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RESUMEN 

El siguiente trabajo plantea una investigación sobre las estrategias de marketing 
utilizadas en restaurantes de primera categoría de la ciudad de Cali, en la 
investigación se contextualiza como se encuentra la economía local según la 
información de los estamentos gubernamentales, se identifica si las empresas 
tienen en cuenta el marketing gastronómico y sus estrategias para el desarrollo y 
posicionamiento en el mercado caleño.  

A través de entrevistas a dueños de locales y académicos en el área gastronómica, 
se obtuvo información sobre su experiencia en el medio gastronómico, su 
experiencia en cuanto al uso del marketing en sus negocios y estrategias para el 
sector. Además de profundizar sobre ¿cómo las empresas que se dedican a ofrecer 
sus servicios en esta área. Además, se realizó una encuesta a los caleños, con el 
fin de identificar si estas estrategias realizadas son efectivas o no para su 
reconocimiento y posicionamiento.  

Los principales beneficiados de esta investigación son los propietarios de servicios 
de restaurantes de primera categoría, ya que se plantean nuevas oportunidades de 
negocios de servicios derivados y corregir usos erróneos de estrategias si lo 
hubiera. Además, los emprendedores y pequeños restaurantes deben buscar mayor 
rentabilidad a través de lo nuevo. 

Palabras clave: posicionamiento, restaurantes, estrategias de marketing, marketing 
gastronómico. 
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ABSTRACT 

The following work proposes an investigation on the marketing strategies used in 
first-class restaurants in the city of Cali, in the investigation it is contextualized how 
the local economy is according to the information of the government levels, it is 
identified if the companies take into account gastronomic marketing and its 
strategies for development and positioning in the Cali market. 

Through interviews with local owners and academics in the gastronomic area, 
information was obtained on their experience in the gastronomic environment, their 
experience in the use of marketing in their businesses and strategies for the sector. 
In addition to delving into how the companies that are dedicated to offering their 
services in this area. In addition, a survey of people from Cali is carried out, in order 
to identify whether or not these strategies are effective for their recognition and 
positioning. 

The main beneficiaries of this research are the owners of first-class restaurant 
services, as new business opportunities for derivative services arise and correct 
misuse of strategies, if any. In addition, entrepreneurs and small restaurants must 
seek greater profitability through the new. 

Keywords: positioning, restaurants, marketing strategies, gastronomic marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se centra en la influencia que tienen las estrategias del 
concepto denominado marketing gastronómico, en el posicionamiento de los 
restaurantes y la influencia que ocasionan en el proceso de elección de los 
consumidores en la ciudad de Cali. En otras palabras, se basa en identificar las 
diferentes estrategias que usan los gerentes y/o dueños de los restaurantes y en 
conocer al cliente incluso antes de llegar al establecimiento. Con el fin de medir, la 
relación entre la eficacia del uso del marketing gastronómico en el posicionamiento 
de los restaurantes.  

La investigación se realiza con el interés de analizar, si los restaurantes de la ciudad 
de Cali utilizan diferentes estrategias de marketing gastronómico, para mantener su 
posicionamiento en el mercado. Además, de determinar los aspectos y preferencias 
que causan una fidelización, diferenciación y memoria de un restaurante en la mente 
de los consumidores caleños, tanto en el momento de elección como en el de 
compra. 

Para estudiar esta problemática, es necesario mencionar que los consumidores son 
seres complejos que tienen hábitos de compra para este tipo de negocios, los cuales 
se presentan al acercarse a algún restaurante, donde no pretenden solamente 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, sino en generar nuevas 
experiencias, recibir atención personalizada de alta calidad y/o sentirse cómodos en 
un ambiente agradable, mientras comparten su comida con sus diferentes grupos 
sociales. 

Para ello, se realiza una investigación de mercados donde toma como muestra dos 
de los sectores con mayor proliferación de restaurantes en la ciudad de Cali, donde 
se escogen los establecimientos a investigar bajo las variables de posicionamiento 
para los diferentes canales online y offline y permanencia en el mercado.  

Por otro lado, una vez elegidos los restaurantes a investigar, se plantea una 
metodología de carácter mixto, donde se analizan los métodos cualitativos y 
cuantitativos cada uno correspondiente a un estudio particular, para luego 
integrarlos de manera conjunta ampliando el panorama, y dando un entendimiento 
con claridad al objeto de estudio. Como primera instancia, se realiza una 
investigación cualitativa mediante entrevistas a profundidad dirigidas a los dueños 
y/o gerentes de los restaurantes, para entender qué estrategias utilizan y en qué 
aspectos se enfocan para tener un posicionamiento en su público objetivo. Como 
segunda instancia, se analiza la parte cuantitativa, recolectando información de los 
consumidores que regularmente visitan estos restaurantes, a través de encuestas 
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que abarcan diferentes variables importantes para saber qué aspectos influyen en 
la población caleña en el momento de elección de un restaurante. 

Para finalizar, esta investigación permitirá conocer los aspectos tomados en cuenta 
por los consumidores locales con una mayor profundidad, además se podrá 
identificar el desarrollo competitivo en los restaurantes de la ciudad, la cual será 
apreciada por el valor agregado generado por el uso y la práctica de las estrategias 
de marketing gastronómico que conllevan a un posicionamiento en el mercado 
caleño.  
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1. ANTECEDENTES 

La cocina es un sector donde muchas identidades diferentes de una sociedad se 
fusionan, lo que refleja los estilos de vida cotidianos, las creencias religiosas, los 
hábitos, las tradiciones y las costumbres. Sormaz, Akmese, Gunes y Aras (2015) 
explican que, el marketing gastronómico es un área que hasta el momento ha sido 
poco estudiada, asuntos correspondientes con la cultura culinaria determinan que 
esta ha sido ignorada hasta hace poco; sin embargo, esta industria presenta 
cambios constantes en los diferentes estilos de comida e incrementa el valor de la 
incidencia de culturas internacionales.  

Teniendo en cuenta la encuesta anual de servicios - EAS (DANE, 2017), “en los 
últimos 4 años, el consumo de comidas por fuera del hogar en Colombia ha 
reportado un crecimiento significativo de 6,1% anual, esto refleja una transición 
cultural en los hábitos de las familias colombianas, pero sobre todo demuestra el 
crecimiento acelerado que reporta el sector de restaurantes”; por ejemplo, en el 
2016 la economía colombiana entró en varias complicaciones que ocasionaron una 
disminución en el poder adquisitivo de los habitantes. Sin embargo, se plantea que 
“el mercado de comidas fuera del hogar para diciembre, reportó ventas por $3,57 
millones de pesos con un acumulado para 2016 que llegó a $34,9 millones de pesos, 
lo cual indica que cada colombiano gastó $717.000 en restaurantes durante el año, 
cifra interesante para un sector que, durante 2016 y como muchos, tuvo que lidiar 
con un consumidor desanimado y en situación de incertidumbre”  (Editorial Revista 
La Barra, 2017). 

Por otra parte, el sector gastronómico no pasó por un buen año 2017, debido a 
diferentes circunstancias que lo afectaron de manera exponencial, especialmente la 
reforma tributaria que incidió en arriendos, insumos y la reducción del consumo  
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Sin embargo, este sector sigue creciendo, 
esta actividad está sustentada en un alto porcentaje de pequeños establecimientos, 
que si bien, presentaron grandes retos y dificultades para el 2017, aún representa 
una parte importante para la economía colombiana, en 2016 obtuvo las ventas de 
este sector fueron de $35 millones de pesos y se proyecta un alcance de $38 
billones para el 2021 (Euromonitor, 2017)). Según Confecámaras (2017) citado en 
González (2018), fueron más los emprendimientos que los fracasos, cerraron 4.662 
establecimientos de alojamiento y servicio de comidas y se abrieron otros 50.643 
en ese mismo año. 

Este fenómeno se debe a lo dinámico del sector, el aumento de clientes se da en 
gran parte por el apogeo de los restaurantes en temas específicamente de oferta e 
innovación. Según Silva (2018), editor de la revista Bocas y experto en gastronomía, 
“uno de los motivos de ese comportamiento, se debe a un incremento de la 
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tendencia de sitios casuales. Nuevos restaurantes de estilos más frescos, en donde 
se puede ir en jean para disfrutar de una propuesta gastronómica interesante, donde 
tienen una acogida importante en el mercado”. Además, otro de los factores que 
influye en este escenario es la mayor inversión que se está generando en la 
profesionalización del recurso humano y en la actualización de los empresarios de 
este sector en diferentes temas, como tecnología, innovación, servicio, entre otros. 

Resumiendo, los restaurantes en Colombia son un sector con gran potencial y 
variedad de ofertas que crece significativamente, genera importantes ingresos en la 
economía y proporciona empleos a más de un millón de personas.  Para Colombia 
el turismo se ha convertido en un factor clave para dinamizar la economía interna, 
generando empleo y consumo por parte de los colombianos y extranjeros, pues con 
la devaluación se convierte en un destino vacacional atractivo.  

La gastronomía colombiana motiva el crecimiento del sector turístico del país, esto 
por medio de eventos de carácter internacional en el ámbito gastronómico como lo 
es el Latin America’s 50 best restaurants, donde Colombia ha sido elegida dos años 
consecutivos como anfitriona, este reúne a chef, restauranteros, sommeliers, 
influencers, periodistas, y gastrónomos de todo el mundo, en el cual anuncian una 
lista de los 50 mejores restaurantes de la región. Esto gracias a que el país se ha 
convertido en una de las paradas obligadas en Latinoamérica para los amantes de 
la buena mesa, lo que ha dinamizado la gastronomía nacional vista como una 
expresión de la cultura local (Redacción Dinero, 2018). 

Este tipo de eventos, ha permitido el ingreso de nuevas empresas, culturas e 
información, promoviendo nuevos hábitos en el consumo. “Los colombianos ya no 
reservan la comida fuera para las ocasiones especiales, se trata de una forma de 
vida. Por conveniencia y practicidad, los encuestados vía online, afirman que se ven 
en la necesidad de buscar ofertas variadas que satisfagan sus necesidades 
alimenticias, en el momento indicado” (A.C. Nielsen, 2016).   

Para un total de 491 restaurantes en el sector de catering y bares de Colombia, los 
ingresos operacionales ascendieron a $8.4 billones y la producción bruta a $8.3 
billones, representando un importante movimiento en la economía de la ciudad 
(DANE, 2017). El valor del consumo intermedio fue $5.3 billones y el valor agregado 
por las empresas de este sector fue de $3 billones. En 2017 las empresas dedicadas 
a las actividades de restaurantes, catering y bares ocuparon en total 94.840 
personas, de las cuales, 53.582 corresponden a personal permanente, 37.843 a 
personal temporal contratado directamente por las empresas y 3.415 a otro tipo de 
vinculación. Así mismo, estas empresas pagaron $8,1 billones en sueldos y salarios 
y, $10 billones en prestaciones sociales. La remuneración promedio por persona en 
el año fue de $8.8 millones con respecto al año anterior que se toma de estudio. 
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Tabla 1. Número de empresas investigadas y variables principales, según 
actividad de servicios 

Subsector de 
servicios 

Número de 
empresas 

Ingresos 
operacionales 

Producción 
bruta 

Consumo 
intermedio 

Valor 
agregado 

Coeficiente 
técnico % 

Total 
personal 
ocupado Valor en billones de pesos 

Restaurantes, 
catering y 
bares 

491 COP 8,4 COP 8,3 COP 5,3 COP 3,0 64,00 94.840 

 

Nota: por DANE. (2017). Boletín técnico EAS. Bogotá. 

Anteriormente, el sector gastronómico era ignorado y no se le había sacado el 
mayor provecho, la cultura colombiana tenía costumbres definidas y su interacción 
social o de esparcimiento era disfrutar de comidas familiares, por lo tanto, al 
momento de búsqueda y elección de algún restaurante, las familias se enfrentaban 
a que dicho lugar o establecimiento solo presentará un enfoque, el cual era la 
calidad de la comida.  

Según Valencia (2014)en relación con las interacciones sociales y formas de 
comunicación en una plazoleta de comidas en Cali, afirma que: 

El salir a almorzar o a comer a casa de las abuelas, de otros familiares, 
de amistades o a clubes sociales. También como paseos a los 
alrededores de la ciudad o a municipios vecinos, lo que implicaba 
comer allá: llevando los alimentos, algunos platos preparados o 
consiguiendo en el sitio (p.221).  

En consecuencia, los restaurantes tenían un mercado muy reducido, donde los 
clientes no frecuentaban el lugar ya que estos presentaban una resistencia a la 
implementación de nuevas líneas de consumo en el sector. 

En 1990 Cali, pasó de tener una economía cerrada a una abierta, lo que permitió el 
ingreso de franquicias y nuevos modelos de mercado, las cuales ampliaron la 
diversidad de valores agregados con relación a lo que sucedía anteriormente, donde 
solo se valoraba el restaurante por su comida. Desde una perspectiva más amplia: 

Después de lo ocurrido entre los 60`s y 90`s, se podría esbozar el 
desarrollo de una estructura industrial de los negocios de comida que 
trajo a la ciudad restaurantes chinos y cadenas como, Pizza Hut, 
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Dunkin’ Donuts, Donut Factory, Presto y Sándwich Cubano, entre 
otras. Entre los 60’s y 90’s se crearon negocios que aún son 
reconocidos por caleños de clase media: Pizzería Salerno, Tropicana, 
Ventolini, Helados Mimos y Helados Dari. En épocas más recientes, 
desde mediados de los 90’s a la fecha, en barrios residenciales como 
Granada, El Peñón, Ciudad Jardín, San Antonio o San Fernando Viejo, 
entre otros, se han conformado zonas gastronómicas dedicadas a 
cocina internacional o con restaurantes de chefs específicos que 
exponen sus estudios y conocimientos culinarios ante sus clientes. 
(Valencia, 2018, p. 221). 

En la actualidad, en lo relacionado con la actividad gastronómica, Cali tiene una 
oferta muy variada. Esta ciudad se ha convertido en un destino gastronómico por la 
proliferación de restaurantes y la calidad en su oferta. Cuenta con variedad de 
propuestas gastronómicas locales e internacionales, convirtiéndose en un mercado 
potencial que va en aumento. Además, esta industria se ve influenciada por el 
turismo que, según el ministerio de comercio, industria y turismo (MINCIT - CITUR, 
2020), llegó a un total de 198.848 viajeros extranjeros en el Valle del Cauca en 2019 
y viene creciendo a una tasa porcentual del 7% anual, como se puede observar en 
la siguiente tabla: 

Tabla 2. Llegada de visitantes extranjeros no residentes al departamento 

 Nota: MINCIT - CITUR. (9 de Agosto de 2020). Estadísticas Nacionales. Flujo de 
Turistas. Turismo Receptor. Recuperado de 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2#gsc.tab=0 
 

En la ciudad, el sector económico con mayor competencia es el de los restaurantes, 
ya que se enfocan en una necesidad primaria, lo anterior es causa de un gran 
volumen de competencia, las empresas desean tener un valor agregado, lo cual 
ayude a diferenciar su negocio o producto usando los mismos modelos de hace 10 
o 20 años. Teniendo en cuenta las estrategias de marketing gastronómico, se busca 
dar un nuevo aire a las empresas que desean ofrecer no solo el servicio, sino nuevas 
experiencias. 

Valle 
del 

cauca 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
111.200 124.216 138.422 170.387 189.303 190.621 185.366 198.848 
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Por lo tanto, el valor agregado se convirtió en una variable de vital importancia, ya 
que este promueve la innovación y atracción de nuevos intereses en el consumidor 
ocasionando en ellos nuevos hábitos de consumo. De acuerdo con Gómez (2019), 
presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, el sector se 
ha dinamizado por el interés de las nuevas generaciones al desarrollar nuevos 
modelos de negocios, integrando formas creativas de fusionar la comida con otras 
ciencias, como lo son la física y la química. Generando así, nuevas experiencias en 
los comensales.  

En los últimos años, los restaurantes han implementado diferentes formas para 
dirigirse a sus clientes en búsqueda de una maximización de la rentabilidad en un 
entorno que es competitivo y agresivo y en el cual los clientes son desleales, pues 
sus intereses cambian dependiendo de la necesidad del momento, y así mismo, 
cambia la escogencia del restaurante en el cual piensan comer.  

Como consecuencia, el proceso de compra del producto requiere de valores 
agregados (concepto del restaurante, comunicación con el entorno, higiene, 
precios, calidad de la comida, calidad de servicio, tipo de comida, parques para 
niños, etc.), para tener una oferta competitiva. En otras palabras, los clientes 
necesitan de experiencias positivas para crear una fidelización con el restaurante. 
También, se puede inferir que para los restaurantes identificar y conocer a su 
mercado objetivo es de gran importancia, debido a que este conocimiento permite 
conservar una relación a largo plazo con los consumidores, ya que estos irán 
cambiando sus gustos y sus preferencias al momento de realizar la escogencia de 
un restaurante. 

De manera que, se ha implementado el uso de una herramienta para una ejecución 
asertiva de todos estos factores, que se deben tener en cuenta a la hora de 
incursionar en este mercado, este concepto es denominado Marketing 
Gastronómico, que si bien, ha surgido a través del tiempo, como lo expresa 
Camacho (2018):    

La dinámica, los cambios en los mercados, el incremento de 
competitividad y las expectativas de los segmentos de compradores, 
ha llevado a que las organizaciones redimensionan el uso del 
marketing mediante diferentes especialidades. Una de ellas, enfocada 
al arte culinario, desde la perspectiva de producto integrado, capaz de 
atraer a consumidores ávidos de nuevas experiencias y dispuestos a 
pagar por un producto o servicio diferenciado. Se requiere que éste se 
encuentre enmarcado en la cultura, historia, naturaleza, arquitectura y 
geografía, todo ello presente en un platillo o una bebida, cuyas formas 
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de elaboración tengan arraigo en un lugar y con gente determinada 
(p.1).  

De acuerdo con Kleinová, Paluchová, Berčík y Horská, (2015), el marketing 
gastronómico involucra todos los sentidos, cuantos más sentidos se capten, más 
personas responderán a la operación, permanecerán más tiempo y comprarán más. 
En otras palabras, es la forma en que los restaurantes presentan sus servicios para 
captar la atención del cliente, estos se centran en la primera impresión, textura de 
pared, iluminación, ubicación de decoraciones interiores, disposición de mesas y 
sillas, platos que ofrecen desde el menú, percepción de aroma, fondo musical, 
código de vestimenta del personal, intensidad de temperatura y ruido (Kleinová, 
Paluchová, Berčík, & Horská, 2015).  

Por consiguiente, el sector gastronómico es un modelo de negocio con gran 
crecimiento, de fácil acceso y con buena rentabilidad, por lo que las personas 
buscan obtener grandes beneficios. Sin embargo, al no tener conocimiento de unas 
estrategias de mercadeo y posicionamiento para aplicar asertivamente su enfoque, 
quiebran. Según Silva (2017) “de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), siete de cada 10 restaurantes 
que abren en la entidad, cierran en los primeros dos años de establecerse debido a 
la poca experiencia en el ramo” (p.1).  

Por otro lado, es importante destacar como parte esencial en la propuesta del 
restaurante las estrategias de posicionamiento, según Aste (2018):  

Posicionar una marca consiste en que el consumidor la tenga presente cuando 
se habla de una determinada categoría en este caso, el rubro de comida y, 
además, se la asocie a una serie de atributos. Por ejemplo, La Grimanesa es una 
marca de restaurantes que está primero en la mente del cliente cuando piensa 
en anticuchos (brocheta peruana) y, además, está asociada a atributos de sabor, 
suavidad de la carne y con la calidez de una empresa familiar (p.1). 

En otras palabras, el eje central al iniciar un restaurante es una adecuada creación 
de marca, concepto de negocio y estrategias que permitan impulsar su 
posicionamiento en la mente de los consumidores. Según Cuadros (2016):  

El concepto es el primer factor diferencial: Cuando los restaurantes 
tienen claro que es lo que quieren transmitir a los comensales es 
mucho más sencillo el proceso de la elección de los platos, el 



22 
 

desarrollo arquitectónico del restaurante y el servicio que se va a 
brindar. 

Desarrollo y plan de negocios con un formato estructurado: Cada 
restaurante debe tener un plan estratégico de crecimiento a largo 
plazo. Un formato estructurado permite que la propuesta en marcha 
sea más eficiente y que se haga seguimiento de la inversión y el 
resultado de ella. 

Gestión de recursos: Los recursos no solo hacen referencia a la 
inversión monetaria. También es un tema de elección del personal, el 
mobiliario y los proveedores para la elaboración de los platos. 

Montaje o ejecución de recursos: Posteriormente a la elección de 
recursos, el restaurante puede iniciar operación y capacitación del 
personal para abrir al público de manera que pueda transmitir el 
concepto de este de la mejor manera. Esto puede hacerlo mediante 
un plan de mercadeo, prensa y visibilidad de la marca. 

Puesta en marcha: Posicionar una marca no es un tema de un día 
para otro, por eso es importante que el restaurantero sea constante y 
logre generar una recordación en el comensal. Si realiza una buena 
estrategia y cumple los pasos podría llegar a ser uno de los 
restaurantes más reconocidos del sector.    

Por otro lado, desde el punto de vista de Aste (2018) : 

Se recomienda tener diferentes estrategias principales relacionados 
con la experiencia para posicionar un negocio de comida:  

Contar una historia. Los negocios, pueden contar la historia del 
origen de la familia que los formó, la zona de dónde vienen, la historia 
del plato o de los ingredientes. Esto ayuda a que los consumidores 
recuerden con más facilidad el local. 

Engreír a los clientes. Contrario de lo que se pueda creer, los tiempos 
de espera son una oportunidad para darle al comprador algo que no 
tiene pensado. Por ejemplo, una bebida gratis, algún aperitivo, juegos 
para los niños (por qué no para los adultos), inclusive algún 
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espectáculo. Asimismo, los restaurantes más estratégicos ofrecen una 
muy pequeña degustación de los piqueos de su carta. 

Participar permanentemente en eventos o ferias gastronómicas. 
hay distintos escenarios en los que se puede estar presente y, de esa 
manera, hacer visible la marca. 

Innovar, tanto en la preparación de platos como en los nombres. 
Se trata de ser creativo, proporcionar una identidad propia al platillo o 
especialidad (p.1). 

En conclusión, desarrollar una oferta competitiva a nivel gastronómico, con 
estrategias integradas de marketing es importante para establecer un modelo de 
negocio sólido, ya no solo basta con saber cocinar, se necesita de conocimientos 
previos en el área del marketing para poder saber de antemano lo que el mercado 
quiere y poder conocer todas sus facetas.   



24 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los negocios en el área gastronómica se desarrollan en un entorno competitivo y 
agresivo. Al no tener conocimientos y experiencias previas en el área de marketing 
se generan altas probabilidades de fracaso, ya que algunos de los restaurantes no 
conocen cómo desarrollar ventajas competitivas para llegar a su mercado objetivo. 
De manera que, se necesita implementar un sistema integrado de estrategias a 
través del marketing gastronómico, para restaurantes que se encuentran ubicados 
en la ciudad de Cali; que puedan aprovechar las ventajas que brindan dichas 
estrategias y para lograr un valor agregado relacionado con la innovación y gestión 
de calidad, con la finalidad de captar nuevos clientes y establecer una fidelización 
que se manifieste en un posicionamiento de marca en cada uno de los 
consumidores de la ciudad de Cali. 

Finalmente, el sector de restaurantes está en constante crecimiento debido a la 
transición cultural de los colombianos, estos almuerzan o cenan al menos una vez 
a la semana fuera de su casa, dado por cambios en la dinámica de trabajo de las 
personas y la movilidad caótica en las ciudades, ocasionando así que Colombia y 
las ciudades principales se vuelvan un mercado potencial para las grandes cadenas 
de comidas, las cuales vienen con propuestas innovadoras para los consumidores 
y que los restaurantes tradicionales pierden participación en el mercado, lo que lleva 
a preguntarse:    

¿Cómo impactan las estrategias de marketing gastronómico el posicionamiento de 
los restaurantes de la ciudad de Cali? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en estudiar los hábitos y aspectos que influyen 
en el comportamiento de los consumidores a la hora de elegir un restaurante, como 
insumo para el establecimiento del posicionamiento de los restaurantes; con el fin 
que los establecimientos conozcan y apliquen un sistema de estrategias que 
generen una mayor atracción y fidelización de clientes. 

En la actualidad, los restaurantes se están enfocando en diferenciar el producto o 
la marca creando experiencias a través de estrategias de mercadeo por medio de 
diferentes conceptos como: marketing gastronómico, servicescape, marketing 
sensorial y psicología de los colores; que influyen en la logística de organización del 
restaurante, en donde se aplicará la selección de los platos, las sillas, la mantelería, 
cristalería, mesas, ambientación del entorno, temperatura, música, etc. Estas 
experiencias pueden ser la delgada línea que separa las decisiones de consumo, 
las cuales, generan experiencias sensoriales completas e inolvidables, para que 
permanezcan más tiempo dentro del restaurante y puedan consumir más, para que 
asocien inmediatamente el restaurante, y que quieran repetir dicha experiencia.   

En este sentido, crear un ambiente representado por el punto de venta, que estimula 
los sentidos y despierta reacciones cognitivas, afectivas y de comportamiento, se 
convierte en una necesaria herramienta de marketing gastronómico, que debe ser 
utilizada por los restaurantes. En otras palabras, el marketing gastronómico es una 
alternativa a las tradicionales técnicas de marketing y comunicación, cuyo objetivo 
es desarrollar un posicionamiento y establecer relaciones más profundas y 
personales entre un establecimiento y sus clientes: Involucrar los cinco sentidos 
para ofrecerles una experiencia total que les permita sentir, relajarse, disfrutar, 
sorprenderse, divertirse, emocionarse, etc. 

Stasi, y otros (2018), afirman que las selecciones de un restaurante en los 
consumidores suelen estar motivadas por impulsos que desconocen por completo. 
La toma de decisiones está influenciada por un conjunto complejo de emociones, 
sentimientos, actitudes y valores que son imposibles de evaluar simplemente 
preguntando las opiniones de los clientes. De hecho, las técnicas tradicionales, 
como las entrevistas, permiten principalmente la medición de reacciones 
conscientes y racionales a un producto o publicidad. Recientemente, ha habido un 
interés cada vez mayor en el campo multidisciplinario del neuromarketing para 
estudiar el comportamiento del consumidor.  

Según Aymerich (2020):  
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El neuromarketing permite conocer el estado mental consciente e 
inconsciente del consumidor, con el objetivo de plantear mejores 
estrategias de marketing y comunicación. En el sector gastronómico, 
permite analizar las emociones a lo largo del tiempo y la memoria, en 
otras palabras, trata de conocer si el comensal está disfrutando de la 
experiencia o si el plato le recuerda a algo (p.1).  

Desde el punto de vista de Nyoni y Wellington (2017): 

…el neuromarketing comprende una serie de técnicas de investigación 
que pueden medir directamente en aquellos aspectos que ahora se 
consideran cruciales en el proceso de consumo, como la atención y la 
respuesta emocional, y la memoria, en términos de almacenamiento 
de información” (p.17).  

En este contexto, crear un ambiente que estimula los cinco sentidos y despierta 
reacciones sensoriales y de comportamiento se convierte en una necesaria 
herramienta de Marketing Gastronómico, que debe ser utilizada por los 
restaurantes. Es evidente, que los consumidores no llegan a los restaurantes sólo 
por la calidad de la comida, por lo tanto, la restauración se compone de marketing 
en su exterior e interior, el cual debe accionarse si no se quiere entrar en un 
restaurante monótono en donde los espacios de comidas y bebidas no dicen nada, 
no estimulan al cliente, solo forman parte, como mucho, de la rutina. 

Diversos estudios han demostrado que los impactos sensoriales generan toda una 
serie de recuerdos en la mente de los consumidores que están vinculados a las 
emociones. De acuerdo con lo anterior podemos ver que Silva (2016) plantea: 

Los impactos sensoriales generan toda una serie de recuerdos en nuestra 
mente que están vinculados a nuestras emociones. Eso, los hace mucho más 
perdurables en nuestra memoria. Para ser precisos, el ser humano es capaz 
de retener y recordar el 1% de lo que toca, el 2% de lo que escucha, el 5% 
de lo que ve, el 15% de lo que saborea y el 35% de lo que huele (p.1).  

Y en este mismo sentido Gallego (2010) indica que: 

Hay que procurar convertirse en marca, muchos restaurantes, bares o 
cafeterías se han convertido en una referencia. Han logrado entrar en 
lo que llama el ángulo mental competitivo del cliente. No hay que 
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olvidar que cuando el cliente sale del restaurante solo se lleva 
recuerdos y experiencias y, son éstos últimos, los que determinarán el 
restaurante se diferencia de la competencia.  Es por ello, que si el 
empresario gastronómico no establece ni efectúa las estrategias 
idóneas que conecten con ellos, no podrán satisfacer las necesidades 
de sus clientes el cual es el principal objetivo del marketing 
gastronómico (p.1).  

Con esto, es claro que en medio de un entorno tan competitivo el que viven las 
empresas, se requiera de la aplicación de estrategias de marketing gastronómico 
que perduren para maximizar el consumo de productos y marcas, partiendo desde 
la comunicación e información visual, hasta la estimulación sensorial, que inciten a 
los consumidores a identificarse con sonidos, aromas y ambientes de los productos 
y servicios. 

En otras palabras, se trata de establecer un posicionamiento a partir de una 
experiencia completa, que permita a los comensales comprender y apreciar la 
diferencia competitiva sobre los competidores, y que, al momento de una 
determinada oferta u elección, le den prioridad al restaurante que mejor se ajuste a 
sus necesidades.    

Por esta razón, es relevante investigar si los restaurantes de la ciudad de Cali 
aplican estrategias de marketing gastronómico que permitan identificar qué tipo de 
experiencias incrementan su valor, para que el consumidor acceda a los 
establecimientos y se logre una fidelización con ellos, mediante la comunicación 
experiencial que surge como respuesta ante una estimulación inducida, 
pretendiendo marcar una diferenciación frente a las demás y generar así, ventajas 
competitivas para la empresa.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Conocer el impacto de las estrategias del marketing gastronómico con el 
posicionamiento de los restaurantes de la ciudad de Cali. 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar que estrategias de marketing gastronómico usan los gerentes de 
restaurantes.  

• Describir los aspectos tomados en cuenta por los clientes para elegir un 
restaurante en la ciudad de Cali. 

• Relacionar las estrategias de marketing gastronómico con los aspectos tenidos en 
cuenta por los consumidores para elegir un restaurante. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

El negocio gastronómico en Colombia viene creciendo en los últimos años de 
manera exponencial. Actualmente el sector gastronómico aporta un poco más del 
4% del PIB nacional, con un crecimiento del 22% en el 2017. En cuanto a los 
restaurantes en específico se calcula que en el país hay cerca de 94.000 
(Elempleo.com, 2014).  

De acuerdo con la muestra trimestral de servicios (MTS), realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2018):  

…en el cuarto trimestre de 2017, los servicios de restaurantes, 
catering y bares registraron un crecimiento de 9,4% en los ingresos 
nominales y de 8,6% en el personal ocupado respecto al mismo 
período de 2016. En los últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre 
de 2017 los ingresos crecieron 10,8% y el personal ocupado aumentó 
6,5%, respecto al año precedente” (p.1).  

Lo anterior refleja un crecimiento del país, generando que los hogares colombianos 
usen más dinero para gastar afuera de sus casas. Según Salazar (2017)“los centros 
comerciales están en pleno auge lo que proporciona una oportunidad interesante 
para los establecimientos de comida y los restaurantes a mantel” (p.1). 

De acuerdo con el departamento administrativo de planeación municipal (DANE, 
2018) Santiago de Cali cuenta con una población aproximada de 2.205.616.  

Esta cifra es interesante para los restaurantes que se encuentran en diferentes 
zonas comunes reconocidas por los caleños, teniendo en cuenta que “la capital del 
Valle es la ciudad con mayor gasto per cápita en consumo de comidas por fuera del 
hogar, superando, además, a otras plazas como Medellín, Barranquilla y Cartagena. 
Dicho incremento es un reflejo de varios factores. Uno de ellos es el desempeño 
que muestra la economía de la región. Otro, el aumento en el poder adquisitivo de 
los consumidores y uno más, el retroceso de la pobreza” (Redacción El País, 2012). 
Adicionalmente, las dificultades en el tráfico vehicular o los trancones de las horas 
pico, generan que se les dificulte a los ciudadanos moverse de un lado a otro en 
Cali por lo que prefieren comer en la calle. 
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Con base en un estudio de D'toluca (2017) restaurante bar reconocido:  

Cali, es conocida como La Sultana del Valle, y se viene perfilando como el centro 
gastronómico del Pacífico Colombiano. Esta ciudad cuenta con una gran cantidad y 
variedad de restaurantes que definen a la capital vallecaucana como un importante 
sector gastronómico y gourmet, como parte del panorama gastronómico nacional. 

La mezcla interracial, la interculturalidad y el legado de empresarios y chefs viajeros 
amantes de la gastronomía mundial permitieron que se generarán zonas 
gastronómicas bien demarcadas. En la actualidad se encuentran restaurantes de 
todo tipo en Cali, como por ejemplo restaurantes peruanos, restaurantes argentinos, 
restaurantes mexicanos; de comida oriental: comida japonesa y china; de comida 
mediterránea: española, italiana; comida libanesa y árabe; y finalmente comida 
típica vallecaucana (D'Toluca, 2017).  

Estos restaurantes se ubican en zonas principales de la ciudad, en donde se 
encuentran variedades gastronómicas de todo tipo, estas permiten generar 
diferentes experiencias y disfrutar de prácticas culturales de la ciudad. Estas zonas 
se definen como puntos de encuentro comunes y turísticos para la sociedad Caleña. 
Dentro estas ubicaciones gastronómicas de la ciudad y de gran recurrencia, se 
encuentran: 

Granada: donde se encuentran restaurantes de comida mediterránea, oriental y 
fusión, con interesantes propuestas. 

Ciudad jardín: actualmente la zona gastronómica de Ciudad Jardín se luce 
mostrando de manera prominente muy bien instalados restaurantes de todo tipo y 
bares. Restaurantes peruanos, mexicanos, brasileros, orientales y fusión, entre 
otros. 

El Peñón: otra entrañable zona gastronómica de Cali es la que gira en torno al 
parque de El Peñón y muy cerca del río Cali. Innumerables bares, pizzerías y 
restaurantes italianos y franceses, mediterránea, fusión y latinoamericana, entre 
otros. 

San Antonio: la cuarta zona gourmet en Cali por excelencia es la del cultural barrio 
colonial de San Antonio. Recién se detuvo el crecimiento de nuevos locales 
comerciales por parte del plan de ordenamiento territorial para el barrio San Antonio, 
sin embargo, restaurantes excelentes se extienden por varias cuadras de la zona. 
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Parque del Perro: Una de las últimas zonas en conformarse, no tan al sur, muy 
cercano al sector del estadio de fútbol, en el barrio San Fernando, se encuentra una 
zona muy de copas, pero también de restaurantes diversos, que viene creciendo 
bastante en sus alrededores, y es en torno al reconocido sitio denominado parque 
del perro. 

Por lo tanto, aplicar el Marketing Gastronómico al sector restaurantero es una gran 
oportunidad para fomentar el crecimiento económico y turístico de la ciudad de Cali. 
Esta herramienta integra todo lo que sucede en el restaurante a partir de las 
diferentes teorías del Marketing tradicional (Neuromarketing, Marketing sensorial, 
Marketing de los Servicios, Comportamiento del consumidor, Marketing Digital) pero 
enfocado a influir en la decisión de compra, a la venta y a la innovación 
especializada en gastronomía, es decir, aprovechando todo lo que integra el 
restaurante desde la bienvenida del personal a los clientes, el montaje de un plato, 
hasta lo que se tarda en llevar la cuenta al final de la experiencia.  

6.2  MARCO TEÓRICO  

6.2.1 Marketing gastronómico  

¿Qué es el marketing gastronómico? Es la especialización de las herramientas del 
marketing en función al intercambio de experiencias, bienes y/o servicio en la de 
restauración. Según el Institut Pascual Bocuse (2020), escuela de alta cocina 
ubicada en Francia:  

El marketing gastronómico se trata de un área que compila diferentes 
estrategias y métodos, enfocados en el sector de la gastronomía. 
Entonces, al momento de hacer la aplicación de los planes 
establecidos, se logrará encaminar el negocio del restaurante hacia el 
éxito y el reconocimiento por parte de los comensales (p.1).  

En otras palabras, el marketing gastronómico surge como una alternativa para 
ayudar a los restaurantes a diseñar estrategias creativas. Su objetivo principal es 
incrementar las ventas directas e indirectas de los establecimientos, gracias al uso 
de la mezcla de mercadeo donde se incluyen ciertos aspectos del mercadeo de 
servicios que son producto, precio, plaza, promoción, personas, proceso y physical 
environment o servicescape. En las cuales se generan diversas estrategias 
impulsadas a través de la innovación. 
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Cabrera ( 2013) en su investigación de Estrategias de un nuevo marketing 
gastronómico local para la creación de marca expresa que: 

La oferta y generación de experiencias de consumo únicas e irrepetibles para los 
clientes, se ha convertido en un factor clave a la hora de ganar un lugar dentro de 
este mercado marcadamente competitivo. Se sabe que tanto la fidelización del 
cliente como la referenciación positiva son fundamentales para sostener una 
propuesta gastronómica a largo plazo. Una herramienta importante para lograr que 
el cliente vuelva y que recomiende el sitio a sus conocidos, puede estar dada por 
convertir el momento del consumo en una experiencia memorable que supere las 
expectativas del comensal. Es por eso que es importante que se manejen un 
conjunto de políticas y estrategias innovadoras centradas en la búsqueda de una 
nueva fuente de ventajas competitivas en la cadena de valor del negocio, que se 
base en la implicación emocional de los clientes y en la creación de experiencias 
conectadas al producto o servicio.    

Desde otro punto de vista, el marketing gastronómico se centra en convertir el 
proceso de consumo en una experiencia memorable que supere las expectativas 
del mercado local. Por lo general, las personas que entran a un restaurante con la 
firme intención de comer no negocian o regatean, el consumidor se ajusta al precio 
que en el menú indica. Es decir, la decisión de compra está ampliamente tomada y 
la decisión de volver, dependerá del nivel de calidad en el proceso logístico que el 
staff de servicio ejecute antes, durante y después del proceso de compra. 

Lo anterior quiere decir, que este nuevo concepto sirve como una herramienta para 
comprender el proceso y las variables que se toman en cuenta para incursionar en 
este mercado, donde no solo se preparan platillos, si no donde existe un proceso 
complejo de variables, que permiten brindar una experiencia completa para el 
comensal y encaminar el restaurante hacia el éxito. es decir, posicionarlo en la 
mente de los consumidores para que sea tomado como punto referencia y así 
dinamizar el mercado.  

La importancia que desempeña la gastronomía en el desarrollo del turismo requiere 
de identificar los diferentes elementos que intervienen en la actividad turística y de 
reconocer a su vez, cómo se interrelacionan para satisfacer las necesidades, 
deseos y expectativas del sujeto que la ejecuta. Según Castro (2019) un producto 
turístico se compone de los siguientes elementos:  
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Tabla 3. Componentes del producto turístico 

Elementos del producto  Composición Detalle 

Atractivos turísticos 
(generan atracción al 
lugar) 

Naturales Topografía  
Flora 
Fauna 
Clima 
Paisaje 

Humanos Manifestación de la cultura local 
Atractivos hechos y manifestados por el 
hombre 

Facilidades Turísticas 
(facilitan la 
permanencia y disfrute 
de los servicios) 

Alojamiento Hoteles y moteles 
Albergues 
Camping 

Alimentación Restaurantes 
Cafeterías 
Bares 

Recreación  Teatro, cine 
Deportes 
Paseos 
Excursiones 

Infraestructura de 
acceso (permite el 
desplazamiento y 
acceso) al lugar 

Caminos y Transporte terrestre 
Puertos Transporte marítimo y fluvial 
Aeropuertos Transporte aéreo 

Nota: por Castro, F. (2019). Estrategias de marketing gastronómico para 
incrementar la afluencia de comensales al Restaurante ExHacienda Tlaixco. 
Marketing Gastronómico. Tesis, Universidad abierta y a distancia de México, 
Licenciatura en Administración de Empresas, Ciudad de México. México. 
 

Como se puede observar en la tabla 3, el servicio de alimentos y bebidas es un 
elemento del producto o destino turístico que posibilita la intención y llegada del 
turista a una región o localidad. De esta manera, el desarrollo del turismo en sus 
diferentes modalidades ha derivado en que la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) considera el turismo gastronómico como un tipo de turismo donde los 
“visitantes y turistas planifican sus viajes con el fin de probar la cocina del lugar al 
que van o realizar actividades relacionadas con la gastronomía” (Castro, 2019, 
p.31).  
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De acuerdo con Fusté (2017), En definitiva, poniendo el punto de mira en la 
importancia de la gastronomía, algunos estudios destacan el papel determinante 
que la comida juega en las estrategias de marketing de los destinos y en particular 
en el marketing gastronómico. Aunque los trabajos entorno al marketing 
gastronómico son escasos, son varios los autores que han destacado la 
gastronomía como uno de los ingredientes más importantes cuando se comunica la 
identidad de un destino 

En resumen, se concibe al turismo gastronómico como aquel tipo de turismo que es 
motivado por la experiencia gastronómica, por el interés de conocer y probar la 
comida y bebidas de lugares diferentes al lugar de residencia del turista. 

Por lo tanto, en la medida que la gastronomía de un destino, sitio o empresa se 
desarrolle satisfactoriamente puede derivar en innumerables beneficios económicos 
y sociales tanto para la población y localidad donde se ubique, así como un factor 
de posicionamiento para la empresa que oferte el servicio de alimentos y bebidas, 
o también de los productos que en ésta se ofrecen. En este aspecto es oportuno 
señalar que la operación de una empresa incluye diversos elementos o aspectos 
que se deben considerar en su composición, tales como: características básicas, 
funciones a desarrollar, objetivos por alcanzar, elementos que la integran, entre 
otros; y que la integración adecuada de ellos es lo que conformará un sentido a la 
organización. 

En este sentido, el marketing gastronómico que debe aplicar una empresa de AyB 
debe orientarse a las necesidades de los clientes, ya sea ofreciendo una propuesta 
de valor específica o un conjunto de beneficios respecto a sus productos: Esta 
propuesta de valor específica puede basarse en las características específicas de 
los insumos que se utilizan en la preparación de los alimentos y bebidas o en la 
mezcla de otras variables como el precio, la atención al cliente, los servicios o la 
experiencia (Castro, 2019). 

Kotler y Armstrong (2013), señalan que en la industria de los servicios (como las 
empresas de A y B) existen tres tipos de marketing: el marketing externo, el 
marketing interno y el marketing interactivo. Para ello define el marketing externo 
como “la labor normal de preparar el servicio que se proporcionará al cliente, fijar 
su precio, distribuirlo y promoverlo”; mientras que el marketing externo lo concibe 
como “la capacitación y motivación que debe brindarse a los empleados para que 
atiendan bien a los clientes”. Finalmente, el marketing interactivo lo describe como 
“la habilidad de los empleados para atender al cliente”. 



35 
 

6.2.2 Marketing en la industria de servicios 

A partir de este planteamiento, Kotler y Armstrong (2013) mencionan que la 
excelencia en el marketing se logra cuando la organización maneja adecuadamente 
el marketing externo, el marketing interno y el marketing interactivo; es decir, se 
debe articular de manera óptima las tres vertientes del marketing en función de la 
responsabilidad y funciones de los protagonistas en el proceso. En este contexto, 
no se debe olvidar que el bien que ofrece una empresa de alimentos y bebidas al 
cliente se compone tanto de elementos tangibles (el platillo, la comida o la bebida) 
como de intangibles (la atención en el servicio, las características y comodidad del 
espacio, 36 etc.) lo que conlleva a considerarlos como elementos indispensables en 
las estrategias de mercadotecnia que se deseen implementar.  

  

Figura 1. Marketing en la industria de servicios 

Adaptado: por Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing. 
México: Pearson, p. 147. 
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6.2.3 Características y proceso del marketing gastronómico  

El marketing gastronómico como se expresó anteriormente cuenta con diferentes 
definiciones establecidas que dan claridad a su direccionamiento enfocado a los 
restaurantes, por consiguiente, para dar mayor orientación, se expresarán cuáles 
son las características de dicho concepto, de acuerdo con diferentes 
investigaciones:  

Según Silva (2018),  “el marketing gastronómico es una estrategia que consigue 
aumentar las ventas a través de la segmentación de los clientes, la detección de 
sus necesidades y el conocimiento de sus gustos e intereses. Además, de permitir 
a la empresa crear productos y servicios especiales, con el fin de influir en la 
decisión de compra, dentro de un proceso que tiene un comienzo, pero no un final”.  

Desde el punto de vista de Silva (2018),  se muestran los pilares que conforman el 
concepto de marketing gastronómico:   

• Quien es mi cliente: se refiere a la segmentación donde se tiene en cuenta el 
beneficio, geografía, demografía, por frecuencia, por estilo de vida, por 
generaciones. 

• Cuáles son sus necesidades: se refiere al perfil del cliente, donde se cuestionan 
aspectos de su comportamiento y las encuestas ayudan a conocer mejor a mi 
cliente. 

• Como le aporto valor: si los dos pasos del marketing gastronómico la clave del 
éxito es el conocimiento de mi cliente para crear productos que quiera comprar. 
Además, de determinar cuál es la propuesta de valor y como se debe de centrar en 
los deseos de los consumidores. Finalmente, estos se dividen en deseos racionales 
que priorizan el precio, tiempo, es más fácil de comprar o consumir, suponiendo 
menos esfuerzo adquirido y los deseos emocionales donde priorizan la vivencia de 
experiencias, en búsqueda de diversión, status, sentimiento de poder, superar sus 
expectativas, mejorar la calidad de vida. 

• Diferenciación: Este aspecto hace una mención distintiva en distintas áreas del 
marketing ya se puede diferenciar a través de la:  

- Disponibilidad; donde se puede comprar o consumir y en qué horarios, domicilios, 
comida rápida saludable, horarios de atención. 
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- Precio; precio más bajo cuando el cliente es sensible al precio. O al contrario se 
pueden ofrecer precios superiores que la competencia. 

- Imagen; hace referencia a que ocurre en el ambiente mientras se consume el 
producto. 

- Servicio; hace referencia a la formación, la actitud, las asesorías y la forma de 
atender del personal. 

Es decir, la estrategia de diferenciación en tres pasos: busca en que eres único, 
busca como demostrarlo y comunícalo a tus clientes. 

• ¿Como voy a influir? Llamar la atención de tu cliente a través de un estímulo que 
hace que se dé cuenta de que algo le falta, convertirlo en necesidad para lograr 
amplificar estas necesidades y convertirlas en deseo y así influir en el cliente para 
que este compre. Y este hace referencia directa hacia el uso del marketing mix de 
las 7p’s; 

- Producto: crea productos que el cliente quiera comprar y no los que la empresa 
intenta vender. 

- Precio: es la única con la que tiene contacto directamente. Además, es la más 
flexible porque lo puedes cambiar cuando quieras en la carta, página web o redes 
sociales. Si se busca cobrar barato enfócate en volumen y si el precio pasa a 
segundo plano y el cliente percibe un valor adicional al costo del producto. Esto 
hace referencia a los precios del menú, los descuentos, las rebajas, las formas de 
pago y los plazos de crédito. 

- Lugar o distribución: se enfoca en el entorno físico y espacial. Además, busca en 
conocer a los proveedores, diferentes canales y cobertura para tus productos. 

- Promoción: es la manera de comunicar el mensaje al mercado a través de la 
educación, la persuasión y la información. Esto incluye, la publicidad, las relaciones 
públicas, las campañas, el marketing en el restaurante y el personal de ventas. 

- Proceso: este sector es bastante intangible, los procesos juegan un papel clave 
para proporcionar una gran experiencia al cliente, que el recuerdo sea memorable 
y no un desastre. Se enfoca al directamente con el staff del servicio, donde se 
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cuestiona la calidad que manejan, la actitud, elaboración del producto, Atención al 
cliente, servicio, gestión de quejas y reclamos, uniformes, decoración, ambientación 
en el local, la vajilla, el mobiliario, etc. 

- A través de las personas: es uno de los factores más importantes que los clientes 
pueden ver. Aquí tienes a todo el personal de sala, gerentes, jefe de sala o maître, 
hostess. Aquí se aplican las soluciones para los diversos problemas, ya que este 
elemento entra en contacto con los consumidores,  

• Proceso: identifica todos los momentos de contacto antes, durante y después de 
la experiencia y mejorará todo aquello que se detecte y se pueda optimizar. Hazlo 
antes de tu competencia ya que absolutamente todo lo que sucede en tu empresa 
es marketing.  

Los clientes no solo se fijan en las acciones en las que tú quieres que se fijen para 
atraerlos, todo lo que se gire en torno a tu negocio va a contar para que tu cliente 
confíe en tu negocio o no. Por lo tanto, pon a funcionar el marketing a tu favor sin 
perder tiempo. 

La gastronomía no es ajena prácticamente a ningún sector y se usa como 
herramienta de promoción con el fin de atraer más audiencia, más clientes o llegar 
a más personas. 

6.2.4 Posicionamiento 

Desde el punto de vista de Trout y Ries (2002): 

Es un proceso de penetración en la mente del cliente potencial, este 
surge de acuerdo con la percepción de cada cliente; se basa una serie 
de consideraciones, entre las que destacan las fortalezas y 
debilidades de la compañía y de los competidores. La forma más fácil 
de penetrar la mente de una persona es ser el primero en llegar. Si no 
llega primero, debe buscar la forma de posicionarse competitivamente 
en comparación con quien ya ocupaba ese espacio” (p.28).  

En otras palabras, es lograr que los consumidores elijan esa marca por encima de 
las demás, simplemente porque es lo primero que viene a su mente al pensar en un 
bien o servicio que necesiten. 
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Si se realiza bien, el posicionamiento de mercado implica que el producto sea visto 
como único, y que un consumidor considere su compra ya que les brindará un 
beneficio específico. El decir, el producto o servicio contará con una propuesta única 
de ventas, que permitirá resaltar por ciertas características que atraerán al público 
objetivo o target. Desde el punto de vista de Trout y Ries (2002): “El enfoque básico 
del posicionamiento no es crear algo nuevo y distinto, sino manejar lo que ya está 
en la mente; esto es, restablecer las conexiones existentes” (p.29). 

Desde el punto de vista de Mora y Schupnik (2009): 

El posicionamiento se basa en la percepción, y la percepción es la verdad dentro 
del individuo. La percepción es el “Significado que, en base a las experiencias, 
atribuimos a los estímulos que nos entran por los sentidos” (p.8). Las percepciones 
pueden ser tanto subjetivas (que dependen de los instintos particulares del “ello” del 
individuo) como selectivas (que dependen de sus experiencias, intereses y 
actitudes) y están directamente relacionadas con tres tipos de influencias: 

• Las características físicas de los estímulos.  

• La interrelación del estímulo con su entorno.  

• Las condiciones internas particulares del individuo 

Es por ello que esta variable cumple una parte importante del éxito de un 
restaurante; ya que, este comienza con un producto que puede ser un artículo, un 
servicio, una compañía, una institución e incluso una persona. El posicionamiento 
no se refiere al producto en sí, sino a lo que hace con la mente de los probables 
clientes; o sea, cómo se ubica el nombre del producto en éstos. El posicionamiento 
es el trabajo inicial de meterse en la mente con una idea, se trata de la expresión, 
del alojamiento en la mente del individuo, con el nombre, la imagen y la figura del 
producto. El posicionamiento es el primer paso de los negocios, definiendo para 
esto lo que se denomina el “ángulo mental competitivo”; es decir, es el ángulo lo 
que se va a trabajar en la mente del consumidor potencial y una vez conseguido se 
convierte en estrategia. 

En la actualidad uno de los puntos principales para una empresa es conocer el 
posicionamiento que tiene su marca en el mercado y en la mente de los 
consumidores. Es un concepto que se ha utilizado y que es fundamental para el 
éxito de cualquier organización, estar consciente de ello, es uno de los retos de los 
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administradores en la actualidad y ser tomado en cuenta para que la empresa se 
mantenga en el mercado. Teniendo en cuenta que, todo ser humano tiene el hábito 
de priorizar sus actividades, lo que le interesa, sus necesidades y, por lo tanto, cada 
cosa tiene una 'posición'. De acuerdo con la importancia de este, éste ocupa un 
lugar determinado en la vida, en la mente de cada individuo (Barrón, 2000). 

La forma en la que la sociedad consume ha cambiado por diversos factores: 
situación económica, evolución tecnológica, etc. Y como consecuencia, los 
hosteleros tienen que estar más pendientes que nunca de sus comensales y de su 
público objetivo con el fin de mantener un posicionamiento relevante de su 
restaurante. 

De acuerdo con Rey (2016) especializado en restaurantes, lo más importante es 
darse a conocer para conseguir el reconocimiento del restaurante por parte del 
cliente, que lo memorice y lo asocie con una experiencia positiva. En otras palabras: 
“hacer de la imagen de marca de un restaurante su seña de identidad, que le de 
personalidad y distinción con respecto al resto de negocios” (p.1).   

La clave está, en asignar una imagen de marca sólida y consistente que le dé el 
valor entre los visitantes para que vuelvan una y otra vez y lo recomienden entre 
sus conocidos. Para ello, existen diferentes factores que pueden ayudar a 
consolidar una marca de restaurante y posicionarla en el mercado: 

Adaptarse a los tiempos: se trata del momento adecuado para 
cambiar ciertos elementos de su marca, sin renunciar a su esencia. El 
objetivo es darle una nueva atmósfera al local cuando este lleva unos 
cuantos años de cara al público: la música, la iluminación, los 
uniformes de los empleados, la cristalería o la distribución del espacio 
pueden servir a tal fin. 

Decoración del local acorde a lo que se quiere transmitir: La 
personalidad de una marca se aprecia en su logo primero y en su 
decoración después; ambas han de ser capaces de comunicar y 
conseguir que el comensal se sienta identificado.  

Ampliar la oferta para atraer nuevos clientes: Muchos restaurantes 
y cadenas de comida rápida se ven obligados a incluir nuevos 
productos en sus menús con el objetivo de expandir su cuota de 
mercado debido a la gran competencia.  
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Invertir en publicidad: Un restaurante le da vida a su imagen de 
marca cuando, a través del marketing, se promociona entre los 
clientes potenciales con carteles, folletos, anuncios y cualquier otro 
tipo de campaña. Aunque lo cierto es que la mejor publicidad es 
aquella que hacen los comensales cuando disfrutan de una 
experiencia tan agradable que se atreven a recomendarla. 

Apostar por una relación cercana con el cliente: Desde el anfitrión 
hasta el último camarero, pasando por los cocineros o el propio dueño 
han de contribuir a generar un buen ambiente en el que el cliente se 
sienta a gusto y desee volver tan pronto como le sea posible. 

Analizar a los competidores: Saber cuál es su posicionamiento en el 
mercado respecto a su competencia más directa, con el objetivo de 
corregir errores y potenciar aquellos aspectos que marcan la diferencia 
y lo convierten en un negocio único. 

Crear un sitio web propio: Sirve para establecer una primera toma 
de contacto, pero también para forjar lazos de unión con los 
comensales más frecuentes mediante distintas promociones, ofertas 
e incluso regalos. 

Mantener un perfil activo en redes sociales: Una buena manera de 
consolidar la imagen de marca de un restaurante pasa por tener 
cuentas en plataformas como Twitter, Facebook o Instagram. Se trata 
de conseguir una relación directa con el usuario, pues muchos 
expertos aseguran que la experiencia digital puede ser tanto o más 
importante que la visita física al establecimiento. 

Hacer valer la presencia del propietario: El máximo representante 
de una empresa siempre es su dueño por lo que cuando se visita un 
restaurante y este se acerca a la mesa para interactuar e intentar 
conocer la visión que hasta el momento que se tiene de su negocio 
crea un lazo más íntimo con el cliente. 

Cuidar la imagen del local: Es fundamental que todo el mobiliario del 
restaurante esté en perfecto estado de conservación: sillas, mesas, 
lámparas, etc. Además, la limpieza y el orden también son dos 
aspectos clave, desde la entrada hasta los baños se deben de cuidar 
al máximo cada uno de los detalles (Rey, 2016, p.1). 
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Es por ello, que el posicionamiento cumple un rol importante como variable para el 
establecimiento, debido al entorno empresarial altamente competitivo para el sector 
de la restauración, donde resulta fundamental para el restaurador tratar de 
desarrollar una experiencia gastronómica especial para una clientela cada vez más 
exigente, este se logra a través de la diferenciación, que busca ubicar la marca entre 
las primeras opciones del consumidor. 

6.2.5 Social Media (Marketing digital) 

Según Carballar (2012) el término medio de comunicación social (medio social o 
social media) se presenta como un cambio de paradigma frente a los medios de 
comunicación de masa (medio de masas). Un medio de masa permite que una 
información llegue a millones de personas, propagándose siempre en un mismo 
sentido: desde el que genera la información hacia el que la consume. Este tipo de 
medios permite una común acción bidireccional, una comunicación uno a uno o 
(muchos a muchos). 

Fundamentalmente, los medios de comunicación social facilitan la comunicación y 
el intercambio de información con los clientes, usuarios, clientes potenciales, 
proveedores, inversores, candidatos a puestos vacantes, competidores y cualquier 
otro actor relevante en la vida de la empresa. Sin embargo, los medios de 
comunicación social añaden una característica que no tienen los medios anteriores: 
la capacidad para crear una comunidad. Se puede decir que los principales 
beneficios de los medios de comunicación se basan en sus capacidades 
extraordinarias para: 

• Establecer relaciones personales. 

• Difundir información sin límite geográfico ni temporal. 

• Recoge información del entorno en tiempo real. 

• Bajo costo. 

Para Segarra, Hidalgo y Rodríguez (2015) el uso de social media ha obligado a las 
empresas  de gastronomía a integrar las redes sociales en sus estrategias de 
comunicación,   quedando demostrado que el uso de las páginas web en la 
estrategia de marketing, comunicación y difusión de los restaurantes y chefs es un 
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hecho que trae consigo oportunidades para la colaboración, el intercambio de ideas, 
la participación y el compromiso. 

¿Qué es la “social media y cuál es su importancia en el marketing gastronómico”? 

El internet, llevó a la creación de las redes sociales, gente conectada 24 horas al 
día, 7 días a la semana, creando información, compartiendo información. Si las 
estrategias de marketing de los restaurantes no consideran el poder de las redes 
sociales en su plan de marketing, podría este ser un error, como también dejar que 
estas sean todo su plan de acción; la interacción con el cliente dejó de ser solo a 
través de la página web  para convertirse en experiencias, a través de las redes 
sociales; en donde, se puede compartir una buena experiencia, un evento especial, 
una promoción, o simplemente estar en contacto con el grupo objetivo, el poder de 
las redes sociales es amplio, y puede significar el éxito o el fracaso de un 
restaurante, redes como: Facebook, Instagram, Twitter, Blogs, Google maps, Trip 
advisors, Food reviews, etc.  

Estas son solo algunas de las opciones que se deben considerar dentro de la 
decisión de la estrategia de redes sociales donde los seguidores se convierten en 
aliados estratégicos en el proceso de creación de marca. Pero, no todas las redes 
sociales son apropiadas, y escoger la red adecuada debe ser parte de la estrategia 
de marketing gastronómico, tampoco significa que la estrategia gire en torno a la 
red social de moda, esto podría ser un error crítico, debe haber un compromiso de 
parte del restaurante de crear información, compartir datos, eventos, de monitorear 
críticas y resolver crisis que un comentario negativo puede generar.  

6.2.6 Ingeniería de menús 

La ingeniería de menús es una técnica utilizada para analizar la rentabilidad y 
popularidad de los platos para lograr segmentarlos, ubicarlos de una forma 
estratégica y así aumentar ventas del restaurante. De acuerdo con Martini (2007): 

Es una técnica cada vez más popular en la Industria Gastronómica, que se utiliza 
para establecer el performance de cada plato respecto al resto de los platos del 
menú, a fin de determinar si aquellos más rentables son los que más se venden. No 
es suficiente con considerar cada plato del menú por separado, para evaluarlos 
debe ser comparados con los otros platos dentro del menú. La Ingeniería de menú 
permite: 
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• Establecer claros parámetros de acuerdo con el desempeño del plato en relación 
con los otros platos de la carta. 

• Mejorar la disposición de los platos ofrecidos. 

• Lleva a soluciones concretas sobre cómo proceder al momento de fijar precios. 

• Aumentar las ventas del restaurante entre 10% y 15%.  

De acuerdo con Silva (2012) la Ingeniería de menús es una estrategia de marketing 
y de gestión para restaurantes, que muestra al director o gerente;  información sobre 
la rentabilidad y la popularidad de los platos de la carta, para luego poder tomar 
decisiones como: planificación de la carta, hacer escandallos, crear recetas 
estándar y fijación de precios. 

La Ingeniería de menús, está dentro de una herramienta de gestión, porque controla 
costos y ayuda a tomar decisiones y además es una estrategia de marketing, ya 
que con la información que se obtiene, se pueden posicionar los platos en la carta 
de la manera más rentable posible.  Y esto es muy importante, una carta NO tiene 
que ser un listado de platos, sino que tiene que ser el mejor anuncio que tenga el 
restaurante para sus clientes y como buena publicidad, tiene que estar diseñada en 
base a estrategias de marketing y comunicación. 

La matriz de Kasavana y Smith también se conoce como "ingeniería de menú", en 
la cual, definieron la diferencia entre el precio de venta de un artículo y el costo del 
producto alimenticio consumido para producir ese artículo (más comúnmente 
conocido hoy como beneficio bruto). Además, Kasavana y Smith consideraron una 
alta ganancia bruta y bajo costo de los alimentos como mutuamente excluyentes. 
Formaron una matriz y dividieron los elementos del menú en cuatro categorías, 
estrellas, puzzles, caballos y perros. Tomaron rentabilidad en el eje horizontal y la 
popularidad en el eje vertical (Sandeep & Vinti, 2009). La matriz tiene cuatro 
secciones, como se muestra en la figura 2. 

Las estrellas, son muy populares y más rentables lo que significa que están 
contribuyendo fuertemente al margen y popularidad del restaurante que otros. Estos 
platos son sus especialidades en el mercado, no debe preocuparse mucho por esto, 
pero debe ir por manteniendo los estándares de calidad y cantidad de los platos. 
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Los rompecabezas, son altamente rentables, pero menos populares. Esto significa 
que estos elementos pueden contribuir en gran medida a las ganancias si su 
popularidad se puede aumentar. Así que algunas técnicas de aumento de 
popularidad pueden ser los detallados después de la figura. 

 

Figura 2. Categorización de platillos: rentabilidad vs popularidad 

Adaptado por Martini, A. (2007). Método de optimización para la operación 
gastronómica. Recuperado de http://files.ingenieria-del-
menu.webnode.com.co/200000010-b5f0cb6ea6/libro.pdf 

• Colocarlos en la parte más visible del menú, es decir, el punto focal, para Captar 
la atención del huésped. Esto aumentará su venta y a medida que ya son altamente 
rentables, lo que significa al final su la contribución a las ganancias de los 
restaurantes será alta. 

• Otra estrategia puede ser dar complementos. Aumentará la popularidad. 

El precio se puede disminuir para aumentar la popularidad. Esto puede ser muy 
buena técnica, pero es muy importante tener en cuenta que al disminuir precios 
estaremos disminuyendo las ganancias de ellos. Precios tan apropiados la 
estrategia debe ser acuñada. 
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Los caballos de batalla, son muy populares, pero menos rentables. Eso significa 
que tenemos que aumentar los márgenes de beneficio de estos. Para esto gestión 
se puede:  

• Ir a técnicas apropiadas para aumentar las ganancias, por ejemplo. incrementar el 
precio. A la gente no le importará pagar más, ya que aman estos artículos, pero hay 
que tener en cuenta que no significa un aumento irrazonable de los precios. Un 
estudio a fondo del mercado revelará el precio apropiado y estrategia de precios 
para estos. 

• Reducir el tamaño de la porción puede ser otra estrategia útil para aumentar 
márgenes, ya que disminuirá el costo de los alimentos. 

• Colocarlos lejos del punto focal en el menú. Esto no afectará Su venta ya que son 
artículos muy populares de este menú, pero ayudará a aumentar la venta de otros 
artículos. 

Los perros, no son rentables ni populares la mejor posible estrategia para estos 
elementos es eliminarlos del menú e introducir algunos artículos nuevos. De 
acuerdo con lo mencionado anteriormente, existen varios beneficios importantes se 
derivan de la ingeniería de menú, esta ayudará significativamente a evaluar los 
platos que componen a una carta, por otra parte, contribuye a la correcta 
elaboración de una receta y su seguimiento, pero también ayuda significativamente 
a la correcta elaboración de un plato en la cocina y vinculándose con ello se deriva 
el correcto funcionamiento del personal de una sala. Aguiar (2014) en su estudio 
recomienda utilizar 4 pasos básicos para realizar impecablemente la Ingeniería de 
Menú: 

• Este paso consiste en identificar los platos al objeto de estudio, ellos se pueden 
encontrar perfectamente dentro del menú de un restaurante o establecimiento de 
alimentos y bebidas.  

• En este paso se determinan los totales, los márgenes de contribución y los factores 
de utilidad de cada plato objeto a estudio. 

• El tercer paso se determinarán las categorías de las ganancias, las categorías de 
los porcentajes de las ventas y las clasificaciones por plato dentro de la evaluación. 
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• En el último paso que es la elaboración de la ingeniería de menú se explican los 
pasos para determinar el porcentaje de frecuentación de una sala de un restaurante.  

Una vez clasificados los platos en las diferentes categorías propuestas por la matriz 
de ingeniería de menús, se procede a la toma de decisiones y acciones acerca de 
la ubicación de cada plato en el menú del restaurante. “No hay fórmulas exactas ya 
que cada restaurante es único, sin embargo, el sentido común y la visión estratégica 
nos dan algunas pistas sobre qué hacer con cada plato de la clasificación” (The Fork 
Manager, 2016). 

Por otro lado, según Silva (2016), la carta es el corazón del restaurante; es donde 
se juntan el producto, el cliente y la comunicación. Por eso debe transmitir la imagen 
que se quiere proyectar y debe ser reflejo de la propuesta de valor. Cada vez que 
se entrega una carta a un cliente, hay que pensar que se está poniendo en su mano 
un verdadero anunció que permite vender. Todas las personas que trabajan en un 
restaurante deben comprender que la carta es una pieza clave para influir en la 
decisión de compra. Es un apoyo visual que anticipa las sensaciones que el cliente 
puede vivir y permite imaginar los sabores que se van a probar.  

En otras palabras, al realizar un diseño de menú, se debe tener total conocimiento 
del producto y servicio que se está ofreciendo, con el fin de ubicarlo de forma 
estratégica en el menú y así poder obtener mayor rentabilidad y ayudar al cliente a 
decidir sobre un producto. Por esta razón, el menú debe ser atractivo y conciso. De 
acuerdo con Silva (2016) para hacer una carta tan rentable como atractiva para el 
cliente se deben seguir los siguientes pasos: 

Costos: Saber cuánto dinero cuesta hacer cada plato, incluyendo 
todos los ingredientes, no solo los principales. 

Precios: Sabiendo que cuesta un plato se le puede establecer un 
precio, que se fija teniendo en cuenta el mercado, a la competencia y 
agregando un margen de rentabilidad determinado. 

Se deben clasificar los platos de la carta según su popularidad (de más 
vendidos a menos) versus su rentabilidad (de más rentables a menos). 
De esta forma obtenemos una matriz con cuatro categorías, a partir de 
las cuales se toman decisiones, tales como incentivar la venta de los 
más rentables y eliminar de la carta los menos demandados y 
rentables. 
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Neuromarketing: Una vez conocidos los platos más interesantes que 
vender, habrá que incentivar su venta con estrategias y tácticas de 
Neuromarketing, que, en conjunto con la ingeniería de menús, se 
pueden tener rentabilidades de un 30%. Algunas de ellas son: 

Ubicación: la mejor ubicación para colocar los platos más rentables es 
la parte superior derecha. 

Resaltar: destacarlos en la carta con fotos, recuadros, cambio de 
tipografía, sugerencias del chef, etc. 

Descripciones: un plato bien descrito es un plato que se vende un 27% 
más. Para ello, es recomendable utilizar denominaciones geográficas, 
descripciones nostálgicas, sensoriales, texturas, preparaciones, etc. 
También, se puede hablar de procesos y técnicas, que abren el apetito 
por que permiten imaginar al cliente lo que va a comer: a la brasa, al 
wok, a la leña… (Silva, 2016, p. 157). 

 

Figura 3. Marketing gastronómico: diseño de la carta 

Adaptado: por  Silva, L. (2016). Cómo sorprender al cliente como marketing 
sensorial. Recuperado de https://escuelamarketingastronomico.net/como-
sorprender-al-cliente-con-marketing-sensorial/ 
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6.2.7 Servicescape: una experiencia gastronómica 

Al adentrarse el marketing gastronómico, se ha descubierto que este es un amplio 
concepto, donde se abarcan diferentes teorías y temas, que involucran no solo los 
platillos, si no una propuesta mucho más extensa donde se une el ambiente, 
personal, servicio, sentidos, etc. Es por esta razón, que el servicescape hace parte 
importante del marketing gastronómico. Según Gallego (2010):  

El servicescape es un concepto que fue creado por Booms & Bitner 
(Agencia de Marketing de Servicios y Trade Marketing), este busca 
enfatizar el impacto del ambiente físico en cualquier tipo de servicio 
donde este se lleva a cabo. La faceta primordial de cualquier ambiente 
de servicios debe ser sugerida a partir del Marketing, pero sobre todo 
del concepto único de servicio relacional a un ambiente. Donde el 
ambiente y el servicio son ensamblados y en el que el vendedor y 
comprador interactúan combinado con los productos tangibles, esto es 
lo que facilita una comunicación de ventas efectiva y de resultados” 
(Gallego, 2010, p.1). 

Desde el punto de vista de Lozano (2015): 

El servicescape busca convertir la experiencia del cliente en una ceremonia única, 
una liturgia, controlando todos los elementos como la luz, el olfato, la temperatura, 
el servicio, la vajilla, cubertería, cristalería, vestuario, decoración y por encima de 
todo el producto, su materia prima, su elaboración y su presentación. 

El servicescape es una vivencia que va más allá del tiempo que el cliente pasa en 
nuestro establecimiento, es una emoción que penetra en el sentimiento, en la mente 
y que permanece en la memoria. Un ejemplo es Diverxo North Road Restaurant en 
Londres, donde el cliente acude al bar o restaurante a saciar su sed o apetito, tanto 
físico como emocional, acude por comodidad, por falta de tiempo, pero 
principalmente acude para relacionarse, para sentir querido y reconocido.  Existen 
varios indicadores que permiten un buen uso del servicescape dentro de un 
restaurante, los cuales son: uniforme y apariencia del personal, cartas y materiales 
de comunicación visualmente atractivos, arquitectura del edificio y fachada, diseño 
del interior atractivo y confortable, nivel de ruido, instalaciones limpias, temperatura, 
música de fondo, colores de las instalaciones interiores e iluminación. 

Por consiguiente, los restaurantes deben crear un entorno de servicios agradable y 
brindar un servicio excelente a sus clientes. El servicescape es el entorno físico 
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donde se produce la transacción del servicio. Se compone de algunos elementos 
como el color, la música, el aroma, el diseño y la iluminación en un entorno físico. 
Hay suficiente evidencia para sugerir que el servicescape tiene un fuerte impacto 
en las experiencias de consumo. Del mismo modo, la mayoría de los servicios se 
caracterizan por encuentros donde se da la interacción entre el personal de servicio 
y los clientes. 

Según Cortes, y. Rojas,  (2017). Los clientes de hoy buscan una experiencia 
memorable, por lo que el servicescape es extremadamente un componente 
importante de esta experiencia. Donde se convierte en uno de los factores claves 
para atraer y satisfacer clientes en la industria de alimentos y bebidas. Como se 
mencionó anteriormente el servicescape (diseño interior agradable, buena música, 
iluminación, color, olor ambiental, diseño espacioso, configuraciones de mesa 
atractivas, y personal de servicio atractivo) tiene un fuerte impacto en experiencias 
de consumo (Kotler, 1973; Reimer y Kuehn, 2005; Bitner, 1992, citados en Cortés y 
Rojas, 2018), de modo que afecta en general la satisfacción y lealtad del cliente. 
Los clientes evalúan experiencias de consumo de servicios de manera holística, 
prestando atención tanto al paisaje de servicios como interacciones con los 
empleados (Lin & Mattila, 2015). Para el éxito de las operaciones del restaurante y 
la sostenibilidad de la empresa, los restauradores deben crear un ambiente 
agradable, prestar atención al exterior y al interior, diseñar y brindar un excelente 
servicio a sus clientes.  

Según Hall y Mitchell (2007)"el servicescape es el entorno físico dentro del cual se 
produce el servicio y estudia la influencia en las percepciones de los clientes 
(calidad percibida); tanto a nivel interno (es decir, grado de satisfacción), como a 
nivel externo (es decir, comportamiento en relación con el patrocinio y la compra)" 
(p.179). El término Servicescape se refiere tanto a los atributos exteriores (como el 
exterior del edificio, señalización, estacionamiento, áreas de espera, recepción y 
paisaje) como a los atributos interiores (como el diseño, el diseño, el equipo y la 
decoración. 

Bitner (1992) citado en Cortés y Rojas (2018) determinó un modelo de variables de 
Servicescape como el siguiente: 

1. condiciones ambientales (es decir, temperatura, calidad del aire, 
ruido, música, olores); 

2. diseño y funcionalidad espacial (es decir, la forma en que se 
organizan los equipos y el mobiliario, y la capacidad de esos artículos 
para facilitar el disfrute de los consumidores); 
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3. signos, símbolos y artefactos (es decir, señalización y decoración 
utilizados para comunicar y mejorar una determinada imagen o estado 
de ánimo, o para dirigir a los clientes a los destinos deseados). 

La investigación muestra que el entorno de servicios puede influir en las 
percepciones del servicio del consumidor y tener un fuerte impacto en las 
emociones, las decisiones de compra, los comportamientos y la lealtad del cliente.  

El servicescape provoca respuestas emocionales que llevan a los clientes a 
recomendar a un proveedor de servicios en particular o a suspender el patrocinio. 
Por lo tanto, comprender los comportamientos y las intenciones de lealtad de los 
consumidores es importante en los esfuerzos de marketing gastronómico, porque la 
retención de un solo cliente genera enormes beneficios. Con el fin de fidelizar a los 
clientes, los restauradores, hoteleros y diseñadores de interiores han dado mucha 
importancia al diseño interior y exterior del edificio (Méndez, 2016). 

6.2.8 ¿Qué es el marketing sensorial?  

El marketing sensorial se basa en los principios del neuromarketing y en la emoción 
captada por los cinco sentidos para crear un vínculo entre la marca y el usuario.  

En la opinión de Krishna (2012), el marketing que involucra los sentidos de los 
consumidores afecta la percepción, juicio y comportamiento. Desde una perspectiva 
gerencial, el marketing sensorial puede usarse para crear disparadores 
subconscientes que caracterizan las percepciones de los consumidores de 
nociones abstractas del producto (por ejemplo, su sofisticación o calidad). Dada la 
gama de llamados de marketing explícitos que se hacen a los consumidores todos 
los días, los desencadenantes subconscientes que apelan a los sentidos básicos 
pueden ser una forma más eficiente de atraer a los consumidores. Además, estos 
factores desencadenantes sensoriales pueden dar como resultado la 
autogeneración de atributos de marca (deseables) de los consumidores, en lugar 
de los que el restaurante proporciona física y verbalmente. La comprensión de estos 
factores desencadenantes sensoriales implica una comprensión de la sensación y 
la percepción, ya que se aplica al comportamiento del consumidor: esta es la 
perspectiva de la investigación del marketing sensorial.   

Desde el punto de vista de Gómez y García (2012), el l marketing sensorial es aquel 
que involucra los sentidos y afecta el comportamiento, percepciones y juicios de sus 
clientes, aplicado para valorar la calidad percibida de un atributo como el olor, sabor, 
color o textura. En otras palabras, se trata de crear un vínculo emocional entre el 
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consumidor y el producto, conquistando la lealtad hacia este último, logrando que 
los clientes busquen de manera inconsciente las marcas que incurran en marketing 
sensorial.  

Día a día, los consumidores están expuestos a múltiples emociones y el marketing 
en su continuo desarrollo, demuestra que hay diferentes canales por los cuales se 
puede acceder a ellos. Es por esto, que las empresas están en constante búsqueda 
donde se genere una diferenciación de la marca y producto, logrando posicionarse 
en la mente del consumidor y consiguiendo que el producto tenga el alcance para 
el que ha sido diseñado y desarrollado. Se afirman que los gerentes de Marketing 
destacan la importancia de los sentidos frente a las marcas: el sentido de la vista 
ocupa el 58% el olfato el 45%, el oído el 41%, el gusto 31% y el tacto 25%. 

Por consiguiente, esta herramienta es de gran ayuda para conectar con los clientes 
de manera inconsciente a través de estímulos positivos provocados por la marca o 
producto para obtener un mayor nivel de convencimiento. Esta nueva tendencia 
denominada marketing sensorial, sumerge a los consumidores en un mercado 
inconsciente, ofreciendo experiencias y emociones que se convierten en 
satisfacciones mentales ocasionadas por numerosos caracteres sensoriales que 
incitan al consumidor a la predilección de diferentes productos y marcas. Ante todas 
estas manifestaciones, los estímulos sensoriales responden e influyen sobre la 
memoria y las diferentes emociones del ser humano, logrando a largo plazo 
relaciones afectivas y, por lo tanto, compromiso y fidelidad con la marca o producto 
(Manzano, Gavilán, Allevo, Abbril, & Serra, 2012).  

El marketing sensorial supone una nueva área del marketing que tiene como 
objetivo la gestión de la comunicación de la marca hacia los cinco sentidos del 
consumidor con el fin de afectar a su imagen e influir sobre su comportamiento de 
compra en relación a un producto o servicio. Si bien el marketing siempre ha 
buscado estos fines, su calificación como un área específica se debe principalmente 
a dos motivos. Por una parte, por la paulatina ampliación de los sentidos 
considerados, incluyéndose progresivamente en la comunicación con el cliente la 
vista, olfato, oído, tacto y gusto. Se busca actuar sobre ellos de forma conjunta para 
aumentar la eficacia de la comunicación de las asociaciones de la marca y 
maximizar la experiencia de compra y uso del consumidor. En segundo lugar, por el 
creciente interés de las marcas en establecer su firma sensorial, entendida como el 
elemento sensorial más relevante para su público objetivo, que facilite una 
comunicación más clara, directa y atribuible a la enseña. Como resultado se está 
produciendo un constante desarrollo en su utilización por la distribución detallista, 
aunque con distintos niveles de ambición y eficacia de aplicación, para poder ofrecer 
a sus clientes una propuesta comercial más diferenciada y una experiencia de 
compra más completa y memorable (Manzano y otros, 2012). 
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Para Manzano y otros (2012), la experiencia sensorial se explica a través de los 
sentidos de la siguiente manera: 

El sentido de la vista como experiencia sensorial. Teniendo en cuenta que la visión 
es el sentido más receptor y el que almacena alrededor de un 83% de información, 
se puede afirmar que este es el sentido más desarrollado y utilizado por el ser 
humano, sin embargo, esto no quiere decir que este sea el más persuasivo. La 
decodificación e información que diariamente el ser humano recibe le permite a este 
generar y modificar conductas que definen su diario vivir, además de los mensajes 
publicitarios, estímulos visuales que son los encargados de controlar el hacer y 
pensar.  

En el marketing se ha realizado un consenso en el que se admite que el sentido de 
la visión es uno de los más explotados en las estrategias comerciales, además de 
la importancia y relevancia que este tiene en la industria.  

El oído como experiencia sensorial. El oído es un sentido el cual está activo las 
veinticuatro horas del día los 165 días del año. En el marketing la música, la voz 
humana y los sonidos generales no se deben escoger al azar, sino por el contrario 
una estrategia de negocio. Continuamente en los centros comerciales, en los 
establecimientos públicos, entre otros se reproducen infinidades de anuncios 
publicitarios que se perciben por medio de la escucha, de manera que algunos son 
más relevantes que otros, influenciando así a la toma de decisiones comerciales. 

La importancia de la audición sensorial en el marketing se establece a partir de la 
conexión de la voz y la música como estrategia que permite crear asociaciones de 
sentimientos, experiencias y emociones a diferencia de solamente limitarse a 
experimentarlo y ya. Las marcas por lo general no invierten en la investigación del 
sonido de estas mismas, si no por el contrario en campañas de marketing poco 
asociadas con la parte auditiva. 

El olfato como experiencia sensorial. Se ha determinado que el olfato es una 
experiencia sensorial sumamente provocativa, en donde se convierte en un 
mercado emergente. El olfato a diferencia de los otros sentidos, es una herramienta 
que despierta afectos, pasiones y aversiones, por ellos, comprenderlo es 
imprescindible en cuanto a la toma de decisiones de este mismo. El olor se configura 
por un conjunto de moléculas, las cuales son olorosas y están concentradas de 
determinada forma cada una. Estas moléculas llegan hacia la nariz y viajan a través 
de conductos hasta llegar al epitelio olfativo, en donde se encuentran las conocidas 
neuronas olfativas; posterior a este proceso comienza lo que es el proceso real de 
transformación química de la molécula en sensación olfatoria. Las preferencias 



54 
 

olfatorias de determinan a partir de las asociaciones emocionales adquiridas, por 
ello, los aromas que se perciben durante experiencias agradables, quedan 
registrados en la categoría de olores agradables por el resto de la misma. El 
adaptarse a un olor depende sumamente de su intensidad, y el tiempo de 
durabilidad del mismo, así mismo, el ser humano se adapta o no a los aromas 
percibidos y creados en su entorno. 

El olfato en el marketing cumple verdaderos retos, en donde principalmente se debe 
posicionar frente a los demás sentidos, y esto se debe a que las cualidades y su 
estimulo son medibles y realizarse pruebas con este sentido son netamente 
subjetivas. Este sentido cumple con dos cualidades en este campo, que son el 
placer y la congruencia, en donde la primera está determinada por la experiencia 
intrínseca del olor a diferencia de la segunda que relaciona el olor con el contexto, 
es decir, con la tienda producto o marca. 

El gusto como experiencia sensorial. El gusto como experiencia sensorial implica 
un contacto directo e interior con el producto en la boca. Este se cataloga como uno 
de los sentidos más íntimos. Para tener una experiencia con este sentido, un 
producto debe pasar por los demás sentidos como filtro, sin embargo, el proceso 
hace que este sentido sea uno de los más complejos. El gusto es uno de los 
sistemas sensoriales químicos al igual que el olfato, en donde los estímulos activan 
receptores que están encargados de la recepción. Los cinco sabores básicos de 
este sentido son dulce, salado, ácido y amargo. La asociación del gusto como buen 
o malo está relacionado con las experiencias o percepciones que se tienen del 
mismo, por el contrario, si la experiencia es nueva, la recordación de la misma se 
verá influenciada y asociada por las expectativas creadas. 

En el marketing, el gusto es uno de los sentidos menso utilizados, esto es debido a 
que se requiere un entrenamiento y conocimiento para determinar de forma 
adecuada si un producto es factible o no, además de que no todas las marcas se 
pueden determinar si saben bien o no, por el simple hecho de que o se puede 
cuantificar su sabor.  

El tacto como experiencia sensorial. El tracto a diferencia de los demás sentidos, 
requiere de un contacto directo con el consumidor, en donde este tiene la 
oportunidad de obtener información y generar emociones relacionadas con este, 
además de que las experiencias multisensoriales se deben realizar directamente en 
el punto de venta. El contacto directo con un producto crea la relación háptica, en 
donde el ser humano tiene en sus manos un objeto de forma tangible y va en busca 
de información de mismo, información que le ayudará en adquisición de producto o 
no. La información háptica obtenida de un producto permite la asociación de 
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experiencias antiguas o la creación de nuevas, para así generar respuestas más 
adecuadas traducidas en un sentimiento o acción. 

La influencia del tacto puede afectar a los demás sentidos, debido a la alta influencia 
y relacionamiento que se puede llegar a tener con un producto, además el contacto 
directo con el producto permite la mayor obtención de información posible para 
determinar directamente si algo es bueno o no, a diferencia de los demás sentidos 
que requiere un proceso más arduo. Un estudio reciente, daba a conocer que las 
mujeres que tienen las manos pequeñas, tienen mayor acceso a la información 
háptica de un producto, a diferencia del hombre. 

En el marketing, el tacto es fundamental para el posicionamiento de una marca, 
debido al acceso del mismo y la posibilidad que tiene el consumidor de ser más 
crítico frente a la composición de un producto, de crear una rigidez mental la cual 
permite un mejor posicionamiento y preferencias frente a las marcas y le mercado. 

Las ventajas competitivas que ofrece este sentido permiten que el cliente satisfaga 
sus necesidades a partir del contacto con el producto, además de que permite crear 
una mejor transmisión del valor creado.  

Tabla 4. Sentidos por actividad de percepción 

Sentidos  Actividad  

Vista 
Colores utilizados en la decoración ambiental, Iluminación 
utilizada, Arquitectura interior, Ambientes temporalmente creados, 
Exposición de los propios artículos. 

Tacto 
Materiales utilizados, Temperatura y humedad de la tienda, 
Accesibilidad a producto 

Olfato 
Aromas del ambiente global, Aromas de ambientes específicos, 
Aromas de productos  

Oído 
Música ambiental, Ruido generado en tienda, Sonido de los 
propios productos 

Gusto 
 

Degustaciones de productos en punto de venta, Comidas y 
bebidas servidas en tiendas, Venta de productos para consumo 
fuera de la tienda  

Nota: por Manzano, R., Gavilán, D., Allevo, M., Abbril, C., & Serra, T. (2012). 
Marketing sensorial con los sentidos en el punto de venta. Madrid: 
PearsonEducación S.A. Recuperado de 
https://emprendimarketingblog.files.wordpress.com/2016/09/marketing-sensorial-
comunicar-con-los-sentidos-en-el-punto-de-venta-roberto-manzano-2012-1.pdf 
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Comer en un restaurante va más allá que solo sentarse y utilizar el paladar. 
También, empieza el proceso de servicio donde se involucra el staff de servicio 
generando un impacto en la percepción del cliente en ese momento se conecta 
también con los sentidos. Así, cuando se escoge un restaurante especial, se tiene 
en cuenta también el nivel de servicescape que proporciona. 

Según un estudio realizado por Ramalho (2019) “3 de cada 4 Millenials prefieren 
vivir una experiencia inolvidable que comprar un objeto de valor. Por ello, las 
estrategias usadas a través del marketing de los sentidos con énfasis en la 
gastronomía son una de las tendencias más importantes del sector en los últimos 
años” (p.1).  

El sector gastronómico cuenta con algunos restaurantes que se distinguen de la 
competencia por ejecutar un modelo de negocio fuera de lo convencional, donde el 
atractivo principal es comer en un salón completamente a oscuras, privando el 
sentido de la vista con el propósito de evocar los recuerdos y despertar los sentidos 
de los comensales. De esta forma, se pueden destacar que algunas tácticas 
utilizadas por empresarios profundizan en la innovación y uso de las herramientas 
de marketing gastronómico vinculando al consumidor a través de los sentidos y 
emociones.  

En otras palabras, el marketing gastronómico se relaciona con el marketing 
sensorial, debido a que, un restaurante recoge todos los sentidos mencionados 
anteriormente y los unifica en un solo lugar, donde la música hace parte del oído; la 
decoración, el menú y la presentación de platillos, de la vista; los olores 
provenientes de los ingredientes y preparación de los platillos, del olfato; el sabor 
de los platillos, del gusto; y por último, el tacto corresponde a temperatura del 
establecimiento, material del menú, mesas, sillas, cubiertos, vasos, etc. 

6.2.9 Comportamiento del consumidor 

El propósito de este concepto se centra en incrementar y favorecer la habilidad para 
comprender el porqué de las decisiones individuales y como el comportamiento es 
influido por un conjunto amplio de factores que integran un mercado o sociedad. En 
otras palabras, el comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de 
actividades que lleva a cabo una persona o una organización desde que tiene una 
necesidad hasta el momento en que efectúa la compra y usa el producto.  

Schiffman & Wisembly (2015) expresan que el comportamiento del consumidor es 
un estudio interdisciplinario compuesto de cuatro disciplinas claras. La psicología 
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qué es el estudio de la mente humana y de los factores mentales que afectan el 
comportamiento (necesidades, rasgos de personalidad, percepciones, experiencias 
aprendidas, y actitudes). La sociología es el estudio del desarrollo, la estructura, el 
funcionamiento y los problemas de la sociedad humana (los grupos sociales más 
prominentes son la familia, los pares y la clase social). La antropología compara la 
cultura y el progreso de las sociedades humanas (tomando en consideración los 
valores culturales y las subculturas). La comunicación es el proceso de transmitir o 
intercambiar información, ya sea de manera personal o a través de medios de 
difusión, y utilizando estrategias de persuasión. Además, establece que la toma de 
decisiones consta de tres fases de entrada, procesamiento y salida. como se 
muestra a continuación en la figura 4. 

  

Figura 4. Modelo de toma de decisiones del consumidor 

Adaptado de: Schiffman, L., & Wisembly, J. (2015). Comportamiento del 
consumidor. México: Pearson Educación, p.18. 
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La fase de entrada del proceso de toma de decisiones del consumidor considera 
dos factores de influencia: los esfuerzos de marketing (incluyendo producto, precio, 
plaza y promoción, y dónde se vende) y los factores socioculturales (familia, amigos, 
vecinos, clase social, así como entidades culturales y subculturales). Esta fase 
contempla también los métodos utilizados para transmitir la información de las 
empresas y fuentes socioculturales a los consumidores. 

La fase procesamiento se enfoca en qué hacen los consumidores para tomar las 
decisiones. Los factores psicológicos (motivación, percepción, aprendizaje, 
personalidad, y actitudes) afectan la forma que los insumos de la fase de entrada 
influyen sobre el reconocimiento de una necesidad por parte del consumidor, su 
búsqueda de información y la evaluación que hace, previamente a la compra, de las 
alternativas. La experiencia obtenida a partir de la evaluación de alternativas, a su 
vez, se vuelve parte de los factores psicológicos que intervienen en el proceso de 
aprendizaje. 

La fase de salida consiste en dos actividades posteriores a la toma de una decisión: 
el comportamiento de compra y la evaluación subsecuente. 

Según Rivas y Grande (2013) el comportamiento del consumidor estudia tres ideas:  

• Estudia las conductas de las personas que se relacionan con la obtención, uso y 
consumo de bienes y servicios. 

• Estudia el por qué, dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen 
esos consumos. 

• Trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con 
el consumo.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, existen varios beneficios importantes 
se derivan del estudio del comportamiento. Rivas y Grande (2013) plantean cuatro 
beneficios desde una óptica empresarial: Mejor conocimiento de las necesidades 
de los consumidores y de oportunidades de mercado para las empresas. 

 Resulta esencial para cualquier planteamiento estratégico de 
marketing, como la segmentación de mercados y el posicionamiento 
de bienes y servicios. Criterios como beneficios buscados, fidelidad de 
la marca, ocasión, preferencias por tipos de envases, etc. Son criterios 
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de segmentación objetivos basados en el comportamiento del 
consumidor. Para posicionar un producto es necesario conocer qué 
atributos son tenidos en cuenta y valorados por los consumidores. 

 Las decisiones de mix marketing: producto, precio, distribución y 
comunicación también exigen conocer percepciones sobre el precio, 
valoración de los productos, hábitos de exposición a medios, hábitos 
y preferencias de compra, es decir, comportamientos de los 
consumidores. 

 Ayuda a explicar los éxitos y fracasos de las estrategias de marketing 
(p.1). 

Desde el punto de vista del Grupo Franja (2016), empresa especializada en 
investigaciones, en el comportamiento del consumidor existen factores que influyen 
en la toma de decisiones del consumidor final., estos factores son:  

Factores internos: son conocidos así, porque viene del propio 
consumidor, de su idiosincrasia, su forma de ser; como la percepción, 
el aprendizaje, las creencias, las actitudes, la motivación, la 
personalidad; que son los que influyen en cómo las personas 
recuerdan las marcas, los nombres de los productos que quieren y el 
lugar en el que los adquieren, que son los factores más importantes 
en el proceso de compra.  

 Ocupación: el tipo de trabajo al que se dedica una persona ejerce 
una gran influencia en su comportamiento a la hora de comprar.  

 Edad y fase del ciclo de vida: las personas a lo largo de su vida y 
dependiendo de su edad, pasan por la compra de diferentes 
productos.  

 Estilo de vida: se refiere a la forma o manera en que se entiende la 
vida; en el sentido de la identidad, idiosincrasia, carácter en particular 
o de grupo. Esto perfila todo un patrón de acción e interacción con el 
mundo. Conociendo el estilo de vida de un grupo de personas, se 
podrá dirigir la marca de un producto con mayor claridad hacia ese 
estilo de vida y tener un mayor éxito en la aceptación del producto. 
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 Personalidad: es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran 
la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. 
Algunas personas son más seguras, otras más sociables y tal vez de 
un carácter más dominante. Las marcas también tienen personalidad, 
y así, los consumidores tienden a elegir las marcas cuya personalidad 
se asemeja más a la suya. 

 Motivación: conjunto de factores que impulsan el comportamiento de 
los seres humanos hacia la consecución de un objeto. Algunas son el 
resultado de estados fisiológicos de tensión como el hambre, la sed y 
la incomodidad. Otras, resultado de los estados psicológicos de 
tensión como la necesidad de reconocimiento, estimación o 
pertenencia.  

 Aprendizaje: la adquisición de nuevos productos y servicios, crean 
en el cliente nuevos aprendizajes, acerca de su manejo, funcionalidad 
y eficacia en el caso de un producto, y en el caso de servicios, en la 
forma que es atendido y la calidad del servicio que lo pueden llevar a 
ser un cliente fiel del establecimiento comercial, o que no vuelva. 

Factores externos: son aquellos que influencian a una persona, como 
su quehacer diario y el entorno que vendrían ligados a la familia, la 
clase social, la cultura, las subculturas, lo roles, circunstancia 
economía y ocupación, los cuales lo conllevan a una decisión tal vez 
para ser aceptado en esos diferentes entornos que lo rodean. No 
obstante, los vendedores deben tener en cuenta otros factores 
externos como son: 

 El valor añadido de los productos: los consumidores de la actualidad 
tienen en cuenta la presentación del producto, la información recibida, 
la atención personalizada y los servicios posventa, a la hora de 
comprar. 

 Los horarios y ocio: los horarios de trabajo llevan a las personas 
hacer sus compras luego del horario laboral o los fines de semana, por 
lo general se dirigen a centros comerciales, donde encuentran una 
gran variedad de productos y actividades de ocio para liberarse de la 
rutina. 
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 Competencia y renovación: la competencia obliga a adaptar los 
productos de forma constante a las variables del mercado. El periodo 
de vida de los productos se acorta y el posible comprador se 
acostumbra al constante cambio. Y ver lo mismo lo aburre a menos 
que lo esté buscando. 

 Nuevos tipos de familia: cada vez más la mujer hace parte o ingresan 
al mundo laboral, lo cual conlleva a cambios en las tareas domésticas 
y en los roles del comprador. Por otro lado, a la conformación de las 
familias monoparentales y unipersonales está dando lugar a 
necesidades y tendencias de consumo. 

 El medioambiente: la preocupación por el cuidado del 
medioambiente ha conllevado a la producción de productos 
ecológicos, y al mejor aprovechamiento de los recursos (Grupo Franja, 
2016). 

que influyen en la decisión de compra del consumidor final 

 

Figura 5. Factores que influyen en la decisión de compra del consumidor final 

Adaptado de : Colet, R., & Polío, J. (2014). Procesos de venta. Madrid: McGraw Hill. 
Recuperado de https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448191633.pdf, 
p.17. 
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Agregando a lo anterior, es importante conocer cómo son las fases por las que 
atraviesa un consumidor en el momento de comprar un producto. Pues bien, Kotler 
& Armstrong (2013), postula cinco etapas, las cuales son: 

• Reconocimiento de la necesidad: el comprador reconoce un problema o 
necesidad. 

• Búsqueda de información: los consumidores pueden obtener información de 
fuentes personales (familia, amigos, vecinos o conocidos), fuentes comerciales 
(publicidad, vendedores, sitios Web de distribuidores, empaques, aparadores), 
fuentes públicas (medios de comunicación masiva, organizaciones de calificación 
de consumidores, búsquedas en Internet) y fuentes experienciales (manejo, 
examen y utilización del producto). La influencia relativa de estas fuentes de 
información varía según el producto y el comprador. 

• Evaluación de alternativas: cómo el consumidor procesa la información para llegar 
a decisiones de marca. 

• Decisión de compra: los consumidores pueden comprar la marca preferida, pero 
dos factores pueden atravesarse entre la intención de compra y la decisión de 
compra. El primer factor es la actitud de los demás y el segundo factor son los 
factores situacionales inesperados. El consumidor puede formarse una intención de 
compra basándose en factores tales como los ingresos previstos, el precio y los 
beneficios esperados del producto. 

• Comportamiento post compra: este comportamiento es determinado mediante la 
relación de las expectativas del consumidor y el rendimiento percibido del producto. 
Si el producto está por debajo de las expectativas, el consumidor estará 
decepcionado; si cumple con las expectativas, el consumidor estará satisfecho; si 
supera las expectativas, el consumidor estará encantado.   

 

Figura 6. Fases de la compra por parte del consumidor 

Adaptado de:  Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing. 
México: Pearson, p.142 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos planteados en este 
documento, se realizó una investigación de mercados de carácter mixta. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) Sampieri y Mendoza, (2008): 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 
de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio (p.546).  

Desde el punto de vista de Hernández, Fernández y Baptista (2003) citados por 
Pérez, los diseños mixtos: 

Representan el más alto grado de integración o combinación entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o 
combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la 
mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; 
pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques (p. 21)  

En las definiciones anteriores queda claro que en los métodos mixtos se combinan 
al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o 
proyecto de investigación, con el objetivo de presentar un panorama más amplio 
integrando los métodos cuantitativos y cualitativos. En una primera oportunidad, se 
realizó una investigación cualitativa, para identificar de manera exploratoria los 
aspectos generales de los restaurantes seleccionados, para conocer qué tanto del 
marketing gastronómico está implementado en los restaurantes y como se está 
utilizando este concepto para obtener un posicionamiento en la mente de los 
consumidores.  

Por otra parte, se realizó una investigación cuantitativa de carácter transversal 
simple, enfocándonos en encuestas dirigidas a los consumidores que frecuentan 
estos restaurantes, con el fin de identificar los aspectos del marketing gastronómico 
que son tomados en cuenta o que influyen en el posicionamiento de estos 
establecimientos de la ciudad de Cali. 
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7.1.1 Técnicas de recolección de la información cualitativa 

Con la intención de conocer el entorno y las estrategias del marketing gastronómico 
utilizadas por los restaurantes de la ciudad de Cali, se efectuarán entrevistas en 
profundidad con los gerentes para determinar los aspectos que están teniendo en 
cuenta en su estrategia para atraer a su público y posicionarse dentro del mercado. 

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 
participantes o unidades de análisis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

La técnica de recolección de la información para efectos de este estudio fue la 
entrevista en profundidad a los administradores de restaurantes de la ciudad de 
Cali. Ver anexo A. 

7.1.2 Técnicas de recolección de datos en fase cuantitativa 

Se realizó una encuesta a los consumidores, con el fin de recoger y analizar los 
datos de una muestra representativa de la ciudad de Cali, con respecto a las 
características de los consumidores, tales como: comportamiento de compra, 
características de la población, sector, gustos y preferencias, a través de distintos 
tipos de preguntas de recolección de datos como selección múltiple, abiertas, 
mixtas, Likert y Stapel realizaron encuestas estructuradas. Ver anexo B 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se identificaron dos poblaciones objeto de estudio con el fin de determinar con 
mayor precisión las variables del marketing gastronómico:  

Por una parte, los administradores de los restaurantes, ubicados en dos zonas 
icónicas y con mayor concentración de este tipo de negocio, estas zonas se 
encuentran ubicadas zonas sur y oeste, específicamente Ciudad Jardín en el sur y 
Granada en el oeste el cual priman los niveles socioeconómicos 4, 5, y 6. 
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7.2.1 Tamaño de muestra de restaurantes 

  
Granada Ciudad Jardín 

 

Figura 7. Restaurantes registrados en Google maps 

Adaptado de: Google Maps. Mapa de restaurantes ciudad Jardín y Granada en Cali. 

Se evaluaron las comunas 2 y 22 de la ciudad de Cali, en donde se encontró la 
mayor concentración de restaurantes, con el fin de evaluar los factores internos que 
abarca el marketing gastronómico. Para el desarrollo de las entrevistas a 
profundidad, se decidió tomar una muestra de 10 restaurantes, de los cuales se 
evaluaron cinco de ellos para cada zona, estos se seleccionaron según su presencia 
en línea con reseñas de diferentes clientes y se muestran a continuación en cada 
sector: 

Granada: Miyabi, Storia D’Amore, Sushi Green, Machupiscos y Época restaurante 
Video Bar.  

Ciudad Jardín: Café del Sol, Mr. Wok, Green Bolera, La Costillería y El Faro. 

El tipo de muestreo a utilizar es no probabilístico, a juicio del investigador para 
ambos casos. Este, es cuando no se tiene acceso a una lista completa de los 
individuos que forman parte de la población, por lo tanto, no se conoce la 
probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra. Se realizaron 



66 
 

observaciones y entrevistas en profundidad con los administradores de 10 
restaurantes de las zonas seleccionadas de la ciudad de Cali. 

7.2.2 Tamaño de muestra de los consumidores 

La segunda población enfocada a los consumidores que está conformada por 
personas al azar que han visitado alguna vez a los restaurantes. la población se 
caracteriza por abarcar diversas edades, además suelen salir a lugares de 
dispersión como lo son los restaurantes, con diferentes grupos sociales.  

Tamaño de la muestra de consumidores: Se evaluaron las comunas 2 y 22 de la 
ciudad de Cali, la cual comprende los siguientes cálculos: 

Para la comuna 2, barrio Granada en la ciudad de Cali 

Población: 114.651. 

Población finita  

n= tamaño muestra 

z= nivel de confianza 95%= 1.96 

p= variabilidad negativa 50 

q= variabilidad positiva 50 

N= tamaño de la población 114.651 

e= error 0.05 

(3,8416*114.651(0,25)) /0,0025*(114.650) +3,8416(0.25) 

287,58529 
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En el barrio Granada se logró encuestar a 398 personas, es decir, por encima 
superior 

Para la comuna 22, barrio Ciudad jardín en la ciudad de Cali. 

Población: 11.160 

Población finita  

n= tamaño muestra 

z= nivel de confianza 95%= 1.96 

p= variabilidad negativa 50 

q= variabilidad positiva 50 

N= tamaño de la población 11.160 

e= error 0.05 

(3,8416*11.160(0,25)) /0,0025*(11.159) +3,8416(0.25) 

287,8579 

En Ciudad Jardín se trabajó con una muestra de 398 personas, por encima del 
tamaño de la muestra. 

En consecuencia, se tomó una muestra de 796 personas para realizar un 
cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas, cerradas y mixtas. 

Se usó un muestreo probabilístico aleatorio simple en donde cada elemento de la 
población tiene una probabilidad de selección igual y conocida. Además, cada 
posible muestra de un determinado tamaño (n) tiene una probabilidad igual y 
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conocida de ser la muestra seleccionada realmente. Se seleccionaron las zonas de 
Ciudad Jardín (comuna 2) y Granada (comuna 22), donde se halló la mayor 
agrupación de restaurantes, con el fin de tomar una muestra de consumidores 
habituales para evaluar los aspectos identificados, relacionados con las 
preferencias de los clientes en el momento de elección de un restaurante y lograr 
medir el impacto del marketing gastronómico en la ciudad de Cali. 

7.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para la ejecución del proyecto obedece al orden de los objetivos 
específicos: 

Fase 1: se da cumplimiento al primer objetivo específico que es identificar que 
estrategias de marketing gastronómico usan los gerentes de restaurantes, para lo 
cual se acude a la entrevista. 

Fase 2: se cumple con el objetivo segundo, que es describir los aspectos tomados 
en cuenta por los clientes para elegir un restaurante en la ciudad de Cali. Se utiliza 
la encuesta. 

Fase 3: se refiere al objetivo tres que es relacionar las estrategias de marketing 
gastronómico con los aspectos tenidos en cuenta por los consumidores para elegir 
un restaurante. 
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8. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados para dar cumplimiento al objetivo 
general y los objetivos específicos, donde se analizan los datos obtenidos en la 
investigación. Estos resultados mostraron el crecimiento particular de los 
restaurantes y su propuesta de valor en cuanto a las características de imagen, 
producto y servicio relacionadas con el marketing gastronómico. Además, se 
destacan especialmente las variables que han influido significativamente en el 
impacto del mercado y en su evolución, contrastando y relacionando los resultados 
entre los consumidores y restaurantes.  

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 
GASTRONÓMICO QUE USAN LOS GERENTES DE RESTAURANTES 

De acuerdo con el objetivo 1, que es el de identificar estrategias de marketing 
gastronómico en los restaurantes de la ciudad de Cali, en estas entrevistas se 
escogieron cinco restaurantes de cada sector mencionados anteriormente, donde 
se preguntó a cada empresario o administrador de cada restaurante, acerca de 
términos referentes a temas importantes para el marketing gastronómico como: el 
valor que aportan en el mercado, como se diferencian, cómo influyen en el 
consumidor, como es su funcionamiento, etc. Con el fin de identificar cómo estos 
utilizan diferentes estrategias de marketing gastronómico para posicionarse en la 
mente de los consumidores. A continuación, se muestran los resultados 
encontrados por cada sector y el análisis de ellos, de acuerdo con las preguntas 
realizadas (ver tablas 5 y 6). 

Al referirse a años de funcionamiento de la marca y en el sector gastronómico estos 
restaurantes presentaron más de 2 años en el mercado, esto expresa que tienen 
experiencia en cuanto a la administración de todos los factores de restaurante y de 
su entorno. Además, de una incidencia en posicionamiento, que permite que cierto 
público al cual se dirigen, estén ligados hacia el consumo en el establecimiento y 
que permiten su permanencia.  

Al comparar los dos sectores se puede apreciar cómo el sector de Ciudad Jardín 
presenta una mayor permanencia en el mercado, sin embargo, Granda presentó 
restaurantes con propuestas interesantes que no pasan desapercibidos por los 
consumidores. 

  



70 
 

Tabla 5. Entrevistas en profundidad restaurantes Ciudad Jardín 

Restaurante Café del 
sol 

Mr. Wok Green 
Bolera 

La 
Castillería 

El Faro 

Cargo Gerente Jefe de 
servicio 

Gerente Gerente Jefe de servicio 

Años de 
funcionamiento 

18 11 8 2 25 

Ing. de menús No No No No No 
Construcción 

del menú 
Terceros Elaboración 

propia 
Terceros Elaboración 

propia 
Elaboración 

propia 

Fidelidad de la 
clientela 

Calidad 
del 

servicio 

Calidad de 
producto, 

ambiente y 
servicio 

Calidad de 
producto, 

ambiente y 
servicio 

Calidad de 
productos y 

servicio 

Calidad de 
producto, 

ambiente y 
servicio 

Aspectos de 
elección 

Gusto del 
consumid

or 

Servicio al 
cliente 

Diversificació
n de servicio 

Gusto del 
consumidor 

Valor agregado y 
reconocimiento 

de marca 
Aspectos de 

servicio 
Personal 
Calificado 

Comunicació
n 

Atención Al 
cliente 

Atención Al 
cliente 

Personal 
calificado 

Tipo de 
publicidad 

Voz a 
Voz y 
Redes 

Sociales 

Redes 
Sociales 

Marketing 
tradicional y 

Medios 
Digitales 

Redes 
Sociales 

Voz a Voz y 
Redes Sociales 

Estrategia de 
posicionamiento 

Marketing 
digital, 

eventos e 
innovació

n del 
menú 

Calidad de 
producto y 

servicio 

Precio y 
ubicación 

Innovación 
del menú 

Permanencia en 
el mercado y 

personal 
calificado 

Prácticas y 
tendencias del 

MG 

No Si No No No 

Implementación 
de tecnología 

Efectivas Efectivas Efectivas Necesarias Primordiales 

Nota: 
Ing. menús: Ingeniería de menús, se preguntó a los empresarios si conocían el concepto. 
Construcción de menús: Se preguntó acerca de la elaboración de menús 
Fidelidad de clientela: Preguntamos cómo lograban que los mismos clientes frecuentan el lugar 
Aspectos de elección: se preguntó su opinión respecto a lo que creían que un consumidor 
consideraba importante a la hora de elegir un restaurante. 
Aspectos de servicio: preguntamos qué aspectos les parecía importante en cuanto a servicio 
(personal, entretenimiento, etc.) 
Tipo de publicidad: qué tipo de publicidad es la más adecuada para un restaurante 
Estrategias de posicionamiento: por lo regular qué tipo de estrategias utilizaban para 
posicionarse como líderes en el mercado. 
Prácticas y tendencias del Marketing Gastronómico (MG): preguntamos su conocimiento 
respecto a este concepto. 
Implementación de tecnología: preguntamos qué pensaban respecto a la tecnología como 
herramienta en la gestión del restaurante.   
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Tabla 6. Entrevistas en profundidad restaurantes Granada  

Restaurante Miyabi Storia D 
Amore 

Sushi Green Machupiscos Época 
Restaurante 
Video Bar 

Cargo Gerente Gerente Gerente Jefe de Cocina Gerente 

Años de 
funcionamiento 

4 3 9 5 5 

Ing. de menús No No No No No 

Construcción del 
menú 

Elaboració
n propia 

Terceros Terceros Terceros Terceros 

Fidelidad de la 
clientela 

Calidad 
del 

servicio 

Calidad de 
producto, 

ambiente y 
servicio 

Eventos y 
servicio al 

cliente 

Calidad de 
producto 

Eventos y 
servicio al cliente 

Aspectos de 
elección 

Calidad de 
producto 

Calidad de 
producto 

Calidad de 
producto 

Ubicación, 
ambiente y 

reconocimiento 

Calidad de 
producto 

Aspectos de 
servicio 

Ofrecer 
productos 

frescos 

Atención al 
cliente 

Personal 
Calificado 

Atención al 
cliente 

Atención al 
cliente 

Tipo de 
publicidad 

Voz a Voz 
y Redes 
Sociales 

Redes 
Sociales 

Redes 
Sociales 

Voz a Voz y 
Redes Sociales 

Marketing 
Tradicional y 

Medios Digitales 
Estrategia de 

posicionamiento 
Calidad de 
producto 

Eventos Respeto al 
cliente 

Atención al 
cliente y 
ambiente 

laboral 

Innovación 

Prácticas y 
tendencias del 

MG 

No No Si No No 

Implementación 
de tecnología 

Efectivas Efectivas Efectivas Necesarias Primordiales 

Nota: 
Ing. menús: Ingeniería de menús, se preguntó a los empresarios si conocían el concepto. 
Construcción de menús: Se preguntó acerca de la elaboración de menús 
Fidelidad de clientela: Preguntamos cómo lograban que los mismos clientes frecuentan el lugar 
Aspectos de elección: se preguntó su opinión respecto a lo que creían que un consumidor consideraba 
importante a la hora de elegir un restaurante. 
Aspectos de servicio: preguntamos qué aspectos les parecía importante en cuanto a servicio 
(personal, entretenimiento, etc.). 
Tipo de publicidad: qué tipo de publicidad es la más adecuada para un restaurante. 
Estrategias de posicionamiento: por lo regular qué tipo de estrategias utilizaban para posicionarse 
como líderes en el mercado. 
Prácticas y tendencias del Marketing Gastronómico: preguntamos su conocimiento respecto a este 
concepto 
Implementación de tecnología: preguntamos qué pensaban respecto a la tecnología como 
herramienta en la gestión del restaurante. 

 

De acuerdo con el concepto preguntado sobre ingeniería de menús, estos 
mostraron que no tenían conocimiento del término. Sin embargo, al preguntar por la 
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construcción de su menú, en su mayoría revelaron que recurrieron a terceros 
expertos en temas de esta índole, por lo cual, la carta se encuentra 
estratégicamente estructurada. Por otro lado, algunos restaurantes mostraron que 
habían realizado su menú de acuerdo con su experiencia y percepción, que si bien, 
no tenían conocimiento conceptual del término, lo aplicaron empíricamente, de tal 
forma que, lograron un equilibrio y estructura en la carta, que permite obtener las 
ganancias para su funcionamiento y permanencia en el mercado como restaurante. 
Al relacionar los sectores se puede inferir que, en Ciudad Jardín, optan por realizar 
propiamente su menú, para darle un sentido único, personal y no lejos de lo que 
requiere una buena aplicación de ingeniería de menús. Por otro lado, en el sector 
de Granada, reveló que prefieren un tema más estratégico y estructurado en cuanto 
a su carta, que le proporcione una rentabilidad y buena percepción de los platillos, 
apoyándose en expertos. 

Con relación a la fidelidad de la clientela, se les indicó a los entrevistados que 
describieran en una sola palabra, donde centraban sus esfuerzos por mantener a 
estos felices y que frecuentaban el restaurante, estos presentaron en su mayoría 
una combinación de varios aspectos importantes para una estrategia de marketing 
gastronómico, como lo es la calidad de su producto, servicio, ambiente, eventos, 
etc. Es decir, conocen muy bien al público que atienden, sus preferencias y estilos 
de vida, por lo cual, pueden ofrecer una calidad aceptable de estos aspectos en su 
oferta gastronómica.  

En cuanto a los aspectos de elección, se les pidió la opinión a los entrevistados, de 
cuales aspectos consideraban que los clientes más tomaban en cuenta en el 
momento de elección de un restaurante, por lo que en su mayoría respondió que la 
elección del cliente ya está previamente tomada antes de salir a comer, por el 
reconocimiento de marca, calidad del servicio, ambiente y ubicación. Lo que indica, 
en pocas palabras, que se trata del posicionamiento y como estos aplican todas las 
variables que componen la oferta del restaurante, y como con estos elementos se 
crean estrategias creativas para que influyan en la decisión del comensal. Al 
comparar los dos sectores, en Ciudad Jardín opinaron que los aspectos más 
importantes para los comensales es proporcionar una experiencia completa. Por 
otro lado, en Granada opinaron que la calidad de producto o platillo en este caso es 
de mayor importancia para los consumidores. 

Con respecto a las cualidades de servicio que más consideraban importantes en el 
funcionamiento del restaurante, los entrevistados se enfocaron en su mayoría con 
tener un personal calificado, que tuviera empatía y una alta capacidad de respuesta 
ante momentos de alto estrés y manejo de quejas, lo que indica que estos se 
enfocan en la variable denominada personas que es parte importante del proceso 
para aplicar un marketing gastronómico adecuado. 
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De acuerdo con los resultados presentados, cuando se refiere a la variable de 
comunicación o publicidad más adecuada para este medio, en su mayoría en los 
dos sectores, respondieron que los medios digitales presentaban un alto impacto en 
su estrategia para atraer a los comensales, muchos expresaron que tratan de 
comunicar su propuesta única de valor por medio de imágenes creativas de sus 
platillos, donde evocan un deseo de una necesidad primaria para los clientes. Por 
otro lado, también expresaron que la voz a voz o recomendación de los 
consumidores, hace parte esencial de su funcionamiento, donde su principal 
objetivo es buscar una completa satisfacción generando experiencias positivas en 
el cliente, para que este, las transmite a sus contactos y genere una cadena.         

En lo que respecta a las estrategias de posicionamiento, los administradores de los 
restaurantes expresaron muy por encima esta información, refiriéndose a este 
concepto en palabras breves donde centra su mayor esfuerzo para estar dentro de 
la competencia y no pasar desapercibidos. Si bien, se puede apreciar respuestas 
muy dispersas entre los dos sectores, pero que integran una parte importante de 
una estrategia de posicionamiento y de marketing gastronómico. En Ciudad Jardín 
y en Granada,  muchas de las características mencionadas incluyen innovación del 
menú, presencia en medios digitales, calidad en su producto y servicio, presencia 
en eventos gastronómicos importantes, que si bien hacen referencia a adaptarse a 
los tiempos, apostar por una relación cercana con el cliente, incluir innovaciones de 
productos para ampliar cuotas de mercado, tener presencia constante en redes 
sociales para consolidar la marca, tener un personal calificado para proveer un 
servicio adecuado. Donde se acogen todas las variables como producto, precio, 
comunicación, distribución, personas y procesos importantes en la estrategia de 
marketing gastronómico. 

Con respecto al término y las tendencias de marketing gastronómico, en su mayoría 
los dos sectores expresaron que estos no tenían conocimiento conceptual alguno; 
sin embargo; al analizar su funcionamiento y características mencionadas a lo largo 
de la entrevista, cuentan con diferentes estrategias enfocadas al término y aplicadas 
empíricamente, lo que indica que la oferta de restaurantes en el mercado Caleño,  
cuenta con conocimientos en cuanto a su entorno y tienen identificados las 
preferencias y gustos de su público objetivo, lo que les permite aplicar una 
propuestas atractivas, asegurando su permanencia en el mercado mediante lo que 
se denomina marketing gastronómico. 

De acuerdo con la tecnología implementada para mejorar los procesos dentro del 
restaurante, todos expresaron que son necesarias para mayores ventas, una mayor 
productividad y una ventaja competitiva sostenible. Además, expresaron que ya lo 
empezaron a implementarla dentro de su negocio, lo que nos indica que estos 
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conocen las nuevas prácticas que se están implementando en el mercado y se están 
adaptando a él.   

Para finalizar, se puede concluir que los administradores de los restaurantes 
entrevistados cuentan con la experiencia, donde aplican estrategias de marketing 
gastronómico y posicionamiento acertadas que permiten su permanencia en el 
mercado, tienen claras sus variables de producto y servicio, precio, distribución, 
comunicación, procesos, su personal, concepto, etc. Además, de una clara 
segmentación de clientes donde conocen su estilo de vida, y gustos, lo que les 
permite generar una propuesta única de valor (diferenciación) de forma atractiva 
para sus comensales.  

8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS TOMADOS EN CUENTA POR LOS 
CLIENTES PARA ELEGIR UN RESTAURANTE EN LA CIUDAD DE CALI 

A continuación, se procede presentar los resultados obtenidos para dar 
cumplimiento al objetivo número dos, donde se describen las preferencias y 
aspectos tomados en cuenta de los clientes caleños en el momento de elección del 
restaurante, se hace un análisis descriptivo de la encuesta aplicada a 796 personas 
de la ciudad de Cali. En donde los resultados fueron los siguientes: 

En la primera parte se evaluaron los lugares de preferencia de los caleños haciendo 
referencia al reconocimiento de marca por restaurante en los sectores de Ciudad 
Jardín y Granada, los datos se agruparon de acuerdo con este factor en donde todos 
los restaurantes que tuvieron menos del 10% de reconocimiento de marca se 
catalogaron como otros, haciendo énfasis en los principales restaurantes. Las 
gráficas a continuación muestran estos resultados. 

De acuerdo con la figura 8 en Ciudad Jardín, Karens Pizza es un restaurante 
especializado en comida rápida, este presentó un reconocimiento de marca muy 
fuerte posicionándose como una de las primeras opciones para los comensales. Sin 
embargo, el restaurante Tortelli también presentó un posicionamiento alto, pasando 
de un segmento de comidas rápidas a uno de comida típica en el sector italiano. 

Por otro lado, se encuentra Patio Santo como la tercera opción más elegida y 
posesionada, este restaurante presenta una oferta en comidas tipo mediterránea y 
fusión involucrando culturas diferentes a nivel internacional. Por último, como cuarta 
opción se encuentra la Trattorina restaurante especializado en comida italiana, en 
donde hacen referencia a un ambiente casero y familiar donde se les pueda brindar 
una experiencia diferente a los comensales.  
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Figura 8. Elección de restaurantes sector Ciudad Jardín  

En resumen, la cultura caleña en el sector de Ciudad Jardín adopta una fuerte 
preferencia por la comida italiana donde se destacan: la pasta, los risottos, la lasaña, 
los ñoquis y los calzones. De acuerdo con Nielsen, “cada colombiano consume 3 
kilos de pasta anualmente, cifra que estiman puede aumentar hasta 731 mil millones 
de pesos para 2021” (A.C. Nielsen, 2016). Esto indica que existe un mercado a 
explotar en el sector gastronómico italiano. 

En la figura 9 se aprecia que, al referirse a los restaurantes en el sector de Granada, 
los caleños presentaron una tendencia dispersa. Es decir, las diversas preferencias 
y el posicionamiento en cuanto a una elección se encontró dividido en varios 
restaurantes elegidos por los comensales.  

En primera instancia, se encuentra Cantina la 15, con el posicionamiento más alto, 
este restaurante es típico de la gastronomía contemporánea, donde optan por 
ofrecer unos platos mexicanos adaptados a conceptos modernos como el “Fine 
Dining o cena de lujo”.  
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Figura 9. Elección de restaurantes sector Granada 

En segundo lugar, se encuentra Platillos Voladores como más elegido, este 
restaurante presenta una especialidad en comida contemporánea valluna donde los 
sabores, aromas y texturas de la región son su principal atractivo para los 
comensales.  

En tercer lugar, eligieron Storia D’Amore donde su segmento dentro de la 
gastronomía es ofrecer especialidades del mediterráneo, que nacen a partir de 
experiencias vividas por los propietarios.  

En cuarto lugar, eligieron a D’Toluca, donde se define este como un restaurante, 
bar, temático con énfasis en la cocina mexicana, donde no solo ofrecen bocadillos, 
sino que también ofrecen cócteles, dándole a los comensales una experiencia 
gastronómica y una oportunidad de disfrutar tanto de día como de noche. 

En quinto lugar, está Sushi Green, el cual es un restaurante especializado en 
comida asiática. donde ofrecen una gran variedad de estilos de cocina japonesa tipo 
Sushi. Por último, encontramos a Faró Restaurante, donde su especialidad 
gastronómica es la comida italiana.    

En resumen, se puede evidenciar un fuerte posicionamiento de estos seis 
principales restaurantes dentro del sector, donde la cultura caleña opta por distintas 
opciones en cocinas tipo mediterránea, contemporánea, mexicana, italiana y 
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asiática como primera opción.  Al cruzar la información de los géneros con la 
preferencia de los restaurantes. De acuerdo con el estadístico Chi cuadrado con un 
nivel de significación cercano a cero en Ciudad Jardín el comportamiento tiene una 
alta probabilidad representativa. 

 

Figura 10. Género vs elección de restaurantes sector Ciudad Jardín  

De acuerdo con la figura 10, en la cual se estudió el comportamiento por género y 
el restaurante de su preferencia en Ciudad Jardín, se evidenció una fuerte 
preferencia para el género femenino en los restaurantes La Diva y La Costillería, 
donde se marcó una fuerte dispersión entre estos géneros. Esto demostró que los 
comensales tienden a elegir estos restaurantes por el tipo de nombre y temáticas 
que fueron manejadas dentro de sus estrategias. 

Por otra parte, se realizó el mismo cruce de variables para estudiar el 
comportamiento de los comensales en la zona de Granada, donde el estadístico Chi 
cuadrado arrojó un nivel de significancia aún más representativo que el anterior con 
un valor de igual a cero. A continuación, se presenta la gráfica para este sector. 
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Figura 11. Género vs elección de restaurantes sector Granada 

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidenció una fuerte presencia de hombres 
para los restaurantes como Hooters y Época Restaurante Video Bar, donde las 
estrategias son enfocadas a dirigir la atención de estos comensales con temáticas 
como: sensualidad, deporte, historia, épocas y afines que permiten una experiencia 
placentera para este género. Caso contrario como se presentó para los restaurantes 
como Miyabi, Machupiscos, Storia D’Amore y Cantina la 15, donde la preferencia es 
más predominante para las mujeres, ya que estos presentan temáticas más 
delicadas y finas. 

En conclusión, se puede evidenciar la diferencia de preferencias en cuando a cada 
sector, por un lado, en Granada es significativamente mayor el gusto femenino en 
ciertos restaurantes, pero en los picos más altos los presentó el género masculino, 
en cuanto a Ciudad Jardín, se destacó la diferencia para dos restaurantes ya 
mencionados por preferencia femenina y los demás restaurantes no hubo una 
diferencia significativa, ya que gustaron por igual. 

Para las siguientes gráficas que están relacionadas con las edades agrupadas se 
realizó una desviación estándar de las edades y se establecieron los rangos 
clasificados como Joven a partir de los 14 a los 21 años, Joven adulto a partir de 22 
a 30 años, Adulto a partir de 30 a 40 años, Adulto Senior a partir de 41 a 60 años y 
Senior de 60 años en adelante. Donde se permitieron generar los siguientes datos 
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Figura 12. Edad agrupada vs elección de restaurante sector Ciudad Jardín  

De acuerdo con el estudio que se realizó, se analizan las diferentes agrupaciones 
de edades que eligen un restaurante para las zonas de Ciudad Jardín y Granada. 
En la cual se categorizan las edades a partir de 14 años en adelante. De acuerdo 
con el estadístico chi cuadrado y con un nivel de significancia cercano a cero, 
permite confirmar la veracidad de los datos presentados. Ver figura 13. 

Se puede evidenciar que los restaurantes de las zonas de Ciudad Jardín y Granada 
presentan una distribución competitiva. Aunque cabe resaltar el restaurante 
Solsticio donde se destacó por ser un restaurante que está perdiendo 
competitividad, dirigido para jóvenes, jóvenes adultos, y adultos, para los demás 
restaurantes se presenta un Family Dinners que aplica para toda la familia.  
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Figura 13. Edad agrupada vs elección de restaurantes sector Granada 

En relación con la frecuencia de salida, se encuentra que los caleños no suelen salir 
tantas veces por semana a comer a un restaurante, la mayor concentración de datos 
se centró en salir de 1 a 2 veces por semana, lo que indica que la oferta de 
restaurantes no tienen una misma frecuencia de clientes, si no que tienen una 
rotación de muchos clientes, esto puede ser debido a la amplia oferta de 
restaurantes, nuevos formatos, precios para todos los gustos y menús de todas las 
clases. Además, de la llegada de poderosos grupos del sector, provenientes de 
Estados Unidos, México, España, etc. Así como a la incursión de fondos de 
inversión y empresarios locales en nuevas cadenas y franquicias de comida. Veer 
figura 14. 

Por otro lado, al cruzar la información de los géneros respecto a la frecuencia de 
salida. Donde los resultados recolectados nos permiten observar que el 
comportamiento que vamos a hablar a continuación tenga una alta probabilidad 
representativa, donde se encontró lo que muestra la figura 15. 
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Figura 14. Frecuencia de salida de los consumidores 

 

Figura 15. Frecuencia de salida de los consumidores vs género 

El dato que más destaca es la opción de 3 a 4 veces por semana donde se evidencia 
una importante diferencia entre los dos géneros siendo el masculino el que suele 
salir más veces por semana a lugares de dispersión como restaurantes y bares con 
diferentes grupos sociales como amigos, familia y pareja. En pocas palabras, se 
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logra evidenciar que el público masculino suele visitar un lugar más frecuentemente, 
es decir, se fideliza rápido si su experiencia es gratificante.  

También, se realizó un análisis de frecuencia de salida respecto a la edad agrupada. 
Donde el nivel de significancia de arrojó igualmente una probabilidad representativa 
de los datos. Estos se muestran a continuación:  

 

Figura 16. Frecuencia de salida de los consumidores vs edad agrupada 

En la gráfica se puede evidenciar que la frecuencia de salida es relativamente 
similar para cada grupo de edad agrupado, en donde eligieron de 1 a 2 veces por 
semana. Sin embargo, dentro de las categorías, los Jóvenes Adultos y Adultos 
senior sueles salir más veces por semana (3 a 4 veces por semana), esto demuestra 
que estos grupos suelen ser más independientes, sociables, con una mayor 
capacidad económica o poseen poco tiempo para cocinar.  

Al consultar acerca de las razones por las cuales se elegía ir a comer a un 
restaurante, se preguntaron diversas opciones que se observan a continuación: 
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Figura 17. Razones de elección de un restaurante 

Como se ve en la gráfica anterior, en la cual se presenta las razones por las cuales 
los posibles clientes están interesados en elegir un restaurante. Se demuestra que 
el público encuestado escoge un restaurante por entretenimiento y para cambiar la 
rutina los caleños ya no reservan la comida fuera para solo las ocasiones 
especiales, se trata de una forma de vida. Por conveniencia y practicidad, los 
encuestados vía online, afirman que se ven en la necesidad de buscar ofertas 
variadas que satisfagan sus necesidades alimenticias, en el momento indicado. 

Dada la información se puede generar una propuesta de parte de las estrategias de 
marketing gastronómico, para poder potenciar la elección de las personas, ya sea 
en restaurantes temáticos que abarquen un cambio en su imagen exterior e interior, 
para poder presentar una forma de interacción con el cliente donde se genere un 
alto impacto.  

En cuanto a la segunda razón por la cual los caleños salen a comer en los 
restaurantes, se debe a que los consumidores cada vez tienen menos tiempo para 
la planificación y preparación de la comida, pero no están dispuestos a renunciar a 
la calidad, el sabor y la frescura de una buena comida. Aunque, en general algunos 
Caleños prefieren las comidas hechas en casa, el porcentaje de comensales fuera 
del hogar está incrementando lo que representa una oportunidad en el rubro 
gastronómico. 
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Para la variable que abarcan las razones de elección de un restaurante se realizó 
un cruce con la edad en años agrupada, que nos permite evidenciar el 
comportamiento que tiene cada categoría entre Joven, Joven Adulto, Adulto, Adulto 
senior y Senior respecto a sus razones para salir a comer. Estas arrojaron los 
siguientes resultados:   

 

Figura 18. Razones de elección de un restaurante vs edad agrupada 

De acuerdo con los resultados, en su gran mayoría los grupos asociados por edades 
eligieron que su mayor razón para salir a comer a un restaurante es un por 
dispersión y entretenimiento que permita un cambio de la rutina. Sin embargo, como 
se mencionó anteriormente se puede destacar que la variable que hace referencia 
a la falta de tiempo para cocinar está en constante crecimiento en los diferentes 
grupos categorizados, sobre todo en los grupos de Joven y Joven adulto, en se 
puede estar generando por qué dedican su tiempo a otras actividades. Por último, 
se puede evidenciar que el Senior presenta un crecimiento en la variable que no 
tiene conocimiento culinario.   

Por otro lado, se evaluaron los criterios que más tenían en cuenta los comensales 
a la hora de elegir un restaurante. los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 19. Aspectos de elección tenidos en cuenta  

Para los criterios de elección de un restaurante, el estudio destacó que las personas 
que identifican como principal aspecto es la calidad de producto, no es un secreto 
que el factor más importante de cualquier restaurante que desee posicionarse como 
de excelente calidad, radica en su buena comida, la cual solo puede obtenerse por 
medio de la perfecta selección de las materias primas. Se debe apostar siempre por 
la frescura, por una excelente selección, cortes de calidad entre muchos otros que 
deben ser de primer orden. La importancia de los ingredientes en la gastronomía es 
absoluta, no solo porque de ello depende el sabor y la experiencia del cliente, sino 
porque es un compromiso también con la seguridad de todas aquellas personas que 
ingieren los alimentos. 

En segundo lugar, se encontró que, la calidad de servicio fue el criterio más 
seleccionado por los comensales. Además, una de las características del servicio 
es atraer al cliente y que este mismo vuelva porque de ello depende el consumo. 
En cuanto a la ganancia de los restaurantes, se debió al grado de satisfacción que 
experimentó, donde las experiencias y el trato, son la clave para fidelizar a los 
consumidores. En pocas palabras, se debe al grado de satisfacción que 
experimenta un cliente relacionado con la atención recibida, la eficiencia del servicio 
recibido y la manera en que el servicio fue entregado.  

En tercer lugar, se encuentra, el valor agregado, donde lo importante es que sea 
percibido por el cliente, que sienta que lo beneficia de verdad y debe estar 
adecuadamente relacionado con el producto y establecimiento. Un valor agregado 
es en resumen un beneficio adicional que se ofrece por una compra, aquello que le 
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sumamos al producto o servicio en sí (ambientación, espectáculos, música, etc.).  

Ante las variables estudiadas los consumidores tienen preferencias por encima del 
precio o valor económico que puede llegar a costar un platillo, esto quiere decir que 
si la oferta de un restaurante es completa esta variable pasa a un plano menos 
considerado. Según un estudio internacional realizado por Echo Research “Casi el 
70% de los clientes están dispuestos a gastar más dinero si el servicio es excelente, 
en concreto gastarán de media un 13% más, pero incluso hay algunos (5%) que 
gastarán hasta un 33% más. Estos datos mencionados anteriormente reflejan que 
los consumidores prefieren una experiencia completa por fuera de sus casas en 
relación con el nivel de calidad del producto, la calidad del servicio y el valor 
agregado (eventos, música, ambientación térmica), sin que él precio sea la razón 
más importante para elegir un restaurante. 

A continuación, se estudió los criterios de elección contra el género de los 
comensales, donde se analizó si estas marcan una tendencia significativa al 
momento de elección. 

 

Figura 20. Aspectos de elección tenidos en cuenta vs género 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede identificar que no existe una diferencia 
significativa donde se destaque la predominancia de algún género en particular, 
pero para los criterios como el precio y el delivery se destacaron para el género 
masculino. En cuanto a las mujeres presenta una ligera preferencia por la calidad 
en el servicio. Se estudió las preferencias con respecto a los criterios de elección 
de un restaurante en contra de la edad agrupada los cuales son: joven, joven adulto, 
adulto, adulto senior, senior. 
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De acuerdo con la figura 21, se demostró que para todos los rangos de edades 
consideran que es más importante la calidad en el producto, para el segundo criterio 
se resalta que para el rango de seniors no lo consideran tan importante como las 
demás agrupaciones, el criterio del valor agregado siendo tercero no existe una 
diferencia significativa entre el rango de edades. el cuarto criterio fue el precio, en 
donde presentó un cambio significativo en la agrupación de adulto senior donde este 
lo consideraron como el aspecto menos importante. Y, por último, el criterio de 
delivery, que hace referencia a los domicilios, se destacó los seniors ya que con 
respecto a las demás agrupaciones de edades estos tienen la mayor agrupación 
por parte de los seniors. En conclusión, se ha elegido como dominante la calidad 
del producto, seguido de la calidad en el servicio y por último el precio, (en cuanto 
al montaje de un restaurante, estas variables deben ser consideradas de gran 
importancia, ya que los administradores presumen que el aspecto más importante 
es el servicio). 

 

Figura 21. Aspectos de elección tenidos en cuenta vs edad agrupada 

A continuación, se presenta un estudio el cual mide lo que predomina en la forma 
en la que los restaurantes se están dando a conocer: 

Según la figura 22 se puede identificar que existe una tendencia predominante la 
cual es por recomendación, seguida por las redes sociales como instagram, 
Facebook, Twitter y por último internet. De acuerdo con los datos anteriores, se 
considera que existe una oportunidad importante para generar reconocimiento por 



88 
 

redes y por internet ya que el comportamiento de las personas está más conectado 
con sus dispositivos Smart.  

 

Figura 22. Medios publicitarios utilizados por los restaurantes  

Según la figura 23, se identifica que las agrupaciones con mayor uso de redes 
sociales y del internet para los jóvenes, jóvenes adultos y adultos, esto apoya el 
análisis anterior ya que se estaría dirigiendo la atención a las nuevas generaciones 
y de acuerdo con ello esto permite explotar estos canales de comunicación.  
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Figura 23. Medios publicitarios vs edad agrupada 

Percepción de los consumidores respecto al menú. A continuación, se 
presentarán los datos presentados por los consumidores encuestados con respecto 
a los aspectos del menú por cada restaurante seleccionado, este se analizó en una 
escala de Likert presentada en la encuesta donde se establecieron valores del 1 al 
5, 1 siendo Malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy bueno y 5 excelente. Donde se calificó 
los aspectos del menú como orden, claridad, material, tipo y tamaño de letra, 
imágenes de productos, información y diseño, respecto a la opinión de cada 
consumidor. Por consiguiente, para realizar el análisis de estos aspectos del 
restaurante, se utilizó el programa SPSS y se totalizaron los resultados obtenidos 
creando una sola variable y obtener una percepción general de cada consumidor 
respecto al menú que seleccionó en la encuesta, luego se dividió en 3 secciones 
diferentes (Menú no estructurado, Aceptable y Estructurado), para así poder dar 
mayor claridad de las percepciones de los consumidores respecto a la carta de 
presentación del restaurante. 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos del menú en restaurantes de Ciudad Jardín 

Estadísticos descriptivos de la percepción del menú en restaurantes de Ciudad Jardín  

Etiquetas N Mínimo Máximo Media Desviación Estándar 

Total 796 7 35 28,78 4,180 
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Aspectos del menú agrupados por secciones: 

28,78 – 0.75 * 4,180 = 26, de 0 a 26 = Menú no estructurado 

28,78 + 0.75 * 4,180 = 32, de 27 a 32 = Menú Aceptable 

33 en adelante = Menú estructurado 

Tabla 8. Percepción del menú en restaurantes de Ciudad Jardín agrupadas por 
secciones. Total de personas por secciones 

Restaurante No estructurado Aceptable Estructurado Total 
Patio Santo 27 55 25 107 
Green bolera 16 21 9 46 
La Costillería 14 44 16 74 
Café del sol 3 17 2 22 
Tortelli 28 73 17 118 
Faro 15 32 11 58 
Karen´s Pizza 18 68 34 120 
La Diva 8 25 10 43 
Garden Lounge 8 55 9 72 
Mr. Wok 7 23 5 35 
Trattorina 22 63 15 100 

De acuerdo con la información donde se presenta de manera general el nivel de 
satisfacción que tienen los comensales ante el menú de los restaurantes, para la 
zona de Ciudad Jardín se puede destacar que  la gran mayoría de comensales 
calificaron con aspectos positivos acerca de la percepción que tienen del menú, se 
realiza una mención para los restaurante Karen’s pizza, Patio Santo, La Diva y La 
Costillería quienes superan la barrera del 20% siendo este un menú perfectamente 
estructurado en la opinión de varios de sus comensales. seguido por el grupo el cual 
le parece que los menús no se encuentran estructurados el cual hacemos puntual 
mención a Green bolera ya que este presentó un 34.8% siendo este el menú con 
menos aprobación de los mencionados en la figura. 
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Figura 24. Percepción general del menú en restaurantes de Ciudad Jardín por 
secciones agrupadas. 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos del menú en restaurantes de Granada 

Etiquetas N Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar 

Total 796 7 35 30,66 4,628 
 

Aspectos del menú agrupados por secciones: 

30,66 – 0.75 * 4,628 = 27, de 0 a 27 = Menú no estructurado 

30,66 + 0.75 * 4,628 = 34, de 28 a 34 = Menú Aceptable 

35 en adelante = Menú estructurado 
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Tabla 10. Percepción del menú en restaurantes de Ciudad Jardín agrupadas 
por secciones. Total personas por secciones 

Restaurante No estructurado Aceptable Estructurado Total 
Cantina la 15 20 64 56 140 
Platillos Voladores 22 53 45 120 
D'Toluca 17 43 21 81 
Faro Granada 23 51 22 96 
Storia D'Amore 12 52 48 112 
Solsticio 6 27 12 45 
Hooters 11 29 21 61 
Machupiscos 5 12 5 22 
Sushi Green 17 46 21 84 
Miyabi 4 5 4 13 
Época Restaurante Video Bar 3 11 6 20 

 

 

Figura 25.  Percepción general del menú en restaurantes de Granada por 
secciones agrupadas 

De acuerdo con los datos presentados anteriormente, se puede observar que es su 
gran mayoría los comensales presentaron una tendencia positiva hacia los menús 
de los restaurantes que seleccionaron en el sector de Granada. Sin embargo, cabe 
destacar que algunos restaurantes que sobresalen frente al resto y causaron una 
primera impresión aún mayor en los comensales, como lo son Cantina la 15, Platillos 
Voladores, Storia D’Amore y Hooters refiriéndose a un menú perfectamente 
estructurado. 
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Esto indica que el menú es una herramienta esencial dentro de las diferentes 
estrategias del marketing gastronómico. Al evidenciar estos datos presentados, 
permite evaluar de manera competitiva que percepción tiene los comensales para 
cada restaurante mencionado. Además, permite alimentar el proceso de introducir 
la ingeniería de menús, como una propuesta que se debe de dar valor y tener en 
cuenta, ya que, este es un generador de impacto, con el fin de demostrar que cada 
detalle aporta valor a la estrategia de marketing gastronómico y su posicionamiento 
del mercado. 

8.3 RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING GASTRONÓMICO 
CON LOS ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA POR LOS CONSUMIDORES 
PARA ELEGIR UN RESTAURANTE 

Para dar cumplimiento al objetivo número tres donde se relaciona la información 
obtenida con el fin de interpretar la asertividad que generan las estrategias de 
marketing gastronómico en el mercado Caleño, se muestra en la tabla 11, el cruce 
de información entre lo que piensan los restaurantes y el consumidor a medida de 
tabla para que conocer el contraste de las opiniones. 

Al tomar en cuenta, los factores claves que dan respuesta a la asertividad que 
generan las estrategias de marketing gastronómico en el mercado caleño, se enfoca 
en las preguntas consideradas más importantes para dar respuesta a este concepto. 
A continuación, se presenta el contraste de la opinión por parte de los entrevistados 
vs la de los consumidores, en donde pudimos determinar los siguiente:  

De acuerdo con los resultados obtenidos por los consumidores, los restaurantes 
más posicionados en el mercado caleño en el sector de Ciudad Jardín son: Patio 
Santo, Tortelli, Karen´s Pizza y Trattorina. Esto indica los consumidores en este 
sector buscan propuestas gastronómicas tipo italianas y mediterráneas. Además, 
de un servicio de exclusividad con ambientes acogedores y valores agregados como 
música en vivo. Por otro lado, los restaurantes posicionados en el sector de Granada 
son: Cantina la 15, Platillos Voladores, Storia D’Amore y Faro Granada, estos 
restaurantes también presentan una propuesta de exclusividad y conceptos propios, 
que permiten una diferenciación y su posicionamiento en la mente de los 
consumidores Caleños frente a su competencia.  Además de una clara calidad en 
sus ofertas gastronómicas tipo mexicana, mediterránea e italiana.  

En cuanto, a los aspectos y criterios tomados en cuenta por el cliente para la 
elección de un restaurante, los gerentes de los restaurantes entrevistados 
consideraron que la calidad del producto es la más importante, seguido de su 
servicio al cliente y valor agregado.  
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Tabla 11. Criterios de administradores de restaurantes vs consumidores 

Preguntas a administradores de Restaurantes 
¿Cuáles usted cree 
que son los aspectos 
que el cliente toma en 
cuenta para asistir a 
un restaurante? 

Calidad de 
producto 

Calidad 
de 
servicio 

Valor 
agregado 

Precio Delivery 

60% 50% 30% - - 

¿Qué aspectos sea 
servicio piensa que 
son más importantes 
para un negocio de 
este tipo? 

Atención al cliente Comunicación Personal Calificado Producto 

50% 10% 30% 10% 

¿Qué tipo de 
publicidad piensa que 
es la más adecuada 
para este tipo de 
negocio y por qué? 

Recomend
ación 

Redes Sociales Marketing Tradicional y Medios 
Digitales 

40% 40% 20% 

¿Cuáles sus 
estrategias para 
posicionarse por 
encima de la 
competencia? 

Calidad de 
producto 

Atención 
al cliente 

Valor 
Agregado 

Precio Personal 
Calificado 

40% 40% 40% 10% 10% 

Preguntas a Consumidores 

Elección de 
restaurantes Ciudad 
Jardín 

Patio Santo Tortelli Karen’s Pizza Trattorina Otros 

13,46% 14,84% 15,09% 12,58% 44,03% 

Elección de 
restaurantes Granada 

Cant
ina 
la 15 

Platillos voladores Storia D’Amore Faro 
Granada 

Otros 

17,6
1% 

15,09% 14,09% 12,08% 20,38% 

¿Cuál de estos 
criterios tiene en 
cuenta para elegir un 
restaurante? 

Calidad de 
Producto 

Calidad 
de 
Servicio 

Valor 
Agregado 

Precio Delivery 

32,70% 27,50% 22,50% 16% 1,20% 

¿De qué forma se 
enteró usted de la 
existencia de estos 
restaurantes? 

Recomend
ación 

Internet y APP Redes Sociales 

52,60% 18,20% 29,30% 

¿Cuáles son las 
razones por las que 
usted decide a ir a un 
restaurante? 

Entretenimiento Y 
Diversión 

Falta de 
Tiempo 

Prefiero comer en 
casa 

No sé 
Cocinar 

74% 18% 5,2% 2,8% 

 

 De este mismo modo se evidenció en los consumidores, donde el 52.6% de los 
encuestados eligió la calidad de producto como su primer criterio, seguido de 27,5% 
por calidad del servicio y valor agregado con un 22,5% a la hora de elegir un 
restaurante. Para finalizar, los restaurantes cuentan con una excelente aplicación 
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de estas variables, donde dentro de su oferta existen altos estándares en cuanto a 
la calidad de su producto, servicio y valor agregado proporcionando su propia 
esencia y concepto, dando claridad a su propuesta enfocada al producto, servicio y 
agregado que genera una experiencia de servicescape completa para los 
comensales.   

Al preguntar el aspecto en servicio más importante, en su mayoría respondió que la 
atención al cliente es parte esencial del proceso de un restaurante, de diez 
entrevistados, cinco respondieron este aspecto refiriéndose a que corresponde al 
grado de satisfacción que experimenta un cliente relacionado con la atención 
recibida, la eficiencia del servicio y la manera que el servicio fue entregado. Por otro 
lado, el 27,5% de los encuestados eligieron este aspecto como el segundo más 
importante a la hora de su elegir un restaurante, refiriéndose a que, al evaluar la 
calidad en el servicio, la perspectiva del cliente es considerada la más importante. 
En resumen, los restaurantes encuentran que esta variable es importante, dentro 
del proceso, donde cuentan con una óptima aplicación capacitando sus empleados, 
manteniéndolos motivados para prestar un servicio de calidad. 

Como cuarto punto están las estrategias de posicionamiento que usan los 
restaurantes dentro del ámbito gastronómico, los entrevistados en su mayoría 
presentaron una tendencia a enfocarse en entregar Calidad de producto, servicio y 
valor agregado mostrando una diferenciación, en cuanto a producto, atención, 
ambiente, música, eventos, espectáculos, etc. En contraste, al analizar las variables 
previamente vistas por los consumidores, estas presentan un por criterios como 
calidad de producto, servicio y valor agregado, con un porcentaje de 32,7%, 27,7 y 
22,5% respectivamente. Lo que significa, que estos restaurantes se están 
enfocando los aspectos y centrando sus estrategias de manera efectiva para 
posicionarse en la mente de los consumidores en el mercado Caleño a la hora de 
elegir un restaurante.   

De acuerdo con el análisis presentado, se destacó la forma de darse a conocer a 
los restaurantes, donde de los diez entrevistados, cuatro de ellos consideran que el 
Voz a Voz es la manera más efectiva de darse a conocer en el ámbito gastronómico, 
esta estrategia publicitaria se centra en clientes satisfechos, para así crear canales 
de conversación donde ellos mismo promocionen y divulguen su experiencia en el 
establecimiento. Además, se destaca otros 4 de 10 entrevistados, que consideran 
que las redes sociales es lo más importante, donde hacen referencia a que el mundo 
se encuentra en una era digital, y sus comensales cambian sus comportamientos 
de compra y consumo, Según TheFork revista especializada en el ámbito 
gastronómico:  
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“Lo primero que hay que entender es que la relación entre el restaurante y los 
clientes ha cambiado:  

Antes: Los clientes venían al restaurante y se adaptará a sus condiciones de oferta 
y servicio.  

Hoy: El restaurante tiene que buscar a los clientes (en el universo digital), atraerlos, 
conquistarlos y adaptar la oferta y el servicio a sus preferencias. 

Es aquí donde las herramientas tecnológicas tienen una función protagonista 
permitiendo, en primer lugar, la conexión directa con los clientes a través de los 
canales digitales, en segundo lugar, una gestión más eficiente de todos los procesos 
internos del negocio, para lograr la excelencia y la fidelización de los comensales”. 
Teniendo en cuenta, la opinión de los encuestados, se nota una tendencia muy 
marcada en cuanto a la estrategia de promoción de un restaurante, donde el 52,6% 
de los encuestados asiste por recomendación. A diferencia de los que se enfocan 
en las redes sociales que tiene un porcentaje de 29,3%. En definitiva, la estrategia 
publicitaria del voz a voz, sigue siendo muy efectiva para determinar la elección de 
un restaurante; se observa que cuando la escucha dentro de sus contactos 
recomendar un restaurante genera gran influencia para determinar la elección 
previa de un restaurante. Sin embargo, las redes sociales, blogs especializados y 
aplicaciones que se incluyen dentro de la propuesta publicitaria para el restaurante 
vienen cogiendo fuerza, donde los comensales pueden tener información 
personalizada previa del establecimiento lo que determina su elección. Por otra 
parte, para dar mayor veracidad y como parte fundamental del sector y del 
marketing gastronómico, se mostrará a continuación, el cruce de información entre 
lo que respondieron los restaurantes respecto a la construcción de su menú y los 
conceptos que aplicaron, frente a la percepción del consumidor  respecto a su 
experiencia vivida en el restaurante, se dará en medida de tabla por cada sector, 
para que conocer el contraste de estas opiniones y analizar su influencia dentro del 
posicionamiento en el mercado. 

Según la tabla 12 se evidencia que la mayoría de los restaurantes en este sector, 
en cuanto a su construcción del menú, decidieron realizarlo de acuerdo a su propio 
criterio, 3 de los 5 restaurantes entrevistados mencionaron que se habían basado 
en diferentes experiencias vividas de las cuales habían tomado como base para la 
construcción del menú, en otras palabras, optaron por ponerle su sello propio, se 
destacaron por tener una línea gráfica clara y definida y visualmente agradable. 
Contrastando estas cartas de los 3 restaurantes con la percepción de los 
consumidores, podemos observar que cuentan en su gran mayoría con una 
respuesta positiva, más del 70% de los consumidores en cada uno de los 
restaurantes consideraron la carta como aceptable y perfectamente estructurada, lo 
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que nos indica que tuvieron una buena primera impresión frente al consumidor, 
generando así, una empatía con el cliente invitándolo a consumir sus productos.  

Tabla 12. Criterios del menú de los restaurantes vs percepción del menú en 
los consumidores Ciudad Jardín 

Respuesta de los restaurantes sector Ciudad Jardín 
Restaurantes/Pre
guntas 

Café del sol Mr. Wok Green 
Bolera 

La 
Costillería 

El Faró 

Ing. de menús No No No No No 
Construcción del 
menú 

Terceros Elaboración 
propia 

Tercero
s 

Elaboración 
propia 

Elaboración propia 

Percepción de los Comensales respecto al menú 
Restaurantes/Se
cción de agrup 
del menú 

Café del sol Mr. Wok Green 
Bolera 

La 
Costillería 

El Faró 

No estructurado 13,6% 20% 34,8% 18,9% 25,9% 
Aceptable 77,3% 65,70% 45,7% 59,5% 55,2% 
Estructurado 9,1% 14,30% 19,6% 21,6% 19,0% 

 

Por otro lado, al relacionarlo con el posicionamiento, cabe destacar que dos de ellos, 
sobresalen frente al resto como lo es La Costillería con una participación del 9,3% 
y Faro Ciudad Jardín con 7,3%, ellos durante la entrevista, destacaron que su carta 
se basaba en la constante innovación y proveedores de calidad, además de un 
menú estratégicamente estructurado con un toque de personalidad.         

De acuerdo con la tabla 13, se puede observar que la mayoría de los restaurantes 
en este sector, en cuanto a la ingeniería del menú, no cuentan con un conocimiento 
acerca de este concepto. Por consiguiente, podemos observar que la construcción 
de esta herramienta la dejaron en manos de terceros expertos, generando así una 
carta estructurada sin perder el concepto y toque personal del restaurante. Al 
relacionarlo con la percepción de los comensales que asisten a estos restaurantes, 
podemos observar que cuentan con un nivel de aceptación positivo de casi el 80% 
en su menú, en la mayoría de los restaurantes. Causando así, impacto visual que 
conecta con los clientes y genera una recordación de la marca, además de crear un 
medio de comunicación que permite a los comensales facilitar su elección en los 
platillos.  

Por otra parte, al relacionarlo con el posicionamiento, podemos destacar 2 de ellos, 
como lo es Storia D’Amore que cuenta con un nivel de participación del 14,2% y 
Sushi Green con un 10,5%. Estos durante la entrevista destacaron que tenían 
departamentos exclusivamente para estos temas, además de contacto con 



98 
 

diferentes Chefs y diseñadores que se encargan de realizar constantes 
innovaciones a la carta, lo que nos indica que esta es una importante acción que se 
debe realizar para mantener la atención de los comensales y posicionarse en el 
mercado.        

Tabla 13. Criterios del menú de los restaurantes vs percepción del menú en 
los consumidores Granada 

Restaurantes/Preg
untas 

Miyabi Storia D 
Amore 

Sushi 
Green 

Machup
iscos 

Época Restaurante 
Video Bar 

Ing. de menús No No No No No 

Construcción del 
menú 

Elaboración 
propia 

Terceros Tercero
s 

Tercero
s 

Terceros 

Percepción de los comensales respecto al menú 

Restaurantes/Secció
n de agrup. del menú 

Miyabi Storia D 
Amore 

Sushi 
Green 

Machupi
scos 

Época Restaurante 
Video Bar 

No estructurado 31% 10,7% 20,20% 22,7% 15% 

Aceptable 38,50% 46,4% 54,80% 54,5% 55% 

Estructurado 30,80% 42,9% 25% 22,7% 30% 

 

Para finalizar, agrupando y relacionando la información obtenida de consumidores 
vs restaurantes, se puede evidenciar que las estrategias aplicadas de marketing 
gastronómico son acertadas por parte de los restaurantes entrevistados, aunque 
muchos no tengan conocimiento de este concepto, lo aplican de manera 
inconsciente, lo que genera que estos restaurantes fidelicen a los comensales, que 
a la hora de posicionarse en la mente de aquellas personas que disfruten de una 
experiencia gastronómica. Estos, saben que los aspectos más importantes dentro 
de este mercado son la calidad de su producto, innovación, servicio, valor agregado 
y su menú, por lo que generan estrategias que integran todos estos aspectos, como 
Storia D'Amore, enfocado a la atención personalizada; Cantina la 15 y Patio Santo 
presentando música en vivo; El Faro innovando en su menú; Platillos voladores con 
su exclusividad y calidad en sus platillos; etc. Esto demuestra, el nivel que se 
requiere o que proporciona un negocio enfocado en diferenciación, innovación y 
personalización, destacándose por encima de la competencia.  
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9. CONCLUSIONES  

• El impacto de las estrategias del marketing gastronómico en los restaurantes en 
los cuales se aplican se relaciona con un mejor posicionamiento, a través de ellas 
se logra su permanencia en el mercado, se tienen claras sus variables de producto 
y servicio, precio, distribución, comunicación, procesos, su personal, concepto, etc. 
Además, de una clara segmentación de clientes donde conocen su estilo de vida, y 
gustos, lo que les permite generar una propuesta única de valor (diferenciación) de 
forma atractiva para sus comensales.  

• Las estrategias de marketing gastronómico que usan los gerentes de restaurantes, 
son entre otras: innovación del menú, presencia en medios digitales, calidad en su 
producto y servicio, presencia en eventos gastronómicos importantes, que si bien 
hacen referencia a adaptarse a los tiempos, apostar por una relación cercana con 
el cliente, incluir innovaciones de productos para ampliar cuotas de mercado, tener 
presencia constante en redes sociales para consolidar la marca, tener un personal 
calificado para proveer un servicio adecuado. Donde se acogen todas las variables 
como producto, precio, comunicación, distribución, personas y procesos 
importantes en la estrategia de marketing gastronómico. 

• Los aspectos tomados en cuenta por los clientes para elegir un restaurante en la 
ciudad de Cali son principalmente la calidad de producto, no es un secreto que el 
factor más importante de cualquier restaurante que desee posicionarse como de 
excelente calidad, radica en su buena comida, la cual solo puede obtenerse por 
medio de la perfecta selección de las materias primas. Se debe apostar siempre por 
la frescura, por una excelente selección, cortes de calidad entre muchos otros que 
deben ser de primer orden. La importancia de los ingredientes en la gastronomía es 
absoluta, no solo porque de ello depende el sabor y la experiencia del cliente, sino 
porque es un compromiso también con la seguridad de todas aquellas personas que 
ingieren los alimentos. 

• Se encontró que, la calidad de servicio fue el criterio más seleccionado por los 
comensales. Además, una de las características del servicio es atraer al cliente y 
que este mismo vuelva porque de ello depende el consumo. En cuanto a la ganancia 
de los restaurantes, se debió al grado de satisfacción que experimentó, donde las 
experiencias y el trato, son la clave para fidelizar a los consumidores. En pocas 
palabras, se debe al grado de satisfacción que experimenta un cliente relacionado 
con la atención recibida, la eficiencia del servicio recibido y la manera en que el 
servicio fue entregado. 
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• Es importante que el valor agregado sea percibido por el cliente, que sienta que lo 
beneficia de verdad y debe estar adecuadamente relacionado con el producto y 
establecimiento. Un valor agregado es en resumen un beneficio adicional que se 
ofrece por una compra, aquello que le sumamos al producto o servicio en sí 
(ambientación, espectáculos, música, etc.).  

• Muchos empresarios apasionados por la cocina han optado por aventurarse, 
emprendiendo sus propios establecimientos de restauración, y gracias a los 
“influenciadores de la cocina” y/o críticos gastronómicos de este arte culinario, el 
valor sobre el concepto de la gastronomía y la revolución gastronómica de un país 
como Colombia está en aumento. Además de generar valor a través de la producir 
recursos e ingredientes para obtener productos de gran sabor.  Pero hay un 
inconveniente, raras veces se habla sobre el marketing aplicado al sector 
gastronómico. Es más, son pocos los que tratan este tema en algunos medios y si 
lo hacen, los especialistas tratan de resaltar su importancia en la gestión de los 
restaurantes, su beneficio en la rentabilidad, y su aporte de valor diferencial en la 
marca, productos y servicios. 

• Es evidente que los comensales no llegan solos a los restaurantes. Y es claro que 
si el empresario no establece ni efectúa las estrategias idóneas para que conecten 
con ellos, esto afecta directamente en las ventas porque el público desconoce su 
marca, el cual es el principal objetivo del marketing gastronómico.  

• Una vez más el comensal es la pieza fundamental por y para quien se explota el 
marketing gastronómico, con el objetivo de aumentar la visibilidad y se destaquen 
por encima de la competencia. Los restaurantes que usen este procedimiento, 
deben conocer quiénes son los consumidores, cómo funcionan y qué es lo que 
buscan para centrar el esfuerzo y así lograr satisfacer las expectativas de manera 
creativa y agradable, creando así el ambicioso factor diferenciador. 

• Al analizar los diferentes factores que influyen en la decisión de elección del 
restaurante en el comensal caleño, se pudo encontrar que estos son: concepto del 
restaurante, estilos de vida, calidad de la oferta gastronómica, calidad de servicio, 
ambiente, valores agregados, etc. Estos factores se constituyen en estrategias de 
marketing gastronómico permitiendo a los restaurantes posicionarse y/o permitir su 
permanencia en el mercado. 

• Se evidenció la relación que existe entre la percepción que tienen los comensales 
y los restaurantes, ya que este busca fortalecer futuros clientes. Se realizó una 
comparación entre el posicionamiento de los restaurantes para cada sector que 
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dirigen la atención hacia la elección de restaurantes del sector Ciudad jardín y del 
sector Granada.  

De acuerdo con el estudio realizado, se evidenció que, en la zona de Ciudad Jardín, 
el restaurante Karen’s pizza es líder en el ranking, seguido por Patio Santo; y en el 
sector de Granada, están los restaurantes Cantina la 15, Platillos Voladores, Storia 
D’Amore, que son los más posicionados en la mente de los consumidores. La 
ingeniería de menú hace parte esencial para el posicionamiento de los restaurantes, 
ya sea aplicada empíricamente o de manera estructurada. 

• Finalmente, se identificó una serie de problemáticas. De acuerdo con la base 
generada anteriormente, se estudió el segmento de los restaurantes en el mercado 
local, donde los investigadores destacan la carencia de cartas menú en otros 
idiomas, un menú con facilidad de lectura para los clientes que tengan dificultad 
visual ya sea ceguera o dislexia y, por último, en cuanto a la implementación para 
el staff de servicio el uso de lenguaje de señas para generar valor agregado hacia 
el público, proyectado a la recreación e inclusión social. De acuerdo con el 
incremento turístico en Colombia, este tipo de estrategias ya se deben de cuestionar 
esto son aspectos que se deben de tener en cuenta ya que se está volviendo común 
recibir visitas y /o clientes extranjeros. 

• Se espera que el presente trabajo sea el generador de próximas investigaciones, 
que motive a una mayor investigación sobre el comportamiento del consumidor de 
servicios gastronómicos, tan necesario para el éxito de los emprendimientos de este 
tipo; así como a la búsqueda de propuestas innovadoras con el fin de aumentar el 
valor percibido. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de entrevista a profundidad realizada a restaurante 

Restaurante. 

¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 

¿Conoce usted sobre ingeniería de menús? 

¿Cómo construyó su menú? ¿Contrato a terceros?   

Elección de un restaurante 

¿Cuáles usted cree que son los aspectos que el cliente toma en cuenta para asistir 
a un restaurante? 

Servicios al cliente. 

¿Qué aspectos sea servicio piensa que son más importantes para un negocio de 
este tipo? 

Marketing. 

¿Qué tipo de publicidad piensa que es la más adecuada para este tipo de negocio 
y por qué? 

¿Cuáles sus estrategias para posicionarse por encima de la competencia? 

Idea innovadora 

¿Conoce usted las nuevas prácticas y tendencias del marketing gastronómico? 

¿Qué piensa de la utilización de tecnología (IPad) para optimizar las operaciones 
dentro de un restaurante? 
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Anexo B. Formato de encuesta realizada a consumidores 

Nombres y apellidos: 
________________________________________________ 

Edad: _________ Sexo: _______________ Fecha: 
_________ 

 

Nota: Seleccione dos restaurantes, uno de cada sector y de acuerdo con los 
restaurantes seleccionados conteste la siguiente encuesta, siendo 1 el restaurante 
de Ciudad jardín y 2 el restaurante de Granada para cada pregunta mencionada. 

Restaurantes Ciudad Jardín. Restaurantes Granada. 

Patio santo Cantina la 15 

Green Bolera Platillos voladores 

La Costillería D’toluca 

Café del Sol Faro Granada 

Tortelli Storia D’Amore 

Rodízio Río de Janeiro  Solsticio 

Karens pizza Hooters 

La Diva Machupiscos 

Garden Lounge Sushi Green 

Mr. Wok Miyabi 

Tratorina Época Restaurantes Video Bar 

 

1. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted sale a comer en restaurantes? 

 1 a 2 veces por semana 

 3 a 4 veces por semana 
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 5 a 6 veces por semana 

 Todos los días 

2. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted va a un restaurante? Múltiple 
elección  

 Por entretenimiento y diversión 

 Por falta de tiempo para cocinar 

 No, yo prefiero comer en casa 

 Por qué no se cocinar  

 Otro (Por favor especifique): ___________________________________ 

3. Por favor ordene los grupos sociales con los cuales usted frecuenta los 
restaurantes, siendo 1 el de menor importancia y 5 de mayor importancia 

 Familia ___ 

 Amigos ___ 

 Novia (o) ___ 

 Compañeros de trabajo __ 

4. ¿Cuál de estos criterios tiene en cuenta para elegir un restaurante? 

 Precio 

 Calidad de Servicio 

 Calidad de Producto 

 Valor agregado (espectáculos, música, ambientación) 

 Delivery 

5. ¿De qué forma se enteró usted de la existencia de estos restaurantes? (Marque 
1 para restaurante de Ciudad Jardín y 2 para el restaurante de Granada, Puede ser 
la misma respuesta para ambos restaurantes). 
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 Recomendación de amigos o familiares _____ 

 Aplicaciones móviles _____ 

 Redes Sociales _____ 

Las siguientes preguntas clasifíquelas del 1 al 5, donde 5 es la mayor calificación y 
1 la menor. 

 (1) Restaurante de Ciudad 
Jardín    

(2) Restaurante Granada 

¿Cómo califica la calidad de los 
alimentos? 

  

¿Qué tan satisfecho se encuentra 
con la variedad del menú? 

  

¿Considera que esperó demasiado 
tiempo para ser atendido? 

  

¿Cómo calificaría el ambiente del 
restaurante? 
(Iluminación, decoración, música) 

  

¿Considera que el restaurante 
cumple con un estándar apropiado 
de higiene? 

  

¿Es adecuada la relación calidad-
precio en el restaurante? 

  

¿Cómo considera el trato del 
personal (la atención al cliente) 
? 

  

¿Como le parece la infraestructura 
del restaurante? Aspecto exterior 

  

El tamaño de las mesas es 
adecuado 
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7. Para calificar los aspectos con respecto al menú por favor de las siguientes 
categorías califique del 1 al 5, siendo 1 la categoría más baja y 5 la categoría más 
alta: 

Aspectos (1) Restaurante de 
Ciudad jardín  

(2) Restaurante de 
Granada 

Orden   

Claridad   

Material   

Tipo y tamaño de letra    

Imágenes de productos   

información   

Diseño   

 

8. Si no se menciona aquí puede agregar él que considere y clasifíquelo de 1 a 5 
con respecto a su experiencia. __________________________________ 
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Anexo C. Entrevistas con administradores 

https://www.youtube.com/watch?v=3mYRWX_3Fnk  

 

Entrevista realizada por Calderón y Rojas (2020) Youtube.com.  


