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RESUMEN 

 

Las sensaciones, emociones, actuaciones, pensamientos y relaciones que puede 
llegar a tener un cliente con una marca, son determinados por la experiencia que 
vive, pues se han convertido en la motivación principal para la toma de decisiones 
de compra. La presente investigación tiene como objetivo la propuesta de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante-Bar Tardes 
Caleñas. 

 

Se realizó una investigación aplicada, donde por medio de las técnicas de 
medición: observación, encuesta y entrevista en profundidad se identificaron las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que contribuyeron y/o 
impidieron la propuesta de una estrategia de marketing de la experiencia en el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas. Se construyó la proposición de una estrategia 
de marketing de la experiencia basada en objetivos, estrategias y tácticas 
partiendo desde las dimensiones de experiencia sensorial, relacional, de 
pensamientos, emocional y de actuaciones. 

 

Finalmente, la propuesta de marketing de la experiencia planteó crear 
diferenciación en el mercado con un enfoque de posicionamiento de marca como 
un referente cultural. Así mismo, se logró demostrar la aplicabilidad que tiene el 
marketing basado en experiencias en la eficiencia del servicio en el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas.  

 

Palabras Claves: Marketing, experiencia, sentidos, emociones, actuaciones, 
pensamientos, cultura, restaurante bar, diferenciación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo se han evidenciado cambios significativos en el 
comportamiento del consumidor, pues para ellos la satisfacción de sus 
necesidades no es suficiente. Es por ello que la implementación del marketing 
tradicional con sus métodos basados en estrategias de comunicación integrada no 
tiene cabida en los mercados actuales. Los consumidores del hoy, buscan sentir y 
vivir emociones que generen experiencias inolvidables permitiendo una conexión 
profunda con la marca u organización. Como respuesta a la necesidad de los 
consumidores de que las marcas rompan estándares de servicio, aparece el 
marketing de la experiencia revolucionando el mundo del mercadeo y permitiendo 
la creación de vivencias positivas para el consumidor. Por medio de estrategias y 
tácticas, el marketing de la experiencia logra vincular la experiencia con el 
producto o servicio que se ofrece, consolidando valor agregado a la marca y 
permitiendo que la organización fidelice a sus clientes. 

 

 

El objetivo principal de la presente investigación se centró en la propuesta de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante-Bar Tardes 
Caleñas. Con 59 años en el mercado y actualmente bajo la gerencia de Gustavo 
Montoya hijo de los fundadores, es un espacio de ocio a través de evidencias 
físicas características de la región del Valle del Cauca. Ubicado al sur de la ciudad 
Santiago de Cali, ofrece un menú de platos típicos, shows en vivo y música que 
permite crear un ambiente cultural para el cliente.  

 

 

Con el fin de permitir el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes, esta 
investigación pretende proponer una estrategia de marketing de la basada en 
transmitir emociones y sensaciones convirtiéndose así, en recuerdos memorables 
para el cliente. Para el alcance del objetivo principal, se realizó una investigación 
aplicada, donde por medio de las técnicas de medición: observación, encuesta y 
entrevista en profundidad se identificaron las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas que contribuyeron y/o impidieron la propuesta de una 
estrategia de marketing de la experiencia. 

 

 

Tras el análisis de la identificación, se construyó la proposición de una estrategia 
de marketing de la experiencia basada en objetivos, estrategias y tácticas 
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partiendo desde las dimensiones de experiencia sensorial, relacional, de 
pensamientos, emocional y de actuaciones. 

 

 

Finalmente, el lector se encuentra frente a una investigación que plantea desde 
una estrategia de marketing de la experiencia, proponer diferenciación enfocada 
en la marca como un referente cultural dentro del mercado. Así mismo, se logró 
demostrar la aplicabilidad que tiene el marketing basado en experiencias en la 
eficiencia del servicio en el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
1.1.1 Antecedentes teóricos. 
 
Con el paso del tiempo, el mercado se ha transformado dándole paso a una era 
totalmente cambiante e innovadora, donde las compañías identifican que la 
decisión de compra del consumidor está inmersa en un mar de percepciones que 
crea el mismo mercado. El marketing tradicional se queda corto frente a las 
respuestas que pide el consumidor actual, más allá de la satisfacción de obtener 
un bien se identifica la necesidad de vivir experiencias. Por lo anterior, se identifica 
al marketing de la experiencia como respuesta a esas preguntas del mercado, 
siendo una variable que involucra emocionalmente al consumidor en el proceso de 
compra mediante la creación de experiencias por medio de estímulos sensoriales. 
 
 
El desarrollo del marketing de la experiencia está relacionado con la eficiencia del 
servicio; Según Berry, Bennet y Brown “el servicio es en primer lugar un proceso, 
es una actividad directa o indirecta que no produce producto físico, es decir, es 
una parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el proveedor” 1, esa 
denominada parte inmaterial es un referente de valor para un producto y debe ser 
visto como una estrategia que permite fidelizar clientes. Esto se debe a que el 
cliente no solamente se dirige a una empresa con el fin único de obtener un 
producto físico, sino que va más allá de la compra, su satisfacción está 
representada en la experiencia que un producto y la empresa le puedan ofrecer en 
su proceso de compra.  
 
 
Arnould y Price 2 estudiaron el servicio desde una perspectiva experiencial por 
medio de su investigación River magic: Extraordinary experience and the extende 
dervice encounter; el principal problema fue hallar el significado de la experiencia 
esperada y vivida por parte de los clientes, el objetivo de la realización de este 
estudio fue determinar el significado de las experiencias generadas, esperadas y 
 
1 BERRY, Leonard; BENNET, David y BROWN, Carter. Calidad de servicio: una ventaja estratégica 
para instituciones financieras. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1989. p. 41-50. 
2 ARNOULD, Eric y PRICE, Linda. River magic: Extraordinary experience and the extende dervice 
encounter. En: Journal of Consumer Research. Junio, 2003. Vol. 20, No. 1. p. 24–45. 
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vividas de los clientes a través de la evaluación del servicio, por medio de métodos 
como la entrevista y la observación se realizó el estudio, donde durante dos años 
de recolección de datos lograron articular diferentes definiciones. Finalmente, los 
resultados evidenciaron que el significado de la experiencia esperada y vivida por 
parte de los clientes se centra en: la renovación al sentir que se disfrutan vivencias 
diferentes y el crecimiento personal por medio de la acumulación de sensaciones 
diferentes. 
 
 
En la actualidad, las empresas resaltan la importancia de incluir al cliente en todo 
el proceso del servicio con el fin de que el proceso de compra sea un generador 
de experiencia. Por ejemplo Josef Schinwald 3  analizó por medio de la 
investigación El Caso Dell Computer Corporation que Michael Dell, propietario y 
fundador de la marca identificó antes que los grandes competidores como IBM, 
Apple, Tanding y Commodore, que la mayoría de los usuarios de computadoras se 
convirtieron en conocedores de los componentes y procesos de las mismas; el 
objetivo de este análisis fue evidenciar que Dell creó valor a la marca por medio de 
una estrategia de marketing que generó conexión entre cliente y empresa, como 
metodología Dell usó la observación para identificar a los clientes de cerca para 
ver si les gustaban sus computadoras, cuál era la que más vendía y si sus 
preferencias cambiaban constantemente. Como resultado, implementó una 
estrategia de marketing de la experiencia basada en la personificación de las 
computadoras, el proceso de diseño del producto y teniendo en cuenta la decisión 
de color, tamaño y características técnicas elegidas por el cliente, convirtiéndolo 
en un buen embajador de la marca. 
 
 
Más que ofrecer un servicio como complemento de un bien, las empresas buscan 
ofrecer un valor agregado que sobrepase lo tradicional frente a la satisfacción de 
compra. Cuando un servicio pasa la puerta de la satisfacción para llegar al 
marketing de la experiencia se convierte en una vivencia que transmite en el 
cliente sensaciones y sentimientos que permiten lograr la fidelización. Un servicio 
de calidad permite que los clientes durante el proceso de compra experimenten 
vivencias inolvidables, que a largo plazo dan a la empresa una lealtad basada en 
el uso repetitivo del producto o servicio además de la influencia generada a otros 
posibles clientes. Es por ello, que la importancia de establecer un vínculo de 
relación positiva con el cliente radica en ofrecer un buen servicio a través del 
desarrollo de estrategias de marketing de la experiencia que estimulen sentidos, 
creen sentimientos y generen pensamientos con el fin de que los clientes sientan 

 
3SCHINWALD, Josef. El caso Dell Computer Corporation. En: Sistema de Blogs Universidad EAFIT 
[en línea]. Medellín: Universidad EAFIT, 2010 [consultado 28 de septiembre 2016]. Disponible en 
internet: http://blogs.eafit.edu.co/gec/files/2010/07/El-Caso-Dell-Computer-Corporation.pdf.  

http://blogs.eafit.edu.co/gec/files/2010/07/El-Caso-Dell-Computer-Corporation.pd
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confianza y seguridad en la empresa y así, generar una recordación de marca que 
permitirá a la organización tener satisfechos a sus clientes más potenciales. 
 
 
Schmitt4 define que, el marketing de la experiencia son todos aquellos eventos y 
reacciones que se producen en respuesta a un estímulo. Crear experiencia es 
despertar reacciones en el cliente con el objetivo de crear fidelización; desde la 
perspectiva de experiencia el consumo no es limitado antes o después de la 
compra, no es solo crear satisfacción, sino que también influir en las decisiones 
del consumidor a futuro. Según Caru A. & Cova B.5 “la recepción de estímulos 
sensoriales que crean experiencias en los consumidores suele ser inmediata, sin 
embargo, a largo plazo esa experiencia adquirida influye directamente en el 
proceso de compra a futuro”, es por ello que la aplicación del marketing de la 
experiencia en una organización incide en el fortalecimiento de la relación con el 
cliente. En el estudio Marketing Experiencial: el marketing de los sentimientos y 
sus efectos sobre la mejora en la comunicación realizado por Carolina Segura y 
Ferran Sabaté6, se plantea que El marketing tradicional llega hasta la satisfacción 
del cliente y no comunica emociones y sentimientos que despiertan los sentidos, el 
objetivo de este estudio es identificar importancia en la comunicación de 
sentimientos que involucren los sentidos de los clientes; por medio de un análisis 
académico basado en la observación de empresas que aplican marketing 
tradicional se obtuvo que, el marketing experiencial mejora y multiplica los efectos 
de la comunicación, ya que desarrolla la relación con el cliente por medio de la 
estimulación de emociones y sentimientos que logran una conexión con el cliente.   
 
 
Las aplicaciones de marketing de la experiencia están dirigidas al uso y la práctica 
las relaciones con el cliente. Lerma7 en su estudio Análisis de las estrategias  de 
mercadeo de la experiencia implementadas por marcas de prendas de vestir, en 
dos centros comerciales de la ciudad de Cali – Colombia identificó que las marcas 
de prendas de vestir se han visto en la necesidad de diversificar sus estrategias de 
mercadeo y publicidad para superar las expectativas de los actuales 

 
4 SCHMITT, Bernd. Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting 
with Your Customers. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. p. 179 
5 CARÚ, Antonella y COVA, Bernard. Revisiting Consumption Experience: A More Humble but 
Complete View of the Concept. En: Marketing Theory. Junio, 2003. Vol. 3, No. 2. p. 260. 
6 CONSOLACIÓN SEGURA, Carolina y SABATÉ GARRIGA, Ferran. Marketing Experiencial: el 
marketing de los sentimientos y sus efectos sobre la mejora en la comunicación. [en línea]. Burgos: 
Adingor, 2008 [consultado 6 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2008/BUSINESS_ADMINISTRATION_AND_STRA
TEGY/267-272.pdf. 
7  LERMA CRUZ, Carmen Elisa. Análisis de las estrategias de mercadeo de la experiencia 
implementadas por marcas de prendas de vestir, en dos centros comerciales de la ciudad de Cali – 
Colombia. En: Revista Internacional Administración & Finanzas. Junio, 2016. Vol. 8, No. 6. p. 118.  

http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2008/BUSINESS_ADMINISTRATION_AND_STRATEGY/267-272.pdf
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2008/BUSINESS_ADMINISTRATION_AND_STRATEGY/267-272.pdf
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consumidores, quienes debido a la variedad del mercado y el contacto con marcas 
internacionales cambian constantemente su decisión de compra. El objetivo de 
este estudio fue identificar las estrategias de marketing de la experiencia 
implementadas por las marcas de prendas de vestir en sus puntos de venta, por 
medio observación libre de las tiendas, entrevistas en profundidad y observación 
sistemática con la utilización de una planilla de registro se concluyó que, algunas 
marcas implantan estrategias de marketing de la experiencia en sus tiendas y a 
nivel online, también se identificó, que en una escala de 1 a 5 las marcas 
obtuvieron un nivel de experiencia promedio de 3,2. Además de esto, se evidencio 
que el sentido más estimulado es el visual por medio de la iluminación 
estimulando, los contactos o momentos de verdad que el cliente vive con la marca. 
El uso y la práctica del marketing de la experiencia, se relaciona directamente con 
los momentos de verdad o puntos de contacto que tiene el cliente con la empresa, 
es decir, todos los elementos tangibles o intangibles que ayudan al cliente a 
reconocer la marca, donde todos y cada uno de ellos influye directamente en el 
proceso de la decisión de compra. Los hábitos y costumbres, que se relacionan 
con el hecho de generar expectativas en un cliente, sirven como estándar o punto 
de referencia para juzgar el desempeño que tiene una marca, para llegar a crear 
experiencia. 
 
 
Las vivencias recordadas por el cliente, son las que van más allá de la satisfacción 
y llegan a la experiencia a través de momentos y emociones. La investigación 
Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características realizada por 
Barrios 8  advierte sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento del 
marketing de la experiencia haciendo foco en la definición del concepto, una 
revisión de la literatura y análisis de sus principales componentes; el objetivo de 
esta investigación es analizar el concepto de marketing de la experiencia y sus 
principales características, por medio de una revisión de la literatura y análisis de 
sus principales componentes se concluyó que, los principios claves para lograr 
una buena estrategia de marketing de experiencia son:  lograr una participación 
activa y pasiva por parte del cliente que cree una conexión de inmersión 
convirtiéndolo en defensor de la marca, y el segundo elemento clave está dado 
por la duración de los eventos despertando emociones, es decir, el cliente 
sobrestima la duración de una experiencia basándose en la cantidad de 
emociones que esta despierta en él. El enfoque de las emociones que conllevan a 
la diferenciación en un mercado a través del marketing experiencial, tiene como 
objetivo evolucionar el enfoque tradicional de las características de un producto.  
 
 

 
8BARRIOS, Marcelo. Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. En: 
Palermo Business Review. Julio, 2012. No. 7. p. 67-70. 
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Una empresa que pretenda tener diferenciadores y lograr una percepción positiva 
en el mercado, debe enfatizar sus estrategias en la creación de experiencias que 
involucren al consumidor, siendo capaz de desarrollar un proceso que esté 
enfocado despertar emociones que comprometan aspectos perceptivos, 
sensitivos, intelectuales, de acción y relación. Garantizar una vivencia única y 
placentera a partir del desarrollo de una estrategia de marketing de la experiencia 
traducida en el servicio entregado debe ser el pilar de una empresa actual; 
Gimenes, Fraiz y Gândara9 realizaron la investigación “La construcción de una 
metodología para analizar las experiencias de comer fuera de casa”, donde 
planteó que el foco del consumidor actual abandonó los bienes y servicios y paso 
a fijarse en la calidad de la vivencia de experiencias memorables en restaurantes; 
el objetivo de esta investigación es presentar la construcción de una metodología 
de análisis y evaluación de la calidad de la experiencia ofrecida por los 
restaurantes, por medio de una revisión bibliográfica se creó un instrumento de 
recolección de datos que fue aplicado en tres restaurantes previamente 
seleccionados por tres profesores especialistas y se realizó una entrevista con los 
gestores/propietarios de los tres restaurantes en cuestión. Finalmente se obtuvo 
como resultado una herramienta de análisis que permite profundizar los estudios 
sobre el tema, dirigida a analizar la toma de decisiones estratégicas por parte de 
los emprendedores que desean crear y gestionar experiencias memorables para 
sus clientes. 
 
 
La creación de una relación exitosa con el cliente depende de la experiencia vivida 
en cada interacción con la marca, es decir, con los momentos de verdad que vive 
el cliente dentro del ciclo de compra. Los momentos de verdad no necesariamente 
son los contactos que tiene el cliente con algún empleado, también incluye la 
interacción con las instalaciones de la empresa y toda la evidencia física que 
influya en la creación estímulos sensoriales. Como se evidencia en el estudio: 
Medición de la satisfacción del cliente del restaurante museo taurino, y formulación 
de estrategias de servicio para la creación de valor realizado por Pineros10, se 
evalúa que debido a la competencia del sector de alimentos, el restaurante Museo 
Taurino se ve en la necesidad de ampliar todo su portafolio de servicios acorde a 
las necesidades de sus clientes; el objetivo de este estudio fue analizar como el 
servicio al cliente en el restaurante Museo Taurino, llega a influenciar directamente 

 
9 GIMENES, Maria Henriqueta S. G.; FRAIZ BREA, José Antonio y GÂNDARA, Jose Manoel. 
Comidas inolvidables: La construcción de una metodología para analizar las experiencias de comer 
fuera de casa. En: Estudios y perspectivas en turismo. Agosto, 2012, Vol. 21, No. 4. p. 804. 
10  BLANCO PIÑEROS, Juanita. Medición de la satisfacción del cliente del restaurante museo 
taurino, y formulación de estrategias de servicio para la creación de valor. [en línea]. Bogotá: 
Repositorio Institucional Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 2009 [consultado 26 de julio 
2016]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9262/tesis356.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y. 
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en la satisfacción del mismo, y esta a su vez en desarrollo y crecimiento de un 
negocio, por medio de la herramienta de medición SERVQUAL y el análisis de las 
respuestas de los clientes se determinó que, la respuesta a los factores de 
competencia del mercado es la implementación de estrategias de marketing 
experiencial en los momentos de verdad que vive el cliente en: el parqueadero, la 
infraestructura, la iluminación y la atención de los empleados, desde la perspectiva 
de las dimensiones, el ambiente y la experiencia vivida en el servicio.  
 
 
En el proceso de desarrollo de experiencia para los clientes, las empresas han 
implementado la herramienta de marketing sensorial para establecer un vínculo 
fuerte con el cliente y lograr su fidelización. Youngme Moon y John Quelch11 en el 
estudio “Starbucks: Brindando servicio al cliente” para Harvard Universitiy 
plantearon la necesidad determinar cómo Starbucks se convirtió en un producto a 
prueba de recesión después del 11 de septiembre 2001; el objetivo de este 
estudio fue determinar los factores más relevantes del éxito del servicio al cliente 
de Starbucks, por medio de técnicas y análisis ponderativos con enfoques 
cualitativos se concluyó que, los factores relevantes de éxito de servicio al cliente 
de Starbucks son una propuesta de valor que está enfocada a la experiencia y la 
estimulación de los sentidos, donde cada sentido cuenta con variables que 
involucran la percepción del cliente, así mismo, las variables visuales son las más 
importantes convirtiéndose base para tomar decisiones frente el diseño exterior, 
diseño interior, color e iluminación de las instalaciones.  
 
 
Según Philip Kotler12, existen cinco dimensiones que deben ser manejadas en el 
ambiente del establecimiento para crear experiencia; el visual, auditivo, olfativo, 
táctil y gustativo. Aunque tradicionalmente, para atraer a un cliente las empresas 
utilizan los sentidos de la vista y el oído a través de la publicidad convencional, 
actualmente las compañías que proponen e implementan estrategias de marketing 
de la experiencia desarrollan reacciones y estímulos en el sentido del gusto a 
través de degustaciones y el olfato a través de aromas potencialmente agradables 
que en ocasiones suelen ser patentados. Un ejemplo de utilización de las 
dimensiones planteadas por Kotler fue planteado en el estudio El marketing 
sensorial en las tiendas de moda Inés Sanz Henar13 manifiesta que, el consumidor 

 
11 MOON, Youngme y QUELCH, John. Starbucks: Brindando servicio al cliente. [en línea]. 
Cambridge: Harvard Business Publishing, 2003 [consultado 12 de septiembre 2016]. Disponible en 
internet: http://ignaciogil.eu/documentos/HBS-Starbucks.pdf 
12 KOTLER, Philip. Atmospherics as a marketing tool. En: Journal of Retailing. Junio, 1974, Vol. 49, 

No. 4. p. 52. 
13 SANZ HENAR, Inés. El marketing sensorial en las tiendas de moda. [en línea]. Grado en 
Administración y Dirección de Empresas Valladolid Valladolid: Universidad de Valladolid.: Facultad 
de ciencias empresariales y del trabajo 

http://ignaciogil.eu/documentos/HBS-Starbucks.pdf
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quiere vivir experiencias, sentirse parte de la empresa. Es el paso de un marketing 
unidireccional, centrado en el mero acto de compra, hacia un marketing 
bidireccional y enfocado a la relación empresa-consumidor, este estudio tiene 
como objetivo determinar desde un ambiente de marketing sensorial cuál es el 
impacto que provoca Abercrombie & Fitch en sus clientes, por medio  de la 
observación de los efectos que producen utilizar la herramienta de marketing 
sensorial en un punto de venta de Abercombie & Fitch se obtuvo como resultado 
que, el impacto experiencial en los clientes fue generado desde el desarrollo de 
los elementos sensoriales en el punto de venta que incentivaron la intensión de 
compra por medio de, la luminotecnia, el sonido, los aromas, la sofisticada 
decoración, el vestuario del personal, entre otros.  
 
 
Wright14 expresa que, “la utilización de estímulos sensoriales en la generación de 
atmósferas que apelan a los sentidos del consumidor, no ha de entenderse como 
una forma de manipulación del cliente, sino como todo lo contrario, un proceso de 
mejora de las actividades de marketing dirigido a generar mayor valor para el 
cliente dotándole del tipo de entorno que demanda”, el uso de estrategias para 
activar reacciones de compra en el cliente, debe ser una herramienta para mejorar 
los procesos de un servicio, por lo tanto no se debe asumir como un forma 
especializada en aumentar rentabilidad económica, sino como un costo adicional 
por el valor agregado de servicio que ofrece la empresa. 
 
 
Debido a la demanda constante de cambios que exige el mercado, la proposición 
y desarrollo de estrategias de marketing experiencial permiten que una compañía 
logre un “proceso de construcción y conservación de relaciones rentables con los 
clientes, mediante la entrega de un valor superior y de una mayor satisfacción”15. 
En la investigación How To Keep Customers Coming Back Again and Again 
realizada por Lewis16 se manifiesta que, a medida que más y más empresas se 
dan cuenta de que no pueden conformarse con la mediocridad de políticas de 
precios poco imaginativas, reducciones de costos y promociones, el poder que 
tiene el valor de la experiencia goza cada vez de mayor reconocimiento; el objetivo 
de esta investigación es determinar la proposición de valor experiencial de Disney 
a sus clientes, por medio de observación de procesos internos de Disney desde un 
acercamiento sistemático para determinar la propuesta de valor experiencial se 

                                                                                                                                     

de soria  2016 [consultado 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16920/1/TFG-O%20722.pdf. 
14 WRIGHT, Len Tiu; NEWMAN, Andrew y DENNIS, Charles. Enhancing consumer empowerment. 
En: European Journal of Marketing. Agosto, 2006. Vol. 40, No. 9/10. p.929. 
15  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Edición 11. México: 
Pearson, 2013. p. 130.  
16 CLAIRBORNE, Lewis P. Marketing de Experiencias. Clued In: How To Keep Customers Coming 
Back Again and Again. New York: Financial Times Prentice Hall. 2004. p. 135 
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evidencia que, la proposición de valor de Disney a sus clientes está enfocada a 
diseñar e integrar el entorno para generar una experiencia única para el cliente, 
cada proceso interno que realiza va encaminado a mejorar los momentos de 
verdad convirtiéndose en una compañía legendaria en el marketing experiencial. 
En el mismo estudio, se determina que, la proposición de valor de Starbucks a sus 
clientes está enfocada a desarrollar estrategias sensoriales que creen experiencia 
en el entorno, permitiendo así generar una conexión única entre la marca y el 
cliente. 
 
 
Isabela Mantilla y Andrea Salcedo17 en la investigación El marketing experiencial y 
su impacto en los consumidores: caso Red Bull S.A plantean que, la necesidad de 
investigar a profundidad a las empresas que han hecho uso exitoso del marketing 
de la experiencia para entender cómo es aplicado en el mercado, el objetivo de 
esta investigación es analizar la percepción que generan las estrategias de 
marketing experiencial en los consumidores para el caso de la empresa Red Bull 
S.A, con la metodología análisis cualitativo de los eventos realizados por la marca 
Red Bull, las conexiones con el consumidor y una entrevista en profundidad con 
un miembro de la logística de los eventos realizados se concluyó que, los 
consumidores manifiestan que la conexión con la marca es positiva; Red Bull 
busca un momento especial, seguido por la creación de un mensaje funcional que 
relaciona la funcionalidad del momento con la marca, para finalmente fortalecer la 
fidelización con al generar experiencias agradables.  
 
 
La conexión con el consumidor a través de experiencias en restaurantes se 
plantea como una oportunidad para competir con el mercado global, por ejemplo 
Claudia Marcela Martínez y Karen Ochoa Sánchez 18 a través del estudio Análisis 
comparativo del reconocimiento y consumo de marcas de comidas regionales 
tradicionales por parte de la población joven (15-25) y adulta (30-50 años) de la 
ciudad de Cali evidenciaron que el ingreso de marcas extranjeras a la región del 
Valle del Cauca ha transformado la percepción de los caleños respecto a las 
marcas típicas del Valle del Cauca, es por esto que existe la necesidad de conocer 

 
17  MANTILLA, Isabela y SALCEDO, Andrea. El marketing experiencial y su impacto en los 
consumidores: caso Redbull S.A [en línea]. Santiago de Cali: Biblioteca Digital Universidad Icesi, 
2015 [consultado 21 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10906/78956. 
18 MARTÍNEZ, Claudia Marcela y OCHOA, Karen. Análisis comparativo del reconocimiento y 
consumo de marcas de comidas regionales tradicionales por parte de la población joven (15-25) y 
adulta (30-50 años) de la ciudad de Cali. [en línea].Trabajo de gado de publicidad. Santiago de 
Cali: Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de comunicación social. Departamento de 
publicidad y diseño  Repositorio Educativo Digital Universidad Autónoma de Occidente, 2012 
[consultado 20 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/847/1/TCP00017.pdf 
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la importancia que tienen las marcas regionales para la población objeto de 
estudio; el objetivo de esta investigación es Identificar el reconocimiento y 
consumo de marcas de comidas regionales tradicionales por parte de la población 
joven (15-25) y adulta (30-50 años) de la ciudad de Cali, por medio del desarrollo 
de una investigación aplicada, una investigación de campo y entrevistas en 
profundidad para un encuentro directo con la población estudiada se determinó 
que, teniendo en cuenta los años y popularidad de las marcas extranjeras, existe 
una amenaza o desventaja de las marcas tradicionales en el mercado, el estudio 
sugiere a las marcas tradicionales hacer frente a esta situación por medio del 
enfoque al cliente y a la experiencia, y con el desarrollo de estrategias publicitarias 
que generen más impacto sin necesidad de grandes inversiones económicas.  
 
 
El marketing de la experiencia visto como una estrategia de posicionamiento de 
marca fue planteado por Portella de Azambuja y Schoproni Bichueti 19  con el 
estudio “Marketing de experiência: estratégias para impulsionar o market share e 
fortalecer a marca do energético energy”, donde identificaron que el mercado 
competitivo influye en el comportamiento de los consumidores, por lo que las 
estrategias para fortalecer relaciones con los clientes y aumentar la visibilidad de 
las marcas se han convertido en un foco de empresas; el objetivo de este estudio 
es la planificación de acciones para fortalecer la visibilidad de la bebida 
energizante Energy a través de estrategias de marketing experiencia, a través de 
un trabajo de campo, por medio de un evento en un exclusivo sector de discotecas 
y bares en la ciudad de Rio Grande del Sur se obtuvo que, la visibilidad de la 
marca Energy en el punto de venta crecerá porque el público tiende a ser movido 
por la curiosidad de conocer el producto. En este sentido, se espera que la marca 
sea recordada y reconocida por su público objetivo como una marca que lo 
acompaña en sus momentos de diversión, es decir, se el consumidor asemeja a la 
marca desde una perspectiva de experiencia. 
 
 
El enfoque experiencial que demanda el consumidor actual dirige los esfuerzos de 
los departamentos de marketing a el diseño de estrategias innovadoras, que 
impacten al mercado. Según Rodríguez 20  en su investigación “Marketing 
experiencial: desde el neuromarketing” plantea que el marketing tradicional tal y 
 
19  PORTELLA DE AZAMBUJA, Camila y SCHOPRONI BICHUETI, Roberto. Marketing de 
experiência: estratégias para impulsionar o market share e fortalecer a marca do energético 
energy. En: Revista de Administração da UFSM. Brazilian En: Journal of Management Edición 
especial. Marzo, 2016. Vol. 9. No. 1. p. 96. 
20 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Rocío. Marketing experiencial: desde el neuromarketing. [en línea]. 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación Facultad de ciencias sociales jurídicas y de la 
comunicación 2015 [consultado 15 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14178/1/TFG-N.352.pdf. 
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como lo conocemos está dejando de ser rentable y eficaz para las empresas, y 
una razón clave de este problema, son los cambios que se están produciendo en 
el mundo, que desencadenan en cambios de comportamiento de compra de los 
consumidores; el objetivo de la investigación de Rodríguez es el análisis de casos 
que evidencien la aplicación del marketing experiencial desde neuromarketing, 
donde por medio de la observación e investigación del comportamiento de 
grandes marcas como Ikea, Nike y Asics se determinó que, desde la neurociencia, 
los aspectos de neuromarketing dese una estrategia experiencial identificada en 
las marcas objeto de estudio fueron las emociones, los sentidos y las 
experiencias, los cuales son factores claves que impulsan las reacciones del 
consumidor. 
 
 
El planteamiento y uso del marketing de la experiencia como una acción 
estratégica puede ser aplicado diferentes mercados, como es el caso del estudio 
“Estrategias de Marketing Experiencial aplicadas a los espacios de Retail” 
realizado por Moser 21  donde se identificó que, El marketing tradicional ya no 
responde a todas las exigencias del consumidor actual, es por esto que el 
marketing de experiencias responde las incógnitas. Lo espacios retail que son un 
contacto directo con el consumidor, no son propensos a generar experiencias y se 
quedan en lo tradicional, el objetivo principal de este estudio es entender cómo 
utilizan las empresas estrategias de marketing experiencial en sus locales de 
venta al público; por medio publicaciones de marketing experiencial y estrategias 
de retailing, y se analizó el nexo que une ambas disciplinas por medio de 
entrevistas en profundidad a el director de retailing de Interbrand, y a el CEO de 
Miller Zell. Finalmente, se concluyó que Las estrategias de marketing de la 
experiencia en los espacios Retail se basan en lograr que los clientes tengan el 
deseo de entrar a la tienda por medio de la publicidad exterior y crear la mejor 
experiencia de compra posible una vez que están dentro de la tienda, a través de 
espacios que activen reacciones sensoriales, de manera tal que tengan ganas de 
regresar en un futuro y generen buena publicidad a través de voz a voz. Otro 
estudio de utilización del marketing de la experiencia en espacios retail fue 
“Marketing experiencial aplicado a los establecimientos comerciales: Shopping 
experience”, planteado por Urrestizala 22  evidencia que, las decisiones de 
marketing en los establecimientos comerciales deben tener en cuenta los cambios 
en el comportamiento y hábitos de compra del cliente, los cuales empiezan a ser 
 
21MOSER, Andrés. Estrategias de Marketing Experiencial aplicadas a los espacios de retail. [en 
línea]. Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas San Andrés:Universidad de San 
Andres  Departamento Académico de Administración 2012 [consultado 29 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10908/963. 
22 URRESTIZALA ARENAZA, Iraide. Marketing experiencial aplicado a los establecimientos 
comerciales: Shopping Experience. [en línea]. País Vasco: Archivo digital docencia investigación 
Universidad del País Vasco, 2015 [consultado 30 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10810/14579. 
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condicionados por los avances tecnológicos y la globalización de mercados de 
libre comercio; el objetivo principal de este estudio es determinar los factores que 
deben ser gestionados para la creación de experiencias en un establecimiento 
comercial, a través de estrategias sensoriales. Con la metodología de análisis y 
descripción del modo de operar de la empresa de perfumería Sephora como 
referente (esta empresa es pionera del autoservicio en perfumerías, permitiendo 
que los clientes pudiesen probar, oler, tocar y explorar los productos con libertad) 
se concluyó que, el desarrollo de todo el conjunto de marketing sensorial en los 
momentos de verdad del cliente con la marca, gestiona la experiencia en un 
establecimiento comercial. 
  
 
Teniendo en cuenta las diversas y segmentadas clasificaciones que se pueden 
hacer por medio del marketing de la experiencia sin importar el tipo de consumidor 
o mercado, Cynthia Ospino23 planteó el “Diseño de una tienda de experiencia de la 
marca de juguetes LEGO”, el análisis de que en la actualidad los consumidores le 
restan importancia a características y ventajas de producto enfocadas a la imagen 
y calidad, lo que en realidad valoran es la experiencia que obtiene conllevó a este 
estudio a diseñar una tienda de experiencia de la marca de juguetes LEGO para 
motivar al target a involucrarse con el producto y orientarlo a la compra. Por medio 
de la selección los elementos claves de una tienda de experiencia, por medio de 
herramientas focus group, entrevistas en profundidad y observación se obtuvo 
que, las tiendas de experiencia constituyen una buena manera de generar 
relaciones más cercanas con las distintas audiencias, se pudo comprobar que es 
posible la creación de una tienda de experiencia de la marca de juguetes LEGO 
con un enfoque tecnológico y atracciones innovadoras. 
 
 
Generar cambios positivos en la percepción del consumidor resulta ser una tarea 
muy dura para las compañías. En el proceso de establecer adaptaciones al 
mercado se debe priorizar en la marca como herramienta de experiencia, por 
ejemplo, Estela Fernández Sabiote y María Elena Delgado 24  en su estudio 
“Marcas de experiencia: marcando la diferencia” presentan que la utilización de la 
marca como estrategia de diferenciación en un mercado de oferentes ha adoptado 
una dimensión experiencial, que hasta el momento no es tenida en cuenta con la 
importancia adecuada en la literatura académica. Con el objetivo de demostrar el 

 
23 OSPINO, Cynthia. Diseño de una tienda de experiencia de la marca de juguetes LEGO. [en 
línea]. Caracas: Biblioteca Virtual Universidad Católica Andrés Bello, 2008 [consultado el 30 de 
septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR4579.pdf. 
24 FERNÁNDEZ SABIOTE, Estela y DELGADO BALLESTER, María Elena. Marcas de experiencia: 
marcando la diferencia. En: Estudios Gerenciales. Octubre, 2011. Vol. 27, No. 121. p. 67. 
 



 28 

interés que tiene una empresa para poseer una marca experiencial y a través de 
un encuesta, se obtuvieron 278 observaciones de quince marcas pertenecientes a 
once categorías de producto para analizar su nivel experiencial, para finalmente 
concluir que, los efectos positivos de la experiencia de marca están enfocados en 
la identificación y conexión a largo plazo que logra el consumidor con la marca, 
factores que se logra a través de la estimulación sensorial y la atención al cliente. 
 
 
Lo que determina la aplicabilidad del marketing de la experiencia para un tipo de 
producto o servicio no está determinada para un solo mercado, es decir, el 
marketing de la experiencia puede ser aplicado a cada mercado, teniendo en 
cuenta la segmentación y características principales del mercado objetivo. En la 
investigación “El efecto del aroma en la intención de compra de un paquete 
vacacional” por Laura Pilar Cuatrecasas Clemente 25  se presentó que, 
Actualmente, y desde ya hace unos años, las empresas se enfrentan a un 
consumidor exigente que busca marcas adaptadas a los cambios e innovaciones 
del mercado, es por esto que se identifica la evolución del marketing tradicional al 
marketing experiencial, el cual involucra emocionalmente al cliente en el proceso 
de compra mediante la creación de experiencias; el objetivo de esta investigación 
fue determinar si el efecto del aroma asociado a un destino turístico incidente en la 
intención de compra de un paquete vacacional, por medio la selección de una 
muestra de sesenta estudiantes universitarios que visualizaron un spot de un 
destino caribeño en dos condiciones experimentales: sin aroma y con aroma 
ambiental asociado a un destino turístico; y se midió su intención de compra 
mediante un encuesta con escalas Likert obteniendo lo siguiente, Los resultados 
muestran que el aroma asociado al destino no tiene ningún efecto en la intención 
de comprar un paquete vacacional, pero el agrado por el video sí, es decir, en el 
marketing experiencial no siempre se influye en todos los sentidos, depende del 
tipo del producto y experiencia a brindar. 
 
 
Un mercado ejemplo para la creación de experiencia son los restaurantes, Tovar y 
Meneses 26  indagaron con el estudio “la caracterización de las variables del 
mercadeo de la experiencia a partir del análisis de las estrategias implementadas 
 
25 CUATRECASAS CLEMENTE, Laura Pilar. El efecto del aroma en la intención de compra de un 
paquete vacacional. [en línea]. Barcelona: Repositorio digital de documentos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2016) [consultado 21 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://ddd.uab.cat/record/164134. 
26  TOVAR, Karen Andrea y MENESES, Laura Cristina. Caracterización de las variables del 
mercadeo de la experiencia a partir del análisis de las estrategias implementadas por los tres 
restaurantes en los centros comerciales chipichape y Unicentro en la ciudad de Cali. [en línea]. 
Santiago de Cali: Repositorio Educativo Digital Universidad Autónoma de Occidente, 2013 
[consultado 20 de septiembre 2016). Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/5281. 
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por los tres restaurantes en los centros comerciales chipichape y Unicentro en la 
ciudad de Cali” que, las nuevas formas interactivas que aplica el mercadeo para 
cautivar al nuevo consumidor van más allá de brindar un producto de calidad y 
precio competitivo; su enfoque se centra en la creación de estímulos sensoriales y 
emocionales. Con el objetivo de caracterizar las variables del mercadeo de la 
experiencia a partir del análisis de las estrategias implementadas por los tres 
restaurantes en los centros comerciales chipichape y Unicentro en la ciudad de 
Cali y por medio de la observación para los restaurantes seleccionados como, 
objeto de estudio y entrevistas en profundidad para las personas que deciden 
sobre las estrategias de mercadeo en los restaurantes elegidos se determina que, 
la capacidad de los restaurantes para dar valor agregado en el producto y en el 
servicio logra marcar la diferencia al ofrecerle propuestas nuevas al cliente y darle 
un motivo para posicionar las marcas, todo esto enfocado a la experiencia de los 
clientes. 
 
 
1.1.2 Antecedentes prácticos 
El objeto de estudio de esta investigación es el Restaurante-Bar Tardes Caleñas, 
un lugar de esparcimiento y ocio perteneciente al sector terciario de la economía y 
con un concepto cultural representativo de la capital Vallecaucana. Según el 
Banco de la Republica27, el sector terciario al cual pertenece el objeto de estudio, 
"Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero 
que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de 
ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 
profesionales, el Gobierno, etc”. Este sector representa un crecimiento positivo, 
teniendo en cuenta el informe de gestión del Comercio Industria y turismo DANE28, 
refleja que, aunque durante el 2015 en la economía colombiana los sectores en 
general obtuvieron tasas de crecimiento positivas, el sector servicios cada vez 
tiene un crecimiento más acelerado, teniendo en cuenta que durante el periodo 
2015 hubo un crecimiento a una tasa mayor a la media de la economía en los 
sectores de comercio, restaurantes, hoteles con un 4,6%.  
 
 
El Restaurante-Bar Tardes Caleñas se dedica a brindar un espacio de ocio a 
través de evidencias físicas características de la región, ofrece un menú típico, 

 
27 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Sectores de la economía [en línea]. Bogotá: Banco de 
la república, 2015 [consultado 22 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos. 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Informe de gestión 2015 
Sector Comercio, Industria y Turismo [en línea]. Bogotá: Ministerio de comercio industria y turismo, 
2016 [Consultado 22 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=77295. 
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shows en vivo y música que permite crear un ambiente cultural para el cliente. El 
grupo Tardes Caleñas es una compañía familiar que ha estado en el mercado por 
59 años, con la gerencia de Gustavo Montoya hijo de los fundadores, es una 
combinación de música, comida y tertulia con un concepto cultural muy marcado; 
conformado por el complejo turístico Acuaparque Tardes Caleñas, Los Alimentos 
Refrigerados Tardes Caleñas que se ha convertido en la experiencia de llevar a 
casa la marca y finalmente el Restaurante-Bar Tardes Caleñas, que brinda a la 
ciudad por medio de música, shows en vivo y comida, ambientes familiares y 
empresariales rescatando la cultura de Santiago de Cali. 
 
 
En la actualidad, la globalización y el libre comercio permiten que el consumidor 
tenga a su disposición una gran variedad de opciones antes de tomar su decisión 
de compra. Por lo anterior, los consumidores restan importancia a las 
características de imagen y calidad de un producto o servicio, lo que en realidad 
valoran es la experiencia que obtienen al adquirirlo. Hoy en día el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas y los restaurantes de comida típica del Valle del Cauca se 
enfrentan a un mercado donde el consumidor puede elegir entre cadenas de 
restaurante locales, nacionales e internacionales, es por esto que ofrecer un 
producto y servicio enfocado a la experiencia crea un valor a la compañía en un 
mercado tan competitivo. 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué componentes estratégicos y tácticos debe contener la propuesta de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante–Bar Tardes 
Caleñas? 
   
 
1.2.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que contribuirían o impedirían la 
proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas? 
 
 
 ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades del sector, las cuales impedirían y/o 
contribuirían en la proposición de una estrategia de mercadeo de la experiencia 
para el Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
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 ¿Qué dimensiones de la experiencia se deben potenciar para generar 
experiencias memorables a los clientes del Restaurante – Bar Tardes Caleñas? 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El marketing tradicional está centrado en la venta de productos y servicios, usando 
promociones y reducción de precios para atraer al consumidor. Sin embargo, esta 
técnica se ha quedado atrás, pues debido a la globalización y el libre comercio la 
variedad de opciones que tiene el consumidor cuando va a realizar la compra de 
un bien o servicio son ilimitadas. 
 
 
En la actualidad, el consumidor además de satisfacer sus necesidades con 
productos y servicios, busca que las organizaciones le brinden experiencias 
memorables a través del ciclo de compra. Por esa razón, surge la necesidad de 
replantear que el enfoque de las empresas debe ser por y para mejorar las 
relaciones con el cliente. En el marketing de la experiencia este aspecto debe ser 
relevante para las empresas, independientemente de cuál sea su función u objeto 
social, ya que el desarrollo de estrategias enfocadas a la experiencia representa 
oportunidades de competitividad en el mercado y fortalece a las compañías, así 
mismo, debido a los constantes cambios y diversidades de percepción en los 
clientes, la creación de experiencias de una manera constante permite la 
formación de conexiones positivas entre las organizaciones y sus clientes, 
creando satisfacción y un recuerdo memorable.  
 
 
El porqué de la proposición de estrategias de marketing de la experiencia donde el 
cliente sea lo más importante, es brindar al mercado la posibilidad de crear 
conexiones con la marca, de establecer vínculos donde una compra vaya más allá 
de satisfacer una necesidad y permita crear experiencias. Es importante aclarar 
que, crear experiencias memorables para los clientes no se limita a crear 
experiencias divertidas o emocionantes, pues va más allá de estas exposiciones, 
la creación de experiencias permite el establecimiento de conexiones positivas con 
el cliente, en el que se evidencie durante todo el proceso la experimentación que 
tiene con la marca por medio de estímulos y acciones. El experimentar con una 
marca, permite a la organización saber cuál es el comportamiento y pensamiento 
que tiene el cliente frente a las diversas características del bien o servicio que 
ofrece, llegando así a la fidelización.  
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En este caso, la propuesta de una estrategia de marketing de la experiencia al 
Restaurante Bar Tardes Caleñas permitirá identificar y retener clientes 
potenciales. La necesidad de plantear dicha propuesta, surge a partir de la 
información obtenida de los clientes, donde se percibió una no diferenciación con 
la competencia. Así mismo, teniendo en cuenta que el cambio constante de las 
expectativas de los clientes implica la creación de tácticas que logren el 
mejoramiento de la relación con los clientes, además, de fortalecer la marca para 
generar impacto y competitividad en el mercado.  
 
 
Una propuesta de marketing experiencial en la situación del Restaurante Bar 
Tardes Caleñas va a lograr que los clientes puedan interactuar con la marca, vivir 
situaciones nuevas y diferentes, mejorar las percepciones, generar impacto a 
través de elementos sensoriales, mejorar la rentabilidad del negocio y su imagen 
en el mercado. 
 

1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general 

 

Proponer una estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante – Bar 
Tardes Caleñas.  
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las fortalezas y debilidades que impedirían o contribuirían en la 
proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Identificar las amenazas y oportunidades del sector, las cuales impedirían y/o 
contribuirían en la proposición de una estrategia de mercadeo de la experiencia 
para el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Identificar los componentes de las dimensiones de la experiencia que se deben 
potenciar para generar experiencias memorables a los clientes del Restaurante – 
Bar Tardes Caleñas. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA. 

 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

En Colombia de acuerdo con el Banco Mundial 29 , el sector terciario de la 
economía, es decir el sector servicios, obtuvo una participación del producto 
interno bruto del 59,1% en el 2015, lo cual indica que el sector más activo de la 
economía colombiana. La gran participación del sector terciario desde el 2010 ha 
presentado un crecimiento constante, reflejando así que cada vez más el mercado 
ofrece a los consumidores servicios para satisfacer sus necesidades. 
 
 
Según la revista dinero, el sector comercio, restaurantes y hoteles en el 2015 
aportó 12,1% en la producción nacional, lo cual se debe al aumento de inversión y 
crecimiento en servicios de hoteles, restaurantes y bares. Este sector representa 
el desarrollo de los servicios como un apoyo en la compra de bienes por parte de 
los consumidores. “La Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, 
Acodrés30, reveló que en 2015 los restaurantes en el país aportan anualmente 
cerca de 36 billones de pesos en impuestos al consumo, siendo los mayores 
aportantes en Colombia”, el consumo de servicios ofrecidos por restaurantes en el 
país, son entes de apoyo económico y social que tienen en cuenta la diversidad en 
tipos de consumidores que crea el mercado, donde el fin es el crecimiento 
acelerado de opciones de ocio enfocadas en la experiencia del servicio al cliente. 
 
 
En el 2016, según La República31 se ha presentado en el sector gastronómico un 
crecimiento a nivel nacional de 22%, lo cual es de gran importancia por su 
generación de empleo y el aumento que viene presentado poco a poco de 
inversión extranjera. Este crecimiento del sector gastronómico se identifica con la 
diversidad de opciones que ofrece el mercado, opciones donde la calidad de los 

 
29 BANCO MUNDIAL. Participación por sectores de la economía [en línea]. Washington: Banco 
mundial, 2016 [consultado 24 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NV.SRV.TETC.ZS?locations=CO&view=chart. 
30 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIA GASTRONÓMICA. Desarrollo 2015 [en línea]. 
Bogotá: Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, 2016 [consultado 24 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: http://acodres.com.co/. 
31 GARZÓN ORTEGÓN, Daliana. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 
restaurantes. [en línea]. Bogotá: La República, 2015. [citado en 22 de septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-
en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206. 
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productos y servicios no son siempre el referente determinante de compra, sino la 
experiencia vivida por el consumidor.  
 
 
Según el reporte de Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali publicado por 
“Cali en Cifras”32 se puede evidenciar que, en la capital del Valle del Cauca la 
constitución de sociedades por organización jurídica y actividad económica de 
alojamiento y servicios de comida en el periodo 2013-2014 pasó de un capital de 
7.684 a 8.247 millones de pesos respectivamente), esto demuestra el crecimiento 
7,3% en servicios de comida y alojamiento. Un estudio realizado por la compañía 
de investigaciones de mercado. 
 
 
Raddar33, evidenció que Santiago de Cali es la ciudad con mayor gasto per cápita 
en consumo de comidas por fuera del hogar en Colombia. El mismo estudio refleja 
que la preferencia por platos típicos y el sabor local son referentes de decisión 
compra, esto demuestra que a pesar de que la implementación del libre comercio 
ha permitido que marcas de restaurantes internacionales hayan incursionado en el 
mercado de la ciudad, los consumidores siguen prefiriendo sabores ligados a su 
cultura. 
 
 
El Restaurante-Bar Tardes Caleñas hace parte de uno de los establecimientos de 
servicio de comida más representativos de la capital del Valle del Cauca. Su 
crecimiento está directamente ligado al concepto cultural que representan en cada 
aspecto del servicio que ofrecen, el cual está dirigido hacia el consumo de comida 
típica, la propagación de la cultura musical salsera y caracterización de espacios 
que reflejan una identidad social. El crecimiento del sector servicios de comida 
augura un estable panorama para el Restaurante-Bar Tardes Caleñas donde las 
estrategias y los estándares del servicio van a ser la clave para crear 
diferenciación en un mercado tan competitivo.  
 
 
En cuanto al promedio de visitante, el referente primordial de segmentación del 
Restaurante-Bar Tardes Caleñas son las personas entre los 20 y 59 años que 
desean estar en familia y pasar un rato agradable disfrutando de platos, bebidas y 

 
32 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2015. [consultado 3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub. 
33 EL PAÍS. Los caleños son los que más gastan en restaurantes. [en línea].  En: El País Santiago 
de Cali: El país Cali, 2012. [consultado 3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/calenos-son-gastan-comiendo-restaurantes. 
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música típica de la región. A continuación, se presenta la caracterización del 
objeto de estudio:  
 
Tabla 1. Caracterización Tardes Caleñas. 
 

 
 
 
 

TARGET

Hombres y mujeres entre los 20 y 59 años, de un nivel socioeconómico medio – alto. Los 

perfiles promedio son empresarios, trabajadores y familias amantes de la cultura y lo típico. 

Son tradicionales pero con un estilo jovial.

UBICACIÓN Cra. 46 #9A-20, Cali, Valle del Cauca

Nº RESTAURANTES __1

DESCRIPCIÓN

El concepto del Restaurante -Bar gira en torno a resaltar lo típico de Cali y el Valle del Cauca. 

Su objetivo es trasladar a los clientes a un ambiente de salsa, comida tradicional y tertulia, 

tiene un enfoque en la parrilla y las salsas especiales, logrando que el restaurante sea 

reconocido por la calidad de la comida y su conexión directa con la cultura.

ESPECIALIDAD Parrillada y platos típicos del Valle del Cauca.

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El aspecto campestre que refleja el Restaurante - Bar  en su fachada permite que el cliente se 

traslade a un lugar de tranquilidad. La iluminación del exterior por medio de bombillos en 

cadena y la combinación con el concepto de naturaleza que resaltan, son claves e invitan al 

cliente a tener una noche mágica. Sin embargo, daños en la malla vial de la zona no crea una 

percepción positiva sobre la ubicación del Restaurante - Bar, así como la falta de iluminación  

en los parqueaderos los cuales no estan señalizados, lo que da un aspecto de desorganización.

AMBIENTE INTERNO

El aspecto a madera de las silla, los vitrales de lugares de Cali, la decoración de las mesas,la 

tarima para orquestas y la pista de baile son aspectos del ambiente del servicio que crean 

impacto en el cliente. Sin embargo, la iluminación es muy baja y requiere un esfuerzo de parte 

de los clientes.

RESTAURANTE BAR TARDES CALEÑAS 
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Tabla 1. (Continuación) Caracterización Tardes Caleñas. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

TARGET

Hombres y mujeres entre los 20 y 50 años, de un nivel socioeconómico medio – alto. Los 

perfiles promedio son empresarios, trabajadores y familias amantes de la cultura y lo típico. 

Son tradicionales pero con un estilo jovial.

UBICACIÓN Cra. 46 #9A-20, Cali, Valle del Cauca

Nº RESTAURANTES __1

DESCRIPCIÓN

El concepto del Restaurante -Bar gira en torno a resaltar lo típico de Cali y el Valle del Cauca. 

Su objetivo es trasladar a los clientes a un ambiente de salsa, comida tradicional y tertulia, 

tiene un enfoque en la parrilla y las salsas especiales, logrando que el restaurante sea 

reconocido por la calidad de la comida y su conexión directa con la cultura.

ESPECIALIDAD Parrillada y platos típicos del Valle del Cauca.

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El aspecto campestre que refleja el Restaurante - Bar  en su fachada permite que el cliente se 

traslade a un lugar de tranquilidad. La iluminación del exterior por medio de bombillos en 

cadena y la combinación con el concepto de naturaleza que resaltan, son claves e invitan al 

cliente a tener una noche mágica. Sin embargo, daños en la malla vial del alrededor no crea 

una percepción positiva sobre la ubicación del Restaurante - Bar.

AMBIENTE INTERNO

El aspecto a madera de las silla, los vitrales de lugares de Cali, la decoración de las mesas,la 

tarima para orquestas y la pista de baile son aspectos del ambiente del servicio que crean 

impacto en el cliente. Sin embargo, la iluminación es muy baja y los parqueaderos no estan 

señalizados, lo que da un aspectos de desorganización.

MUSICALIDAD           

Su estrategia musical está ligada la salsa tradicional latina, enfocada en cantantes 

Colombianos, puerto riqueños y cubanos. El volumen los días de semana es bajo y permite 

que los clientes puedan entablar conversaciones, sin embargo los fines de semana, el 

volumen es alto e incita al baile. 

DISEÑO DE LA CARTA

La carta resalta los colores con los que la marca se comunica, rojo, negro y blanco. Sin 

embargo, es muy dinámica en cuanto a formas y ubicación de los textos, lo cual permite el uso 

de diversidad de colores y contraste. Tiene dibujos subreales de los platos, que permiten 

tener una dimensión de lo que contienen. En licores ofrecen los tradicionales como ron, 

whisky, cervezas, tequila y aguardiente, aunque también tienen gran variedad de vinos tintos 

y vino blanco.

CARACTERÍZACIÓN 

EMPLEADOS
Hombres y mujeres con aspecto de madurez y experiencia.

ESPECTÁCULOS
Shows de salsa en vivo, los cuales pueden ser con bailarines profesionales de salsa, con 

orquestas o cantantes del género.

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

El grupo Tardes Caleñas realiza publicidad a través de redes sociales, donde prima la 

promoción del Acuaparque tardes caleñas, pero no existe publicidad para el  Restaurante - 

Bar. Su técnica fundamental es el voz a voz y las recomendaciones de sus clientes potenciales. 

Actualmente no realizan publicidad por medio de radio o televisión.

ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN 

Y RETENCIÓN DE CLIENTES

El restaurante-Bar realiza Shows de salsa en vivo los viernes, donde por medio de bailarines 

profesionales de salsa muestra la mejor salsa cabaret de la ciudad, también tienen 

presentación de orquestas que tocan música en vivo. Para el cumpleaños de los clientes 

regalan una copa de vino, decoración de la mesa y un ponqué personal. Finalmente, cuentan 

con un área especial de recreación infantil, atienden eventos empresariales y ofrecen servicio 

de cena romántica.

RESTAURANTE BAR TARDES CALEÑAS 
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Los restaurantes de la ciudad que representan la competencia son una amplia lista 
que va desde cadenas y restaurantes de comida internacional, hasta nacional y 
local.  Sin embargo, la competencia directa está centrada en los denominados 
“Restaurante-Bar” que ofrecen comida típica y que, así como Tardes Caleñas 
brindan este concepto a sus clientes y están dirigidos a los estratos 
socioeconómicos 3, 4 y/o 5. Teniendo en cuenta lo anterior, la competencia directa 
local del Restaurante-Bar Tardes Caleñas, son los establecimientos que van 
ligados a ofrecer licores y bebidas además de comida, como lo son el restaurante 
Racamandapa, Simón parrilla y El rancho de Jonas y El Restaurante Bar El 
Malecón.  
 
 
A continuación, se presenta la caracterización de la competencia: 
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Tabla 2. Caracterización Racamandapa. 
 

 
 

TARGET

Hombres y mujeres entre los 20 y 35 años, de un nivel socioeconómico alto. Son amantes de 

la cultura y de las actividades poco comunes, les gusta compartir en familia o en pareja en 

lugares que los alejen de la rutina.

UBICACIÓN Km 7 Vía Dapa. Dapa, Valle del Cauca.

Nº RESTAURANTES __1

DESCRIPCIÓN

El Restaurante Racamandapa tiene un estilo de autenticidad, por medio de sus 

carácterísticas físicas brinda a sus clientes la oportunidad de alejarse del estrés de la ciudad 

disfrutando del paisaje que brinda el Valle del Cauca y una amplia variedad de platos típicos 

colombianos.

ESPECIALIDAD Comida típica colombiana.

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El Restaurante - Bar en su fachada permite que el cliente sepa que ha encontrado un lugar 

agradable para compartir en familia, su infraestructura permite que los cliente se tomen 

fotos en la fachada y quieran hacer saber que estuvieron en el lugar. La iluminación exterior 

permite un contraste entre la diversidad y autenticidad del restaurante, y la tradicionalidad 

que representa la cultura colombiana. Sin embargo cuentan con co poca capacidad de 

parqueaderos y esto dificulta el ingreso al lugar.

AMBIENTE INTERNO

La combinación de colores de la decoración interna permite plasmar diversidad y 

autenticidad. Se observa un estilo jovial, moderno y propio del segmento o target al que 

está dirigido el restaurante.

RESTAURANTE RACAMANDAPA
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Tabla 2. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

TARGET

Hombres y mujeres entre los 20 y 35 años, de un nivel socioeconómico alto. Son amantes de 

la cultura y de las actividades poco comunes, les gusta compartir en familia o en pareja en 

lugares que los alejen de la rutina.

UBICACIÓN Km 7 Vía Dapa. Dapa, Valle del Cauca.

Nº RESTAURANTES __1

DESCRIPCIÓN

El Restaurante Racamandapa tiene un estilo de autenticidad, por medio de sus 

carácterísticas físicas brinda a sus clientes la oportunidad de alejarse del estrés de la ciudad 

disfrutando del paisaje que brinda el Valle del Cauca y una amplia variedad de platos típicos 

colombianos.

ESPECIALIDAD Comida típica colombiana.

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El Restaurante - Bar en su fachada permite que el cliente sepa que ha encontrado un lugar 

agradable para compartir en familia, su infraestructura permite que los cliente se tomen 

fotos en la fachada y quieran hacer saber que estuvieron en el lugar. La iluminación exterior 

permite un contraste entre la diversidad y autenticidad del restaurante, y la tradicionalidad 

que representa la cultura colombiana.

AMBIENTE INTERNO

La combinación de colores de la decoración interna permite plasmar diversidad y 

autenticidad. Se observa un estilo jovial, moderno y propio del segmento o target al que 

está dirigido el restaurante.

MUSICALIDAD           

Su estrategia musical está centrada en canciones estilo pop, por lo general que el enfoque 

es con artistas colombianos como Andrés Cepeda, Fonseca, Fanny Lu, Carlos Vives, entre 

otros.

DISEÑO DE LA CARTA

La carta es una variedad total de colores, tiene categorías como Comida Típica, Pollo, Carnes, 

Thai, Comidas Rápidas, Vinos, Licores, entre otros. Tiene imágenes de la presentación 

algunos de los platos, las cual permite dar claridad al cliente sobre el contenido y cantidad a 

comprar. En el área de licores tienen opciones de vino, cervezas, ron, aguardiente, tequila, 

entre otros; tienen amplias opciones de cocteles y mojitos con y sin alcohol, los cuales son 

personificados con nombres y crean recordación en el cliente.

CARACTERÍZACIÓN 

EMPLEADOS
Hombres y mujeres con aspecto joven.

ESPECTÁCULOS Shows de circo y de bailes Árabe en vivo.

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

Actividad constante en redes sociales, donde promociona días y celebraciones especiales 

que se realizarán. Sin embargo, la página web carece de información y esta desactualizada, 

ya que algunos enlaces no cargan. Actualmente no realiza publicidad en radio y no en 

televisión. 

ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN 

Y RETENCIÓN DE CLIENTES

El restaurante ofrece Shows en vivo de danza árabe y espectáculos de circo como malabares 

y acrobacias. También realiza días especiales de descuento en cocteles los días jueves. Por 

medio de atracciones y juegos infantiles atrae a los más pequeños creandoles un espacio en 

el restaurante, mientras los padres disfrutan de los espectáculos. Para los cumpleaños de 

sus clientes realizan reservación y decoración de la mesa, también ofrecen servicio de cena 

romántica.

RESTAURANTE RACAMANDAPA
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Tabla 3. Caracterización Simón Parrila. 
 

 

TARGET

Hombres y mujeres entre los 30 y 60 años, de un nivel socioeconómico alto. Son 

amantes del sabor de la cocina tradicional y la parrilla al carbón. En su mayoría 

pertenecen a grupos empresariales y tienen un estilo de vida de ejecutivo.

UBICACIÓN Cali sede sur: Av. Pasoancho Carrera 72 # 13-45 - Barrio Quintas de Don Simon - Cali.

Nº RESTAURANTES 6

DESCRIPCIÓN

El Restaurante Bar simón parrilla refleja la tradicionalidad y calidad de la cocina 

colombiana. Su concepto de estandarización en sus sedes de Cali, Río Negro, Medellín y 

Montería permite que el cliente encuentre igualdad de platos, recetas y planta física en 

todas las sedes. Su enfoque hacia clientes empresariales y los esfuerzos que realizan en 

torno al servicio al cliente son el puente para consolidarse como uno de los mejores 

restaurantes en el mercado.

ESPECIALIDAD Parrilla al carbón y comida típica colombiana. 

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El Restaurante en su fachada refleja un ambiente campestre, conecta al cliente con un 

entorno de naturaleza y lo lleva desconecta del ruído y estrés que provoca la ciudad. La 

iluminación exterior en la noche permite que posibles clientes sientan atracción por 

entrar a el restaurante. Tiene amplios parqueaderos que facilitan el ingreso al lugar.

AMBIENTE INTERNO

El aspecto interno del restaurante permite identificar un estilo campestre con un toque 

de elegancia, sus características de decoración e iluminación permiten conexión con el 

campo, la madera y ambientes rústicos, resaltando sutileza. 

RESTAURANTE SIMÓN PARRILA
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Tabla 3. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

TARGET

Hombres y mujeres entre los 30 y 60 años, de un nivel socioeconómico alto. Son 

amantes del sabor de la cocina tradicional y la parrilla al carbón. En su mayoría 

pertenecen a grupos empresariales y tienen un estilo de vida de ejecutivo.

UBICACIÓN Cali sede sur: Av. Pasoancho Carrera 72 # 13-45 - Barrio Quintas de Don Simon - Cali.

Nº RESTAURANTES 6

DESCRIPCIÓN

El Restaurante Bar simón parrilla refleja la tradicionalidad y calidad de la cocina 

colombiana. Su concepto de estandarización en sus sedes de Cali, Río Negro, Medellín y 

Montería permite que el cliente encuentre igualdad de platos, recetas y planta física en 

todas las sedes. Su enfoque hacia clientes empresariales y los esfuerzos que realizan en 

torno al servicio al cliente son el puente para consolidarse como uno de los mejores 

restaurantes en el mercado.

ESPECIALIDAD Parrilla al carbón y comida típica colombiana. 

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El Restaurante en su fachada refleja un ambiente campestre, conecta al cliente con un 

entorno de naturaleza y lo lleva desconecta del ruído y estrés que provoca la ciudad. La 

iluminación exterior en la noche permite que posibles clientes sientan atracción por 

entrar a el restaurante.

AMBIENTE INTERNO

El aspecto interno del restaurante permite identificar un estilo campestre con un toque 

de elegancia, sus características de decoración e iluminación permiten conexión con el 

campo, la madera y ambientes rústicos, resaltando sutileza. 

MUSICALIDAD           

Su estrategia musical está centrada en rítmos colombianos, como cumbia, vallenato y 

en ocasiones salsa. Son sonidos suaves que permiten que las conversaciones de los 

clientes sean amenas y no incitan al baile. 

DISEÑO DE LA CARTA

La carta aunque es ligeramente dinámica en formas y colores, refleja elegancia y no se 

sale de los límites del color. Refleja la tradición que quiere transmitir el restaurante a 

sus clientes por medio de imagenes perfectas de los platos que provocan el consumo 

de los mísmos. En licores, la variedad está en los vinos. No es muy amplia la gama de 

opciones en licor, sin embargo ofrecen ron, whisky, cervezas, aguardientes, cocteles y 

demás.

CARACTERÍZACIÓN 

EMPLEADOS
Hombres y mujeres con aspecto joven.

ESPECTÁCULOS Shows de música colombiana en vivo.

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD

Actividad constante en redes sociales y página web. Realizan conexión con el cliente e 

interactúan con sus comentarios y fotografías en el restaurante. También utilizan el voz 

a voz por medio de sus clientes potenciales y no realizan publicidad por medio de radio 

o televisión.

ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN 

Y RETENCIÓN DE CLIENTES

El restaurante ofrece decoración y adecuación de sus espacios para la realización de 

para celebraciones y fiestas temáticas para sus clientes corporativos o independientes. 

Cuenta con una zona de recreación infantil y por medio de sus shows (no constantes) en 

vivo permiten conectar al cliente con la cultura colombiana. Para el cumpleaños de sus 

clientes ofrecen reservaciones y decoración de la mesa, también ofrecen servicio de 

cena romántica.

RESTAURANTE SIMÓN PARRILA
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Tabla 4. Caracterización El Rancho de Jonas. 
 

 
 

TARGET
Hombres y mujeres entre los 25 y 50 años, de un nivel socioeconómico medio - alto. Buscan comodidad 

y calidez en los lugares que asisten, son amantes de la comida tradicional, la parrilla y la música latina.

UBICACIÓN Sede sur:  Cl. 10 #42-84, Cali, Valle del Cauca

Nº RESTAURANTES 2

DESCRIPCIÓN

El Rancho de Jonas es representación de comodidad y tradición, su enfoque en parrilla y carnes 

maduradas ofrece al mercado una opción de cocina de calidad. La variedad de sus platos y todas las 

opciones que tienen para el cliente permiten que sean reconocido como un lugar de tradición y confianza. 

Sus espacios con herramientas tecnológicas le dan posicionamiento en el mercado para el desarrollo de 

eventos.

ESPECIALIDAD Carnes maduradas y empacadas al vacío.

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

El Restaurante en su sede sur, en su fachada permite crear la percepción de que se ha encontrado un 

lugar campestre en medio de el estrés de la ciudad. Tiene un estilo rústico y maderoso, por su ubicación 

en una de las autopistas más concurridas de la ciudad, la iluminación en las noches permiten llamar la 

atención de los consumidores.

AMBIENTE INTERNO
El ambiente interno el restaurante es una combinación de colores neutros y terrestres, que logran una 

conexión entre elegacia y diseño a la vanguardia, sin perder el estilo campestre que lo caracteríza.

RESTAURANTE EL RANCHO DE JONAS.
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Tabla 4. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

MUSICALIDAD           
Su estrategia musical está centrada en rítmos latinos, mucha música cubana y sonidos del caribe. En su 

repertorio, incluyen sonidos colombianos tropicales como los de la cantante Maía y el cantante Fonseca.

DISEÑO DE LA CARTA

La carta es una diversidad de opciones, ofrecen tantos platos que se torna difícil tomar una decisiones. 

Desde platos típicos, carnes en salsa o parrila hasta comida de mar hacen parte del menú. Tienen un 

espacio especial para los más pequeños, el cual denominaron "menú infantíl". En licores, ofrecen vinos y 

variadas opciones en mojitos, cocteles, whysky y ron en diferentes presentaciones, donde adecuan 

fusiones cítricas a las cuales les ponen nombres y transforman el concepto de tomar licor. 

CARACTERÍZACIÓN 

EMPLEADOS
Hombres y mujeres con aspecto maduro y de experiencia.

ESPECTÁCULOS
Realizan noches de karaoke donde los clientes son los protagonistas, ocasionalmente y dependiendo de 

la ocasión ofrecen shows de presentación de grupos musicales, stand up comedy y de cocina tradicional.

ESTRATEGIAS DE 

PUBLICIDAD

El voz a voz y la presencia en eventos culturales de la ciudad le han permitido consolidarse como una de 

las opciones más elegidas al momento de realizar eventos. Son muy activos en redes sociales y tienen en 

cuenta cada comentario y reacción que tienen los clientes, informan constantemente por este medio los 

eventos próximos y la promoción de sus platos. 

ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN Y 

RETENCIÓN DE CLIENTES

El restaurante ofrece decoración y adecuación de sus espacios para la realización de para celebraciones y 

fiestas temáticas para sus clientes corporativos o independientes. Cuenta con una zona de recreación 

infantil y sus shows en vivo permiten conectar al cliente con la cultura colombiana. Dentro de sus 

estrategias, también tiene la opción de cena romántica para parejas y la decoración para ocasiones 

especiales como cumpleaños, graduaciones, entre otras. Por otra parte, realizan talleres de cocina para 

niños, con el fin de que los más pequeños interactúen con la marca. 
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Tabla 5. Caracterización Restaurante Bar El Malecón. 
 

 

TARGET

Hombres y mujeres entre los 20 y 50 años de un nivel socioeconómico 

medio-alto. Los perfiles son estudiantes, empresarios y familias que 

disfrutan los espacios donde se entre mezclan culturas, sabores y alegría.

UBICACIÓN Calle 1 Oeste # 1 – 32 Barrio El Peñon

Nº RESTAURANTES 2

DESCRIPCIÓN

El restaurante bar Malecón, maneja un concepto perteneciente a un 

ambiente en donde se mezclan platos de la Cuba caribe y Colombia 

pacífico. Logra resaltar platos típicos del valle del cauca haciendo 

contraste con platos típicos de Cuba, tienen un enfoque hacia la 

importancia de la cultura, tradicionalidad y los sonidos tropicales.

ESPECIALIDAD Cocteles- Asados - Platos de comida de mar.

AMBIENTE EXTERNO - 

FACHADA

La fachada del restaurante refleja tradición, desde el logo hasta los 

colores y las plantas de decoración. Por su ubicación en el barrio el peñon 

de Cali, se logra una armonia entre el concepto cultural que quiere 

transmitir el restaurante bar y la tradición que tiene el entorno. 

AMBIENTE INTERNO

El ambiente interno del restaurante bar Malecón hace referencia al sabor 

y la alegría que caracteriza a la cultura latina. Sus paredes con cuadros 

alusivos a la cultura de las regiones caribes y pacífica hacen contraste con 

el aspecto rustico que caracteriza al lugar.

RESTAURANTE MALECÓN 
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Tabla 5. (Continuación). 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

MUSICALIDAD           
Su estrategia musical está centrada en rítmos latinos, básicamente en 

música Cubana- Salsa en vivo

DISEÑO DE LA CARTA

La carta cuenta con la información necesaria para el cliente (imagenes de 

los platos, nombres de los platos, precios y promociones), las opciones 

son platos típicos cubanos y del Valle del Cauca, y también fusiones entre 

ambos. Las opciones son una muestra de tradicionalidad por sus recetas, 

el uso de colores como amarillo y rojo siendo los mas utilizados en la 

carta, son llamativos y estimulan el apetito. Por otra parte, en licores 

tienen un concepto de cocteles y mojitos muy especializados, donde por 

medio de fusiones con frutas realizan opciones diversificadoras para el 

cliente. 

CARACTERÍZACIÓN 

EMPLEADOS
Hombres y mujeres con aspecto joven.

ESPECTÁCULOS
El restaurante bar realiza shows de orquestas cubana y orquestas de salsa 

en vivo.

ESTRATEGIAS DE 

PUBLICIDAD

El restaurante bar Malecón realiza con mucha fuerza publicidad por medio 

de sus redes sociales como instragram y facebook, así mísmo por medio 

de su página web, la cual es muy interactiva y brinda amplia información 

de precios, componentes de los platos, entre otros.

ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 

DE CLIENTES

El restaurante bar maneja horarios de reservas y servicio de decoración de 

mesas para ocasiones especiales. Por otra parte, ofrece amplia variedad 

de descuentos en el transcurso de la semana, entre los cuales están 50% 

en todos los platos de la carta, 3X1 en mojitos, 2X1 en cervezas 

nacionales, 30% de descuento en toda la carta pagando con la tarjeta 

VISA, entre otras. 
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La categoría del mercado llamada “Restaurante – Bar” que está enfocada en la 
comida típica representa a la competencia directa del objeto de estudio, así 
mismo, evidencia la transformación de tendencias que adquiere el mercado en sus 
hábitos de consumo. Estas tendencias permiten ver que los consumidores cada 
vez demandan poder elegir entre diversas opciones al momento de divertirse en 
un mismo lugar, en este caso como respuesta al requerimiento de la demanda 
existen en el mercado los denominados “Restaurante-Bar”, que brindan al 
consumidor la opción de consumir licor y comida en un lugar ambientado. 
 
 
Por otra parte, el consumo de comida típica se convirtió en una manifestación de 
costumbres gastronómicas en un mercado globalizado, donde existen segmentos 
que enfocan su decisión de compra en torno a la cultura y tradición. De acuerdo a 
las caracterizaciones realizadas a la competencia se puede determinar que, el 
objeto de estudio se encuentra frente a competidores dinámicos, los cuales 
buscan interactuar con el consumidor por medio de estrategias diferenciadoras 
que halan a nuevos clientes y retienen a antiguos.  
 

 

2.2  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación analiza el marketing 
experiencial, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan como eje 
conceptual donde se puedan apoyar las características primordiales del marketing 
en relación a la tendencia de creación de experiencias. Para entender el concepto 
de marketing de la experiencia se debe iniciar definiendo el concepto de marketing 
tradicional y después establecer qué elementos hacen del marketing de la 
experiencia un aspecto tan importante para los negocios del hoy. 
 
 
2.2.1 De marketing tradicional a marketing experiencial. 

 

Según la American Marketing Association, el concepto de marketing es definido 
como “el conjunto de procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 
ofertas que tienen valor para los clientes, socios y sociedad en general.”34 Su 

 
34  ESTADOS UNIDOS. AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Dictionary [en línea]. 
Washington: American Marketing Association, 2013. [consultado 3 de marzo 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=M. 
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fundamento se basa en aspectos que pertenecen principalmente a las 
características del producto y el valor de la oferta entregada al cliente, es un 
concepto que va direccionado a la satisfacción del cliente sin dejar de lado el 
objetivo de lograr un beneficio para la empresa u organización, funcionando como 
un simple intercambio entre empresa y cliente. 
 
 
Según Philip Kotler y Gary Armstrong autores del libro "Fundamentos del 
marketing" definen el marketing tradicional como "una filosofía de dirección según 
la cual el logro de las metas de la organización depende de la determinación de 
las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos 
de forma más eficaz y eficiente que los competidores."35  Considerando como 
punto de partida un enfoque en las necesidades del cliente y una estructura de 
mercado bien definido, que a su vez permiten que las ventas y las utilidades de 
una organización tengan un progreso significativo.    
 
 
Por otra parte, Stanton, Etzel y Walker, explican que el concepto de marketing 
"hace hincapié en la orientación del cliente y en la coordinación de las actividades 
de marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización" 36 
además, relacionan esta definición con tres ideas fundamentales; 1. La operación 
y planeación de una organización deben ser orientadas al cliente, 2. Todas las 
actividades relacionadas con el marketing deben ser combinadas entre sí, 
formando un conjunto coordinado de operaciones y finalmente, 3. El marketing 
coordinado logra los objetivos de una organización con respecto a las utilidades e 
imagen de ésta misma.  
 
 
En el libro “Marketing, planeación estratégica. De la teoría a la práctica” los 
autores Jerome McCarthy y William Perrault afirman que el concepto de marketing 
“implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y 
al hacerlo obtiene un beneficio.”37 Es necesario aclarar que la satisfacción del 
cliente, se ve reflejada en el trabajo en equipo que se realice en una organización 
y en los objetivos propuestos para lograr el beneficio de las dos partes. 
 
 

 
35 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Op.cit.,p.98 
36 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos del marketing. Edición 13. 
México: McGraw-Hill Interamericana, 2004. p 9.  
37 MCCARTHY. E. Jerome y Perrault. William. Marketing, planeación estratégica de la teoría a la 
práctica. Edición 11. Santafé de Bogotá. McGraw-Hill, 1998. p.92 
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El marketing tradicional es un concepto centrado en lo transaccional, donde se 
resaltan las características de los productos o servicios vendidos, existe un nivel 
moderado de contactos con el cliente y su enfoque y modo de operar es 
simplemente vender. La poca atención hacia el cliente, logró que no fuera 
suficiente la satisfacción de obtener lo que se necesitaba, pues el hecho de que la 
calidad de los productos o servicios definieran su compra, llevó a los 
consumidores a darse cuenta que después de un tiempo no aportaban nada 
diferente y que dicho atributo comenzaba a ser homogenizado en el mercado, lo 
cual contribuyó a las nuevas exigencias de los consumidores, como lo explica el 
Instituto Nacional De Consumo "El consumidor se ha vuelto escéptico. Ahora es 
mucho más difícil convencerle de las ventajas de una oferta. La opción posible de 
muchos anunciantes es la búsqueda de mecanismos de comunicación alternativos 
y de personificaciones o atributos éticos alrededor de las cuales presentar los 
productos." 38  Las empresas notaron las actitudes de sus consumidores y fue 
necesario para ellos replantear el enfoque, moverse hacia una directriz que 
permitiera crear una relación más estrecha con el cliente y servir de manera más 
adecuada con el fin de fortalecer la preferencia de marcas, e incrementar la lealtad 
de sus clientes a través de interacciones valiosas y memorables, a través del 
marketing de la experiencia.  
 
 
Max Lenderman, pionero en el campo del marketing experiencial presenta en su 
libro "Experience the Message: How Experiential Marketing Is Changing the Brand 
World" 39  características primordiales que hacen referencia al marketing de la 
experiencia. Unos de los puntos más importantes son aquellos que explican que el 
marketing experiencial aporta un beneficio al consumidor, y que debe basarse en 
la experiencia individual. El marketing de la experiencia es un ideal para dar poder 
al consumidor y es una consecución del éxito mediante propuestas innovadores y 
tácticas creativas y convincentes para llegar al consumidor. 
 
 
Por otra parte, Elene Alfaro, especialista en marketing de la experiencia explica 
que el hecho de llevar una metodología encaminada en "crear experiencia genera 
clientes comprometidos"40 pues aplicar un marketing basado en experiencias en 
las que intervengan los sentimientos y la transmisión de emociones, implica 
 
38  ESPAÑA. INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO. Las tendencias del consumo y el 
consumidor en el siglo XXI, 2000 [en línea]. Madrid: Instituto nacional del consumo, 2000 [citado en 
3 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/estudios/tendenciasCons
umidorSXXI.pdf.  
39 LENDERMAN, Max y SÁNCHEZ, Raúl. Marketing Experiencial: La Revolución de las Marcas. 
Madrid: Editorial Esic, 2008. p. 201 
40 ALFARO, Elena. El ABC del Customer Experience: Cómo generar experiencias para vender 
más. España: Editorial Wolters Kluwer, 2011. p. 107 
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impresiones positivas en los clientes. Es una estrategia que transforma la relación 
entre cliente y la empresa.  
 
 
El marketing de la experiencia tiene como fundamento principal el consumidor, en 
donde se busca brindar al cliente momentos que recuerde y disfrute durante el 
ciclo de compra y uso del producto, con el fin de generar un mayor nivel de 
compromiso emocional con la marca, en el mismo momento en el que se entrega 
un beneficio significativo para el consumidor. Se basa en el impacto del 
consumidor con experiencias agradables durante el ciclo de compra, es por ella 
que en la actualidad surge la necesidad de crear un valor agregado a los 
productos y servicios que se ofrecen con el fin de que al mismo tiempo se genere 
experiencia a través de ellos. 
 
 
Bernd Schmitt, gran contribuyente en materia de marketing de la experiencia, 
expresa que las empresas deben ir más allá del simple conocimiento del 
mercadeo tradicional para diferenciarse de las demás marcas y tener éxito en el 
mercado, pues para lograrlo deben convertirse en vendedores de experiencia.  
 
 
Schmitt, en su libro "Experential Marketing" contempla la idea de que "La 
participación del cliente se mide a través de la comparación entre las expectativas 
y los estímulos recibidos. Cada sujeto experimenta de forma distinta y única según 
el conjunto de experiencias vividas, el contexto socio cultural y el producto a 
vender, lo que moldea que cada interpretación y respuesta sea diferente."41 Es por 
ello la importancia de conocer al cliente, estudiarlo y analizarlo de forma detallada, 
saber qué le gusta, que lo emociona, como actúa y qué busca de una marca, pues 
existen diferentes formas de captar la atención de los consumidores. El marketing 
de la experiencia es un campo extenso que permite llegar al cliente 
implementando miles de estrategias y generando diferentes actitudes en ellos, 
dentro de las estrategias propuestas en el desarrollo del marketing de la 
experiencia se encuentra el marketing sensorial.   
 
 
2.2.2 Dimensiones de marketing de la experiencia. 

Bernd Schmitt, desarrolla cinco dimensiones de experiencias con diferentes 
enfoques para llamar la atención del cliente; Las sensaciones, que tienen relación 
directa con los sentidos, los sentimientos, los pensamientos, relaciones y 
 
41 SCHMITT, Bernd. Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, and 
Relate to Your Company and Brands H. New York: Free Press, 1999. p. 91 
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actuaciones son elementos estructurados que se dirigen a diferentes áreas del 
cerebro de tal manera que causen impacto en el consumidor. 
 
 
2.2.3 Dimensión sensorial. 

 

El modelo de sensaciones según Schmitt, "apela a los sentidos con el objetivo de 
crear experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el 
olfato. El marketing de sensaciones puede usarse para diferenciar empresas y 
productos, para motivar a los clientes y para añadir valor a los productos, exige 
una comprensión de cómo conseguir un impacto sensorial."42 Es una estrategia 
que utiliza los cinco sentidos, permitiendo experimentar sensaciones que a la vez 
están ligadas a las emociones.  
 
 
El marketing sensorial, es definido por la revista de negocios de la Universidad de 
Harvard como “el marketing que involucra los sentidos que afectan las 
percepciones que los consumidores tienen de los productos o servicios.”43 Gracias 
a los sentidos, los productos y servicios que se ofrecen al cliente, pueden 
reforzarse respecto a su funcionalidad, creando emociones que generen 
experiencias de compra positivas y de esta manera diferenciarse cada vez más en 
el mercado. En el marketing sensorial, los elementos del ambiente del servicio 
permiten estimular los sentidos de los clientes, una organización 
independientemente de cuál sea su área de trabajo puede establecer 
componentes sensoriales que atraigan al cliente. 
 
 
Zeithaml, V., Bitner, M. J., & Gremler, D.44, también hacen referencia al marketing 
sensorial expresando que el ambiente y lugar en donde se desarrolle, es uno de 
los elementos más importantes en una organización que establezca estrategias de 
marketing de la experiencia, para lograr el posicionamiento de la marca, la 
percepción que se genere en el cliente con respecto a las condiciones 
ambientales, espacio, señales, símbolos y artefactos en el lugar, deben ser 
determinantes de las respuestas cognitivas, emocionales, fisiológicas de los 

 
42 SCHMITT, Bernd. Op.cit.,p.214 
43  The Science of Sensory Marketing. [en línea]. Cambridge: Harvard Business Review, 2015 
[consultado 8 de septiembre 2016]. Disponible en internet: https://hbr.org/2015/03/the-science-of-
sensory-marketing.  
44 ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo y GREMLER, Dwayne. Marketing de servicios. Edición 
5. México: McGraw-Hill, 2009. p. 307 
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clientes y permitir además a la organización, realizar un análisis sobre sus 
comportamientos.  
 
 
Para identificar qué tan importante son los sentidos en el marketing de la 
experiencia, veremos cada uno de ellos. 
 
 
2.2.4 Sentido visual. 

En marketing de la experiencia, el más utilizado es el sentido de la vista, pues es 
el que causa más impacto en los consumidores debido a que por medio de él, 
capta colores, tamaños y formas que llegan al cerebro rápidamente y pueden ser 
diferenciados e identificados con el fin de generar recordación de marcas, 
productos, tiendas y mensajes al consumidor de manera inconsciente. "En este 
sentido, se combinan los factores emocionales y racionales que alteran la toma de 
decisiones de compra." 45 
 
 
El sentido de la vista, es el sentido más utilizado en el marketing de la experiencia, 
gracias a que el impacto visual hace parte de los aspectos que determinan la 
mayoría de las compras que se realizan en un punto de venta. Las empresas 
pueden enfocar sus estrategias en dicho sentido, utilizando elementos como 
iluminación, diseño exterior, señalización, ambiente de los alrededores e incluso, 
la vestimenta o uniformes de los empleados para atraer la atracción del cliente y 
ser recordado fácilmente.  
 
 
Impactar con sensaciones al consumidor por medio de estímulos es un objetivo 
del marketing de la experiencia, sin embargo, las sensaciones no solo pueden ser 
creadas por medio de factores emocionales y racionales, también por medio de la 
utilización de los colores como un medio estratégico de impulsos. 
 
 
2.2.5 Psicología del color.  

 
En la creación de estímulos existen elementos esenciales que impactan la 
atracción del consumidor, el color es uno de ellos. El color influye en los 
consumidores a nivel psicológico influenciando su decisión de compra. En su gran 

 
45 COSTA, Joan. La marca: Creación, diseño y gestión. México: Editorial Trillas, 2010. p. 104. 
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mayoría; productos, imágenes publicitarias y tiendas tienen un fuerte componente 
de color, el cual afecta notoriamente los hábitos de compra de los clientes.  
 
 
Según Escola d’ art i superior de disseny de vic “El color influye sobre el ser 
humano, y también la humanidad le ha conferido significados que trascienden de 
su propia apariencia. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, 
pudiendo producir impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno 
tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra 
percepción”46 , los ojos permiten recoger los diferentes elementos de luz y los 
transforman en impulsos eléctricos, los cuales a través de nervios ópticos llegan al 
cerebro. Los colores permiten que se creen sensaciones y emociones de tristeza y 
alegría, así como también, son causantes de actitudes pasivas o activas, son muy 
llamativos para el cerebro y logra que el cerebro de cierta manera se active, sea 
estimulado y capture imágenes rápidamente haciendo consciente la percepción de 
color.  
 
 
Cada vez que el cerebro recibe un mensaje, éste puede vincularlo rápidamente 
gracias a su percepción con situaciones, significados y conocimientos con el fin de 
dar una respuesta. Es por esa razón que las marcas diseñan numerosos 
elementos de color con el fin de que los consumidores identifiquen y relacionen su 
producto o servicio.  
 
 
Aunque existen diferentes teorías del color, en su mayoría resaltan que los colores 
son utilizados para llamar la atención de quienes lo perciben, así mismo, teniendo 
en cuenta las diferencias de personalidad, valores culturales, sentidos y 
experiencias propias de las personas, se descifra el significado de cada color.   
 
 
En el contexto del marketing, los colores son un elemento importante para las 
marcas, pues permiten mostrar un producto más atractivo, diferenciarlo de la 
competencia y crear una percepción que genere impacto y sea significativa en los 
clientes en el momento de realizar una compra. Por ello, cada color tiene un 
significado diferente, respondiendo a la variedad de sentimientos y percepciones 
que pueden llegar a tener los consumidores acerca de las marcas. 
 
 
46   BARCELONA. ESCOLA D’ ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VIC. Psicología del color: El 
color y las emociones [en línea]. Barcelona: Escola d’ art i superior de disseny de vic, 2012. 
[consultado 3 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eartvic.net/~mbaurierc/materials/20%20Selectivitat/Psicologia%20del%20color.pdf. 
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Blanco. El color blanco, está directamente relacionado con la luz, la pureza, 
limpieza y seguridad que, por lo general, tienen una connotación positiva. Aunque 
está asociado con elementos de salud y medicina, en publicidad y marketing es 
utilizado para promocionar productos de alta tecnología considerándolos como 
artículos con características de perfección.   
 
 
Amarillo. El amarillo, representa alegría, inteligencia y energía. Es un color 
utilizado para promocionar productos para los niños ya que produce sensaciones 
agradables, además, se utiliza en las páginas web de organizaciones con el fin de 
destacar aspectos importantes en ella. 
 
 
Naranja. El color naranja está asociado con la creatividad, determinación y éxito, 
es un color que estimula la actividad mental y produce una sensación de ánimo en 
el cerebro.  En el marketing, es adecuado para promocionar productos 
alimenticios. 
 
 
Rojo. Es un color muy llamativo, representa determinación, energía, fortaleza y 
además, se asocia directamente con el amor y el deseo, por ello su intensidad a 
nivel emocional.  Por su fuerza, es un color que llama la atención de las personas 
rápidamente y es utilizado en slogans de restaurantes, productos alimenticios y 
ropa. 
 
 
Violeta. Es un color que simboliza poder, extravagancia y creatividad. Es utilizado 
para promocionar artículos de belleza y perfumería, causando más impacto en las 
mujeres.  
 
 
Azul. El color azul, representa lealtad, estabilidad, confianza y sabiduría. Está 
ligado directamente con la tranquilidad y es utilizado en el marketing, para 
promocionar productos relacionados con la limpieza del hogar, además suele 
asociarse muy bien con productos o servicios que estén relacionados con el cielo 
y el agua.  
 
 
Verde. Es un color que simboliza frescura, crecimiento y armonía. Es un color que 
atrae a las personas por que tiene una relación directa con un nivel emocional de 
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seguridad. Por esa razón es utilizado para promocionar productos de jardinería y 
productos saludables y ecológicos.  
 
 
Negro. Es un color que está asociado con el poder, elegancia, secreto y misterio. 
Se utiliza para promocionar productos sofisticados y en lugares como museos, 
galerías de arte y tiendas de ropa elegante.  
 
 
Para concluir, la relación existente entre el sentido de la vista y la psicología del 
color permiten esclarecer las razones por las cuales las empresas del hoy, utilizan 
colores que se asemejen a su razón de ser como organización y así mismo, 
establecer un vínculo con sus clientes para asegurar que su percepción sea 
positiva y que cautive sus emociones, captando así toda la atención del cliente. 
 
 
2.2.6 Sentido auditivo 

 
 
Cuando en el marketing de la experiencia se utiliza el sentido auditivo, se busca 
generar asociaciones directas con la marca, es una herramienta que si se utiliza 
de manera adecuada puede causar efectos positivos en la mente de los 
consumidores. La música, es la herramienta auditiva más utilizada por las 
empresas, pues en el momento en el que una empresa hace uso de ella en el 
lugar de compra, permite que los consumidores lo asocien directamente con una 
marca específica y al escuchar el tipo de música en otro lugar se generará 
recordación de la marca en la mente del consumidor. Roballey en el año 1985, 
realizo estudios en donde descubrió las actitudes que despertaba en los 
consumidores estando expuestos a diferentes ritmos de música. Cuando eran 
expuestos a un ritmo acelerado, se observó que los consumidores actuaban de 
una manera más acelerada, caminaban más rápido y realizaban compras en 
tiempos más cortos, mientras que cuando los consumidores estaban expuestos a 
una música con un volumen más bajo y un poco más lento, el tiempo de compra 
de los consumidores y la cantidad de dinero que gastaban en los productos 
aumentó47. Éste estudio revela la importancia del marketing auditivo, pues cuando 
se decide implementar se crea en el lugar de compra un entorno agradable para el 
cliente.  
 

 
47 ROBALLEY, Thomas C.; MCGREEVY, Colleen; RONGO, Richard R.; SCHWANTES, Michelle L.; 
STEGER, Peter J.; WININGER, Marie A. y GARDNER, Elizabeth. The effect of music on eating 
behavior. En: Bulletin of the Psychonomic Society.1985. Vol. 23, No. 3. p. 221. 
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2.2.7 Sentido gustativo. 

 
El sentido gustativo, es el que ha sido menos explorado por el marketing sensorial, 
ya que ha sido limitado a ser utilizado en el campo de la gastronomía y las 
empresas que venden principalmente comidas y bebidas. "Es un sentido muy 
personalizado en el que parte del objeto de análisis debe entrar en contacto con 
las papilas especializadas de la lengua; trabaja conjuntamente con el olfato, pues 
entre el 80% y el 90% del sabor procede del olor.” 48 Es por ello, la importancia de 
adecuar todos los sentidos conjuntamente para transmitir una experiencia 
diferente y positiva al cliente, que permita su satisfacción y un recuerdo 
memorable para él.  
 

2.2.8 Sentido del tacto. 

 
 
El sentido del tacto es utilizado en el marketing sensorial, con el fin de que los 
consumidores puedan verificar lo que están comprando y tener una percepción 
sobre el producto. Los aspectos como textura, tamaño, peso, dureza son 
elementos que el consumidor puede relacionar con la calidad del producto, sin 
embargo, en algunos casos es necesario apoyarse de otros sentidos, como el 
visual, para corroborar lo percibido. Este sentido favorece a la empresa 
proporcionando identidad a sus marcas y mejorando la interacción de los 
consumidores con los productos favoreciendo así, la posibilidad de compra. 
 

2.2.9 Sentido del olfato.  

 
 
El sentido del olfato es utilizado en el marketing de la experiencia, debido a la 
variedad de olores que puede percibir el ser humano. Según Claudia Gómez en 
"La gestión del marketing que conecta los sentidos" el olfato "permite la 
generación de vivencias plenas, de sensaciones como respuesta a las 
percepciones estimuladas por el aroma." 49  Los olores captan la atención del 
cliente y por ende los atrae, tienen un impacto importante en la mente de los 
 
48  MANZANO, Roberto; SERRA, Teresa y GAVILÁN, Diana. Marketing sensorial: comunicar a 
través de los sentidos en marketing sensorial: nuevas claves para su gestión. En: Harvard Deusto 
Marketing y Ventas. Agosto, 2011. No. 103. p. 29. 
49 GÓMEZ, Claudia y MEJÍA, Jorge Eduardo. La gestión del marketing que conecta los sentidos. 
[en línea]. Medellín: Revista EAN, 2012 [consultado 3 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602012000200010. 
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consumidores gracias a que es fácil de percibir y relacionar con productos y 
tiendas. En algunos casos, las empresas que venden productos comestibles 
utilizan este tipo de marketing para estimular la compra impulsiva en los puntos de 
venta. Sin embargo, se evidencia este tipo de sentido en almacenes y puntos de 
venta de ropa.  
 
 
2.2.10 Dimensión emocional. 

 
El marketing emocional se relaciona con los sentimientos más internos de los 
clientes, tiene como objetivo principal "crear experiencias afectivas que vayan 
desde estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca hasta 
fuertes emociones de alegría y orgullo. Lo que se necesita para que el marketing 
de sentimientos funcione es una comprensión clara de qué estímulos pueden 
provocar ciertas emociones, así como la disposición del consumidor a emprender 
la toma de perspectiva y empatía.”50 Para involucrar altamente a un cliente con 
una marca, es necesario que las empresas se esfuercen en conocer qué 
estímulos son los que despiertan las emociones de sus clientes y así lograr que el 
consumidor sienta a la marca como algo propio de su vida, que hace parte de él, 
pues de esa manera logra la evolución de ella misma.  
Un ejemplo de marketing emocional, es el que el desarrolla en sus comerciales la 
marca Barbie, pues con su estrategia crea un sentido de pertenencia con la 
marca, generado a los más pequeños imaginar y anhelar ser grande. Además, su 
es eslogan "Sé lo que quieras ser" transmite un mensaje que da paso a un mundo 
lleno de posibilidades. 
 
 
2.2.11 Dimensión de pensamientos. 

 
Según Schmitt, el marketing de pensamientos hace referencia "al intelecto con 
objeto de crear experiencias cognitivas que resuelvan problemas y que atraigan a 
los clientes creativamente. Los pensamientos apelan a la atracción del 
pensamiento convergente y divergente de los clientes por medio de la sorpresa, la 
intriga y la provocación."51 El pensamiento convergente tiene relación directa con 
el hemisferio izquierdo del cerebro, es el encargado de buscar soluciones que por 
lo general son racionales, lógicas o convencionales.  El pensamiento divergente 
tiene relación directa con el hemisferio derecho del cerebro, es el encargado de 
buscar soluciones más creativas desde perspectivas diferentes. En el marketing 
de la experiencia, los pensamientos explicados anteriormente son influyentes en la 
 
50 SCHMITT, Bernd. Op.cit.,p.56 
51 Ibid.,p.58 
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manera de actuar del consumidor y su provocación depende de los elementos 
utilizados por la marca.  
 
 
2.2.12 Dimensión de actuaciones 

 
El marketing de actuaciones se propone "afectar a experiencias corporales, estilos 
de vida e interacciones. El marketing de actuaciones enriquece la vida de los 
clientes ampliando sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de 
hacer las cosas. Los cambios en estilos de vida frecuentemente son de naturaleza 
más motivadora, inspiradora y espontánea, y los ocasionan personas que sirven 
como modelos dignos de imitación". En este caso, es importante que la marca 
motive al consumidor a realizar acciones individuales en donde su resultado tenga 
una gran consecuencia colectiva, va más allá de los sentimientos y sensaciones, 
tiene una relación directa con la promesa de una marca que se traduce en un 
contexto social y cultural.  
 
 
El éxito del marketing de acciones, es definida por la coherente conexión entre la 
promesa de marca y lo que se trasmite con ella, además debe ser una propuesta 
que motive, que inspire y que genere una experiencia única y memorable.  
 
 
2.2.13 Dimensión relacional. 

 
En el ámbito del marketing experiencial, las relaciones desarrollan profundamente 
el servicio al cliente con el fin de establecer y mantener relaciones duraderas y 
rentables con los clientes. Es importante identificar las características del cliente 
para el proceso de segmentación, debido a que no todos los clientes son iguales 
cada uno de ellos tiene un valor determinado para la empresa según la frecuencia 
y el monto de su compra. Además, las interacciones que se tengan con el cliente 
generan relaciones satisfactorias a largo a plazo para las dos partes.  
 
 
Max Lenderman52, fundador del Internacional Experiential Marketing Association 
(IXMA), considerado uno de los pioneros del marketing de la experiencia, plantea 
un sistema de marketing experiencial basado en brindar un beneficio significativo 
al consumidor, estableciendo un dialogo perdurable entre la organización y el 
consumidor, teniendo en cuenta que cada cliente es diferente y que, por lo tanto, 
 
52 LENDERMAN, Op.cit.,p.45 
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el trato que se le debe brindar, debe ser especial para cada uno. Además, 
comprometer al consumidor de forma memorable en la entrega del servicio es 
fundamental para la generación de experiencia, que conduce a la retención 
definitiva de clientes en la organización.  
 
 
Lo anterior está ligado con la formación de relaciones con los clientes. Cuando se 
plantea el marketing relacional, las organizaciones se alejan del enfoque de 
intercambio o simples transacciones, para enfocarse en mantener y mejorar las 
relaciones que con los clientes que en el momento tiene, en lugar de querer atraer 
clientes nuevos. Las estrategias para desarrollar relaciones a largo plazo con los 
clientes, dependen de su evolución, es decir, del proceso por el que atraviesa el 
cliente desde que es un extraño para la organización hasta el momento en el que 
el cliente se convierte en socio, donde cada parte obtiene beneficios significativos 
que evitan a la empresa la probabilidad de que el cliente se sienta atraído por la 
competencia para comprar o utilizar sus servicios. Dentro del marketing de 
servicios, existen factores que influyen en el desarrollo de relaciones sólidas con el 
cliente; La evaluación general del cliente de la calidad de oferta de servicio central 
de la empresa, las barreras para el cambio que enfrenta el cliente al dejar una 
relación y los lazos de relación desarrollados para el cambio que enfrenta el 
cliente. Al enfocarse en dichos factores, la organización podrá entender con 
precisión cuales son las expectativas del cliente.   
 
 
2.2.14 Servicio. 

 
Dentro del desarrollo de estrategias de marketing de la experiencia es importante 
presentar el concepto de servicio como un elemento inicial que permite establecer 
las actividades que se realizan en función de satisfacción de las necesidades del 
cliente, además se identifican las brechas del servicio que permiten determinar en 
qué momento del ciclo del servicio se presenta una desviación o situación 
negativa que afecta directamente la calidad del servicio y la experiencia del 
cliente.  
 
 
El concepto de servicio, a través de la historia ha tenido diferentes significados 
expuestos por diversos expertos del marketing. Kotler, Bloom y Hayes53, definen 
este concepto; "Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 
esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su 

 
53 KOTLER, Philip; BLOOM, Paul y HAYES, Thomas. El marketing de Servicios Profesionales. 
España: Paidós, 2004. p. 44 
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creación puede o no estar relacionada con un producto físico.” Otros autores como 
Stanton, Etzel y Walker54, definen los servicios como “actividades identificables e 
intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 
clientes satisfacción de deseos o necesidades." A pesar de que las definiciones 
resaltan la intangibilidad y la satisfacción de deseos respectivamente, no hacen 
referencia a todo el conjunto de características que lo definen.  
 
 
Según la American Marketing Association (AMA)55 los servicios son “productos, 
tales como un préstamo de banco o la seguridad de un domicilio, que son 
intangibles o por lo menos substancialmente. Si son totalmente intangibles, se 
intercambian directamente del productor al usuario, no pueden ser transportados o 
almacenados, y son casi inmediatamente perecederos. Los productos de servicio 
son a menudo difíciles de identificar, porque vienen en existencia en el mismo 
tiempo que se compran y que se consumen. Abarcan los elementos intangibles 
que son inseparabilidad; que implican generalmente la participación del cliente en 
una cierta manera importante; no pueden ser vendidos en el sentido de la 
transferencia de la propiedad; y no tienen ningún título”.   
 
La definición planteada por la AMA con respecto al servicio en el ámbito de 
marketing, es la más completa ya que define sus características de intangibilidad, 
caducidad, inseparabilidad y heterogeneidad. Dichas características son 
fundamentales para la creación de momentos de verdad, es decir, todo contacto 
que tiene el cliente con la organización en el ciclo del servicio. Si en una 
organización los momentos de verdad establecen estándares adecuados, existe 
una mayor probabilidad de generar una experiencia positiva al cliente, a diferencia 
de la existencia de factores que influyen negativamente en la entrega del servicio 
con respecto a la expectativa del cliente y su percepción, pues se da paso a una 
brecha, en donde se evidencia la insuficiencia de cada contacto que tiene el 
cliente con la organización y es posible llegar a perderlo para siempre.  
 
 
Zeithaml, Bitner y Gremler56, plantearon el modelo de brechas de la calidad del 
servicio, el cual refleja la importancia de identificar en qué momento está fallando 
la compañía en su proceso de entregar un servicio integrado bajo un enfoque 
estratégico. A continuación, se presentan las cinco brechas:   
 

 
54 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Op.cit.,p.123 
55  ESTADOS UNIDOS. AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Dictionary [en línea]. 
Washington: American Marketing Association, 2016 [consultado 3 de octubre 2016]. Disponible en 
internet: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=S. 
56 ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo y GREMLER, Dwayne. Op.cit.,p. 120 
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 Brecha del cliente: Representa la diferencia entre las expectativas y las 
percepciones del cliente.  
 
 
 Brecha del conocimiento: Representa la diferencia entre las expectativas 
del cliente y la comprensión de la compañía frente a estas.  
 
 
 Brecha del diseño y estándares del servicio: Representa la diferencia entre 
la comprensión de la compañía de las expectativas del cliente y el desarrollo de 
diseños y estándares del servicio dirigidos a la mejora de las expectativas.  
 
 
 Brecha del desempeño del servicio: Representa la diferencia entre el 
desarrollo de los estándares del servicio orientados al cliente y el desempeño real 
del servicio por parte de los empleados.  
 
 
 Brecha de la comunicación: Representa la diferencia entre la entrega del 
servicio y las comunicaciones externas del proveedor.  

 
 

El anterior modelo, es un determinante clave en el marketing de servicios porque 
define conceptos, estrategias y decisiones que se necesitan implementar para 
medir la distancia entre expectativa y percepción del cliente y así, analizar las 
fallas en el proceso de entrega del servicio, con el fin de eliminarlas y entregar un 
servicio eficiente que satisfaga al cliente.   
 
 
Para lograr una experiencia valida es necesario tener en cuenta que los elementos 
de expectativa, percepción y satisfacción van ligados conjuntamente y por ello se 
debe obtener una reacción positiva del cliente en cada uno de ellos. El cliente 
tiene la oportunidad de evaluar qué tan satisfactoria es su experiencia a través de 
las dimensiones y el ambiente del servicio, en donde cada dimensión y elemento 
del ambiente representa un punto clave en cuanto a los momentos de verdad, 
pues a través de ellos una marca puede desarrollar experiencia logrando el 
alcance de las fases del servicio. Según Zeithaml, Bitner y Gremler57 las fases del 
servicio son todos los elementos que conllevan a la creación de experiencia, cada 
fase del servicio influye en la decisión de compra del cliente y a su vez, en la 
futura relación que este tendrá con la marca.  
 

 
57 ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo y GREMLER, Dwayne. Op.cit.,p. 126 
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La primera fase del servicio son las expectativas, las cuales son influenciadas por 
terceros o por el mismo mercado con el uso de técnicas como voz a voz, cumplir a 
cabalidad esta primera fase conlleva a la percepción. Ésta segunda fase se crea 
después de tener el primer momento de verdad con la marca, las percepciones 
pueden ser positivas o negativas y dependen del trato del personal, la evidencia 
física y las emociones sensoriales que reciba el cliente. Debido a la comparación 
que realiza el cliente entre sus percepciones y expectativas en el ciclo del servicio, 
es necesario mantener una visión de este último concepto como estándar o punto 
de referencia con el cual se juzga el desempeño. Por ello, la importancia de 
conocer los tipos de servicios esperados por el cliente, además de reconocer qué 
factores influyen en las expectativas del cliente con respecto al servicio. Según 
Zeithaml, Bitner & Gremler58 existen dos tipos de expectativas en el servicio; el 
servicio deseado en el cual se refleja lo que el cliente necesita o desea y el 
servicio adecuado, el cual se refiere al nivel mínimo de servicio que está dispuesto 
a aceptar un cliente. El servicio deseado y el servicio adecuado están ligados 
directamente con la zona de tolerancia, donde el cliente está dispuesto a aceptar 
un cambio en la entrega del servicio, considerándolo aceptable.  Con la existencia 
de clientes diferentes, es necesario aclarar que la zona de tolerancia varía 
dependiendo de la exigencia, tipo de servicio esperado y factores influyentes en la 
expectativa del cliente.    
 
 
Finalmente, la tercera fase es la satisfacción, la cual surge después de que el 
cliente obtiene lo que busca, es decir, sucede cuando un cliente recibe lo que 
espera. Si las fases uno, dos y tres se han cumplido adecuadamente se puede 
proceder a incentivar por medio de estrategias de marketing la última fase del 
servicio, la experiencia. El marketing de la experiencia brinda a los clientes más 
que satisfacción, les da momentos de verdad óptimos y a través de sus 
características genera conexiones con la marca generando lealtad en próximas 
compras.  
 
 
En el marketing de la experiencia, la calidad del servicio es vista como un 
componente de la satisfacción, enfocada en diferentes dimensiones que sirven 
como referencia para el cliente en el momento de evaluar su experiencia. Dichas 
dimensiones han sido identificadas por medio de la investigación realizada por 
Parsu Parasuraman, Valarie Zeithaml y Leonard Berry 59  en la que definen la 
confiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos tangibles como 
elementos que determinan la calidad del servicio. 
 

 
58 ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo y GREMLER, Dwayne. Op.cit.,p. 128 
59 ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo y GREMLER, Dwayne. Op.cit.,p. 84 
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La combinación de las dimensiones expuestas anteriormente, permiten obtener 
una estrategia de calidad donde se evidencian los puntos clave en los que un 
cliente puede vivir momentos de verdad, lo cual es esencial para la formación de 
percepciones sobre la calidad del servicio. La importancia de los encuentros en el 
marketing de la experiencia, determinan la satisfacción del cliente y su lealtad con 
la organización. Por esta razón, existe la necesidad de crear un ambiente de 
servicio agradable que permita al cliente sentir emociones, atraer pensamientos y 
sensaciones que creen un recuerdo memorable y una experiencia positiva. Según 
Kotler60 los proveedores del servicio, es decir los empleados, tienen como tarea 
"hacer tangible lo intangible”, ya que juegan el papel más significativo del proceso 
de los encuentros experienciales, pues son los que interactúan directamente con 
el cliente y son los encargados de establecer relaciones duraderas. 
  

 
60 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. Conceptos Esenciales. México: Pearson, 2002. p.67 
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3 METODOLOGÍA. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO. 
 

En el desarrollo de la proposición de estrategias de marketing de la experiencia 
para el Restaurante Bar Tardes Caleñas se empleó una investigación aplicada, la 
cual busca conocer para hacer y actuar frente al problema de investigación. Con 
una naturaleza mixta (cualitativa y cuantitativa) se examinó, abordó y analizó el 
problema, con un alcance exploratorio y una fuente de investigación directa. 
 
 
La información recolectada está dirigida específicamente a determinar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que contribuirían o impedirían 
la proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas.  
 
 
Finalmente, por medio de una fuente de investigación directa o trabajo de campo, 
se obtuvo la información para el análisis del problema directamente desde la 
realidad.  
 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
Teniendo en cuenta que el diseño metodológico da información concisa de cada 
una de las etapas que intervienen en la realización de la investigación, a 
continuación, se presentan las fases de la investigación: 
 
 
3.2.1 Primera fase. 

 

 Realización de observación a los empleados, que permita identificar las 
debilidades y fortalezas que contribuirían o impedirían la proposición de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Construcción y aplicación de entrevista en profundidad para el 
administrador, donde se identifiquen las debilidades y fortalezas que contribuirían 
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o impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para 
el Restaurante Bar Tardes Caleñas.  
 
 
 Aplicación de entrevista en profundidad para los clientes, donde se 
identifiquen las debilidades y fortalezas que contribuirían o impedirían la 
proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Aplicación de encuesta de percepción a los clientes, donde se identifiquen 
las debilidades y fortalezas que contribuirían o impedirían la proposición de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas.  
 
 
3.2.2 Segunda fase. 

 

 Desarrollo teórico sobre las oportunidades y amenazas del sector que 
contribuirían o impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas.  
 
 
 Observación de la competencia para determinar las oportunidades y 
amenazas del sector que contribuirían o impedirían la proposición de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Realizar el mapa de posicionamiento del sector, para evidenciar el lugar del 
Restaurante Bar Tardes Caleñas. 

 

 
3.2.3 Tercera fase. 

  Planteamiento de una estrategia de mercadeo de la experiencia para el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
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3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 

El adecuado y acertado desarrollo de una técnica de medición efectiva fortalece 
los resultados de una investigación. Este estudio se realizó por medio de tres 
técnicas de medición: observación, encuesta y entrevista en profundidad. 
 
 
La técnica de observación estuvo dirigida al comportamiento de los empleados y al 
análisis de la competencia directa del Restaurante Bar Tardes Caleñas, por otra 
parte, la encuesta permitió describir a gran escala la percepción de los clientes 
frente a características experienciales. Finalmente, la entrevista en profundidad 
realizada a el Administrador y a los clientes, permitieron una conexión directa con 
una perspectiva gerencial y la profundidad de la opinión del cliente. 
 

3.4 DISEÑO OBJETIVO ESPECÍFICO 1: DETERMINACIÓN LAS 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE IMPEDIRÍAN O CONTRIBUIRÍAN EN LA 
PROPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING DE LA EXPERIENCIA. 
 

3.4.1 Diseño cualitativo. 

  

El desarrollo del diseño cualitativo para el objetivo específico número uno está 
compuesta por observación para los empleados, entrevista en profundidad para el 
administrador y entrevista en profundidad a los clientes. 
 
3.4.2 Observación a los empleados. 

 

 Población objetivo: empleados del Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Instrumento de medición: el instrumento de observación permite un 
acercamiento al objeto de estudio frente a sus reacciones e impulsos. Tras realizar 
una observación, se identificaron las variables determinantes en los empleados 
que permitieran identificar las fortalezas y debilidades que impedirían o 
contribuirían a la proposición de una estrategia de marketing de la experiencia 
para el objeto de estudio.  
 
 



 66 

Dentro de las variables determinantes en los empleados se analizaron la 
presencia, el conocimiento del menú y de los otros servicios, la preparación del 
montaje de mesa, la toma de pedidos y sugerencia de platos, atención en el 
progreso del consumo y el control de mesas asignadas. La selección de estas 
variables se realizó teniendo en cuenta el modelo de la calidad del servicio de 
Johnson, Tsiros y Lancioni61, el cual expresa que la cortesía, atención, propiedad 
de respuesta y organización de los empleados, son aspectos claves en la calidad 
del servicio y en la experiencia que vive el cliente en el punto de venta. 
 
 
 Tipo de muestreo: muestreo por conveniencia, debido a que se seleccionó 
de forma arbitraria y teniendo en cuenta  la accesibilidad y proximidad a los 
sujetos observados. 
 
 Tamaño de muestra: 10 meseros observados. 
 
 Técnica de sistematización y análisis: la técnica de sistematización y 
análisis utilizada en la observación a los empleados, fue la elaboración de una 
matriz que categorizó variables que permitieron la orientación y focalización de la 
recolección de información, logrando así un registro sistemático. 
 
 
3.4.3 Entrevista en profundidad administrador. 

 

 Instrumento de medición: la entrevista en profundidad es un instrumento 
que permite la obtención del punto de vista del objeto de estudio. En este caso, 
una entrevista en profundidad con el administrador, permitió tener una perspectiva 
administrativa en el diagnóstico interno de las fortalezas y debilidades que 
impedirían o contribuirían a la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia en el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
Tras la realización de la entrevista, se determinaron variables claves que 
permitieron agrupar la información recibida. Las variables son: caracterización del 
entrevistado, perfil del cliente desde la perspectiva administrativa, estrategias de 
 
61 JOHNSON Rose L., TSIROS Michael, LANCIONI Richard A. “Measuring Service Quality: A 
System Approach”. En: Journal of Services Marketing. Marzo, 1995. Vol. 9. No. 5. p. 7. 
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marketing implementadas, percepción frente a las actividades realizadas, 
innovaciones en servicio, dificultades, percepción de experiencia y experiencia 
ideal que debe ofrecer el sitio. 
 
 
Los objetivos principales de la realización de este instrumento con el administrador 
son: Indagar las estrategias del mercadeo de la experiencia que el objeto de 
estudio está implementando, identificar la percepción administrativa en torno la 
experiencia que brinda el Restaurante Bar Tardes Caleñas a sus clientes, 
determinar debilidades y fortalezas que influyen en la experiencia del cliente. 
 
 
 Tipo de muestreo: muestreo por conveniencia, ya que se seleccionó de 
acuerdo a la proximidad con el entrevistado y de forma arbitraria.  
 
 
 Técnica de sistematización y análisis: la técnica de sistematización y 
análisis utilizada en la entrevista en profundidad al administrador, fue la 
elaboración de una matriz que categorizó variables que permitieron la orientación 
y focalización de la recolección de información, logrando así un registro 
sistemático. 
 
 
3.4.4 Entrevista en profundidad clientes. 

 

 Población objetivo: clientes del Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Instrumento de medición: El instrumento de medición entrevista en 
profundidad realizada a los clientes, permite escuchar, interactuar e identificar 
aspectos positivos o negativos de la experiencia. Así mismo, por medio de este 
instrumento se tiene en cuenta la subjetividad de los perfiles de cada cliente, 
logrando aproximaciones a estrategias de marketing de la experiencia acertadas. 
 
 
Teniendo en cuenta que una entrevista en profundidad abarca amplia diversidad 
de temas por la libertad que tiene el cliente para expresarte, se seleccionaron 
variables determinantes que permitieran identificar las fortalezas y debilidades que 
impedirían o contribuirían a la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia en el Restaurante Bar Tardes Caleñas. Las variables seleccionadas 



 68 

son: aspectos positivos de la experiencia, aspectos negativos de la experiencia, 
sentido más estimulado, sentido menos estimulado y diferenciador frente al 
mercado. 
 
 
 Tipo de muestreo: por conveniencia, teniendo en cuenta que se realizó 
una selección arbitraria enfocada en seleccionar a los sujetos por la proximidad y 
disponibilidad en el lugar de estudio, que en este caso fue el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas. 
 
 
 Tamaño de muestra: 10 entrevistas en profundidad realizada a los 
clientes. Entre los cuales hubo 6 mujeres y 4 hombres entre los 20 y 59 años. 
 
 
 Técnica de sistematización y análisis: la técnica de sistematización y 
análisis utilizada en la entrevista en profundidad clientes, fue la elaboración de una 
matriz que categorizó variables que permitieron la orientación y focalización de la 
recolección de información, logrando así un registro sistemático. 
 
 
3.4.5 Diseño cuantitativo 

 
El desarrollo del diseño cuantitativo para el objetivo específico número uno está 
compuesta por la encuesta de percepción de los clientes. 
 
 
3.4.6 Encuesta de percepción clientes. 

 Población objetivo: teniendo en cuenta que, una población representa los 
elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre los 
cuales se desea hacer inferencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la 
población objetivo: 
 
 
Clientes del Restaurante-Bar Tardes Caleñas, entre los 20 y 59 años de edad, 
residentes en la ciudad de Cali y pertenecen a un estrato socioeconómico 3, 4 y/o 
5. 
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 Instrumento de medición: el instrumento de recolección de datos a utilizar 
en el desarrollo de la presente investigación es la encuesta. La aplicación de una 
encuesta en este proyecto permite obtener información de la percepción de los 
clientes frente a características experienciales.  
 
 
La determinación de las preguntas realizadas en este instrumento de medición, 
fueron enfocadas a los estímulos experienciales que recibía la muestra a través de 
los sentidos. Lo anterior, con el fin de tener un acercamiento a la percepción que 
tienen los clientes de la experiencia actual que brinda el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas. 
 
 
 Tipo de muestreo: descriptivo transversal simple, debido a que los datos 
que se obtienen en el trabajo de campo serán en un solo momento temporal y se 
analizarán una o más variables en un tiempo único sin continuidad en el eje del 
tiempo. 
 
 Tamaño de muestra: según información administrativa obtenida 
directamente del objeto de estudio, el promedio mensual de clientes 6.000.  
 
 
Se seleccionó un nivel de confianza de 95% y un error máximo de estimación de 
5%, teniendo en cuenta que se tuvo contacto directo con la muestra, la cual 
estaba en el mismo espacio muestral.  
 
 
е: Error máximo permisible 
1-α= Nivel de confianza 
Z 1 α

2
= Punto de distribución normal para la confianza dada. 

δ2  = Varianza estimada de la población 
n= Tamaño de la muestra 
 
A continuación se presenta el tamaño de la muestra para el objetivo específico 
número uno:  
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Figura 1. Tamaño de muestra.  
 

 
 
En el cálculo realizado, se utilizó un error de 5% y un nivel de confianza del 95%. 
A partir de estos datos se obtuvo un tamaño de muestra de 361 clientes.  
 
 
 Técnica de sistematización y análisis: técnica de análisis procesador de 
datos SPSS, que es una herramienta analítica con funciones para la gestión, 
preparación, análisis y presentación de datos permiten el adecuado procesamiento 
de información que será objeto de toma de decisiones. 
 

3.5 DISEÑO OBJETIVO ESPECÍFICO 2: DETERMINACIÓN LAS AMENAZAS 
Y OPORTUNIDADES QUE IMPEDIRÍAN O CONTRIBUIRÍAN EN LA 
PROPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING DE LA EXPERIENCIA. 
 

 

3.5.1 Diseño cualitativo. 

El desarrollo del diseño cualitativo para el objetivo específico número dos fue por 
medio de observación de la competencia. 
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3.5.2 Observación de la competencia. 

 

 Población objetivo: restaurantes bar de la ciudad de Cali que ofrecen 
comida típica y están dirigidos a los estratos socioeconómicos 3, 4 y/o 5. 
 
 
 Instrumento de medición: el instrumento de medición utilizado es la 
observación, la cual logra proximidad al objeto de estudio. Tras realizar una 
observación, se identificaron las variables determinantes en la competencia que 
permitieran identificar las amenazas y fortalezas que impedirían o contribuirían a la 
proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para el objeto de 
estudio.  
 
 
Dentro de las variables analizadas tras la observación de la competencia se 
encuentran: la especialidad del restaurante bar, el target, la descripción, las 
estrategias de atracción y retención de clientes realizadas, principales elementos 
olfativos, principales elementos gustativos, principales elementos auditivos, 
principales elementos visuales y principales elementos de tacto. La selección de 
estas variables se realizó teniendo en cuenta que son factores que inciden en la 
decisión de compra y la experiencia que vive el cliente. 
 
 
 Tipo de muestreo: muestreo por juicio, ya que se seleccionó de acuerdo al 
enfoque que se pretendía, restaurantes bar de la ciudad de comida típica y dirigida 
a estratos 3, 4 y/o 5. Así mismo, se tuvo en cuenta características delimitadas para 
su selección.  
 
 
 Tamaño de muestra: 4 restaurantes bar de la ciudad de Cali dirigidos a los 
estratos 3. 4 y/o 5 con un concepto de comida típica. 
 
 
 Técnicas de sistematización y análisis: la técnica de sistematización y 
análisis utilizada fue la elaboración de una matriz que categorizara las variables y 
sistematizara los aspectos observados. 
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3.6 DISEÑO OBJETIVO ESPECÍFICO 3: IDENTIFICAR LOS COMPONENTES 
DE LAS DIMENSIONES DE LA EXPERIENCIA QUE SE DEBEN POTENCIAR 
PARA GENERAR EXPERIENCIAS MEMORABLES A LOS CLIENTES DEL 
RESTAURANTE BAR TARDES CALEÑAS. 
 

Para el desarrollo de este objetivo, no se planteó un diseño de muestreo porque 
su realización fue a través de un análisis diagnóstico que permitió identificar las 
dimensiones de la experiencia que se deben potenciar a través de una perspectiva 
estratégica.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 DETERMINACIÓN LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE 
IMPEDIRÍAN O CONTRIBUIRÍAN EN LA PROPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE MARKETING DE LA EXPERIENCIA. 
 

 

Para el desarrollo del objetivo específico uno se realizarán las actividades 
correspondientes a la Primera Fase de la investigación. 
 
 
4.1.1 Resultados observación. 

 
Tabla 6. Contextualización observación. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
  

FENÓMENO A ESTUDIAR LUGAR CONTEXTO GRUPO A ANALIZAR

Debilidades y fortalezas que 
contribuirían o impedirían la 

proposición de una estrategia 
de marketing de la experiencia.

Restaurante Bar Tardes 
Caleñas.

La observación se realizó 
desde una postura de cliente 

común, sin informarle al 
grupo que fue objeto de 

análisis.

Meseros
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Tabla 7. Matriz de observación Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

CATEGORIAS DE ANÁLISIS OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN

PRESENCIA Se evidencia que los meseros son hombres entre 25 y 35 años. Portan uniforme adecuado 
el cual da un aspecto aseado, brindando al cliente confianza y seguridad. Ventaja

CONOCIMIENTO DEL MENÚ / 
CONOCIMIENTO DE LOS OTROS 

SERVICIOS

Los meseros tienen conocimiento eficiente sobre los platos que ofrece el restaurante. 
También, hay eficiencia en el conocimiento de la ubicación de los baños, juegos infantiles y 
shows que se realizan los fines de semana. Sin embargo, los clientes desconocen de ésta 
última, pues no dan a conocer dichas actividades si el cliente no se los pregunta.

Ventaja / Desventaja

PREPARACIÓN DEL MONTAJE DE 
MESA

Los meseros en general están pendientes de las necesidades de los clientes. Antes de 
tomar el pedido, recogen platos de clientes anteriores, y limpian la mesa.Cuando llevan los 
platos a la mesa, preguntan a los clientes si necesitan algo mas.  

Ventaja

TOMA DE PEDIDOS Y 
SUGERENCIA DE PLATOS

Cuando se toma el pedido, se escribe en una libreta para tener por escrito lo que el cliente 
solicita. Hace sugerencias en entradas y bebidas. Cuando el cliente está terminando de 
comer, ofrece postres o bebidas como café o té. 

Ventaja

ATENCIÓN EN EL PROGRESO DEL 
CONSUMO

* Se identifica que los meseros no notifican al cliente el tiempo de espera del plato. Esto 
afecta la disposición del cliente frente a la espera de los platos, la cual en promedio está 
entre 30 y 40 minutos. Aunque en los tiempos de entrega no hay eficiencia, los meseros 
están pendientes de los faltantes de las mesas, de recoger los platos cuando el cliente ya 
ha terminado y de las solicitudes adicionales que se realiza.

Desventaja / Ventaja 

CONTROL DE MESAS ASIGNADAS

No tienen mucho conocimiento sobre la actitud y el manejo que se debe tener en ocasiones 
de presentarse quejas o reclamos por parte de los clientes. No se tiene una organización 
donde se evidencie que cada mesero tiene unas mesas asignadas por atender. No se 
evidencia trabajo en equipo.

Desventaja

MATRIZ DE OBSERVACIÓN RESTAURANTE BAR TARDES CALEÑAS.
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 Análisis matriz de observación Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
Debilidades que impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 Falta de comunicación en el equipo de trabajo: se observa que no hay 
conexión en el equipo de trabajo analizado, no hay congruencia y compatibilidad 
en las acciones realizadas. Esta debilidad impide el desarrollo o la entrega de una 
experiencia positiva al cliente, ya que la falta de comunicación se refleja en 
tiempos de entrega prolongados y confusión de los pedidos. 
 
 
 Los meseros desconocen cuál es la actitud apropiada para el manejo de los 
clientes en situaciones difíciles: Se observa que los meseros no saben cómo 
actuar cuando se presenta una situación en la que un cliente hace una queja o 
reclamo. Es importante que los empleados tengan las herramientas y el 
entrenamiento suficiente para lidiar con dichas situaciones, pues la idea es 
cometer la menor cantidad de errores posibles, solucionarlos y marcar la 
diferencia.  
 
 
 Los meseros no dan a conocer a los clientes las programaciones de 
eventos: los meseros no realizan sugerencia de asistencia y no brindan 
información sobre los eventos programados para motivar a los clientes a regresar 
al restaurante bar. 

 

 
Fortalezas que contribuirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 
 Adecuada presentación del personal: los uniformes dan un aspecto de 
elegancia al Restaurante, sin opacar el concepto de tradicionalidad que se quiere 
transmitir al cliente. La presentación personal se convierte en un factor clave al 
crear experiencia ya que, en las vivencias, los clientes recuerdan cada detalle de 
lo acontecido, a través de lo que perciben desde sus sentidos, en este caso, 
desde el sentido de la vista. 
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 Trato con el cliente: la manera de dirigirse al cliente respecto a, el saludo, 
tomar la orden, acudir a su llamado, son factores determinantes en la creación de 
experiencia. El Restaurante desarrolla de manera adecuada este factor, donde 
tras un contacto directo con el cliente se transmite disposición de atención, 
escucha y cordialidad. 
 
 
 Los meseros realizan seguimiento a las peticiones de los clientes y son 
pertinentes al sugerir a los clientes el consumo de acompañantes, vinos 
especiales y entradas. 
 
 
4.1.2 Resultados entrevista en profundidad administrador 

 
 
Construcción y aplicación de entrevista en profundidad para el administrador, 
donde se identifiquen las debilidades y fortalezas que contribuirían o impedirían la 
proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas.  
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Tabla 8. Matriz de entrevista en profundidad administrador. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

CATEGORÍA ANÁLISIS

Caracterización del entrevistado Albeiro avendaño, Administrador del Restaurante Bar Tardes Caleñas. Profesión: Administrador de empresas, 10 
años en el cargo.

 Perfil del cliente
Según el entrevistado, el promedio de edad es de 20-50 años, nos visita de todo tipo de cliente, pero por lo general 
son empresarios y trabajadores los viernes y sábados, y familias los domingos.

Estrategias de marketing 
implementadas

El Restaurante Bar Tardes Caleñas maneja actualmente una estrategia de marketing basada en el voz a voz, pues 
por medio de las recomendaciones de sus clientes se logra la adquisición de nuevos, los cuales pueden convertirse 
en clientes potenciales. Por otra parte, manifiesta que los colores y presentación de los platos en el menú son 
llamativos para el cliente.

Percepción de las actividades 
realizadas

Nuestras actividades son pensando en los clientes, nosotros realizamos reservaciones de cumpleaños o 
empresariales y cenas románticas, las cuales le hacen saber al cliente que es importante que compartan momentos 
en el restaurante bar.

Innovaciones a nivel de servicios 
o decoración realizados por el 

sitio

Manifiesta que no han desarrollado innovaciones. Sin embargo, se adecúan a técnicas del mercado, como lo son las 
estrategias de "Cena Romántica" y reserva por cumpleaños.

Dificultades y formas de manejo

El entrevistado manifiesta que no hay una adecuada organización interna que permita que el servicio de reservas se 
establezca de la mejor manera para la satisfacción de los clientes. Manifiesta que existe una falta de compromiso y 
sentido de pertenencia con el restaurante por parte de los empleados.El entrevistado también expresa que no hay 
trabajo en equipo por parte de sus empleados y esto afecta la entrega del servicio al cliente.

 Percepción de experiencia El entrevistado expresa que, la experiencia se vive por medio de la calidad de la comida, porque esto es lo más
importante,  brindar un servicio adecuado y representar lo típico del Valle del Cauca.

Experiencia ideal que debe 
ofrecer el sitio.

El entrevistado expresa que, el ideal de experiencia es que el cliente se sienta bien con la comida, la música y todo lo 
que le ofrezca el restaurante, así mismo, que no haya inconvenientes con el personal.

MATRIZ ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR
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 Análisis matriz entrevista en profundidad al administrador: 
 
Debilidades que impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 Falta de desarrollo de estrategias de marketing: se observa que el 
restaurante no realiza un esfuerzo significativo en la aplicabilidad o el desarrollo de 
estrategias de marketing que contribuyan a mejorar la relación con los clientes. 
 
 Zona de confort: se identifica que el restaurante se encuentra en una zona 
de confort frente a cambios, no están realizando acciones o actividades para 
fortalecer las relaciones con los clientes y al mejoramiento constante y valor de la 
marca. 
 
 El objeto de estudio no realiza innovaciones temáticas frente a 
decoraciones y adecuación de espacios: estandarizar un ambiente, no nutre a las 
dimensiones de la experiencia que debe impactar una marca a sus clientes. 
 
 Se identifica ausencia de trabajo en equipo: En el equipo de trabajo, falta 
más compromiso y sentido de pertenencia con el restaurante. Además, el personal 
no se encuentra capacitado para brindar respuestas estratégicas a los clientes e 
incentivar la compra.  
 
Fortalezas que contribuirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 Calidad de productos: la comida como principal atractivo del restaurante, 
genera valor a la marca, el concepto de parrilla y la relación con lo típico de la 
ciudad permite llegar a los clientes desde una perspectiva emocional, que es un 
factor clave para generar experiencia. 
 
 Capacidad de reconocimiento de no conformes del cliente: se identifica que 
el restaurante percibe fácilmente cuando un cliente tiene inconformidades, y 
procede con rapidez a solucionar la situación, para evitar que trascienda. 
 
 
4.1.3 Resultados entrevista en profundidad clientes. 
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Aplicación de entrevista en profundidad para los clientes, donde se identifiquen las 
debilidades y fortalezas que contribuirían o impedirían la proposición de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
Tabla 9. Matriz de entrevista en profundidad clientes. 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Natalia Rodríguez

Edad: 20 años

Género: Femenino

Ocupación: Estudiante universitaria

Frecuencia de visita: De una a dos veces al año.

Tipo de Acompañante: Compañeros de trabajo.

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Jose David Restrepo

Edad: 29 años

Género: Masculino

Ocupación: Comerciante

Frecuencia de visita: Mas o menos una vez al año.

Tipo de Acompañante: Familia.  

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Cristina Moreno.

Edad: 57 años.

Género: Femenino

Ocupación: Ama de casa.

Frecuencia de visita: Varias veces al año.

Tipo de Acompañante: Amigos y esposo. 

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Juliana Jaramillo.

Edad: 37

Género: Femenino

Ocupación: Médico

Frecuencia de visita: Primera vez que visita el restaurante.

Tipo de Acompañante: Compañeros de trabajo.

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Felipe García

Edad: 33 años.

Género: Masculino

Ocupación: Empresario

Frecuencia de visita: Una o dos veces en 6 meses.

Tipo de Acompañante: Compañeros de trabajo y amigos.

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

El cliente manifiesta que 
cuando asiste al Restaurante 
Bar Tardes Caleñas, pasa un 

rato agradable con sus 
compañeros de trabajo. 

Adicionalmente comenta que la 
música es  muy buena y la 

comida deliciosa. 

El cliente visita el restaurante 
en compañía de sus familiares, 
generalmente para celebrar un 

cumpleaños. Además 
manifiesta que la comida es 
deliciosa y que pasa un rato 

muy agradable. 

El cliente visita el restaurante 
regularmente y considera que la 

comida es deliciosa, en 
especial los postres.

El cliente considera que el 
ambiente del restaurante es 

agradable y acogedor.

El cliente manifiesta que la 
musica que ponen es agradable 

y la comida es deliciosa.

El cliente considera que 
se demoran mucho 
tiempo en servir la 

comida.

El cliente considera que 
la iluminación tanto de 
fuera, como de adentro 
del restaurante bar, es 

muy deficiente.

N/A. 

El cliente manifiesta que 
pidio una chuleta y que 

no fue de su agrado 
porque estaba muy 

grasosa y no muy bien 
frita. Además, considera 
que el tiempo para servir 
los platos es demasiado. 

El cliente manifiesta que 
la ultima vez que visitó el 

restaurante, llegó a la 
mesa un vaso con labial 
y que pone en duda la 

limpieza del restaurante.

Gusto

Gusto y olfato.

Olfato.

Gustativo.

Gusto.

Tacto

Tacto y visual.

Visual y auditivo.

Visual y Tacto.

Tacto.

Calidad de la comida.

Enfoque en la cultura 
vallecaucana y sus platos 

típicos.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.
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Tabla 9. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Luz Marina Hernández

Edad: 41 años

Género: Femenino

Ocupación: Bienes raices 

Frecuencia de visita: Dos o tres veces al año.

Tipo de Acompañante: Esposo e hijas.

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Antonio Valencia.

Edad: 27 años.

Género: Masculino

Ocupación: Asesor comercial

Frecuencia de visita: De una a dos veces al año.

Tipo de Acompañante: Familiares y amigos.

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Patricia Segura.

Edad: 35 años.

Género: Femenino

Ocupación: Secretaria

Frecuencia de visita: Varias veces al año.

Tipo de Acompañante: Compañeros de trabajo.

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Ana Cecilia Manzano

Edad: 51 años.

Género: Femenino

Ocupación: Ama de casa.

Frecuencia de visita: Una vez al año.

Tipo de Acompañante: Familiares. 

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
EXPERIENCIA

ASPECTOS NEGATIVOS 
DE LA EXPERIENCIA

SENTIDO MÁS 
ESTIMULADO 

SENTIDO MENOS 
ESTIMULADO DIFERENCIADOR

Nombre: Nelson Royero

Edad: 45 años

Género: Masculino

Ocupación: Empresario

Frecuencia de visita: Una vez al año.

Tipo de Acompañante: Compañeros de oficina y esposa.

Ninguno.

Ninguno.

Calidad de la comida.

Ninguno.

Platos típicos del Valle del 
Cauca

Tacto y visual.

Tacto.

Tacto y visual.

Tacto y visual.

Tacto y visual.

Gusto y olfato.

Gusto y olfato.

Olfato.

Gusto y auditivo.

Olfato.

El cliente manifiesta que 
el tiempo que se toma el 
restaurante para llevar los 

platos a la mesa es 
excesivo. 

El cliente manifiesta que 
el atraso que presenta el 

restaurante bar para 
entregar los platos es 

mucho, además 
considera que la 

iluminación es algo 
deficiente.

-

El cliente manifiesta que 
se demoran entre 30 y 40 

minutos en servir la 
comida.

El cliente manifiesta que 
la iluminación del lugar 

es opaca.

El cliente manifiesta que la 
comida del Restaurante Bar 
Tardes Caleñas es deliciosa. 

El cliente manifiesta que el 
Restaurante Bar Tardes 

Caleñas tiene un ambiente 
rústico, lo cual le llama la 

atención. Considera que es un 
lugar en el que se puede divertir 
bailando y comiendo delicioso.

El cliente considera que es un 
restaurante completo, ofrece 
comida deliciosa, música, 

diversión y posibilidad de bailar  
y pasar un buen rato entre 

familiares y amigos.

El cliente considera que la 
calidad de la comida y la 

presentación de sus platos son 
aspectos positivos del 

restaurante bar Tardes Caleñas.

El cliente considera que la 
comida es deliciosa y es un 

lugar muy agradable para estar 
con sus compañeros de oficina 

o esposa.

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10
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 Análisis entrevistas en profundidad clientes: 
 
 
Debilidades que impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 
 Tiempo de espera de los platos: existe una debilidad en cuanto al tiempo de 
espera de los platos, pues la mayoría de sus clientes les disgusta las demoras 
presentadas por el Restaurante Bar Tardes Caleñas al entregar los pedidos. 
 
 Iluminación interna del restaurante: se identifica que la percepción de los 
clientes en torno a la iluminación del Restaurante Bar Tardes Caleñas es 
deficiente.  
 
 Desconocimiento por parte de los clientes de los shows y orquestas en vivo 
que presenta el Restaurante Bar Tardes Caleñas: el restaurante no realiza la 
publicidad suficiente sobre sus shows, eventos y artistas invitados, esto provoca 
que sus clientes no conozcan ese tipo de actividades que promueven la relación 
con los clientes y posicionan el restaurante.  
 
 Escasa estimulación de los sentidos visual, tacto y auditivo: se identifica 
que los clientes entrevistados, en su mayoría manifiestan que los sentidos de la 
vista, tacto y auditivo son los que menos se estimulan en el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas, por ello es necesario implementar estrategias que permitan 
mejorar la experiencia al cliente provocando estímulos a través de todos los 
sentidos. 
 
 Los clientes no perciben al restaurante bar como una opción para ir a bailar, 
se identifica la ausencia de esta actividad en las características que destacaron los 
entrevistados. 

 

 
Fortalezas que contribuirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 
 Buen concepto de la calidad y sabor de la comida por parte de los clientes: 
La mayoría de los clientes están satisfechos con el sabor y calidad de los platos 
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del Restaurante Bar Tardes Caleñas. La calidad es un factor que desarrollan 
adecuadamente y sus clientes lo reconocen.  
 
 
 Reflejo de cultura: se identifica que, al ser un restaurante de comida típica 
del Valle del Cauca, los clientes tienen una percepción positiva y ligada a la 
cultura, ya que es muy conocido y frecuentado por personas que visitan la ciudad 
y por locales.  
 
 Los sentidos gustativo y olfativo, son los más estimulados por el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas: Se evidencia que los clientes en su mayoría, 
consideran que el sentido del gusto, del olfato y del oído son los más estimulados 
por el restaurante, lo cual es beneficioso ya que existe una respuesta a dichas 
estimulaciones por parte de los clientes.  
 
 
4.1.4 Resultados encuesta. 

 

Aplicación de encuesta de percepción a los clientes, donde se identifiquen las 
debilidades y fortalezas que contribuirían o impedirían la proposición de una 
estrategia de marketing de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
(VER ANEXO) 
 
 
 Análisis de encuesta de percepción clientes. 
 
 
Debilidades que impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 
 Frecuencia de visita al restaurante: en promedio, los clientes visitan el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas varias una vez a lo largo del año y/o varias veces 
a lo largo del año, teniendo en cuenta que una estrategia de marketing de la 
experiencia afianza relaciones principalmente con clientes potenciales, se 
identifica como debilidad que la frecuencia con la que los clientes visitan el 
restaurante sea tan baja. 
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 Tiempo de espera de los platos: los clientes manifiestan que este factor es 
de inconformidad, los platos en promedio se demoran entre 30 y 40 minutos. La 
falta de organización del equipo de trabajo del restaurante y la ausencia de 
capacitación del personal respecto a la aclaración de tiempo de entrega que dan a 
los clientes afecta directamente la entrega de los pedidos, así mismo impide que la 
propuesta de una estrategia de marketing de la experiencia pueda ser 
desarrollada a largo plazo. 
 
 
 Ambiente interno: compuesto por factores, representa todos los elementos 
dentro del restaurante que inciden en la experiencia del cliente, con los resultados 
se identifica que, aunque los clientes perciben como “bueno” el interior del 
restaurante, los factores iluminación y cambio de muebles son aspectos que 
deben ser mejorados, ya que por su baja calificación se convierten en debilidad. 
Elementos que no permitan una experiencia exitosa para el cliente, afectan en la 
proposición y alcance de las estrategias de marketing de la experiencia 
propuestas. 
 
 
Fortalezas que contribuirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 
 Impacto en los sentidos: se puede identificar que los clientes perciben que 
el Restaurante Bar Tardes Caleñas despierta de manera adecuada algunos de los 
sentidos. Esto, permite que en la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia se evite la estandarización y que las estrategias presentadas tengan 
un amplio alcance.  
 
 
Dentro de los sentidos que se impactan existen factores bien vistos por los clientes 
como: la música (auditivo), fachada (visual), olor (olfativo), entre otros. 
 
 
 Atención de los empleados: los clientes identifican que la atención de los 
empleados es eficiente, esto permite que en el planteamiento de estrategias de 
marketing de la experiencia se logre un apalancamiento conjunto entre la atención 
de los empleados y las estrategias a proponer. 
 
 
 Variedad del menú: los clientes consideran que la oferta que está 
realizando el restaurante es adecuada. Sin embargo, se identifica que un 26% de 
los clientes piensan que la variedad del menú es regular. Lo anterior, conduce a 
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tener una base para la proposición de estrategias de marketing de la experiencia 
que permitan mejorar el contacto que inicia con el cliente cuando se le entrega el 
menú. 
 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES QUE 
IMPEDIRÍAN O CONTRIBUIRÍAN EN LA PROPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE MARKETING DE LA EXPERIENCIA. 

 
 

4.2.1 Resultados desarrollo teórico. 

 

 
Desarrollo teórico sobre las oportunidades y amenazas del sector que contribuirían 
o impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la experiencia para 
el Restaurante Bar Tardes Caleñas.  
 
 
La pirámide de las necesidades fue una teoría propuesta por el psicólogo 
estadounidense Abraham Maslow62 en el año 1943, es conocida como la jerarquía 
de las necesidades humanas que se relacionan en el ámbito empresarial, y 
utilizada como una base fundamental en la determinación de estrategias de 
marketing. Satisfacer las necesidades básicas humanas que plantea Maslow en su 
teoría en la sociedad de hoy en día, se convierte en un reto para el mercado, ya 
que el desarrollo de la globalización crea una confusión entre lo que necesita y lo 
que desea el consumidor. 
 
 
Según Maslow, alimentarse constantemente hace parte de las necesidades 
fisiológicas de primer nivel. Teniendo en cuenta esta necesidad, el sector 
gastronómico aparece en el mercado y se convierte en la respuesta acertada para 
los consumidores. En Colombia en el año 2014, según el Diario el Tiempo63 el 
sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering) fue el de mayor participación en 
la economía nacional con un porcentaje de 26,8%, su crecimiento se ha dado por 
el constante incremento de las cifras de emprendimiento por parte de las personas 

 
62 GARCÍA-ALLEN, Jonathan. Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas.  [en 
línea]. Barcelona: Psicología y Mente, 2014. [consultado 20 de mayo del 2017]. Disponible en 
internet: https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow#!. 
63 EL TIEMPO. Colombia, un país emprendedor. [en línea]. Bogotá: El Tiempo, 2015 [consultado 3 
de octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16266245. 
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menores a 35 años en los últimos años. Lo anterior, aumentando el desarrollo, 
empleo, competitividad e innovación en Colombia. Sin embargo, es un aspecto 
que podría reducir la participación del mercado por la abundante existencia de 
competencia directa e indirecta que satisface la misma necesidad.  
 
 
Según la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica Acodrés64, el sector 
gastronómico colombiano tuvo entre los años 2015 y 2016 un aporte cercano a 36 
billones de pesos en impuesto al consumo a la economía del país. El 
fortalecimiento de este sector demuestra que el mercado está cada vez más 
consolidado y aporta no sólo desarrollo económico, sino que también a la 
disminución del desempleo. Además, Acodrés manifestó que cada mes se abren 
en el país entre 15 y 20 restaurantes, a pesar de ser un mercado competitivo, la 
apertura de restaurantes demuestra una constante evolución y genera nuevas 
oportunidades. 
 
 
Los cambios en los hábitos de consumo, la creciente vinculación de la mujer al 
mundo educativo, laboral y el poco tiempo entre semana para hacer comidas en 
casa, son razones que estimulan a los consumidores a comer más por fuera de 
ella. Según un estudio realizado por Nielsen 65  en el 2015, el 36% de los 
colombianos comen por fuera del hogar una o más veces a la semana. La anterior 
cifra demuestra la gran acogida que tienen los restaurantes en la actualidad 
debido a cambios en estilos de vida y hábitos de consumo.  
 
 
El libre comercio ha traído a Colombia cambios significativos en las formas de vida 
de la población. Las marcas internacionales cada vez se adaptan más al mercado 
colombiano y quitan participación a las marcas locales, aunque el gobierno por 
medio de legislación ha emitido decretos y circulares que protegen la producción 
nacional, no son suficientes ante tanta oferta extranjera. El sector gastronómico es 
tan amplio que ofrece a sus consumidores desde comida rápida, hasta comida de 
cocina tradicional o especializada. La gran variedad de opciones que existen 
actualmente, disminuye las posibilidades a un restaurante de crecer y generar 
utilidades. 

 
64 CONFIDENCIAL COLOMBIA. ¿Hacia dónde va el sector gastronómico en Colombia?. [en línea]. 
Bogotá: Confidencial Colombia, 2016. [consultado 3 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://confidencialcolombia.com/es/1/economia/23545/%C2%BFHacia-d%C3%B3nde-va-el-sector-
gastron%C3%B3mico-en-Colombia.htm.  
65 COLOMBIA. NIELSEN. 38% de los colombianos come fuera de su hogar una o más veces a la 
semana. Bogotá: Nielsen, 2016. [consultado en 3 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/38-por-ciento-de-los-colombianos-come-fuera-de-
su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana.html. 
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En la actualidad existe un crecimiento en la apertura de cadenas de restaurantes 
extranjeros con marcas ya establecidas, las cuales ocupando gran terreno de los 
restaurantes locales del país.  Estas situaciones se presentan como un resultado 
del libre comercio y la globalización. Por ejemplo, la compañía estadounidense de 
restaurantes Subway66, que actualmente cuenta con 31 puntos sólo en la ciudad 
de Cali y por medio de un concepto de marketing de experiencia que se basa en 
que el cliente sea parte del proceso de elaboración de su producto, se han 
consolidado como una de las marcas extranjeras preferidas por los caleños.  
 
 
Otro ejemplo del impacto que han tenido las marcas internacionales en el sector 
gastronómico del país son Mc Donalds y KFC, las cuales han estudiado muy bien 
las costumbres colombianas y han implementado estrategias con bajos precios 
con el fin de atraer a los consumidores dando a conocer sus platos. Éstas 
reconocidas cadenas de restaurantes han entendido el mercado colombiano y se 
adaptaron con estrategias como el “almuerzo colombiano” que tiene ingredientes 
típicos de la cocina colombiana y la incorporación de salsas y aderezos 
tradicionales a su menú. 
 
 
Como respuesta a las estrategias de marcas de restaurantes extranjeros, el 
mercado colombiano se ha propuesto diversificar su menú con sabores 
internacionales, así como apropiarse de lo típico e impulsar ingredientes propios. 
Como es el caso del restaurante Sandwich Qbano que ingresó a su menú la 
opción “Bolognesa”, que adecúa sabores internacionales y la opción “De la casa”, 
que es una combinación de ingredientes típicos colombianos.  
 
 
Las estrategias que propone el mercado colombiano tienen un mejor desarrollo si 
los restaurantes locales se basan en la variedad gastronómica que existe en el 
país. Por otra parte, internacionalizar la comida colombiana por medio de la 
exportación de productos y la instalación de sucursales en el extranjero son 
opciones muy atractivas para este mercado, como es el caso de la empresa 
Sandwich Qbano67 que actualmente tiene una sucursal en Estados Unidos y ha 
logrado consolidarse como una opción para este mercado de consumidores tan 
exigentes. 

 
66 SUBWAY COLOMBIA. Ubicación de restaurantes. [en línea]. Bogotá: Subway Colombia, 2017. 
[citado en 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.subwaycolombia.com/esp/restaurantes/?location=cali.  
67 EL TIEMPO. Sandwich Qbano lleva su exitoso modelo de franquicias en el exterior. [en línea]. 
Bogotá: El Tiempo, 2014. [consultado 3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13923157. 
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El Restaurante – Bar Tardes Caleñas pertenece al sector gastronómico, se basa 
en brindar al consumidor una conexión con la cultura y lo típico de los platos del 
Valle del Cauca. En el año 1957, el señor Luis Hernando Montoya abrió en un 
concurrido sector de Cali un establecimiento comercial llamado “Rico y Caliente”, 
con el objetivo de reflejar la cultura de la ciudad el nombre cambió rápidamente a 
“Tardes Caleñas”. Fundado hace 59 años y hoy con la gerencia de Gustavo 
Montoya hijo del fundador, es una combinación de música, comida y tertulia con 
un concepto cultural muy marcado. 
 
 
El concepto del Restaurante – Bar Tardes Caleñas viene de las actividades 
culturales de tradición de la ciudad de Cali, como el consumo de alimentos típicos, 
bailar salsa y tertuliar disfrutando de una “lulada”. Está dirigido a hombres y 
mujeres entre los 20 y 59 años, de un nivel socioeconómico medio – alto, los 
perfiles promedio son empresarios, trabajadores y familias que quieren disfrutar un 
momento ameno. Su oferta es variada y el formato de la carta evidencia la 
diversificación de los perfiles los clientes. 
 
 
En el mercado actual, teniendo en cuenta la presencia de marcas internacionales 
de restaurantes la competencia es amplia. Sin embargo, en la presente 
investigación se determina como competencia directa del objeto de estudio a los 
restaurantes de la ciudad de Cali que, tienen modalidad “Restaurante – Bar”, son 
dirigidos a la estratificación económica media y alta, y ofrecen servicios similares 
en cuanto a shows, tipo de comida, estilo y perfil de los consumidores.  
 
 
4.2.2 Resultados observación de la competencia. 

 

 

Observación de la competencia para determinar las oportunidades y amenazas del 
sector que contribuirían o impedirían la proposición de una estrategia de marketing 
de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
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Tabla 7. Matriz de observación de la competencia RACAMANDAPA. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

RESTAURANTE Racamandapa

LOGO

UBICACIÓN Km 7 Vía  Dapa. Dapa, Va l le del  Cauca.

ESPECIALIDAD Comida típica  colombiana.

TARGET

Hombres  y mujeres  entre los  20 y 35 años , de un nivel  socioeconómico a l to. Son amantes  de la  

cul tura  y de las  actividades  poco comunes , les  gusta  comparti r en fami l ia  o en pareja  en lugares  

que los  a lejen de la  rutina.

DESCRIPCIÓN

El  Restaurante Racamandapa tiene un esti lo de autenticidad, por medio de sus  carácterís ticas  

fís icas  brinda a  sus  cl ientes  la  oportunidad de a lejarse del  estrés  de la  ciudad dis frutando del  

pa isa je que brinda el  Va l le del  Cauca y una ampl ia  variedad de platos  típicos  colombianos .

ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 

DE CLIENTES

El  restaurante ofrece Shows en vivo de danza árabe y espectáculos  de ci rco como malabares  y 

acrobacias . También rea l iza  días  especia les  de descuento en cocteles  los  días  jueves . Por medio 

de atracciones  y juegos  infanti les  atrae a  los  más  pequeños  creandoles  un espacio en el  

restaurante, mientras  los  padres  dis frutan de los  espectáculos . Para  los  cumpleaños  de sus  

cl ientes  rea l i zan reservación y decoración de la  mesa, también ofrecen servicio de cena 

romántica .

PRINCIPALES ELEMENTOS  

OLFATIVOS

Olor adecuado de los  platos . El  ambiente refleja  un olor fresco provocado por la  natura leza  

a l rededor.

PRINCIPALES ELEMENTOS 

GUSTATIVOS

Se identi fican sabores  tradicionales  en los  platos . En los  l i cores , los  cocteles  con fus ión de frutas  

provocan gran impacto en los  cl ientes . 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

AUDITIVOS

Enfoque mus ica l  con el  género pop y artis tas  colombianos , la  mús ica  transmite tranqui l idad y no 

se identi fica  a lgún ruido externo que afecte la  experiencia .

PRINCIPALES ELEMENTOS 

VISUALES

Uti l i zación de muchos  colores , reflejando divers idad; generación de experiencia  por medio de la  

terraza  con vis ta  a  Ca l i , shows  de danza árabe y de ci rco (no constante). Por otra  parte, se 

observan platos  con poca decoración reflejando tradicional idad. 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

DE TACTO

El  restaurante está  compuesto por dos  espacios , una terraza  y una espacio cerrada. En la  terraza  

la  temperatura  es  de acuerdo a  el  estado del  cl ima, en el  espacio cerrado se mantiene percibe 

fresco.

MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE LA COMPETENCIA
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Tabla 8. Matriz de observación de la competencia SIMÓN PARRILLA. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

RESTAURANTE Simón Parri l la

LOGO

UBICACIÓN Cal i  sede sur: Av. Pasoancho Carrera  72 # 13-45 - Barrio Quintas  de Don Simon - Ca l i .

ESPECIALIDAD Parri l la  a l  carbón y comida típica  colombiana

TARGET

Hombres  y mujeres  entre los  30 y 60 años , de un nivel  socioeconómico a l to. Son amantes  del  

sabor de la  cocina  tradicional  y la  parri l la  a l  carbón. En su mayoría  pertenecen a  grupos  

empresaria les  y tienen un esti lo de vida  de ejecutivo.

DESCRIPCIÓN

El  Restaurante Bar s imón parri l la  refleja  la  tradicional idad y ca l idad de la  cocina  colombiana. 

Su concepto de estandarización en sus  sedes  de Cal i , Río Negro, Medel l ín y Montería  permite 

que el  cl iente encuentre igualdad de platos , recetas  y planta  fís ica  en todas  las  sedes . Su 

enfoque hacia  cl ientes  empresaria les  y los  es fuerzos  que rea l izan en torno a l  servicio a l  

cl iente son el  puente para  consol idarse como uno de los  mejores  restaurantes  en el  mercado.

ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 

DE CLIENTES

El  restaurante ofrece Shows en vivo de danza árabe y espectáculos  de ci rco como malabares  y 

acrobacias . También rea l iza  días  especia les  de descuento en cocteles  los  días  jueves . Por 

medio de atracciones  y juegos  infanti les  atrae a  los  más  pequeños  creandoles  un espacio en 

el  restaurante, mientras  los  padres  dis frutan de los  espectáculos . Para  los  cumpleaños  de sus  

cl ientes  rea l i zan reservación y decoración de la  mesa, también ofrecen servicio de cena 

romántica .

PRINCIPALES ELEMENTOS  

OLFATIVOS

Olor adecuado de los  platos . El  ambiente refleja  un olor a  parri l lada en las  zonas  centra les  del  

restaurante, y un olor fresco en los  extremos, ya  que por la  estructura  del  restaurante es  

pos ible que entre a i re. 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

GUSTATIVOS

Sabores  a  parri l lada y comida tradicional  colombiana. En l icores , ampl ia  variedad de vinos  de 

ca l idad. 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

AUDITIVOS

Enfoque mus ica l  hacia  la  mús ica  colombiana, con elementos  como cumbia, va l lenato, sa lsa  y 

sonidos  tropica les  del  pa ís . Se identi fica  ruido en el  entorno, debido a  la  ubicación del  

restaurante, s in embargo, no afecta  la  experiencia  de los  cl ientes . 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

VISUALES

Uti l i zación de elementos  campestres  pero suti les , los  cuales  dan elegancia  a l  lugar. 

Inmuebles  de madera  que permiten adecuar el  lugar. I luminación baja , s in embargo, no forza  

la  vis ta  del  cl iente. Shows de mús ica  colombiana en vivo (no constantes).

PRINCIPALES ELEMENTOS 

DE TACTO
Temperatura  de acuerdo a l  cl ima. El  diseño del  restaurante permite que entre mucho a i re. 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE LA COMPETENCIA
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Tabla 9. Matriz de observación de la competencia EL RANCHO DE JONAS. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

RESTAURANTE El  Rancho de Jonas

LOGO

UBICACIÓN Sede sur:  Cl . 10 #42-84, Ca l i , Va l le del  Cauca

ESPECIALIDAD Carnes  maduradas  y empacadas  a l  vacío.

TARGET

Hombres  y mujeres  entre los  25 y 50 años , de un nivel  socioeconómico medio - a l to. Buscan 

comodidad y ca l idez en los  lugares  que as is ten, son amantes  de la  comida tradicional , la  parri l la  y 

la  mús ica  latina.

DESCRIPCIÓN

El  Rancho de Jonas  es  representación de comodidad y tradición, su enfoque en parri l la  y carnes  

maduradas  ofrece a l  mercado una opción de cocina  de ca l idad. La  variedad de sus  platos  y todas  

las  opciones  que tienen para  el  cl iente permiten que sean reconocido como un lugar de tradición y 

confianza. Sus  espacios  con herramientas  tecnológicas  le dan pos icionamiento en el  mercado para  

el  desarrol lo de eventos .

ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN Y 

RETENCIÓN DE 

CLIENTES

El  restaurante ofrece decoración y adecuación de sus  espacios  para  la  rea l i zación de para  

celebraciones  y fiestas  temáticas  para  sus  cl ientes  corporativos  o independientes . Cuenta  con una 

zona de recreación infanti l  y sus  shows en vivo permiten conectar a l  cl iente con la  cul tura  

colombiana. Dentro de sus  estrategias , también tiene la  opción de cena romántica  para  parejas  y 

la  decoración para  ocas iones  especia les  como cumpleaños , graduaciones , entre otras . Por otra  

parte, rea l i zan ta l leres  de cocina  para  niños , con el  fin de que los  más  pequeños  interactúen con la  

marca. 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS  

OLFATIVOS

Los  olores  de los  platos  son adecuados  e inci tan a l  cl iente a  su consumo. El  olor genera l  del  

restaurante transmite l impieza  y frescura.

PRINCIPALES 

ELEMENTOS 

GUSTATIVOS

Carnes  con sabores  a  sa lsas  especia les , con ingredientes  tradicionales . En l icores , ofrecen gran 

variedad de opciones , donde fus ionan el  l i cor con frutas  cítricas  como naranja , l imón, entre otros . 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS 

AUDITIVOS

Se identi fica  un enfoque mus ica l  en rítmos  latinos , mucha mús ica  cubana y sonidos  del  caribe. 

Aunque la  ubicación es  en una autopis ta  y hay a l to ruido, el  diseño estructura l  del  restaurante no 

permite que este ruido afecte. 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS VISUALES

Aunque la  fachada refleja  un ambiente campestre, el  interior del  restaurante tiene un esti lo 

conservador, con diseños  planos  y un esti lo de tradición. Shows de mús ica  en vivo en fechas  

especia les  (No constantes).

PRINCIPALES 

ELEMENTOS DE 

TACTO

Se identi fica  que la  temperatura  del  a i re acondicionado es  media-a l ta .

MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE LA COMPETENCIA
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Tabla 10. Matriz de observación de la competencia EL MALECÓN. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

RESTAURANTE Restaurante Bar El  Malecón

LOGO

UBICACIÓN Cal le 1 Oeste # 1 – 32 Barrio El  Peñon

ESPECIALIDAD Cocteles - Asados  - Platos  de comida de mar.

TARGET

Hombres  y mujeres  entre los  20 y 50 años  de un nivel  socioeconómico medio-a l to. Los  

perfi les  son estudiantes , empresarios  y fami l ias  que dis frutan los  espacios  donde se 

entre mezclan cul turas , sabores  y a legría .

DESCRIPCIÓN

El  restaurante bar Malecón, maneja  un concepto perteneciente a  un ambiente en donde 

se mezclan platos  de la  Cuba caribe y Colombia  pacífico. Logra  resa l tar platos  típicos  del  

va l le del  cauca haciendo contraste con platos  típicos  de Cuba, tienen un enfoque hacia  la  

importancia  de la  cul tura , tradicional idad y los  sonidos  tropica les .

ESTRATEGIAS DE 

ATRACCIÓN Y 

RETENCIÓN DE 

CLIENTES

El  restaurante bar maneja  horarios  de reservas  y servicio de decoración de mesas  para  

ocas iones  especia les . Por otra  parte, ofrece ampl ia  variedad de descuentos  en el  

transcurso de la  semana, entre los  cuales  están 50% en todos  los  platos  de la  carta , 3X1 

en moji tos , 2X1 en cervezas  nacionales , 30% de descuento en toda la  carta  pagando con 

la  tarjeta  VISA, entre otras . 

PRINCIPALES 

ELEMENTOS  

OLFATIVOS

Los  olores  de los  platos  son adecuados  e inci tan a l  cl iente a  su consumo. El  olor genera l  

del  restaurante transmite l impieza  y frescura.

PRINCIPALES 

ELEMENTOS 

GUSTATIVOS

Se identi fican sabores  fus ionados  con ingredientes  tropica les , s iempre resa l tando la  

cocina  típica  y de tradición.

PRINCIPALES 

ELEMENTOS AUDITIVOS
Sonidos  tropica les  de la  cul tura  cubana y ca leña, mús ica  en vivo (no constante).

PRINCIPALES 

ELEMENTOS VISUALES

Shows de mús ica  en vivo (No constante), diseños  de tradición que convierten la  vis i ta  del  

cl iente en un tras lado a  la  cul tura  cubana del  pasado. La  decoración se enfoca  en 

cantantes  representativos  de sa lsa  y en un aspecto rústico y antiguo, pero vanguardís ta .

PRINCIPALES 

ELEMENTOS DE TACTO

La  temperatura  es  media , y a l  fina l  de la  noche se torna ca luroso ya  que los  cl ientes  

ba i lan.

MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE LA COMPETENCIA
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Tabla 11. Matriz consolidada de observación de la competencia. 
 

RESTAURANTE Racamandapa Simón Parrilla El Rancho de Jonas Restaurante Bar El Malecón

LOGO

UBICACIÓN Km 7 Vía Dapa. Dapa, Valle del Cauca.
Cali sede sur: Av. Pasoancho Carrera 72 # 13-45 - 
Barrio Quintas de Don Simon - Cali.

Sede sur:  Cl. 10 #42-84, Cali, Valle del Cauca Calle 1 Oeste # 1 – 32 Barrio El Peñon

ESPECIALIDAD Comida típica colombiana. Parrilla al carbón y comida típica colombiana Carnes maduradas y empacadas al vacío. Cocteles- Asados - Platos de comida de mar.

TARGET

Hombres y mujeres entre los 20 y 35 años, de un nivel 
socioeconómico alto. Son amantes de la cultura y de 
las actividades poco comunes, les gusta compartir en 
familia o en pareja en lugares que los alejen de la 
rutina.

Hombres y mujeres entre los 30 y 60 años, de un nivel 
socioeconómico alto. Son amantes del sabor de la 
cocina tradicional y la parrilla al carbón. En su mayoría 
pertenecen a grupos empresariales y tienen un estilo 
de vida de ejecutivo.

Hombres y mujeres entre los 25 y 50 años, de un nivel 
socioeconómico medio - alto. Buscan comodidad y 
calidez en los lugares que asisten, son amantes de la 
comida tradicional, la parrilla y la música latina.

Hombres y mujeres entre los 20 y 50 años de un nivel 
socioeconómico medio-alto. Los perfiles son 
estudiantes, empresarios y familias que disfrutan los 
espacios donde se entre mezclan culturas, sabores y 
alegría.

DESCRIPCIÓN

El Restaurante Racamandapa tiene un estilo de 
autenticidad, por medio de sus carácterísticas físicas 
brinda a sus clientes la oportunidad de alejarse del 
estrés de la ciudad disfrutando del paisaje que brinda 
el Valle del Cauca y una amplia variedad de platos 
típicos colombianos.

El Restaurante Bar simón parrilla refleja la 
tradicionalidad y calidad de la cocina colombiana. Su 
concepto de estandarización en sus sedes de Cali, Río 
Negro, Medellín y Montería permite que el cliente 
encuentre igualdad de platos, recetas y planta física en 
todas las sedes. Su enfoque hacia clientes 
empresariales y los esfuerzos que realizan en torno al 
servicio al cliente son el puente para consolidarse 
como uno de los mejores restaurantes en el mercado.

El Rancho de Jonas es representación de comodidad y 
tradición, su enfoque en parrilla y carnes maduradas 
ofrece al mercado una opción de cocina de calidad. La 
variedad de sus platos y todas las opciones que tienen 
para el cliente permiten que sean reconocido como un 
lugar de tradición y confianza. Sus espacios con 
herramientas tecnológicas le dan posicionamiento en 
el mercado para el desarrollo de eventos.

El restaurante bar Malecón, maneja un concepto 
perteneciente a un ambiente en donde se mezclan 
platos de la Cuba caribe y Colombia pacífico. Logra 
resaltar platos típicos del valle del cauca haciendo 
contraste con platos típicos de Cuba, tienen un enfoque 
hacia la importancia de la cultura, tradicionalidad y los 
sonidos tropicales.

ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN DE CLIENTES

El restaurante ofrece Shows en vivo de danza árabe y 
espectáculos de circo como malabares y acrobacias. 
También realiza días especiales de descuento en 
cocteles los días jueves. Por medio de atracciones y 
juegos infantiles atrae a los más pequeños creandoles 
un espacio en el restaurante, mientras los padres 
disfrutan de los espectáculos. Para los cumpleaños de 
sus clientes realizan reservación y decoración de la 
mesa, también ofrecen servicio de cena romántica.

El restaurante ofrece Shows en vivo de danza árabe y 
espectáculos de circo como malabares y acrobacias. 
También realiza días especiales de descuento en 
cocteles los días jueves. Por medio de atracciones y 
juegos infantiles atrae a los más pequeños creandoles 
un espacio en el restaurante, mientras los padres 
disfrutan de los espectáculos. Para los cumpleaños de 
sus clientes realizan reservación y decoración de la 
mesa, también ofrecen servicio de cena romántica.

El restaurante ofrece decoración y adecuación de sus 
espacios para la realización de para celebraciones y 
fiestas temáticas para sus clientes corporativos o 
independientes. Cuenta con una zona de recreación 
infantil y sus shows en vivo permiten conectar al cliente 
con la cultura colombiana. Dentro de sus estrategias, 
también tiene la opción de cena romántica para parejas 
y la decoración para ocasiones especiales como 
cumpleaños, graduaciones, entre otras. Por otra parte, 
realizan talleres de cocina para niños, con el fin de que 
los más pequeños interactúen con la marca. 

El restaurante bar maneja horarios de reservas y 
servicio de decoración de mesas para ocasiones 
especiales. Por otra parte, ofrece amplia variedad de 
descuentos en el transcurso de la semana, entre los 
cuales están 50% en todos los platos de la carta, 3X1 
en mojitos, 2X1 en cervezas nacionales, 30% de 
descuento en toda la carta pagando con la tarjeta VISA, 
entre otras. 

PRINCIPALES ELEMENTOS  
OLFATIVOS

Olor adecuado de los platos. El ambiente refleja un olor 
fresco provocado por la naturaleza alrededor.

Olor adecuado de los platos. El ambiente refleja un olor 
a parrillada en las zonas centrales del restaurante, y un 
olor fresco en los extremos, ya que por la estructura del 
restaurante es posible que entre aire. 

Los olores de los platos son adecuados e incitan al 
cliente a su consumo. El olor general del restaurante 
transmite limpieza y frescura.

Los olores de los platos son adecuados e incitan al 
cliente a su consumo. El olor general del restaurante 
transmite limpieza y frescura.

PRINCIPALES ELEMENTOS 
GUSTATIVOS

Se identifican sabores tradicionales en los platos. En 
los licores, los cocteles con fusión de frutas provocan 
gran impacto en los clientes. 

Sabores a parrillada y comida tradicional colombiana. 
En licores, amplia variedad de vinos de calidad. 

Carnes con sabores a salsas especiales, con 
ingredientes tradicionales. En licores, ofrecen gran 
variedad de opciones, donde fusionan el licor con frutas 
cítricas como naranja, limón, entre otros. 

Se identifican sabores fusionados con ingredientes 
tropicales, siempre resaltando la cocina típica y de 
tradición.

PRINCIPALES ELEMENTOS 
AUDITIVOS

Enfoque musical con el género pop y artistas 
colombianos, la música transmite tranquilidad y no se 
identifica algún ruido externo que afecte la experiencia.

Enfoque musical hacia la música colombiana, con 
elementos como cumbia, vallenato, salsa y sonidos 
tropicales del país. Se identifica ruido en el entorno, 
debido a la ubicación del restaurante, sin embargo, no 
afecta la experiencia de los clientes. 

Se identifica un enfoque musical en rítmos latinos, 
mucha música cubana y sonidos del caribe. Aunque la 
ubicación es en una autopista y hay alto ruido, el diseño 
estructural del restaurante no permite que este ruido 
afecte. 

Sonidos tropicales de la cultura cubana y caleña, 
música en vivo (no constante).

PRINCIPALES ELEMENTOS 
VISUALES

Utilización de muchos colores, reflejando diversidad; 
generación de experiencia por medio de la terraza con 
vista a Cali, shows de danza árabe y de circo (no 
constante). Por otra parte, se observan platos con poca 
decoración reflejando tradicionalidad. 

Utilización de elementos campestres pero sutiles, los 
cuales dan elegancia al lugar. Inmuebles de madera 
que permiten adecuar el lugar. Iluminación baja, sin 
embargo, no forza la vista del cliente. Shows de música 
colombiana en vivo (no constantes).

Aunque la fachada refleja un ambiente campestre, el 
interior del restaurante tiene un estilo conservador, con 
diseños planos y un estilo de tradición. Shows de 
música en vivo en fechas especiales (No constantes).

Shows de música en vivo (No constante), diseños de 
tradición que convierten la visita del cliente en un 
traslado a la cultura cubana del pasado. La decoración 
se enfoca en cantantes representativos de salsa y en 
un aspecto rústico y antiguo, pero vanguardísta.

PRINCIPALES ELEMENTOS DE 
TACTO

El restaurante está compuesto por dos espacios, una 
terraza y una espacio cerrada. En la terraza la 
temperatura es de acuerdo a el estado del clima, en el 
espacio cerrado se mantiene percibe fresco.

Temperatura de acuerdo al clima. El diseño del 
restaurante permite que entre mucho aire. 

Se identifica que la temperatura del aire acondicionado 
es media-alta.

La temperatura es media, y al final de la noche se torna 
caluroso ya que los clientes bailan.

MATRIZ CONSOLIDADA DE OBSERVACIÓN DE LA COMPETENCIA
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4.2.3 Mapa de posicionamiento 

Elaboración del mapa de posicionamiento de acuerdo a los característicos precio y 
calidad del servicio con el fin de identificar la situación en la que se encuentra el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas en relación a la competencia y establecer 
diferenciadores que sean identificados por los consumidores. 
 
 
Dentro del análisis de la competencia, se realiza un mapa en el que se revisan 
aspectos que definen el posicionamiento del Restaurante Bar Tardes Caleñas y 
algunos establecimientos considerados como competencia directa. Esto, con el fin 
de conocer la posición actual en la que se encuentra el restaurante objeto de 
estudio, en la mente de los consumidores y así poder establecer cuáles son las 
estrategias de marketing de la experiencia que deben implementarse para el 
alcance de los objetivos propuestos. 
 
 
Teniendo en cuenta la observación de la competencia, a continuación, se muestra 
por medio de las variables comparativas precio y calidad del servicio frente a que 
competidores está el objeto de estudio: 
 
 
Figura 2. Mapa de posicionamiento.  
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 

Cuadrante 2: Bajo precio - Alta calidad Cuadrante 3: Alto precio - Alta calidad

Cuadrante 1: Bajo precio - Baja calidad Cuadrante 4: Alto precio - Baja calidad

(+) CALIDAD DEL SERVICIO

(-) PRECIO (+) PRECIO

(-) CALIDAD DEL SERVICIO
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La gráfica anterior muestra que el Restaurante Bar Tardes Caleñas es 
considerado de alto precio y de alta calidad por sus consumidores. Sin embargo, 
Malecón Restaurante Bar y Simón Parrilla, se encuentran en una posición más 
alta que el Restaurante Bar Tardes Caleñas, lo cual indica que los consumidores 
consideran que el precio y la calidad del servicio son más altos. 
 
 
Lo importante en este tipo de análisis, es que los consumidores consideren que la 
calidad del servicio es lo suficientemente bueno y que, por ello está pagando un 
precio justo. En el caso del Restaurante Bar Tardes Caleñas, aunque se encuentra 
en una buena posición es necesario implementar estrategias de diferenciación ya 
que en relación a su competencia directa no tiene un diferenciador identificado por 
los consumidores que permita su distinción entre las demás ofertas existentes en 
el mercado. 
 
 
 Análisis del sector. 
 
 
De acuerdo con los datos del análisis del sector, tras la identificación de 
competidores potenciales y con un enfoque al concepto de “Restaurante-Bar”, se 
determinan por medio de oportunidades y amenazas las diferencias más 
funcionales y corregibles que presenta el objeto de estudio con la competencia.  
Oportunidades que contribuirían la proposición de una estrategia de marketing de 
la experiencia: 
 
 
 El mercado demanda restaurantes más competitivos: teniendo en cuenta 
las estrategias de atracción y retención de clientes presentadas por los 
restaurantes analizados se identifica que el establecimiento de estrategias para la 
fidelización de clientes e un desarrollo con el fin de sobresalir en el mercado, entre 
más opciones y servicios se ofrezcan más competitivo se es. 
 
 
Por ejemplo, dentro de las estrategias identificadas por el mercado en estudio se 
hallaron el servicio de cena romántica, celebración temática de eventos 
empresariales y familiares, celebración de cumpleaños de los clientes, entre otros. 
En esta variable de competitividad, la oportunidad para el Restaurante – Bar 
Tardes Caleñas gira entorno a desarrollar estrategias que beneficien al cliente, las 
cuales aumenten su frecuencia de visita, el consumo de sus platos y lo conviertan 
en la opción más atractiva del mercado, generando así un valor agregado que 
logre no solo satisfacción, sino también experiencia en los clientes. 



 95 

 Tomar las características de la cocina típica de la región y convertirlas en 
experiencia: aunque las opciones de marcas internacionales aparecen en el 
mercado de restaurantes de la ciudad, existe una fuerte cultura de consumo de 
comida típica. La oportunidad está en aprovechar la riqueza de la cocina típica e 
impulsar por medio de publicidad centrada en despertar emociones de apropiación 
de cultura y relacionarlas con los productos que ofrece el restaurante, creando 
valor a la marca. 
 
 
 La tecnología ha traído cambios en el estilo de vida de las personas y en la 
forma como se comunican. Herramientas como redes sociales y páginas web se 
han convertido en la principal fuente de información de todo lo que acontece, 
fortalecer la relación con el cliente a través de estas herramientas permite 
conectarlo con la marca. Es por esto, que el objeto de estudio debe replantear sus 
estrategias publicitarias, con el fin de encontrar en las redes sociales y en la 
consolidación de una dinámica y activa página web, la posibilidad de mejorar la 
experiencia del cliente no solo en el punto de venta sino también fuera de él. 
 
 
 El crecimiento positivo del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y 
Catering), aportando el 26,8% a la economía nacional, permite identificar el bueno 
momento para ofrecer más opciones a los consumidores que cada vez cambian 
más sus costumbres de consumo alimenticio en casa. Por lo anterior, se identifica 
la oportunidad de ampliar la cobertura que tiene la marca hasta el momento con 
otra sucursal que brinde a los clientes mayor facilidad de acceso a la marca. 
 
 Los cambios en los hábitos de consumo: los cuales son el resultado de las 
acciones de globalización que promueven la compra de alimentos de otras 
culturas y afianzan relaciones con marcas internacionales, donde los 
consumidores son influenciados por tendencias. 
Amenazas que impedirían la proposición de una estrategia de marketing de la 
experiencia: 
 
 
 La dinámica participación de restaurantes internacionales en el mercado 
local: el consumidor se enfrenta a una gran oferta y variedad de opciones, 
disminuyendo las posibilidades que tiene el restaurante de crecer y generar 
utilidades. 
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 La implementación de estrategias competitivas por parte de la competencia: 
la competencia cada vez evoluciona porque los consumidores del mercado lo 
demandan. La implementación constante de estrategias de precios, servicios 
especiales y eventos, se convierten en diferenciadores claves que crean 
competitividad. 

 

4.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS LOS COMPONENTES DE LAS 
DIMENSIONES DE LA EXPERIENCIA QUE SE DEBEN POTENCIAR PARA 
GENERAR EXPERIENCIAS MEMORABLES A LOS CLIENTES DEL 
RESTAURANTE – BAR TARDES CALEÑAS. 
 
 
4.3.1 Resultados planteamiento de una estrategia de mercadeo de la 
experiencia para el Restaurante – Bar Tardes Caleñas a través de las 
dimensiones de la experiencia. 

 
 
 Dimensión sensorial: es una estrategia que utiliza los cinco sentidos 
permitiendo experimentar sensaciones. 
 
 
 Dimensión relacional: enfoque en la experiencia a través de las relaciones, 
desarrollando profundamente el servicio al cliente e identificando necesidades. 
 
 
 Dimensión emocional: se relaciona con los sentimientos más internos de los 
clientes y su objetivo es la creación de experiencias afectivas en los clientes, 
creando un vínculo que logre emociones de alegría. 
 
 
 Dimensión de pensamientos: creación de experiencias que resuelvan 
problemas y que atraigan a los clientes creativamente, a través del estímulo de los 
pensamientos. 
 
 
 Dimensión de actuaciones: creación de experiencia a través de estímulos 
corporales, estilos de vida, creencias y normas sociales que existen en un grupo 
de referencia. 
 
A continuación, se relacionan las etapas del plan: 
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Figura 3. Etapas de plan de marketing de la experiencia. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
4.3.2 Análisis situacional. 

 
 

Conformado por el análisis diagnóstico DOFA realizado a partir de la confrontación 
de la situación actual del objeto de estudio frente a sus aspectos internos, la 
competencia y la percepción de los clientes. A continuación, se presenta el 
análisis situacional: 
 
 

 

 

  

Análisis 

situacional

Determinación 

de objetivos 

Elaboración y 

determinación 

de tácticas

Plan de 

acción 

Presupuesto

Recomendaciones 

de control



 98 

Tabla 12. Matriz de análisis situacional DOFA. 

 

 

         Falta de comunicación en el equipo de trabajo: se observa que no hay conexión en el equipo de trabajo analizado, no hay 
congruencia y compatibilidad en las acciones realizadas. Esta debilidad impide el desarrollo o la entrega de una experiencia
positiva al cliente, ya que la falta de comunicación se refleja en tiempos de entrega prolongados y confusión de los pedidos.

         Los meseros desconocen cuál es la actitud apropiada para el manejo de los clientes en situaciones difíciles: Se 
observa que los meseros no saben cómo actuar cuando se presenta una situación en la que un cliente hace una queja o
reclamo. Es importante que los empleados tengan las herramientas y el entrenamiento suficiente para lidiar con dichas
situaciones, pues la idea es cometer la menor cantidad de errores posibles, solucionarlos y marcar la diferencia. 

         Los meseros no dan a conocer a los clientes las programaciones de eventos: los meseros no realizan sugerencia de
asistencia y no brindan información sobre los eventos programados para motivar a los clientes a regresar al restaurante bar.

         Falta de desarrollo de estrategias de marketing: se observa que el restaurante no realiza un esfuerzo significativo en la
aplicabilidad o el desarrollo de estrategias de marketing que contribuyan a mejorar la relación con los clientes.

         Zona de confort: se identifica que el restaurante se encuentra en una zona de confort frente a cambios, no están
realizando acciones o actividades para fortalecer las relaciones con los clientes y al mejoramiento constante y valor de la
marca.

         El objeto de estudio no realiza innovaciones temáticas frente a decoraciones y adecuación de espacios: estandarizar un
ambiente, no nutre a las dimensiones de la experiencia que debe impactar una marca a sus clientes.

         Se identifica ausencia de trabajo en equipo: En el equipo de trabajo, falta más compromiso y sentido de pertenencia con
el restaurante. Además, el personal no se encuentra capacitado para brindar respuestas estratégicas a los clientes e
incentivar la compra. 

         Tiempo de espera de los platos: los clientes manifiestan que este factor es de inconformidad, los platos en promedio se 
demoran entre 30 y 40 minutos. La falta de organización del equipo de trabajo del restaurante y la ausencia de capacitación
del personal respecto a la aclaración de tiempo de entrega que dan a los clientes afecta directamente la entrega de los
pedidos, así mismo impide que la propuesta de una estrategia de marketing de la experiencia pueda ser desarrollada a largo
plazo.

MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL

DEBILIDADES
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Tabla 12. Matriz de análisis situacional DOFA  (Continuación)  
 

 
 

·        Iluminación interna del restaurante: se identifica que la percepción de los clientes en torno a la iluminación del
Restaurante Bar Tardes Caleñas es deficiente. 

·        Desconocimiento por parte de los clientes de los shows y orquestas en vivo que presenta el Restaurante Bar Tardes
Caleñas: el restaurante no realiza la publicidad suficiente sobre sus shows, eventos y artistas invitados, esto provoca que sus
clientes no conozcan ese tipo de actividades que promueven la relación con los clientes y posicionan el restaurante. 

·        Escasa estimulación de los sentidos visual, tacto y auditivo: se identifica que los clientes entrevistados, en su mayoría
manifiestan que los sentidos de la vista, tacto y auditivo son los que menos se estimulan en el Restaurante Bar Tardes
Caleñas, por ello es necesario implementar estrategias que permitan mejorar la experiencia al cliente provocando estímulos
a través de todos los sentidos.

·        Los clientes no perciben al restaurante bar como una opción para ir a bailar, se identifica la ausencia de esta actividad
en las características que destacaron los entrevistados.

·        Frecuencia de visita al restaurante: en promedio, los clientes visitan el Restaurante Bar Tardes Caleñas varias una vez a
lo largo del año y/o varias veces a lo largo del año, teniendo en cuenta que una estrategia de marketing de la experiencia
afianza relaciones principalmente con clientes potenciales, se identifica como debilidad que la frecuencia con la que los
clientes visitan el restaurante sea tan baja.

• Tiempo de espera de los platos: los clientes manifiestan que este factor es de inconformidad, los platos en promedio se
demoran entre 30 y 40 minutos. La falta de organización del equipo de trabajo del restaurante y la ausencia de capacitación
del personal respecto a la aclaración de tiempo de entrega que dan a los clientes afecta directamente la entrega de los
pedidos, así mismo impide que la propuesta de una estrategia de marketing de la experiencia pueda ser desarrollada a largo
plazo.

·        Ambiente interno: compuesto por factores, representa todos los elementos dentro del restaurante que inciden en la
experiencia del cliente, con los resultados se identifica que, aunque los clientes perciben como “bueno” el interior del
restaurante, los factores iluminación y cambio de muebles son aspectos que deben ser mejorados, ya que por su baja
calificación se convierten en debilidad. Elementos que no permitan una experiencia exitosa para el cliente, afectan en la
proposición y alcance de las estrategias de marketing de la experiencia propuestas.

DEBILIDADES
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Tabla 12. Matriz de análisis situacional DOFA  (Continuación) } 
 

 
 

         Adecuada presentación del personal: los uniformes dan un aspecto de elegancia al Restaurante, sin opacar el concepto
de tradicionalidad que se quiere transmitir al cliente. La presentación personal se convierte en un factor clave al crear
experiencia ya que, en las vivencias, los clientes recuerdan cada detalle de lo acontecido, a través de lo que perciben desde
sus sentidos, en este caso, desde el sentido de la vista.

         Trato con el cliente: la manera de dirigirse al cliente respecto a, el saludo, tomar la orden, acudir a su llamado, son
factores determinantes en la creación de experiencia. El Restaurante desarrolla de manera adecuada este factor, donde tras
un contacto directo con el cliente se transmite disposición de atención, escucha y cordialidad.

         Los meseros realizan seguimiento a las peticiones de los clientes y son pertinentes al sugerir a los clientes el consumo
de acompañantes, vinos especiales y entradas.

         Calidad de productos: la comida como principal atractivo del restaurante, genera valor a la marca, el concepto de parrilla
y la relación con lo típico de la ciudad permite llegar a los clientes desde una perspectiva emocional, que es un factor clave
para generar experiencia.

         Capacidad de reconocimiento de no conformes del cliente: se identifica que el restaurante percibe fácilmente cuando un
cliente tiene inconformidades, y procede con rapidez a solucionar la situación, para evitar que trascienda.

         Buen concepto de la calidad y sabor de la comida por parte de los clientes: La mayoría de los clientes están satisfechos
con el sabor y calidad de los platos del Restaurante Bar Tardes Caleñas. La calidad es un factor que desarrollan
adecuadamente y sus clientes lo reconocen. 

         Reflejo de cultura: se identifica que, al ser un restaurante de comida típica del Valle del Cauca, los clientes tienen una
percepción positiva y ligada a la cultura, ya que es muy conocido y frecuentado por personas que visitan la ciudad y por
locales. 

FORTALEZAS
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Tabla 12. Matriz de análisis situacional DOFA  (Continuación)  
 

 
 

         Los sentidos gustativo y olfativo, son los más estimulados por el Restaurante Bar Tardes Caleñas: Se evidencia que los
clientes en su mayoría, consideran que el sentido del gusto, del olfato y del oído son los más estimulados por el restaurante,
lo cual es beneficioso ya que existe una respuesta a dichas estimulaciones por parte de los clientes. 

         Impacto en los sentidos: se puede identificar que los clientes perciben que el Restaurante Bar Tardes Caleñas
despierta de manera adecuada algunos de los sentidos. Esto, permite que en la proposición de una estrategia de marketing
de la experiencia se evite la estandarización y que las estrategias presentadas tengan un amplio alcance. 

         Dentro de los sentidos que se impactan existen factores bien vistos por los clientes como: la música (auditivo), fachada
(visual), olor (olfativo), entre otros.

         Atención de los empleados: los clientes identifican que la atención de los empleados es eficiente, esto permite que en
el planteamiento de estrategias de marketing de la experiencia se logre un apalancamiento conjunto entre la atención de los
empleados y las estrategias a proponer.

         Variedad del menú: los clientes consideran que la oferta que está realizando el restaurante es adecuada. Sin embargo,
se identifica que un 26% de los clientes piensan que la variedad del menú es regular. Lo anterior, conduce a tener una base
para la proposición de estrategias de marketing de la experiencia que permitan mejorar el contacto que inicia con el cliente
cuando se le entrega el menú.

         El mercado demanda restaurantes más competitivos: teniendo en cuenta las estrategias de atracción y retención de
clientes presentadas por los restaurantes analizados se identifica que el establecimiento de estrategias para la fidelización de 
clientes e un desarrollo con el fin de sobresalir en el mercado, entre más opciones y servicios se ofrezcan más competitivo se
es.

         Tomar las características de la cocina típica de la región y convertirlas en experiencia: aunque las opciones de marcas
internacionales aparecen en el mercado de restaurantes de la ciudad, existe una fuerte cultura de consumo de comida típica.
La oportunidad está en aprovechar la riqueza de la cocina típica e impulsar por medio de publicidad centrada en despertar
emociones de apropiación de cultura y relacionarlas con los productos que ofrece el restaurante, creando valor a la marca.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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Tabla 12. Matriz de análisis situacional DOFA  (Continuación)  
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

         La tecnología ha traído cambios en el estilo de vida de las personas y en la forma como se comunican. Herramientas
como redes sociales y páginas web se han convertido en la principal fuente de información de todo lo que acontece, fortalecer
la relación con el cliente a través de estas herramientas permite conectarlo con la marca. Es por esto, que el objeto de estudio
debe replantear sus estrategias publicitarias, con el fin de encontrar en las redes sociales y en la consolidación de una
dinámica y activa página web, la posibilidad de mejorar la experiencia del cliente no solo en el punto de venta sino también
fuera de él.

         El crecimiento positivo del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), aportando el 26,8% a la economía
nacional, permite identificar el bueno momento para ofrecer más opciones a los consumidores que cada vez cambian más
sus costumbres de consumo alimenticio en casa. Por lo anterior, se identifica la oportunidad de ampliar la cobertura que tiene
la marca hasta el momento con otra sucursal que brinde a los clientes mayor facilidad de acceso a la marca.

Los cambios en los hábitos de consumo: los cuales son el resultado de las acciones de globalización que promueven la 
compra de alimentos de otras culturas y afianzan relaciones con marcas internacionales, donde los consumidores son 
influenciados por tendencias

         La dinámica participación de restaurantes internacionales en el mercado local: el consumidor se enfrenta a una gran
oferta y variedad de opciones, disminuyendo las posibilidades que tiene el restaurante de crecer y generar utilidades.

         La implementación de estrategias competitivas por parte de la competencia: la competencia cada vez evoluciona porque
los consumidores del mercado lo demandan. La implementación constante de estrategias de precios, servicios especiales y
eventos, se convierten en diferenciadores claves que crean competitividad.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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4.3.3 Determinación de objetivos 

 
 Generar experiencia a través del marketing emocional, potencializando la 
cultura como instrumento diferenciador.  
 
 
 Desarrollar tácticas para la fidelización de los clientes por medio de estrategias 
de marketing relacional y de pensamientos.  
 
 
 Tomar las características de la cocina típica de la región y convertirlas en 
experiencia creando valor a la marca por medio de marketing sensorial. 
 
 
 Potenciar la dimensión sensorial mejorando elementos del ambiente del servicio 
para contribuir a una percepción positiva por parte de los clientes. 
 
 
 Dar a conocer información a los clientes sobre las actividades que realiza el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas utilizando estrategias de marketing relacional.  
 
 
 Responder a los cambios en los hábitos de consumo de los clientes haciendo 
referencia al marketing de actuaciones, creando conciencia a los clientes sobre el 
consumo de alimentos saludables.  
 
 
 Realizar estrategias competitivas para darle respuesta al mercado y estar a la 
par con la competencia. 
 
 
4.3.4 Planteamiento y determinación de estrategias. 

 
Se presentan las estrategias, de acuerdo al enfoque de dimensiones del marketing 
experiencial: 
 
 Adaptar la oferta del restaurante teniendo en cuenta aspectos culturales de 
la región como festividades, costumbres gastronómicas y eventos destacados. 
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 Optimizar el servicio prestando la mayor atención a los problemas e 
inconvenientes que se generen en el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
 Establecer contacto con los clientes potenciales con el fin de convertirlos en 
clientes reales. 
 
 
 Incorporar al menú más opciones de bebidas, postres y opciones para los 
más pequeños. 
 
 
 Optimizar la dimensión sensorial visual del cliente tanto en el interior como 
en el exterior del restaurante. 
 
 
 Potenciar el uso de los colores que tiene el logo del restaurante. 
 
 
 Aumentar el uso de música suave e instrumental en el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas. 
 
 
 Aumentar el uso de redes sociales. 
 
 
 Incorporar opciones más saludables de consumo. 
 
 
 Premiar la lealtad de los clientes.  
 
 
4.3.5 Plan de acción. 

 
 
 Objetivo 1 
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Tabla 13. Plan de acción objetivo 1. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
A continuación, se plantean modelos gráficos que puede tomar el objeto de 
estudio para la ejecución de las tácticas: 
 
Táctica A: tomar en cuenta las festividades que se celebran en la ciudad, 
ofertando platos especiales por temporadas limitadas.  
  

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA COSTO RESPONSABLE

FESTIVIDADES TIEMPO 

Día de la independencia de Colombia Del 20 al 25 de Julio de 
2018

Cumpleaños Santiago de Cali Del 20 al 25 de Julio de 
2018

Petronio Álvarez Del 14 al 20 de Agosto 
de 2018

Feria de Cali Del 25 al 30 de 
Diciembre de 2018

FESTIVIDADES TIEMPO 

Carpa Delirio 21 de Octubre de 2018

Festival Mundial de la Salsa Del 28 de Septiembre al 
1 de Octubre 2018

TÁCTICA

A. Tomar en cuenta las festividades que se celebran en la Ciudad, ofertando 
platos por temporadas limitadas a precios especiales. Las festividades son: 

Día de Independencia de Colombia, Cumpleaños de Santiago de Cali, Petronio 
Álvarez, Feria de Cali.

B. Hacer presencia en eventos especiales que se realizan en la Ciudad, 
ofertando producto típicos. Por ejemplo: la Carpa Delirio, Festival Mundial de 

Salsa.

O
B
J
E
T
I
V
O
 
1

DIMENSIÓN 
EMOCIONAL

Adaptar la oferta del 
restaurante teniendo en 

cuenta aspectos culturales 
de la región como 

festividades, costumbres 
gastronómicas y eventos 

destacados. 

$800.000 por festividad (Incluye 
decoración, flyers y publicidad 

por redes sociales).            Costo 
Total    $3,200,000 

$1.100.000 (Incluye stand, 
decoración y producto)               
Costo Total    $2,200,000

Área de mercadeo

Área de mercadeo Y Gerencia de 
eventos
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Figura 4. Táctica A: Modelo de festividad Feria de Cali. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Táctica B: hacer presencia en eventos especiales que se realicen en la ciudad, 
ofertando productos típicos.  
 
 
Figura 5. Táctica B: Presencia en el Festival Mundial de Salsa. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 14. Plan de acción objetivo 2. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
A continuación se plantean opciones que puede tomar el objeto de estudio para la 
ejecución de las tácticas: 

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO COSTO RESPONSABLE

C. Solucionar los problemas de forma proactiva, 
capacitar a los empleados para saber como actuar 

en esos casos.
Febrero y Marzo de 2018

$110.000 por persona. (12 
meseros)              Costo Total         

$1,320,000

Fenalco Valle - Dpto de gestión 
humana

D. Contar con un formato de sugerencias con 
consecutivo para su fácil manejo, en donde el cliente 

pueda expresar sus opiniones y de esa forma 
mejorar las relaciones con los clientes.  

Mensualmente

$5.000 ( 200 impresiones 
mensuales de formato de 

sugerencias)       Costo Total 
IMPRESIONES ANUAL                  

$60,000

Personal administrativo y 
meseros del Restaurante Bar 

Tardes Caleñas

E. Registrar a los clientes para disponer de sus datos 
principales como nombre, apellidos, correo, número 

de teléfono y día de cumpleaños. Enviar 
periódicamente a sus correos novedades, 

sugerencias o información actualizada de los 
eventos del restaurante.

Constantemente $52.700 mensuales         Costo 
Total Anual                  $632,400

Community Manager - 
Restaurante Bar Tardes Caleñas

F. Contratar un vendedor con el fin de realizar visitas 
a los clientes empresariales, incentivandolos a 

celebrar las festividades corporativas en el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas.

3 meses (Noviembre, 
Diciembre y Enero) de 

2017

Salarios para el vendedor 
mensualmente (1 vendedor)                       

Costo Total Mensual:      
$1,100,000

Vendedor

O
B
J
E
T
I
V
O
 
2

DIMENSIÓN  DE 
PENSAMIENTOS

DIMENSIÓN 
RELACIONAL

Optimizar el servicio 
prestando la mayor 

atención a los problemas e 
inconvenientes que se 

generen en el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas. 

Establecer contacto con los 
clientes potenciales con el 

fin de convertirlos en 
clientes reales. 
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 Táctica C: Capacitación de empleados. 
 
 
Actividad: seminario. 
 
 
Nombre: técnicas de relación y comunicación para hacer más efectivo y rentable 
su trabajo. 
 
 
Entidad: Fenalco 
 
 
Duración: 8 horas 
 
 
Inversión unitaria: $ 110.000 por persona. 
 
 
Inversión total: $1.320.000 
 
 
Contenido: 
 
 Función del mesero.  
 
 
 Lenguaje corporal del mesero y cliente. 
 
 
 Técnicas de recepción para crear una relación amable. 
 
 
 Acomodación en la mesa. 
 
 
 Entrega de cartas y toma de pedidos, primera y segunda acción de 
venta. 
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 Atención en la venta y ventas suplidas. 
 
 
 Venta de postres y bebidas.  
 
 
 Despedida del cliente. 
 
 
Táctica D: Se realiza la proposición de un formato para el buzón de sugerencias, 
con un manejo de consecutivo  identificados con un serial.  
 
Figura 6. Táctica D Formato de sugerencias.  
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

No. 523467

Tu nombre: _______________________________________

Tu teléfono: _______________________________________

Tu email: _______________________________________

__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

   ¡MUCHAS GRACIAS! ________________________________

Descripción:

FIRMA

¡CUÉNTANOS TUS SUGERENCIAS!

Ayudanos a mejorar cada día para brindarte la mejor experiencia.
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Táctica E: Se propone el uso de la herramienta DATA CRM. Costo aproximado: 
$52.700 pesos por mes y un costo total de $632.400 pesos. 
 
 
DATA CRM es un software para la administración y seguimiento de clientes que 
permite: 
 
 Tener en cuenta los datos de los clientes.  
 
 
 Enviar propuestas de eventos, descuentos y demás. 
 
 
 Optimiza de las actividades de marketing relacional. 
 
 
Táctica F: Esta táctica consiste en llegar a clientes potenciales a nivel corporativo 
a través de un vendedor que logre ofrecer paquetes promocionales para 
celebraciones corporativas como: día de la secretaria, cumpleaños de la empresa, 
fiesta de fin de año. El objetivo de esta táctica es que el cliente potencial se 
convierta en un cliente real. 
 
 
Se plantea un perfil de vendedor ideal para esta táctica: 
 
 
 Orientación al servicio: capacidad de escucha, empatía y generador de 
confianza. 
 
 
 Agresividad comercial: habilidad para persuadir y adecuarse a los cambios. 
 
 
 Orientación analítica: capacidades administrativas e identificación de 
oportunidades. 
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Tabla 15. Plan de acción objetivo 3. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
A continuación se plantean opciones que puede tomar el objeto de estudio para la 
ejecución de las tácticas: 

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO COSTO RESPONSABLE

G. Contratar a un especialista en coctelería con el fin 
de ampliar las opciones de bebidas. Cocteles 

basados en  frutas tropicales y ácidas como mango, 
fresa, lulo y maracuyá, creando una temática entorno 

a los nombres de los cocteles, los cuales 
transmitirán cultura con nombres como “De la casa”, 

“Jovita”, “Boulevard”, “Gato Tejada”, entre otros. 

Diciembre de 2017
$1.100.000 Salario bartender                            

Costo Total Mensual             
$1,100,000

Especialista en coctelería

H. Incorporar al menú una categoría de “Antojitos 
Vallunos” donde se ofrezca a los clientes dulces 
típicos del valle como: porción de manjar blanco, 
arroz de leche, cocadas, dulce de guayaba con 

queso.

Junio de 2018 Costo Total $320.000 (Incluye 
diseño e impresión de menú)

Diseñador gráfico -Restaurante 
Bar Trdes Caleñas

I. Crear un menú infantil, que sea entregado 
solamente a los clientes que tengan a niños en la 

mesa, donde se ofrezcan porciones pequeñas de la 
carta general, así mismo opciones que atraigan la 

atención de los más pequeños.

Abril de 2018 Costo Total $350.000 (Incluye 
diseño e impresión de menú)

Diseñador gráfico -Restaurante 
Bar Tardes Caleñas 

O
B
J
E
T
I
V
O
 
3

DIMENSIÓN 
SENSORIAL

Incorporar al menú más 
opciones de bebidas, 

postres y opciones para los 
más pequeños.
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Táctica G: Implementación de línea de bebidas para ampliar opciones de bar. 
 
 
Figura 7. Táctica G: Nueva línea de bebidas. 
  

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 8. Continuación táctica G. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Táctica H: Nueva línea de Antojitos Vallunos que ofrece dulces típicos del Valle 
del Cauca. 
 
 
Figura 8. Táctica H: Línea de Antojitos Vallunos. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  



 116 

Táctica I: Incorporación de Menú Infantil para brindar opciones a los más 
pequeños. 
 
 
Figura 9. Táctica I: Menú Infantil. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 16. Plan de acción objetivo 4. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO COSTO RESPONSABLE

DIMENSIÓN 
SENSORIAL

Optimizar la dimensión 
sensorial visual del cliente 
tanto del interior como del 

exterior del restaurante. 

J. Mejorar la iluminación: cambio de bombillos 
interiores y exteriores que no funcionan. Enero 2018

Costo Total $800.000 (Incluye 
instalación y cambio de 

bombillos)
Especialista en iluminación 

DIMENSIÓN 
SENSORIAL

Potenciar el uso de los 
colores que tiene el logo del 

restaurante.

K. Imágenes del logo del restaurante dentro y fuera 
de él para aprovechar que sus colores rojo y amarillo 

son característicos del servicio ofrecido, pues son 
colores que estimulan el apetito. Por ejemplo, utilizar 
las pantallas LED que están dentro del restaurante 
para poner el logo y anuncios alusivos al servicio 

que ofrece el Restaurante Bar Tardes Caleñas.

Febrero 2018
Costo Total $350.000 (Incluye 2 

pendones y diseño de 
imágenes)

Diseñador gráfico 

DIMENSIÓN 
SENSORIAL

Aumentar el uso de música 
suave e instrumental en el 

Restaurante Bar Tardes 
Caleñas.

L. Durante el día usar música suave e instrumental, 
ésto con el fin de que la experiencia sea placentera 
para el cliente. En las noches, preferiblemente en 

días de fin de semana usar música mas divertida y 
emocionante. 

Constantemente $ 0 Dj del Restaurante Bar Tardes 
Caleñas

O
B
J
E
T
I
V
O
 
4
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Táctica J: La realización de esta táctica consiste en la adecuada ubicación de los 
bombillos, con el fin de aumentar el nivel de luz, pero así mismo, transmitir un 
ambiente de ocio nocturno e impactar de manera positiva la dimensión sensorial 
de la vista. La ubicación e instalación están a cargo de un especialista en 
iluminación  y diseño de espacios. 
 
 
Táctica K: Resaltar la marca por medio de publicidad interna. 
 
 
Figura 10. Táctica K: Imagen para pendón. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Táctica L: La realización de esta táctica consiste en mejorar el ambiente para 
impactar de manera positiva la dimensión sensorial auditiva y adecuarlo teniendo 
en cuenta los momentos del día. Teniendo en cuenta que se identificó en la 
observación que el nivel de música es muy alto en las tardes y esto afecta la 
experiencia. 
 
 
Tabla 17. Plan de acción objetivo 5. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Táctica M: Mayor actividad en redes sociales conectando la marca con los 
clientes e incitando a la compra. A continuación se plantean opciones que puede 
tomar el objeto de estudio para la ejecución de las tácticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO COSTO RESPONSABLE
O
B
J
E
T
I
V
O
 
5

DIMENSIÓN  
RELACIONAL

Aumentar el uso de redes 
sociales.

M. Compartir imágenes del restaurante, sus platos, 
promociones y shows en  vivo en las redes sociales 
como Facebook e Instragram con el fin de informar al 

cliente, causar emociones y captar su atención. 

Martes, Miércoles y 
Jueves.

Salario para persona encargada          
Costo Total     $1.000.000 

mensual.
Community Manager
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Figura 11. Táctica M: Publicidad promocional. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 12. Táctica M.1: Publicidad promocional. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 13. Táctica M.2: Publicidad promocional. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Figura 14. Táctica M.3: Publicidad promocional. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 18. Plan de acción objetivo 6. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Táctica N: Concientización de consumo saludable. A continuación se plantean 
opciones que puede tomar el objeto de estudio para la ejecución de las tácticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO COSTO RESPONSABLE

O
B
J
E
T
I
V
O
 
6

DIMENSIÓN  
ACTUACIONES

Incorporar opciones mas 
saludables de consumo.

N. Realizar un buffet de ensaladas con el fin de que 
el cliente pueda prepararla a su gusto con los 

ingredientes y alimentos que desee. 

Todos los Viernes- 
Sábados - Domingos

$2.600.000 (Incluye estructura 
equipada para Buffet)

Jefe de cocina Restaurante Bar 
Tardes Caleñas.
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Figura 15 Táctica N: Consumo saludable.  
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 

Tabla 19. Plan de acción objetivo 7. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

No. DIMENSIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO COSTO RESPONSABLE

O
B
J
E
T
I
V
O
 
7

DIMENSIÓN 
RELACIONAL

Premiar la lealtad de los 
clientes.   

O. Realizar promociones y descuentos especiales al 
total de la cuenta(10%), para los clientes que desen 

celebrar su cumpleaños en Tardes Caleñas.

Febrero, Marzo y Abril 
2018 (prueba piloto de 

tres meses)

$600.000 mensuales. Costo total 
prueba piloto $1.800.000

Administración Restaurante Bar 
Tardes Caleñas
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Táctica O: Descuento especial para cliente que celebren su cumpleaños en el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas. A continuación se plantean opciones que puede 
tomar el objeto de estudio para la ejecución de las tácticas: 
 
 
Figura 16 Táctica O: Celebración de cumpleaños. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
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4.3.6 Presupuesto 

 
Tabla 20. Presupuesto de implementación. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

Decoración, flyers, publicidad 
redes sociales  $                        800,000 4  $        3,200,000 

Stand, decoraciones y producto.  $                     1,100,000 2  $        2,200,000 

Capacitación personal  $                        110,000 12  $        1,320,000 

Formato de sugerencias  $                            5,000 12  $              60,000 

Software (CRM)  $                          52,700 12  $           632,400 

Salario Vendedor  $                     1,100,000 1  $        1,100,000 

Salario Especialista en coctelería  $                     1,100,000 1  $        1,100,000 

Menú de "Antojitos Vallunos"  $                        320,000 1  $           320,000 

Menú infantil  $                        350,000 1  $           350,000 

Mejora de iluminación  $                        800,000 1  $           800,000 

Diseño de pendones e imágenes 
del restaurante  $                        350,000 1  $           350,000 

Salario Community Manager  $                     1,000,000 1  $        1,000,000 

Promociones  $                        600,000 3  $        1,800,000 

SUBTOTAL  $      10,282,400 

Imprevistos 
(30%)  $        3,084,720 

TOTAL  $      13,367,120 

VALOR TOTALELEMENTOS VALOR UNITARIO CANTIDAD
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4.3.7 Recomendaciones de control. 

 
 
Las gestiones realizadas por medio de las tácticas componen la estrategia de 
marketing de la experiencia para el Restaurante Bar Tardes Caleñas, sin embargo, 
una proposición se queda corta si no es medible y controlada para verificar los 
resultados. A través de las medidas de control aquí presentadas, es posible 
identificar los fallos y desviaciones del proceso, para así responder oportunamente 
con acciones correctivas. 
 
 
El establecimiento de controles, promueve el cumplimiento de los objetivos y 
permite que todas las acciones se realicen correctamente y se vean los 
resultados. A continuación, se relaciona el tipo de controles a realizar para evaluar 
el cumplimiento de la estrategia de marketing de la experiencia: 
Control de ingresos: 
 
 
 % de ventas de las líneas: Antojitos Dulces Vallunos, Menú Infantil y 
bebidas nuevas. 
 
 
 Rentabilidad de las ventas con la incorporación de Línea de Antojitos 
Dulces Vallunos, línea de Menú Infantil y bebidas nuevas. 
 
 
Tabla 21. Control de ingresos. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

CONTROL DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCCIÓN

% de ventas de las líneas: 
Antojitos dulces vallunos, Menú 

infantil y bebidas nuevas.

Evalúa la incidencia que 
tuvo la ampliación de línea 
sobre las ventas totales.

6 meses después de la 
implementación de la 

estrategia.

Rentabilidad de las ventas con la 
incorporación de Línea de 

Antojitos dulces vallunos, línea 
de menú infantil y bebidas 

nuevas.

Evalúa la efectividad de 
incorporar nuevas líneas a 
la oferta del Restaurante 

Bar Tardes Caleñas.

1 año después de la 
implementación de la 

estrategia.

CONTROL DE INGRESOS
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Control de fidelización de clientes: 
 
 
 Índice de satisfacción del cliente. 
 
 
 Retroalimentación base de datos de clientes.  
 
 
Tabla 22. Control de fidelización de clientes. 
 

 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Control de marketing digital: 
 
 
 Medir la asistencia a eventos promocionados vía email y redes sociales. 
 
 
 Posicionamiento en la red: Medir cantidad de seguidores e interacciones por 

mes en redes sociales. 
 

 
 

CONTROL DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCCIÓN

 Índice de satisfacción del cliente.

Evalúa la satisfacción del 
cliente respecto a los 

servicios ofrecidos por el 
Restaurante Bar Tardes 

Caleñas.

Cada 6 meses.

Retroalimentación base de datos 
de clientes. 

Retiene la información de 
clientes para establecer 
tácticas innovadoras de 

fidelización.

Constantemente.

CONTROL DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
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Tabla 23. Control de marketing digital. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Control de competitividad: 
 
 
 Cuota de mercado. 
 
 
 Tasa de crecimiento del mercado. 
 
 
Tabla 24. Control de competitividad. 
 

 
Fuente: elaboración propia.  

CONTROL DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCCIÓN

Medir la asistencia a eventos 
promocionados vía email y 

redes sociales.

Evalúa la asistencia de los 
clientes a todos los eventos 

que fueron promocionado por 
medio de email y redes 

sociales.

Cada vez que se realice un 
evento.

Posicionamiento en la red: 
Medir cantidad de seguidores 

e interacciones por mes en 
redes sociales

Evalúa la efectividad de las 
acciones del Community 

Manager y el impacto que han 
tenido estas en los clientes.

1 vez por mes. 

CONTROL DE MARKETING DIGITAL

CONTROL DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCCIÓN

Cuota de mercado.

Teniendo en cuenta tamaños 
de muestra, evaluar la 

cantidad de mercado que 
abarca la marca.

1 por año.

Tasa de crecimiento del 
mercado.

Por medio de fuentes como la 
cámara de comercio de Cali, 

mide el crecimiento 
disminución de la 

competencia.

1 vez por año.

CONTROL DE COMPETITIVIDAD



 131 

Control de talento humano: 
 
 
 Costo de la formación de empleados. 
 
 
 Seguimiento de vendedor empresarial. 
 
 
 Tasa de abandonos. 
 
 
Tabla 25. Control de talento humano. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCCIÓN

Costo de la 
formación de 
empleados.

Costo total de las 
capacitaciones de servicio 

al cliente y coaching 
realizadas a los 

empleados.

Cada 6 meses. 

Cantidad de visitas 
realizadas. 1 vez por semana.

Cantidad de contratos 
logrados para realización 
de fiestas empresariales.

1 vez por mes.

Tasa de abandonos

Evalúa la cantidad de 
empleados que 

abandonaron la compañía, 
para determinar las 

causas correctivas en pro 
de disminuir la tasa.

Cada 6 meses. 

Seguimiento de 
vendedor 

empresarial.

CONTROL DE TALENTO HUMANO



 132 

5 CONCLUSIONES 

 

 

El consumidor de hoy en día demanda experiencias, es por esto que la 
satisfacción básica de una necesidad limita a una marca para que logre crear 
impacto y recordación. Para brindar una experiencia satisfactoria a los 
consumidores es necesario analizar, por un lado, la gran variedad de oferta 
existente en el mercado y su crecimiento, por el otro, el comportamiento de los 
consumidores actualmente. Cuando se conoce al consumidor y a la competencia 
se pueden establecer estrategias que acojan la idea de generar experiencias 
memorables y satisfactorias que consoliden la creación de relaciones estrechas 
con el cliente.  
 
 
Debido a las tecnologías de información, el cambio de hábitos de consumo y la 
globalización, el marketing tradicional se queda corto al momento de responderle 
al mercado.  El marketing tradicional y sus técnicas de reducción de precios, uso 
de promociones y el límite de vender productos y servicios es insuficiente para los 
exigentes consumidores del hoy. Es por ello, que el marketing de experiencias 
nace como una oportunidad para que las organizaciones logren eficiencia a la 
hora de impresionar al cliente, ofreciendo un valor adicional que permita llegar a la 
fidelización de marca.  
 
 
La creación de vivencias agradables para los consumidores, permiten cambiar la 
percepción que poseen sobre un producto, servicio o marca. Es por tal razón, que 
existe la importancia de involucrar al consumidor como centro de una estrategia de 
negocio. Crear experiencias positivas en las que participen las emociones, los 
sentidos, pensamientos y la forma de pensar de los consumidores conecta al 
cliente con la marca, logrando la creación vínculos cliente-empresa.  
 
 
 Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
 
 
Tras identificar falencias en el objeto de estudio, se planteó la implementación de 
una estrategia de marketing de la experiencia, que fue aceptada. Sin embargo, 
teniendo en cuenta factores internos y administrativos de costo, el objeto de 
estudio decidió la no implementación; es por esto que se realizó una propuesta de 
una estrategia de marketing de la experiencia. 
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Aunque los restaurantes son lugares donde se pueden vivir experiencias 
inolvidables y crear buenas relaciones con los clientes, el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas gestiona sus relaciones de una manera, aunque rentable, básica y 
tradicional. Pues conoce las necesidades de sus clientes, las satisface, más sin 
embargo su centro de operación es el alcance de objetivos y beneficios propios de 
la organización. Por lo anterior, no es posible que el cliente evidencie algún 
diferenciador que permita destacarse cuando de competencia se trata.   
 
 
Dentro de los factores generadores de experiencia, se encuentra que los 
productos del objeto de estudio son de alta calidad y son propicios para el target al 
que están dirigidos. Los clientes del Restaurante Bar Tardes Caleñas tiene un 
buen concepto sobre la calidad y el sabor de los platos, pues lo reconocen y se 
sienten satisfechos. 
 
 
El marketing tradicional limita a las empresas frente a los cambios que demanda el 
mercado, el consumidor actual maneja por redes sociales y herramientas web 
conexiones directas con sus marcas preferidas. Teniendo en cuenta el diagnóstico 
realizado, los clientes manifiestan que para mejorar su experiencia en el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas se realizaran shows de música en vivo con 
orquestas y bailarines. Aunque en el Restaurante Bar Tardes Caleñas ya existen 
este tipo de presentaciones, no se realiza la publicidad y promoción suficiente de 
dichos eventos por medio de redes sociales y herramientas web, razón por la cual 
no generan el impacto esperado de los clientes y no se aprovecha al máximo este 
tipo de experiencias que generan un diferenciador en el mercado. 
 
 
La falta de comunicación interna provoca prolongación del tiempo de espera de los 
platos, convirtiéndose en la inconformidad más común entre los clientes. En el 
equipo de trabajo analizado se observa la falta de conexión y compatibilidad en las 
acciones realizadas, pues es un ambiente de trabajo que se percibe incómodo en 
el que ninguno se siente a gusto. Esto empieza a convertirse en una variable a 
tener en cuenta en términos de rendimiento y grado de satisfacción de los clientes. 
Cuando un ambiente laboral no es sano, perjudica y atrasa los procesos evitando 
que se brinde un buen servicio al cliente. 
 
 

Dentro de las dimensiones de la experiencia analizadas, se determina que la 
dimensión sensorial juega un papel importante en la ejecución de una experiencia 
satisfactoria para el cliente. La baja iluminación del ambiente interno, la cual 
impacta en la dimensión sensorial y directamente en el sentido de la vista debilita 
la experiencia del cliente. Un restaurante con una iluminación inadecuada no 
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permite que el cliente perciba armonía en el ambiente del servicio, pues el éste 
valora inconscientemente cada uno de los elementos necesarios para sentirse 
cómodo y tranquilo. En cuanto al Restaurante Bar Tardes Caleñas, es necesario 
contar con ayuda de un profesional en conocimientos técnicos que brinde 
soluciones efectivas para que la iluminación del restaurante cumpla con su 
objetivo de ser parte de la experiencia del consumidor.  
 
 
Darle un enfoque o especialidad a una idea de negocio, incluye el 
aprovechamiento total de las opciones que se pueden ofertar al cliente. El objeto 
de estudio no ha desarrollado eficientemente el concepto de “bar” que ofrece, se 
identifica una deficiencia notoria en el impacto del sentido del gusto a nivel de las 
opciones de licores, las cuales son limitadas y tradicionales. Es por esto, que el 
presente estudio propone la innovación en la categoría de licores por medio de la 
con la combinación de sabores, colores y la personificación de opciones que 
además de lograr identificación cultural, permitan que el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas fortalezca su carta en licores. 

 
 

Como respuesta a la necesidad de evolucionar en el mercado y responder a lo 
que demanda el consumidor actual se plantea que, la adecuada implementación 
de la propuesta de marketing de la experiencia, permitirá crear diferenciación en el 
mercado y posicionar la marca como un referente cultural, desde la consolidación 
de una experiencia positiva para el cliente y compuesta del desarrollo de las 
dimensiones experienciales claves para generar recordación de marca.  
 
 
La efectividad de la estrategia de marketing de la experiencia propuesta al 
Restaurante Bar Tardes Caleñas depende del rigor de su realización, es decir, un 
adecuado seguimiento y control de la implementación de la propuesta de 
marketing de la experiencia va a permitir el alcance de impacto en los clientes, así 
como el desarrollo del diferenciador cultural en el mercado. 
 
 
Se logró demostrar la aplicabilidad que tiene el marketing basado en experiencias 
en la mejora de la eficiencia del servicio en el Restaurante Bar Tardes Caleñas. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar todas las acciones del Restaurante Bar Tardes Caleñas en pro de 
fortalecer las relaciones con los clientes e implementar estrategias que ofrezcan 
ventajas exclusivas a los clientes, con el fin de mejorar su experiencia y premiar su 
fidelidad. 
 
 
 Fortalecer el área de mercadeo del Restaurante Bar Tardes Caleñas, con el 
fin de implementar acciones que permitan el mejoramiento constante del 
restaurante y el aumento de valor de la marca. Además, establecer un enfoque en 
marketing digital que promueva la participación de los clientes en las redes 
sociales. 
 
 
 Promover un buen clima laboral con actividades y eventos sociales, premios 
al empleado del mes, entre otros, que motiven a los empleados y permitan a la 
empresa alcanzar sus metas y objetivos. 
 
 
 Realizar estudios de mercado por lo menos una vez al año para evaluar el 
sector en el que se encuentra el Restaurante Bar Tardes Caleñas, sus 
consumidores y competencia con el fin de establecer estrategias que se 
acomoden a la situación del sector, y las necesidades actuales de consumo de 
sus clientes. Pues un estudio de mercado es una herramienta que aporta datos 
que permiten mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o 
servicio. 
 
 
 Contratar a un especialista en diseño de iluminación para espacios, con el 
fin de lograr la luz adecuada para el Restaurante Bar Tardes Caleñas que sea 
acorde con su esencia y el interior de éste. 
 
 
 Realizar mejoras en los muebles, mesas y manteles del Restaurante Bar 
Tardes Caleñas, que se encuentran en mal estado. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO  A. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DE CLIENTES. 
 
 
1.  
 
 
Nombre: Natalia Rodríguez 
 
 
Edad: 20 años 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 
Visito este restaurante una o dos veces al año y las veces que he venido a visitarlo 
es porque con amigos del trabajo planeamos venir a comer y pasar un rato 
agradable. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Con amigos del trabajo. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Sí. Me gusta mucho la música que ponen y la comida a mi parecer, es deliciosa. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 
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Sí. No me gusta el tiempo que se demoran en servir. No es tanto para tomar el 
pedido, es más lo que se demoran en servir. La mayoría de veces que he venido 
pasan 25 o 30 minutos y aún no ha llegado la comida a la mesa. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 

 
Aunque no soy de las personas que detalla muy bien esos aspectos, creo que es 
muy importante generar experiencias a través de los sentidos y no solo los 
restaurantes, todas las organizaciones que ofrecen un servicio deberían 
establecer estrategias que estimulen todos los sentidos, además de brindar un 
buen servicio al cliente. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
 
 

Sí, creo que la calidad de la comida es lo que diferencia el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas de los demás, pues su comida es deliciosa. 
 

 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

Yo vuelvo porque la comida es muy rica, pero creo que puede llegar el momento 
en el que prefiera ir a otro restaurante por el servicio en cuanto al tiempo de 
espera de los platos. Eso sería en un caso ya muy repetitivo. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

Sí. Me gustó mucho porque es un restaurante que hace mucho énfasis en la 
comida típica de nuestra ciudad y la música es muy buena. 
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9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 
su experiencia? 
 
 

A excepción del tiempo de espera de la comida todo estuvo muy bien. Mi 
experiencia fue agradable. 
 
 
2. 
 
 
Nombre: José David Restrepo 
 
 
Edad: 29 años 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 

Más o menos una vez al año. Lo visito en ocasiones de festejo, algún cumpleaños 
de un familiar. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Siempre lo hago con mi familia. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Sí, me llama mucho la atención la comida y el precio de los platos. Creo que el 
precio es el adecuado para la comida, pues es muy rica. 
 
 
Algo adicional que me llama la atención es la poca iluminación que tiene el 
restaurante, pienso que debería ser más iluminado en el interior. 



 147 

 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

No. La verdad aquí nunca me ha disgustado nada. Lo único que yo daría como 
sugerencia es que sería más interesante tener música típica de la ciudad, como 
por ejemplo con orquestas de salsa en vivo y pues lo de la iluminación. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un Restaurante Bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 
 

Es importante porque creo que es una manera de recordar un sitio ya sea por 
bueno o malo. Si algo huele mal o sabe mal o simplemente no le gusta la música 
que ponen, uno no vuelve a ese lugar. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
 
 

Sí. Creo que la diferencia es que el Restaurante Bar Tardes Caleñas está muy 
ligado a lo que es la cultura Vallecaucana, pues resalta sus platos típicos. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

No volvería si la calidad de la comida cambiara. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

No, la verdad no recuerdo muy bien la primera vez que visite el restaurante. Pero 
sigo viniendo y es por la calidad de sus platos y su precio razonable. 
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9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 
su experiencia? 

 
 
Muy bien. La última vez que lo visité fue para el cumpleaños de mi madre y la 
verdad pasamos un rato muy agradable. 
 
 
3. 
 
 
Nombre: Cristina Moreno 
 
 
Edad: 57 años 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 

Varias veces al año, me gusta mucho el lugar en general. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Vengo con mis amigas y a veces con mi esposo. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Me llama mucho la atención la comida que preparan y los postres son deliciosos. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

No. Si pasará algún disgusto con la comida en este lugar, no volvería. 
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5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 
 

Es muy importante, por ejemplo, en un restaurante el buen sabor y buen olor de 
los platos es indispensable. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
 
 

No. Pues es un restaurante bar que ofrece los mismos servicios que cualquier 
otro, nada en especial. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

Si pasara un disgusto con algún empleado o con la comida no volvería. Siempre 
vengo porque la comida me encanta y es un lugar en el que puedo pasar un buen 
rato. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

No. 
 
 
8. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

Me fue muy bien, vine con mi esposo y la música nos encantó. 
 
 
4. 
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Nombre: Juliana Jaramillo 
 
 
Edad: 37 años. 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 

He ido una vez al restaurante. Fui porque un compañero de la oficina estaba de 
cumpleaños y lo fuimos a celebrar a allá. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Con compañeros de trabajo. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 
Sí. Me llamo mucho la atención su menú. Tiene muchos platos típicos de la 
ciudad, aunque a mi parecer está un poco reducido. Como sugerencia sería bueno 
que ampliaran el menú. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

Si, la verdad como era la primera vez que asistía, no sabía que comer y mis 
compañeros me recomendaron la chuleta y me decidí por una de pollo, pero no 
me gustó. Estaba algo grasosa y no muy bien frita. 
 
 
Otra cosa que me disgusto, fue que se demoraron mucho en llegar los platos a la 
mesa y recuerdo muy bien que el día que fuimos no estaba muy lleno el 
restaurante, así que esa no fue la razón de su demora. 
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5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 
 

Me parece muy importante. A mi parecer las estimulaciones de todos los sentidos 
conjuntamente hacen que las personas recuerden más el lugar. Lo recuerdo 
porque la música me gustó y también, por el disgusto que tuve con la chuleta. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
 
 

No. La verdad pienso que ofrece el mismo servicio de los demás restaurantes, no 
hay nada sorprendente. 

 
 

7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 
no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

No volvería si en algún otro caso me disgusta la comida. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

Si, aunque no fue de mi agrado la chuleta me pareció un lugar muy acogedor y 
agradable donde se puede pasar un buen rato con amigos y hasta con familiares. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

A excepción de la chuleta, pasamos un rato agradable entre compañeros. 
 
 
5. 
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Nombre: Felipe García 
 
 
Edad: 33 años 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 

Lo visito una o dos veces en 6 meses más o menos. Lo visito porque con mis 
compañeros de trabajo algunas veces nos gusta reunirnos y este restaurante es 
una de las opciones que tenemos para pasar un rato. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Con compañeros de trabajo y amigos. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Sí. Me gusta mucho la música que ponen y la comida también, es deliciosa. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

Sí. La última vez que vinimos nos llegó un vaso con labial. Desde ahí ponemos en 
duda la limpieza del restaurante. 
 
 
Y siempre he pensado que la iluminación de afuera y dentro del restaurante es 
demasiado reducida. Creo que debería ser más iluminado. 
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5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 
experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 
 

Es importante porque si se estimulan bien, va ser una experiencia agradable para 
uno como cliente y va querer volver a ese lugar a experimentar de nuevo la misma 
sensación. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurantes bar?  ¿Cuál? 
 
 

No. 
 
 

7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 
no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

Siempre vuelvo porque es un lugar agradable y la comida me gusta. Sin embargo, 
la situación del vaso con labial fue algo incómodo. Si pasara algo parecido en otra 
visita creo que ya no volvería al lugar. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

Sí. Me gustó mucho su comida y la música. Por esa razón he vuelto. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

A excepción del disgusto con el vaso con labial, todo estuvo muy bien. 
 
 
6. 
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Nombre: Luz Marina Hernández. 
 
 
Edad: 41 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 

Unas dos o tres veces al año. Lo visito porque a mi esposo le encantan la comida, 
en especial los postres. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Siempre vengo con mi esposo y con mis hijas. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Sí. Me llama mucho la atención la falta de iluminación del lugar. De hecho siempre 
me he quejado por ese aspecto, es un lugar algo oscuro. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

Si, últimamente se demoran mucho en llevar los platos a la mesa. Más o menos 
unos 30 minutos. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
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Es importante es restaurantes más que todo, porque por ejemplo los olores y la 
calidad de los platos es algo que atrae mucho a las personas. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
 
 

Pienso que la comida es deliciosa, pero no ofrece nada nuevo. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

No volvería si el servicio y el tiempo de atención siguen presentando demoras con 
más de 30 minutos. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

No la recuerdo. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

Estuvo muy bien la comida, sin embargo, se demoraron mucho. 
 
 
7. 
 
 
Nombre: Antonio Valencia 
 
 
Edad: 27 
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1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 
Unas dos veces al año. Lo visito porque me gusta la comida y el ambiente que se 
vive en el restaurante. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 
 
 
Con amigos y familiares. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y por qué le llamo la atención? 
 
 

Me llama la atención lo rustico del lugar. Pues las sillas y las mesas son de 
madera y le dan un toque diferente al ambiente del restaurante. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

No. La verdad todo ha sido muy bueno. Aunque se demoran mucho en servir los 
platos y me parece que la iluminación del lugar es muy deficiente, de noche creo 
que está bien porque también es un lugar para divertirse y bailar. Pero en la tarde 
la luz no me parece que sea la adecuada. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído). 
 
 

Es bastante importante. Pues creo que si se estimulan bien los sentidos el 
restaurante tendría más clientes. 
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6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
 
 

La comida es deliciosa y la música es muy buena, sin embargo creo que no hay 
algo que lo diferencie de los demás restaurante bar. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

Yo siempre vuelvo porque me gusta la comida y la música que ponen. Si cambiara 
la calidad de la comida no volvería. Y sería agradable que hagan más shows en 
vivo con orquestas y cantantes, eso hace más amena la espera de los platos. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

Sí. La primera vez que vine detalle muy bien el lugar y por eso me llama mucho la 
atención el interior del restaurante. Me gusta a excepción de su iluminación. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

La última vez que fui, fue con unos amigos y la pasamos muy bien. La música fue 
agradable, la comida y los tragos estuvieron excelentes. 
 
 
8. 
 
 
Nombre: patricia segura 
 
 
Edad: 35 
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1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
 
 

Yo asisto al restaurante varias veces al año y lo hago porque es un restaurante 
muy completo. Pues, por un lado, ofrece comida muy deliciosa, existe gran 
variedad de vinos y bebidas y por otro lado está la música y la diversión, pues 
existe la posibilidad de bailar y pasar un buen rato entre familiares o amigos. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Suelo ir al restaurante con familiares y amigos. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 
Sí, me llama la atención que el restaurante este hecho de madera, incluso sus 
sillas y mesas. Creo que le da un aspecto rustico al restaurante que es bastante 
interesante. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 
 
 
No. Hace mucho tiempo frecuento este lugar y no me ha disgustado nada. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 

 
 
Me parece importante, y más siendo un restaurante. Pues ofrece un servicio y que 
genere experiencia a través de los sentidos hace que asistir al lugar sea más 
agradable. 
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6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 

 
 
No. Aunque su comida es deliciosa, creo que hay muchos restaurantes bar que 
ofrecen el mismo servicio. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 
Siempre vuelvo porque me parece que es un restaurante que ofrece el paquete 
completo. No volvería si la calidad de la comida cambiara o si me sale algo 
desagradable en algún plato. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 
Sí. Me llamo mucho la atención lo rustico del lugar y el olor de sus platos me 
agrado mucho. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 
Vine con amigos y la pasamos muy bien, la comida estuvo deliciosa. 
 
 
9. 
 
 
Nombre: Ana Cecilia Manzano 
 
 
Edad: 51 
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1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 
lo visita? 
 
 

Una vez al año. Lo visito porque me gusta celebrar los cumpleaños en el 
restaurante. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Con mi familia. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Sí. Me llama la atención la presentación de sus platos y la calidad de sus 
productos. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

Me molesta un poco que se demoran bastante tiempo en llevar los platos a la 
mesa. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 
 

Me parece importante porque es una manera de tener contento al consumidor. Es 
algo que los clientes pueden recordar con facilidad y quieran volver al restaurante. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
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Aunque su enfoque sea la comida típica de la región, no hay algo adicional que lo 
diferencie de los demás. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

No volvería si se vuelve muy repetitiva la demora de los platos. Pues la última vez 
que visite el restaurante se demoraron entre 30 y 40 minutos en servir. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

Muy poco, fue hace mucho tiempo, pero siempre me ha gustado que ofrecen 
platos típicos y que la comida es muy rica. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

La comida estuvo bien, lo único molesto fue el tiempo de espera por los platos. 
 
 
10. 
 
 
NOMBRE: Nelson Royero 
 
 
EDAD: 45 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas y porqué razón 

lo visita? 
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Lo visito más o menos una vez al año y porque la comida deliciosa. 
 
 
2. ¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar este lugar? 

 
 

Con compañeros de oficina y esposa. 
 
 
3. ¿Recuerda algo en específico del Restaurante Bar Tardes Caleñas que le 

llamo la atención? ¿Qué y porqué le llamo la atención? 
 
 

Lo que más me ha llamado la atención es la comida, es deliciosa. Todos los platos 
que he comido me han parecido muy buenos. 
 
 
4. ¿Recuerda algo que no haya sido de su agrado? ¿Qué y porque le disgustó? 

 
 

No. Todo ha sido muy bueno. En general la experiencia en el restaurante ha sido 
muy buena. Sin embargo, creo que la iluminación del interior del restaurante es 
algo opaca, debería ser más iluminado tanto en la parte de afuera como en la 
parte de adentro del restaurante. 
 
 
5. ¿Qué tan importante es para usted que un restaurante bar le genere 

experiencia a través de la estimulación de los sentidos? (tacto, gusto, olfato, 
vista, oído) 
 
 

Definitivamente es importante porque uno generalmente busca comer rico y si lo 
logra eso es perfecto. De pronto no me fijo muy bien en otras cosas, pero estoy 
atento al olor y la calidad de la comida.  Además, la música está muy bien y en 
general me pareció que la gente que asistió fue muy buena y pude pasar un rato a 
gusto. 
 
 
6. ¿Creé usted que exista alguna diferencia en el Restaurante Bar Tardes 

Caleñas en relación a los demás restaurante bar?  ¿Cuál? 
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Sí. Creo que algo que diferencia este lugar de los demás es que los platos que 
ofrece son típicos del Valle del Cauca y eso hace que se prefiera. 
 
 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que sean las razones por las cuales usted volvería o 

no al Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 

La comida, pues es muy rica y eso me haría volver. 
 
 
8. ¿Recuerda cuál fue la percepción que tuvo del Restaurante Bar Tardes 

Caleñas la primera vez que lo visitó? 
 
 

Recuerdo que la primera vez que fui, no se llamaba Tardes Caleñas y quedaba en 
un lugar diferente a donde se encuentra actualmente. Quedaba cerca de la plaza 
de toros de la ciudad y era muy popular por sus pandebonos, pues eran 
deliciosos. Además, el lugar era al aire libre y se podía estar muy a gusto en las 
tardes de calor que son frecuentes en la ciudad, comiendo pandebono. 
 
 
En cuanto a su sede actual, la comida fue lo que me llamo más la atención por su 
buen sabor y sin duda alguna seguiré asistiendo. 
 
 
9. Basándose en su última visita al Restaurante Bar Tardes Caleñas, ¿Cómo fue 

su experiencia? 
 
 

La última vez estuvo bien, siempre me ha ido bien con la comida. Fue en la tarde y 
estaba haciendo mucho calor, pero nos tomamos una cerveza y todo estuvo muy 
bien. 
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ANEXO  B. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD ADMINISTRADOR. 
 
 
1. ¿Cuál es el concepto manejado por el Restaurante- Bar Tardes Caleñas? 

 
El concepto gira en torno a resaltar lo típico de Cali, comida de acá. Nosotros nos 
enfocamos en la parrilla y las salsas especiales, haciendo que el restaurante sea 
reconocido por la calidad de la comida y la cultura. 
 
 
2. ¿Cuál es el perfil del cliente que comúnmente visita su restaurante? 

 
 

EL promedio de edad es de 20-50 años, nos visita de todo tipo de cliente, pero por 
lo general son empresarios y trabajadores los viernes y sábados, y familias los 
domingos. 
 
 
3. ¿Qué estrategias marketing realizan ustedes? (Publicidad, televisión, radio, 

redes sociales) 
 
 

Actualmente el marketing que tiene el restaurante es el voz a voz, actuamos 
mucho por medio de la recomendación de empresas y también las redes sociales, 
aunque en redes es más fuerte la publicidad para el complejo recreativo de rozo. 
 
 
4. ¿Cree usted que las estrategias de marketing utilizadas en el Restaurante Bar 

Tardes Caleñas son adecuadas para mantener las relaciones con los clientes? 
¿Por qué? 
 
 

No son las adecuadas, porque podríamos también usar la radio u otras estrategias 
que ayudan mucho, pero que en el momento no son aprovechadas. 
 
 
5. ¿Por qué cree que la carta del restaurante cuenta con elementos que llamen la 

atención del cliente? 
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Porque es una carta que refleja lo que quiere transmitir el restaurante, los colores, 
la presentación y los dibujos dan claridad sobre el plato. El cliente disfruta ver la 
carta por las animaciones que tiene y puede interactuar con los platos. 

 
6. ¿Qué actividades realiza el restaurante para sorprender a sus clientes? 

(felicitación en cumpleaños, descuentos, manejo de reservas y decoración, 
etc.) 
 
 

Solamente en el cumpleaños, cuando el cliente hace reservación se le regala una 
copa de vino y un ponqué, pero no tenemos ninguna otra actividad. 
 
 
7. ¿Qué tipo de problemas ha tenido con sus clientes y como lo ha resuelto? 

 
 

El problema más común es el cambio de mesas, a veces no hay organización 
interna con las reservas y cuando llegan los clientes toca cambiarlos y buscar que 
estén cómodos. 
 
 
8. ¿Existe un buzón de sugerencias donde se tienen la opinión de los clientes? 

¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
 
 

No existe, hemos pensado desarrollarlo, pero no lo hemos hecho. 
 
 
9. Desde su perspectiva, ¿Qué puede mejorar el Restaurante? 

 
 

En el equipo de trabajo, falta más compromiso y sentido de pertenencia con el 
restaurante, eso es muy difícil de encontrar con un empleado. Si tenemos un buen 
trabajo en equipo con gente comprometida todo va a mejorar frente a los clientes. 
 
 
10. ¿Cómo crea experiencia el Restaurante- Bar Tardes Caleñas? 

 
 

La calidad de la comida es lo más importante, brindar un servicio adecuado y 
representar lo típico del Valle del Cauca. 
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ANEXO  C. DEFINICIÓN DE VARIABLES ENCUESTA CLIENTES. 
 
 
Datos Demográficos. 
 
 
Tabla 26. Edad. 
 
 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-24 42 11,6 11,6 11,6 

25-29 66 18,3 18,3 29,9 

30-34 43 11,9 11,9 41,8 

35-39 67 18,6 18,6 60,4 

40-44 54 15,0 15,0 75,3 

45-49 29 8,0 8,0 83,4 

50-54 42 11,6 11,6 95,0 

55-59 18 5,0 5,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media  4,02 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix7XC0tLWAhUDWSYKHctkDHgQFgg6MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fco-es%2Fmarketplace%2Fspss-statistics&usg=AOvVaw1_wMN1IaRN5p0dCCA7t-jZ
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Figura 17. Edad. 

 

 

 
 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 

 
De los 361 clientes encuestados el 18,6% siendo el porcentaje más alto, 
corresponde al rango de edad entre 35-39 años y el 5% siendo el porcentaje más 
bajo, corresponde al rango de edad 55-59 años. En promedio el rango de edad de 
clientes que asiste al Restaurante Bar Tardes Caleñas está entre los 35-39. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix7XC0tLWAhUDWSYKHctkDHgQFgg6MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fco-es%2Fmarketplace%2Fspss-statistics&usg=AOvVaw1_wMN1IaRN5p0dCCA7t-jZ
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Tabla 27. Género. 

 
Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FEMENINO 196 54,3 54,3 54,3 

MASCULINO 165 45,7 45,7 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media  1,46 

Moda 1 

 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

Figura 18. Género. 

 
 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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De los 361 clientes encuestados el 54,3% corresponde al género femenino, 
mientras que el 45,7% corresponde al género masculino. Así mismo, el valor 
promedio es de 1,46 lo cual indica que el género femenino asiste más al 
Restaurante Bar Tardes Caleñas. 

 
Tabla 28. Estrato. 

  
 

Estrato 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 118 32,7 32,7 32,7 

4 139 38,5 38,5 71,2 

5 104 28,8 28,8 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media  3,96 

Moda 4 

 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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Figura 19. Estrato.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
De los 361 clientes encuestados el 38,5% siendo el porcentaje más alto, 
corresponde al estrato 4 y el 28,8% siendo el porcentaje más bajo, corresponde al 
estrato 5. En promedio, el estrato de los de clientes que visitan el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas es de 3,96. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede verificar que 
al Restaurante Bar Tardes Caleñas asisten los estratos que hacen parte de su 
segmento de mercado. 
 
 
Pregunta 1.  
 
 
Frecuencia con la que visita el Restaurante Bar Tardes Caleñas.  
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Tabla 29. Frecuencia de visita. 
 
 
 

Frecuencia con la que visita el Restaurante Bar Tardes Caleñas 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una vez al mes 35 9,7 9,7 9,7 

Varias veces al mes 13 3,6 3,6 13,3 

Una vez a lo largo del año 167 46,3 46,3 59,6 

Varias veces a lo largo del 

año 

130 36,0 36,0 95,6 

Es la primera vez que visito 

el Restaurante Bar Tardes 

caleñas 

16 4,4 4,4 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media   3,22 

Moda  3 

 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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Figura 20. Frecuencia de visita.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 
De acuerdo a la muestra, siendo el porcentaje más alto, el 46,3% de los clientes 
asisten una vez a lo largo del año y el 3,6% siendo el porcentaje más bajo asiste 
varias veces al mes. En conclusión, teniendo en cuenta el valor promedio de 3,22 
se puede identificar que, los clientes en su mayoría visitan el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas una vez a lo largo del año. 
 
 
Por lo anterior, se puede evidenciar que el Restaurante Bar Tardes Caleñas debe 
crear relaciones más estrechas con sus clientes para que la frecuencia de las 
visitas sea mayor. 
 
 
Pregunta 2.  
 
 
¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas? 
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Tabla 30. Tipo de acompañante. 
 
 

¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Familia 152 42,1 42,1 42,1 

Compañeros de trabajo 71 19,7 19,7 61,8 

Amigos 74 20,5 20,5 82,3 

Pareja 64 17,7 17,7 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media   2,14 

Moda  1 

 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

Figura 21. Tipo de acompañante.  

 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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De acuerdo a la muestra, siendo el porcentaje más alto, el 42,1% de los clientes 
prefieren a la familia como acompañante para frecuentar el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas y el 17,7% siendo el porcentaje más bajo prefieren a la pareja 
como acompañante. Teniendo en cuenta el valor promedio de 2,14 se puede 
identificar que, en su mayoría los clientes visitan el restaurante bar en compañía 
de la familia y compañeros de trabajo.  
 
 
Se evidencia además, que el restaurante necesita estrategias que permitan 
aumentar el flujo de visitantes en compañía de amigos y pareja. 

 
Pregunta 3.  
 
 
¿Qué día de la semana prefiere visitar el Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 
Tabla 31.  Día de visita. 

¿Qué día de la semana prefiere visitar el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lunes 11 3,0 3,0 3,0 

Martes 22 6,1 6,1 9,1 

Miércoles 26 7,2 7,2 16,3 

Jueves 29 8,0 8,0 24,4 

Viernes 98 27,1 27,1 51,5 

Sábado 102 28,3 28,3 79,8 

Domingo 73 20,2 20,2 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media  5,16 

Moda 6 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Figura 22. Día de visita.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

 
Con un 28,3% siendo el porcentaje más alto, el sábado se convierte en el día de la 
semana en el que los clientes prefieren visitar el Restaurante Bar Tardes Caleñas, 
así mismo un 3,0% siendo el porcentaje más bajo los clientes prefieren visitar el 
restaurante los días lunes.  De acuerdo a la media de 5,16 se evidencia que los 
clientes prefieren visitar el restaurante bar los días viernes y sábado en mayor 
proporción.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados, se identifica que para los días lunes, martes, 
miércoles, jueves y domingo se deben plantear estrategias que generen más flujo 
de clientes.  
 
 
 
Pregunta 4.  
 
 
Califique su experiencia en el Restaurante Bar Tardes Caleñas de acuerdo a: 
A. Tiempo de espera de los platos.  
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Tabla 32Tiempo de espera. 
 
 

Tiempo de espera de los platos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 15 4,2 4,2 4,2 

Malo 83 23,0 23,0 27,1 

Regular 120 33,2 33,2 60,4 

Bueno 108 29,9 29,9 90,3 

Muy bueno 35 9,7 9,7 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,18 

Moda 3 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

Figura 23. Tiempo de espera.  

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 

los datos de encuesta cliente.  
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Con un 29,9% los clientes consideran que el tiempo de espera de los platos es 
bueno, sin embargo, un 33,2% siendo el porcentaje más alto, los clientes 
consideran que el tiempo de espera es regular, un 23% malo y un 4,2% muy malo. 
Lo anterior permite observar que el Restaurante Bar Tardes Caleñas necesita 
cambios que permitan la mejora del tiempo de espera de los platos.   
 
De acuerdo a la media de 3,16 se confirma que los clientes en su mayoría 
manifiestan que el tiempo de espera de los platos es regular.  

 

B. Variedad del menú.  
 
 
Tabla 33Variedad del menú. 
 

Variedad del menú 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 11 3,0 3,0 3,0 

Malo 33 9,1 9,1 12,2 

Regular 94 26,0 26,0 38,2 

Bueno 164 45,4 45,4 83,7 

Muy bueno 59 16,3 16,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,63 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Figura 24. Variedad del menú. 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
De acuerdo a los 361 clientes encuestados con un 45,4% siendo el porcentaje 
más alto los clientes manifiestan que la variedad del menú es buena y con el 3,0% 
siendo el porcentaje más bajo manifiesta que la variedad del menú es muy mala.  
 
 
Con una media de 3,63 se evidencia que los clientes tienen una percepción 
regular con respecto a la variedad del menú, por esta razón hay que mejorar en 
este aspecto ya que el 38,1% de los encuestados (siendo la sumatoria de regular, 
malo y muy malo) no tienen una buena percepción de la variedad del menú.  
 
 
C. Relación entre precio y calidad.  
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Tabla 34 Relación entre precio y calidad.  
 
 

Relación entre precio y calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 6 1,7 1,7 1,7 

Malo 18 5,0 5,0 6,6 

Regular 128 35,5 35,5 42,1 

Bueno 123 34,1 34,1 76,2 

Muy bueno 86 23,8 23,8 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,73 

Moda 3 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

Figura 25. Relación entre precio y calidad.  
 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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De los 361 clientes encuestados, el 1,7% manifiesta que la relación entre precio y 
calidad es muy mala, mientras que por otra parte el 35,5% siendo el porcentaje 
mas alto, manifiestan que la relación entre precio y calidad es regular. 
 
 
Aunque el 23,8% de los clientes consideran que la relación entre precio y calidad 
es muy buena y el 34,1% de los clientes consideran que la relación entre precio y 
calidad es buena, la media de 3,73 muestra que los clientes en promedio piensan 
que la relación entre precio y calidad es regular. Por dicha razón, es pertinente 
elaborar estrategias que mejoren la perspectiva que tienen los clientes en este 
aspecto 
 
 
D. Atención de los empleados.  
 
 
Tabla 35 Atención de los empleados. 
 

Atención de los empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 26 7,2 7,2 7,2 

Bueno 187 51,8 51,8 59,0 

Muy bueno 148 41,0 41,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 4,34 

Moda 4 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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Figura 26. Atención de los empleados.  

 

 
 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
Con un 53,6% siendo el porcentaje más alto, los clientes consideran que la 
atención de los empleados es buena y el 46,4% de los clientes, consideran que la 
atención de los empleados es muy buena. 
 
 
Teniendo en cuenta la información recibida en la encuesta realizada, se evidencia 
que el Restaurante Bar Tardes Caleñas está realizando una buena gestión de 
servicio al cliente en la cual sus visitantes se sienten satisfechos.  

 

 

E. Interior del restaurante.  
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Tabla 36. Interior del restaurante. 
 

Interior del restaurante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 27 7,5 7,5 7,5 

Regular 117 32,4 32,4 39,9 

Bueno 152 42,1 42,1 82,0 

Muy bueno 65 18,0 18,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,71 

Moda 4 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

Figura 27. Interior del restaurante.  

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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De acuerdo a la muestra el 40,3% siendo el porcentaje más alto, los clientes 
manifiestan que el interior del restaurante es bueno y el 9,7% siendo el porcentaje 
más bajo, manifiestan que el interior del restaurante es malo. 
 
  
Con un promedio de 3.97, se evidencia que los clientes tienen una buena 
percepción sobre el interior del restaurante (refiriéndose al mobiliario, iluminación, 
pantallas, baños, entre otros). Sin embargo, de los 361 clientes encuestados el 
32,4% piensa que el interior del restaurante es regular, de lo cual se concluye que 
se deben desarrollar estrategias que mejoren dicho aspecto. 
 
 
F. Fachada del restaurante.  
 
 
Tabla 37Fachada del restaurante.  
 

Fachada del restaurante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 11 3,0 3,0 3,0 

Regular 119 33,0 33,0 36,0 

Bueno 149 41,3 41,3 77,3 

Muy bueno 82 22,7 22,7 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,84 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Figura 28. Fachada del restaurante.  

 

 
 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
De acuerdo a los 361 clientes encuestados con un 41,3% siendo el porcentaje 
más alto los clientes manifiestan que la fachada del restaurante es buena y con el 
3% siendo el porcentaje más bajo manifiesta que la fachada del restaurante es 
mala. 
  
 
Con una media de 3,84 se evidencia que los clientes tienen una percepción 
regular, por dicha razón es necesario plantear estrategias que comprometan 
elementos importantes de este aspecto, (Parqueadero, iluminación, espacios 
exteriores, entre otros) con el fin de mejorar la percepción de dichos clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Música.  
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Tabla 38Música.  
 

Música 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 50 13,9 13,9 13,9 

Bueno 158 43,8 43,8 57,6 

Muy bueno 153 42,4 42,4 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 4,29 

Moda 4 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

 

Figura 29. Música.  

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix7XC0tLWAhUDWSYKHctkDHgQFgg6MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fco-es%2Fmarketplace%2Fspss-statistics&usg=AOvVaw1_wMN1IaRN5p0dCCA7t-jZ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjix7XC0tLWAhUDWSYKHctkDHgQFgg6MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fco-es%2Fmarketplace%2Fspss-statistics&usg=AOvVaw1_wMN1IaRN5p0dCCA7t-jZ


 186 

De acuerdo a los 361 clientes encuestados el 43,8% siendo el porcentaje más alto 
manifiestan que la música es buena, mientras que el 13,9% siendo el porcentaje 
menor manifiestan que la música es regular.  
 
Con una media de 4,29 se evidencia que los clientes tienen buena percepción de 
la música del Restaurante Bar Tardes Caleñas, sin embargo, hay que mejorar en 
este aspecto ya que un porcentaje relevante de los clientes encuestados no tienen 
una buena percepción de la variedad del menú.  

 

Pregunta 5.  

 
En una escala de (1) nada y (5) mucho, qué tanto estimula el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas su sentido: 

 

 

A. Gustativo.  

 

Tabla 39 Sentido Gustativo.  
 

Gustativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo 36 10,0 10,0 10,0 

Bastante 149 41,3 41,3 51,2 

Mucho 176 48,8 48,8 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 4,39 

Moda 5 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Figura 30. Sentido Gustativo.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
Con un 48,8% siendo el porcentaje más alto, los clientes consideran que el sentido 
del gusto es muy estimulado. Mientras que el 10% de los clientes consideran que 
el Restaurante Bar Tardes Caleñas lo estimula algo. 
 
 
Con un promedio de 4,39 se confirma lo anterior, pues la mayoría de los clientes 
manifiestan que el Restaurante Bar Tardes Caleñas estimula en gran proporción 
su sentido gustativo.  
 
 
B. Gustativo.  
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Tabla 40Sentido Olfativo.  
 

Olfativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo 71 19,7 19,7 19,7 

Bastante 144 39,9 39,9 59,6 

Mucho 146 40,4 40,4 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 4,21 

Moda 5 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 

Figura 31. Sentido Olfativo.  

 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Con un 40,4% siendo el porcentaje más alto, los clientes consideran que el 
Restaurante Bar Tardes Caleñas estimula mucho el sentido del olfato y el 19,7% 
siendo el porcentaje más bajo considera que lo estimula algo.   
 
 
Con un promedio de 4,21 se evidencia que el Restaurante Bar Tardes Caleñas, 
estimula mucho el sentido del olfato de sus clientes.   
 
 
C. Tacto.  
 
Tabla 41Sentido del tacto.  
 

Tacto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo 95 26,3 26,3 26,3 

Bastante 179 49,6 49,6 75,9 

Mucho 87 24,1 24,1 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,98 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Figura 32. Sentido del tacto.  

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

 

 
De acuerdo a los 361 clientes encuestados con un 49,6% siendo el porcentaje 
más alto los clientes manifiestan que el Restaurante Bar Tardes Caleñas estimula 
bastante el sentido del tacto y con el 26,3% siendo el porcentaje más bajo 
manifiesta que el restaurante estimula algo el sentido del tacto.  
 
 
Con una media de 3,98 se evidencia que los clientes tienen una percepción 
regular acerca de la estimulación del sentido del tacto que realiza el restaurante, 
por lo tanto es necesario plantear estrategias enfocadas en elementos que 
permitan al cliente percibir a través de dicho sentido diferentes sensaciones  

 

D. Visual.  
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Tabla 42. Sentido Visual.  
 

Visual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo 80 22,2 22,2 22,2 

Bastante 158 43,8 43,8 65,9 

Mucho 123 34,1 34,1 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 4,12 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 

Figura 33. Sentido Visual.  

 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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El 43,8% de los clientes encuestados manifiestan que el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas estimula bastante el sentido de la vista. Mientras que el 22,2% de los 
clientes encuestados manifiestan que el restaurante estimula algo el sentido de la 
vista.  
 
 
Con un promedio de 4,12 se evidencia que los clientes en su mayoría consideran 
que el Restaurante Bar Tardes Caleñas estimula bastante el sentido de la vista. 
Sin embargo, se pueden mejorar las estrategias enfocadas en la estimulación de 
dicho sentido, con el fin de que sus clientes en su totalidad se sientan satisfechos 
en dicho aspecto. 
 
 
E. Auditivo.  
 
 
Tabla 43Sentido Auditivo.  
 

Auditivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo 70 19,4 19,4 19,4 

Bastante 159 44,0 44,0 63,4 

Mucho 132 36,6 36,6 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 4,17 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  
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Figura 34. Sentido Auditivo.  
 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
De acuerdo a los 361 clientes encuestados el 44% manifiestan que el restaurante 
bar Tardes Caleñas estimula bastante el sentido del oído, mientras que el 19,4% 
manifiestan que el restaurante estimula algo el sentido del oído.   
 
 
Con una media de 4,17 se evidencia que los clientes en su mayoría, consideran 
que el Restaurante Bar Tardes Caleñas estimula bastante el sentido del oído.  
 
 
Pregunta 6.  
 
¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas? 
 
 
A. Comer.  
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Tabla 44Comer  
 

Comer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuente 159 44,0 44,0 44,0 

Muy frecuente 202 56,0 56,0 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 3,56 

Moda 4 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 

 
Figura 35. Comer.  
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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Teniendo en cuenta la muestra de 361 clientes encuestados con un 56% siendo el 
porcentaje más alto los clientes manifiestan que es muy frecuente que asistan al 
Restaurante Bar Tardes Caleñas a comer y con el 44% siendo el porcentaje más 
bajo manifiestan es frecuente que coman en el restaurante. 
 
 
Con un promedio de 3,56 se puede identificar que los clientes comen en el 
restaurante con frecuencia, siendo la calidad de la comida uno de los factores 
determinantes de este resultado.  
 
 
B. Beber. 
 
 
Tabla 45Beber.  
 

Beber 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 119 33,0 33,0 33,0 

Poco frecuente 181 50,1 50,1 83,1 

Frecuente 38 10,5 10,5 93,6 

Muy frecuente 23 6,4 6,4 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 1,90 

Moda 2 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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Figura 36.  Beber.  
 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
De acuerdo a los 361 clientes encuestados con un 50,1% siendo el porcentaje 
más alto los clientes manifiestan que es poco frecuente que vayan al Restaurante 
Bar Tardes Caleñas a beber y con el 6,4% siendo el porcentaje más bajo 
manifiestan es muy frecuente que beban en el restaurante. 
 
 
Con un promedio de 1,90 se puede identificar que los clientes beben en el 
restaurante con muy poca frecuencia. De acuerdo los datos obtenidos, se plantea 
que el objeto de estudio debe fortalecer el concepto de restaurante “bar” por medio 
de estrategias para lograr disminuir el 33% de los clientes que dijeron que nunca 
van a beber.  
 
 
C. Bailar.  
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Tabla 46Bailar. 
 

Bailar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 65 18,0 18,0 18,0 

Poco frecuente 90 24,9 24,9 42,9 

Frecuente 129 35,7 35,7 78,7 

Muy frecuente 77 21,3 21,3 100,0 

Total 361 100,0 100,0  

Media 2,60 

Moda 3 

 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir de 
los datos de encuesta cliente.  

Figura 37. Bailar. 

 

 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
De acuerdo a los 361 clientes encuestados con un 35,7% siendo el porcentaje 
más alto los clientes manifiestan que frecuentemente van al Restaurante Bar 
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Tardes Caleñas a bailar y con el 18% siendo el porcentaje más bajo manifiesta 
que nunca frecuentan el restaurante para bailar. 
 
Con un promedio de 2,60 se puede identificar que los clientes bailan en el 
restaurante con poca frecuencia. De acuerdo los datos obtenidos, se plantea que 
el restaurante bar debe fortalecerse a nivel de música y promoción de días de 
orquesta, con el fin de disminuir el 18% de los clientes que dijeron que nunca van 
a bailar. 

Pregunta 7 

 

¿Qué podríamos hacer para mejorar su experiencia en el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas? 

Tabla 47Mejoras.  
 

¿Qué podríamos hacer para mejorar su experiencia en el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tiempo de espera de los 

platos. 

38 10,5 19,4 19,4 

Iluminación 40 11,1 20,4 39,8 

Cambio de mobiliario 25 6,9 12,8 52,6 

Limpieza del restaurante. 20 5,5 10,2 62,8 

Precios 18 5,0 9,2 71,9 

Variedad del menú 13 3,6 6,6 78,6 

Aspecto exterior 32 8,9 16,3 94,9 

Música 10 2,8 5,1 100,0 

Total 196 54,3 100,0  

Perdidos Sistema 165 45,7   

Total 361 100,0   

Media 3,80 

Moda 2 

Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  
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Figura 38. Mejoras.  
 

 
 
Fuente: elaboración propia mediante el software IBM SPSS Statistics a partir 
de los datos de encuesta cliente.  

 
 
De acuerdo con los datos obtenidos el 45,7%, es decir 165clientes, no 
manifestaron que podría hacer el Restaurante Bar Tardes Caleñas para mejorar la 
experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta el 54,3% restante del 100% de los 
clientes encuestados, se identifica que los clientes que si respondieron esta 
pregunta manifestaron en mayor proporción que la iluminación (20,4%), aspecto 
exterior (16,3%), cambio de mobiliario (12,8%) y el precio de los platos (9,2%) 
deben ser factores a mejorar para optimizar la experiencia. 

 

 
Con una media de 3,80 se evidencia que, el promedio de los aspectos a mejorar 
para optimizar la experiencia de los clientes son el cambio de muebles y la 
limpieza del restaurante. 
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ANEXO  D. CARACTERIZACIÓN CUESTIONARIO CLIENTES. 
 
 
Datos demográficos 
 
 
Genero 
 
1. femenino 
2. masculino 
 
Estratos 
 
1. estrato 3 
2. estrato 4 
3. estrato 5 
 
 
Pregunta 1 
 
 
Frecuencia con la que visita el Restaurante Bar Tardes Caleñas 
 
 
1. una vez al mes. 
2. varias veces al mes. 
3. una vez a lo largo del año. 
4. varias veces a lo largo del año. 
5. es la primera vez que visito el restaurante. 
 
 
Pregunta 2 
 
¿Con qué tipo de acompañante suele frecuentar el Restaurante Bar Tardes 
Caleñas? 
 
 
1. familia 
2. amigos 
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3. compañeros de trabajo 
4. pareja 
 
 
Pregunta 3  
 
 
¿Qué día de la semana prefiere visitar el Restaurante Bar Tardes Caleñas? 
 
 
1. lunes 
2. martes 
3. miércoles 
4. jueves 
5. viernes 
6. sábado 
7. domingo 
 
 
Pregunta 4  
 
 
Califique su experiencia en el Restaurante Bar Tardes Caleñas de acuerdo a; 
 
 
A. tiempo de espera de los platos 
B. variedad del menú 
C. relación entre precio y calidad 
D. atención de los empleados. 
E. interior del restaurante 
F. fachada del restaurante 
G. música 
 
Así: 
 
 
1. muy malo 
2. malo 
3. regular 
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4. bueno 
5. muy bueno 
 
 
Pregunta 5 
 
 
En una escala de (1) nada y (5) mucho, ¿qué tanto estimula el Restaurante 
Bar Tardes Caleñas su sentido del: 
 
 
A. gustativo 
B. olfativo 
C. tacto 
D. visual 
E. auditivo 
 
 
1. nada 
2. poco 
3. algo 
4. bastante 
5. mucho 
 
 
Pregunta 6 
 
 
¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en el Restaurante Bar 
Tardes Caleñas? 
 
 
A. comer 
B. beber 
C. Bailar 
 
 
Así:  
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1. nunca 
2. poco frecuente 
3. frecuente 
4. muy frecuente  
 
 
Pregunta 7 
 
 
¿Qué podría hacer el restaurante para mejorar su experiencia? 
 
1. tiempo de espera de los platos 
2. iluminación 
3. cambio de mobiliario  
4. limpieza del restaurante 
5. precios 
6. variedad del menú 
7. aspecto exterior 
8. música 
 
 
  


