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RESUMEN 

La investigación realizada permitió establecer la influencia de los uniformes en la 
percepción de imagen de marca de los restaurantes en la ciudad de Cali, así como 
permitió conocer la importancia del uso del uniforme para el consumidor en su 
proceso de decisión de compra y para los empresarios como estrategia de 
marketing corporativo.  

Se realizó una investigación tipo cualitativa por medio de las técnicas de medición: 
observación, grupos focales y entrevistas a profundidad. Se identificaron las 
tendencias en uso y diseño de los uniformes en restaurantes en la ciudad de Cali, 
que contribuyeron a conocer la influencia del uniforme como herramienta de 
proyección de imagen de la marca. Se abrió camino a nuevas propuestas para la 
industria textil en búsqueda de nuevos mercados como lo son los restaurantes. 

A raíz de la actual pandemia, se buscó conocer los cambios implementados para 
detectar la nueva tendencia y las oportunidades de mejoramiento del uniforme para 
el sector restaurantero, que permitan el posicionamiento de la marca y generen 
confianza a sus clientes en el momento de la compra. 

Palabras clave: marketing de la experiencia, identidad de marca, uniforme, 
identidad corporativa, posicionamiento, reconocimiento de marca. 
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ABSTRACT 

The research done permitted establish the influence of the uniforms at the brand 
image perception on the restaurants in Cali city, as well as permitted to know the 
importance of the use of the uniform for the costumer in their process to make a 
buying decision, and for entrepreneurs as a corporate marketing strategy. 

A qualitative research was carried out using measurement techniques: observation, 
focus groups and in-depth interviews. Trends in the use and design of uniforms in 
restaurants in Cali city were identified, which contributed to understanding the 
influence of the uniform as a brand image projection tool. It made way for new 
proposals for the textile industry in search of new markets such as restaurants. 

Because de current pandemic, we sought to know the changes implemented to 
detect the new trend and the opportunities for improvement of the uniform for the 
restaurant sector, which allow the brand positioning and generate confidence in its 
customer at the buying time. 

Keywords: Experiential marketing, brand identity, uniform, corporate identity, 
positioning, brand recognize. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente es una investigación de mercados que se centra en explorar la 
influencia que pueden tener los uniformes en la percepción de imagen de marca 
que tiene el consumidor. Enfocado a restaurantes de estrato medio-alto en la Ciudad 
de Santiago de Cali. 

Según investigaciones previas, se define que el uniforme refleja la esencia del 
negocio, y que contribuye a dar buena imagen corporativa. Los trabajadores son los 
primeros embajadores de la marca por este motivo es fundamental encontrar un 
equilibrio entre el concepto del negocio y el uniforme del personal. Aun conociendo 
la importancia del tema, la información e investigaciones sobre los uniformes como 
herramienta de marketing visual para los restaurantes es muy escasa, y por lo tanto 
se da la relevancia a esta investigación a nivel organizacional, aportando a la toma 
de decisiones en el plan de mercadeo de cualquier restaurante, incluyendo los 
uniformes como estrategia de comunicación visual para lograr los objetivos 
deseados en la comunicación de la marca. 

La metodología de investigación es cualitativa. Se entrevistó a los empresarios 
dueños de los restaurantes o sus administradores y a los consumidores finales que 
frecuentan los restaurantes. Para la recolección de datos, aplicaron varias técnicas 
como la observación con cliente incógnito, grupos focales y entrevistas a 
profundidad; explorando las tendencias en el uso de uniformes en restaurantes, la 
percepción que tiene los consumidores de estos y los factores que se tienen en 
cuenta en los restaurantes respecto a la dotación de su personal. 

Los resultados que arrojaron la presente investigación abren las puertas al 
desarrollo del uniforme de los empleados en los restaurantes de Cali, como una 
herramienta de mercadeo; debido a que para empresarios como para consumidores 
es un elemento importante en el negocio. Así mismo, se visualiza una oportunidad 
para las empresas de maquila que quieran estudiar y desarrollar este tipo de 
vestuario desde una perspectiva y asesoría de mercadeo. 
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Esta sección está conformada por siete documentos entre los cuales se destacan 
artículos de investigación sobre el diseño, la indumentaria, y estrategias como 
marketing visual y Merchandising enfocadas a conocer la percepción del 
consumidor frente aspectos relevantes de la imagen corporativa aplicados a casos 
de restaurantes. 

En la investigación “el sistema de oferta de restaurantes de alta gastronomía “Una 
perspectiva sensorial de las experiencias de consumo” Gomes, Lourdes de 
Azevedo, Gomes de Souza (2012), verifican cómo se constituye el sistema de la 
oferta de los restaurantes de alta gama según los conceptos del marketing sensorial, 
utilizaron la investigación cualitativa apoyándose de la observación y entrevistas 
directas en cuatro restaurantes de alta gastronomía, donde encontraron: que el 
restaurante É, el restaurante POMODORO CAFÈ y el PONTE NOVA, tienen un nivel 
de estímulos de marketing sensorial moderado. Mientras el restaurante OFICINA 
DO SABOR tiene un alto nivel de estímulo en sus consumidores. 

Los autores Gomes et al (2012) concluyeron qué: 

El sistema de oferta de los restaurantes gastronómicos no se 
limita a las preparaciones culinarias, sino que incluye la 
decoración, el personal y la participación del chef, quien dejó de 
ser solo el responsable de elaborar los platos y pasó a integrar 
la oferta de su restaurante, colaborando en la creación de 
experiencias de consumo para sus clientes. (p.354) 

(…) los sistemas de oferta de los restaurantes analizados 
poseen elementos elaborados con el objetivo de provocar 
reacciones emocionales, de comportamiento y cognitivas para 
que los individuos disfruten de experiencias de consumo 
placenteras. (p.354) 

“Estas características pueden impulsar a los consumidores a 
vivir experiencias memorables y hasta extraordinarias (…)” (p. 
354)
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En el 2014 Jácome en su investigación refiere que: 

(…) la estructura de elementos fundamentales para la identidad 
empresarial y corporativa permiten el reconocimiento y 
expansión de la empresa, generando mercados más 
competitivos en los cuales posicionarse. (p.6). 

La aplicación de técnicas propias del Merchandising visual y de 
gestión permitirá establecer un modelo llamativo e interesante 
donde se ponen en juego los factores determinantes que 
motivan al comprador, proporcionando una oportunidad de 
crecimiento para Pollos Miguelin. (p.16) 

Con la metodología descriptiva y exploratoria la investigación en campo arroja como 
resultado que el restaurante debe implementar un plan de Merchandising enfocado 
a la imagen corporativa y la atracción visual como factor influyente en la compra, y 
como herramientas de la gestión administrativa, pronosticando incremento en el 
volumen de ventas del 11,83% durante 4 años y mayor participación de mercado. 
(Jácome, 2014). 

Kleinováa, Paluchováa, Bercíka y Horskáa (2015), en su investigación “Visual 
Merchandising and Its Marketing Components in the Chosen Restaurants in 
Slovakia” se enfocaron en el marketing visual como una parte esencial de la 
estrategia de ventas en los restaurantes. Con método cualitativo y cuantitativo 
evaluaron 20 restaurantes con encuestas para identificar aspectos relevantes que 
respondieron a generar experiencias positivas como la primera impresión, paredes, 
textura, iluminación, ubicación de decoraciones interiores, disposición de mesas y 
sillas, platos que se ofrecen desde el menú, percepción del aroma, fondo musical, 
código de vestimenta del personal, materiales de punto de venta, intensidad de 
temperatura y ruido.  

Kleinováa et al (2015) en su investigación muestran como resultado: 

The results of the own research show that the selected 
establishments create the "very good" or "good" first impressions 
of the majority of customers, which can be evaluated very 
positively. To make the good first impression on customers most 
operates pleasant atmosphere throughout the restaurant itself, 
location of operations, including good parking facilities, friendly 
and helpful staff, width of dishes, color and overall style of 
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restaurant, cleanliness of operation, background music and 
many other attributes. (p. 5) 

(Los resultados de la propia investigación muestran que los establecimientos 
seleccionados crean las primeras impresiones" muy buenas "o" buenas "de la 
mayoría de los clientes, que pueden evaluarse de manera muy positiva. Para causar 
una buena primera impresión en los clientes, la mayoría de los clientes opera un 
ambiente agradable en todo el restaurante, ubicación de operaciones, que incluye 
buenas instalaciones de estacionamiento, personal amable y servicial, ancho de 
platos, color y estilo general del restaurante, limpieza de la operación, música de 
fondo y muchos otros atributos) 

Los autores Alhelalat et al (2017) realizaron un estudio a 400 turistas para conocer 
su experiencia de servicio durante su estancia en restaurantes de alta cocina en 
Jordania. Concluyen que: 

(...) restaurant staff’s personal and functional service aspects 
significantly and positively influence their customers’ satisfaction. 
Whereas, personal aspects have shown a superiority in 
predicting customers’ satisfaction. Put differently, the overall 
customer satisfaction levels were higher when they had higher 
perception of restaurant employees’ personal service aspects, 
which indicates that customers highly appreciate the cordiality, 
politeness, appearance and personal attitude of restaurant 
employees. (p.51) 

(Los aspectos de servicio personal y funcional del personal del restaurante influyen 
de manera significativa y positiva en la satisfacción de sus clientes. Mientras que 
los aspectos personales han demostrado una superioridad en la predicción de la 
satisfacción de los clientes. Dicho de otra manera, los niveles generales de 
satisfacción del cliente fueron más altos cuando tenían una mayor percepción de 
los aspectos de servicio personal de los empleados del restaurante, lo que indica 
que los clientes aprecian mucho la cordialidad, la cortesía, la apariencia y la actitud 
personal de los empleados del restaurante.) 

De manera similar Muñoz y Rodríguez (2017) propusieron una estrategia de 
marketing de la experiencia para un restaurante, iniciando con análisis interno 
donde se determinaron fortalezas y debilidades de la empresa, amenazas y 
oportunidades del sector, conllevando a identificar los componentes de las 
dimensiones de la experiencia que se deben potenciar para generar experiencias 
memorables en el establecimiento. 
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Esta investigación arrojó como resultados que los consumidores prefieren aspectos 
como buena iluminación, presentaciones en vivo, estimulaciones de sentidos vista, 
tacto y oído como generadores de experiencias memorables. Por esto, Muñoz y 
Rodríguez (2017) plantearon una estrategia de marketing experiencial aplicando la 
dimensión sensorial, relacional, emocional, pensamientos y actuaciones para el 
restaurante-bar Tardes Caleñas. 

Por otro lado, Jiménez y Zambrano (2017), pretendían conocer y evaluar la 
influencia del marketing sensorial y la aplicación de sus técnicas, mediante la 
Investigación documental y exploratoria, causal cuantitativa y experimental. Se 
evaluaron 3 variables en el punto de venta, estas variables fueron: ventas totales, 
tiempo de permanencia, satisfacción del cliente. 

En su investigación Jiménez y Zambrano (2017) presentaron los siguientes 
resultados: 

• Las ventas incrementaron en 207.33 euros cuando se llevó a cabo el
experimento.

• El tiempo de permanencia promedio aumentó en 9 minutos cuando se llevó
a cabo el experimento.

• La satisfacción del cliente aumentó en promedio 1.3 puntos

Adicionalmente, se evidenció una mayor venta en los días en que el cliente 
permanecía más tiempo en el punto y así mismo un mayor aumento en la 
satisfacción del cliente. Como lo destacan los autores Jiménez y Zambrano (2017): 

En este sentido se hace necesario destacar que, si las 
necesidades de la empresa se concentran en mejorar la 
respuesta inmediata del consumidor en el punto de venta, la 
literatura, así como el experimento realizado, sugieren que se 
debe focalizar en estimular el canal sensorial olfativo, sonoro y 
visual (...) (p. 248) 

Salas (2017) explora el marketing mix y la influencia en el comportamiento de 
compra del consumidor del restaurante Bocón Wassi, en la investigación 
cuantitativa tipo descriptiva correlacional establece que, las variables del marketing 
mix como son precio, producto, comunicación y distribución hacen parte 
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fundamental de la decisión de compra de los comensales, debido a que hacen parte 
fundamental del afianzamiento de la relación cliente-marca. 

Con el objetivo de mejorar la situación del sector empresarial textil y de indumentaria 
en Argentina, a través de la implementación del diseño de la estrategia competitiva, 
de Michael Porter, Gonzalo y Guadalupe (2018) encontraron que:   

Pese a que este producto innovador no logró una ventaja 
competitiva inicialmente, si le dio un valor agregado al producto. 
(...) por ende podrían mejorar la competitividad del Sector textil 
y de indumentaria, y del país.   

(...) esto se fundamentó en los resultados de la tesis y al ser 
aplicados por una pequeña Empresa argentina, de la cual forma 
parte. Gonzalo y Guadalupe (2018) (p. 1142) 

Fernandes et al (2017) en la investigación “Lovemarks un análisis de la marca de 
restaurantes a partir del modelo de Kevin Roberts” analizaron la teoría de Roberts, 
que consiste en comprender la construcción de lealtad de marca a través de tres 
componentes que él considera importantes como lo son El misterio, la sensualidad 
y la intimidad. Este estudio fue aplicado al Restaurante Camarões (Brasil), donde 
quisieron identificar cómo lograron la identidad de marca y la relación con el 
consumidor. 

El resultado del modelo estructural aplicado a los clientes del restaurante arrojó los 
siguientes resultados:  

Ante la observación de que las variables independientes 
(Sensualidad y MISINT) en conjunto tienen un poder explicativo 
sobre Amor (80% de la  variable dependiente “Amor”) y 
Respeto (55% de la variancia de la variable dependiente 
“Respeto”) se puede afirmar que de acuerdo con el modelo de 
Roberts (2004), la marca del restaurante Camarões se presenta 
como una Lovemark, pues ofrece a sus consumidores los tres 
elementos de la  experiencia: Misterio, Sensualidad e 
Intimidad. (p.919) 

Este resultado demuestra como el restaurante Camarões, logra trasmitir a sus 
clientes lo establecido en sus estrategias de marketing donde le da relevancia a 
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crear lazos con la clientela a través de una experiencia en el servicio y activaciones 
multisensoriales. 

Posteriormente, Paredes, Santamaria y Pilamunga (2018)  identificaron estrategias 
que permitan integrar al diseño en las empresas manufactureras; la investigación 
se centró en el estudio de casos con enfoque cualitativo estudiando cuatro 
empresas del sector que tuvieran departamento integrado de diseño, evidenciando 
que actualmente el diseño se ha convertido en un valor de las estructuras 
organizativas y que integran las actividades de las empresas logrado la sintonía de 
la producción con las demandas reales del mercado. 

Como mencionan Paredes et al (2018) el diseño como proceso integral en las 
organizaciones de indumentaria:  

La forma tradicional de concebir el diseño desde un punto 
estético y proyectual ha quedado atrás ya que ahora formar 
parte integral del proceso conceptual, estratégico y productivo 
de muchas empresas, considerándolo como un factor clave en 
los procesos de innovación. (p.246) 

Esta investigación plantea que el diseño es parte integral de las organizaciones 
porque su uso es esencial desde los procesos administrativos hasta los productivos, 
si las empresas desean ser eficiente y adaptarse a la demanda del mercado es 
necesario que cuenten con un departamento encargado del diseño, no solo para 
empresas manufactureras sino también para las productoras y de servicios. La 
indumentaria puede ser un aspecto relevante en la creación de estrategias de 
marketing como generador de experiencias. 

Cabanillas, Sullca y Jofre (2018) se enfocan en el concepto visual Merchandising y 
determinan el efecto de la estrategia Visual Merchandising en la decisión de compra 
de los consumidores, el estudio tipo cuantitativo, tipo transversal y correlacional. Dio 
lugar a indagación de la percepción de 384 clientes del restaurante en cuestión.  

Así mismo, mediante la investigación y de manera más puntual los autores 
Cabanillas et al (2018) afirmaron sobre la decisión de compra que: 

La decisión de compra es más efectiva si se aplica una 
herramienta de marketing, denominada Visual Merchandising. 
Esta herramienta del marketing básicamente usa un conjunto de 
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técnicas para el interior y exterior del establecimiento, que 
causan impacto en los sentidos del cliente (audio, tacto, olfato, 
visual). De tal modo que origina atracción y curiosidad, es decir 
llama la atención de los clientes para obtener mayores ventas y 
más circulación de gente. (p.25) 

Según la postura de los investigadores, el visual Merchandising es una estrategia 
que permite generar impacto en los sentidos del consumidor y que genera 
experiencias memorables en el establecimiento de comercio.  

Finalmente, Wanga y Langb (2019) en su investigación: “Service employee dress: 
Effects on employee-customer interactions and customer-brand relationship at full-
service restaurants” examinando cómo las formas de vestir de los empleados 
mejoran la relación entre empleado-cliente y relación cliente-marca en restaurantes. 
Aplicando método cuantitativo a 437 comensales de 25 cadenas de restaurantes 
arrojaron los siguientes resultados: 

From customers’ perspectives, results of this study confirmed the 
positive effect of appropriateness of service employee dress on 
employee-brand congruence; moreover, this positive effect is 
stronger for those customers with a higher level of fashion 
lifestyle personality. Specifically, for customers with more 
fashion-oriented attitude in their daily life, the influence of 
appropriate service employee dress on employee-brand 
congruence becomes more salient. (p.6) 

(Desde la perspectiva de los clientes, los resultados de este estudio confirmaron el 
efecto positivo de la adecuación de vestimenta del empleado de servicio en 
congruencia de marca de empleado. Además, este efecto positivo es más fuerte 
para esos clientes con un mayor nivel de personalidad de estilo de vida de moda. 
Específicamente para clientes con una actitud más orientada a la moda en su vida 
diaria, la influencia de la vestimenta apropiada del empleado de servicio en la marca 
del empleado la congruencia se vuelve más destacada) 

En general, cada antecedente y trabajos de investigación que se usaron en este 
proyecto, se relacionan con el tema de principal que es conocer la percepción del 
consumidor frente a herramientas de experiencia, el diseño y la indumentaria que 
fortalecen la imagen corporativa en casos de restaurantes que es el objeto de 
estudio principal del presente documento. 
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Tabla 1. Sistematización de antecedentes 

Sistematización de antecedentes 

Autor / Año Título / 
Objetivo 

Metodología Resultados 

Anne Karmen 
Gomes 
Teixeira, Maria 
de Lourdes de 
Azevedo 
Barbosa, 
Anderson 
Gomes de 
Souza (2012) 

El sistema de 
oferta de 
restaurantes 
de alta 
gastronomía: 
una 
perspectiva 
sensorial de 
las 
experiencias 
de consumo. 

Investigación 
cualitativa con 
estudios de múltiples 
casos. Se implementó 
en 4 restaurantes con 
observación directa y 
entrevistas 
individuales semiestru
cturadas.  

Los restaurantes 
observados buscan crear 
una experiencia de 
consumo y, de forma 
consiente, utilizan 
diferentes factores para ello 
con el objetivo de que los 
clientes tengan 
experiencias distintivas y 
únicas.  

Miguel Antonio 
Jácome Solís. 
(2014) 

El 
Merchandising 
y su incidencia 
en el volumen 
de ventas del 
restaurante 
Pollos 
Miguelin en la 
cuidad de 
Ambato. 

Métodos cualitativo y 
cuantitativo, 
recolección de datos y 
su previa 
interpretación. 
Investigación 
descriptiva y 
explotaría. 

Plantea la implementación 
de un plan de 
Merchandising en Pollos 
Miguelin enfocado a la 
imagen corporativa y la 
atracción visual como factor 
influyente en la compra, 
pronosticando incremento 
en el volumen de ventas y 
mayor participación de 
mercado.  

Katarína 
Kleinováa, 
Johana 
Paluchováa, 
Jakub Bercíka, 
Elena Horskáa 
(2015) 

Visual 
Merchandising 
and Its 
Marketing 
Components 
in the Chosen 
Restaurants in 
Slovakia 

Método cualitativo y 
cuantitativo evaluaron 
20 restaurantes con 
encuestas para 
identificar aspectos 
relevantes que 
respondieron a 
generar experiencias 
positivas 

Obtuvo solo una imagen 
inicial del uso de estos 
elementos visuales, que 
servirán para la 
implementación de nuevas 
encuestas en este campo. 
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Tabla 1. Continuación 

Jebril A. 
Alhelalat, 
Ma’moun A. 
Habiballah, 
Naseem M. 
Twaissi (2017) 

The impact of 
personal and 
functional 
aspects of 
restaurant 
employee 
service 
behaviour on 
customer 
satisfaction 

Investigación 
cuantitativa con 
encuesta 

Este estudio arrojó como 
resultado un alto índice de 
importancia a los aspectos 
de servicio funcional y 
sobre todo al personal, 
siendo este último el que 
más aporta a una mayor 
satisfacción del cliente 
turista tras su visita a un 
restaurante de alta cocina. 

Alejandra 
Muñoz, 
Carolina 
Rodríguez. 
(2017) 

Propuesta de 
una estrategia 
de marketing 
de la 
experiencia 
para el 
restaurante-
bar Tardes 
Caleñas 

Metodología aplicada 
tipo mixta (cualitativa 
y cuantitativa). 
Alcance exploratorio 
de una fuente de 
investigación directa 
como trabajo de 
campo entrevistas y 
método de 
observación. 

Identificó que conocer al 
consumidor y la 
competencia pueden 
generar estrategias que 
acojan la idea de generar 
experiencias positivas, 
memorables y 
satisfactorias. Identificaron 
factores generadores de 
experiencias como 
concepto de la calidad y el 
sabor, show de música en 
vivo, manejo de medios 
sociales, la iluminación, el 
buen servicio. 

Gloria 
Gloria Jiménez 
Marín, Rodrigo 
Elías 
Zambrano 
(2017) 

Marketing 
sensorial: 
Merchandising 
a través de las 
emociones en 
el punto de 
venta. Análisis 
de un caso. 

Investigación, 
documental y 
exploratoria con 
material impreso. 
Investigación causal 
cuantitativa del tipo 
antes-después sin un 
grupo control.  

Mejora de la imagen 
emitida por la tienda, 
gracias a la aplicación del 
marketing sensorial, tuvo un 
efecto inmediato en las 
variables evaluadas las 
cuales tienen relación entre 
sí.  

Gianfranco Leo 
Salas (2017) 

El marketing 
mix y su 
influencia en 
el 
comportamien
to de compra 
del 
consumidor 
del Restaurant 
- Bocón
Wassi, San
Martín

La investigación 
cuantitativa tipo 
descriptiva 
correlacional 

Se concluye que existe 
correlación entre el 
marketing mix y el 
comportamiento de compra 
de los clientes en el 
restaurante. Lo que permite 
afirmar que si se mejora las 
estrategias de marketing 
mix del restaurante 
podremos mejorar el 
comportamiento de compra 
de sus clientes. 
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Tabla 1. Continuación 

Lima Gonzalo, 
Laura 
Guadalupe 
(2018) 

Propuesta 
para la mejora 
competitiva de 
empresas y 
del sector 
textil y de 
indumentaria 
argentino, 
aplicando las 
teorías de 
Porter. 

Investigación 
cuantitativa 

Se determina la meta y las 
políticas de una Empresa 
textil convencional, que 
tiene como objetivo 
confeccionar en Argentina 
productos textiles que 
repelen mosquitos, y luego 
comercializarlos. 

Fabíola 
Fernandes 
Silva* 
Maria Carolina 
Cavalcante 
Dias** 
Lissa Valéria 
Fernandes 
Ferreira*** 
Sérgio 
Marques 
Júnior**** 
Universidad 
Federal de Rio 
Grande do 
Norte 
Natal, Brasil 
(2017) 

LOVEMARKS 
Un análisis de 
la marca de 
restaurantes a 
partir del 
modelo de 
Kevin Roberts  

Investigación de tipo 
survey, de carácter 
descriptivo 
exploratorio con 
enfoque analítico 
cuantitativo. 

De acuerdo con los 
resultados del modelo 
estructural basado en el 
modelo de Lovemarks de 
Roberts; se podría decir 
que el restaurante 
Camarões cumple con los 
tres factures que logran el 
amor de marca.  

María Cristina 
Paredes 
Morales, Jorge 
Luis 
Santamaría 
Aguirre, Efraín 
Marcelo 
Pilamunga 
Poveda (2018) 

Situación 
actual de la 
integración del 
Diseño en las 
empresas 
manufacturera
s del Cantón 
Pelileo para la 
gestión 
creativa y de 
procesos 
productivos de 
la 
indumentaria 
en denim 

La investigación se 
centra en el método 
de estudio de con 
enfoque cualitativo. 
También la obtención 
de la información en 
base a un abanico de 
fuentes tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 

Mediante la información 
obtenida del análisis 
PESTEL y el FODA se han 
identificado tanto las 
oportunidades- amenazas 
(macroentorno) del primero 
y las debilidades- fortalezas 
(microentorno) del segundo. 
Estos dos métodos han 
permitido identificar y 
desarrollar proactivamente 
las oportunidades de diseño 
traducidas en estrategias, 
toda vez que permiten ver 
la relación que tiene la 
empresa con su mundo 
exterior 
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Tabla 1. Continuación 

Marrufo 
Cabanillas, 
Wilfredo Daniel 
Sullca Sotelo, 
Johnny Jofre 
(2018) 

Visual 
Merchandising 
y su efecto en 
la decisión de 
compra de los 
consumidores 
del 
restaurante 
"EL 
HUARIQUE" 
Nuevo 
Chimbote 

No experimental, 
trasversal, 
correlacional 

se determinó que el visual 
Merchandising tiene un 
efecto positivo moderado 
en la decisión de compra de 
los consumidores del 
restaurante el Huarique. 
Donde se obtuvo mediante 
la prueba estadista de r de 
Pearson que el coeficiente 
de correlación es de ,548 
dando como respuesta que 
existe una relación entre 
ambas variables de estudio. 

Yao-Chin 
Wanga, 
Chunmin 
Langb (2019) 

Service 
employee 
dress: Effects 
on employee-
customer 
interactions 
and customer-
brand 
relationship at 
full-service 
restaurants 

Aplicando método 
cuantitativo a 437 
comensales de 25 
cadenas de 
restaurantes. Todas 
las variables se 
midieron utilizando 
una escala Likert de 5 
puntos. 

Este estudio amplía la 
comprensión del papel de la 
vestimenta del empleado de 
servicio en los encuentros 
de servicio. Demuestra que 
un énfasis en el trabajo 
estético debe centrarse en 
la adecuación de la 
vestimenta de los 
empleados, aumenta el 
sentido de congruencia de 
los empleados con la marca 
de los clientes.  

Nota. Elaboración propia. Tabla de resumen de los antecedentes usados en la 
investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se centra en la influencia que tiene la implementación de 
estrategias de marketing visual en herramientas como la indumentaria y uniforme, 
para identificar cómo afecta en la percepción de imagen de marca que tiene el 
consumidor. Enfocado al sector gastronómico específicamente a restaurantes de 
estrato medio-alto en la Ciudad de Santiago de Cali. 

Es importante detallar que el sector textil-confección a nivel mundial se considera 
una actividad que influye en el desarrollo industrial de un país por sus grandes 
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contribuciones como generar empleo, la modernización, la tecnología y la economía 
en general. La Superintendencia de Sociedades de Colombia (2016), afirma que el 
sector textil representó el 8,8% en el PIB de la industria manufacturera. Así mismo, 
el DANE en Colombia (2019) registra que este sector generó un IPC acumulado 
negativo del 0,08% esta situación beneficia a la industria y al consumo.  

Pese a la importancia del sector textil en Colombia, la empresa INEXMODA (2017) 
publica un artículo titulado “retos para el futuro” en su sitio web: “Comparado con 
2017 creció 16 % en el país en 2018” y que este también presenta una serie de 
retos donde el más importante es vencer el crecimiento en el contrabando. Si bien 
lo anterior afecta a la economía, este reto también impulsa la tendencia de generar 
marketing de experiencia incluso en este sector; donde, de la mano del diseño y las 
estrategias de venta, se espera contrarrestar los daños causados. 

La investigación se enfoca en el sector gastronómico (restaurantes) por lo tanto es 
relevante mencionar que, es un sector en crecimiento. Su aporte al PIB se ha 
mantenido en tendencia de mayor contribución en los últimos años y aporta 
aproximadamente 3,6%. Así también, Euromonitor (2017) registra que la actividad 
compuesta por restaurantes, cafeterías y panaderías vendió en Colombia en el año 
2016 $35 billones y se proyecta que alcance $38 billones en ventas en 2021. Este 
es un panorama muy positivo para el sector principalmente para las grandes 
cadenas; y los pequeños empresarios se ven en la obligación de reestructurarse y 
enfocarse en ganar participación en el mercado, debido a que esta oportunidad de 
crecimiento en el sector se está convirtiendo en un mercado de competencia 
monopolística.  

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), en la 
publicación realizada en la revista “La República” (2018) hace referencia a esta 
situación de rápido crecimiento en el sector y que es positivo como alarmante, 
debido a que el aumento de restaurantes genera mayor competencia en el mercado, 
y es importante que grandes cadenas como pequeños comerciantes busquen 
generar factores diferenciadores que ayuden a la fidelización de clientes. Esta 
investigación busca apoyar el sector gastronómico identificando la incidencia que 
tienen los uniformes como una herramienta de la estrategia marketing visual, y como 
el sector textil-confección puede aportar a generar identidad, definir la imagen 
corporativa, mejorar la percepción de marca y experiencias positivas en los 
restaurantes. 

Por consiguiente, es importante mencionar que la información sobre la incidencia 
que tienen los uniformes en estrategias de marketing visual es muy limitada. Aun 
así, un estudio realizado por la Universidad de Suffolk en Boston, Massachusetts, 
EE. UU (2018) titulado “¿Son los uniformes una herramienta de marketing efectiva?” 
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evidencia que las empresas afirman que su mejor herramienta de marketing es el 
uniforme, en el estudio se demostró que los uniformes causan una importante 
impresión en los clientes y que incide en la decisión de compra.   

Por lo tanto, se define que el uniforme refleja la esencia del negocio, y que 
contribuye a dar buena imagen corporativa. Los trabajadores son los primeros 
embajadores de la marca por este motivo es fundamental encontrar un equilibrio 
entre el concepto del negocio y el uniforme del personal. Para esto se plantean las 
siguientes preguntas investigativas con la intención de dar continuidad a la 
investigación propuesta: 

¿Cómo influyen los uniformes de los meseros en la percepción de imagen de marca 
que tienen los comensales respecto a un restaurante en la ciudad de Cali para el 
año 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La escasa investigación que se ha realizado sobre los uniformes como herramienta 
de marketing visual para los restaurantes  y el impacto que estos pueden causar en 
la imagen de marca, hace relevante esta investigación a nivel organizacional; 
aportando con los resultados que se obtengan: un sustento científico para tomar 
decisiones en el plan de mercadeo de cualquier restaurante, incluyendo los 
uniformes como estrategia de comunicación visual para lograr los objetivos 
deseados en el posicionamiento de la marca. 

La empresa textil Alfireri de Guatemala (2018) argumenta que el uniforme refleja la 
marca de su negocio, contribuye a dar una imagen profesional y unificada de sus 
colaboradores con la empresa. Ellos son los primeros embajadores de la marca en 
cualquier ámbito. Por lo mismo es fundamental encontrar el equilibrio entre el 
concepto de su negocio y el uniforme del personal. 

Por lo tanto, este trabajo creará un precedente que le permitirá a futuras 
generaciones, empresas, estudiantes y profesionales en mercadeo y áreas afines, 
entender cómo un producto textil como lo es el uniforme, puede ser una pieza clave 
en la percepción de imagen de marca que puedan tener los clientes actuales y 
futuros de los restaurantes. 

Esta investigación resulta de gran valor para dos sectores que aportan 
considerablemente al PIB de Colombia: el sector textil y el sector gastronómico. Así 
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mismo, para el área de mercadeo que requiere generar estrategias para alcanzar 
los objetivos establecidos en las empresas. 

Le permitirá conocer a empresarios dueños de restaurantes, la relevancia que 
pueden tener los uniformes en la percepción de imagen de marca que tienen los 
comensales de sus restaurantes, utilizando este elemento como una estrategia de 
marketing visual, que genera o no, una experiencia positiva en los posibles 
consumidores.  

Como lo menciona Aaker (1992) “el valor de marca se presenta como un conjunto 
de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolos, que incorporan 
o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los 
clientes de la compañía”.  

Aaker (2007) diferencia las distintas aportaciones del valor de la marca, tanto para 
los consumidores como para la propia empresa. Si la percepción de los 
consumidores de la marca es buena, la empresa obtendrá fidelidad por su parte, al 
igual que los márgenes comerciales aumentarán, debido a que los consumidores 
se vuelven más insensibles a cambios en la política de precios cuando consideran 
que tienen un alto valor de marca. Con un valor de marca elevado, la empresa 
tendrá mayor facilidad para aumentar la confianza del consumidor en el momento 
de la compra y así poder llegar a la satisfacción del cliente (Aaker, 2007; Kotler et 
al., 2008).  

El docente Vallés (2017) menciona que las empresas suelen exigir el uso de 
uniforme a los empleados por razones de imagen de empresa. Dice que el uso de 
uniformes refleja a sus clientes la idea de seriedad y presencia de la compañía. El 
uniforme como tendencia se ha convertido en una parte más de la imagen 
corporativa. 

Por lo anterior, la investigación permitirá a las compañías de textiles, explorar una 
idea de negocio que cubra la necesidad de desarrollar uniformes para el personal 
de restaurantes, creando un diseño que se ajuste a la estrategia de mercadeo, las 
necesidades específicas de cada cliente e identificar cómo esta pieza textil puede 
ayudar a mejorar la imagen de marca. 

También, servirá para futuras investigaciones relacionadas con la creación de 
estrategia visual en el marketing de experiencia, permitiéndole entender a quién lo 
consulte, si la estética y funcionalidad de los uniformes afectan de manera positiva 
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en la percepción que puedan tener los comensales respecto a la imagen de un 
restaurante. 

La investigación busca conocer el punto de vista del consumidor y la empresa, y 
será de gran ayuda para cualquier empresa textil o de mercadeo, que requiera 
conocer la importancia de los uniformes en los empleados de los restaurantes, ya 
sea porque lo quieren explorar como estrategia de mercadeo o porque desean 
generar la unidad de negocio de los uniformes. 

Finalmente, se espera recoger información suficiente para ayudar a soportar la 
decisión de la implementación de los uniformes como estrategia de mercadeo en 
los restaurantes. 

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Explorar la influencia de los uniformes en la percepción de imagen de marca de los 
restaurantes, en la ciudad de Cali.  

 Objetivos Específicos 

• Detectar las tendencias en el diseño y uso de los uniformes para la
caracterización de las empresas del sector restaurantero que hacen uso o no de
estos como herramienta de imagen corporativa.

• Conocer cuáles son las características más relevantes de los uniformes para el
consumidor del sector restaurantero, así como el reconocimiento y la percepción de
marca.

• Descubrir la importancia que tienen los uniformes, como estrategia de imagen
corporativa, para los empresarios de los restaurantes en Cali.
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 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realizará en Colombia en el departamento del Valle del Cauca, 
específicamente en la Ciudad de Santiago de Cali y tiene dos enfoques principales 
para su desarrollo: el consumidor y al empresario del sector gastronómico. Se 
llevará a cabo en el primer semestre del año 2020. 

Se investigarán las necesidades de compra y el proceso de compra que tienen los 
empresarios dueños de restaurantes de estrato medio alto en la ciudad Cali, 
respecto a los uniformes de sus empleados. 

También se investigará a los consumidores finales que frecuentan este tipo de 
restaurantes, quienes son generalmente Hombres y mujeres con el perfil de edades 
entre los 20 y 50 años de NSE 4, 5, 6, habitantes de la ciudad de Cali. De acuerdo 
con información obtenida de El DANE (2018) El tamaño proyectado de este 
segmento para el 2019 - 2020 es de: 

Población de mujeres, NSE y edad son de 83.955; y población de hombres, NSE y 
edad son de 75.718. Siendo la población total de Cali de 159.673 personas. 

En los últimos años, el sector gastronómico se ha convertido en un mercado con 
mucha competencia y esto ha generado nuevos retos para los empresarios. Lo 
menciona Juan Guillermo Márquez socio fundador del restaurante Patrono Food 
Hall en una entrevista con la Revista el Portafolio (2019): 

Ser novedoso no es una ventaja, es una obligación de los chefs. 
La única forma de mantenerse en el mercado es estar abierto al 
cambio. La oferta hoy en día en restaurantes es mucha y cada 
día varios de éstos inician operaciones (Márquez, 2019) 

Como lo menciona este empresario y lo evidencian todo el sector, la tendencia 
gastronómica debe estar en innovación constante para sorprender a sus 
consumidores y generar experiencias positivas que logren fidelizarlos. 

El nivel de competencia en el sector se ve reflejado en la cantidad de restaurantes 
que hay en Cali. De acuerdo con un reporte del diario La República (2018) y según 
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los datos otorgados por la secretaría de cultura y turismo de Cali, “se estima que, 
en tan solo Cali, hay más de 5 millones de restaurantes. Diario La República (2018) 

Debido a esta situación, y como se menciona el artículo publicado por la agencia 
MullBrand (2019) el sector se ha visto en la necesidad de desarrollar estrategias de 
marketing gastronómico enfocadas a generar fidelización y ser más competitivos, 
transmitiendo un mensaje de valores, cultura y experiencias. Estas técnicas y 
acciones permiten que un lugar o restaurante esté en la mente de los clientes 
cuando éstos decidan salir a comer. 

Desde la perspectiva del consumidor, la tendencia es la búsqueda de productos 
saludables y que apoyen a la sostenibilidad, debido a que una clase media está 
surgiendo en las economías y para el año 2020 en todas partes del mundo, y su 
interés primordial es la demanda de diversos productos saludables y de origen 
natural. Cada vez son más quienes se convierten en participantes de una economía 
más sustentable. (Revista Énfasis Alimentación, 2019) 

En una era de tecnología y de fácil acceso a la información, los consumidores están 
más informados y cada vez son más exigentes, ya no solo buscan comer bien, sino 
hacerlo en un entorno que les resulte agradable, a veces por ser transgresor y otras 
simplemente por tener un encanto especial que haga de ellos sitios acogedores e 
inolvidables, a los que desearán regresar. (Revista Mab Hostelero, Diseño y 
gastronomía: La combinación de moda, 2018) 

Debido a estas exigencias y cambios en los consumidores, el sector gastronómico 
tiene muchos retos, entre ellos es ser generador de experiencias positivas 
enfocadas a fidelizar a sus comensales. Por esto la tendencia del sector es la 
búsqueda de estrategias como marketing gastronómico, marketing visual, 
merchandising, entre otras; que le permitan ser únicos y generar preferencias al 
momento de la decisión de compra. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 Comportamiento del consumidor 

Para Kotler y Armstrong (2006, 2007), el comportamiento de compra del consumidor 
se relaciona con los factores (culturales, sociales, personales, psicológicos) que 
afectan el proceso de toma de decisiones de compra de bienes y servicios en los 
consumidores finales. 
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Por lo tanto, la investigación del comportamiento del consumidor de un producto o 
servicio cobra gran relevancia para el diseño del proceso de compra desde que el 
consumidor tiene el primer contacto con la marca. Se valida el aporte que puede ser 
para la marca crear un buyer persona de tal forma que tengan claros los aspectos 
como las costumbres, gustos, forma de pensar, actuar y sentir, entre otros, que tiene 
los consumidores de un producto, o servicio como es pertinente a esta investigación 
del sector restaurantero. 

Rivera, Arellano y Molero (2013), hacen referencia a que el estudio del 
comportamiento del consumidor es de interés para toda la sociedad, dado que todos 
somos consumidores. Aplicado al marketing, es el proceso de decisión y la actividad 
física para buscar, evaluar y adquirir bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación del comportamiento del consumidor más 
allá de hacer un aporte individual y específico del tipo de consumidor de un producto 
o servicio aporta a entender al ser humano como tal frente a una o unas situaciones 
determinadas. De esta forma, la investigación de esta tesis aporta a la comprensión 
del consumidor de restaurantes en la ciudad de Cali y sirve como antecedente para 
nuevas investigaciones del consumidor para otra región o para un país. 

Para Velásquez, et al (2014) los consumidores toman decisiones de compra y los 
usan mediante experiencias de consumo y esto puede ayudar a encontrar 
elementos y características en su oferta de valor que permitan mantener elementos 
de diferenciación para sus productos. 

Entonces, se podría decir que la experiencia es un factor relevante para la 
percepción que un consumidor se crea de una marca durante el proceso de compra 
de un producto o servicio lo cual además es relevante para decidir si se hace la 
compra o no e incluso si se hace una recompra. Dichas experiencias que logre crear 
una marca para su consumidor la pueden hacer destacar dentro de su competencia. 

Para la presente investigación, es esencial conocer el comportamiento del 
consumidor y los factores que afectan este proceso. El consumidor puede ser muy 
cambiante y existen múltiples factores que influyen en la mente del consumidor al 
momento de realizar la compra, como lo mencionan los autores conocer el 
comportamiento del consumidor ayuda a encontrar elementos que oferten valor y 
que generen elementos diferenciadores en los productos o servicios. 
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 Modelos de comportamiento del consumidor 

Cuadro 1 Cómo toman decisiones los consumidores para bienes y servicios. 

Nota: Esquema general del modelo de comportamiento de compra de los 
consumidores, Blackwell, Miniard y Engel, 2003, p. 83 

El modelo del proceso de decisión del consumidor planteado por Blackwell, Miniard 
y Engel (2003) representa un mapa de mentes de los consumidores y que se utiliza 
para guiar la mezcla de productos, comunicación y estrategias de venta. El modelo 
captura las actividades que ocurren cuando se toma decisiones de compra. 

En el cuadro 2, Rivas y Grande (2010) elaboran una estructura gráfica global del 
modelo de comportamiento, donde se resume el comportamiento de compra desde 
entradas o estímulos externos y hasta generar salidas o acción de compra. 
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Cuadro 2 Estructura gráfica global del modelo de comportamiento. 

Nota: Esquema que resume el comportamiento de compra de los consumidores, 
Rivas y Grande, 2010, p.35 

Schiffman y Lazar (2015), presentan un modelo de toma de decisiones del 
consumidor donde se conjuntan conceptos sobre la toma de decisiones y el 
comportamiento de consumo, donde sintetizan y coordinan estos conceptos en un 
todo significativo. El modelo incluye tres componentes: insumos, procesos y 
productos. 
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Cuadro 3 Modelo de toma de decisiones del consumidor 

Nota: Esquema de los componentes esenciales en la toma de decisión de compra 
de los consumidores, Schiffman y Lazar, 2015, p. 54. 

• El componente insumo consta de tres tipos de influencias externas: la mezcla
de marketing (producto, precio, publicidad, canales de distribución); influencias
socioculturales (familia, compañeros, amigos, clase social) y las comunicaciones
(mecanismos a través de los cuales llega la mezcla de marketing al consumidor).
(Schiffman y Lazar, 2015, p.54)

• El componente proceso tiene que ver con la forma como toman decisiones los
consumidores desde el campo psicológico y como las influencias internas
(motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) afectan este
proceso de compra. (Schiffman y Lazar, 2015, p.54)
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• El componente producto consiste en los comportamientos de compra de 
productos o servicios y de la evaluación posterior a esta. Cómo se genera las 
recompras y referencias. (Schiffman y Lazar, 2015, p.54) 

Para conocer la influencia de los uniformes como un estímulo de compra, es 
importante saber que, según los modelos del consumidor planteados por los autores 
anteriores, el proceso de compra se guía por la mezcla de productos, comunicación 
y estrategias de venta, que son las entradas o estímulos externos que generan en 
el consumidor un proceso de decisión y que finalmente traduce a salidas o acción 
de compra.  

 Componente afectivo, cognitivo y fisiológico en el comportamiento del 
consumidor 

Para Peter y Olson (2006) existe una relación estrecha en el comportamiento del 
consumidor entre el componente cognitivo y afectivo con el ambiente. El ambiente 
como factor externo que influye en la manera de pensar, actuar y sentir que abarca 
estímulos sociales y que pueden cambiar los pensamientos, sentimientos y 
acciones de los consumidores. Cada uno de estos tres elementos están conectados, 
y que cualquiera de ellos puede ser causa o efecto de uno o más de los elementos 
restantes. Con esto establecen que el proceso de compra del consumidor involucra 
un sistema dinámico e interactivo, así como un sistema recíproco. 

 

Cuadro 4 Relación entre los sistemas afectivo y cognitivo 

Nota: Relación entre los dos sistemas del cerebro, Paul Peter y Jerry Olson, 2006, 
p. 24. 
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Para Berenguer y Gómez (2006) los individuos priorizan sus hábitos de consumo 
en función de sus conocimientos, sus habilidades y los procesos de socialización, 
por ende, no existe un sólo tipo de consumidor comprando siempre de la misma 
forma, sino distintos grupos de consumidores que compran de diversas maneras. 
La relación emocional entre el consumidor y el producto se produce por el estado 
afectivo (sentimientos negativos o positivos), por la situación estimular en sí misma, 
y la capacidad de evocar mensajes simbólicos que se identifican con las creencias, 
actitudes y valores del consumidor conllevando a una conducta de compra 
emocional.  

En consideración de los autores Rivas y Grande (2010) el comportamiento del 
consumidor tiene enfoques interdisciplinarios, y hacen una aproximación a las 
ciencias del comportamiento: 

• Enfoque psicológico: Pretende conocer los mecanismos y procesos que hacen
que los consumidores reaccionen ante los estímulos y las accione comerciales, a
partir del análisis de variables psicológicas y psicosociales en la conducta de la
persona. (p. 38)

• Enfoque psicobiológico: Las conductas de consumo se describen en términos
de procesos fisiológicos. Los estímulos comerciales desencadenan procesos
fisiológicos, cuyo registro permite evaluar y conocer las reacciones del consumidor.
(p. 38)

• Enfoque psicoanalítico: Parte de que el individuo o es consciente de las
razones por las cuales actúa, las motivaciones inconscientes se han considerado
como las causas de las reacciones de los consumidores en el proceso de compra.
(p. 39)

• Enfoque conductual: La psicología conductual se relaciona con la adquisición
y modificación de respuesta del consumo en general, así también la formación y
cambio de actitudes en el consumidor como el fenómeno de la lealtad de las marcas
o a los centros de consumo. (p. 39)

• Enfoque cognitivo: Se centra en la investigación de procesos mentales como
atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje en las reacciones de los
consumidores ante los productos, servicios, marcas y acciones comerciales. (p. 39)

• Enfoque psico-social: Las conductas no son ajenas a la incidencia de los
factores de la naturaleza, la conducta de consumo también es afectada por la
influencia social y estas son determinantes en las reacciones de los consumidores.
(p.40)
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 Proceso de compra e intervención del marketing sensorial en el modelo 
de comportamiento de compra 

El comportamiento de compra es influido por los estímulos sensoriales externos que 
las organizaciones generan con las estrategias de marketing sensorial. Kotler 
(1973) menciona que los conceptos de ambiente son utilizados para describir el 
esfuerzo de diseñar entornos de compra que produzcan determinados efectos 
emocionales en el comprador que hagan aumentar su probabilidad de compra. 

Mehrabian y Rusell (1974), aportan el modelo Stimulus - Organism - Response 
(SOR) que estudia gran parte de los efectos del ambiente sobre las conductas de 
los individuos, y se ha empleado para examinar la influencia del ambiente en el 
comportamiento de compra. El modelo se basa en el paradigma conductual que 
relaciona las características del ambiente con las conductas de acercamiento o 
alejamiento por los estados emocionales del individuo activados, precisamente, por 
dicho ambiente.  

Cuadro 5 Modelo S-O-R 

Nota: Basado en el modelo S-O-R de Mehrabian y Rusell 1974, p.31 

Donovan y Rossiter (1982), aseveran que las valoraciones que hacían los 
participantes de sus emociones en el ambiente de un establecimiento predecían 
significativamente las medidas de acercamiento y evitación, como el gusto por el 
establecimiento, el deseo de permanecer más tiempo en él y de explorar, los 
sentimientos de afiliación con otras personas, el deseo de volver y la probabilidad 
de gastarse más dinero del previsto.  
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Cuadro 6 Efectos del ambiente sobre las conductas del consumo. 

Nota: Adaptado de Donovan y Rossiter, 1982, p. 43 

Con la investigación se busca conocer la influencia que tiene el uniforme como 
factor externo y como parte de una imagen corporativa en los restaurantes, para 
esto, se conocen los modelos del comportamiento del consumidor y el proceso de 
compra cuando existe un estímulo sensorial que los persuada. La importancia de 
diseñar entornos y ambientes que activen los estados emocionales de los 
comensales conlleva a aumentar la probabilidad de compra y generar deseo de 
volver a un lugar. 

 Percepción 

“La percepción es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e 
interpretar las entradas de información para crear una imagen llena de significado. 
Supone una codificación de los estímulos recibidos a través de los sentidos” (Solé, 
2003) (p. 63) 

Solé explica que las personas tienen distintas percepciones de un mismo producto 
o servicio debido a que la información realiza tres procesos perceptivos y que
terminan siendo subjetivos:

• Exposición selectiva: A pesar de que diariamente se recibe una gran cantidad
de estímulos comerciales, las personas solo se fijan en aquellos que se relacionan
directa o indirectamente con las necesidades actuales de cada individuo. (p.63)
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• Distorsión selectiva: Los individuos tienden a convertir los estímulos que 
reciben en algo con significado personal de forma que confirme y no contradiga sus 
ideas, actitudes y sentimientos previos. (p.63) 

• Retención selectiva: Los individuos sólo retienen lo que desean recordar como 
aquello que se relaciona con sus deseos y necesidades y que realmente les afecta. 
(p.63) 

Para López at al (2008) el segundo factor que afecta el comportamiento del 
consumidor es la percepción, si un individuo está dispuesto a comprar: la forma 
dependerá de cómo percibe la situación. Definen la percepción es un proceso de 
selección de la información que llega a la persona para poder formar una imagen 
significativa. Dado que la información llega a través de los cinco sentidos y cada 
uno la percibe, organiza e interpreta de una manera particular, según ha retenido lo 
que más le interesa, por lo tanto, la percepción es selectiva. 

Las percepciones del cliente son muy significativas porque primero verifica la 
confiabilidad, responsabilidad, seguridad y los aspectos tangibles; a estas 
cualidades se le suma la calidad del producto, así como el precio y resulta la 
satisfacción del cliente, a la cual deben agregarse los factores situacionales y los 
personales. (Sangri, 2014) se explica los tipos de percepciones: 

• Percepciones internas: son las que el cliente recibe de los empleados de la 
empresa y sus relaciones internas entre sí. (p.55) 

• Percepciones externas: son las que el cliente obtiene a partir del intercambio 
de comentarios de otros consumidores que compran los bienes y servicios de una 
empresa. (p.55) 

• Satisfacción: es la respuesta a las utilidades de beneficio, disfrute y posesión 
del bien adquirido; brinda un nivel placentero de recompensa. Este es un concepto 
más amplio y se relaciona con la calidad del servicio. (p.55) 

• Evaluación: es igual a las dimensiones del servicio y se relaciona con las 
percepciones provenientes del servicio. (p.55) 

Vallet-Bellmunt, et al (2015) explican que cuando una persona está motivada, está 
preparada para actuar. La forma en que lo haga dependerá de la percepción. La 
percepción es la forma en la que una persona asimila los sucesos del exterior, a los 
que se expone a través de sus sentidos, y cómo los integra con los conocimientos 
que ya posee. 
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La percepción del cliente es indispensable para la toma de decisiones y la elección 
de los estímulos que generen impacto en su proceso de compra. Es un factor que 
determina que tan dispuesto está el individuo en generar la compra, y todo el 
proceso de compra estará definido por la percepción que genere el producto o 
servicio.  

 Modelos de percepción y de medición de la percepción 

La percepción consta de diferentes etapas (Mollá et al, 2006) 

• Exposición: Es el momento en que consumidor y estímulo se encuentran. Los
consumidores estamos expuestos a muchos estímulos a lo largo del día, algunos
buscados y otros no. (p.106)

• Atención: Se trata de focalizar la percepción en el estímulo. Es un proceso
activo, tanto cuando se trata de atención voluntaria, hay búsqueda activa de la
información, como involuntaria, se captan las características del estímulo. Tiene una
amplitud limitada, no podemos prestar atención a todos los estímulos con los que
nos encontramos. Es selectiva, dado que no podemos prestar atención a todo lo
que nos rodea, seleccionamos a qué estímulos les vamos a prestar atención.
Hacemos un filtro de la información que percibimos. (p.106)

• Sensación:

Codificación: se analizan las características de la información sentida y se le dota 
de coherencia. En la codificación se produce una distorsión selectiva, se interpreta 
la información apoyando a lo que ya se creía. Si se está viendo un anuncio de una 
marca con la que se ha tenido una mala experiencia, probablemente no será creído. 
(p.106) 

Integración: el consumidor compara la información que recibe con la que ya tiene 
almacenada para darle un contexto basado en la experiencia. Cuando inicia el 
proceso de percepción el consumidor ya tiene en cuenta la información de la que 
disponía anteriormente por lo que dirige la información hacia los aspectos más 
importantes. (p.106) 

Esto produce lo que se conoce como retención selectiva. Se tiende a recordar lo 
que confirma las creencias de las personas, por ejemplo, los aspectos positivos de 
las marcas preferidas, olvidando sus aspectos negativos y olvidando también los 
positivos de las marcas no preferidas. (p.106) 
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La percepción como proceso inicia con la exposición del consumidor a estímulos 
ambientales, que le impactan a través de sus sentidos, y operan cognitivamente con 
ellos dotándolos de significado. La consecuencia de ello es la experiencia del sujeto 
con la realidad que le circunda. (Berenguer y Gómez, 2006) 

Para la mercadotecnia es importante conocer el nivel e recuerdo de un mensaje, o 
anuncio y qué elementos han captado mayor atención y recordación en los 
consumidores. Para esto se citan una serie de técnicas que permiten estudiar los 
niveles perceptivos y de recuerdo de un mensaje publicitario. (Rivas y Grande, 
2010): 

• Técnicas de Test (Rivas y Grande, 2010) 

Recuerdo espontáneo: Consiste en pedir a una muestra de individuos que 
describen espontáneamente un anuncio publicitario y el lugar donde recuerda 
haberlo visto. (p.120) 

Recuerdo ayudado: En este caso se proporciona elementos o pistas sobre el 
anuncio publicitario y se le pide que construya una impresión original. (p.120) 

Identificación del producto: Se muestra un anuncio publicitario en el que se ha 
hecho desaparecer la marca en cuestión que tendrá que ser identificada, en función 
de su recuerdo ante dicho estímulo y de la asociación de una marca concreta. 
(p.120) 

• Técnicas mecánicas o de laboratorio 

Taquitoscopio: Consiste en proyectar anuncios a diferentes velocidades y analizar 
qué elementos publicitarios son más rápidamente percibidos o identificados por el 
individuo, desde colores, formas, personas, animales u otros objetos. (p.122) 

Psicogalvanómetro: Se usa un elemento de control que detecta cuando un 
individuo tiene sensaciones en la piel que son provocadas por la exposición a 
diferentes imágenes publicitarias. (p.122) 

Eye-camera: consiste en un haz luminoso dirigido a la mirada del individuo y que a 
su vez mira escenas o imágenes, permitiendo medir los tiempos de atención a cada 
una para conocer su potencialidad como instrumento de lograr atención o interés en 
la persona. (p.122) 
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Observación directa: Se suministra un conjunto de anuncios o diseños de marcas 
escondidas, comprobar en qué orden y durante cuánto tiempo el encuestado se 
detiene en los diferentes estímulos. (p.122) 

Solomon (2013) establece un modelo para conocer el proceso perceptual. donde se 
evidencia que los estímulos sensoriales externos son percibidos por receptores 
sensoriales, es decir, los sentidos del individuo y que son procesados a través de 
acciones como la exposición y atención y que finaliza en una interpretación que 
tiende a ser subjetiva según las necesidades y deseos de cada consumidor. (p. 54) 

 Marketing sensorial 

Bhargava (2009) “el marketing sensorial trata de tener mensajes de marketing que 
vayan más allá de la vista y del sonido. Una experiencia sensorial es la que usa los 
demás sentidos, incluidos el olfato, tacto y el gusto” (p. 208) 

En el 2009, Bhargava establece unos pasos muy sencillos para implementar el 
marketing sensorial en las organizaciones: 

• Descubrir los sentidos ocultos: Todo negocio tienen un marketing específico
con un sentido inherente, descifrar qué sentido son la clave del negocio. (p. 208)

• Creatividad en el uso de los sentidos: Necesita tener una idea creativa donde
la gente pueda experimentar el producto o servicio de una forma inesperada. (p.
208)

• Convertirlo en una estrategia: Luego de ser creativos es hacerlo estrategia,
generar una imagen corporativa y distintiva por medio de esta idea. (p. 208)

• Fomente los comentarios: Para finalizar, al crear la estrategia sensorial se
debe usar esta técnica para fomentar buenas referencias de los clientes. (p. 208)

Según Wright et al, (2006) el marketing sensorial se define como la utilización 
expresa de estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los 
sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, para generar determinadas atmósferas. 
La utilización de estímulos sensoriales en la generación de atmósferas son 
estímulos para los consumidores, que generan mayor valor para el cliente. 

Una forma de conseguir la diferenciación necesaria y que encaja 
con las nuevas necesidades de los consumidores, para los que 
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el ocio y el componente hedónico se tornan cada vez más 
importantes, ha sido la creación de experiencias de compra. 
Estas experiencias de compra donde el consumidor vive 
momentos diferentes y únicos dan lugar al denominado 
marketing experiencial o vivencial, y dentro de éste, al marketing 
sensorial (Gómez y García, 2012) 

La estrategia de marketing sensorial permite generar en el consumidor estímulos y 
sensaciones agradables logrando que haya relación entre marca-consumidor. La 
presente investigación tiene enfoque en el uso del uniforme como una estrategia de 
marketing que genere percepciones positivas y proyecte una imagen corporativa.  

 Servicio al cliente 

El servicio es un producto intangible que se diferencia de los bienes por esta misma 
razón. Se ofrece a una o varias personas naturales o jurídicas con el fin de satisfacer 
una necesidad específica. 

De acuerdo con Hoffman y Bateson (2006) “Los servicios son actos, esfuerzos o 
actuaciones.” (p.4) 

Grande (2012) Define servicio como “... una prestación, un esfuerzo o una acción” 
(p.26) 

Según la American Marketing Association (AMA) (2012) “los servicios son 
actividades que pueden identificarse aisladamente, son actividades esencialmente 
intangibles que proporcionan satisfacción y que no se encuentran forzosamente 
ligadas a la venta de bienes”  

La actividad comercial de una empresa puede estar dada únicamente por prestación 
de servicios o por una combinación de bienes y servicios. Tal sería el caso de los 
restaurantes, que, si bien tienen un menú de comidas, ofrecen atención a la mesa, 
lo cual es un servicio al cliente que incluye la asesoría en la elección de los platos, 
la entrega de estos, y el montaje y desmontaje de la mesa. Así mismo, algunos 
restaurantes ofrecen servicios adicionales o solo entregan el pedido en caja sin 
atención a la mesa.  

En general, una empresa puede satisfacer a sus clientes a través de servicios 
genéricos, servicios básicos, servicios aumentados, servicio global o servicios 
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potenciales. Además, los servicios se pueden clasificar por su naturaleza, sector de 
actividad, función y por el comportamiento del consumidor. (Grande, 2012, pp.28-
33) 

El servicio al cliente, al ser intangible, no puede ser percibido más allá de los 
sentidos, los sentimientos y las emociones. De ahí la importancia de trabajar en 
todos los puntos de contacto que tenga quien presta el servicio frente al receptor 
del mismo, pues la percepción de este puede cambiar según la interacción que se 
tenga con cada cliente ya que es un bien heterogéneo. Otra característica 
importante de los servicios es que son inseparables, se requiere del prestador del 
servicio para poderlo llevar a cabo y, en el caso de que este sea prestado por una 
persona, sería de gran importancia que estuviera entrenada y bien presentada para 
tener contacto directo con el cliente. Adicionalmente, a diferencia de un bien, los 
servicios no se pueden almacenar y siempre son perecederos.  

 Marketing de la experiencia en el servicio al cliente 

Gómez (2017) “La experiencia es lo que el cliente percibe en la interacción con su 
compañía. Es la forma como se siente tratado, la simplicidad de los procesos y la 
oportuna atención posventa. Independientemente de lo que venda siempre hay una 
experiencia implícita.” (p.46)  

Gómez explica sobre la importancia de cuidar cada detalle de los puntos de contacto 
que tiene el cliente y los futuros clientes con la empresa. Estos elementos incluyen 
desde: el diseño del establecimiento, el olor, la atención presencial, virtual o 
telefónica, hasta los uniformes.  

Para Grande (2005), La estrategia de marketing de los servicios debe estar 
enfocada en el consumidor, este debe ser el protagonista y por lo tanto las acciones 
de marketing deben plantearse de forma consciente y organizada para generar su 
satisfacción. También explica cómo la empresa prestadora del servicio debe trabajar 
en los aspectos físicos del lugar donde se atiende al cliente, así como en el 
entrenamiento del personal que prestará la atención, quienes deben estar 
motivados y sentirse a gusto en la empresa para la cual trabajan para que así mismo 
transmitan eso a quienes atienden.  

En el marketing de los servicios aumentan las p’s del marketing mix. De acuerdo 
con Grande, estas son: 
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• Las personas: Ya que las personas que prestan el servicio son inseparables de
la prestación del servicio como tal. (Grande, 2005, p.79)

• Los procesos: Indican que la prestación del servicio es diferente en una entidad
y en otra. Incluso en el mismo establecimiento y la misma persona puede tener un
servicio diferente con una persona u otra, esto varía según la interacción que se
tenga con cada cliente y todos los factores que los rodeen. (Grande, 2005, p.79)

• La atención al consumidor: El consumidor como centro de todo y la conexión
que se logre con este antes durante y después de la prestación del servicio.
(Grande, 2005, p.89)

Así mismo, el autor aconseja a las empresas preocuparse más por saber qué 
necesitan los clientes, así como lo que están percibiendo del servicio que se ofrece 
actualmente. Es decir que no basta solo con creer que se tiene un buen servicio 
porque se esté llevando a cabo algunas estrategias de mercadeo. Sino que es 
preciso hacer un plan que incluya las 3 P’s del marketing del servicio al cliente y una 
investigación del consumidor, para llegar a soluciones que satisfagan las 
necesidades de estos. 

Michelli (2014) cuenta como es la construcción de la experiencia starbucks, donde 
los Partners juegan un papel muy importante. Es por ello por lo que la compañía se 
preocupa por encontrar las personas indicadas para atender a los clientes, y los 
entrenan de tal forma que logren crear una conexión real con los mismos. Más allá 
de servir un buen producto, la estrategia de marketing de la experiencia de 
Starbucks gira en torno a su cliente, en hacer que se sienta cómodo, bien atendido, 
visto y escuchado. Por ello implementaron su famosa estrategia de personalizar los 
vasos de café con el nombre del cliente y una frase especial, descubrieron que para 
el cliente es importante que lo reconozcan por su nombre y lo tomaron como un 
sello de su marca. 

 Modelos de servicio al cliente. 

• Cuatro modelos de organización de una empresa de servicios:

Productos intangibles con alto grado de contacto: En estos, se necesita una 
mayor asesoría al cliente para ayudarles en la toma de decisión. “Estas empresas 
necesitan una estructura orgánica, procesos de toma de decisiones 
descentralizados, actividades de trabajo definidas por el propio empleado, que 
desarrolla funciones de marketing en cada situación, y comunicación lateral, entre 
grupos o departamentos. (Grande, 2005, p.101) 
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Productos intangibles con poco contacto con los clientes: En este tipo de 
empresas las tareas y los modelos de atención ya se encuentran más definidos por 
los líderes encargados de cada área. Sin embargo, los trabajadores tienen cierta 
autonomía mejorar la prestación del servicio. Es de comunicación lateral. (Grande, 
2005, p.101) 

Productos poco tangibles, pero con mucho contacto con los clientes: En este 
caso se maneja una estructura entre orgánica y jerárquica, con predominancia de 
la orgánica. Las empresas con este modelo tienen más estructuradas las funciones, 
decisiones descentralizadas y comunicación lateral. (Grande, 2005, p.101) 

Productos poco intangibles con poco contacto con los clientes: Un ejemplo de 
estas empresas son algunas cadenas de restaurantes de autoservicio, donde la 
estructura es organizativa jerárquica y las funciones están determinadas para cada 
integrante de la cadena de servicio. Las decisiones son centralizadas y la 
comunicación es vertical. En el caso de estos restaurantes, el menú es estándar y 
a la vista, además de poco flexible. Por ello los clientes no necesitan mucha 
asesoría para la toma de decisión. (Grande, 2005, pp.101-102) 

• Modelo de Servucción

Este modelo muestra cuáles son los factores que están involucrados en la 
experiencia del servicio. Está conformado por: 

La parte visible para el consumidor. 

El contexto inanimado: Debido a que el servicio es algo intangible, las personas 
evalúan todo el contexto en el que este se presta, a manera de que lo tangible les 
ayude a evaluar y crear una idea de la calidad de servicio que recibirán o están 
recibiendo. (Hoffman y Bateson, 2006, p.10) 

Personal de contacto/ prestadores de servicios: En el caso de un restaurante, la 
persona de contacto sería el anfitrión, quien tiene contacto con el cliente, pero no 
presta en sí el servicio principal de la empresa. El prestador de servicio vendría 
siendo el mesero. (Hoffman y Bateson, 2006, p.11) 

Otros clientes: Está compuesto por el cliente A. que es quién compra el servicio, y 
el cliente B. que es quien está en el mismo espacio del cliente A, es decir, los otros 
clientes del establecimiento que están en presencia del consumo del cliente A. Por 
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ejemplo, los otros comensales del restaurante donde se encuentra el cliente A. En 
este caso se analizan los dos clientes porque el cliente B puede influir en la 
experiencia del cliente A. (Hoffman y Bateson, 2006, pp.12-13) 

La parte invisible para el consumidor. 

Organización y sistemas invisibles: Es todo lo que hace la empresa tras 
bambalinas para que el cliente reciba la mejor experiencia de servicio. Hoffman y 
Bateson, 2006, pp.13-14) 

• Modelos de evaluación de satisfacción: 

Medidas indirectas: No toman la información directamente del cliente. Esta medida 
analiza los ingresos y beneficios obtenidos, así como las quejas, sugerencias y 
felicitaciones que el cliente deja, por lo general, en los formatos que ofrecen las 
empresas para este fin. (Hoffman y Bateson 2006, p.301) 

Medidas directas: Toman la información de las encuestas que se le hacen 
directamente a los clientes. Estas pueden tener diferentes diseños desde preguntas 
abiertas hasta preguntas que se califican por escala de puntos. (Hoffman y Bateson, 
2006, p.301) 

 La marca  

La marca es un bien inmaterial e intangible que las empresas eligen y deben 
registrar con el fin de distinguirse y diferenciar un producto o servicio de otros. A la 
marca se le atribuye incluso una “personalidad” con la idea de que esta logre 
transmitir la esencia del producto o servicio.  

Montaña (2013) La marca es, según una definición clásica de la 
American Marketing Association, un término, un nombre, una 
señal, un símbolo, un diseño o una combinación de ambos que 
tiene como objetivo identificar los bienes y servicios de una 
organización de modo que se diferencien de los de sus 
competidores. (p. 15) 

Sin embargo, para Bassat (2010) “La marca es solo una idea en la mente de los 
compradores”. (p. 70). Esto desde el punto de vista del posicionamiento de marca, 
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que una vez establecido en la mente del consumidor influye sobre la decisión de 
compra. 

De acuerdo con Montaña (2013) el comportamiento que tienen las personas frente 
a una marca puede variar de acuerdo con el conocimiento que tenga de estas. Dicho 
conocimiento se puede dar a través de la notoriedad de la marca y la imagen de la 
marca. La notoriedad de la marca se mide por la capacidad que tienen las personas 
de identificar y recordar una marca. Los métodos con los que esto se mide son: la 
notoriedad espontánea, la notoriedad top - of - mind, y la notoriedad apoyada o 
sugerida. La imagen de la marca se mide a través de las asociaciones que hacen 
las personas por los atributos, los beneficios y las actitudes. (pp. 47-48) 

 Componentes de la identidad de marca 

Según Montaña (2013) los signos de identidad de marca son: “el producto, el diseño 
del producto, el diseño industrial, el posicionamiento, la arquitectura de la marca, el 
nombre, el lema, el jingle, el logotipo y los símbolos, los colores corporativos, los 
envases, la estrategia de diseño y las características gráficas de los envases y las 
campañas de comunicación.” (p.107) 

 La identidad Corporativa 

De acuerdo con Argüello (2009) Es la percepción de autenticidad 
que tiene la organización de sí misma, condicionada por el 
entorno, su propia actividad identitaria y el proceso continuo de 
revisión y creación de sus atributos, de su cultura, lo cual debe 
comunicar a sus audiencias, a su público. Esto es lo que la hará 
única y perfectamente diferenciable. La identidad no es 
homogénea, ni tampoco permanente, y se mide por el 
sentimiento de pertenencia. (pp. 8-9) 

Para Morató (2016) “La identidad corporativa es, pues, lo que la organización quiere 
ser y manifiesta y, en cambio, la imagen es la percepción que tienen los demás.” 
(p.34) 

La identidad corporativa se aplica en cada uno de los componentes tangibles e 
intangibles con los que la marca se comunica con las personas, poniendo en cada 
una de estas piezas los colores que los identifican, las texturas, olores y formas que 
se asemejan a la personalidad de esta. Así como en los servicios, buscan 
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transmitirlo a través de la experiencia de compra que los empleados les transmiten 
a los clientes, la asesoría que les proporcionan, las palabras y gestos que utilizan 
en sus diálogos e incluso, en su imagen personal, que también evoca a la marca. 

Para poder llevar a cabo la implementación de la identidad de marca, las empresas 
deben desarrollar un Manual de identidad corporativa. Este es una guía para que 
las personas encargadas de la comunicación de la empresa sepan aplicar las 
estrategias y expresar la personalidad de la marca. Cervera (2015). 

Para este autor los principales contenidos de un manual de identidad corporativa 
son: 

Introducción, elementos del diseño corporativo, logo, colores corporativos, 
tipografías, principios de diseño, maquetación, estándares de diseño, códigos de 
estilo lingüísticos y fonéticos, códigos de estilo audiovisual y literario, ejemplos de 
uso, firma de correo electrónico, organigramas/ gráficos, plantillas de word, plantillas 
de power point, plantillas de Indesing o Illustrator, packaging, abanderamiento de 
edificios e instalaciones, señalética, flota de vehículos /Transporte, uniformes de 
empleados, línea editorial, papelería, publicaciones, aplicaciones web y RR.SS. (pp. 
69-70) 

El contenido podrá variar de acuerdo al tamaño de la empresa y los productos o 
servicios que ofrezca, así como los medios de comunicación y de venta que utilice.  

 Uniformes  

El uniforme, como prenda de vestir, puede ser analizado desde la Psicología de la 
moda, tal como lo hace Descamps (1986): 

Nuestros vestidos y nuestras modas están hechos para manifestar esencialmente 
la clase social, la situación económica, el oficio, la religión, la orientación política, la 
edad, el sexo, el arte, y desde hace poco, el deporte. La traducción más clara y más 
codificada concluye en el uniforme. Los más hermosos siempre se han desarrollado 
en los dos grupos jerárquicos que son la iglesia y el ejército. Están en regresión, así 
como los uniformes de las corporaciones oficios… En lo esencial, una sociedad 
considera que es necesario reconocer a primera vista a un individuo que no solo se 
representa a sí mismo, sino que ostenta una autoridad social. El uniforme es un 
problema complejo y a falta de un estudio especial, nada permite decir que esté en 
regresión. (p.66) 
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Para la Real academia española (2019) un uniforme es un “Traje peculiar y distintivo 
que por establecimiento o concesión usan los militares y otros empleados o los 
individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio.” 

 Tipos o evolución 

A pesar de no existir un estudio especial sobre los uniformes, como lo dice 
DESCAMPS (1986), algunas prendas que llegaron a la sociedad como uniformes, 
tuvieron gran influencia en las tendencias de moda urbana. Lo uniformes más 
destacados en la historia son:  

● Militar

● Marinero

● Obrero/minero (jeans/denim)

De los anteriores, los pantalones de denim (conocidos como jeans) son los que han 
trascendido más el tiempo, desde su llegada al mundo laboral en 1850, tal como lo 
narra Rosales (2017) “cuando los labradores, mineros y ganaderos requerían una 
vestimenta adecuada para las jornadas soleadas, la aspereza del trabajo y las 
condiciones precarias de lavado que entonces existían. Las circunstancias 
impulsaron a Levi Strauss, un empresario judío, a ingeniarse pantalones y overoles 
de un material propicio para estos trabajos exigentes. Eran baratos, no necesitaban 
lavado frecuente ni mantenimiento, no requerían plancharse y eran ligeros a la hora 
de ser empacados y transportados. Eran en esencia la vestimenta de una clase 
obrera que escogía el material por sus atributos técnicos. (p.174) 

Las prendas, como cualquier otro producto, también están destinadas a satisfacer 
necesidades específicas de un grupo de personas. Los uniformes no son la 
excepción y esto se puede notar al analizar la historia de la creación de los 
pantalones y overoles en denim para los obreros. 

De igual forma los restaurantes también tienen unas necesidades específicas para 
la elección de los uniformes del personal. 
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 Uniformes en los restaurantes  

El uniforme como prenda de vestir para los miembros de alguna empresa, 
considerado dentro del manual de imagen corporativa, pero más allá de lo 
establecido en el manual, los dueños de los restaurantes tienen en cuenta unas 
características específicas al momento de elegir la dotación. 

Para Caro (2011) los uniformes son de gran importancia puesto que dan información 
sobre la categoría del restaurante y el personal, quienes deben cuidar siempre de 
su imagen. En el siguiente cuadro, el autor explica las características a tener en 
cuenta:   

 

Cuadro 7 Características del uniforme para restaurante. 

Nota. Mapa explicativo de las características para elegir un uniforme. Servicio y 
atención al cliente en restaurante. (p.88) 

Las otras variables como la tela y el diseño del uniforme deben depender de la 
identidad corporativa. 
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 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación busca determinar la influencia que tienen los uniformes 
de los trabajadores en los restaurantes de la ciudad de Cali y sobre la percepción 
de los comensales tiene respecto a estos. Para esto se define un tipo de estudio 
cualitativo exploratorio, que aporta a identificar elementos relevantes en la 
percepción de marca de los consumidores, y también reconocer las nuevas 
tendencias en el uso de uniformes e indumentaria que se apoyan de estrategias de 
marketing visual. 

El enfoque cualitativo, se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. 
A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis 
surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre 
los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su 
propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de 
un sistema social previamente definido. 

Se definió este tipo de investigación por que con la metodología cualitativa se 
pretende determinar la influencia de los estímulos como en el caso de los uniformes 
y conocer la percepción que tienen los clientes frente a este tipo de estímulos 
generadores de experiencias de servicio.  

La investigación pretende ser aporte para situaciones de estudios posteriores más 
elaboradas y rigurosas, debido a que existe poca información sobre el tema de 
uniformes como estrategias de marketing. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Etapas de la investigación 

Se realiza una investigación cualitativa de tipo exploratoria dividida en cuatro etapas 
que se detallan a continuación. Para el desarrollo se utilizan como instrumentos de 
investigación el cliente incógnito, grupos focales y entrevistas a profundidad. 
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Etapa 1: La investigación cualitativa se inicia eligiendo los restaurantes de la ciudad 
de Cali de población de estrato 4, 5 y 6. Se analizó entorno por medio de 
investigación secundaria documental y  través de la observación directa del objeto 
de estudio (restaurantes temáticos y no temáticos previo a la situación de 
Emergencia Sanitaria atribuida por el Covid-19); la técnica de cliente incógnito, 
busca identificar las tendencias del diseño y aspectos relevantes en el uso del 
uniforme e indumentaria de los trabajadores de los restaurantes y cómo estas 
afectan de forma positiva o no a la percepción del consumidor.  

Etapa 2: Luego de tener el primer acercamiento con los restaurantes, se indagó 
sobre los clientes. Por medio de recolección cualitativa con focus group conocieron 
las características más relevantes de los uniformes, y el reconocimiento y 
percepción de la marca que tienen los comensales.  

Etapa 3: Para cumplimiento al tercer objetivo específico se desarrolló mediante 
entrevistas a profundidad a los empresarios o administradores de estos lugares, 
enfocadas a descubrir la importancia que tienen los uniformes en las estrategias de 
marketing. Con esto se identificaron las variables representativas de las estrategias 
implementadas en cada restaurante y la importancia que se le está dando a los 
uniformes como parte de una imagen corporativa. 

Etapa 4: Para finalizar, se analizó la información recolectada en pro al cumplimiento 
de los objetivos y se determinó de carácter exploratorio, la influencia que tienen los 
uniformes en la percepción de imagen de marca de los restaurantes. 

 Diseño de la investigación cualitativa 

 Focus Group 

Población objeto de estudio. Consumidores finales que frecuentan los restaurantes 
de la primera población; hombres y mujeres entre los 20 y 50 años, de estratos 4, 
5, y 6.  

Tipo de muestreo. Para la investigación a los comensales se empleará un muestreo 
no probabilístico a juicio de las investigadoras. Para ello se escogieron 20 
comensales o personas activas en el consumo de comidas por fuera del hogar, 
teniendo en cuenta el estado de contingencia sanitaria establecida por el gobierno 
nacional para el periodo marzo-agosto 2020. La convocatoria se realizó de manera 
virtual y se citaba a los participantes a una reunión vía Zoom enviándoles vía 
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WhatsApp el enlace para conectarse el día y la hora informada previamente. Tanto 
los participantes como el entrevistador se conectaban con cámara y micrófono 
activado para poder grabar y analizar sus respuestas posteriormente a la entrevista 
grupal.  

Marco muestral. La presente investigación es de corte exploratorio. Para tal fin y 
con el fin de asegurar la pertenencia a la muestra, los participantes fueron escogidos 
a criterio de las investigadoras, bajo las condiciones establecidas anteriormente en 
la descripción de la población objeto de estudio.  

Técnica de recolección de datos. Para conocer las características más relevantes 
de los uniformes para el consumidor del sector restaurantero, así como el 
reconocimiento y la percepción de marca, se realizaron 6 grupos focales virtuales a 
20 personas de la ciudad de Cali, distribuidos de la siguiente forma:  

Tabla 2. Grupos Focales 

Grupos Focales 

Grupo Fecha Aplicación Participantes Especificaciones 
1 14 de junio del 2020 3 2 Hombres 

1 Mujer 

2 14 de junio del 2020 4 1 Hombre 
3 Mujeres 

3 20 de junio del 2020 3 2 Hombres 
1 Mujer 

4 22 de junio del 2020 4 2 Hombre 
2 Mujeres 

5 29 de junio del 2020 3 3 Mujeres 
6 6 de Julio del 2020 3 1 Hombre 

2 Mujeres 

Nota: Elaboración propia. Especificaciones de los grupos focales 

Instrumento de recolección de datos. Se propuso una guía para el focus group con 
la que se pudiera conocer las distintas opiniones sobre la percepción de marca, 
reconocimiento y caracterización del sector restaurantero según el uso o no de la 
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indumentaria como imagen corporativa, de los comensales participantes, pese a la 
situación de emergencia sanitaria vivida en Colombia por el Covid-19.  

El instrumento (anexo B) contó con 38 preguntas abiertas, las cuales contaban 
con 3 momentos: inicio y acercamiento al entrevistado, momento de 
recolección, imágenes de asociación y cierre del grupo focal.  

Procedimientos para el análisis de los datos. Se realizaron seis grupos focales 
(triadas) en el periodo comprendido entre el 14 de junio y el 6 de julio del año 2020. 
El trabajo de campo se desarrolló de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, 
la cual permitió, con la autorización de los participantes, grabar las sesiones de 
grupo estando los participantes con cámara y micrófonos activos. Estas grabaciones 
fueron analizadas posteriormente para poder extraer la información completa y 
veraz proporcionada por cada uno de los grupos, pasando dicha información a texto 
para analizarla de nuevo comparando las respuestas entre un grupo y otro. El 
motivo por el cual se realizó virtualmente se debe al aislamiento preventivo 
obligatorio iniciado el 16 de marzo de 2020, por causa de la emergencia sanitaria 
provocada por el virus Covid-19. 

Para el tratamiento de la información recopilada se realizó un resumen de los 
hallazgos recolectados en los 6 grupos focales y posteriormente se plasmaron sus 
más relevantes resultados relacionados con:  

• Relevancia de los uniformes

• Importancia general

• Reconocimiento y percepción de marca

• Tendencias en diseño y uso de uniformes Asociación de vestimenta con
restaurante

• Relevancia uso de uniforme en restaurante

• Conclusiones generales

 Entrevistas a Profundidad 

Población objeto de estudio. Los empresarios dueños de los restaurantes o sus 
administradores, de restaurantes ubicados en Cali con un perfil de clientes estrato 
4, 5 y 6. Y que han sido segmentados por variables como estratificación, ubicación 
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geográfica, estrategias de marca, reconocimiento y accesibilidad. La población de 
restaurantes definida es de cinco (5) empresarios. 

Tipo de muestreo. Para las entrevistas que se realizarán a empresarios o 
administradores de restaurantes, se maneja un tipo de muestreo no probabilístico 
de juicio. Para ello se escogió a cinco restaurantes representativos que aportaran 
información relevante para el cumplimiento de los objetivos de investigación. Debido 
a la situación de emergencia sanitaria dada por el estado de pandemia atribuido al 
Covid-19, el muestreo, se realizó por medios virtuales, garantizando las respuestas 
de los participantes. La convocatoria se realizó de maneta telefónica y las 
plataformas utilizadas para las entrevistas fueron Microsoft teams, Google meat y 
llamadas telefónicas; esto dependía de la disponibilidad y comodidad de los 
entrevistados teniendo en cuenta que se entrevistaron los gerentes, o 
administradores de los restaurantes seleccionados y por lo general no contaban con 
gran disposición de tiempo debido a sus múltiples ocupaciones.  

Marco muestral. La presente investigación es de corte exploratorio. Para tal fin y 
con el fin de asegurar la pertenencia a la muestra, los participantes fueron escogidos 
a criterio de las investigadoras, bajo las condiciones establecidas anteriormente en 
la descripción de la población objeto de estudio.  

Técnica de recolección de datos. Para descubrir la importancia que tiene los 
uniformes como estrategia de imagen corporativa para los empresarios de los 
restaurantes en Cali, se realizaron 5 entrevistas a profundidad a 5 representantes 
de establecimientos comerciales reconocidos en la ciudad de Cali, distribuidos de 
la siguiente forma:  
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Tabla 3 Entrevistas a Profundidad 

Entrevistas a Profundidad 

Entrevista Fecha Aplicación Empresa Representante 

1 10 de junio del 2020 Pizza Manía Diego Piñeros 

2 28 de junio del 2020 KFC Diana Quiñonez 

3 8 de julio del 2020 Sándwich Q´bano Mario Maya 

4 15 de julio del 2020 Mr Wings Sandra Quintero 

5 21 de julio de 2020 Sonoma Kenny Robalino 

Nota: Elaboración propia. Especificaciones de las entrevistas a profundidad 

Instrumento de recolección de datos. Se propuso una guía de entrevista a 
profundidad (anexo A), para abordar a los empresarios dueños de los restaurantes 
o sus administradores, de restaurantes ubicados en Cali con un perfil de clientes
estrato 4, 5 y 6. Dicho instrumento contó con 35 preguntas abiertas, las cuales
contaban con 3 momentos: inicio y acercamiento al entrevistado, momento de
recolección y cierre.

Procedimientos para el análisis de los datos. Las entrevistas de profundidad (5 
entrevistas) se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 10 de junio y el 8 
de julio del año 2020. El trabajo de campo se realizó vía Microsoft teams, Google 
meat y llamadas telefónicas. A los entrevistados se le pidió la autorización para 
tomar apuntes de la información proporcionada y poderla utilizar con los fines de la 
presente investigación. Dichos apuntes fueron pasados a un documento escrito 
para ser posteriormente comparados y analizados. 
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Debido al aislamiento preventivo y obligatorio iniciado el 16 de marzo de 2020, por 
causa de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 estas entrevistas solo 
pudieron realizarse de manera virtual y telefónica. 

Para el tratamiento de la información recopilada se realizó un resumen de las 5 
entrevistas realizadas y posteriormente se plasmaron sus más relevantes 
resultados relacionados con:  

• Importancia de los uniformes

• Aspectos Generales

• Imagen corporativa

• Tendencias en diseño y uso de uniformes

• Relevancia uso de uniformes en restaurantes

• Conclusiones generales
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 RESULTADOS 

4.1 EXAMINAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR RESTAURANTERO QUE 
HACEN USO O NO DE ESTOS COMO HERRAMIENTA DE IMAGEN 
CORPORATIVA, A PARTIR DE LAS TENDENCIAS EN EL DISEÑO Y USO DE 
LOS UNIFORMES 

 Análisis de Macroentorno sector restaurantero 

En el macroentorno del sector restaurantero, se evidencian tendencias en el uso 
adecuado del uniforme, así como lo menciona “El Tenedor, Tripadvisor Company” 
un artículo publicado en su blog para restaurantes el 20 abril del 2017, el uniforme 
es una pieza clave en la gestión de los restaurantes: 

Aunque aparentemente es un elemento que pasa inadvertido, el 
uniforme del personal, juega un papel fundamental en varias 
áreas de la gestión de restaurantes. En este sentido, podríamos 
afirmar que el uniforme correcto para el equipo de un negocio de 
restauración es aquel que refleja la imagen y concepto del 
restaurante y a su vez, satisface las necesidades del equipo 
como herramienta de trabajo. 

A pesar de que el uso de uniformes no ha sido un tema de importancia para los 
empresarios en el sector gastronómico, se ha visto un cambio de paradigmas y una 
necesidad de proyectar una imagen corporativa a través del uso de esta 
indumentaria y que así mismo cumple un papel de ser una herramienta de trabajo. 

Los autores García y  Martínez (2018) en su libro “UF0058: Uso de la dotación 
básica del restaurante y asistencia en el pre servicio” se refieren al uniforme como 
un elemento clave en los restaurantes y que a pesar que no existe una norma que 
exige el diseño o materiales de este, es indispensable que las empresas determinen 
el diseño y tipo de tejido del mismo, y que se deben tener en cuenta ciertas 
exigencias mínimas de buena presentación y conservación de la imagen personal 
de cada colaborador, a grandes rasgos menciona la confección en tejido de calidad 
y resistente, variedad en uniformes, la limpieza y buen uso del mismo, y el uso de 
calzado adecuado. 

Un artículo publicado en la página web Barra de Ideas, Madrid (2019) Letailleur 
menciona tres puntos clave sobre la importancia del uso del uniforme: 

https://www.theforkmanager.com/es/caracteristicas/software-gestion-reservas-restaurante-eltenedor-manager/
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-El uniforme de tus empleados refleja la marca de tu negocio
-Una vestimenta cómoda, elegante y respetable, facilitará su
trabajo
-Contribuye a dar una imagen profesional de tus empleados

Explica que las empresas insisten en la importancia de dotar el establecimiento de 
una personalidad propia con la intención que la clientela lo recuerde. Entendiendo 
por personalidad el ambiente, el estilo, servicio, decoración, la música y el vestuario 
de los empleados, quienes son los primeros embajadores de la marca de un 
restaurante. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el concepto del negocio y 
el uniforme del personal. 

Así también, en el artículo se menciona que el uniforme debe permitir que los 
empleados puedan ser identificados por los clientes, y que sea coherente, siendo la 
misma indumentaria para todos por igual. Los uniformes cumplen el papel 
fundamentar de reflejar la personalidad del restaurante y para la elección correcta 
es importante tener en cuenta el concepto de la marca, el tipo de restaurante, y el 
tipo de clientela. 

La noticia publicada en la Biszkaia Dmoda España el 14 de febrero del 2020 por 
Vazquez, comenta  

Hace relativamente poco, los uniformes de los trabajadores eran 
aburridos y monótonos: vestimentas con pantalón negro, camisa 
blanca y sin ningún elemento llamativo. Y mucho menos se 
podían considerar, a grandes rasgos, piezas de alta costura. 
Pero con el tiempo, la historia ha cambiado, y mucho. Hoy en 
día, es posible dar con indumentarias innovadoras creadas por 
los grandes diseñadores de nuestro país, como el modisto vasco 
Ion Fiz, que ha ideado los trajes de trabajo de los empleados de 
la cadena de restaurantes McDonald's.  

Con esta noticia se evidencia que la indumentaria tiene un papel fundamental en 
representar la imagen corporativa, también que el diseño y la innovación en el 
mismo ha sido acogida por grandes marcas como el ejemplo de McDonald’s, y que 
diseñadores de alto prestigio están participando en la elaboración y diseño de 
indumentaria para el sector restaurantero. 

Noticia actual sobre la empresa ganadora del Premio Nacional de emprendedores 
del 2019, fue precisamente a un Startup que apunta al diseño de indumentaria que 
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fortalezca la imagen corporativa. Sel artículo publicado por Devensa el 22 de febrero 
del 2020, expresa que los uniformes que la consultora Vranded ha realizado para 
muchas marcas de prestigio y reconocidas, capturan que el éxito de su trabajo va 
más allá del textil. 

La entrevista a Martín Mosquera, CEO y cofundador de Vranded, explica que Desde 
Vranded trabajan principalmente cuatro áreas: Workwear, Fashion, Merch y 
Vranding. La primera es la división dedicada a elaborar ropa para profesionales, la 
segunda centra sus esfuerzos en ayudar a todo aquel que quiera crear su propia 
colección, la tercera está especializada en la creación de merchandising, y desde la 
última se dedican a crear marca. 

Esta consultora creativa se dedica a la creación de marca a través de la 
indumentaria y ha demostrado que el sector textil tiene mucho más que ofrecer, no 
son solo uniformes sino imagen de la compañía. 

 Análisis del microentorno en el sector restaurantero (temáticos) 

El trabajo de campo realizado el veintidós (22) de febrero del año 2020, en los 
restaurantes: Fogón Del Mar, Storia D’amore, Sonoma y Casa Ibérica, con un perfil 
de clientes estrato 4, 5 y 6; se realizó con el propósito de examinar cómo estas 
empresas hacen uso o no del uniforme y el diseño, como herramienta de imagen 
corporativa.   

Se examinaron variables como el espacio del restaurante o ambientación, las piezas 
que conforman el uniforme, la imagen, los colores y la publicidad, y el diseño.  

Es importante resaltar que los restaurantes escogidos, se caracterizan por que su 
menú es temático orientado a comida del pacífico, italiana, peruana y española 
respectivamente; lo cual podría establecer una relación fuerte entre el concepto que 
le ofrecen al consumidor y su decoración. 

 Espacio del restaurante 

El restaurante fogón del mar se especializa en comida del pacífico y lo demuestra 
en su decoración con colores vivos, pañoletas en las sillas, columnas y paredes 
decoradas, sin embargo, tienen una pobre presencia de la marca en el lugar ya se 
solo se ve en el letrero de entrada, la carta y los cobertores de los cubiertos. Pese 
a esto, conservan la imagen corporativa gracias al manejo de los colores de la marca 
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en los diferentes espacios del restaurante. No usan música de ambientación y 
manejan una luz tenue para sus instalaciones. 

Storia D’amore es un restaurante cuya temática es italiana. Es de espacios abiertos 
con decoración campestre e incluye dentro de su mobiliario un carro, una moto 
antigua y una estructura para colgar candados, lo cual alimenta la temática europea 
y romántica que manejan, y en dichas estructuras hacen uso de la marca, así como 
en las servilletas y uniformes. Lo anterior y el constante uso de los colores de la 
marca, ayudan a reforzar la identidad corporativa del restaurante 

Sonoma, es un restaurante de mantel, especializado en comida peruana. La forma 
en la que están montadas las mesas denota elegancia, al igual que el uso de luz 
tenue y la vestimenta formal de los meseros.  Sin embargo, no se aprecia en ninguno 
de sus espacios la temática del restaurante, tampoco se valen de la música para 
crear ambientación. En cuanto al uso de la marca, esta solo está presente en el 
letrero y en las cartas. 

El restaurante español Casa Ibérica, utiliza una iluminación tenue y música española 
para ambientar. Adicionalmente, en dos espejos que tiene como parte de su 
decoración, tiene escritas diferentes nombres de ciudades españolas. 
Adicionalmente tiene presencia de marca en la pared, un vidrio, los individuales, 
uniformes, las cartas y el letrero de ingreso. Esto, acompañado del uso de los 
colores corporativos en uniformes, servilletas y sus espacios, genera una identidad 
corporativa 

 Piezas que conforman el uniforme 

La camisa y el pantalón son piezas que conforman el uniforme de los cuatro 
restaurantes, de estos, casa ibérica e Storia D’amore ponen la marca en la camisa 
y solo Storia D’amore la usa en el pantalón. 

Hay una clara tendencia por el uso del delantal corto pues así es como todos lo 
llevan, y de estos solo Storia D’amore y Casa Ibérica usan la marca en él. 

Las piezas complementarias son usadas en todos los restaurantes como parte de 
la caracterización de sus uniformes, así, por ejemplo: Fogón del Mar utiliza 
sombreros en los hombres y pañoletas en hombres y mujeres, Storia D’amore usa 
boina, corbatín y tirantes; mientras que Sonoma y casa ibérica utilizan únicamente 
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corbatín como pieza complementaria. En todo caso, solo Storia D’amore utiliza las 
boinas para hacer presencia de marca. 

Respecto al calzado, todos usan zapatos negros excepto Fogón del mar, y solo 
estos y Sonoma, usan el mismo diseño de calzado para todos los meseros. 

 Imagen 

En todos los casos se puede identificar al mesero por su uniforme, lo usan limpio y 
bien presentado.  En ningún caso se ve roto o descolorido. 

 Colores y publicidad 

Exceptuando a Sonoma, todos usan los colores de la marca en sus uniformes, el 
color predominante es el negro, excepto en Fogón del mar cuyo color predominante 
es el rojo. Ninguno lleva publicidad en su vestimenta y pese a que solo Fogón del 
mar e Storia D’amore reflejan la temática del restaurante en sus uniformes todos 
logran mejorar la experiencia del usuario a través de estos pues son muestra del 
status o concepto propio de la marca. 

La recordación de marca, sin embargo, la generan quienes, por el diseño de los 
uniformes y piezas complementarias, causan más impacto.  En este caso estos son 
Fogón del mar e Storia D’amore. 

 Diseño 

Se detecta una marcada tendencia por el uso de bordados en los uniformes, solo 
Fogón del Mar opta por los estampados. Así como el uso de delantales en telas 
convencionales como algodón o antifluido, con bolsillos para guardar libreta y 
lapicero. 

Las camisas se usan formales en cuanto a diseño y colores, exceptuando las de 
Fogón del Mar que son de manga corta y con estampado de flores y colores vivos. 
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 Principales hallazgos: Análisis microentorno (temáticos) 

Tabla 4 Logos de restaurantes temáticos 

Logos de restaurantes temáticos 

RESTAURANTE Fogón del 
mar 

Storia D’amore Sonoma Casa Ibérica 

LOGO 

Nota. Elaboración propia. Tabla de presentación de logos de restaurantes 
temáticos. 

Tabla 5 Resumen hallazgos microentorno restaurantes temáticos 

Resumen hallazgos microentorno restaurantes temáticos 

VARIABLES 
ESTUDIADAS 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Espacio del 
restaurante Hace uso de la marca en el 

restaurante, manteniendo 
una identidad corporativa. 

Solo casa ibérica y Storia D’amore 
ponen música. 
Es el único con dos pisos es fogón 
del mar. 
El único que no tiene ambientación 
de su temática es Sonoma 

Piezas que 
conforman el 

uniforme 
Todos hacen uso de 
camiseta/camisa, pantalón, 
delantal corto y algún 
accesorio 

Sonoma y fogón del mar no hacen 
uso de la marca en el uniforme. 
fogón del mar es el único que no 
lleva corbatín y el único en usar 
zapatos blancos. 
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Tabla 5. Continuación 

Imagen Todos tiene uniforme que 
permite identificar al mesero. 
El uniforme es limpio, bien 
presentado y no está roto. 

Ninguna 

Colores y 
publicidad Todos los uniformes tienen 

un color predominante y 
mejoran la experiencia en el 
punto de venta 

Sonoma no emplea los colores de la 
marca ni refuerza la imagen 
corporativa en el uniforme. 
Solo fogón del mar e Storia D´amore 
muestran la temática del restaurante 
y logran generar recordación de 
marca. 

Diseño Todos los uniformes incluyen 
bolsillo en su delantal y usan 
tela de algodón o antifluido. 

Fogón del mar es el único que utiliza 
una camiseta informal y no tiene 
bordados en su uniforme, es el único 
que usa estampados. 

 

Nota. Elaboración propia. Tabla resumiendo el análisis de las variables del 
microentorno de los restaurantes catalogados como temáticos. 

 Análisis del microentorno en el sector restaurantero (no temáticos) 

El trabajo de campo realizado el dieciséis (16) y veintitrés (23) de febrero del año 
2020, en los restaurantes: Pizza manía, Crepes & Wafles, Mr Wings, y El Obelisco, 
con un perfil de clientes estrato 4, 5 y 6; se realizó con el propósito de examinar 
cómo estas empresas hacen uso o no del uniforme y el diseño, como herramienta 
de imagen corporativa.   

Se examinaron variables como el espacio del restaurante o ambientación, las piezas 
que conforman el uniforme, la imagen, los colores y la publicidad, y el diseño.  

Es importante resaltar que los restaurantes escogidos no tienen un menú orientado 
a una comida típica de alguna región del mundo. Sin embargo, están especializados 
y son reconocidos por su pizza y pasta, crepes y wafles, alitas, empanadas, 
respectivamente. 
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 Espacio del restaurante 

Para el análisis de restaurantes no temáticos se visitaron cuatro cadenas de 
restaurantes reconocidos en la ciudad de Cali. La sede que se visitó del restaurante 
Pizza Manía está ubicada dentro de un centro comercial, tipo isla en la plazoleta de 
comidas, sin atención a la mesa. La marca en el espacio se evidencia con un rompe 
tráfico, un banner, un televisor con videos promocionales de los productos, también 
en la cesta de basura estaba el logo de la marca, así como un letrero, cartas y 
uniformes llevaban la marca. La identidad corporativa se logra ver en la 
presentación del logo en múltiples espacios del restaurante, los colores 
representativos en todas las piezas a excepción de los uniformes. 

El restaurante Crepes & Waffles se visitó una sede de dos pisos, estaba iluminado, 
tenía ambientación de música suave, la atención era a la mesa, y tenía cuadros 
decorativos. El uso de marca en el espacio se evidencia en los individuales de papel, 
los uniformes y el letrero del establecimiento. En cuanto a la identidad corporativa 
se identifican que los colores del lugar, los uniformes, cartas, mesa counter y demás, 
eran de la misma gama. 

De la cadena de restaurantes de Mr Wings, se visitó el ubicado cerca al lago de la 
babilla, el restaurante tiene buena vista con espacios grandes y abiertos, la 
ambientación con música contemporánea, restaurante tipo deportivo en su 
decoración. La marca la usan en los cobertores de los cubiertos, en el letrero del 
establecimiento, en la decoración de los espacios, en la carta y en los uniformes. La 
identidad corporativa se evidencia en la decoración, el uso de colores en los 
muebles y paredes. 

El Obelisco es un restaurante de hotel con mesas dentro y fuera del establecimiento 
sobre una avenida, con atención a la mesa, espacios abiertos, luz decorativa tenue. 
El uso de marca se identificó en las sombrillas de las mesas, los letreros afuera del 
establecimiento y en los pendones. La identidad corporativa se refleja en los 
uniformes, y decoración.  

 Piezas que conforman el uniforme 

La camiseta con el uso de marca es una pieza presente en los cuatro restaurantes, 
sin embargo, en Pizza Manía no se encontró uniformidad en esta, ya que no todos 
los meseros tenían el mismo tipo de camiseta ni tampoco el mismo tipo de pantalón, 
a diferencia de los otros tres lugares que, si lo incluyen en la dotación, aunque no 
hacen uso de la marca en esta última pieza del uniforme. 
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Pizza manía hace la diferencia en la marcada tendencia por el uso del delantal pues 
son los únicos que lo llevan de cuerpo entero y junto con Mr Wings son los únicos 
que hacen uso de la marca en él. 

En cuanto a las piezas complementarias no se observa ninguna de gran impacto. 
Crepes and wafles implementa el uso de una malla negra en el cabello, Pizza Manía 
usa gorra con la marca y el Obelisco usa un chaleco en el cual hace uso de la marca 

Respecto al calzado, todos usan zapatos negros excepto Crepes, pero solo en este 
y en Mr Wings los zapatos son uniformes. 

 Imagen 

De los cuatro restaurantes analizados y catalogados como no temáticos, en todos 
se puede identificar al mesero por el uniforme, presentan buena higiene, pulcritud y 
orden. La única observación en cuanto a imagen se realiza al restaurante Pizza 
manía que los uniformes para los meseros eran de colores diferentes y presentaban 
apariencia de descoloridos por el uso. 

 Colores y publicidad 

De los cuatro restaurantes analizados, el único que no presenta uso de la marca en 
el uniforme es el Obelisco, los demás restaurantes si usan el logo y/o colores 
representativos de la marca. En el restaurante Pizza manía se evidencia color 
predominante el uso del color negro, así también como el Obelisco negro con 
blanco, Mr. Wings usa el color rojo y Crepes & Waffles usa tonos cafés. No se 
evidencia como una tendencia de colores, cada marca es identificada por 
combinaciones de colores diferentes. 

El uniforme en estos restaurantes no muestra una temática específica, ni tampoco 
se usa para portar publicidad de la marca en ellos. También se evidencia que el 
uniforme refuerza la imagen corporativa en los restaurantes Crepes & Waffles y Mr. 
Wings, porque el uso de tonos de colores en los uniformes va acorde a la decoración 
del establecimiento. Pero en ninguno de los restaurantes el uniforme aporta en gran 
medida a la recordación de la marca pues no tiene un elemento que genere gran 
impacto. 
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 Diseño 

En el diseño del uniforme de los restaurantes se nota una tendencia por el uso de 
bordados, pero los estampados solo los usan en Pizza Manía en los accesorios 
como las gorras y en los delantales. El uso de delantal indiscutiblemente todos los 
usan como complemento del uniforme, los materiales más usados son algodón o 
antifluido a excepción de Pizza Manía que lo usan de material de jean. En los 
delantales la tendencia es el uso de bolsillos funcionales para lapiceros o libreta 
para apuntar pedidos, pero ninguno de los restaurantes usa los bolsillos del delantal 
para utensilios de mesa. 

El uso de camisas formales se refleja en los restaurantes con una ambientación más 
formal e identidad de marca más seria como en el caso de Crepes & Wafles y el 
Obelisco, la Camiseta informal se ve en Pizza manía y Mr. Wings que son 
restaurantes más de imagen juvenil y deportiva. 

 Principales hallazgos: Análisis microentorno (no temáticos) 

Tabla 6. Logos de restaurantes no temáticos 

Logos de restaurantes no temáticos 

RESTAURANTE Pizza mania Crepes & 
Waffles 

Mr. Wings Obelisco 

LOGO 

Nota. Elaboración propia. Tabla de presentación de logos de restaurantes no 
temáticos. 
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Tabla 7. Resumen hallazgos microentorno restaurantes no temáticos 

Resumen hallazgos microentorno restaurantes no temáticos 

VARIABLES 
ESTUDIADAS 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Espacio del 
restaurante 

El uso de la marca se 
evidencia en los espacios al 
interior del restaurante.  

Solo Mr. Wings pone música acorde 
a su temática. 
El Obelisco no porta la marca en el 
uniforme. 
El restaurante de Pizza Manía 
observado no tiene atención a la 
mesa. 

Piezas que 
conforman el 

uniforme 

Uso de delantal corto. 
Los complementos y 
accesorios no son relevantes 
para el uniforme ni generan 
recordación. 

En Crepes and Wafles y en Mr. 
Wings se evidencia calzado acorde 
al uniforme. En pizza Manía el 
uniforme de los meseros no era 
igual en todos.   

Imagen 
Todos tienen uniforme que 
permite identificar al mesero. 

En Pizza Manía la vestimenta de los 
colaboradores tenían diferencias en 
colores y modelos del uniforme. 

Colores y 
publicidad 

Cada marca se identifica por 
colores diferentes según su 
estilo de marca. Uso de logo 
en el uniforme. 

El Obelisco no usa logo en el 
uniforme.  

Diseño En todos los casos usan 
delantal con bordados que 
incluyen bolsillo por lo 
general tela de algodón o 
antifluido. 

En Pizza Manía el material del 
delantal era jean.  

Nota. Elaboración propia. Tabla resumiendo el análisis de las variables del 
microentorno de los restaurantes catalogados como no temáticos. 



71 

 Análisis comparativo del sector (temático vs no temáticos) 

Tabla 8. Comparativo temático vs no temático 

Comparativo temático vs no temático 

VARIABLES 
ESTUDIADAS 

SEMEJANZAS EN LOS TIPOS 
DE RESTAURANTES 

DIFERENCIAS EN LOS 
TIPOS DE RESTAURANTE 

Espacio del 
restaurante 

Hacen uso de la marca en el 
restaurante 

Temáticos: le dan más 
relevancia a la música y 
ambientación en general 
No Temáticos: le dan menos 
relevancia a la música  

Piezas que 
conforman el 

uniforme 

Todos hacen uso de uniforme 
completo excepto por el calzado 
que varía 

Temáticos: todos portan algún 
accesorio en su uniforme 
No Temáticos: el diseño de sus 
uniformes no genera 
recordación 

Imagen Se logra identificar al mesero por 
su uniforme 

Temáticos: todos los 
uniformes están bien 
presentados 
No Temáticos: el uniforme de 
uno de los restaurantes no era 
igual para todos los meseros. 

Colores y 
publicidad 

Cada restaurante tiene un color 
predominante y en su uniforme y 
ninguno hace publicidad a través 
de estos. 

Temáticos: sus uniformes 
mejoran la experiencia en el 
punto de venta 
No Temáticos: no todos 
mejoran la experiencia en el 
punto de venta a través de sus 
uniformes 

Diseño Todos usan un delantal con 
bolsillos 

Temáticos: todos tienen 
delantal de algodón o 
antifluido. 
No Temáticos: Uno de los 
restaurantes tiene delantal de 
jean 

Nota. Elaboración propia. Tabla comparando el análisis de las variables del 
microentorno de los restaurantes temáticos vs los no temáticos. 
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4.2 CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS 
UNIFORMES PARA EL CONSUMIDOR DEL SECTOR RESTAURANTERO, ASÍ 
COMO EL RECONOCIMIENTO Y LA PERCEPCIÓN DE MARCA  

Se desarrollaron seis grupos focales de manera virtual para la recolección de 
información sobre la percepción de marca de los consumidores del sector 
restaurantero. Las fechas de la aplicación de los instrumentos fueron entre el 14 de 
junio y el 6 de Julio de 2020, donde participaron en total 20 personas (8 Hombres y 
12 Mujeres).  

Se examinaron ejes temáticos como relevancia de los uniformes, reconocimiento y 
percepción de marca, tendencias en diseño y uso de uniforme, asociación de 
vestimenta con restaurante, relevancia en uso de uniformes en restaurantes, y el 
cierre de los grupos focales enfocado a medidas de prevención en épocas de 
pandemia. Es importante resaltar que el perfil escogido para las personas invitadas 
a participar a los grupos focales se definió como personas que frecuentan los 
restaurantes de la primera población; hombres y mujeres entre los 20 y 50 años, de 
estratos 4, 5, y 6. Se establecen los grupos por triadas para permitir una mayor 
interacción virtual con los participantes y se implementa el análisis cualitativo de 
triangulación buscando dar respuestas a los interrogantes planteados. 

 Relevancia de los uniformes 

Dentro de las características demográficas y sociales de los participantes de los 
focus group se destacan que se organizaron grupos variados donde participaban 
tanto hombres como mujeres. Las personas de menor edad eran de 21 años y la de 
mayor edad era de 47 años. Todos eran personas profesionales o estudiantes 
universitarios; en el aspecto laboral las personas profesionales o en proceso de 
formación profesional estaban laborando en empresas y también había personas 
que tenían empresa propia en proyectos de emprendimiento. Dentro de las 
profesiones de los participantes se destacan administración de empresas, 
mercadeo, diseño, abogado y contaduría. 

En cuanto a los gastos en restaurantes antes de la emergencia sanitaria, por 
tratarse de personas que tenían ingresos propios sus gastos oscilaban desde 
$100.000 a $300.00 en alimentación por fuera de casa, en espacios donde 
compartían con amigos, pareja y familiares, buscando al menos un día a la semana 
en compartir espacios diferentes visitando restaurantes. En épocas de pandemia, 
en la mayoría de los participantes los gastos disminuyeron debido a que estando en 
casa piden menos domicilios. 
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Tabla 9. Aspectos demográficos y sociales de los grupos focales 

Aspectos demográficos y sociales de los grupos focales 

Nota: Elaboración propia. Especificaciones de aspectos demográficos y sociales de 
la población de los grupos focales. 

Grupo Genero Edades Ocupación Tipo Comida preferida Ingresos / Gasto en restaurantes (previo al 
Covid-19) – domicilios (por Covid-19) 
Mensualmente

1 Dos hombres y 
una mujer. 

21, 26, 27 
años. 

Promotor de ventas, 
estudiante, empresario 
independiente. 

Comida italiana, comida 
de mar, carnes rojas 

Alrededor 100.000 mensuales.

2 Un hombre y tres 
mujeres 

28, 29, 25, 
27 años. 

Gestor calidad de vida, 
ejecutiva ventas, 
asistente comercial, 
estudiante 

Comida rápida y comida 
italiana, todo tipo de 
comida, comida rápida, la 
pasta. 

Mencionan rangos de gastos previo covid-19
de 280.000 mensuales, 300.000 semanales, 
250.000 mensual, 100.000 mensual, después 
de covid-19 se ven reducidos.

3 Dos hombres y 
una mujer. 

47, 26, 26 
años. 

Auxiliar contable, asesor 
comercial, asesor 
servicio cliente. 

Comida tradicional, 
carnes, comida italiana. 

Mencionan aumento de pedidos domicilios en
pandemia.

4 Dos hombres y 
dos mujeres. 

38, 21, 23, 
32 años. 

Diseñadora gráfica, 
estudiante medicina, 
estudiante mercadeo, 
abogado. 

Comida rápida, los asados Previo covid-19 promedio de 300.000 y 
actualmente 200.000, antes 200.000 ahora
100.000, antes 300.000 ahora muy limitado 
domicilios, 150.000 se redujeron a la mitad. 
(gastos mensuales).

5 Tres mujeres 27, 22, 26 
años. 

Psicóloga, estudiante 
administración, 
estudiante mercadeo. 

Comida de mar y comida 
rápida, pasta, comida de 
mar y comida rápida. 

En este grupo una persona menciona que
sigue gastando lo mismo en comida, otra 
persona dice que ha reducido los gastos en
comida previo Covid-19 , y otra menciona que
redujo totalmente estos gastos y que no pide
domicilios.

6 Dos mujeres y un 
hombre 

37, 25, 
23 años. 

Administradora 
empresas, tecnólogo 
electrónica, asesora 
comercial. 

Comida rápida, pasta. Mencionan que antes era 120.000 y 40.000
actualmente. Antes 30.000 ahora 150.000. 
Antes 120.000 ahora 20.000.
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• Importancia general  

Para conocer la relevancia del uso de uniformes se pide a los participantes que 
describan lo que se le viene a la mente con la palabra Uniforme y que lo asocien 
con un restaurante. Las respuestas más comunes en todos los grupos focales era 
asociar esta palabra con el orden, igualdad, limpieza, equipo, identidad, 
diferenciador, distinción. El restaurante más mencionado fue Crepes and Waffles; 
también mencionan otros lugares como Pininos, KFC, Mc Donalds, Karen´s Pizza, 
Storia de Amore. Se logra identificar que las personas asocian el uniforme como un 
conjunto de aspectos positivos que generan recordación de una marca y que 
representa orden en una compañía.  

En el análisis de la importancia del uso del uniforme en una compañía las 
respuestas de los participantes en general apuntaban a que, el uso de estos 
proyecta orden en una empresa, distinción del lugar, respaldo, confianza, buena 
presentación del personal. También reconocen que el uso de uniforme es 
importante, porque va ligado a la identidad y el sentirse que pertenece a una 
compañía, y que portar uniforme genera responsabilidad en el comportamiento de 
los empleados. Una persona aporta lo contrario y explica que el uniforme en una 
compañía normal no es relevante porque esto no afecta en ningún sentido sus 
funciones como colaborador, pero aclara que en un restaurante si es importante 
porque distingue al mesero de los comensales. 

En el debate del uso del uniforme en compañías como restaurantes se destacan 
comentarios como: genera buena imagen del lugar, lo distingue de la competencia, 
les permite identificar al personal del restaurante del resto de comensales, lo 
asocian con calidad del restaurante, también mencionan que en tema de 
posicionamiento de marca es esencial que los empleados se distingan, que genera 
valor agregado a sus clientes y se convierte en un factor de fidelización porque al 
asociar el uniforme con normas de sanidad en el lugar genera confianza en sus 
clientes; y así mismo se habla desde la función práctica del uniforme como una 
herramienta para realizar las funciones de los meseros mencionan anotar el pedido 
o guardar implementos para limpiar las mesas (refiriéndose al delantal).  

En relevancia al uso del uniforme se destaca que lo perciben positivamente como 
herramienta tanto práctica y de posicionamiento debido a que genera buena imagen 
y confiabilidad del lugar. Para los participantes en general el uniforme es importante 
en un restaurante y aporta a la distinción de la marca. 
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 Reconocimiento y percepción de marca 

En relación con la frecuencia de visita a restaurantes previo al covid 19 los 
participantes expresaron en su mayoría que, dedicaban al menos una vez cada 
quince días e incluso todos los fines de semana en estas salidas, y que el pedido a 
domicilio era poco frecuente. Estas visitas a restaurantes las realizaban 
acompañados principalmente con amigos y pareja, así mismo en ocasiones o 
eventos especiales con familiares.  

En el análisis de los grupos focales se detecta que las personas eligen un 
restaurante para visitar por primera vez guiados principalmente por referencias y 
recomendaciones de conocidos, adicionalmente se recalca el uso de redes sociales 
y pagina web donde pueden conocer y tener un acercamiento con el lugar y el menú, 
También mencionan que al frecuentar un sector y les llama la atención las 
condiciones ambientales como música, aromas, iluminación y limpieza, también los 
motiva a ingresar al lugar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace la pregunta ¿Qué cosas observa cuando 
entra a un restaurante por primera vez? Los comentarios de los grupos focales se 
limitan a las condiciones ambientales y el diseño interior estético del establecimiento 
de comercio, de estos mencionan aspectos como la ubicación de la cocina, la 
limpieza, el orden, la iluminación, la música, la atención eficaz y amable, los 
espacios y la vista a paisajes cercanos.  

Los participantes nombran restaurantes que visitaban con mayor frecuencia, los 
restaurantes que se mencionaron en todos los grupos focales fueron Crepes and 
Waffles, Mr Wings, tdt, il Forno, Storia D´Amore y Sushi Green. También mencionan 
otros lugares aleatoriamente como Marriot, D´Toluca, Trotolina, Platillos voladores, 
7 4 7, Carambolo, Piopio Perú, Parrilla del Alguacil, Joroba del Camello, Local 
Burguer, Burbon Street, Ruta 66, Tierra Adentro, Mistiko, café del sol, Tortelly, 
Cheers, y Santonina. El tiempo de permanencia de los participantes en estos 
lugares mencionados fue un resultado muy variado, en un rango desde 1 hora hasta 
4 horas, debido a que cada lugar ofrece productos y servicios diferentes que así 
mismo permiten a sus consumidores estar mayor o menor tiempo en el restaurante. 

Para la evaluación de la percepción de marca, se consulta sobre aspectos que le 
llamaran la atención de esos restaurantes que frecuentaban, a parte de la comida 
se identifica aspectos que logran generar una buena percepción del lugar tales 
como el ambiente, el servicio y la buena atención por parte de los meseros, la 
comodidad, la iluminación, la música, la decoración, eventos y espectáculos 
especiales.  
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Se consulta a los participantes ¿Cómo es su restaurante ideal? Las respuestas y 
comentarios fueron muy subjetivos debido a que las personas describen 
características relevantes que puedan tener este lugar según sus gustos y 
preferencias, dentro de los aspectos más mencionados fueron: la calidad de la 
comida, un menú especializado y variado, comodidad, buena atención, lugares con 
vista a paisajes, espacios al aire libre, la limpieza, la iluminación, música en vivo y 
la buena presentación de los meseros.  

Al mencionar los restaurantes favoritos algunas personas coinciden con los mismos 
lugares que más frecuentan, otras personas mencionan otros lugares explicando 
que son de preferencia por valores agregados en servicios. Dentro de los más 
mencionados se destacan Crepes and Waffles, Mr Wings, Store D´Amore, il forno, 
Burbon Street y Chacalacas.  

En el análisis del reconocimiento y percepción de la marca se destacan unos 
restaurantes que mencionan en todos los grupos focales, detectado que son lugares 
que por sus productos y servicios tienen un excelente posicionamiento y la 
preferencia de sus clientes.  

 Tendencias en diseño y uso de uniformes 

Se les pidió a los participantes de los grupos focales que describieran características 
del diseño del uniforme de su restaurante ideal, las respuestas fueron enfocadas 
principalmente a sus gustos y preferencias, mencionan el uso de telas fresca, 
livianas y cómoda, en cuanto a accesorio, el uso de gorra se menciona 
positivamente como también otras personas lo ven con aspecto negativo, y el uso 
de delantal lo mencionan como herramienta de uso para sus funciones proponiendo 
telas de jean y cuero para los delantales, en cuanto a colores mencionan color 
blanco que lo asocian con limpieza y el negro con elegancia, así mismo mencionan 
otros estilos como colores pasteles y colores sobrios y el uso de cuadros en las 
camisas. Dentro de los grupos focales ejemplifican un diseño ideal de uniforme con 
los restaurantes Storia D´Amore y la Gente que Me Gusta. 

Se identifica que en algunos grupos focales las personas no detallan ni recuerdan 
el diseño del restaurante y de los uniformes de los meseros, todos se fijan y recalcan 
la buena presentación y limpieza de la vestimenta de los meseros, pero en general 
no se fijan en el tipo de diseño. En otros casos, algunos grupos focales identificaron 
el diseño de uniforme de lugares que frecuentaban esencialmente porque eran 
diseños novedosos y que distinguían la marca. Para dar juicio de que los meseros 
estén bien vestidos las personas lo asocian con la limpieza e higiene personal, 
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también el cuidado del uniforme y el buen uso de este mismo se determina que estar 
bien vestido es sinónimo de pulcritud y no de un buen traje o vestimenta. 

Los participantes están de acuerdo en que prefieren ingresar a un restaurante donde 
los meseros tengan un vestuario bien presentado, porque lo asocian con limpieza, 
calidad, higiene, buen tratamiento de alimentos, respeto hacia el usuario y buena 
imagen de marca. Dentro de los elementos indispensables en el uniforme de un 
mesero mencionan el delantal, el logo de la marca, una escarapela con el nombre 
de mesero, y camisas manga larga; en cuanto a condiciones del uniforme opinan 
que prefieren el planchado en las telas, la limpieza, colores sin desteñidos, uniforme 
completo y bien portado. 

Para el análisis de las tendencias en el uso de calzado y accesorios, los comensales 
informan que son aspectos en lo que poco se fijan. En el caso del calzado se 
concluye que es más relevante buscar la comodidad del mesero pero que el diseño 
del calzado sea acorde con todo su uniforme. En el caso de los accesorios se 
concluye que es mejor omitirlos esos accesorios que no son distintivos de la 
empresa mencionando algunos como manillas, relojes, anillos, piercings, por la 
contaminación cruzada que puedan generar.  

Se concluye que los consumidores de restaurantes consideran relevante que el 
uniforme de los meseros se distinga y se establezca de acuerdo con el tipo de 
restaurante y la imagen que desee proyectar. También, que el uso del uniforme 
hace parte esencial del conjunto de elementos que conforman el restaurante, y por 
lo tanto es importante que porten uniforme y dependiendo del lugar, el tipo de 
comida y el target objetivo, se pueda diseñar una vestimenta que distinga la marca. 

Para concluir sobre las tendencias y uso de uniforme, se determina que en un 
restaurante que se considere temático es esencial el uso de uniforme como parte 
de su temática, que el diseño de la vestimenta del personal debe distinguirse y 
seguir la misma línea temática sin ser demasiado exagerado. Se identifica que los 
comensales buscan en restaurantes temáticos valores agregados como diseños de 
interiores, diseño de uniformes novedosos, presentaciones o música acorde al sitio 
generando como espectadores una buena experiencia de compra y fidelización.   

 Asociación de vestimenta con restaurante 

En esta prueba se le mostraron 8 fotografías a los grupos entrevistados, donde se 
mostraban meseros de 8 restaurantes diferentes usando el uniforme de la empresa, 
pero sin el logo de la marca. 



78 

Tabla 10 Asociación de restaurante con el uniforme 

Asociación de restaurante con el uniforme 

Restaurante Fotografía del uniforme sin logo 

Pizza Manía 

Crepes and Waffles 

Mr. Wings 

Obelisco 
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Tabla 10. Continuación 

Fogón del Mar 

Storia D´Amore 

Sonoma 

Casa Ibérica 

Nota: Elaboración propia. Fotografías del uniforme sin logo de los restaurantes que 
se presentaron en los grupos focales. 

La fotografía número uno de esta prueba correspondía al uniforme del restaurante 
Pizza Manía, Ninguno de los entrevistados reconoció la marca, sin embargo, todos 
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coinciden en que pertenece a un restaurante de comida rápida mencionando a 
Burger King y a McDonald 's en su gran mayoría. El resultado muestra como este 
uniforme efectivamente refleja el tipo de comida que vende. 

La fotografía número dos correspondía al restaurante Crepes and Waffles y todos 
los entrevistados acertaron en ello, adicionalmente se ha de resaltar que durante 
toda la entrevista este fue el restaurante más mencionado de forma positiva por los 
entrevistados. 

La tercera foto es del restaurante Mr Wings, cinco de las seis entrevistas acertaron 
en este, sin embargo, dentro de los grupos se presentó algo de confusión y 
mencionaron que podría pertenecer a Leños y Carbón, il forno u otro lugar de 
asados o carne a la llanera. Todos los anteriores son restaurantes de ambiente 
familiar al igual que lo es Mr wings. 

El cuarto restaurante fue el Obelisco. Los entrevistados coinciden en que debe 
pertenecer a un restaurante elegante, de hotel y algunos insinúan que puede ser de 
una discoteca. El restaurante más mencionado es Cantina la 15 y otros como La 
Boquería y Patio Santo. Ninguno de los entrevistados menciona al Obelisco. 

La quinta foto fue del restaurante Fogón del mar. Ninguno de los entrevistados 
reconoce la marca y en su mayoría lo asocia con comida mexicana o de mar, 
acertando quienes lo relacionan con la comida de mar. Los restaurantes más 
mencionados fueron Pícaro cangrejo (comida de mar) y De Toluca (comida 
mexicana) 

El sexto restaurante fue Storia d’ Amore. Cuatro de los grupos lograron reconocer 
la marca, los otros dos grupos en definitiva no lo reconocen ni lo asemejan a otro 
restaurante. 

La fotografía número siete hace referencia al restaurante Sonoma, el cual ninguno 
de los entrevistados reconoce, algunos mencionan restaurantes como Rodizio, 
Pisones, Sancocho de ginebra. Otras personas hacen mención de que debe ser un 
restaurante elegante. 

Por último, estaba la fotografía del restaurante español Casa Ibérica. Solo uno de 
los grupos lo relaciona con comida española, otros mencionan a Aladino, Pizza 
Manía o Papa Johns. 



81 

Si bien los grupos focales solo lograron identificar en su totalidad el uniforme del 
restaurante Crepes & Waffles, que de hecho fue el restaurante más nombrado en el 
transcurso de todas las entrevistas, respecto a los demás restaurantes lograron 
identificar en su mayoría el tipo de restaurante al que podría pertenecer dicho 
uniforme. Esta información es un reflejo de cómo las personas dan un juicio según 
la vestimenta y a su vez de como esta puede transmitir la identidad de marca del 
restaurante. También nos indica como en los restaurantes más posicionados en la 
mente del consumidor, como lo son Mr Wings, Crepes & Wafles e Storía d Amore, 
hay un mayor nivel de recordación del uniforme que usan los meseros. 

 Relevancia uso de uniforme en restaurante 

En la evaluación de la confianza y las sensaciones que despierta en el consumidor 
el uso de un uniforme limpio o sucio en un restaurante, los entrevistados concuerdan 
en que un uniforme limpio genera confianza y seguridad, da la sensación de orden, 
control, higiene y buenas prácticas en el tratamiento de los alimentos. Por el 
contrario, un uniforme sucio produce indecisión para ingresar al lugar y da la 
sensación de que habrá suciedad en la cocina. 

Respecto a la importancia que le dan a cómo el mesero porta el uniforme, lleva el 
cabello y los accesorios, mencionaron que el cabello limpio y recogido es uno de los 
factores más importantes para ellos, algunos mencionan también la limpieza en las 
uñas, buena presentación de la barba, buen manejo de accesorios o no uso de estos 
para evitar la contaminación cruzada. El buen porte del uniforme en general cobra 
gran relevancia para la mayoría de entrevistados. 

Evaluando la recordación de los uniformes que usan los meseros en sus 
restaurantes favoritos, tres de los grupos si lo recuerdan y mencionan lugares como 
Storia d’ Amore, Crepes & Wafles, Mr wings, la parrilla del alguacil, otros mencionan 
los colores del vestuario de los meseros e incluso el calzado. De los otros tres 
grupos solo una persona dice que recuerda el uniforme de su restaurante favorito. 

En cuanto la implementación de publicidad del restaurante en el uniforme de los 
meseros, tres de los grupos dicen que no lo han visto. Las personas de los otros 
grupos mencionan el uso del logo, slogan o símbolo, botones publicitarios, gorros 
con avisos e incluso pendones que le ponen a los meseros, mencionando también 
que estas últimas no dan un buen aspecto a los meseros ni es bueno para ellos. 

Todos los entrevistados están de acuerdo con que el uniforme de los meseros hace 
parte del diseño del restaurante. Algunos mencionan como este los identifica con la 
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empresa, que todo va acorde a la temática, los colores de la marca, el lugar e incluso 
el tipo de música. Una persona pone como ejemplo al restaurante Sushi Green y a 
Storia d Amore. 

Los entrevistados ven de forma positiva a los restaurantes que se esfuerzan por 
tener un diseño de uniforme acorde a su marca, piensan que con ello se diferencian 
de otros restaurantes lo que los hace únicos, que son organizados, les importa dar 
un buen aspecto visual y el consumidor, son limpios, preparados, buscan un 
posicionamiento de marca, generan una experiencia para el cliente, dan un valor 
agregado y se interesan por brindar un buen servicio al cliente. 

En general, todos los entrevistados están de acuerdo en que los precios del menú 
de los restaurantes sean más altos en aquellos que ofrecen una experiencia al 
cliente por su decoración, diseño y ambientación. Adicionalmente asocian que los 
restaurantes que hacen esto son buenos restaurantes o lugares elegantes y que en 
este tipo de lugares está implícito que los precios sean más altos entendiendo que 
está bien pagar más por la experiencia, el servicio y un buen producto. Cabe resaltar 
que para los entrevistados también es importante que la comida sea buena. 

Por los resultados se puede identificar que para el consumidor es relevante el uso 
de los uniformes en el restaurante y la presentación personal del mesero ya que 
factores como la limpieza y el buen porte de estos son decisivos para visitar un 
restaurante, sentirse cómodo y confiado en los protocolos de limpieza de lugar y el 
servicio que recibirán. Se identifica que los uniformes hacen parte del diseño del 
restaurante y por tanto de la experiencia que le puedan ofrecer al consumidor y, 
teniendo en cuenta que el cliente tiene una mayor percepción de valor y está 
dispuesto a pagar más por el menú en los restaurantes que se esfuerzan por la 
ambientación y la experiencia que reciban, se considera relevante el desarrollo de 
un uniforme que ayude a potencializar dicha experiencia. Adicionalmente los 
entrevistados reconocen que el uniforme también es importante para el 
reconocimiento del restaurante y el posicionamiento de la marca. 

 Cierre 

Debido la pandemia causada por el virus Covid-19, el sector restaurantero ha tenido 
que realizar cambios en sus operaciones y seguir todos los protocolos de 
bioseguridad exigidos por el Gobierno. Dada la preocupación general de la 
ciudadanía por mantenerse a salvo, se buscó conocer su opinión con relación a los 
protocolos que implementan o deberían implementar en el sector restaurantero, 
esto enfocado en el tema central de esta investigación que es el vestuario. 
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Para todos los entrevistados hay claramente una importancia alta en el uso de 
elementos de protección y la implementación de todos los protocolos de 
bioseguridad. Se identifica una mayor tranquilidad si el personal que prepara los 
alimentos en los restaurantes tiene unos protocolos más estrictos de los que tenían 
antes de la pandemia e incluso algunos participantes sugieren que los protocolos 
que se llevan a cabo antes y después de salir del restaurante también son muy 
importantes para evitar el contagio, por ejemplo: usar el uniforme de trabajo 
únicamente en el lugar de trabajo. Antes de llegar y al salir, sugieren que los 
trabajadores no usen su uniforme para evitar un foco de contagio. 

Cuatro de los grupos entrevistados consideran que los domiciliarios sí deberían 
llevar algún atuendo especial para la entrega de domicilios con el fin de evitar el 
contagio del Covid-19. Dentro de las piezas que más mencionan están los 
tapabocas, guantes y caretas. Hay opiniones divididas dentro de los otros grupos 
en donde la mayoría refuerza la importancia de los protocolos limpieza de los 
domiciliarios y el buen empaquetado de la comida, considerando que esto es más 
importante que el uso de algún traje especial. 

Para los entrevistados no es de gran importancia que los domiciliarios hagan uso 
del uniforme, pero en caso de que el restaurante tenga domiciliarios propios, si es 
buena idea que tengan algo distintivo del restaurante para el que trabajan. 
Adicionalmente mencionan que hoy en día con la existencia de tantas plataformas 
de domicilios es difícil que un restaurante tenga una representación de la marca a 
través del uniforme del domiciliario. La poca importancia al respecto puede deberse 
a esto mismo, las personas ya están acostumbradas a recibir domicilios de las 
plataformas de entregas o de domiciliarios independientes. 

En general los entrevistados no consideran que se deba hacer un cambio en el 
uniforme de los meseros, sin embargo, advierten sobre la importancia de otros 
implementos de protección como el tapabocas, guantes, caretas y gorras para 
mantener el cabello recogido, esto con el fin de evitar nuevos virus o rebrote. 
Además, mencionan la importancia en los protocolos de limpieza tales como el 
lavado de mano constante y el uso del gel antibacterial. 

4.3 DESCUBRIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LOS UNIFORMES COMO 
ESTRATEGIA DE IMAGEN CORPORATIVA PARA LOS EMPRESARIOS DE LOS 
RESTAURANTES EN CALI 

Se desarrollaron cinco entrevistas a profundidad de manera virtual para la 
recolección de información sobre la importancia que tienen los uniformes como 
estrategia de imagen corporativa para los empresarios.  
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El trabajo de campo se realizó del 10 al 8 de Julio, bajo las condiciones de 
contingencia sanitaria Covid-19. Entre los participantes, estaban los representantes 
de: Pizza Manía, KFC, Sándwich Q´bano, Mr Wings, y Sonomade 

Se examinaron ejes temáticos como importancia de los uniformes, imagen 
corporativa, tendencias en diseño y uso de uniforme, relevancia en uso de uniformes 
en restaurantes, y el cierre de las entrevistas a profundidad enfocado a medidas de 
prevención en épocas de pandemia y dotación de uniformes. 

Cabe resaltar que el perfil elegido para estas entrevistas a profundidad son 
empresarios dueños de los restaurantes o sus administradores, de restaurantes 
ubicados en Cali con un perfil de clientes estrato 4, 5 y 6. Se realiza un análisis 
cualitativo de las respuestas asociándolas con la importancia del uso del uniforme 
como estrategia corporativa en restaurantes de la ciudad de Cali.  

 Importancia de los uniformes 

Pizza Manía es un restaurante de comida rápida donde prima la velocidad de 
atención en siete minutos en plazoletas de comida. Tiene puntos de ventas Cali, 
Bogotá, San Andrés, Medellín, Palmira. En Cali en el sur avenida Cañasgordas, 
Unicentro, Caney, Cosmocentro, en el oeste cerca a la estatua El Gato, en el norte 
en centros comerciales como la Estación, el Único y Chipichape; también en la flora 
y en chapinero por la carrera 15. El restaurante tiene una trayectoria de 7 años y ha 
tenido crecimiento en el suroccidente del país, se ofrece una propuesta de valor de 
manera acertada porque sus productos son muy bien aceptados. Este restaurante 
por tener una imagen de marca fresca y joven, su público objetivo son jóvenes y 
familias. Como lo define el gerente, Pizza Manía va dirigido a las familias y gente 
joven adulta de 20 a 30 años. 

KFC es un restaurante de comida rápida enfocado en el pollo. Es una empresa 
multinacional americana que ingreso al mercado colombiano hace 28 años a y lleva 
ocho años en la ciudad de Cali. En Cali tiene nueve puntos de ventas y dos 
heladerías; y su maquinaria, herramientas y estándares de calidad son 
características que hacen único a este restaurante. El producto de KFC va dirigido 
a todo público desde niños hasta adultos.  

Sándwich Qbano es un restaurante de comida rápida sándwich, tiene franquicias en 
todo Colombia, son 230 negocios en Colombia mayormente en Bogotá con 90 
franquiciados y ventas anuales de 200.000 millones de pesos. Su público objetivo 
son jóvenes de 15 a 25 años de estrato socioeconómico de 3,4,5. 
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Mr. Wings es un restaurante tipo sport bar, en la ciudad de Cali está ubicado en el 
norte y sur. El restaurante inició como El Torito Parrilla y Tequila en el 2003, ya 
llevan 17 años en operación y su modelo de negocio es de franquicias. Es un 
restaurante familiar, que frecuentan niños, estudiantes universitarios, empresarios, 
abuelos. Las personas van a disfrutar en familia los partidos deportivos. 

Sonoma es un restaurante tipo elegante ubicado en Cali en El Peñón. Lleva 15 años 
de estar en Colombia, inició con carnes y pescados, después de tres años 
adicionaron la carta de comida peruana. Hoy en día ofrece un menú mixto de comida 
peruana e internacional como carnes y mariscos. Va dirigido a personas adultas y 
adultos mayores de estratos socioeconómico 4,5,6. 

• Aspectos Generales

En las entrevistas a profundidad se logra identificar que los gerentes de estos 
restaurantes asocian la palabra uniforme con identidad de marca, representación 
de la empresa e imagen corporativa. Dos personas asocian la palabra uniforme con 
el restaurante Crepes and Waffles, también mencionan su propia marca; y otras dos 
personas no asocian a ningún sitio. Cabe destacar que todos los entrevistados están 
de acuerdo en que los uniformes son de gran importancia en una compañía, porque 
generan identidad de marca, diferencia ante la competencia, legitimación del lugar 
y estandarización; se mencionan sectores económicos donde existe un contacto 
directo con el cliente final, también en el sector industrial y gastronómico. 

Como gerentes de un restaurante los entrevistados están totalmente de acuerdo en 
que su sector económico es necesario el uso del uniforme para los meseros, 
principalmente porque permite distinguirlos, también mencionan razones 
relacionadas a la higiene, la proyección de marca, la imagen corporativa y el respeto 
hacia el usuario. En cuanto al uso de uniformes a los domiciliarios de los 
restaurantes mencionan que, si es un servicio directo de la compañía, si es 
fundamental que porten el uniforme y en óptimas condiciones porque son quienes 
representan la marca fuera del punto de venta, deben generar confianza y seguridad 
al cliente. 

Se concluye que para estos gerentes el uso del uniforme es fundamental en un 
restaurante como herramienta para proyectar la imagen corporativa de su 
organización y lograr que sus clientes conozcan la identidad de la marca. 
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 Imagen corporativa 

De los cinco restaurantes solo dos se consideran temáticos uno por ser alusivo a 
los deportes y otro por ser reconocido a nivel mundial y por su modelo de franquicia. 
Otros dos, a pesar de no considerarse temáticos si afirman tener una marcada 
tendencia en cuanto al tipo de comida que ofrecen al público.  

Por otra parte, la comida, el servicio y la experiencia que le ofrecen al cliente son 
los factores diferenciadores más nombrados por los expertos, adicionalmente temas 
como la velocidad en la entrega, la presentación del producto, el posicionamiento 
que tiene el producto en el mercado y el capital humano. 

Los restaurantes con mayor número de sedes a nivel nacional tienen una estrategia 
corporativa enfocada en el crecimiento y las estrategias de mercadeo como el 
posicionamiento y diferenciación de la marca, la promoción y el desarrollo o 
mantenimiento de producto. Otras variables importantes para algunos de ellos son 
las estrategias de precio y la innovación en producto y promociones. De otro lado, 
los restaurantes con menos sedes se enfocan en la creación de experiencia y 
servicio al cliente como sus estrategias corporativas. 

Para los empresarios lo que los clientes buscan en sus restaurantes es una buena 
experiencia como el factor más importante, seguido por un buen producto y servicio 
al cliente. Algunos recalcan la importancia de tener un precio competitivo y factores 
especiales como el sabor de su comida y la rapidez de su servicio. 

De acuerdo con el testimonio de los entrevistados todos sus restaurantes tienen un 
buen reconocimiento de marca y lo argumentan por la percepción que tienen sus 
clientes de ellos, las opiniones y calificaciones en redes sociales, el crecimiento 
anual en ventas, el hecho de estar en el “top of mind” y “top of heart” de sus clientes 
creando con esto fans y cualidades de la marca como los precios competitivos y el 
buen servicio al cliente. 

En general los empresarios están de acuerdo con que el personal misional del 
restaurante sí ayuda con el reconocimiento de marca y esto es posible no solo 
porque son el contacto directo con el cliente y gracias al uniforme que usan y ayuda 
al fácil reconocimiento de la marca, sino también por el buen trato que ese personal 
recibe de la empresa y que a su vez transmite al cliente al atenderlo generando 
buen servicio al cliente y un buen producto. Adicionalmente uno de los empresarios 
menciona que la inversión en redes sociales también la usa como mecanismo para 
el reconocimiento de la marca. 
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 Tendencias en diseño y uso de uniformes 

El uniforme de los meseros varía según el tipo de restaurante, pero tiene en común 
el uso de pantalón o jean y la predominancia de los colores negro y beige. La 
mayoría de los empresarios mencionan como accesorios el delantal y/o la gorra, la 
característica que los diferencia suele ser el uso del logo y colores representativos, 
así como los accesorios antes mencionados. Uno de los entrevistados dice que 
actualmente los tapabocas son también un accesorio distintivo, así como el uso de 
escarapelas con el nombre del trabajador.  

Las características especiales que debe cumplir uniforme varían según el área de 
trabajo (meseros diferente de cocineros) algunas de las características más 
mencionadas es una tela fresca, resistente y que no se arrugue con facilidad. Otros 
mencionan el uso de escarapelas, pantalones sin bolsillos para evitar que los 
empleados guarden celulares u otras cosas en ellos, que sean prácticos, fáciles de 
limpiar, que permitan el fácil movimiento de los meseros, evitar que tenga broches 
o accesorios que puedan caer en la comida y que estén estandarizados en todos
los puntos de venta. Todos afirman que los uniformes que tiene actualmente sus
empleados son cómodos y relaciona esta palabra con la frescura de la tela y lo
permisivos que sean con el libre movimiento del empleado. Estos uniformes
incluyen el calzado y la comodidad de este también es importante, así como la
uniformidad y algunos mencionan la suela antideslizante. Solo uno de los
restaurantes no está dando el calzado como dotación, pero si pide uniformidad en
el estilo y color, así como el que sean cómodos.

Frente a la posibilidad de usar el uniforme para hacer publicidad del restaurante, 
dos de los empresarios consideran que el uso del logo y/o el lema de la marca 
aplican como publicidad, otros dicen que no hacen publicidad a través del uniforme 
y tampoco lo harían, otra persona indica que es una idea interesante, pero saldría 
muy costoso por el cambio de campañas promocionales y de dotación. 

Para los empresarios, el hecho de que un uniforme esté bien presentado transmite 
la imagen del negocio, implica limpieza, buen color, horma adecuada, que este 
completo. Transmite confianza y respeto. 

 Relevancia uso de uniformes en restaurantes 

Para todos los entrevistados el uso de uniforme en los meseros del restaurante es 
de gran relevancia puesto que ayudan con la identidad de marca, la presentación, 
el reconocimiento entre otros factores como: mostrar la estandarización y orden de 
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la empresa, muestra de buen servicio al cliente, higiene, ergonomía y facilidad para 
el cumplimiento de las funciones del mesero. 

En todos los casos el uniforme del mesero va acorde con la imagen que desean 
proyectar del restaurante, esto lo respaldan con el uso de colores de la marca y el 
modelo del uniforme que refleja el tipo de restaurante que tienen, por ejemplo: 
elegante, deportivo o juvenil. 

Cuatro de los cinco restaurantes están de acuerdo con que el uniforme del mesero 
hace parte del diseño del restaurante. Para ellos este hace parte de la imagen y 
refleja la marca, el producto y el buen servicio. La otra persona no está de acuerdo 
ni en desacuerdo. 

Todos tienen un buen concepto de los restaurantes que se esfuerzan por tener un 
diseño de uniforme de acuerdo con su marca, se preocupan por el detalle, reflejar 
lo que quieren vender y generar una mejor experiencia en el cliente además de 
permitirle al empleado sentirse bien con su vestimenta. 

Respecto a un precio del menú más alto en los restaurantes que se esfuerzan por 
el diseño en la decoración diseño y ambientación del lugar, hay opiniones divididas 
en los empresarios ya que, mientras unos piensan que él no debe ser así porque el 
costo de esto debe están incluido en su estrategia financiera, otros consideran que 
sí puesto que es un tema de costo beneficio y los clientes están dispuestos a pagar 
más por una mejor experiencia. Por otro lado, cuatro de los cinco entrevistados 
están de acuerdo en que los costos que nacen por acatar los protocolos de 
bioseguridad exigidos dada la pandemia del virus covid-19; no deberían ser 
traslados al precio de venta, puesto que deben ser asumidos por el restaurante al 
ser una ley exigida y el cliente no está en la capacidad económica de asumir un 
aumento en los precios lo cual, terminaría afectando a los restaurantes. 

 Cierre 

La forma en que todos estos restaurantes han afrontado la crisis del Covid-19 es 
adoptando todos los protocolos de Bioseguridad exigidos por el gobierno y el 
ministerio de salud, incluso han intensificado sus protocolos y se aseguran de que 
se cumplan con ayuda de check list y otras gestiones internas y de la arl. Pese a 
que algunos se han visto a cerrar puntos de venta, otros han aprovechado para 
innovar cambiando su método de venta, están focalizados en los servicios a 
domicilio e incluso servicio de atención al carro. Pero referente a tener una dotación 
de uniforme especial, dos de ellos solo están de acuerdo con implementar la exigida 
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por la ley como lo son los tapabocas, sin embargo, para los otros tres si es algo 
importante o viable, uno de ellos ya implementó un overa all especial para los 
domiciliarios y el otro implementó una dotación especial para el anfitrión que 
además del tapabocas consta de gafas y un peto o delantal especia para los casos 
en que vaya a tener contacto con el cliente. 

A pesar de la situación actual, el uso del uniforme de los meseros no deja de cobrar 
una alta importancia para los empresarios, hace parte del servicio al cliente la 
identidad de marca y de una comunicación acertada. Además, ayudan con la 
seguridad e higiene en el trabajo. Respecto los uniformes de los domiciliarios; estos 
son de gran relevancia tengan o no su propio personal de domiciliarios, recalcan 
que cuando tienen mensajería propia se esmeran por la dotación de estos y eso es 
de gran valor para el restaurante y los clientes quienes notan el esfuerzo. Cuando 
el domicilio se hace por otras plataformas como Rappi, exigen que tengan por lo 
menos los protocolos básicos de protección y una buena presentación personal. 

Respecto a la implementación de medidas adicionales a futuro que permitan la 
prevención del contagio, tres de los empresarios afirman que no piensan 
implementar nada adicional a lo que ya tienen o a lo exigido por la ley, los otros dos 
entrevistados hablan de un cambio en la dotación de uniformes y accesorios de 
protección: piezas que permitan la protección, fácil cambio y limpieza de estos; más 
allá de la belleza del uniforme esta la protección que puedan brindar estos. También 
el no trasportarse al trabajo y a sus hogares usando el uniforme, tener dispensador 
antibacterial para los clientes y la toma de temperatura corporal. 

En promedio estos restaurantes cambian la dotación de uniformes cada tres o 
cuatro meses teniendo en cuenta la reglamentación y el deterioro de las piezas que 
lo conforman. En promedio entregan tres uniformes por empleado, y una vez hacen 
el cambio de dotación, recogen los uniformes viejos y la mayoría les quita los logos 
y desecha el uniforme. Uno de los restaurantes los guarda con posibilidad de 
reusarlos, pero si está deteriorado hace el mismo procedimiento que los demás. 
Otro menciona que en las sedes de Bogotá donan los uniformes a fundaciones una 
vez les quitan el logo de la empresa. En todos los casos los empresarios aceptarían 
donar los uniformes a una empresa que hiciera un nuevo producto a partir de ellos, 
lo consideran positivo y les ahorraría el trabajo de desecharlos ellos mismos, solo 
uno de los entrevistados mencionó que quizá no funcionaría por el estado de 
desgaste que tienen estos cuando se cambia la dotación. En caso de donarlos, los 
empresarios solo le quitarían el logo y lo entregarían sin problema, pero en su 
mayoría dicen que no comunicarían a sus clientes que están llevando a cabo esta 
acción de donación. Sin embargo, dos de los entrevistados si consideran buena idea 
comunicarlo si su clientela valora el tema del cuidado ecológico o de apoyo social. 



90 
 

Para elegir un proveedor de dotación de uniformes los empresarios tienen en cuenta 
factores como la calidad y el precio, seguido por otros menos mencionados como la 
experiencia, la capacidad de distribución nacional, el cumplimiento y el diseño de 
los uniformes. Adicionalmente uno de los empresarios recalcó la importancia en el 
tallaje y a la entrega correcta para que no se generen perdidas a la empresa por un 
desarrollo inadecuado de la dotación. 
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 CONCLUSIONES 

La investigación permitió determinar a partir de una investigación exploratoria que 
el uso de uniformes puede influenciar en la percepción de imagen de marca de los 
restaurantes en la ciudad de Cali.  

Desde el punto de vista de los comensales en el análisis de los grupos focales se 
evidencia que, ven el uniforme como proyección de la marca y su buen uso lo 
asocian con limpieza, confiabilidad y orden del lugar. Desde el rol de empresarios 
se concluye que, el uniforme es usado como herramienta para identificar el personal 
misional y reforzar la personalidad de la marca. 

Iniciando la investigación se consideró que el uso de uniforme era un tema de poca 
importancia para los empresarios del sector gastronómico, y en el desarrollo del 
primer objetivo específico se concluye que, los restaurantes caleños que fueron 
objetos de estudio usan en su totalidad el uniforme, 7 de 8 restaurantes utilizan 
distintivos propios del lugar como el logo y colores alusivos a la marca o el tipo de 
restaurante.  

En cuanto a las tendencias de uso de los uniformes se concluye que, tanto hombres 
como mujeres usan pantalón, camiseta en los restaurantes informales y camisa en 
los más formales quienes además hacen uso de complementos como corbatas, 
corbatines o chalecos. También predomina el uso del delantal corto (de cintura a 
rodilla) y siempre con bolsillos. Los zapatos pasan a segundo plano al no ser todos 
iguales, suelen ser del mismo color, pero no del mismo modelo en la mayoría de los 
restaurantes.  

En todos los casos se nota un esfuerzo por tener uniformes bien presentados, a la 
vanguardia y estandarizados en sus diferentes puntos de venta, pero es en los 
restaurantes catalogados como temáticos donde se observa un mayor nivel de 
diseño de vestuario, que evoca la identidad de la marca y el tipo de comida que 
vende, maximizando así la experiencia del cliente en el punto de venta. Como datos 
adicionales está la tendencia evitar el uso de broches o elementos que puedan caer 
en la comida, el diseño de pantalones sin bolsillos para que los meseros no guarden 
celulares en ellos y el uso de un delantal largo en teal de jean que resalta por marcar 
la diferencia entre los otros diseños convencionales. 

Frente a las características más relevantes de los uniformes para el consumidor del 
sector restaurantero, así como el reconocimiento y la percepción de marca, el uso 
del uniforme en los restaurantes es relevante para los comensales, principalmente 
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porque lo perciben positivamente como herramienta de posicionamiento que genera 
buena imagen y confiabilidad del lugar. Dentro de las características más relevantes 
de los uniformes para el consumidor se identifica que debe ser distintivo y acorde 
con el tipo de restaurante. Así mismo, si el restaurante es temático el uniforme 
debería serlo también, pero sin ser exagerado en su diseño, conservando la 
discreción, esto debido a que buscan en restaurantes temáticos valores agregados 
como diseños de interiores, diseño de uniformes novedosos, presentaciones o 
música acorde al sitio, generando para los espectadores una buena experiencia de 
compra y fidelización.  

También la limpieza y la buena presentación de los meseros son características 
relevantes para un restaurante ideal, tanto que los consideran factores decisivos 
para visitar un restaurante, sentirse cómodo, confiado y bien atendido.  

Las características más importantes para un uniforme según los consumidores es 
el uso de telas frescas, livianas y cómodas. Consideran positivo el uso de gorras (u 
otros elementos que cubren el cabello) y delantal. Para este último les llama la 
atención el uso de tela de jean y cuero y de preferencia de color claro que lo asocian 
con limpieza o de color oscuro preferiblemente negro que lo asocian con elegancia. 
Dentro de los elementos indispensables en el uniforme de un mesero mencionan el 
delantal, el logo de la marca y una escarapela con el nombre del mesero. Por otra 
parte, las piezas que menos observan los comensales son los zapatos. 

En cuanto a reconocimiento y percepción de marca a través del uso del uniforme 
las personas recuerdan con mayor facilidad los uniformes con diseños innovadores 
o temáticos, así como algunos detalles de los uniformes en los restaurantes que 
más frecuentan, e identifican con gran facilidad el uniforme del restaurante que está 
en su Top of mind. Todos se fijan y recalcan la buena presentación y limpieza de la 
vestimenta de los meseros, pero en general no se fijan en el tipo de diseño. En la 
actualidad por la situación de la pandemia por Covid 19, el consumidor considera 
de alta importancia la implementación de elementos de protección como el 
tapabocas, guantes, caretas y gorras para mantener el cabello recogido, esto con 
el fin de evitar el contagio del virus actual u otros a futuro.  

Respecto a que la importancia que tiene los uniformes como estrategia de imagen 
corporativa para los empresarios de los restaurantes en Cali, los empresarios y 
gerentes de los restaurantes estudiados reconocen la importancia que tienen los 
uniformes en las estrategias corporativas, se destaca la identidad de marca, la 
diferenciación ante la competencia, la legitimación del lugar y la estandarización de 
la organización.  
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El uniforme en estos restaurantes se usa para distinguir a los meseros, para 
proyectar higiene, imagen de marca y respeto hacia el usuario. Para estos gerentes 
el uso del uniforme cobra relevancia porque ayuda a la presentación del lugar, 
muestra orden, buen servicio, ergonomía y facilidad para el cumplimiento de las 
funciones del mesero. También se concluye que, los empresarios consideran el 
delantal como un accesorio, así como el uso de gorras o escarapelas, son 
elementos que utilizan para la identidad de marca y de acuerdo con su concepto 
para hacer publicidad en los uniformes al usar en estos el logo de la marca. 

A raíz de la pandemia, los tapabocas se convirtieron en un elemento de uso 
obligatorio y algunos restaurantes los usan personalizados con el logo de la marca. 
Muchos han evitado hacer modificaciones adicionales a sus uniformes por no 
aumentar los costos dada la crisis económica y/o porque tampoco lo consideran 
necesario; sin embargo, algunos están abiertos al cambio en el futuro y unos pocos 
ya implementan diseños de protección como delantales especiales para los 
anfitriones o un overall antifluido para sus domiciliarios, otros elementos de 
protección que usan son guantes y gafas especiales. 

Los resultados de este estudio abren las puertas al desarrollo del uniforme de los 
empleados en los restaurantes de Cali, como una herramienta de mercadeo; ya que 
tanto para empresarios como para consumidores es un elemento importante en el 
negocio. Se visualiza una oportunidad para las empresas de maquila que quieran 
estudiar y desarrollar este tipo de vestuario desde una perspectiva y asesoría de 
mercadeo, teniendo en cuenta a su vez que para los empresarios los factores más 
importantes para elegir un proveedor de uniformes son la calidad y el precio, 
seguido por la experiencia y capacidad de distribución en caso de grandes cadenas 
de restaurantes.  
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ANEXOS 

Anexo A. Guía Entrevistas a Profundidad 

OBJETIVO: DESCUBRIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LOS UNIFORMES 
COMO ESTRATEGIA DE IMAGEN CORPORATIVA PARA LOS EMPRESARIOS 

DE LOS RESTAURANTES EN CALI 

En una entrevista en profundidad, el entrevistador es el responsable de recopilar la 
información en forma veraz, fidedigna y oportuna. Es central su responsabilidad, 
buen desempeño y cooperación en cuanto a acompañar y desarrollar óptimamente 
el trabajo de campo, dado que no siempre se dispone de “una segunda oportunidad” 
para profundizar o aclarar la información obtenida durante el primer encuentro. 

La entrevista se lleva adelante en función de una guía de pautas diseñada con 
anterioridad. Dado que el abordaje cualitativo se caracteriza por ser más flexible 
que el cuantitativo, cada entrevista podrá sufrir modificaciones en función de la 
información recabada y el interés de profundizar determinados aspectos más que 
otros. 

En el caso de la influencia de los uniformes en la percepción de imagen de marca 
de los restaurantes en la ciudad de Cali para el año 2020 se propone, el siguiente 
segmento para realizar las entrevistas:  

✓ Los empresarios dueños de los restaurantes o sus administradores, de 
restaurantes ubicados en Cali con un perfil de clientes estrato 4, 5 y 6. Y que 
han sido segmentados por variables como estratificación, ubicación 
geográfica, estrategias de marca, reconocimiento y accesibilidad.  

✓ La población de restaurantes definida es de cinco (5) empresarios. 
✓ De los restaurantes evaluados como objetos de investigación: Fogón del mar, 

Storia D’ Amore, Sonoma Cousine, Casa Ibérica, Pizzamanía, Mister Wings, 
Crepes & Waffles, Obelisco. 

Para el desarrollo de las entrevistas a profundidad a los empresarios o 
administradores de estos lugares, las preguntas se enfocan en descubrir la 
importancia que tienen los uniformes en las estrategias de marketing visual. Con 
esto se busca identificar las variables representativas de las estrategias 
implementadas en cada restaurante y la importancia que se le está dando a los 
uniformes como parte de una imagen corporativa. 
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Se pretende realizar las entrevistas de manera virtual, debido a que de este modo 
se permite organizar con mayor facilidad dadas las circunstancias de aislamiento 
preventivo obligatorio. 

La decisión respecto del tipo de segmentación a tomar en cuenta para la evaluación 
depende del propósito de la presente investigación, cumpliendo con el siguiente 
objetivo planteado: 

• Descubrir la importancia que tienen los uniformes, como estrategia de 
imagen corporativa, para los empresarios de los restaurantes en Cali. 
 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: GUIA 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Angélica Montes y mi compañera Natalia 
Rodríguez, estamos realizando un estudio sobre la influencia de los uniformes en la 
percepción de imagen de marca de los restaurantes en la ciudad de Cali. 

La idea es poder conocer su opinión sobre la percepción de marca, y el uso de 
estrategias de imagen corporativa que generan top of mind en los clientes. 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará 
qué dijo cada entrevistado. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 
cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 
conversación? El uso de la grabación es con fines académicos. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
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1. Importancia de los uniformes

Moderador: tener presente las características por las cuales se hace la entrevista. 
Antes de comenzar, solicitar al participante una breve presentación:  

1. Nombre del restaurante

2. Nombre del Encargado/ Administrador

3. Tipo de restaurante

4. Ubicación

5. Tipo de cliente que visita el restaurante, desde la perspectiva del
administrador (segmentación).

6. Trayectoria del restaurante

Pregunta de asociación libre: De manera personal si le dijera la palabra “uniforme” 
… 

1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?

2. ¿con que restaurante asociaría esa palabra que acaba de mencionar?

Para usted 

3. ¿Qué importancia tienen los uniformes en una compañía?

4. ¿En qué sectores económicos considera relevante el uso de uniforme de los
empleados?

5. ¿Es importante que en un restaurante los empleados usen uniforme? ¿Por
qué?
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6. ¿Es importante que en un restaurante los domiciliarios usen uniforme? ¿Por 
qué? 

2. Imagen corporativa 
 
1. El restaurante XXXXXX (se menciona el restaurante en cuestión) ¿es 

considerado un restaurante temático? ¿por qué? 

2. Para usted, ¿que distingue el restaurante XXXXXX de los demás 
restaurantes de la ciudad de Cali? 

3. ¿En qué se enfoca la estrategia corporativa del restaurante XXXXXX?  

4. Para usted ¿Qué buscan los clientes en su restaurante? 

5. ¿Considera que su restaurante tiene buen reconocimiento de marca? ¿por 
qué? 

6. ¿En su caso, el personal misional del restaurante como meseros, chef, 
domiciliarios, y servicio al cliente ayuda al reconocimiento de su marca? Si 
su respuesta es positiva, ¿de qué manera lo hacen? 

3. Tendencias en diseño y uso de uniformes 
 
1. Podría describir por favor el informe de los meseros de su restaurante.  

2. ¿el uniforme cuenta con accesorios o características que lo diferencian? 

3. Según las funciones de los empleados, ¿el uniforme debe cumplir con alguna 
característica en particular como material, diseño, accesorios, utensilios, 
bolsillos? 

4. ¿El uniforme que usa su personal es cómodo?  

5. Al momento de dotar de indumentaria a su personal, ¿tienen en cuenta el 
tipo de calzado? 
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6. ¿El uniforme de los meseros lo usan para llevar publicidad de su restaurante? 

7. Para usted, ¿Qué implica que el uniforme del mesero esté bien?  

4. Relevancia uso uniforme en restaurante 
 
1. ¿Que considera indispensable que los meseros usen uniforme? ¿por qué? 

2. ¿El uniforme o vestimenta del mesero es acorde con la imagen que desea 
proyectar su restaurante? ¿por qué? 

3. ¿Considera que el uniforme de los meseros hace parte del diseño de su 
restaurante? 

4. ¿qué opina de los restaurantes que se esfuerzan por tener un diseño de 
uniforme acorde con su marca? 

5. Desde su posición como empresario y administrador, ¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo, en que los precios del menú sean más altos en los restaurantes 
que se esfuerzan en su decoración, diseño y ambientación? ¿por qué? 

6. Desde su posición como empresario y administrador, ¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo, en que los precios del menú sean más altos en los restaurantes 
que se esfuerzan por las nuevas medidas de bioseguridad que se deben de 
adoptar con la prevención del Covid19? ¿por qué? 

5. Cierre 

Actualmente estamos pasando por una situación de pandemia mundial, que nos ha 
obligado a estar en confinamiento, y por este mismo motivo los restaurantes 
funcionan con ciertas restricciones como el solo entregar para llevar y domicilios.  

1. El restaurante XXXXXX ¿cómo ha afrontado esta situación? ¿De qué manera 
está prestando sus servicios? ¿cuenta con protocolos respecto a las 
personas que preparan y empacan los alimentos?  
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2. Según este panorama, ¿Han evaluado la posibilidad de contar con algún
atuendo especial para estas funciones?

3. ¿Qué relevancia cobra para usted el uso de los uniformes en su
establecimiento?

4. ¿Qué relevancia cobra para usted el uso de los uniformes en sus entregas a
domicilio?

5. ¿Cuáles son las medidas o planes que espera diseñar para afrontar este
nuevo reto, desde el cuidado y la prevención del Covid 19, por medio de
uniformes y/o trajes de protección?

6. Normalmente ¿cada cuanto hacen cambio de uniforme en su compañía?
¿Qué piezas cambian en ese tiempo?

7. En promedio ¿cuántos uniformes entregan a cada persona?

8. ¿Cómo disponen esos uniformes que ya no usan sus empleados una vez
hagan el cambio? ¿Se los entregan a ustedes? ¿Se quedan con ellos?

9. ¿Qué piensan de donar los uniformes a alguna empresa que haga un nuevo
producto o pieza textil a partir de ellos?

10. ¿Considera que la idea de donar los uniformes a una empresa que los
reutiliza seria digna de comunicarla a sus clientes?

11. ¿Qué tienen en cuenta ustedes para elegir un proveedor que les diseñe los
uniformes?

12. Finalmente, ¿Algún comentario que quieran agregar?

¡Muchas gracias! 
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Anexo B. Guía Focus Group 

GRUPOS FOCALES: GUIA 

Objetivo: Conocer cuáles son las características más relevantes de los 
uniformes para el consumidor del sector restaurantero, así como el 
reconocimiento y la percepción de marca. 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Angélica Montes y mi compañera Natalia 
Rodríguez, estamos realizando un estudio sobre la influencia de los uniformes en la 
percepción de imagen de marca de los restaurantes en la ciudad de Cali. 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones sobre la percepción de marca, 
reconocimiento y caracterización del sector restaurantero según el uso o no de la 
indumentaria como imagen corporativa. 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no 
hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión 
sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará 
qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 
cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la 
conversación? El uso de la grabación es con fines académicos. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

1. Relevancia de los uniformes

Moderador: tener presente las características por las cuales se conformó el grupo. 

Solicitar a los participantes una breve presentación de cada uno detallando: 
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1. Edad

2. Ocupación

3. Tipo de comida que les gusta.

4. Género

5. Ingresos /Gasto en restaurantes (previo al covid 19) – domicilios (por covid
19) mensualmente

Pregunta de asociación libre 

Si les dijera la palabra “uniforme” 

1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿con que restaurante
asociaría esa palabra que acaba de mencionar?

2. ¿qué importancia tiene para usted los uniformes en una compañía?

3. ¿qué importancia tiene para usted los uniformes en un restaurante?

2. Reconocimiento y percepción de marca

1. ¿Con que frecuencia iba usted a un restaurante? (previo al Covid 19)

2. ¿Cuándo iba a un restaurante nuevo, qué lo animaba a elegir ese lugar?

3. ¿Qué cosas observa cuando entra a un restaurante por primera vez?

4. ¿Cuáles restaurantes visitaba con mayor frecuencia?  ¿por qué?
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5. ¿Cuánto tiempo pasaba en esos restaurantes?

6. ¿Qué es lo que más le gustaba de esos restaurantes además de la comida?

7. ¿Cómo es su restaurante ideal?

8. ¿Con quién generalmente frecuentaba estos establecimientos?

9. ¿Cuáles eran sus restaurantes favoritos? Menciónenos 3

3. Tendencias en diseño y uso de uniformes

Si pudiera diseñar el uniforme de su restaurante ideal 

1. ¿cómo sería?

2. ¿Detallaba el diseño de los restaurantes que frecuentaba? Si su respuesta
es sí, ¿Qué le llamaba la atención del diseño?

Para usted, 

3. ¿Qué implica que un mesero esté bien vestido?

4. ¿preferiría entrar a un restaurante donde los meseros tengan un vestuario
bien presentado? ¿S?, ¿no? ¿por qué?

5. ¿Que considera indispensable en el uniforme de un mesero?

6. ¿Se fija en el calzado que usa el mesero?

7. ¿Se fija en los accesorios que lleve el mesero?
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8. ¿Considera relevante que el uniforme de un mesero se distinga según el tipo
de restaurante?

9. ¿Si un restaurante es temático el uniforme es relevante? ¿S?, ¿no? ¿por
qué?

4. Asociación de vestimenta con restaurante

Mostrar imágenes de meseros de los restaurantes estudiados con sus 
correspondientes uniformes, pero sin logos, con la intención que los participantes 
asocien el uniforme con el restaurante, dado que los encuestados no ha podido ir a 
un restaurante en un periodo mínimo de un mes debido al Covid 19 y estado de 
emergencia Sanitaria, es posible que las respuestas se vean sesgadas por una 
ausencia o recordación del uniforme y la marca a través de este. 

2. Pizza Manía

3. Crepes and Waffles
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4. Mister Wings

5. Obelisco

6. Fogón del Mar
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7. Storia de Amore 

 

 

 

 

8. Sonoma 

 

 

 

 

 

9. Casa Ibérica



5. Relevancia uso uniforme en restaurante

1. Respecto a la confianza ¿Qué sensaciones le trasmite el establecimiento, si
los meseros tengan su uniforme? Como cambia esto, ¿si el uniforme se lleva
limpio o sucio?

2. ¿Es para usted importante, como porte el mesero/a el uniforme? Y ¿respecto
a su cabello y accesorios?

3. Recuerda ¿cómo es el uniforme que usan los meseros en su restaurante
favorito?

4. ¿Alguna vez ha visto que el uniforme de un mesero tenga publicidad del
restaurante? ¿qué piensa de esto?

5. ¿Considera que el uniforme de los meseros hace parte del diseño del
restaurante?

6. ¿qué opina de los restaurantes que se esfuerzan por tener un diseño de
uniforme acorde con su marca?

7. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo, en que los precios del menú sean más
altos en los restaurantes que se esfuerzan en su decoración, diseño y
ambientación? ¿por qué?

6. Cierre

Actualmente estamos pasando por una situación de pandemia mundial, que nos ha 
obligado a estar en confinamiento, y por este mismo motivo los restaurantes 
funcionan con ciertas restricciones como el solo entregar para llevar y domicilios. 

1. ¿Qué piensa respecto a las personas que preparan y empacan sus alimentos
en los restaurantes? ¿Consideran que deben contar con algún atuendo
especial para estas funciones?
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2. ¿Piensa que es relevante o no, que los domiciliarios que entregan los pedidos
en sus hogares deben tener uniformes especiales que eviten el contagio del
virus?

3. ¿Es relevante para usted que las personas que le entreguen los domicilios
en casa cuenten con un uniforme que conserve la identidad de la marca del
restaurante?

Para terminar, 

4. Una vez pase la pandemia y pueda acudir de nuevo a un restaurante,
¿considera que el uniforme de los meseros debe cumplir con alguna
condición especial?

5. Finalmente, ¿Algún comentario que quieran agregar?




