que acompañaría 
al restaurante temático, 
Días que visitaría el 
Restaurante temático, Zona 
de la Ciudad. 

Disposición de pago para 
asistir a un restaurante 
temático con Show de Salsa: 
acoge el gasto promedio de 
los entrevistados 

Gasto cover y consumo.  

Beneficios tangibles: incluyen 
los servicios que el cliente 
observa como indispensables 
en el lugar.  

Infraestructura, 
Características que debería 
tener el lugar, menú 

Beneficios intangibles: 
incluyen los servicios que el 
cliente valora como servicio 
complementario - 
experiencial.  

Show esperado, Servicios 
adicionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 Trabajo de campo.  Para realizar el trabajo da campo se escogieron 
lugares concurridos por turistas tanto nacionales como internacionales, al igual 
que establecimientos de entretenimientos nocturnos y gastronómicos que visitan la 
población general que se encuentran en la ciudad, igualmente teniendo en cuenta 
la ubicación de la principal competencia para el establecimiento en estudio. 
 
 
Cuadro 6. Ficha Técnica Cuantitativa 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  Cuantitativa  
MUESTREO  No probabilístico por conveniencia 
TAMAÑO n  177 
ERROR  6.33%  
NIVEL DE CONFIANZA  90%  
TIPO DE INSTRUMENTO  Cuestionario / Encuesta  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.4.3 Fuentes secundarias 

 
 

Para la investigación se utilizaron fuentes secundarias basadas en Libros, 
Trabajos de Grado, Datos Estadísticos, Portales Web. 
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5. RESULTADOS 
 

 
Cali es una de las ciudades reconocidas mundialmente por ser la Capital de la 
salsa. Según un artículo de El País31 a través de toda la evolución e importancia 
que ha tenido el baile de Salsa para el mundo; ha logrado rendir frutos y es uno de 
los sitios turísticos favoritos para los extranjeros, para disfrutar de un buen show 
de salsa y aprender  bailar esta misma, es decir, es por esto que compañías como 
Delirio y salsa Cabaret son uno de los principales objetivos para disfrutar de un 
buen espectáculo donde se combine el baile con el circo en un gran escenario, 
que durante varios años han logrado ser nombrados en los principales medios 
mundiales como lo son The New York Times y la BBC de Londres. Además, en la 
ciudad existen diversos espectáculos y opciones de poder ver y aprender a bailar 
el ritmo de la salsa, “Cada semana, apuestas como ‘Delirio’, ‘Noche de estrellas’, 
‘Ensálsate’, ‘Salsa Stilo y Sabor’ se convierten en un atractivo plan cultural, y de 
paso revela el magistral talento de los caleños al bailar” demostrando la disciplina, 
cultura, sabor y los retos que han logrado superar como grupos diversificados, 
contando con grandes del medio como lo es Luis Eduardo Hernández ‘El Mulato’, 
quien es el mismo creador de salsa cabaret y su grupo de swing latino. 
 
 
En 2012, existían más de 1.682 bailarines de salsa que esperan poder 
presentarse ante un grupo de espectadores, , por ende la fundación Delirio en 
asocio con el Ministerio de cultura y el Plan Nacional de Danza, iniciaron un 
programa de profesionalización y formación física de bailares, en el cual se 
implementó mayor porcentaje de capacitaciones que en años pasados, en el que 
solo se contribuyó el 26,9%, apoyo económico del gobierno el cual inicialmente 
solo aportaba al 4,4% de las escuelas de baile; en definitiva, existe evidencia física 
de la gran evolución que el baile de la salsa ha tenido, el apoyo y la importancia 
que está a generado en distintos medios demostrando todo el esfuerzo que han 
obtenido, es decir, traspasando barreras. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados de la investigación de mercados, 
cualitativa y cuantitativa, por objetivos específicos.  
 
 
 
 
 

                                            
31 Los espectáculos que le ponen salsa a la oferta cultural en Cali [en línea]. Cali: El País, Santiago 
de Cali, 05, noviembre, 2011. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/los-espectaculos-que-le-ponen-salsa-a-la-oferta-cultural-
en-cali.html.  
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5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO FRENTE A LOS RESTAURANTES TEMÁTICOS 
Y ESTABLECIMIENTOS CON SHOW DE SALSA EN LA CIUDAD DE CALI 
 
 
Para analizar los restaurantes temáticos y establecimientos con show de salsa en 
la ciudad, se realizó una evaluación descriptiva mediante la observación a tres 
establecimientos para identificar los principales competidores y estudiar el 
comportamiento del consumidor respecto al servicio otorgado; donde los 
principales focos de observación se basaron en:  
 
 
Figura 3. Principales focos de la investigación cualitativa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de RAMOS GUERRERO, Bania. Informe 
inventario y caracterización de centros nocturnos de Santiago de Cali. Cali: 
Secretaria de Cultura y Turismo, 2015. p. 6-20. 
 
 
5.1.1 Descripción de la observación a los restaurantes seleccionados. A 
continuación se realiza un análisis de cada uno de los establecimientos visitados 
en la ciudad de Cali, relacionados con temáticas similares a las planteadas.  
 
 
5.1.1.1 El Faro Pizzería Bar.  Es un establecimiento fundado en el 2003, con 14 
años de experiencia en el sector de bares temáticos en la ciudad de Cali, cuenta 
con dos sedes una ubicada en el Peñón (Cra 3 con calle 2) y otra ubicada al sur 
de la ciudad cuya dirección es (Cra 66#11-18), en la cual se decidió realizar el 
proceso de observación; se ha convertido en un gran referente en la presente 
investigación. Su formato es influenciado principalmente por el Rock; cuenta con 
una amplia programación en cuanto a grupos musicales especializados en el estilo 
clásico de rock, es un espacio para disfrutar de la comida y “relajarse” entre 
amigos en un ambiente ameno. 
 
 
El trabajo de campo en la sede el sur de Cali permitió concluir que:  
 
 
•••• Calidad del servicio. El servicio prestado al cliente durante la visita fue cortes y 
amable, en general con las personas que ingresan al restaurante-bar; y ofrecen 
diversos medios de pago como tarjetas de crédito o débito y efectivo. La 

Calidad del servicio 

del establecimiento

Oferta 

Gastronómica del 

establecimiento

Infraestructura
Oferta en general 

del establecimiento
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presentación personal (atuendos) es acorde a la temática del establecimiento, son 
colaboradores capacitados y conocedores del menú, bebidas alcohólicas, precios, 
promociones y entre otros que ofrece el Faro.  

  
 

Aspectos que mejorar. El tiempo de entrega del pedido se realizó en un periodo de 
tiempo aproximadamente entre 20 a 30 minutos32, a pesar de que en el menú de 
comidas se especificara, es un poco demorado, ya que en promedio las personas 
se encuentran dispuestos a esperar entre 10 a 15 minutos. 
 

 
•••• Oferta gastronómica. Es un lugar que ofrece bebidas alcohólicas Nacionales, 
artesanales y extranjeras; también jugos naturales, malteadas, gaseosas, platos 
de entrada, platos fuertes que se derivan en asados, comida de mar, pastas, 
comida rápida (hamburguesas gourmet, nachos y perros), ensaladas y la 
especialidad de la casa las pizzas, adicionalmente ofrecen platos para compartir.  

 
 

Los precios establecidos para las bebidas y comida es el adecuado para el sector, 
en el caso de las bebidas desde $10.000 a $25.000 sin contar jarras o botellas y 
para el caso de la comida los rangos de precios están desde $8.000 para entradas 
hasta $38.000 en platos compartidos y platos fuertes; teniendo en cuenta que es 
un lugar que ofrece un ambiente especializado para aquellos que les gusta el rock. 
El lugar ofrece diversas promociones en bebidas alcohólicas y comida para 
compartir como alitas. 
 
 
Aspectos por mejorar. El menú que ofrecen es muy extenso, por lo que pierde su 
enfoque y/o reconocimiento principal (que son las pizzas), ocasionando indecisión 
para el consumidor. 

 
 

•••• Infraestructura. El lugar cuenta con un espacio acogedor y agradable a la 
vista, tiene una ambientación interesante con materiales periodísticos, fotográficos 
y de transporte como decoración al mejor estilo del Rock and Roll. La iluminación 
es tenue, un poco oscura; la infraestructura es de dos pisos, el techo es alto, lo 
cual proporciona mayor frescura; tiene buena señalización en lo referente a: salida 
de emergencia, baños diferenciados por género y extintor, necesarios en cualquier 
eventualidad de emergencia para la seguridad de las personas. 

 
 

                                            
32 El Faro Pizzeria, Since 2003. Pizza, Licor y Rock&Roll. Nuestra Carta [en línea]. Cali. [consulado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.elfaropizzabar.com/. 
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Respecto a los muebles, como sillas, mesas y cojineria, en general son cómodos. 
Sobre sale, como aspecto positivo, el buen uso y ubicación de dos aires 
acondicionados, ya que normalmente se presenta mucho tráfico de clientes en el 
espacio, lo que ocasiona que el calor corporal de los mismos haga sentir en mayor 
medida la sofocación y sudor. También usan como elementos ancla para la 
atracción de clientes elementos audiovisuales que complementan y apoyan los 
conciertos de bandas muy reconocidas del rock en el lugar. 

 
 

Aspectos por mejorar. El espacio del lugar se está quedando corto para el número 
de personas que están ingresando, lo que ocasiona incomodidad debido a los 
espacios reducidos y apretados en los que se ubican las mesas, además los 
espacios determinados de tránsito, movimiento y evacuación están siendo 
obstruidos; adicionalmente el establecimiento no cuenta con un espacio atribuido a 
un acceso para discapacitados y no cuenta con una zona de parqueo de 
vehículos. 

 
 

•••• Diferenciador del establecimiento. Para el establecimiento es esencial 
incentivar el desarrollo musical de bandas de rock, por tal motivo, se les realiza un 
apoyo de impulsión brindando espacios de eventos y shows de los mismos, para 
el entretenimiento de los espectadores en el lugar; la ambientación musical en 
definitiva está enfocada al rock en sus múltiples facetas como rock and roll, rock 
clásico, rock con influencias del jazz, rock en español y entre otros. 

 
 

5.1.1.2 Delirio Salsa +Circo+ Orquesta hecho en Cali.   Es el máximo referente 
de establecimientos temáticos con show de salsa, lleva más de diez años de 
fundado, está ubicado en el Centro de eventos Valle del Pacífico, sentido norte-
sur, en la autopista Cali-Yumbo, Carrera 26 # 12-138, cada mes realizan un 
espectáculo con determinada temática, al momento de la observación, se estaba 
llevando como fin realizar un espectáculo llamado “Melao” cuyo objeto fue mostrar 
el estilo de música y baile de la salsa cubana y caleña, integrando factores de 
acrobacia, circo, baile y entre otros. Realiza sus presentaciones el último viernes 
de cada mes ya que el despliegue del show involucra a un numeroso personal y 
se desarrolla por tres fases de intermedio, debido a que es necesario relacionar e 
involucrar el arte acróbata de circo, con los bailarines expertos en salsa y orquesta 
que realiza su presentación de inicio a fin. 
 
 
• Calidad del servicio. Delirio se ha destacado por su gran trayecto en el show 
artístico enfocado a la salsa contando con esto por el buen servicio y diversos 
puntos de concentración en el lugar para obtener degustaciones o espacios 
fotográficos, desde el recibimiento del personal en la entrada se destaca la 
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cortesía de los empleados y sus intenciones de dar un buen servicio, orientación y 
recrear momentos agradables dentro del lugar. 
 
 
Sin embargo, al momento de ingresar a la carpa a buscar una ubicación para 
poder apreciar el show, este fue un momento complejo e incómodo, ya que no 
tienen un orden para ubicar a las personas, e incluso se tenía que compartir 
mesas en algunos casos, teniendo que preguntar en cada mesa si les molestaba a 
los que ya estaban en esa, que otras personas se sentaran con ellos, es una labor 
que hizo la persona de logística, pero se tenía que observar cuantas personas 
decían que no querían compartir su espacio 

  
  

• Oferta gastronómica. Para resaltar, pocos establecimientos gastronómicos 
ofrecen comida vegetariana, Delirio presenta este servicio, dándole un toque de 
distinción frente a otros establecimientos, sus platos son 100% vallecaucanos 
aunque sus valores son bastante elevados desde $25.000 a $69.000 pesos, se 
puede observar los precios en el anexo fotográfico de Delirio; no ofrecen muchas 
opciones, y siendo las pocas ofrecidas, opciones de compartir con otros, cosa que 
hace más ágil el servicio de la atención y entrega de los pedidos. 

   
 

• Infraestructura. Es un espacio muy amplio, el cual tiene una alta capacidad 
para recibir a 1.500 espectadores; la presentación del show y donde se ubican las 
personas como tal no es una infraestructura arquitectónica, si no en una carpa 
muy grande, en donde se ubica de manera estratégica bienes muebles como 
mesas y sillas. Ofrecen un parqueadero privado de gran capacidad, cumple con 
todos los requisitos establecidos por ley como señalización, baños por género, 
extintores y acceso para discapacitados. 

 
 
El despliegue del show requiere de valores agregados que permiten mejorar la 
experiencia del servicio del consumidor como una pista de baile en la zona 
delantera para que las personas disfruten de la ambientación musical que el lugar 
ofrece en los intermedios y con elementos audiovisuales de alta gama que 
permiten tener una mayor visibilidad desde un panorama relativamente retirado. 

 
 

• Elementos diferenciadores. El establecimiento presenta un despliegue de 
show múltiple que involucra el baile, la acrobacia y experiencia de encontrarse en 
concierto por la orquesta propia perteneciente al lugar, con la distinción de que 
cada año es distinto, lo cual, proporciona a sus espectadores el elemento de 
sorpresa. La música varía según la temática realizada por mes, sin embargo, 
normalmente involucra salsa y merengue.  
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También se ofrecen diversas promociones y descuentos a estudiantes 
universitarios, a grupos superiores a doce personas, a profesionales que realicen 
sus pagos con tarjetas crédito o débito del banco de occidente y cuenten con 
tarjetas club selecto del país se les realizan el 10% de descuento. Desde la 
infraestructura, se ofrece a los clientes un amplio espacio para tomar fotos con 
elementos que involucran a los patrocinadores de Delirio y con la temática 
establecida del mes, adicionalmente se ofrecen eventos privados para compañías 
y proporcionan el servicio adicional de valet parking. 

 
 

5.1.1.3 Tienda vieja.  Una de las rumbas más tradicionales de la ciudad, ubicada 
en la Autopista sur con carrera 43, ofreciendo diferentes tipos de entretenimiento 
dependiendo el día: jueves de karaoke, viernes y sábados de orquesta y show de 
salsa, y domingos de viejoteca.  

 
 

• Calidad del servicio La atención de los empleados del establecimiento es muy 
agradable, suelen ser muy amables. En ocasiones es difícil encontrar a un mesero 
ya que se mantienen moviendo y al parecer no mantienen muy pendientes de las 
mesas; al momento de la toma del pedido es un poco incómodo pues están muy 
pendiente de que las personas tomen realicen la orden de su pedido, pero tardan 
en servirlo. 
 
 
El lugar cuenta con la opción de pago con tarjetas de crédito y débito, pero si se 
desea hacer por este medio, se debe trasladar la persona hasta la caja, ya que los 
datafonos con los que cuentan no son inalámbricos. 
 
 
• Oferta gastronómica. El establecimiento no presenta muchas opciones de 
alimentos, el menú brinda desde nachos, hasta empanadas y patacones, y sus 
precios realmente son altos para la cantidad ofrecida, oscilan entre $20.000 y 
$40.000 pesos. Los alimentos son para compartir ´picar´ con los acompañantes. 
Respecto a las bebidas, no tienen bebidas sin alcohol, solo botellas de tragos, 
cervezas, y cocteles; si un cliente desea jugos o gaseosas, debe preguntar si hay 
disponibilidad de ellos.  
 
 
• Infraestructura. El establecimiento en su aspecto físico trata de representar un 
escenario de recuerdos y un ambiente de la Cali antigua con elementos como, 
vehículos antiguos, rokolas, ventanas, y elementos que como su nombre lo indica 
es una “tienda vieja”, esta decoración para las nuevas generaciones está 
relacionada con espacios físicos de los pueblos que aún conservan esa 
arquitectura antigua. 
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Igualmente, sin dejar a un lado todo lo establecido legalmente, cuentan con 
señalizaciones de salidas de emergencia, ubicación de los baños por género, 
acceso para discapacitados, camilla de emergencia, y todo lo pertinente para la 
ubicación de los asistentes al lugar, gran cantidad de mesas y sillas para una gran 
cantidad de participantes a eventos y noches tradicionales en el lugar, cuentan 
con una gran pista de baile donde su estilo de música no deja de ser ajeno a lo 
que desean representar del lugar, entre canciones modernas y antiguas crean un 
ambiente ideal para jóvenes y adultos. 
 
 
• Promesa del lugar. “Tienda vieja” es uno de los lugares más tradicionales en la 
ciudad de Cali, debido a esto presenta una variedad de entretenimientos a lo largo 
de la noche, sus shows se constituyen de una presentación de coreografía de 
salsa por el grupo de “Tango Vivo”, a continuación de este, se presenta una 
orquesta que canta por largo tiempo y finalizan su presentación con la 
denominada hora “loca”, haciendo una representación de la cultura colombiana 
con sus bailes y canciones típicas, y para finalizar se presenta un grupo de 
mariachis, con esto finalizan la noche. 
 
 
5.1.2 Hallazgos del entorno frente a los restaurantes temáticos y 
establecimientos con show de salsa en la ciudad de Cali.  Con la información 
obtenida del proceso de observación, la descripción de los restaurantes temáticos 
y establecimientos con show de salsa se desarrolló de acuerdo a los criterios 
establecidos para evaluar el desempeño de los mismos; en el cual se 
seleccionaron los siguientes lugares: El Faro pizzería bar (sede sur), Delirio Salsa 
+Circo+ Orquesta hecho en Cali y Tienda Vieja. 
 
 
Se identificó y evaluó ciertos elementos en cuanto a la calidad del servicio, oferta 
gastronómica, infraestructura y factores diferenciadores que hacen que cada 
restaurante o establecimiento sea único.   
 
 
En dicho proceso se evidenció que los tres establecimientos cuentan con una 
buena calidad del servicio en cuanto a la atención al cliente y el personal se 
encuentra bien capacitado en cuanto al menú, sin embargo en tiempo de entrega 
de pedidos suelen tener un proceso lento los restaurantes temáticos “Tienda Vieja 
y el Faro”, en el caso de Delirio el tiempo de entrega es un poco más óptimo, 
debido a que manejan un menú mucho más limitado y más rápido en su proceso 
de realizar. Así mismo, en la evaluación de la oferta gastronómica se pudo 
identificar que en el caso de “El Faro” se ofrece un menú muy amplio a pesar que 
la especialidad y el objeto de dicho restaurante temático son las pizzas, 
adicionalmente que brindan bebidas alcohólicas artesanales y jugos naturales lo 
cual amplia las alternativas a escoger, en general El Faro maneja una buena 
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calidad de comida y adicionalmente buenos precios; en el caso de Tienda Vieja el 
menú tiene buena calidad pero las proporciones son muy pocas en comparación al 
precio, lo cual también sucede en el caso de Delirio. 
 
 
La infraestructura de los restaurantes temáticos el “Faro y Tienda vieja” se 
encuentra bien distribuida y es acorde con la capacidad de personas que pueden 
ingresar; en el caso del Faro el espacio es un poco reducido, sin embargo, 
cuentan con aire acondicionado para que el ambiente sea más fresco, además 
que la ambientación física de los mismos es muy acorde a la temática de cada 
uno; en Delirio por el contrario no existe un buen control de logística en cuanto a la 
distribución  y la capacidad máxima que se puede recibir. 
 
 
Para finalizar se resume que son establecimientos con alta trayectoria en 
estrategias publicitarias y show a realizar, a pesar de ello, cuentan con ciertas 
falencias que hacen que la satisfacción del cliente se vea perturbada. 
 
 
5.2 MOTIVACIONES DE LOS ESPECTADORES/TURISTAS FRENTE A LA 
ELECCIÓN DE UN SHOW DE SALSA EN LA CIUDAD DE CALI Y SU OPINIÓN 
FRENTE A LA OFERTA ACTUAL 
 
 
5.2.1 Perfil general de los entrevistados.  En el estudio fue relevante 
determinar el perfil demográfico de las personas, ya que es la primera medida que 
diagnostica el comportamiento de las mismas, en cuanto a las motivaciones y 
preferencias que se tienen con respecto a iniciar el proceso de elección de ciertos 
restaurantes temáticos, lo cual, es determinante para conocer como es la 
competitividad en el sector. 
 
 
El servicio de restaurante ha presentado una amplia evolución, que en parte es 
reflejada debido a que los clientes actuales cuentan con mayor experticia y por lo 
tanto, la demanda ha elevado el nivel de exigencia. Es importante resaltar, que el 
22% de los entrevistados fueron extranjeros y el 78% de personas residentes en 
Cali. Por lo tanto, el análisis se realizará sin discriminar el tipo de población.  
 
 
Género. La preferencia por la visita a un restaurante temático con show de salsa 
es más alta por lo hombres, con un 51.6%, sin embargo, no hay gran diferencia 
con las preferencias de las mujeres pues estas cuentan con un 48.4% en la 
escogencia del establecimiento. 
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Gráfico 2. Género 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Edad. La edad promedio de los encuestados se encuentra entre 28 o 29 
aproximado con una desviacion estandar de 9, destacando que la edad mas 
repetida en los entrevistados es de 23 años y tomando en cuenta que el punto 
central de los datos se encuentra a partir de los 26 años, es decir, la mitad de los 
entrevistados presentan edades inferiores a 26 años y la otra mitad presenta 
edades superiores. 
 
 
Se presenta una edad maxima de 59 años y una edad minima de 18 años, cuyas 
caracteristicas y motivaciones en entretenimiento se relacionan con actividades de 
ocio como visitar restaurantes tematicos.  
 
 
Cabe anotar que la mayor concentración de datos representando el 75% de la 
muestra cuentan con una edad de 31 años, el 50% presenta edad de 26 años y el 
25% se atribuye a las personas que tienen una edad de 22 años. 
 
 
Cuadro 7. Edad de los entrevistados 
 

N Válidos 177 
Perdidos 0 

Media 28,81 
Mediana 26,00 
Moda 23 
Desv. típ. 9,140 
Mínimo 18 
Máximo 59 
Percentiles 25% 22,00 

50% 26,00 
75% 31,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrato. Las personas encuestadas se encuentran distribuidas y diferenciadas por 
estratos; donde el estrato 1 representó al 2,2% de las personas, estrato 2 
representó al 6,7%, el estrato 3 representa el 26%, el estrato 4 del cual se obtuvo 
la mayor concentración de personas personificando al 39%, el estrato 5 con un 
18.9% y por último estrato 6 con un 7.8%. Es de entender que en los estratos 3, 4, 
5 y 6, es el target específico del establecimiento en cuanto al relacionamiento y 
gusto hacia los restaurantes temáticos, ya que dichos individuos cuentan con el 
poder adquisitivo necesario para asistir a lugares innovadores y que presenten 
espectáculos que asombren a nivel visual.   
 
 
Gráfico 3. Estrato donde se reside  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ingresos. En general, en el nivel de ingresos mensuales de los encuestados se 
puede apreciar que la mayor concentración está representando al 37%, la cual 
cuenta con un salario en promedio entre 1 a 2 SMLV, seguido de aquellos que 
reciben entre 2 a 3 SMLV con un 24% y un 22% obtiene más de 3 SMLV.  
 
 
Los resultados demuestran que existe una buena posibilidad de demanda para el 
restaurante temático, teniendo en cuenta que la mayoría de la población nacional 
ya cuenta con ingresos, además que una de las principales actividades en las que 
las personas suelen gastar, es en entretenimiento siendo una de las principales 
motivaciones. 
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Gráfico 4. Ingresos Mensuales 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ocupación. La gran mayoría son empleado/a de determinadas empresas 
representando al 62,5% del total de encuestados, lo cual es bueno, debido a que 
cuentan con un salario fijo por mes, del cual se puede atribuir cierto porcentaje 
para asistir a lugares que les genere entretenimiento; seguido se encuentran las 
personas que son estudiantes con un 34%, estas personas a lo largo de su carrera 
y estudio suelen obtener un empleo y se caracterizan al ser tan jóvenes por querer 
encontrar lugares diferentes que generen impacto. 
 
 
Gráfico 5. Ocupación  

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Nivel educativo. El 59% de las mismas cuentan con niveles de educación 
superior Pregrado terminado o en proceso de culminar, seguido del 18% de las 
personas que cuentan con un nivel educativo de Técnico/ Tecnológico, se debe 
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tener en cuenta que es en esta etapa de la vida de las personas, en que el gusto 
por conocer lugares innovadores se convierte en un atractivo de ocio. 
 
 
Gráfico 6. Nivel educativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Extranjeros entrevistados. El 22% de los entrevistados, residen en otros países 
diferentes a Colombia, especialmente de Estados Unidos representando un 3 %, 
seguido de España con un 2%; además es de destacar que hubo participación de 
personas que residen en diversas partes del mundo como Italia, México, 
Argentina, suiza, Londres e incluso Indonesia perteneciente al continente asiático, 
lo cual muestra el alto interés del turismo para la ciudad de Cali y que se espera 
en cuanto a la oferta actual de restaurantes temáticos:   
 
 
Cuadro 8. Extranjeros entrevistados 
 

PAÍS % 
Estados unidos 3% 
España 2% 
Canadá 1% 
Italia 1% 
México 1% 
Argentina 1% 
Australia. 1% 
Chile 1% 
Indonesia 1% 
Londres 1% 
Panamá 1% 
Suiza 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Motivaciones de los espectadores/turistas frente a la elección de un 
show de salsa en la ciudad de Cali.  Para la investigación es ideal evaluar el 
comportamiento de las personas en cuanto a qué los motiva o cuál serían las 
razones que los impulsan a querer visitar ciertos establecimientos. 
 
 
Cuadro 9. Motivación para visitar un restaurante temático 
 

Motivación para visitar restaurante 

Motivo Frecuencia % 

Celebraciones  68 38% 

Entretenimiento 111 63% 

Gusto por la salsa 75 42% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entre las razones por las que las personas de la ciudad y los turistas ingresarían a 
un restaurante temático con show de salsa serian:  Entretenimiento 63%, estos, 
asistirían con el propósito de divertirse y emplear su tiempo libre en algo que 
genere impacto visual y sea original, cabe resaltar que el siguiente factor 
motivacional para asistir sería “El Gusto por la Salsa” con un 42%, ya sea es el 
elemento central para quienes prefieren este tipo de música o también los turistas 
interesados en indagar o ampliar su conocimiento en cuanto a dicho estilo de 
música y baile. 
 
 
Una de las principales razones por las que se visita Cali por parte de los Turistas, 
es conocer acerca del estilo de música que se escucha, que se baila y la comida 
Típica Vallecaucana.  
 
 
• Al cruzar las variables motivación para visitar un restaurante temático vs el 
acompañante para asistir a estos establecimientos, se encontró que la principal 
motivación por entretenimiento, se atribuye en gran medida a un acompañamiento 
con los amigos, del cual se obtuvo el 50%, los espacios en que las personas 
dedican tiempo de ocio y para disfrutar, suelen ser actividades que se realizan en 
plan de amigos para encontrar un ambiente divertido y tener una mayor 
interacción; así mismo, también es un espacio ideal para compartir con la pareja 
disfrutando de una cena o almuerzo acompañado de un show, el cual hace que el 
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momento sea aún más especial, lo cual se atribuye al 47% de las personas que 
estarían motivadas con la pareja en asistir a un restaurante temático con show de 
salsa principalmente por entretenimiento.  
 
 
Otra de las motivaciones para asistir al restaurante temático, es debido a 
preferencias o gusto por la salsa, por lo tanto, las personas suelen ir acompañas 
con amigos que disfruten del mismo gusto o preferencia hacia la salsa y de ese 
modo exista un mayor vínculo entre los mismos, por ende, los amigos que 
presentan gustos en común representan un 37% y son de gran incidencia en la 
motivación. También la familia representa gran parte de las personas, pero suelen 
relacionarse en espacios y momentos determinados con una intención distinta 
principalmente se comparte con la familia en momentos de celebración o fechas 
especiales, es por ello, que simbolizan el 33%, pero por motivos de celebración.  

 
 

Cuadro 10. Motivación para visitar un restaurante temático vs el 
acompañante 
 

MOTIVACIONES               ACOMPAÑANTES 

Familia Amigos Pareja Solo/a 
 
Celebraciones 

33% 32% 29% 1% 

 
Entretenimiento 40% 50% 47% 2% 

 
Gusto por la 
Salsa 

26% 37% 32% 3% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.3 Opinión de la Oferta Actual de establecimientos con show de Salsa. 
Los resultados a continuación, permitirían conocer los lugares que 
buscan/prefieren las personas en cuanto a entretenimiento, teniendo en cuenta 
que los entrevistados tenían un gusto relevante por la salsa y su cultura.   
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Cuadro 11. Establecimientos Visitados 
 

ESTABLECIMIENTOS VISITADOS 

Tienda Vieja 47% 
Delirio 38% 
Ninguno 31% 
Cabaret 18% 
Ensalsate 17% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se llegó a la conclusión que el 47% conoce o a frecuentado “Tienda Vieja”, el 38% 
ha asistido o visitado “Delirio”, es debido a que son  lugares representativos de la 
ciudad y de alta puesta en escena, con un enfoque hacia representar la cultura y 
siendo un espacio distinto para el entretenimiento acompañado de gastronomía. 
 
 
En el cruce de variables, motivación para visitar un restaurante temático vs lugares 
visitados, se identificó que el 28% de las personas a visitado Tienda Vieja por 
motivo de entretenimiento y el 24% debido al gusto por la salsa, ya que es un 
lugar muy original en cuanto a su ambientación física, lo cual lo hace aún más 
entretenido y se caracteriza por colocar todo tipo de música pero especialmente 
salsa. 
 
 
Cuadro 12. Motivación para visitar un restaurante temático vs Lugares 
visitados 
 

LUGAR 
MOTIVACIONES 

Celebraciones 
 
Entretenimiento 

Gusto por 
la Salsa 

Cabaret 7% 12% 10% 
Ensalsate 5% 11% 11% 
Tienda 
Vieja 18% 28% 24% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El factor que más les ha gustado a las personas de los establecimientos 
mencionados anteriormente, es el show o el espectáculo presentado, el cual 
representó el 21%. En el caso de “Tienda Vieja” los grupos musicales o los 
bailarines se llevan en épocas festivas como la feria de Cali. Para Delirio, toda la 
puesta de escena en la construcción del show central, el cual se realiza una vez al 
mes. 
 
 
Cabe anotar que otro factor atractivo, en un 12%, fue la Música. Este ítem es 
complementario del principal, es decir del show o evento, y determina la 
satisfacción del cliente. El 11% de las personas consideran que lo más atractivo 
de los establecimientos es el ambiente que se brinda, por lo tanto, es esencial que 
la ambientación física interna sea atrayente. 
 
 
Cuadro 13. Aspectos atrayentes de los restaurantes temáticos 
 

LO QUE MAS GUSTA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS VISITADOS 

El Show 21% 
Música 12% 
El Ambiente 11% 
Decoración 7% 
La amplitud 4% 
La Exclusividad 3% 
La comida 3% 
Atención al Público 3% 
Todo 3% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
• Se decidió hacer un análisis de variables cruzadas entre aspectos atrayentes de 
los restaurantes temáticos vs lugares visitados, para comprender que esperan las 
personas; según los resultados un 10% de las personas que visitaron Tienda 
Vieja, manifestaron que lo que más les gusto fue la Música, se puede recalcar que 
el estilo de canciones que presentan en el establecimiento, está enfocado en la 
salsa antigua, es por esto que el lugar es de mayor concurrencia por personas 
mayores, según lo observado en el estudio, el siguiente aspecto con  un 8% es de 
aquellos que consideraron que lo más atrayente de dicho lugar fue el show y el 
ambiente, igualmente cabe anotar con un 5% la decoración que representa 
épocas antiguas de la ciudad, crean un ambiente de la Cali donde las tiendas de 
barrios ofrecían diversos productos de marcas reconocidas como el famoso “papel 
popular”, objetos de madera, pisos en cerámica, balcones y ventanas coloridas, 
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con esto llevando a las personas a recuerdos sobre los aspectos físicos de la 
ciudad en años pasados.  

 
 

En el caso de Cabaret, a las personas lo que más les gusto fue el show 
presentado, obteniendo un 8% seguido de un 3% atribuido al ambiente que genera 
el lugar. Además, aquellos que visitaron Ensalsate, consideran que lo que más les 
gusto fue el show representando un 7% y el 5% lo representó el ambiente del 
lugar. 

 
 

En general de acuerdo a los resultados a las personas lo que más les gusta y lo 
que mayor importancia les da es la música, el show y el ambiente del lugar, para 
llegar a cumplir satisfactoriamente con las expectativas del cliente. 
 
 
Cuadro 14. Aspectos atrayentes de los restaurantes temáticos vs lugar. 
 

Lo que más le 
gustó 

Establecimientos que ha visitado 

CABARET ENSALSATE TIENDA VIEJA 

Atención al 
público 1% 1% 3% 

El Ambiente 3% 5% 8% 
El show 8% 7% 8% 

La comida 1% 0% 2% 
La decoración 1% 1% 5% 

Música 2% 2% 10% 
Todo 1% 0% 2% 

La amplitud 0% 1% 4% 
Exclusividad 0% 0% 2% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Así mismo, lo que más les disgustó a las personas fue la distribución de los 
espacios representando a un (15%) y el precio de los productos (12%). En 
general, las personas consideran excesivo el precio de los productos 
comparándolo con la calidad de los mismos. 
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Cuadro 15. Aspectos que más disgustan  
 

Lo que más disgustó de los establecimientos visitados 
Distribución de espacios 15% 
Los precios 12% 
Parqueadero 5% 
La Cantidad de Gente 3% 
La atención 3% 
La ambientación 2% 
El Show 2% 
La Lejanía 2% 
La iluminación 1% 
La música alta 1% 
La obligatoriedad de consumo de alcohol 1% 
La poca diversidad de opciones de Licores 1% 
Las personas que lo frecuentan 1% 
La Entrada 1% 
El alicoramiento de algunos asistentes 1% 
Muy encerrado 1% 
No cuenta con planta eléctrica 1% 
El Calor 1% 
Que me vendieron alcohol adulterado 1% 
Lo pequeño del lugar 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.4 Conclusión acerca de las motivaciones de los espectadores/turistas 
frente a la elección de un show de salsa en la ciudad de Cali.  De acuerdo a la 
información recolectada en el cuestionario para identificar las motivaciones de las 
personas y turistas frente a un restaurante temático con show de salsa en Cali, se 
pudo determinar que el 22% de los entrevistados fueron extranjeros que residen 
en diversas partes del mundo como EE.UU., España, Italia, Londres, Suiza e 
incluso Indonesia y el 78% de personas residentes en Cali, por lo tanto, el análisis 
se realizará desde una perspectiva más amplia de población. 
 
 
Según el sondeo, el 63% de las personas se encontrarían motivadas a entrar en 
un restaurante temático con show de salsa principalmente por entretenimiento, 
seguido del gusto o preferencia por el género musical “Salsa” ya sea por motivo de 
disfrutar, o por conocer acerca de la cultura musical de la ciudad. Además se 
determinó que la motivación en gran medida se atribuye al tipo de 
acompañamiento con el que se decidiría ingresar, en dicho caso la gran mayoría 
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estaría motivada a ingresar para entretenerse con amigos y con la pareja, debido 
a que es un espacio que permitiría divertirse en un ambiente especial además de 
gozar de un show visual. 
 
 
Partiendo del conocimiento que ya tienen las personas acerca de la oferta actual, 
se identificó que la mayoría conoce y ha ingresado a Tienda Vieja, seguido de 
Delirio primordialmente por el gusto hacia la salsa, además del ambiente que 
estas generan y por qué se brinda un servicio excepcional, sin embargo, lo que 
más atrae es el show y puesta en escena de dichos eventos, con el mejor 
acompañamiento musical e incluso con orquestas en vivo, lo cual hace que exista 
un gran ambiente. 
 
 
A pesar de ello, lo que más disgusta de la oferta y que hace que las motivaciones 
se conviertan en insatisfacción, es debido a elementos como la mala distribución 
de los espacios, lo que hace que las personas se sientan incomodas y no puedan 
disfrutar de los shows en vivo, adicionando los precios excesivos por consumo ya 
sea en bebidas o alimentos y la falta de parqueaderos. 
 
 
Se concluye que lo que más motiva a las personas para disfrutar es estar en un 
ambiente alegre y divertido, en donde se tome en cuenta la comodidad de las 
personas en los restaurantes temáticos o establecimientos en los que se 
encuentren y donde se tenga un gran sentido significativo hacia conmemorar la 
cultura salsera. 
 
 
5.3 BENEFICIOS TANGIBLES E INTANGIBLES QUE LOS CALEÑOS Y 
TURISTAS ESPERAN ENCONTRAR EN UN RESTAURANTE CON SHOW DE 
SALSA 
 
 
Actualmente la sociedad busca semanalmente diferentes actividades de ocio, 
entre las que se encuentran salidas a cenar, cine, centros comerciales, bares, 
entre otros. A continuación se presentarán como es el comportamiento general 
esperado de los encuestados frente a un restaurante temático con show de salsa.  
 
 
5.3.1 Comportamiento general esperado de los encuestados frente a un 
restaurante temático con show de salsa.  Se consultó a los encuestados sobre 
la visita a un establecimiento que les ofrezca una alternativa diferente como un 
restaurante temático con show o espectáculo. La frecuencia de visita esperada fue 
del 37% por lo menos 1 vez al mes, el 25% cada tres meses, el 21% dos veces 
por mes, el 11% cada seis meses o más, y el 6% asistiría cada 8 días.   
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Cuadro 16. Frecuencia de asistencia esperada 
 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA 
1 vez al mes. 37% 
Cada 3 meses. 25% 
Cada 15 días o 2 veces por 
mes. 21% 

Cada 6 meses o más. 11% 
Cada 8 días. 6% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Algunas características influyen en la asistencia como los factores económicos o 
de diversidad; se debe tener en cuenta que los costos del establecimiento se ven 
retribuidos mediante los precios de los servicios o productos ofrecidos, por lo tanto 
las personas no se encuentran dispuestas a un mayor número de asistencia, ya 
que consideran que con ingresar o pagar por ingreso y consumir ya sea alimentos 
o bebidas se retribuye los costos que se incurren para asistir al mismo en una sola 
vez por mes. 
 
 
Por ello, fue necesario cruzar variables como la edad vs la frecuencia esperada 
para asistir al lugar, por ende, la edad mínima de las personas  que asistirían al 
restaurante 1 vez al mes, es de 18 años y la máxima es de 54 años, con un 
promedio de 29 años y medio, además presentan una desviación estándar de 10 
indicando cuanto pueden dispersarse los datos respecto al promedio; las personas 
que asistirían cada 8 días cuentan con un promedio de 27 años y medio con una 
desviación estándar de 10, dichas personas se encuentran en la muestra con una 
edad mínima de 20 años y una máxima de 46 años. 
 
 
Aquellos que frecuentarían el restaurante temático cada 15 días o dos veces por 
mes, se encuentran en un promedio de 30 años con una dispersión de 9 en los 
datos y dichas personas presentan una edad mínima de 18 y una máxima de 50 
años, por ende es más probable que estas personas dispongan del tiempo 
suficientes para llegar a asistir 2 veces por mes. (Ver Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Edad vs la frecuencia esperada para asistir al lugar 
 
Frecuencia de 
Asistencia Media N Desv. 

típ. Mínimo Máximo 

1 vez al mes. 29,46 65 10,089 18 54 
Cada 15 días o 2 veces 
por mes. 29,50 38 9,415 18 50 

Cada 3 meses. 28,93 44 9,257 18 59 
Cada 6 meses o más. 26,58 19 6,842 18 48 
Cada 8 días. 27,55 11 6,609 20 46 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Al momento de asistir al establecimiento, las personas prefieren hacerlo 
acompañados, esto puede variar entre familia, amigos o pareja, los porcentajes 
son muy similares, del 64.2% para el primero, 80.1% para el segundo y 67.6% 
para el ultimo nombrado. 
 
 
Cuadro 18. Acompañamiento 
 

Persona que acompañaría al restaurante temático 
Acompañante Frecuencia % 

Familia 113 64% 
Amigos 141 80% 
Pareja 119 67% 
Solo/a 7 4% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dicha información puede ser útil al momento de la distribución de los espacios y 
capacidad de las mesas, es uno de los beneficios que más se considera, para que 
de este modo las personas se sientan con plena comodidad, independientemente 
del número de personas con las que se piense asistir. 
 
 
Es pertinente mencionar que los resultados en gran medida se deben a 
características culturales de la sociedad Colombiana según Colombia.co33, ya que 
las personas se caracterizan por ser muy sociales e invierten mucho el tiempo en 

                                            
33 Conoce Colombia antes de viajar [en línea]. Colombia: Colombia Travel. [consultado enero de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/cultura  
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estar en espacios que permitan facilitar la interacción, por ello se atribuye a que el 
80% de las personas preferirían asistir con amigos y el 67% con pareja, debido a 
que permiten mejorar la experiencia del servicio, además que son incidentes en 
gran medida para que los individuos se sientan cómodos y se diviertan. 
 
 
Sería una gran ventaja brindar el servicio desde inicio de semana e incluso 
implementar estrategias de happy hours para aumentar el tráfico de clientes 
siendo un beneficio intangible atractivo. Se pueden encontrar establecimientos que 
están en funcionamiento desde el día martes, ya sean restaurantes, bares o 
discotecas en diferentes puntos de la ciudad. 
 
  
5.3.2 Días en los que se visitaría un restaurante temático con show.  Los 
días de mayor flujo con un 80% sería el día viernes y con un 77% el día sábado, 
debido a que no se acostumbra a cerrar los establecimientos en horarios 
tempranos y en su gran mayoría las personas que asisten a estos lugares, suelen 
permanecer hasta el final de la programación del restaurante bar temático. 
 
 
Cuadro 19. Días en los que se visitaría un restaurante temático 

 
Días que visitaría el Restaurante 

Días Frecuencia % 
Lunes 4 2% 
Martes 1 1% 

Miércoles 17 10% 
Jueves 42 24% 
Viernes 141 80% 
Sábado 137 77% 
Domingo 24 14% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• Para el estudio fue relevante cruzar variables que influyen entre sí, como los 
días en los que se visitaría un restaurante temático vs el acompañante con el que 
se ingresaría, obteniendo de ello que el 66% de las personas visitaría el 
restaurante los días viernes acompañados con amigos, ya es un día que finaliza la 
semana de estudio o trabajo, siendo ideal para salir a entretenerse y disfrutar, 
igualmente sucede con los días sábados presentando un 65% acompañados de 
amigos. 
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En el caso de las parejas, preferirían visitar el restaurante los sábados 
representando al 57%, principalmente con motivo de compartir un momento 
especial. Con las familias las personas preferirían visitar el restaurante el día 
viernes presentando un 51% y los días sábados con un 49%, ya que todos 
cuentan con más tiempo y espacio para compartir. 
 
 
Cuadro 20. Días en los que se visitaría el restaurante temático vs 
acompañante 
 

Días de 
Visita 

Acompañante 
Familia Amigos Pareja Solo/a 

Martes 1% 1% 1% 1% 
Miércoles 4% 9% 8% 1% 
Jueves 14% 21% 16% 1% 
Viernes 51% 66% 54% 3% 
Sábado 49% 65% 57% 4% 
Domingo 11% 11% 9% 1% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Frente a la preferencia del restaurante temático en la ubicación geográfica de la 
ciudad, las personas prefieren el sur en un 68%, el 13% aproximado mencionó 
que le gustaría que el lugar estuviera en el norte.  
 
 
Gráfico 7. Zona donde gustaría que estuviera ubicado 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

68%

12%

12%

8%

Sur. Norte. Oeste. Nort - Oeste.
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Se observa una oportunidad interesante de una oferta para el sur de la ciudad, ya 
que la mayoría de ese estilo se encuentra al norte.  
 
 
5.3.3 Disposición de pago para asistir a un restaurante temático con Show 
de Salsa.  Al momento de saber que tan dispuestos están las personas en gastar 
promedio una noche para visitar un establecimiento temático, se tuvieron en 
cuenta dos variables, la primera el pago por una entrada al lugar, y la segunda, el 
consumo dentro de esta. 
 
 
Gráfico 8. Pago del cover/entrada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es normal encontrar lugares que tengan un valor a cancelar por entrar al 
establecimiento, esto con el fin limitar los cupos, gastos administrativos y de 
mantenimiento, al ser un establecimiento temático, conlleva unos costos elevados, 
los cuales hacen pensar en tener un cobro para poder ingresar. Según el 53.4% 
de los encuestados, no estaría dispuesto a realizar un pago por ingresar, pero un 
40.8% si estaría dispuesto a cancelar una cuota mayor de $10.000 pesos, sin 
embargo, no superior a $20.000 pesos, esta es la base en otros restaurantes 
temáticos, no obstante, del porcentaje que no cancelaria un cover, existe la 
tendencia de que si se ingresa con un grupo de amigos que si lo hace, este 
también lo podría llegar a pagar. 
 
 
• Por lo tanto, fue necesario realizar un cruce entre la variable de pago por cover 
vs edad, donde las personas que piensan en un pago de cover entre $11.000 y 
$20.00 pesos se encuentran entre 18 años y 54 años, con un promedio de 29,3 
años y una desviación estándar de 9,3 años, es decir, por encima y por debajo del 
promedio. 
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Las personas que piensan que no se debería cobrar por cover presentan una edad 
promedio de 28,65 ≈ 29 años y una desviación estándar de 9,2 años, donde se 
encuentran entre 19 y 59 años. 
 
 
Cuadro 21. Pago del cover vs edad 
 

Pago cover Media N Desv. 
típ. Mínimo Máximo 

No sabe/no 
Responde 

31,94 18 10,108 18 59 

Entre $11.000 y 
$20.000 pesos. 29,30 93 9,317 18 54 

Más de $20.000 
pesos. 27,00 10 6,360 18 40 

No pagaría por 
cover. 28,65 71 9,241 19 59 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Respecto al consumo en el lugar, se debe tener en cuenta que normalmente dicho 
tipo de establecimientos se suele visitar en grupos grandes y dividir las cuentas 
dependiendo el consumo, ya sea por partes iguales o por lo requerido de cada 
persona, individualmente cada una estaría dispuesta a pagar entre $50.000 y 
$100.000 pesos con un 45.1% según los encuestados.  
 
 
Gráfico 9. Disponibilidad de pago por consumo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 
• Relacionando el pago por consumo vs la edad, se identificó que las personas 
que piensan en un pago entre $50.000 y $100.000 pesos por consumo, se 
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encuentran entre 18 y 52 años, con un promedio de 28,84 ≈29 años de edad y una 
desviación estándar de 9,4 años. 
 
 
Las personas que estarían dispuestas a pagar entre $200.000 y $250.000 pesos, 
se encuentran entre 20 y 54 años, con un promedio de 33 años y una desviación 
estándar de 9,8 años. 
 
 
Cuadro 22. Pago consumo vs edad 
 

Pago por 
consumo 

Edad 
Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

No sabe/no 
Responde 31,35 17 9,32 18 59 
Entre $100.000 y 
$200.000 pesos. 28,61 75 8,955 18 59 
Entre $200.000 y 
250.000 pesos. 33,13 16 9,831 20 54 
Entre $50.000 y 
$100.000 pesos. 28,84 79 9,401 18 52 
Más de $250.000 
pesos. 23,4 5 4,336 18 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.3.4 Beneficios esperados en general  
 
 
• Se analizaron diferentes aspectos importantes a tener en cuenta en un 
establecimiento y con la importancia que cada asistente le da a estos factores 
mediante la escala Likert, a tener en cuenta los más importantes de estos fueron; 
los alimentos deben de tener un buen sabor con un 72%, la ambientación del lugar 
debe ser agradable con un 58% y los platos deben de tener una buena 
presentación con un 53%, siendo estos 3 los de mayor importancia para los 
asistentes al lugar, se evaluaron otros elementos, como la amplitud del 
parqueadero, las porciones de los alimentos, el show de salsa como eje central y 
su renovación constante, presento diversidad de opiniones pero no de mayor 
relevancia, se debe tener en cuenta que la opción de un show semanal diferente 
no es de preferencia para las personas, ya que estas no visitarían el lugar 
semanalmente, por ende no se ve la necesidad de innovación en este aspecto. 
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Cuadro 23. Beneficios esperados de un restaurante temático 
 

BENEFICIOS 
ESPERADOS 

 Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni De 
Acuerdo ni 

en 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

El parqueadero 
debe ser amplio 

 5% 11% 11% 31% 38% 

Los alimentos 
deben de tener 
buen sabor 

 
5% 9% 13% 13% 72% 

Las porciones de 
los alimentos 
deben ser 
grandes 

 

5% 9% 16% 38% 29% 

Los platos deben 
tener una buena 
presentación 

 
6% 8% 3% 28% 53% 

La ambientación 
del lugar debe 
ser agradable 

 
3% 10% 1% 25% 58% 

El show de salsa 
debe de ser el 
eje central 

 
8% 7% 15% 28% 40% 

El show de salsa 
debe variar cada 
semana 

 
23% 9% 23% 18% 19% 

El sitio debe de 
ser exclusivo 

 6% 13% 15% 29% 34% 

El restaurante 
debe tener un 
espacio para 
tomar 
fotografías/selfies 

 

14% 15% 15% 32% 21% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

5.3.5 Beneficios tangibles.  Los resultados permiten identificar qué aspectos 
son los que suelen evaluar y valorar las personas respecto a la infraestructura de 
los restaurantes que suelen visitar, debido a que se considera como un plus y 
adicionalmente permite que las personas se sientan más a gusto en el entorno en 
el que se encuentran. 
 



73 
 

Cuadro 24. Aspectos a considerar en infraestructura 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN 
INFRAESTRUCTURA 

Aire Acondicionado 84% 
Pista de Baile. 83% 
Baños por Genero 74% 
Barra para Bebidas. 57% 
Apoyo Audio Visual 56% 
Barra para Bebidas 
Tarima. 54% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede identificar  que de acuerdo a la percepción de los encuestados respecto 
a factores determinantes en infraestructura que impulsarían el ingreso, es esencial 
que el lugar tenga aire acondicionado, el cual fue representado con un 84% que 
corresponde como respuesta de 148 personas del total de 177, ello es 
ampliamente necesario ya que permite que el consumidor se sienta más cómodo 
respecto a la temperatura presente en el lugar, a comparación de la que se siente 
naturalmente teniendo en cuenta que hay aglomeración de personas en un 
espacio, otro factor determinante es que exista una “Pista de Baile” donde el 83% 
de las personas considera esencial un espacio para bailar, lo cual es de entender, 
ya que las personas al escuchar música de Salsa y ver un show de baile, se 
encontrarán altamente estimuladas en querer bailar un rato las canciones que más 
les gusta, estos son factores que en cuanto a la elección del lugar marcan la 
diferencia y distinción obteniendo de ello, ser la mejor alternativa a escoger. 
 
 
Cabe destacar que respecto a los resultados, es muy importante, establecer baños 
diferenciados por género, el cual obtuvo un 74% representado por 131 personas, 
ya que la cultura Colombiana aún se caracteriza por diferenciarlos géneros, ya sea 
por paradigmas mentales acerca de que tan aseados son cada grupo o que 
formas de utilizarse. 
 
 
Adicionalmente la ambientación del establecimiento es de gran importancia, pues 
es por dicha que se empieza a crear un vínculo entre el visitante y el lugar; la 
decoración cumple un rol muy importante, es por ello que para los visitantes poder 
contar con espacios amplios es su mayor prioridad, la cual representó al 67%, 
poder movilizarse fácil entre las mesas para poder llegar a su destino es tener 
comodidad y mayor seguridad en situaciones riesgosas, como se demuestra en 
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las encuestas realizadas este aspecto es una característica de gran relevancia 
para mayor movilidad.  
 
 
Otra característica que debería presentar el restaurante temático de acuerdo a las 
personas, es que tuviera personajes alusivos a cantantes de salsa, el cual 
represento al 59% de los encuestados, por lo tanto, se puede llegar a la 
conclusión de que a las personas les gustaría visualmente poder observar 
imágenes representativas que permitan ampliar el conocimiento cultural de las 
mismas respecto a la historia y los momentos más impactantes en cuanto al baile 
y la música. 
 
 
Cuadro 25. Características que debería tener el restaurante temático 
 

Características que debería tener el lugar 
Característica Frecuencia % 

Espacios amplios 118 67% 
Personajes Alusivos  a Cantantes 

de Salsa 
104 59% 

Colores vivos 99 56% 
Cojineria Suave 81 46% 

Iluminación Tenue 45 25% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como restaurante que se enfocaría en la cultura gastronómica del valle del cauca 
se debe tener en cuenta aspectos en el menú, uno de ellos es precisamente como 
se nombró anteriormente enfocarse en brindar comida Típica Vallecaucana la cual 
represento al 66% de las personas, es decir, los individuos tanto nacionales como 
extranjeros esperan que el menú ofrezca alimentos autóctonos del Valle del 
Cauca, ya sea para ampliar el conocimiento en cuanto a la gastronomía presente 
o en cuanto a gustos respecto a sabor y proporción de los platos.  
 
 
Es relevante tomar en cuenta, que la cantidad de personas que ingresan a los 
establecimientos a modo de grupo, debido a que en estos casos la preferencia es 
a pedir platos para compartir entre todos, buscando mayor economía y lo 
demuestra con un 65%, no se pueden dejar a un lado toda clase de bebidas, ya 
sean naturales, gaseosas o alcohólicas, las personas siempre tienden a estar 
dispuestas a beber dependiendo el ambiente en el que se encuentre, sin embargo, 
no se deben eximir aquellas bebidas sin alcohol, ya que muchas suelen asistir en 
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vehículos por lo tanto no pueden consumir alcohol y el hecho de no encontrar una 
alternativa para consumir haría que muchas personas se retiraran del restaurante 
siendo un beneficio tangible muy determinante.  
 
 
Cuadro 26. Qué se espera en el menú 
 

Qué espera del Menú 
Menú Frecuencia % 

Comida Típica Vallecaucana 117 66% 

Platos para compartir (Típicos del 
Valle) 

115 65% 

Bebidas Alcohólicas 110 62% 
Asados 73 41% 

Bebidas Gaseosas 70 40% 
Jugos Naturales 88 50% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.3.6 Beneficios intangibles. Para el público que escoge visitar un 
establecimiento con show de salsa, ya sea por gusto, moda, o curiosidad, es 
indispensable que este show tenga ciertas variables o condicionamientos que se 
ajusten a las preferencias de las personas. Cabe destacar que es importante 
aclarar la diferencia entre un bailarín profesional y uno amateur, la cual según la 
revista Imagine34, el bailarín profesional es aquel que hace del baile su profesión, 
donde se destaca una serie de técnicas como la fuerza, potencia, coordinación, 
equilibrio y resistencia, mientras que un aficionado baila por gusto y no suele ser 
consistente.  
 
 
Según los resultados, lo que más se resaltan son los bailarines profesionales con 
un 70%, ya que consideran que ello permite obtener un espectáculo de mejor 
calidad por la experiencia de las personas que incorporan el show, también que  
cuente con buenas coreografías con un 60% demuestra que la sincronía entre los 
bailarines y la música es de gran peso al momento de presentarse y obtener la 
satisfacción del público, ya que visualmente permite generar más gusto, deben de 
complementarse con una buena iluminación para el show, lo cual genera mayor 
impacto representando un 50% de las opiniones. Además factores como la salsa 
antigua es de gran peso al momento de presentar el show, cabe recordar que la 

                                            
34 Imagine; pensamientos, vivencias y reflexiones de los amantes del arte. Profesional vs Amateur. 
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ciudad de Cali, goza de gran reconocimiento por la salsa de los años 70 con 
personajes reconocidos como Piper Pimienta, Richie Ray y Bobby Cruz, Wilson 
Manyoma entre otros, artistas que a pesar del tiempo transcurrido siguen siendo 
de gran importancia para la historia de la ciudad y su preferencia por la salsa. 
 
 
Cuadro 27. Características a ofrecer del show 
 

SHOW ESPERADO 
Bailarines profesionales. 70% 
Coreografías. 60% 
Iluminación Viva y Colores Vibrantes. 50% 
Salsa Antigua. 45% 
Acrobacias. 29% 
Música Crossover. 25% 
Bailarines Aficionados. 21% 
Vestuario Brillante. 20% 
Música Típica Colombiana. 19% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Así mismo, como un medio de motivación de los establecimientos para que 
asistan las personas, se presentan servicios adicionales que suelen ser 
beneficiosos para las personas como celebración de cumpleaños, despedidas de 
solteros y/o en algunas ocasiones se realizan convenios con empresas para 
eventos con los empleados; las celebraciones son un gran medio de acogimiento y 
crear un vínculo especial con los asistentes, los cumpleaños presenta un mayor 
porcentaje de aceptación con un 89% y es debido a que las personas 
normalmente por ser una fecha especial les gustaría disfrutar de un ambiente 
distinto a lo cotidiano que permita ser un espacio para el entretenimiento y disfrute 
de las personas 
 
 
También, el servicio adicional mediante convenios empresariales represento al 
58% de los encuestados, lo cual quiere decir que sería una alternativa muy 
atractiva para el disfrute o festividades de las empresas con sus empleados, ya 
que brindaría un show o espectáculo para las personas que conforman a las 
empresas, además contaría con un menú de alimentación que permitiría que las 
personas se sintieran satisfechas y valoradas en las organizaciones a las que 
pertenecen. 
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Cuadro 28. Servicios Adicionales 
 

Servicios Adicionales Para Ofrecer 
Celebración de 
Cumpleaños. 

89% 

Convenios 
Empresariales. 58% 

Despedida de Soltero/a. 38% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es de comprender que los servicios adicionales brindan grandes beneficios tanto 
para los clientes como para el negocio, debido a que facilita la celebración de 
algún evento o fecha especial, brindando una alternativa entretenida para disfrutar 
y conectar la emocionalidad de las personas con sus semejantes. 
 
 
5.3.7 Conclusión de los beneficios tangibles e intangibles que los caleños y 
turistas esperan encontrar en un restaurante con show de salsa.  Como se 
pudo evidenciar en la investigación a las personas sean locales o turistas les 
gustaría poder tener un restaurante temático con show de salsa al sur de la 
ciudad, ya que la gran mayoría se encuentran al norte, lo cual hace que las 
personas deban recorrer una distancia más amplia; esperan que el lugar brinde 
beneficios como tener un parqueadero propio, donde la comida tenga buen sabor, 
proporción y buena presentación. 
 
 
Adicionalmente se espera que la infraestructura cuente con elementos 
tecnológicos que beneficien a la persona permitiendo hacer sentir gran 
comodidad, como aire acondicionado generando un mejor ambiente, pista de 
baile, buena distribución de mesas y apoyo audiovisual para disfrutar del show; 
también en los resultados se manifestó que el restaurante tuviera ciertas 
características en la ambientación física interna como representación de 
personajes alusivos a cantantes de salsa, colores vivos, cojineria suave e 
iluminación tenue para ser un ambiente más ameno. 
 
 
Las personas esperan que el menú brindara comida típica vallecaucana, platos 
para compartir, jugos naturales y bebidas alcohólicas, debido a que en el caso de 
los platos para compartir es altamente beneficioso para aquellos que decidan 
ingresar con un grupo grande de amigos, lo cual hace que sea más económico y 
se ajusta a las necesidades de cada individuo, además el brindar alternativas en 
tipos de bebidas facilita el proceso de decidir que beber, ya sea porque la persona 
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se encuentra conduciendo y no puede consumir bebidas embriagantes, o porque 
no gusta determinada bebida.   
 
 
Como beneficios intangibles las personas esperan  que el eje central del 
restaurante tenga un gran show donde se consideren aspectos de coordinación, 
profesionalismo por parte de los bailarines u orquesta y una buena elección 
musical, además está a la expectativa el brindar servicios adicionales que pueden 
servir como estrategia ligadas a generar un vínculo con el cliente ya sea mediante 
el festejo de cumpleaños, convenios empresariales o servicio de valet parking, los 
cuales permiten que las personas valoren mucho más determinados restaurantes.  
 
 
Para llegar a captar dicho nicho de mercado es esencial tener presente los 
elementos mencionados anteriormente por que puede determinar la elección del 
mismo y la preferencia. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

El análisis de la investigación acerca de los gustos y preferencias frente a un 
restaurante temático con show de salsa, de un segmento del mercado, demostró 
que las personas tanto locales como extranjeras constantemente están en la 
búsqueda de un lugar que pueda brindar  conocimiento cultural, varios servicios a 
la vez y que se asemeje a las expectativas esperadas, por tal motivo, es un 
mercado que se encuentra en constante crecimiento, además que puede ser 
ampliamente aprovechado si se estudia a profundidad las motivaciones, las 
intenciones de las personas y las expectativas que se tengan. 
 
 
Se puede concluir que para las personas es fundamental que la infraestructura se 
encuentre en un estado óptimo como contar con aire acondicionado, cojinería 
suave, apoyos audiovisuales y este acorde con la temática central del restaurante, 
adicionalmente es primordial que exista una buena distribución de las mesas para 
generar mayor espacio y comodidad, lo cual según lo observado no se ha tenido 
encuentra en la oferta actual de establecimientos y restaurantes temáticos como 
en el caso de El Faro y Delirio, debido a que la capacidad de los mismo es 
superada por la constante demanda.  
 
 
De acuerdo a los resultados se identificó que a las personas les gustaría que se 
ofreciera comida típica vallecaucana y platos para compartir, ya que una de las 
principales motivaciones para asistir a un restaurante temático con show de salsa 
seria por motivo de compartir un espacio de entretenimiento con los amigos o la 
pareja, por ende, los platos para compartir son altamente beneficiosos en cuanto 
al gasto y  altamente valorado por las personas, sin embargo, hay que tener 
presente que los precios sean proporcionales a la calidad y cantidad de comida 
dependiendo de la zona del Sur en la que se encuentre, tomando en cuenta que si 
se adecua a las preferencias de las personas existiría una mayor frecuencia por 
mes. 
 
 
Para un restaurante temático con show de salsa es fundamental que exista una 
relación entre lo que se quiere transmitir con lo que verdaderamente se ofrece, 
otorgando servicios adicionales que las personas valoran como festividades y 
convenios empresariales; además el show central debe ser altamente creativo, 
impactante y que refleje la cultura salsera, para que de ese modo cumpla 
satisfactoriamente con las expectativas de las personas, exista una mayor 
disponibilidad de pago por consumo y sea la primera opción como entretenimiento. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se propone continuar aplicando la investigación en otras ciudades diferentes a 
Cali, para conocer que tanto cambian los gustos y las preferencias de acuerdo a la 
cultura de la ciudad donde se analice. 
 
 
• De tipo metodológico se propone hacer unas entrevistas en profundidad, para 
determinar características de visita, desde un carácter más etnográfico, es decir, 
desde un análisis más profundo del campo social.  
 
 
• Se  recomienda utilizar la metodología de la flor del servicio para futuras 
investigaciones en la apertura de un establecimiento de este tipo, teniendo en 
cuenta que esta teoría abarca ocho elementos esenciales que componen un 
adecuado recurso humano, como lo son la información, la consulta, la toma de 
pedidos, la hospitalidad, el cuidado, excepciones, facturación y pago. 
 
 
• Se sugiere para futuras investigaciones testear por medio de la metodología de 
alpha cronbach. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA 
 

Buenos Días/Tardes, Somos estudiantes de la universidad 
Autónoma Occidente, estamos optando al título de Mercadeo y 
negocios Internacionales, estamos realizando un estudio de 
mercado y para esto requerimos su amable colaboración; Marca 

con una X la respuesta que considere adecuada; Agradecemos su ayuda. 
 

1. ¿Le gustaría visitar un restaurante temático con show de salsa? Si su 
respuesta es NO, suspender la encuesta.  
1. SI ____    2. NO____ 
 

2. Indíquenos ¿con qué frecuencia usted asistiría al restaurante temático con 
show de salsa? Única respuesta 
1. Cada 8 

días 
2. Cada 15 días o 
2 veces por mes 

3. 1 vez al 
mes 

4. Cada 3 
meses 

5. Cada 6 
meses o más 

 
3. ¿Qué le motivaría a usted visitar un restaurante temático con show de 

salsa? Selección múltiple. 
1. 

Celebraciones 
2 

Entretenimiento 
3. Gusto por la 

salsa 
 

4. ¿Usted asistiría con? Selección múltiple. 
1. 

Familia 
2. 

Amigos 
3. 

Pareja 
4. 

Solo/a 
 

5. Cuándo usted va a seleccionar un restaurante temático con show de salsa 
¿Qué espera ver en el show? Selección Múltiple (marque con una x las 
opciones que esperaría).   

1. Bailarines profesionales  6. Bailarines Aficionados  
2. Iluminación viva y de 
Colores 

 7. Música Crossover  

3. Música Típica 
Colombiana 

 8. Vestuario Brillante  

4. Salsa Antigua  9. Coreografías   
5. Acrobacias   Otro ¿Cuál? 

____________________ 
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6. Como le gustaría que fuera la ambientación del lugar: Selección Múltiple 
(marque con una x las opciones de preferencia) 
 

1. 
Color
es 
vivos 

2. 
Espaci
os 
amplios 

3. 
Iluminaci
ón tenue 

4. 
Personaj
es 
alusivos 
a 
cantante
s de 
salsa  

5. 
Cojiner
ia 
suave 

6. 
Otro:__________
___ 

 
7. Cuando usted selecciona un restaurante temático con show de salsa, 

¿Qué espera encontrar en el Menú de comida? Selección Múltiple (marque con 
una x las opciones que esperaría). 

1. Comida típica vallecaucana 4. Asados  
2. Platos para compartir (típicos 

del valle) 
5. Bebidas 

Gaseosas 
 

3. Bebidas Alcohólicas 6. Jugos 
Naturales 

 

 7. Otro ¿Cuál? 
_____________ 

 
8. ¿En qué zona de la ciudad de Cali le gustaría encontrar un restaurante 

temático con show de salsa? Única respuesta 
1. 

Norte 
2. 

Sur 
3. 

Oeste 
4. Nor-

oeste 
 
9. ¿En qué Días de la semana le gustaría disfrutar de un show, en un 

restaurante temático con show de salsa? Selección Múltiple 
1. 

Lunes 
2. 

Martes 
3. 

Miércoles 
4. 

Jueves 
5. 

Viernes 
6. 

Sábado 
 
10. En cuanto a la infraestructura del lugar, cuál de los siguientes factores 

considera adecuado. Seleccionar las opciones de su preferencia. (Selección 
Múltiple) 

1. 
Pist

a 
De 
Bail

e 

2. 
Tarim

a 

3. 
Baños 

x 
Gener

o 

4. Aire 
Acondicionad

o 

5. Apoyo 
Audiovisu

al 

6. 
Barra 
para 

Bebida
s 
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11. Le gustaría que el establecimiento cuente con servicios adicionales como 
(Selección Múltiple) 

1. 
Celebració

n 
Cumpleañ

os 

2. 
Despedi

das 
soltero/a 

3. 
Celebra

ción 
Grados 

4. 
Promocio

nes 

5. 
Convenios 
empresarial

es 

 
12. Seleccione cuanto estaría dispuesto a pagar por cover:  

1. No pagaría x 
cover 

2. Entre $5.000 y 
$10.000 

3. Entre 
$11.000 y 
$20.000 

4. Más 
de 

$20.000 
 
13. Seleccione cuanto estaría dispuesto a pagar por consumo 

1. Entre 
$50.000 y 
100.000 
pesos. 

2. Entre 
$100.000 y 
$200.000 
pesos. 

3. Entre 
$200.000 y 
$250.000 
pesos. 

4. Más de 
$250.000 
pesos. 

 
 
14. Por favor indique  el nivel de importancia que tiene para usted, las 

siguientes características en un restaurante-bar 
temático. 

 
 

Características 1. Sin 
Importancia 

2. Algo sin 
Importancia 

3. 
Aceptable 

4. 
Importante 

5.Muy 
Importante 

1. El 
parqueadero 
debe ser 
amplio. 

     

2.  Los 
alimentos 
deben tener 
buen sabor. 

     

3. Las 
porciones de 
los alimentos 
deben ser 
grandes. 

     

4. Los platos 
deben tener 
una buena 
presentación.  

     

ACTITUD EN GENERAL: 
____________  
Espacio exclusivo para uso de las 
encuestadoras 
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5. La 
ambientación 
del lugar debe 
ser agradable. 

     

6. El show de 
salsa debe de 
ser el eje 
central.  

     

7. El show de 
salsa debe 
variar cada 
semana. 

     

8. El sitio debe 
de ser 
exclusivo.  

     

9. El 
restaurante 
debe tener un 
espacio 
ambientado 
para tomar 
fotografías / 
selfies 

     

 
15. De los Siguientes establecimientos, cual ha visitado: 
 

1. Delirio 2. Cabaret 3. Ensalsate 4. Tienda Vieja 5. Ninguno 

  
 15.1 Nos podría decir ¿qué fue lo que más le gusto del establecimiento que 
visitó?  

____________________________________________________________ 
 
 15.2 Nos podría decir ¿qué fue lo que menos le gusto del establecimiento 
que visitó?  

____________________________________________________________ 

16. Edad: ________         
17. Genero: 1. F 2. M     
18. Estrato donde 
reside:________         
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DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
Para terminar podría por favor informarnos: 

 
 
 
22. Si usted no reside en Colombia, por favor indicar País de Residencia: 
_________________ 
Nombre del entrevistado:  

Agradecemos mucho su tiempo y colaboración. Los datos recolectados en 
esta encuesta, serán usados únicamente para fines investigativos y 

académicos.

19. Ingresos mensuales 
aprox: 

1. 1 SML 
o menos 

2. Entre 2 a 3 
SML 

3. Más de 
3SML   

20. Ocupación: 

1. 
Emplead
o 2. Independiente 

3. 
Estudiant
e 4. Jubilado 

21. Nivel educativo: 
1. 
Bachiller 

2. 
Técnico/tecnólog
o 

3. 
Pregrado 4. Posgrado 
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ANEXO B. ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
ANÁLISIS DE MERCADO EN ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS EN 

CALI 
FECHA DE 
OBSERVACIÓN 

DD MM AÑO HORA   

LUGAR   
 

1. CALIDAD DEL SERVICIO: 
 

- El trato recibido en el establecimiento es:   
 
Cortes y amable ____       Apático e indiferente ____   Desagradable _____ 
 

- El tiempo de atención fue rápido:   SI _____        NO _____ 
 

- El tiempo de la entrega del pedido fue rápido: SI _____  NO _____ 
 

- La presentación del personal es acorde al establecimiento: SI______  NO 
_____ 
 

- Los empleados se encuentran completamente capacitados:  SI_____ NO_____ 
 

- Medios de pago: Efectivo ______ Tarjetas crédito y Débito_____ Cheque_____ 
 

OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
2. OFERTA GASTRONÓMICA: 

 
- Que tipos de productos ofrece el establecimiento: 

Bebidas con alcohol ______ Bebidas sin alcohol_____ Jugos naturales______ 
Gaseosa _____ Snacks_____ Entradas_____ Platos fuertes_____ 
Postres_____ 
Platos para compartir ____ 

- El precio establecido para el producto es el indicado: 
Para bebidas: SI ____  NO _____        Para Comida: SI_____ NO_____ 
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OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   
3. INFRAESTRUCTURA 
 
- El establecimiento cuenta con las normas establecidas por la ley: 
 
Señalizaciones_____ Salida de Emergencia_____ Baños por Genero ______ 
Extintor_______ Acceso para discapacitados_____ 
 
- El establecimiento cuenta con parqueadero privado: SI_____  NO_____ 
 
- Bienes Muebles : Sillas ____ Mesas____ Cojinería _____ Iluminación______ 
 
- Valor agregado en infraestructura:  
 
Aire Acondicionado_____ Pista de Baile_____ Ventilador_____ Medios 
Audiovisuales_____ 
 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
4. OFERTA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
- El establecimiento cuenta con shows como: 
Conciertos______ Bailes_______ Acrobacias_______  
 
- Qué tipo de música coloca el establecimiento 
Rock________ Salsa________ Merengue ________ Vallenato______ 
Rancheras______ 
- El establecimiento ofrece promociones: SI_____ NO_______ 
 
OBSERVACIONES: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA OBSERVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 
 

Pizzería El faro rock&roll (Sede sur) 
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Delirio 
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Tienda Vieja 
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