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RESUMEN 

La investigación de mercados presente está dirigida hacia el mercado coctelero en 
Colombia y específicamente en Santiago de Cali, el cual ha sido tendencia poco a 
poco en los últimos años a través de técnicas, estudios y servicios por parte de los 
establecimientos y bartender’s, por lo cual se busca explorar sobre la aceptación de 
una nueva escuela de coctelería en mencionada ciudad, desde las exigencias del 
mercado, los posibles usuarios y los empresarios para el 2020. 

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con tres escuelas de coctelería, las cuales 
cuentan con poco reconocimiento y relación con el mercado digital, por lo que se 
indago el problema sobre el mercado educativo coctelero, ya que existen muy pocas 
escuelas de coctelería en Cali, y son desconocidas por parte de los usuarios y 
empresarios, por ende, con el propósito de conocer aptitudes y competencias 
laborales que esperan frente a los egresados de un curso de coctelería o los 
Bartender en general se realizó un trabajo de campo que incluyo dos fases de 
estudio, cualitativa y cuantitativa, en donde los participantes en el estudio son 
personas que están interesadas en adquirir conocimientos sobre coctelería y/o 
profundizar en ellos.  

Como se mencionó anteriormente, se evidencio que actualmente hay diferentes 
tendencias en el mercado como lo son el bartender y su creatividad, ya que es el 
protagonista y el encargado de elaborar cada bebida por medio de técnicas y 
sabores, es decir, hay interés por parte de la personas en cuanto a la coctelería, 
desde el ámbito personal, pues muchos de los encuestados tienen conocimiento 
sobre las  escuelas de coctelería, y desde el ámbito profesional, algunos de ellos 
previamente han tomados cursos, y  hoy en día son bartender’s profesionales. Por 
otro lado, se destaca que de los administradores entrevistados, expresaron que un 
bartender preparado y capacitado, puede contribuir para innovar y así me tener 
activo el negocio y generar mayores ingresos. 

No obstante, la cocteleria es algo que completamente no se puede enseñar en un 
establecimiento o bar, debido a la emergencia sanitaria que se está viviendo 
actualmente en el país, se recomienda, y es fundamental repetir la investigación 
sobre una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Santiago de Cali, a partir de 
las exigencias del mercado, los posibles usuarios y los empresarios para el 2020 
bajo la condiciones normales de vida.  

Palabras clave: Coctelería, bartender’s, escuelas de coctelería, establecimiento y/o 
bares, cócteles, exigencias del mercado actual y fases de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación de mercados, esta movida hacia un mercado 
desconocido y por ende naciente de la ciudad de Cali, en donde se busca 
explorar sobre la aceptación de una nueva escuela de coctelería en mencionada 
ciudad, desde las exigencias del mercado, los posibles usuarios y los empresarios 
para el 2020. 

Los cócteles son bebidas alcohólicas y no alcohólicas que son a base de mezclas 
de diferentes siropes, jugos, aguas tonificantes, licor y entre otros ingredientes, los 
cuales son muy comunes su preparación en fiestas, celebraciones, discotecas y 
bares, y en algunas ocasiones en casa. 

El mercado coctelero en Colombia y específicamente en Santiago de Cali, ciudad a 
la cual está dirigida mencionada investigación, ha ido creciendo poco a poco en los 
últimos años con nuevos ingredientes, técnicas, creaciones e innovaciones por 
parte de los establecimientos y denominamos bartender’s ya que en la mayoría de 
lugares venden cócteles junto con shows cocteleros, haciendo atractivo este 
mercado para el consumidor que visita el lugar. 

Cabe destacar que el problema es el mercado educativo coctelero, ya que existen 
muy pocas escuelas de coctelería en Santiago de Cali, y son desconocidas por parte 
de los usuarios y empresarios, porque los consumidores aún desconocen que 
estudiar coctelería o ser “bartender” es una profesión, la cual no solo se realiza, sino 
que es un proceso educativo que se lleva a cabo en una escuela de coctelería para 
salir a incursionar en dicho mercado. 

Por tanto, se ha plasmado una formulación de dicho problema con el fin de indagar 
en dónde radica el desconocimiento de los centros educativos cocteleros y así 
analizar la aceptación que tendría en el mercado una nueva escuela con todas las 
exigencias de los usuarios y empresarios, en la que se hace una justificación de 
todo este tema y se desarrollan los objetivos del trabajo para analizar y ejecutar en 
ello a partir de esto. 

Las escuelas de coctelería son un mercado desconocido en Santiago de Cali, 
Colombia, y por medio de una investigación mixta, se explorará sobre la aceptación 
de una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Cali.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El objetivo principal de la información está constituido por 12 documentos entre los 
que se destacan trabajos de grado y artículos científicos nacionales e 
internacionales, de modo que analicen el mercado de las bebidas alcohólicas, 
bares, mixología, entre otras. Asimismo, sustenten y proyecten la factibilidad para 
la creación de una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Santiago de Cali.  

En primer lugar, la investigación “Molecular gastronomy in function of scientific 
implementation in practice” desarrollada por los autores Ivanovic, Mikinac y Perman 
(2011) presentan que: 

Molecular gastronomy is the new direction of gastronomy mostly initiated by 
idea of implementation of science in cooking. Many things associated with this 
term are not quite clear and many have a wrong idea. This direction of 
gastronomy seeks innovation and improvement of the existing situation, a 
fundamental goal of improving ways of preparing meals, so that they have 
such taste as it should be in the optimal case, every time. (p. 139). 

Por una parte, la investigación realizada por Araya (2013) quien desarrollo la 
personificación de aplicaciones móviles para unidades de información que se 
presentó como “Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las 
Unidades de Información” con el objetivo de demostrar sus beneficios, mostrando 
el fácil manejo que tiene, y así dar a entender a todos los consumidores que el 
mercado de las aplicaciones móviles está moviendo el mundo tecnológico y se debe 
aprovechar al máximo. 

Según el proyecto, las tecnologías web en los computadores ya han avanzado y se 
usan en aparatos móviles inteligentes e inalámbricos, es decir, se evidencia como 
resultado que el ser humano en su necesidad de cambio, han evolucionado en 
cuanto a la tecnología, haciendo más fácil y asequible las herramientas informáticas, 
sacando el mayor provecho de los servicios que se pueden adquirir y explorar con 
los móviles, llenando así las expectativas y necesidades del consumidor. (Araya, 
2013). 
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Con relación a la indagación sobre un “Estudio de factibilidad para la creación de 
una empresa de servicio de catering móvil de bebidas ubicada en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia” con la intención de reconocer la oportunidad y 
plantear las necesidades de crear una empresa de servicio de catering móvil de 
bebidas ubicada en la ciudad de Cartagena de indias, Colombia. Los autores 
Morante Alvarez y Sumazo Alfaro (2013) encontraron que: 

Se obtiene a partir del estudio, que Bermeo sería la primera empresa de la 
ciudad en ofrecer un servicio exclusivo de catering a través de barras móviles, 
dado que actualmente solo existen empresas que ofrecen banquetes o 
servicios de catering, pero sin el componente de las barras móviles. No 
obstante, a pesar de esto, se consideran competidores importantes por su 
trayectoria y reconocimiento; por lo cual la estrategia de innovación de 
Bermeo debe ser fuerte para lograr un lugar importante en el mercado. En el 
estudio financiero, se obtuvo que el proyecto Bermeo es rentable mediante 
la evaluación de varios indicadores. Para nombrar algunos, la TIR del 
proyecto es del 28,87%, el VPN es de $15.106.125 y la Rentabilidad 
financiera para el año 2014 es de 20,98%. (p. 80). 

Además, Vinicio (2014) por medio de la investigación para la creación de una 
empresa “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de bebidas moleculares ubicada en el sector norte de la ciudad de 
Quito” desarrollada en Quito con el objetivo de contribuir al crecimiento del sector 
agroindustrial de Ecuador, y establecerse como una fuente de trabajo, es decir, 
crear y entablar vínculos con empresas comercializadoras de distintas bebidas 
alcohólicas, logrando un crecimiento en la base de clientes, posicionamiento y 
segmentación del mercado. 

Se puede señalar mediante la investigación y de manera concreta, el autor (Vinicio, 
2014) indico que:  

La implementación de las encuestas arrojo que el (59%) de las personas 
encuestadas estarían interesados en consumir un cóctel a base de técnicas 
moleculares, y el (41%) de las personas por el desconocimiento del tema no 
estarían dispuestos a consumir. (p. 64).  

En el año 2015 la investigación “Construcción de escenarios para el negocio de licor 
en la industria Licores del Valle” expone la ejecución del desarrollo de escenarios 
para la Industria Licorera del Valle (ILV), es decir, hacer frente en un futuro 
proyectado de 10 años y los parámetros que se derivan en cuanto a la competencia 
en el comercio de licores. Asimismo, indagar sobre los mecanismos de inspección 
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y la apreciación con la que cuenta la ILV en la actualidad frente a la demás 
competencia en el comercio de licores. (Alarcón Jaramillo y Gallego Henao, 2015). 

Inclusive, Alarcón Jaramillo y Gallego Henao (2015) menciono que:  

La investigación le aportará a la Industria de Licores del Valle unos 
escenarios, que le permita afrontar en largo plazo (10 años) las nuevas 
condiciones de competitividad en el negocio de licores. El estudio permitirá 
describir las características de la empresa y su situación actual, así mismo 
como las características del sistema de planeación estratégica, táctico y 
operacional, los sistemas de análisis y control de la gestión. Además, conocer 
la situación de competencia de la empresa, en sus diferentes entornos 
(tecnológico, económico, social, cultural, político). (p. 49).  

En el mismo año 2015 se realizó una observación para la “Elaboración de bebidas 
alcohólicas a base de frutas amazónicas, como alternativa para la creación de una 
carta de cócteles exóticos” por medio del método de maceración, técnica que se 
utiliza para extracción de sabores sin perder propiedades y obtener el producto final, 
se utilizó varias formulaciones por cada fruta hasta obtener las  apropiadas, es decir, 
los datos obtenidos por medio de las pruebas realizadas por cada licor donde se 
observaron los grados alcohólicos y adecuados, arrojo que las bebidas están 
satisfactoriamente elaboradas y competentes para su consumo. (Peñafiel, 2015)  
Referente a lo anterior, el autor concluye que:  

Los datos obtenidos mediante las pruebas realizadas a cada uno de los 
licores donde se puede medir los grados alcohólicos adecuados y aptos para 
el consumo humano, acidez total debidamente en el rango que proponen las 
Normas INEN, aldehídos, furfural, alcoholes y metanos; las bebidas 
alcohólicas están debidamente elaboradas y aptas para el consumo de 
acuerdo al código 226-14. (p. 51). 

Estudiantes de la Universidad del Rosario desarrollaron un proyecto de 
emprendimiento, para indagar y analizar la factibilidad para la creación de un Bar 
en la ciudad de Bogotá con una modelo Express a comparación de otros bares.  
También, ayudar a los emprendedores a despejar las dudas y construir viablemente 
el proyecto final; los autores afirman que:  
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La Zona Rosa de la 85 asisten todos los fines de semana diferentes tipos de 
usuarios, sin embargo, LA SAMARIA BAR se enfocará en satisfacer a dos 
segmentos de clientes. El primer segmento son los hombres y mujeres entre 
los 18 a 29 años, estratos de 3 a 5, les gusta tomar alcohol más de 1 vez por 
semana, Además son dependientes económicamente o no tienen tanto 
dinero para gastar en alcohol. El segundo segmento son los hombres y 
Mujeres entre los 18 a 36 años, estratos de 3 a 5, les gusta la comida casera, 
tomar alcohol más de 1 veces por semana, bailar y ahorrar dinero. Además, 
les gusta compartir con amigos y familiares bebiendo y comiendo. (Celis Caro 
y Pinto Valles , 2016, p. 22). 

Con la finalidad de investigar sobre la mixología molecular aplicada a cócteles se 
realizó una investigación del aporte que ha tenido la mixología molecular en la 
diversidad gastronómica del país, para así desarrollar cócteles a base de licores 
representativos del Ecuador complementado con la influencia de la mixología para 
el desarrollo del turismo gastronómico y de entretenimiento. Donde el autor 
menciona que “la influencia de la mixología molecular en el desarrollo del turismo 
gastronómico y de entretenimiento mediante las encuestas aplicadas los 
propietarios de los establecimientos de entretenimiento (bares y discotecas) y los 
bartender’s encargados de preparar los cócteles” (Fierro, 2016). 

Posteriormente, el autor Rivera (2016) llevo a cabo la investigación denominada 
“Propuesta de un sistema de abastecimiento dirigido a bares” con el fin de exponer 
que en Bolivia se presenta que “los bares son un popular fenómeno social que ha 
marcado la cultura y las costumbres de numerosas generaciones de dicho país. 
Tradicionalmente, los bares son lugares de encuentro y reunión informal, 
frecuentados a diario, generalmente por un público masculino”.  

Asimismo, mediante la investigación y de manera definida, el autor Rivera (2016) 
afirma que en Bolivia: 

(…) es común que los lugares turísticos tengan uno o más bares que son 
visitados de forma habitual por muchos de los vecinos cercanos, así como 
también por gente que llega del exterior e interior. 

Existen también otros tipos de negocios similares, aunque en ocasiones un 
mismo establecimiento puede compartir varias: 
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   La cafetería, o simplemente café, que recibe generalmente un público mucho 
más variado, muchas veces varios miembros de la familia. Dispone de mesas con 
sillas para que los clientes puedan permanecer mayor tiempo. 

 El Pub, es un establecimiento que abre de noche y vende preferentemente 
bebidas alcohólicas. 

 El restaurante, es un establecimiento con mesas donde se sirven comidas o 
cenas de forma que los clientes puedan sentarse cómodamente para consumirlas, 
debidamente acompañadas con bebidas con y sin alcohol.  

Por su parte, un estudiante de la Universidad de ciencias aplicadas de Saimaa 
desarrollo un trabajo de grado, cuyo principal objetivo de estudio fue sobre la 
definición de mixología molecular, la estructura y las diferentes técnicas utilizadas 
para la mezcla de un cóctel, por ende, el autor Razvozova (2017) afirma que: 

Project called “Molecular days” was organized from 14th to 17th December 
2016 and held in the restaurant Bar&Bistro, which is located in Imatra, 
Finland. It was 5 important that, the project must benefit not only the author´s 
future career and professional developing, but it must also increase sales for 
the restaurant. The restaurant has the possibility to introduce the new trend 
for locals and tourists, to announce itself as a really developing and modern 
place and to attract new customer segments. (p. 4). 

En el mismo año, en Morgantown, West Virginia se llevó a cabo una investigación 
que se denominó “The Transformation of Occupations: A Case Study of 
Professionalism in Cocktail Bartending” con énfasis en el análisis de la literatura 
sobre sociología del trabajo y las ocupaciones cómo tal, por lo tanto, esta 
investigación se centra en un cóctel artesanal y los consumidores asistentes en 
bares. (Wozniak, Manning, y Colyer, 2017) 

Además, los autores Wozniak, Manning y Colyer (2017) destacaron que: 

The father of American cocktail bartending, Jeremiah (Jerry) P. Thomas, was 
a golden name in saloons and hotels alike in the 1800s. He was the first 
cocktail bartender to write down and publish his recipes and techniques, in an 
age when recipes were guarded jealously by bartenders. While he is well 
known in cocktail circles for this publication, he became famous across 
America for his theatrics (he was fond of fire), opulent dress, and lavish 
cocktail lounges and barrooms adorned with stained glass, funhouse mirrors, 
and gold-rimmed cups. (p. 1). 
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Finalmente, como antecedente se hace uso del trabajo de grado “Análisis del uso 
de la coctelería molecular en el bulevar del distrito de barranco” se desarrolló con el 
fin de analizar los conocimientos previos que tienen los bartender o bármanes sobre 
coctelería, es decir, el interés propuesto en aprender y desarrollar técnicas que 
contribuyan a la identificación de las diferentes características que se tienen en 
cuenta en la construcción y/o elaboración de cócteles moleculares en el Bulevar del 
distrito de Barranco. (Huaco, 2018).   

En general, los trabajos y artículos mencionados anteriormente se relacionan con el 
tema que se plantea en el presente documento, es decir, aporta y genera de manera 
versátil conocimientos previos para poder obtener puntos claves que permitan 
innovar y asegurar el éxito que contribuya al desarrollo de la investigación sobre la 
aceptación de una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Santiago de Cali.   

Tabla 1 Sistematización del estado del arte 

Sistematización del estado del arte 

Año y autor Nombre de la 
Investigación 

Hallazgos Metodología 

Slobodan 
Ivanovic, Kresimir 

Mikinac y Luka 
Perman ; 2011 

Molecular 
gastronomy in 
function of 
scientific 
implementation in 
practice 

La gastronomía 
molecular es una 
nueva dirección 
gourmet que 
conecta la cocina 
de catering y 
laboratorio, para 
crear nuevos 
sabores. 

Investigación 
cualitativa. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Alberto Garita 
Araya ; 2013 

Tecnología Móvil: 
desarrollo de 
sistemas y 
aplicaciones para 
las Unidades de 
Información Raúl 

 

Evidencia al ser 
humano en su 
necesidad de 
cambio, surge la 
tecnología para 
sacar el mayor 
provecho de los 
servicios que se 
pueden adquirir y 
explorar con los 
móviles. 

Desarrollar 
mediante sistemas 
de información, la 
personalización y 
creación de 
nuevas apps para 
empresas, 
emprendimientos, 
marcas, etc. 

Andrea Morante 
Álvarez y Diana 
Paola Sumazo 
Alfaro ; 2013 

Estudio de 
factibilidad para la 
creación de una 
empresa de 
servicio de 
catering móvil de 
bebidas ubicada 
en la ciudad de 
Cartagena de 
Indias, Colombia. 

Planeación 
estratégica la cual 
define el rumbo y 
las acciones a 
realizar para 
alcanzar. los 
objetivos de la 
empresa 

Investigación 
mixta (cualitativa y 
cuantitativa) 

Viscaino Estrella  
Marco Vinicio ; 

2014 

Proyecto de 
factibilidad para la 
creación de una 
empresa 
productora y 
comercializadora 
de bebidas 
moleculares 
ubicada en el 
sector norte de la 
ciudad de Quito 

La existencia de 
variedades en 
cuanto a sabores, 
sensaciones y 
experiencias ha 
permitido que el 
consumo de 
cócteles en el país 
vaya en aumento. 

Investigación 
mixta (cualitativa y 
cuantitativa) 
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Tabla 1: (Continuación) 

Carlos Alarcón 
Jaramillo y Mario 
Gallego Henao ; 

2015 

 

Construcción de 
escenarios para 
el negocio de licor 
en la industria de 
licores del valle 

El estudio le 
proveerá a la ILV 
unos escenarios 
que le 
proporcionen 
confrontar en una 
proyección de 10 
años los 
acontecimientos y 
estipulaciones 
que surjan en 
cuanto la 
competencia en el 
comercio de 
licores. 

El estudio que se 
va llevar a cabo 
es de tipo 
descriptivo y 
exploratorio. 

Juan Pablo Ulloa 
Peñafiel ; 2015 

Elaboración de 
bebidas 
alcohólicas a 
base de frutas 
amazónicas, 
como alternativa 
para la creación 
de una carta de 
cócteles exóticos  

Realización de 
una bebida 
alcohólica a base 
de frutas 
amazónicas, 
como una nueva 
alternativa para la 
creación de una 
carta de cócteles. 

Investigación 
descriptiva y 
experimental. 

Josué Leonardo 
Romero Fierro ; 

2016 

 

Mixología 
molecular 
aplicada a 
cócteles con 
licores 
representativos 
del Ecuador y su 
aporte a la 
diversidad 
gastronómica 
nacional 

Desarrollo de 
cócteles a base de 
licores 
ecuatorianos y así 
poder analizar la 
influencia de la 
mixología en el 
desarrollo del 
turismo 
gastronómico. 

Investigación 
exploratoria. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Edgar Celis Caro 
y Leonardo Pinto 

Valles ; 2016 

Proyecto de 
Emprendimiento: 
LA SAMARIA 
BAR – Bar 
Express 

 

La metodología 
que va 
implementar la 
empresa es 
mostrar siempre 
una actitud de 
entusiasmo, 
Innovar 
productos, 
procesos y 
servicios. 

Investigación 
cualitativa, 
aplicando 
mecanismos de 
actitud y 
creatividad. 

Nadia Fernández 
Rivera ; 2016 

Propuesta de un 
sistema de 
abastecimiento 
dirigido a bares 

Sistema de 
abastecimiento 
dirigido a los 
“bares”, para así 
facilitar un flujo de 
suministro de los 
productos 
perecederos y no 
perecederos. 

Investigación 
exploratoria. 

Ksenia 
Razvozova ; 

2017 

Molecular 
Mixology. Case: 
Molecular Days in 
the Restaurant 
Bar&Bistro 

Revisión de 
fuentes 
secundarias y 
ejecución de 
encuestas a 
usuarios que 
degustaron los 
cócteles. 

Investigation 
documental y 
cualitativa. 
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Tabla 1: (Continuación) 

Jesse Wozniak, 
Jason Manning y 

Corey Colyer ; 
2017 

The 
Transformation of 
Occupations: A 
Case Study of 
Professionalism 
in Cocktail 
Bartending 

Habilidades y 
destrezas que un 
bartender puede 
desarrollar, 
teniendo en 
cuenta lo que 
desea el 
consumidor. 

Investigación 
documental. 

Aldo Alexander 
Figueroa Huaco ; 

2018 

Análisis del uso 
de la coctelería 
molecular en el 
Bulevar del 
distrito de 
Barranco, Lima, 
Perú, 2018 

Identificación de 
una nueva 
tendencia de 
coctelería 
molecular en los 
bares del distrito 
de Barranco, 
Lima, Perú, 2018. 

Investigación 
descriptiva. 

 

Nota: Ilustración de antecedentes teóricos y prácticos. Elaboración de Natalia 
García y Diana Perdomo, 2019. 

1.1.1 Formulación del problema – Pregunta de investigación 

En la actualidad la ciudad de Santiago de Cali se caracteriza por ser la denominada 
“Capital de la Salsa” de Colombia, esta es reconocida por su cultura, sabor y alegría, 
es decir, se destaca por las distintas zonas rosas y eventos importantes como lo es 
la “Feria de Cali” y de esta hacen parte locales y extranjeros, por ende, la visión de 
los empresarios es desarrollar iniciativas que aporten a la inversión de fiestas, 
eventos, entre otros, que aporten al crecimiento de la ciudad.  

Además, cuenta con una amplia oferta de establecimientos como lo son bares y 
discotecas, donde el fuerte de estos es brindar servicios de coctelería y mixología 
para brindar un plus a cada lugar, es decir, el mundo de la coctelería se hace grande 
y cada vez más novedoso a través de las diferentes técnicas y sabores que se usan 
para brindar un cóctel a un consumidor, por ello los bares y discotecas tuvieron una 
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participación global de empresas nuevas y renovadas para el año 2016 de 1,6%, en 
donde Valle del pacifico centro de eventos (2017) indica que: 

Durante 2016, se crearon 364 bares y discotecas en Cali, 8,7% más que en 
2015; también se renovaron 1.100, registrando un crecimiento de 2,0% anual. 
El número de bares y discotecas canceladas en Cali durante 2016 fue 386, 
8,5% menos que en 2015”. (p. 2). 

En la actualidad, las personas que les interesa o atrae este ámbito se denominan 
como “bartender’s” los cuales se forman en escuelas de coctelería o dentro de los 
bares y discotecas, debido a que existe falta de información en el proceso 
profesional de dicho campo, por un lado, en Cali existen tres escuelas de coctelería, 
las cuales son escuela De Coctelería JM Drinks, Instituto Del Cóctel-Escuela & Bar 
Catering y el programa ofertado por el Sena: Curso de Coctelería Básica SENA. 

Las escuelas anteriormente mencionadas no han desarrollado una labor de 
comunicación efectiva, un plan de mercadeo o tienen un costo alto y no brindan 
facilidad de pago a los potenciales clientes, por ende, las personas tienden a pensar 
que no requieren de un curso de coctelería para llegar a ser un bartender, sin 
embargo, en Discovery (2016) se presentan cinco razones por las cuales es 
importante capacitarse para llegar a ser bartender, las cuales son: 

Seguridad en ti mismo: Aprenderás una serie de habilidades necesarias para 
trabajar detrás de la barra.  

Aprendizaje de una nueva habilidad: La coctelería es una habilidad que 
necesita ser aprendida con la práctica. 

Ser sano es bueno: Se te enseñará a cómo servir de forma correcta, la 
importancia de un gran servicio al cliente y a respetar el valor de tu trabajo. 

Programa de práctica y de colocación: En Gediscovery hemos desarrollado 
un programa increíble de prácticas y búsqueda de trabajo para estudiantes y 
egresados. De esta manera podrás conseguir trabajo más rápido. 

Diviértete y conoce nuevas personas: Una cosa que caracteriza a nuestros 
estudiantes es que no solo aprenden, sino que se divierten haciéndolo. 
Muchos compañeros de clases continúan siendo amigos para el resto de la 
vida. (p. 0). 

https://es-la.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
https://es-la.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
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Con relación a la temática de barman cabe destacar que es un ámbito profesional 
muy amplio, es decir, es un conjunto que comprende la preparación y el 
acoplamiento de la barra del bar para entregar un servicio al cliente, esto conlleva 
la utilización de las herramientas del medio como lo son las bebidas y las distintas 
formas existentes para combinarlas. Por otro lado, según indica Marquez (2016) 
unas de las materias que se dictan en un curso de coctelería son: 

Bartender profesional, Mixología molecular, Barmanager, Práctica 
de cócteles, Coctelería con té, Técnicas de competición en torneos, Venta 
responsable de alcohol, entre muchas más. El barman tiene algo de artista, 
no solo prepara y sirve los tragos; hace de su función un espectáculo que 
busca entretener y alegrar a los concurrentes. En inglés se usa el término 
bartender y en algunas zonas del Reino Unido se sustituye por la palabra 
barstaff. En España se denomina camarero, simplemente. (p. 0). 

Claro ejemplo de lo anterior es el “Blog Miguel F. Lancha Coctelería, Destilados y 
bartending” donde nombra que en Madrid no había existencia de escuelas de 
coctelería donde las personas se formaran como bartender o los existentes eran 
clases básicas en una escuela de hostelería, sin embargo, a principios del año 2006 
surgieron los cursos de Long Beach Cocktails y tiempo después pasaron a ser 
denominados Class Bar Concept, y por como se conoce en la actualidad paso a ser 
Bar Concept. (Lancha, 2011). 

Se puede señalar de manera concreta que el autor Lancha (2011) indica que:  

“Hoy en día Bar Concept mantiene un equipo motor, al frente, tanto de la 
formación, como de la consultoría y los eventos, que son los iniciales Tupac 
Kirby y Miguel F. Lancha —servidor—. Y un equipo de inestimable 
colaboración y apoyo en áreas de mixología molecular, eventos y formación” 
(p. 0). 

En efecto, no existe una gran cantidad de escuelas de coctelería en Cali, por lo que 
hay existencia de tres escuelas en toda la ciudad como anteriormente se mencionó, 
estas cuentan con poca publicidad y costos altos en sus matrículas, lo cual impide 
a muchas personas hacer un curso profesional de coctelería y se inclinan por el 
campo empírico, es decir, aprenden y trabajan en el mismo gremio. 

En definitiva, lo que es desconocido para las personas es que prepararse como 
bartender es también una carrera, como indica Silva (2018) que personas como lo 
es el bartender Juan David Zapata que se ha destacado en el estudio de coctelería, 
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lo que esto ha permitido que haya asistido a competencias de diferentes actividades 
en el gremio de la cocteleria, cabe mencionar, que fue participe en el World Class, 
mencionado personaje comparte y aconseja desde su experiencia que para estar 
en esa posición no es solo “aprender”, sino que también se debe perfeccionar 
mediante estudios y cursos sobre coctelería, no obstante, se puede complementar 
con un segundo idioma y gastronomía. 

Con base en lo anterior: ¿Cómo debería ser una nueva escuela de coctelería en la 
ciudad de Santiago de Cali, a partir de las exigencias del mercado, los posibles 
usuarios y los empresarios para el 2020? 

1.1.2 Justificación 

La investigación de mercados que se está planteando sobre el cómo debería ser 
una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Santiago de Cali, a partir de las 
exigencias del mercado, los posibles usuarios y los empresarios para el 2020, nace 
de la poca existencia de escuelas para bartender’s en Cali y la importancia de 
reconocer que en la actualidad el mercado coctelero está creciendo e innovando y 
se necesitan bartender’s profesionales para incursionar en este mundo.  

Anexo a ello, se piensa que es interesante desarrollar la investigación planteada, 
pues la encontramos cómo una temática  cautivadora, un mundo de posibilidades, 
teniendo en cuenta que el estudio a desarrollarse es entorno a la aceptación que 
tendría en el mercado una nueva escuela de coctelería, contemplando el auge del 
tema en relación a la esfera social, dónde además se da paso a una tendencia de 
desarrollar cócteles de diferentes formas,  contando con la capacidad y acreditación 
para ello, y trayendo como consecuencia beneficios para el usuario y además para 
el empresario. 

Complementando dicha información, en los bares, discotecas y eventos que se 
realizan en Cali tienen mayor contenido los que brindan el servicio de coctelería, es 
decir, con mencionada estrategia hacen más atractivo su establecimiento, ya que 
se involucran en el mercado coctelero e innovan en los campos mediante shows de 
bartender’s, servicios y un agradable producto que deje emociones experienciales 
en los consumidores. A consecuencia de esto, en la investigación desarrollada para 
la elaboración de bebidas alcohólicas se presenta que “en nuestros tiempos el 
mundo de la coctelería ha ido evolucionando de una manera infinita en sabores y 
formas para el gusto de las personas”. (Peñafiel, 2015) 
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De esa manera, sobre el estudio realizado en Ecuador donde el autor Vinicio (2014) 
destaca que: 

Antiguamente en Ecuador el consumo de bebidas tipo cóctel era muy escaso, 
y solamente era degustado por funcionarios estatales y empresarios locales 
que tenían vinculación con el comercio internacional a través de los viajes de 
negocios, pero hoy en día la existencia de variedades de sabores, calidad y 
precio permite que los cócteles estén al alcance de toda la sociedad. (p. 1). 

En efecto, es importante desarrollar una aproximación a lo que debería tener una 
escuela de coctelería, esta necesitaría tener actividades e innovaciones desde 
plantear bajos costos, crear cócteles diferenciadores y de autoría hasta tener 
excelente actitud con agilidad que le permita brindar servicios express. Asimismo, 
lo afirman los Estudiantes de la Universidad del Rosario Celis Caro y Pinto Valles 
(2016) en su proyecto de emprendimiento “LA SAMARIA BAR” como: 

En la ciudad de Bogotá, existen muchos bares; sobre todo en la zona 82, ya 
que es un sector de zona rosa, por ello SAMARIA BAR ha creado estrategias 
innovadoras y diferenciadoras en su modelo de negocio como lo es el bajo 
costo de los productos sin bajar la calidad de ellos, siendo un bar exprés con 
bebidas y diseños diferentes para facilidad del cliente en llevarse los 
productos del bar y seguir su camino.” (p. 16). 

Asimismo, se tiene en cuenta el incremento del desarrollo de herramientas de 
marketing que contribuyan al cambio, es decir, para promover la aceptación de una 
nueva escuela,  que beneficie a los usuarios que desean aprender de este mundo, 
ingerir bebidas a base de alcohol y/o ser un bartender profesional, por otro lado, las 
empresas que requieren la contratación de bartender’s para sus eventos o 
establecimientos y así poder contar con su profesionalismo, también bartender’s 
empíricos que desean formarse, crecer y aprender más en este gremio, para esto 
se espera implementar “el uso de herramientas online, publicaciones promocionales 
en las redes sociales, visitas directas a las empresas, cartas de presentación, 
ofertas de eventos y promoción en centros comerciales”. (Morante Alvarez  Sumazo 
Alfaro, 2013). 

Se espera que el alcance que pueda llegar a tener la aceptación de una nueva 
escuela de coctelería con el desarrollo de una investigación de mercados, contenga 
las diferentes técnicas y estrategias que se puedan implementar en el ámbito, 
considerando las variables importantes para ejecutar un curso de coctelería integro, 
la realización de estrategias de comunicación asertivas y atractivas, bajos costos, 
marketing digital, promociones, clases de cortesía y de gustaciones, para que se 
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pueda llevar a cabo la visualización optima de una escuela posicionada, 
personalizada, capacitada y con reconocimiento en los usuarios-empresas que les 
interese este mundo de bebidas y cócteles permitiendo proyectar mejorar para un 
futuro. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Explorar el grado de aceptación de una nueva escuela de coctelería en la ciudad 
Santiago de Cali, desde las exigencias del mercado, los posibles usuarios y los 
empresarios, para el 2020. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la oferta actual y las tendencias del mercado frente a las actuales 
escuelas de coctelería en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Mencionar las características demográficas, económicas, sociales y personales 
de los posibles interesados en desarrollar un curso de coctelería y que beneficios 
académicos espera al culminarlo.  

 Descubrir los aspectos positivos que trae consigo el desarrollo de técnicas y 
habilidades generadas en el gremio de la coctelería. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL  

La investigación se llevó a cabo bajo el enfoque de la aceptación de una nueva 
escuela de coctelería que será desarrollada en la ciudad de Santiago de Cali, por lo 
tanto, según la Alcaldia de Santiago de Cali (2017) indica que la ciudad cuenta con 
estimaciones y proyecciones de la población total para el año 2019 de 2,470,852 
habitantes y para el año 2020 de 2,496,442 habitantes.  

Posteriormente, en la ciudad de Cali de la población estimada total para el año 2018, 
son hombres 1,163,285 habitantes y son mujeres 1,270,926, asimismo la ciudad se 
encuentra dividida por grupos de edades, por ende la investigación se dirige a los 
grupos mayores de edad, es decir, 18 años en adelante, sexo femenino y masculino 
en donde la estratificación socio económica urbana cuenta con 42,941 habitantes 
que representa el 100% de la población, esta se encuentra clasificada de la 
siguiente manera hasta el año 2016; estrato 1 (bajo - bajo) cuenta con 10,430 
personas representando un 24,29% de la población, estrato 2 (bajo) cuenta con 
12,979 personas representando un 30,23% de la población, estrato 3 (medio - bajo) 
cuenta con 12,427 personas representando un 28,94% de la población, estrato 4 
(medio) cuenta con 3,418 personas representando un 7,96% de la población, estrato 
5 (medio - alto) cuenta con 2,734 personas representando un 6,37% de la población 
y por último el estrato 6 (alto) cuenta con 953 personas representando un 2,22% de 
la población. Por lo tanto, se espera una nueva escuela de coctelería en Cali dirigida 
a las personas entre 18 años y los 60 años de edad, sexo masculino y femenino, 
tratando de efectuar un plan de trabajo, donde los costos sean asequibles, de tal 
manera que las personas interesadas puedan tener la posibilidad de iniciar su 
preparación y verse favorecidos. 

La selección de la población objeto de estudio, se determinó bajo los parámetros 
obtenidos de una investigación sobre reconocidos bartender’s a nivel mundial, 
dónde se determinó que las personas que laboran en este escenario son mayores 
de 18 años, además de la formación de reconocidos personajes que han creado 
historia, generando ser tendencia en el transcurso de más de 50 años, a través de 
la cocteleria. Por lo tanto, abarcaremos un amplio segmento en donde este rango 
de edades pueda tener interés y posibilidades de desarrollar un curso de cocteleria.  

Por ello quisiéramos resaltar a uno de ellos, Aldo Echarri, del cual el autor Canaparo 
(2019) indica en su artículo que aquel es identificado como “Aldo, el barman de los 
moños de seda que lleva 50 años en las barras porteñas”, resaltando que a sus 18 
de edad incursiono en el mundo de la coctelería, consiguiendo experiencias 
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enriquecedoras, y que aunque actualmente tenga 71 años de edad, pareciera que 
llevara este oficio en la sangre, pues su perfeccionismo y simpatía lo llevan a 
elaborar todo tipo de cocteles, además presento que: 

Aldo nació en el año 1948 y cuando tenía tan solo 18 años le surgió la 
posibilidad de comenzar a trabajar en el bar La Biela, en pleno corazón de 
Recoleta. Él dio con el perfil y quedó. "Siempre digo que tuve la suerte de 
empezar ahí porque en ese entonces la gente era muy exigente. Era muy 
joven y al principio no me daba cuenta de lo que realmente significó esa 
oportunidad. Cuando empecé a ver y descubrir un mundo de licores, 
espirituosas y que con ellos se podían hacer grandes cosas me encantó. (p. 
0). 

Posteriormente, otro personaje reconocido es Salvatore Calabrese, del cual en su 
pagina web Calabrese (2019) presenta que es uno de los bartender’s mas 
codiciados a nivel mundial, su carrera dio inicio a los 11 años cuando su padre lo 
llevaba a trabajar en el servicio del bar de un hotel, en la actualidad a sus 55 años 
ha alcanzado reconocimientos de alto nivel, en el que se destaca por: 

(...) uno de los bartender’s más importantes del mundo, Salvatore Calabrese 
es una potencia mundial galardonada: consultor de la industria de los bares 
y marcas selectas, un juez codiciado para concursos mundiales y ex 
presidente del United Kingdom Bartender’s 'Guild. Sus libros y artículos para 
bar más vendidos ejemplifican la calidad, el talento y la experiencia que 
aporta a la industria. (p. 0). 

Según la Alcaldía Santiago de Cali (2014) presenta una noticia sobre la composición 
etnográfica de la Cali, el cual destaca que: 

Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 
colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, 
aproximadamente un 26%,32 lo que hace de Cali una de las urbes 
latinoamericanas con mayor población de raza negra. La influencia afro-
colombiana en la cultura caleña es evidente en los aspectos musicales, por 
ejemplo, la ciudad es reconocida por sus orquestas de música salsa. (p. 0). 

Cabe destacar, por medio de la revisión de fuentes se encontró que en la ciudad de 
Santiago de Cali existen tres escuelas de coctelería, las cuales son Escuela de 
Coctelería JM Drinks, Instituto Del Cóctel-Escuela & Bar Catering y el programa 
ofertado por el Sena: Curso de Coctelería Básica SENA. Varios de los objetivos que 

https://es-la.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
https://es-la.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
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tienen las escuelas de coctelería es brindar conocimiento y experiencia a sus 
usuarios/estudiantes por medio de capacitación de habilidades a desarrollar, 
conceptualización de coctelería, métodos y técnicas de preparación, modalidad de 
tipo presencial, entre otros.   

Estas son escuelas que se rigen de educación no formal, y brindan cursos para 
capacitar a los denominados bartender’s cuando salen a su labor. Son tres escuelas 
únicas en la ciudad, siendo JM Drinks la pionera por llevar más de 10 años en el 
mercado, a través de su mensaje “Capacitamos y formamos a aficionados o 
profesionales del área en el fascinante mundo de las bebidas con el fin de 
profesionalizarlos.” (JM Drinks, s.f.)    

Con relación al tema, en los bares de las ciudades Bogotá y Medellín se realiza el 
“Cocktail Festival Colombia 2019” este brinda información sobre las tendencias en 
coctelería y novedosas mezclas, como indica (El Tiempo, 2019) “El Cocktail Festival 
se realizará durante el mes de junio de la mano de Buchanan's que protagoniza la 
tendencia de coctelería con whisky y Ginebra Tanqueray, la marca de ginebra que 
lidera la coctelería en el mundo”.   

Según el artículo de Redacción El País (2018) indico que “los colombianos 
gastaron en bebidas alcohólicas $17,4 billones entre enero y octubre del 
2018. De este monto, $83.230 millones fueron consumidos en Cali.” Por lo 
tanto, es evidenciado que el consumo de alcohol en la ciudad de Santiago de 
Cali en el año 2018 tuvo un alto porcentaje, es decir, los habitantes tienen un 
interés particular por el consumo de alcohol. (p. 0). 

Además, cabe destacar que el consumo de cócteles ha conseguido una buena 
acogida y eso ha posibilitado que el tema de los cócteles sea reconocido para que 
las personas puedan descubrir y aprender las diferentes formas que existen de 
consumir licor, por un lado, la firma Yanhaas realizo un estudio donde se enfocó en 
como el vino en el transcurso de tiempo ha podido posicionarse como acompañante 
de varias comidas, y también como una opción para la coctelería, la encuesta tuvo 
un resultado significativo ya que 2,75% de los encuestados coincidieron en que el 
vino sería buena opción para mezclar con distintas bebidas. (Gómez, 2012). 

Se puede señalar que mediante el estudio y de manera concreta que Gómez (2012) 
indico que:  

Se advierte que, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, a la hora de 
escoger licores como base para preparar cócteles, la primera elección es el 
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vodka (20 por ciento), seguido del ron (13 por ciento) y el whisky (4 por 
ciento). El estudio anota que, de los cócteles con vino, el de mayor 
predilección para los colombianos es la sangría (71 por ciento). (p. 0). 

La propuesta de la investigación de mercados se va ejecutar en el periodo Enero – 
Julio del año 2020 y el universo de estudio serán las personas interesadas en el 
tema de la coctelería para aprender y ejecutar un curso sobre el tema.  

3.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO  

Para empezar, es importante aclarar y destacar que las escuelas de coctelería no 
están regidas por secretaría de educación, porque en dichas escuelas se brindan 
solo cursos de menos de 320 horas, por lo tanto, es un servicio educativo no formal, 
por lo que no se necesitaría algún permiso o ley del ministerio de educación. 

Según el Ministerio de Educación (1996), presenta un decreto en el que especifica 
la prestacion del servicio educativo no formal, por medio del numeral 11 del articulo 
189 de la constitucion política y el artículo 42 de la Ley 115 de 1994, en donde indica 
que: 

El servicio educativo no formal es el conjunto de acciones educativas que se 
estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el 
artículo 11º de la Ley 115 de 1994. Su objeto es el de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos, formas en aspectos académicos o laborales 
y en general, capacitar para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, 
ocupacional y técnico, para la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y de la participación ciudadana y comunitaria, a las personas que 
lo deseen o lo requieran. (p. 1). 

En las normas u obligaciones que se rige una escuela de coctelería son las 
siguientes: 

 Tener RUT 

 Cámara de Comercio 

 Representante Legal 

 Manipulación de alimentos 
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3.3 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL  

3.3.1 Investigación de mercados para emprendimientos  

La investigación de mercados según Naresh (2016) indica que es “el proceso de 
identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemáticos y objetivos de la 
información, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing”.  

Además, Felix (2014) por medio de su libro ilustra las diferencias entre la teoría y la 
practica por medio de casos ejemplificados, es decir, demuestra la importancia de 
indagar sobre el tema de investigacion de mercados, ya que es un modelo utilizado 
para la visualización optima de las características que componen los diferentes 
mercados a investigar, asimismo el autor presenta que: 

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos 
los hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 
personas, las empresas e instituciones en general. En el caso concreto de las 
empresas privadas, la investigación de mercados ayuda a la dirección a 
comprender su ambiente, identificar problemas y oportunidades, y evaluar y 
desarrollar alternativas de acción de marketing. (p. 6). 

El autor Beall (2010) define que “some critics of traditional marker research say the 
techniques are to blame, they point out that focus groups can unduly influence 
research participants and cause respondents to espouse opinions that they do not 
really hold”.  

En definitiva, mencionadas definiciones concluyen que la investigación de mercados 
requiere de un orden que conduce unos pasos a seguir, siendo así el camino que 
lleva al final del análisis a crear una solución del problema que se está explorando. 

3.3.2 Tipos de investigación de mercados  

Cualitativa 

La Agencia de Marketing NeoAttack como indica en el artículo Martín (2016) define 
lo siguiente: 
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Los métodos cualitativos se emplean para averiguar las motivaciones, 
deseos, sentimientos o actitudes de los consumidores. La información que 
se obtiene no es cuantificable. Está basada en principios teóricos como la 
fenomenología, la hermenéutica y la interacción social utilizando métodos de 
recolección de la información. Estos métodos suelen basarse en la 
observación sin control para obtener datos subjetivos, no repetibles, no 
generalizados y no representativos. (p. 0). 

Además, la agencia determina que los métodos cualitativos tienen un fin 
fundamental, el cual es poder indagar y analizar información sobre las necesidades, 
gustos y requerimientos que tienen los consumidores, sin embargo, la información 
recolectada no es de tipo cuantificable, por tal razón, dicha técnica tiene como 
objetivo basarse en “principios teóricos como la fenomenología, la hermenéutica y 
la interacción social utilizando métodos de recolección de la información. Estos 
métodos suelen basarse en la observación sin control para obtener datos subjetivos, 
no repetibles, no generalizados y no representativos.” (Martín, NeoAttack, 2016). 

En el libro Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, 
los autores Hernandez Sampieri y Mendoza Torres (2018) concluyen que: 

Con el enfoque cualitativo se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin 
embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego “voltear” al mundo 
empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el 
investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando 
los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar 
una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre. 

Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante o 
después de la recolección y análisis de los datos. La acción indagatoria se 
mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación, y resulta un 
proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, 
puede variar en cada estudio. (p. 9). 

Cuantitativa 

Según el libro “Herramientas para dimensionar los mercados: la investigación 
cuantitativa” por los autores Merino Sanz y Pintado Torres (2015) indicaron que: 
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La investigación cuantitativa supone un enfoque diferente al de la 
investigación cualitativa, ya que ofrece datos medibles y responde a 
interrogantes como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo? Su objetivo 
primordial es cuantificar los resultados obtenidos, y los estudios pueden ser 
de dos tipos diferentes: 

Longitudinales: en este caso se utiliza una única muestra, pero se hacen 
mediciones reiteradas, para poder analizar la evolución en el consumo. 

Transversales: se obtiene la información necesaria de una vez, utilizando una 
sola muestra. 

En este tipo de investigación, los datos son proporcionados por muestras 
seleccionadas de forma aleatoria siempre que sea posible, son 
representativas estadísticamente; además, los resultados también son 
tratados y analizados mediante técnicas estadísticas. La investigación 
cuantitativa se caracteriza por la objetividad y no se centra en la investigación 
de motivaciones ni actitudes. (p. 1). 

Cabe señalar que la Agencia de marketing NeoAttack, presenta Martín (2016) lo 
siguiente: 

Los métodos cuantitativos se aplican sobre un grupo amplio de individuos 
donde la información sea medible y controlada. Los resultados son exactos, 
precisos y representativos de un conjunto. La investigación se basa en 
encuestas, estadísticas y muestreos realizados a una muestra que debe 
representar el conjunto, si no los resultados no tendrían valor y serían 
incorrectos. (p. 0) 

Etnográfica  

De acuerdo a los tipos de investigación de mercados, se enfocará en la 
investigación etnográfica, por lo que el autor Naresh (2016) en su libro define que 
es “un método cualitativo que se basa en observar a las personas en su entorno 
natural, y no en un entorno de investigación formal. El objetivo consiste en entender 
una cultura o un fenómeno de interés.”  

La etnografía tiene un papel fundamental dentro de la investigación cualitativa, dicha 
temática se basa en recolectar datos por medio de relaciones de campo, entrevistas, 
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participación, el uso de documentos, entre otros. Por consiguiente, la etnografía 
tiene un objetivo y es que por medio de las herramientas mencionadas 
anteriormente busca tener dirección hacia el análisis investigativo sobre patrones 
de comportamiento, interacciones y prácticas.  

El autor Angrosino (2012) explica “debido a que la etnografía busca una descripción 
detallada y amplia de un pueblo, la realizan habitualmente investigadores que 
pueden pasar un tiempo prolongado en la comunidad que están estudiando. Así, su 
investigación se conoce como trabajo de campo.” 

Según Sánchez Torres y Ortiz Rendón (2017) en su artículo define que: 

La etnografía se preocupa por entender los modos de vida de las personas 
pertenecientes a una comunidad, con el objetivo de aportar a la interpretación 
de las culturas. 

Aunque se caracteriza por ser empírica, la etnografía usa la teoría para 
suministrar un vocabulario en el cual pueda expresarse lo que la acción 
simbólica tiene que decir sobre el papel de la cultura en la vida humana, pero 
lo que verdaderamente la enriquece como propuesta de investigación 
cualitativa es el atreverse a construir la realidad social a partir de lo que 
naturalmente las personas tejen en su vida cotidiana. (p. 0). 

Con lo anterior se recalca que la Etnografía es una metodología donde se estudia 
al consumidor en todo su entorno y alcanza la recolección de información a partir 
de experiencias vivenciales en contextos reales de la sociedad. 

Modelos o pasos para llevar a cabo una investigación de mercados 
etnográfica  

Según los autores Sánchez Torres y Ortiz Rendón (2017) en su artículo brinda y 
aporta ampliamente el proceso y pasos que debe llevar a cabo en una investigación 
de mercados etnográfica, es decir, mencionados procesos se reparten en cinco 
etapas principales; definición del problema de investigación, demarcación del 
campo, preparación y documentación, trabajo de campo y construcción de informes, 
se explican de la siguiente manera detalladamente: 

Definición del problema de Investigación. La definición de un problema de 
investigación etnográfica puede partir de la modificación y/o verificación de 
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teorías que describan modelos de comportamiento de comunidades, de la 
ausencia de conocimiento detallado sobre un fenómeno, del surgimiento de 
nuevos fenómenos sociales o de las experiencias personales. (Hammersley 
y  Atkinson, 1994, p. 46). 

Demarcación del campo. En la demarcación del campo es necesario elegir 
una comunidad significativa para dar respuesta suficiente a las preguntas 
formuladas.  Deben tenerse en cuenta aspectos generales como los costos 
del trabajo de campo y la búsqueda de la información; y aspectos específicos 
como la evaluación de las posibilidades de acceso a las comunidades, tanto 
físicas como sociales, y la disponibilidad de personas que introduzcan en la 
comunidad. (Baztán, 1997, p. 122). 

Preparación y documentación. Conocida la comunidad de estudio en la que 
se va a realizar la investigación, o al menos conocido el sector o el área a 
observar, se requiere consultar información bibliográfica existente sobre ella.  
Esta información puede ser de dos tipos, la proveniente de estudios 
antropológicos sobre la zona y la que proporciona obras descriptivas o 
elaboradas desde perspectivas no antropológicas (Baztán, 1997, p. 123). 

Trabajo de campo. Un sistema cultural no garantiza la homogeneidad de las 
personas que lo componen, por lo cual será importante tomar una muestra 
bajo criterios establecidos por el etnógrafo y/o criterios que emergen de los 
miembros de la comunidad, tales como: género, raza, edad, ocupación, nivel 
de formación, rol dentro de la comunidad. El contexto se refiere a la 
identificación de comportamientos diferentes de las mismas personas de 
acuerdo con los espacios en los cuales se desenvuelven, tales como 
contextos familiares, de amigos, laborales, etc. 

Construcción del informe. El informe etnográfico se puede estructurar a partir 
de cuatro procesos: descripción, traducción, explicación e interpretación.  
Estos pueden ser vistos como procesos sucesivos, pero también como 
procesos inseparables: (Velasco y Díaz de Rada, 2006, p. 42) 

Las descripciones de la cultura incluyen los valores que las personas asignan 
a las cosas, las fórmulas que utilizan para definir lo que les sucede, las 
interpretaciones que hacen de sus experiencias. Los escritos que realizan los 
etnógrafos son interpretaciones a manera de descripciones que distinguen 
los guiños de los tics y los guiños verdaderos de los guiños fingidos, se debe 
atender al poder de la imaginación científica para ponerse en contacto con la 
vida de las personas extrañas (Geertz, 1973, p. 29).  
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3.3.3 Comportamiento del consumidor/enfocado a servicios educativos  

El Comportamiento del Consumidor, según Rada (2012) este ambito “se refiere a la 
conducta que los Consumidores tienen cuando buscan, compran, usan evalúan y 
desechan productos y servicios que esperan que satisfagan sus necesidades.” 
(Schiffman, Leon, y Lazar, 2005) 

Modelos de comportamiento del consumidor. Los modelos de comportamiento 
del consumidor se emplean con el fin de ayudar a la complejidad que se presenta 
debido a las variables en cuestión y la tendencia a interactuar entre sí, es decir, los 
modelos son herramientas que aportan a la reglamentación y orden de ideas, que 
a su vez ayudan a visualizar características principales y estudiar como ambos 
factores se pueden vincular entre sí.  

Con relación a la indagación sobre los modelos de comportamiento del consumidor, 
se desarrolló la investigación con la intención de conocer e interpretar cada modelo, 
el autor Garcés (2015) indica que:  

Existen diversos modelos del comportamiento del consumidor que se han 
propuesto a lo largo de la literatura, cuyo objetivo es tratar de comprender 
más adecuadamente dicho comportamiento, destacando entre los más 
importantes: el modelo de Nicosia (1966); el modelo de Howard (1989); el 
modelo de Howard y Sheth (1969); el modelo de tratamiento de la información 
de Bettman (1979); el modelo de Engel, Kollat y Blackwell (1978); el modelo 
de Blackwell, Miniard y Engel (2002) y el modelo de Kotler y Keller (2006). (p. 
13). 

A continuación, se presenta una recopilación de los modelos de comportamientos 
del consumidor como lo indico Garcés (2015) en su trabajo: 
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Tabla 2 Modelos de Comportamiento del Consumidor  

Modelos de Comportamiento del Consumidor  

AUTOR COMPONENTES DEL 
MODELO 

CARACTERISTICAS DEL 
MODELO 

Nicosia (1966) 1) Atributos y 
comunicaciones de la 
empresa y los atributos 
psicológicos del 
consumidor  

2) Evaluación de 
alternativas disponibles  

3) Acto de compra  

4) Retroalimentación 

El modelo describe un flujo circular 
con más de una alternativa de 
influencia en el cual cada 
componente da la entrada al 
siguiente, sin que ninguna de las 
variables, sea intrínsecamente 
dependiente o independiente 

Howard (1989) 1) Información  

2) Reconocimiento de la 
marca  

3) Actitud  

4) Confianza  

5) Intención  

6) Compra 

Este modelo denominado Modelo 
de Decisión del Consumidor, parte 
de la información suministrada, la 
cual permitirá el reconocimiento de 
la marca, lo cual conllevará a la 
actitud y confianza desarrollada 
por el consumidor, determinando 
su intención y posteriormente el 
acto de compra. 
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Tabla 2: (Continuación)  

HowardSheth 
(1969) 

1) Variables de entrada  

2) Variables de salida  

3)Constructos 
Hipotéticos  

4) Variables exógenas  

4.1) Atención  

4.2) Comprensión de la 
marca  

4.3) Actitud  

4.4) Intención  

4.5) Compra 

El modelo describe la conducta 
racional de elección que tienen los 
compradores en condiciones de 
información incompleta y de 
capacidades limitadas, 
distinguiendo tres niveles en la 
toma de decisiones:  

 Solución amplia de problemas: el 
consumidor cuenta con poca 
información sobre las marcas, no 
permitiéndole aún desarrollar un 
criterio de selección.  

 Solución limitada de problemas: 
los criterios de selección están 
bien definidos, el consumidor 
permanece indeciso sobre el 
conjunto de marcas para la 
selección.  

 Comportamiento de respuesta 
rutinario: criterio de selección 
definido y predisposición firme por 
una marca. 

Bettman 
(1979) 

1)Capacidad de 
procesamiento  

2) Motivación  

3)Atención y codificación 
perceptiva 

El modelo describe, al 
comportamiento del consumidor 
más que desde el punto de vista 
racional, desde el punto de vista 
psicológico, a partir de una 
capacidad limitada de 
procesamiento de información, 
presentándose la motivación como 
elemento diferenciador con 
respecto a otros modelos, 
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Tabla 2: (Continuación)  

 4)Adquisición y 
evaluación de la 
información  

5) Memoria  

6) Decisión  

7) Consumo y aprendizaje 

la cual estimula la búsqueda de 
información. 

 

Nota: Tomado de: Modelos de comportamiento del consumidor. Elaboración 
propia a partir de la información suministrada por Garcés, D. (2015). 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garces_dayan
a.pdf%20.  

3.3.4 Variables del consumidor  

Segmentación demográfica. Según Rada (2012) indica que “las características 
demográficas que se emplean más a menudo como base para la segmentación de 
mercados son: edad, sexo, estado marital, ocupación y educación” (Schiffman y 
Lazar, 2005). Asimismo, la utilizacion de mencionadas caracteristicas sirven para la 
medicion estadistica en una poblacion, es decir, contribuye a la investigacion para 
la ubicación de un mercado objetivo que aporte a las percepciones de la poblacion 
objetivo. 

Clases sociales. Con relación al tema de clases sociales, el autor Rada (2012) 
afirma que “las clases sociales son divisiones que establece la sociedad misma de 
manera relevante, permanente y ordenada para los miembros, de acuerdo con los 
valores, intereses y comportamientos que comparten.” (Kotler y Arsmtrong, 1999) 

Grupos sociales. Según la investigación de Rada (2012) presenta que “un grupo 
social se compone de individuos que poseen un sentido de afinidad a consecuencia 
de una interacción mutua, los cuales se pueden clasificar atendiendo a diversas 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garces_dayana.pdf
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670290/sanchez_garces_dayana.pdf
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variables, como función, grado de participación personal y nivel de organización.” 
(Loudon y Della Bita, 1999) 

Factores personales. Los factores personales como su nombre lo indica son 
caracteristicas propias de cada persona y estos mismos son protagonistas en la 
influencia de la toma de decisiones y de compra/adquisicion, por un lado, dentro de 
esta categoria forman parte los factores situacionales y estilo de vida. 

Posteriormente, los factores situacionales se destacan por ser caracteristicas 
influeyentes en las circunstancias que se presentan en el proceso y desarrollo del 
consumidor, es decir, repercuten para que el proceso de compra se extienda o se 
concrete.  Según Rada (2012) las caracteristicas se pueden clasificar en cinco 
categorias : 

Los ambientes físicos se refieren a la localización, atmósfera del almacén, 
aromas, sonidos iluminación, clima y otros factores del entorno físico, en el 
cual ocurre el proceso de decisión.  

Los ambientes sociales incluyen características e interacciones de otros 
consumidores que están presentes cuando se toma una decisión de compra: 
amigos, parientes, vendedores y otros clientes.  

La dimensión de tiempo influye de varias maneras en el proceso de decisión 
de compra, como es el caso del periodo requerido para obtener un 
conocimiento acerca de la búsqueda y compra de un producto. Otras 
dimensiones de tiempo son: hora, día de la semana o mes, estaciones o 
festivos.  

Las definiciones de tarea plantean la pregunta sobre lo que se debería lograr 
exactamente con la compra del producto. Por lo general, los consumidores 
realizan una compra para su propio uso, alguien de la familia, o para alguien 
en particular.  

El estado de ánimo del comprador también se relaciona con el proceso de 
decisión de compra. Los estados de ánimo son disposiciones (enfadado, 
ansiedad, agrado) o condiciones (fatiga, enfermedad, el hecho de tener 
abundancia de dinero en efectivo) momentáneas. (p. 81). 
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3.3.5 Actitud / Motivación  

Actitud. Es la predisposición aprendida para responder consistentemente (sin 
cambios en el tiempo) de modo favorable o desfavorable a un objeto o situación. 
Las actitudes se desarrollan a lo largo del tiempo y son consecuencia de un proceso 
de aprendizaje (no se nace con una actitud).  

Por lo cual, el autor Lage (2015) distingue tres componentes dentro de la actitud 
que se relacionan entre sí: 

Componente cognoscitivo: conocimientos, creencias… 

Componente afectivo: valoración subjetiva 

Componente activo o el componente de acción: nuestra tendencia a actuar. 
(p. 0). 

Motivación. Según Martinez (s.f.) en su artículo menciona que: 

El concepto de motivación es un aspecto que se debate acaloradamente 
desde muchos puntos de vista teóricos. No obstante, si se considera como 
una necesidad estimulada, se convierte en un concepto accesible y útil para 
el personal de mercadotecnia. Despertar una necesidad crea una situación 
de motivación con tensiones inherentes que es preciso resolver. Las 
necesidades no se convierten en motivadores sino hasta que el individuo está 
consciente de la situación. Por ejemplo, si una persona no siente hambre no 
se sentirá motivada a comer. Y por el contrario si tiene hambre comerá 
prácticamente cualquier cosa, si tiene el hambre suficiente; pero a falta de 
una necesidad biogénica, el atractivo de los motivos psicológicamente 
derivados determina que marcas se escogerán, que productos se utilizarán, 
etc. A esto se le conoce como motivos aprendidos o culturalmente inducidos. 
(p. 0). 

3.3.6 Comportamiento del consumidor (B2B) 

Para el año 2015 indico el Dane que las ventas se incrementaron en un 3,9% y la 
contratación de trabajadores un 5,6%, por lo tanto, cabe señalar datos destacados 
como El País (2015) presenta que: 
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En agosto pasado las ventas del comercio caleño aumentaron 5,8 % y en lo 
corrido del año (enero-agosto) crecieron 3,9 %, de manera que la ciudad se 
ubica como la segunda de mayor repunte en el país. Adicionalmente, la 
capital del Valle es la primera en contratación de personal con un crecimiento 
de 5,6 %, tanto en agosto como en lo corrido del año, mientras en 
Barranquilla la contratación en el sector solo ha aumentado 1,9 % y en 
Bogotá 3,5 %. (p. 0). 

Según Molina (2014) en el artículo sobre el “Comportamiento de compra 
organizacional, una exploración del estado actual” demuestra que: 

El comportamiento de compra organizacional (B2B) cada vez más importante 
para el desarrollo de marcas y empresas más rentables. Los gerentes y 
académicos necesitan conocer cómo el conocimiento sobre este proceso se 
ha desarrollado en años recientes. Específicamente, quiénes lo inician, 
quiénes son las personas clave involucradas en el proceso, cuáles son los 
momentos críticos y cuáles son los canales más importantes tanto para la 
distribución como para las comunicaciones a lo largo de este proceso. Con 
este estudio se pretende obtener una aproximación teórica en el campo. (p. 
114). 

El comportamiento de consumidor B2B es mucho más complejo y toma más tiempo 
en estudiar que el B2C como lo explica Marketing B2B (2019), por lo cual define 
que: 

En el segmento B2B los compradores son usualmente perfiles específicos 
que actúan en nombre de una corporación, y lo más importante, tienen 
intereses, necesidades y puntos de dolor sumamente específicos, son 
diametralmente opuestos a los grupos de consumidores que desean comprar 
productos para resolver necesidades no siempre imprescindibles, estos 
últimos también pueden llegar a ser bastante leales a una marca, lo cual no 
siempre pasa en el contexto B2B, la confianza y fidelidad entre empresas se 
construye con mucha más dificultad. 

La mayor diferencia entre vender en el segmento B2B es tener que tratar con 
compradores profesionales o ejecutivos de alto nivel. Estas personas se 
dedican a gestionar ofertas de diversos vendedores y evaluar la más 
adecuada para sus empresas, esto hace que la competencia sea evidente y 
directa, las ventas B2B requieren a menudo un nivel de profesionalidad 
mayor, además de requerir una habilidad especial para detectar necesidades 
en nuestro comprador. (p. 0). 
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3.3.7 Servicios educativos  

Las escuelas de Coctelería, son consideradas centros educativos en donde se 
brinda un servicio de estudio a nivel no formal; es decir, ofrecen cursos; no carreras 
profesionales, en los cuales se capacita y enseña de manera completa el mundo de 
las bebidas y los destilados para salir al mundo laboral con un certificado y un 
nombre en el gremio coctelero denominado “Bartender’s”.  

En estas escuelas se deben enseñar técnicas, vocabulario, agilidad, pulcritud, 
incentivar la creatividad, es decir, es importante incentivar sobre “las técnicas de 
pensamiento creativo sirven básicamente para incentivar el desarrollo de la 
creatividad y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de E/LE ofrecen, además, un 
medio estimulante que facilita el autodescubrimiento de esas facultades y posibilita 
su expresión.” (Casal, 1999). 

El trabajo de bartender aunque parezca sencillo no lo es, es decir, el bartender debe 
estar familiarizado con los términos que se utilizan para nombrar las características 
de algunas bebidas como cheiser, derecho, frozen, frappé, entre otros. Además, 
debe ser muy capaz de sugerir un cóctel, conforme a la edad o sexo de la persona, 
o bien confirme a la circunstancia, basándose en su conocimiento y su experiencia. 

Continuando con lo anterior, las escuelas son quienes brindan dichos conocimientos 
a sus estudiantes y futuros bartender’s ya que con entrenamiento, teoría y práctica 
pueden desempeñarse integralmente en sus funciones a la hora de laborar. 

Las características que tienen la mayoría de las escuelas de coctelería en Colombia 
son: 
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Tabla 3 Características de escuelas de coctelería en Colombia 

Características de escuelas de coctelería en Colombia 

 

 

Nota: Características y modalidades de las escuelas de coctelería en Colombia. 
Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2019. 

Historia o trayectoria de escuelas de coctelería desde lo internacional hasta 
Cali 

Las escuelas cocteleras en el mercado han tenido gran trayectoria, sobre todo en el 
mercado internacional, en continentes como América del Norte, Europa, donde la 
coctelería y las bebidas son pieza fundamental e influyente en el mercado, Entre las 
escuelas internacionales, se encuentra la escuela de bartending líder en el mundo: 

La escuela European Bartender School (s.f.) tiene como objetivo su lema el cual es 
“¡Hazte barman y disfruta de una experiencia única en la vida!” la cual cuenta su 
historia para el mundo. 

Esta escuela líder en el mundo tiene una excelente metodología y gran 
reconocimiento que debe ser tomado por las escuelas ya existentes y en las futuras 
de Colombia, exactamente en Santiago de Cali, donde esta designada la 
investigación planteada. Es JM Drinks escuela, con su lema: “Capacitamos y 
formamos a aficionados o profesionales del área en el fascinante mundo del mundo 
de las bebidas con el fin de profesionalizarlos.” (JM Drinks, s.f.) 

Posteriormente, está escuela siendo la más antigua, con 10 años de historia y 
trayectoria, cuenta que: 

Somos una escuela dedicada a capacitar a las personas para que adquieran 
el conocimiento en: Coctelería, tipos de café, mixología molecular, vinos, 
champagnas, working flair; Todo esto con el fin de que se profesionalicen y 
conozcan el mágico mundo de las bebidas. 

Duración: Entre 12 y 14 clases, dependiendo del grado de intensidad. 
Tipología: Estudios no formales 
Modalidades: Teórico-Practico 
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También se encuentra la escuela Instituto del Cóctel – Escuela & Bar Catering o 
Cocktails & Co Bartender School Cali (s.f.) con 2 sedes en Colombia, Medellín y 
Cali. 

Los sucesos muestran como el mercado educativo-coctelero se ha posicionado a 
nivel mundial y nacional con dichas escuelas por su trayectoria, años de 
experiencia, eventos, clases, egresados, entre otros; que les han permitido mostrar 
al mundo que la coctelería y el bartending también es una carrera y profesión, los 
siguientes son algunos sucesos de la historia del fundador de Cocktails & co 
Bartender School: 

En el 2009 inaugura la primera sede de la academia, aunque debido al 
incremento de los eventos y las clases se vio obligado a buscar una sede 
más grande cada vez, llegando a mudarse 5 veces. 

En el 2012 Andres Felipe Vergara Cuellar, Estudiante honorario, 
fundó Cocktails & co Bartender school Sede Cali, proyectando este sueño a 
nivel nacional. 

En el 2019 la academia renueva su espíritu corporativo y académico 
haciendo una extensa revisión de todos sus programas y por esto cambia de 
nombre a INSTITUTO DEL CÓCTEL, dando a conocer el carácter histórico 
pero holístico de la empresa. 

Actualmente la academia ha egresado más de 1.000 estudiantes y ha 
atendido más de 1.500 eventos en todo el país y en Latinoamérica, cerrando 
así una década de conocimiento y aprendizaje. (p. 0). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Al realizar una investigación enfatizada hacia la aceptación de una nueva escuela 
de coctelería en Cali, se desarrolló una investigación de tipo estudio exploratorio. 

El autor Fidias Arias, en su libro, “El Proyecto de Investigación” ofrece un concepto 
puntual de la investigación exploratoria, la cual define que “La investigación 
exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 
estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 
objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” 

Posteriormente, el autor afirmo que el campo exploratorio apunta a los estudios 
poco indagados y conocidos, lo que conllevo a explorar mucho más la investigación 
y crear insumos para futuras investigaciones. 

Cabe destacar que la investigación también es de tipo documental, por lo tanto, 
según el blog de Investigación Científica (s.f.) ilustra diferentes definiciones, por un 
lado, el autor Baena (1985), define que “la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y 
crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de 
periódicos, centros de documentación e información.” Así, se buscó estudiar y 
resolver un problema a través de críticas, análisis, documentos y comparaciones de 
varias fuentes de información. 

Se consideró una investigación exploratoria, dado que la educación y/o programas 
de capacitación en coctelería están poco documentados; en Cali previo a marzo 
2020, existían tres escuelas. De este modo, se esperó abarcar dicho tema 
desconocido en el cual se desarrolló la exploración de información vagamente 
flexible y así se realizó una muestra pequeña, de estudio cualitativo, el cual permitió 
una capacidad amplia de estudio con el fin de indagar y analizar profundamente la 
problemática presente, es decir, visualizar de forma clara posibles soluciones y así 
verificar la aceptabilidad que tendrán los usuarios y empresas sobre una nueva 
escuela de Coctelería en Cali para el año 2020. 
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4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.2.1 Etapas de la investigación  

Etapa 1. Para conocer la oferta actual frente a los competidores y usuarios de 
escuelas de coctelería se hizo la revisión de fuentes secundarias tales como 
artículos, bases de datos, directorios, entre otros, es decir, para la obtención de un 
análisis del mercado actual coctelero en la ciudad de Santiago de Cali.   

Etapa 2. Sobre las características demográficas, económicas, sociales y personales 
de los posibles interesados en desarrollar un curso de coctelería y que beneficios 
académicos espera al culminarlo, se realizaron dos fases de estudio una 
investigación de carácter cualitativo y una de carácter cuantitativo 

Sobre la investigación de tipo cualitativo, incluyó 4 entrevistas a profundidad, en la 
ciudad de Santiago de Cali, a empresarios o dueños de bares y cuatro entrevistas 
en profundidad a Bartender o interesados en un curso de coctelería. 

Posteriormente, se aplicó una investigación de tipo cuantitativa a 74 personas 
interesadas en realizar o recibir programas de capacitación en coctelería. Debido al 
estado de Emergencia Sanitaria Covid-19, la fase cuantitativa se efectuó en el 
periodo de mayo – junio de 2020 mediante medios digitales (Google Forms). Para 
ello se usó un formulario estructurado.  

Etapa 3. Finalmente, los aspectos positivos que trae consigo el desarrollo de 
técnicas y habilidades generadas en el gremio de la coctelería, se lograron concluir 
con base en las entrevistas realizadas a cuatro administradores de bares de la 
ciudad de Cali (Bar Malibú, Bar Manhattan, Wet Sunday, La Barra De La U), se 
exploraron los aspectos positivos que trae consigo el desarrollo de técnicas y 
habilidades generadas en el gremio de la coctelería.  

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

4.3.1 Entrevistas de profundidad a dueños de Bares/Administradores. 

Población objeto de estudio. Con el propósito de conocer aptitudes y competencias 
laborales que esperan frente a los egresados de un curso de coctelería o los 
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Bartender en general, la población objeto de estudio fueron administradores de 
bares de la ciudad de Cali: 

 Libia María Benavidez, administradora del bar Malibú, ubicado en el Centro 
Comercial Palmetto Plaza.  

 Soraya González, administradora del bar Manhattan, ubicado en el Centro 
Comercial Palmetto Plaza.  

 Laura Giraldo, administradora del sitio Wet Sunday que cuenta con dos sedes 
en la ciudad de Santiago de Cali: una en el centro comercial Alto Pance, y en donde 
se desarrolló la entrevista la sede del Peñón.  

 Walter, el administrador del sitio “La Barra de la U” ubicado en la ciudad Santiago 
de Cali en los alrededores de la Universidad Santiago de Cali sobre la calle 5 con 
62 esquina, este tiene existencia en el mercado aproximadamente hace 40 años.  

 

Tipo de muestreo. Para la investigación con los administradores de Bares, se usó 
un muestreo no probabilístico a juicio de las investigadoras. Para ello se escogieron 
4 personas previas al estado de contingencia sanitaria establecida por el gobierno 
nacional para el periodo marzo-agosto 2020. Las entrevistas se realizaron 
presencialmente.  

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. Se aplicaron 4 entrevistas a profundidad, dos de 
estos son administradores de bares ubicados en el Centro Comercial Palmetto 
Plaza, en el sector sur de Santiago de Cali, estos son bares con un perfil de 
“consumo”.  

Por otro lado, los otros dos empresarios o dueños de bares que se entrevistaron, 
uno pertenece a un establecimiento que ofrece un estilo juvenil y novedoso, ubicado 
en el sector Oeste de Santiago de Cali, además, dos de los cuatro Bartender que 
se entrevistaron pertenecen a mencionado sitio. Y el otro empresario entrevistado 
es dueño de un bar que ofrece atención a un público universitario, ubicado en el 
sector Sur de la ciudad.  
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Instrumento de recolección de datos. Se propuso una guía de entrevista a 
profundidad , la cual se articuló por medio de “Entrevistas a profundidad”, con base 
en el antecedente teórico denominado Construcción de escenarios para el negocio 
de licor en la industria de licores del valle en la autoría de Carlos Alarcón Jaramillo 
y Mario Gallego Henao 2015; y el estudio sobre Mixología molecular aplicada a 
cócteles con licores representativos del Ecuador y su aporte a la diversidad 
gastronómica nacional, en la autoría de Josué Leonardo Romero Fierro; 2016. 

El instrumento (ver Anexo A) contó con 35 preguntas abiertas, con una estructura 
de tres partes: datos demográficos y características sociales y económicas de los 
empresarios, preguntas específicas sobre los bartender’s y preguntas específicas 
sobre el desempeño de un Bartender en el ámbito laboral 

Trabajo de campo. La investigación cualitativa se realizó mediante el mecanismo de 
medición entrevistas en profundidad, fue desarrollada en exactamente dos 
semanas, en días calendario del 17 al 28 de febrero 2020, en la ciudad de Santiago 
de Cali, sector Sur y Norte.  

Procedimientos para el análisis de los datos. Para el tratamiento de la información 
recopilada se realizó un resumen de los hallazgos recolectados en las 4 entrevistas 
grupos focales y posteriormente se plasmaron sus más relevantes resultados 
relacionados con:  

 Sobre los Bartender’s   

 Hallazgos relevantes con los empresarios. 

 Datos demográficos y características sociales y económicas de los empresarios. 

 

4.3.2 Entrevistas a Profundidad a interesados y/o bartender’s 

Población objeto de estudio. Personas desde los 18 años hasta los 60. 
Exactamente: 1’381.214 habitantes de la ciudad de Cali. (Cali en cifras, 2017), de 
nivel socioeconómico 3 a 6, residentes de la ciudad de Cali. Además, los 
participantes en el estudio son personas que están interesadas en adquirir 
conocimientos sobre coctelería y/o profundizar en ellos. A continuación, se 
mencionan las características generales de los entrevistados.  
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 Daniela Sánchez, Bartender profesional y trabaja en Cocktail Bar. 

 Stefanny Quiñones, es mesera de un bar reconocido en Cali.  

 Juan Pablo Calero, un estudiante universitario y empleado de un establecimiento 
de cócteles.  

 Juan David Ariza, empleado de Wet Sunday.  

 

Tipo de muestreo. Para la investigación con los administradores de Bares, se usó 
un muestreo no probabilístico a juicio de las investigadoras. Para ello se escogieron 
4 personas interesadas en un curso de coctelería, en Cali previo al estado de 
contingencia sanitaria establecida por el gobierno nacional para el periodo marzo-
agosto 2020. Las entrevistas se realizaron presencialmente.  

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. Se aplicaron 4 entrevistas a profundidad. 

Instrumento de recolección de datos. Se propuso una guía de entrevista a 
profundidad, articulada con base en los antecedentes teóricos como el Proyecto de 
Emprendimiento: la samaria bar – bar express en la autoría de Edgar Celis Caro y 
Leonardo Pinto Valles, y el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
de servicio de catering móvil de bebidas ubicada en la ciudad de Cartagena de 
Indias, Colombia, en la autoría de Andrea Morante Álvarez y Diana Paola Sumazo 
Alfaro; 2013. 

El instrumento (Ver Anexo B) contó con 30 preguntas abiertas, las cuales contaban 
con 3 momentos: datos demográficos y características sociales y económicas de 
los entrevistados, preguntas específicas sobre la coctelera y preguntas específicas 
sobre Bartender. 

Trabajo de campo. La investigación cualitativa se realizó mediante el mecanismo de 
medición entrevistas en profundidad, fue desarrollada en exactamente dos 
semanas, en días calendario del 17 al 28 de febrero 2020, en la ciudad de Santiago 
de Cali, sector Sur y Norte.  
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Procedimientos para el análisis de los datos. Para el tratamiento de la información 
recopilada se realizó un resumen de los hallazgos recolectados en las 4 entrevistas 
grupos focales y posteriormente se plasmaron sus más relevantes resultados 
relacionados con:  

 Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
entrevistados.  

 Sobre Coctelería y la experiencia 

 Conocimiento de Programas de Formación  

 Expectativas sobre una nueva escuela de coctelería  

 Hallazgos relevantes con los interesados en la fase cualitativa 

 

4.3.3 Diseño de la investigación cuantitativa 

Debido al estado de Emergencia Sanitaria Covid-19, la fase cuantitativa se efectuó 
en el periodo de mayo – junio de 2020 mediante medios digitales (Google Forms).  
Para ello se usó un formulario estructurado, aplicado a 74 personas interesadas en 
realizar recibir programas de capacitación en coctelería.  

Población objeto de estudio. Personas desde los 18 años hasta los 60. 
Exactamente: 1’381.214 habitantes de la ciudad de Cali. (Cali en cifras, 2017), 
pertenecientes a un nivel socioeconómico 3 a 6, residentes de la ciudad de Cali. 
Además, los participantes para la fase cuantitativa se seleccionaron bajo el criterio 
de estar interesados en el sector coctelero y en adquirir conocimientos sobre 
cocteleria y/o profundizar en ellos por medio de programas de capacitación o que 
sean bartender’s como tal.  

Tipo de Muestreo. Se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Sin 
embargo, se calculará un tamaño de muestra con la fórmula de proporciones para 
poblaciones finitas, con el propósito de tener una recolección de datos muy similar 
a la dada por un muestro probabilístico.  

Tamaño de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra para la fase cuantitativa 
se realizó con la formula estadística para poblaciones finitas 
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El Tamaño de la población (N) (hombres y mujeres de Cali, de estrato 3 al 6) con 
un universo de 1’381.214; con una probabilidad de éxito (p) de 0.50 y una 
probabilidad de Fracaso (q) de 0.50. Se escogió un error del 10% teniendo en 
cuenta la naturaleza de la investigación, y un nivel de confianza del 90% (1.645 bajo 
una distribución Normal).  

𝑛 =
  𝑧2𝛼

2⁄  ×   (𝑝 × 𝑞)

𝑑2
 

𝑛 =
  1.6452  ×   (0.5 ∗ 0.5)

0.102
= 69 

 

El tamaño de la muestra lograda fueron 74 encuestas.  

Instrumento de Medición.  El formulario se construyó con base en el antecedente 
teórico sobre el Análisis del uso de la coctelería molecular en el Bulevar del distrito 
de Barranco, Lima, Perú, 2018, en la autoría de Aldo Alexander Figueroa Huaco; 
2018 

El instrumento (ver Anexo C) contó con 19 cerradas y semicerradas, de única y 
respuesta múltiple, y haciendo uso de la escala Likert.  

Trabajo de Campo. 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. 

Se desarrolló mediante una encuesta electrónica por medio de “Google Forms”, 
debido al confinamiento. Esta fue enviada de manera virtual a los posibles 
interesados en coctelería, bartender’s profesionales y empíricos, teniendo en cuenta  
que aquellas personas fueron seleccionadas luego de realizar una investigación en 
redes sociales, donde elegimos aquellas que mostraran contenido de cocteleria, 
bebidas o incluso, ya se encontrarán ejerciendo la profesión como tal. Por otro lado, 
se envió la encuesta a estudiantes bachilleres y universitarios, pues consideramos 
que muchos de ellos podrían verlo como un hobby, pero recibiendo la información 
adecuada, podrían empezar su camino de aprendizaje y formación. La encuesta se 
llevó a cabo en 2 meses (mayo y junio). 
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Procedimientos para el análisis de los datos. Debido al aislamiento preventivo y 
obligatorio iniciado el 16 de marzo de 2020, por causa de la emergencia sanitaria 
provocado por el Covid-19, las encuestas solo pudieron realizarse de manera virtual.  

Para el tratamiento de la información recopilada se utilizó un análisis de datos de 
tipo descriptivo, que incluyó tablas de frecuencias sencillas y cruzadas. 
Posteriormente se plasmaron sus más relevantes resultados relacionados con:  

 Datos demográficos entrevistados. 

 Perfil Bartender 

 Sobre escuelas de Coctelería y capacitaciones en el tema. 

 Importancia para los entrevistados sobre las escuelas/capacitación en 
Coctelería. 

 Sobre una Nueva Escuela de coctelería 
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5. RESULTADOS  

5.1 LA OFERTA ACTUAL Y LAS TENDENCIAS DEL MERCADO FRENTE A LAS 
ACTUALES ESCUELAS DE COCTELERIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
CALI.  

5.1.1 Tendencias del mercado 

Cero azúcares, la última tendencia del sector de la coctelería. Como indica 
Moya (2019) en la revista elEconomista.es resalta que Daniela Cordoni fue la mejor 
bartender de España en el año 2018, ya que presento que una de las últimas 
tendencias en el sector coctelero son las mezclas más saludables, es decir, con la 
menor cantidad posible de azúcar y alcohol.   

Posteriormente, la bartender Daniela indico que en los últimos años la conciencia 
saludable por parte de los ciudadanos va en continuo crecimiento, lo cual representa 
gran importancia en las elaboraciones de los cócteles, no obstante, los cócteles en 
su generalidad no evidencian como tal el grado de alcohol que contienen, y esto 
induce a que los ciudadanos intuyan a que una cerveza tiene menos alcohol que un 
cóctel. Para esto, Daniela brindo una posible solución, en la cual manifestó que ella 
como bartender profesional se dedicó en la elaboración y desarrollo de cursos con 
un contenido instructivo sobre las medidas y cantidades de alcohol que se deben 
tener en cuenta en la preparación y mezcla de bebidas alcohólicas, para que los 
profesionales del sector coctelero puedan calcular exactamente la cantidad de 
alcohol de cada vaso y facilitar esa información al cliente y/o consumidor. (Moya, 
2019) 

El té como mixer, una de las tendencias de coctelería en 2019. El té es una de 
las bebidas que durante varios años ha sido participe de diferentes bebidas 
tradicionales, por lo que sería de gran ventaja que sea introducido en el sector de la 
coctelería, así mismo como el sitio web Brockmans Premium Gin (2019) menciona 
que el te podria ser una buena fusion como mixer, y podria tomar direccion 
mencionada bebida hacia algo novedoso e ilustrativo.  

Conciencia medioambiental, una de las tendencias de coctelería que viene 
para quedarse. La tendencia medioambiental tiene un impacto importante en el 
tema de coctelería, como indica Brockmans Premium Gin (2019) en su blog 
prensenta que: 
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No nos referimos únicamente a sustituir las tradicionales pajitas de plástico 
por otras metálicas o de bambú. Ser sostenibles pasa por minimizar el 
impacto de la coctelería sobre el Planeta. Un objetivo que también ha 
cambiado la mentalidad de los bartender’s, quienes cada vez reciclan más 
en aspectos tan sencillos como reutilizar el hielo de enfriar las copas. (p. 0) 

Posteriormente, los bartender’s cada vez tienen que ampliar su mente para 
encontrar formas e ideas sobre cómo saber implementar los ingredientes que tiene 
a su alcance para el desarrollo de cócteles, es decir, contribuir a reducir en lo posible 
los desperdicios que se pueden llegar a dar. Así mismo, según Mesa (2019) en su 
artículo expone que: 

Esta práctica, que busca reducir al máximo los desechos, va de la mano con 
las políticas de sostenibilidad que bares del mundo están implementando, y 
que van desde el uso de portavasos de corcho, o el reemplazo de las 
cervezas embotelladas por la presentación de barril –como sucede en 
Alquímico–, hasta pitillos metálicos para erradicar el uso de plástico. (p. 0) 

El bartender y su creatividad, protagonista de cada trago. A parte de la 
coctelería, otro factor importante es el “bartender” el cual es la persona encargada 
de elaborar la bebida, de este depende las técnicas a implementar para llevar a 
cabo el proceso. Cabe destacar que Brockmans Premium Gin (2019) indica que: 

El auge de la coctelería de la última década ha transformado también la figura 
del bartender. Lejos de ser solo el habitante del otro lado de la barra, su figura 
ha cobrado tintes artísticos. Y es que ahora más que nunca la creatividad de 
cualquiera de estos profesionales es lo que distingue a uno u otro local. (p. 
0) 

Por tal motivo, un factor diferenciador que beneficia a cada establecimiento es la 
manera en que domine el escenario y los implementos para realizar un cóctel, es 
decir, no es solo entregar una bebida es plasmar emociones y experiencias al 
publico. 

Feria internacional de bar y bebidas “Beremot” internacional. Beremot es una 
feria internacional encargada de difundir y presentar al mercado los factores que 
conforman el sector de la coctelería, es decir, como se encuentra en su sitio web 
Beremot (2018) las principales funciones y objetivos que tiene son: 
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Esta Feria Internacional de Bar y Bebidas, que se desarrollará entre el 8 y 10 
de octubre de 2018, acoge cada año más de mil marcas y expositores, donde 
también se dan cita camareros y profesionales de bebidas. La mitad de los 
stands y visitantes provienen del extranjero, que aprovechan la ocasión para 
descubrir nuevas variedades de licores, destilados que tienen pensado salir 
al mercado y cervezas artesanales. (p. 0) 

El maridaje con cócteles. Según la revista Restauración News (2019) indico que 
la tecnica denominada “gastrococtelería” es desarrollada en paises como Estados 
Unidos o Reino Unido, esta consiste en la fusion entre lo que es la mixologia y la 
cocina, dicha tecnica tiene un objetivo el cual menciona que: 

Esta alianza entre mixología y cocina surge de la necesidad de continuar 
despertando la curiosidad y el paladar del consumidor y de la natural 
evolución del concepto maridaje. Un concepto que ya no solo se vale de la 
armonía de sabores, sino que persigue ofrecer al público sensaciones aún 
desconocidas. (p. 0) 

Las mujeres dominan las barras. Normalmente es comun encontrar en 
establecimientos, bares y demas a bartender’s hombres, sin embargo, una 
tendencia que tiene furor es que las mujeres estan tomando fuerza y reconocimiento 
en el mundo coctelero, un claro ejemplo es como el que presenta Palomo (2019) en 
su articulo en la revista GQ, donde manifiesta que “Españolas como Nagore 
Arregui o Esther Medina lideran barras y formación. La última edición de 50 Best 
Bars consagró a la noruega Monica Berg como la bartender de más impacto del 
año”. 

Aguas de legumbres. En la actualidad hay personas que están interesadas en una 
vida libre de grasas y químicos, es decir, buscan productos con características 
saludables, por ende, el tema de los cócteles no se quedó por fuera de esta 
tendencia al implementar un proceso como lo es las aguas de legumbres. Como 
indica Barceló (2020) en el articulo donde ilustra que esta técnica nace de: 

(…) el agua que se consigue al hervir legumbres o la que se encuentra en 
sus botes de conserva. Dado que es rica en proteínas, se considera un claro 
sustitutivo de la clara de huevo y da cuerpo a los cócteles, además de 
convertirse en una alternativa apta para veganos. (p. 0) 

https://proveedoreshosteltur.com/tag/veganos
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5.1.2 Oferta actual 

En la ciudad de Santiago de Cali existen tres escuelas de coctelería, las cuales 
brindan diferentes cursos y servicios, estas son JM Drinks, el Instituto del Cóctel y 
el instituto Sena el cual brinda cursos sobre coctelería.  

5.1.2.1 JM Drinks escuela 

La escuela de coctelería JM Drinks es la encargada del desarrollo y entrenamiento 
continuo para las personas interesadas en aprender todo tipo de conocimiento 
vinculado al gremio coctelero, con la finalidad de que sus estudiantes se formen en 
el ámbito profesional, por lo que mencionada escuela se dedica a presentar cursos 
sobre coctelería, mixología molecular, working flair, vinos, tipos de café.  

 Oferta de valor: Al finalizar el curso, la escuela ubica al estudiante para ejercer 
lo aprendido en un bar o restaurante, es decir, un tipo de practicante. 

 Formas de pago: Contado, efectivo o tarjeta – Crédito (3 cuotas de $ 216.000 sin 
intereses) 

 Ubicación: Carrera 28 # 8-3, Barrio el Cedro Cali – Segundo piso. 

 Requisitos estudiantes: Personas con un gusto en particular de servicio al cliente 
y labor de noche.  Las personas menores de edad deben inscribirse con un adulto 
mayor, es decir, el acudiente responsable del menor de edad es quien debe 
diligenciar todo el proceso de inscripción y autorización de consumo de licor, 
continuo a esto hacer el pago respectivo.  

Figura 1. Escuela JM DRINKS 
Escuela JM DRINKS 

 
Nota: Representación del logo de la escuela de coctelería. Adaptado de Escuela 
JM Drinks, por JM Drinks, s.f. Obtenido de https://escuelajmdrinks.com/nosotros/  

https://escuelajmdrinks.com/nosotros/
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La escuela de coctelería JM Drinks (s.f.) cuenta con diferentes recursos y 
modalidades, con una duración por clase de 2 horas. A continuación se presentan 
los datos.  

Tabla 4 Descripción cursos de formación Escuela JM DRINKS 
Descripción cursos de formación Escuela JM DRINKS 

Curso Valor Tiempo 
duración  

Bartender 
Profesional  

$650.000 14 clases 

Bartender  
internacional 

$750.000 14 clases 

Coctelería 
Molecular 

$600.000 10 clases 

Barismo $650.000 14 clases 

 
Nota: Ilustración de cursos de formación. Elaboración de Natalia García y Diana 
Perdomo, 2020.  

5.1.2.2 Instituto del cóctel 

El instituto Del Cóctel Escuela & Bar Catering (s.f.) se encarga continuamente de 
estar “realizando múltiples actividades públicas para la promoción, tecnificación y 
dignificación de la profesión mixológica.” Esta asociación es catalogada por contar 
con los mejores bartender’s y mixólogos profesionales en las dos ciudades donde 
se encuentran ubicados; Cali y Medellín. Así mismo, en su página web destaca que: 

Misión: Realizamos la promoción, tecnificación, profesionalización y 
dignificación de la profesión del Bartender (mixólogo). Visión Para el 2020 
Cocktails & Co será la mayor prestadora de servicios Mixológicos en 



61 
 

Colombia. Estará posicionada en el ámbito nacional y latinoamericano por 
organización, eficiencia elegancia y personal altamente calificado. (p. 0). 

 Propuesta de valor: especialistas en working flair.  

El autor Pensato (s.f.) en el blog “El Bartender.com” índico las funciones del working 
flair, en el cual plantea que: 

Es la modalidad acrobática de la coctelería, es rápido, ligero, con 
movimientos realistas que pueden ser realizados, sin ralentizar el servicio al 
cliente. La mayor parte del working flair incluye vasos, una o dos botellas, 
cocteleras y frutas. El working Flair siempre se ejecuta en el proceso de 
elaboración de un cóctel o una bebida. 

 Ubicación: Carrera 26 #6 a – 09, Barrio 3 de Julio. 

 Requisitos: Gusto por la coctelería. 

 Forma de pago: De contado 

El instituo del cóctel, cuenta con diferentes recursos y modalidades, con una 
duración por clase de 2 horas de lunes a viernes. A continuación se presentan los 
datos.  

Según la información que brindan las escuelas sobre un bartender, es quien debe 
tener las siguientes competencias: Actitud, Servicio al cliente, Agilidad y Gusto por 
la coctelería. 

Figura 2. Instituto del cóctel 
Instituto del cóctel 

 

Nota: Representación del logo de la escuela de coctelería. Adaptado de Instituto 
Del Cóctel-Escuela & Bar Catering- Sede Cali, Facebook, 2007. Obtenido de 
https://es-la.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/. 

https://www.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
https://www.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
https://es-la.facebook.com/institutodelcoctelsedecali/
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Tabla 5 Descripción cursos de formación Instituto del cóctel  
Descripción cursos de formación Instituto del cóctel 

Curso Valor Tiempo duración  

Bartender   $900.000 16 clases 

Barista $900.000 14 clases 

Wroking Craft lair $600.000 10 clases 

Barmanager  $600.000 10 clases 

 
Nota: Ilustración de cursos de formación. Elaboración de Natalia García y Diana 
Perdomo, 2020.  

5.1.2.3 Programa ofertado por el Sena 

Contenido: El Curso de Coctelería Básica SENA como indica en su pagina web Plus 
(2019) cuenta con diferentes temáticas: 

 Conceptualización de Coctelería. 

 Ingredientes base. 

 Métodos de preparación. 

 Técnicas de preparación. 

 Coctelería Nacional. 

 Coctelería Internacional 
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Características: Curso de Coctelería Básica SENA 

 Es un curso corto. 

 Preparación de tipo profesional. 

 Su modalidad es presencial. 

 Está enfocado el área cliente. 

 El nombre oficial del programa es “Coctelería Básica”. 

 Tiene una duración de 40 horas académicas. 

 Está disponible actualmente. 

 Se encuentra ofertado en todo el país. 

 Es de jornada mixta. 

 

Propuesta de valor: Egresaran como profesionales muy bien preparados. De esta 
manera, serán capaces de brindar sus servicios en todo tipo de eventos, fiestas, 
bares, tascas, restaurantes, hoteles, y demás similares. Por lo cual, el cargo que 
desempeñará será principalmente el de Bartender. 

Ubicación: Barrio Salomia, SENA CALI. 

Requisitos: Personas interesadas en el área de la Gastronomía, y específicamente 
en la preparación de bebidas, es necesario que los aspirantes tengan como mínimo 
16 años de edad. También, que hayan cursado estudios de básica secundaria. Y 
por supuesto, que cuenten con la disponibilidad de horario y las ganas de 
prepararse para un futuro mejor.  
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Figura 3. Curso de Coctelería Básica SENA 
Curso de Coctelería Básica SENA 

 

Nota: Representación del logo del curso de coctelería ofertado por el Sena. 
Adaptado de curso de Coctelería Básica SENA, Sena Sofia Plus, 2017. Obtenido 
de https://senasofiaplus.xyz/sena-ofrece-excelente-curso-coctelería-basica/. 

5.2 APTITUDES Y COMPETENCIAS LABORALES QUE ESPERAN LOS 
EMPRESARIOS FRENTE A LOS EGRESADOS DE UN CURSO DE 
COCTELERÍA.  

Se entrevistaron cuatro administradores de bares de la ciudad de Cali, con el 
propósito de conocer Aptitudes y competencias laborales que esperan frente a los 
egresados de un curso de coctelería o los Bartender en general.  

5.2.1 Características generales de los entrevistados 

La primera fue Libia María Benavidez, administradora del bar Malibú, ubicado en el 
Centro Comercial Palmetto Plaza. Sobre el bar en general, tiene un tiempo de 
creación de 5 años, su promesa de valor es, diversión, amistad y familia al consumir 
los cócteles. Para la señora Libia, es muy importante la coctelería y es un plus que 
le da al bar, los eventos que ha realizado han sido de degustaciones de los cócteles 
y ofrecen los cócteles clásicos, batidos, moleculares, y estos mismos son los de 
mejor rotación. Ella considera a sus competidores directos los bares que tiene 
alrededor en Palmetto. 

El segundo participante fue Soraya González, administradora del bar Manhattan, 
ubicado en el Centro Comercial Palmetto Plaza. El bar tiene un tiempo de creación 
de 3 años, su promesa de valor es satisfacer los deseos del cliente con un ambiente 
acogedor, donde el cliente siempre va querer volver, es muy importante la coctelería 
en sus negocios ya que es la razón de ser del mismo donde tienen variedad de 
cócteles. En Manhattan, no ha realizado eventos cocteleros; sin embargo, ofrecen 

https://senasofiaplus.xyz/sena-ofrece-excelente-curso-cocteleria-basica/


65 
 

todo tipo de cócteles, clásicos, directos, batidos, y tienen mayor rotación los directos 
y su principal competidor son los mismos bares que están en Palmetto. 

La empresaria número tres es Laura Girado, administradora del sitio Wet Sunday 
que cuenta con dos sedes en la ciudad de Santiago de Cali: una en el centro 
comercial Alto Pance, y en donde se desarrolló la entrevista la sede del Peñón. La 
última sede existe aproximadamente hace un año.  

La administradora expreso que la coctelería es importante para el establecimiento, 
ya que de esta surgió la idea de los cócteles granizados con un concepto juvenil, en 
donde han surgido diferentes propuestas e ideas a futuro para el presente año, una 
de ellas es el “Cóctel Tour” un evento en el que será participe Wet Sunday 
innovando con un nuevo sabor de sus cócteles granizados.  

Posteriormente, las bebidas que ofrece el establecimiento son cócteles con licor 
granizados, es decir, un concepto no tan formal. Sin embargo, cuenta con diferentes 
competidores en el mercado, en especial dos “Miami” y “Caprichos”. 

El ultimo entrevistado fue Walter, el administrador del sitio “La Barra de la U” ubicado 
en la ciudad Santiago de Cali en los alrededores de la Universidad Santiago de Cali 
sobre la calle 5 con 62 esquina, este tiene existencia en el mercado 
aproximadamente hace 40 años. Para el establecimiento su promesa de valor es la 
diversión a los estudiantes universitarios, por medio de la coctelería y demás. En el 
último año han realizado eventos de tipo “Parrandon Vallenato” el cual es una 
bienvenida para los estudiantes y ofrecen cócteles de todo tipo, en cuanto a sus 
competidores indica que tienen muy pocos, porque son diferentes públicos los que 
manejan.  

5.2.2 Sobre los Bartender’s   

Bar Malibú. Para Libia, al escuchar la palabra Bartender se le viene a la mente 
sonrisa, amabilidad, familia, y ser lo mejor de un bar, conoce la diferencia entre un 
Bartender y barista, definiendo que un Bartender es quien prepara los cócteles y 
barista quien prepara café y sus complementos, para ella lo más importante en la 
preparación de cócteles es la creatividad y combinación que puedan tener los 
bartender’s a la hora de elaborar y presentar un cóctel.  

Se entera de las tendencias de coctelería mediante los bartender’s, ya que es ella 
quien los encomienda a ellos esta tarea para que se estén actualizando, y tiene 2 
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Bartender en el negocio, los cuales laboran 8 horas diarias, y los tiempos de 
elaboración de cócteles y haciendo extras no los tiene presente ya que el tráfico de 
clientes cambia cada día, los Bartender reciben un pago de $30.000 diarios (lunes-
viernes) y $50.000 (Sábado-Domingo-Festivos) 

Los criterios que tiene para escoger a un Bartender son la experiencia, energía 
positiva, relaciones interpersonales, servicio al cliente. 

Bar Manhattan. En el caso de Soraya (administradora del bar Manhattan), al 
escuchar la palabra Bartender lo asemeja a amabilidad, atención al cliente, alegría 
y arte. Define la diferencia entre un Bartender y barista como Bartender prepara 
cócteles y barista prepara café con sus diferentes derivados y complementos, para 
ella lo más importante en la preparación de cócteles es combinación de sabor, 
colores, creatividad, sonrisa y amabilidad. 

Para informarse sobre las tendencias del mercado de coctelería le pide a los 
Bartender que se informen, busquen y actualicen y así lo apliquen en el bar, tiene 1 
solo Bartender en el bar, labora 8 horas diarias, y están en constante movimiento 
ya que así no estén atendiendo, deben hacer y tener listo el mise en place, el 
Bartender recibo de pago $800.000 mensuales. 

El criterio que debe tener para escoger un Bartender es que esa persona tenga 
energía, relaciones interpersonales, amable, alegre, y buen servicio al cliente. 

Wet Sunday. Laura interpreto que el pensamiento que tiene sobre un Bartender, es 
que lo tiene presente como una persona estudiada, además el concepto actual que 
tiene sobre este es que sea una persona preparada y dedicada para la combinación 
de licores la elaboración de cócteles, es decir, ratifica en que una persona que dice 
saber de licores y no sabe el uso de ellos y demás, no tiene nada que ver con las 
cualidades de un Bartender. Entre sus conocimientos ella tiene claro la diferencia 
entre un Barista que es el encargado de manejar todo lo que tenga que ver con café 
y el Bartender el encargado de todo lo que tenga que ver con licores y la barra.  

Los factores que prevalecen para la elaboración de cócteles es que además de que 
tenga un sabor exquisito, en su elaboración se debe tener en cuenta la higiene, el 
contenido, es decir, las cantidades necesarias de cada ingrediente y la presentación 
de este.  
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Por otro lado, en el sitio “Wet Sunday” no cuenta con Bartender como tal, el 
administrador es el que se encarga de preparar las mezclas de las bebidas, y con 
un personal de 3 a 4 meseros que se encargan del proceso de granizar los cócteles. 
Los requisitos para la selección del personal es que deben ser atentos, tenga 
conocimiento del producto que se ofrece y la atención al público. Este personal de 
meseros tiene un salario legal mínimo vigente, más las horas nocturnas y extras.  

La Barra de la U. En el caso de Walter, argumento que asocia la palabra Bartender 
con una persona que hace malabares y sobre el concepto actual que tiene sobre 
este, es que es una persona educada, que escucha y trata bien al cliente en el 
establecimiento. Sin embargo, el no conoce la diferencia entre un Bartender y un 
Barista. En la elaboración de cócteles el factor que prevalece es la presentación y 
para esto se informan de las tendencias por medio de unos programas que dictan 
Licores JR, en donde los invitan a Shows de Bartender. 

En el establecimiento no cuenta con personal de Bartender, pero sí de meseros, los 
cuales tienen un criterio de selección el cual es que sean personas referidas por 
compañeros cercanos, y estos tienen una remuneración de $50.000 diarios.  

5.2.3 Hallazgos relevantes con los empresarios. 

Tabla 6 Hallazgos sobre datos demográficos, sociales y económicos con los empresarios 
Hallazgos sobre datos demográficos, sociales y económicos con los empresarios 

Hallazgos 
Relevantes 

Bar Malibú Bar 
Manhattan 

Wet Sunday La Barra De La 
U 

Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
empresarios. 

Similitudes Libia María 
Benavidez, 
administrad
ora del bar 
Malibú 
ofrece los 
cócteles 
clásicos, 
batidos y 
moleculares
. 

Soraya 
González, 
administrador
a del bar 
Manhattan, 
ofrece todo 
tipo de 
cócteles, 
clásicos, 
directos y 
batidos. 

Laura Girado, 
administradora 
del sitio Wet 
Sunday, las 
bebidas que 
ofrece el 
establecimiento 
son cócteles con 
licor granizados, 
es decir, un 
concepto no tan 
formal. 

El empresario 
número cuatro 
es Walter el 
administrador 
del sitio “La 
Barra de la U” 
Para el su 
promesa de 
valor es la 
diversión a los 
universitarios 
por medio de la 
cocteleria. 

  



68 
 

Tabla 6: (Continuación) 

Diferencias El bar tiene 
un tiempo 
de creación 
de 5 años, 
su promesa 
de valor es, 
diversión al 
consumir los 
cócteles, es 
importante 
la coctelería 
y un plus 
que le da al 
bar. 

El bar tiene 
un tiempo de 
creación de 3 
años, su 
promesa de 
valor es; 
satisfacer los 
deseos del 
cliente con un 
ambiente 
acogedor. 

El sitio tiene 
existencia en el 
mercado actual 
aproximadament
e hace un año, la 
coctelería es 
importante para 
el 
establecimiento, 
ya que es una 
combinación 
entre esta y 
bebidas 
granizadas.  

El bar tiene 
existencia en el 
mercado 
aproximadament
e hace 40 años, 
su promesa de 
valor es la 
diversión a los 
estudiantes 
universitarios, 
por medio de la 
coctelería y 
demás. 

Sobre los Bartender 

Similitudes Para la 
empresaria 
Libia, al 
escuchar la 
palabra 
Bartender 
se le viene a 
la mente 
sonrisa, 
amabilidad, 
familia, y ser 
lo mejor de 
un bar,  

Soraya al 
escuchar la 
palabra 
Bartender lo 
asemeja a 
amabilidad, 
atención al 
cliente, 
alegría y arte. 

La empresaria 
Laura interpreto 
que un 
Bartender lo 
tiene presente 
como una 
persona 
estudiada, 
además el 
concepto actual 
que tiene sobre 
este es que sea 
una persona 
preparada para 
la elaboración 
de cócteles 

El empresario 
Walter 
argumento que 
asocia la palabra 
Bartender con 
una persona que 
hace malabares 
y sobre el 
concepto actual 
que tiene sobre 
este, es que es 
una persona 
educada, que 
trata bien al 
cliente en el 
establecimiento. 
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Tabla 6: (Continuación) 

Diferencias En el bar 
hay 2 
Bartender 
los cuales 
laboran 8 
horas 
diarias, 
dentro de 
los tiempos 
de 
elaboración 
de cócteles 
y haciendo 
horas 
extras. No 
los tiene 
presente ya 
que el tráfico 
de clientes 
cambia cada 
día. 

En el bar hay 
1 solo 
Bartender en 
labora 8 
horas diarias, 
El criterio que 
tiene para 
escoger un 
Bartender es 
que esa 
persona 
tenga 
energía, 
relaciones 
interpersonal
es, y ofrezca 
un buen 
servicio al 
cliente. 

El sitio “Wet 
Sunday” no 
cuenta con 
Bartender como 
tal, el 
administrador es 
el que se 
encarga de 
preparar las 
mezclas de las 
bebidas, y con 
un personal de 3 
a 4 meseros que 
se encargan del 
proceso de 
granizar los 
cócteles. 

En el 
establecimiento 
no cuenta con 
personal de 
Bartender pero 
si de meseros, 
los cuales tienen 
un criterio de 
selección el cual 
es que sean 
personas 
referidas por 
compañeros 
cercanos. 

 
Nota: Ilustración de hallazgos sobre datos demográficos, sociales y económicos con 
los empresarios. Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

5.3 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS, ECONOMICAS, SOCIALES Y 
PERSONALES DE LOS POSIBLES INTERESADOS EN DESARROLLAR UN 
CURSO DE COCTELERIA Y QUE BENEFICIOS ACADEMICOS ESPERA AL 
CUMINARLO.  

Para el desarrollo de este objetivo, se realizaron dos fases de estudio una 
investigación de carácter cualitativo y una de carácter cuantitativo.  

La primera, incluyó 4 entrevistas a profundidad, en la ciudad de Santiago de Cali, a 
empresarios o dueños de bares y cuatro entrevistas en profundidad a Bartender o 
interesados en un curso de coctelería. 
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Entre los empresarios que se entrevistaron, dos de estos son administradores de 
bares ubicados en el Centro Comercial Palmetto Plaza, en el sector sur de Santiago 
de Cali, estos son bares con un perfil de “consumo”. Por otro lado, los otros dos 
empresarios o dueños de bares que se entrevistaron, uno pertenece a un 
establecimiento que ofrece un estilo juvenil y novedoso, ubicado en el sector Oeste 
de Santiago de Cali, además, dos de los cuatro Bartender que se entrevistaron 
pertenecen a mencionado sitio. Y el otro empresario entrevistado es dueño de un 
bar que ofrece atención a un público universitario, ubicado en el sector Sur de la 
ciudad.  

Debido al estado de Emergencia Sanitaria Covid-19, que se presentó durante el 
periodo de Marzo - Agosto de 2020, los resultados obtenidos están sujetos a las 
condiciones de las restricciones establecidas, por lo tanto, mencionada situación 
implico que no se pudiera efectuar un trabajo de campo bajo una normalidad en la 
recolección de los datos, ya que la fase cuantitativa se efectuó en el periodo de 
mayo – junio de 2020 donde nos vimos en la obligación de llevarlo a cabo usando 
medios digitales (Google Forms). Para dar desarrollo a lo anterior, se hizo uso de 
un formulario estructurado, aplicado a 74 personas con interés en recibir programas 
de capacitación en coctelería. No obstante, la situación de emergencia sanitaria en 
cuestión, genero un error en el diseño del muestreo, es decir, el muestreo como se 
diseñó inicialmente no se pudo desarrollar tal cual se pensó, pues en el proceso de 
recolectar los datos, fue requerida la utilización de otras herramientas. Cabe 
resaltar, que se enfatizó en conservar el muestreo original diseñado, sin embargo 
las limitaciones que se presentaron, condujo a que la muestra no fuera la más 
óptima y no permitió dar con el resultado esperado y buscado. 

Los resultados de ambas fases se encuentran a continuación:  

5.4 FASE CUALITATIVA 

5.4.1.1 Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
entrevistados.  

Daniela Sánchez, tiene 22 años, es Bartender profesional y trabaja en Cocktail Bar; 
en sus tiempos libres le gusta mucho leer sobre temas de coctelería, consume muy 
poco licor, le gustan mucho los cócteles sobre todo prepararlos y sus preferidos son 
cítricos y cremosos, es agradable para ella prepararlos y su favorito es el orgasmo, 
y no tiene un bar en especial o preferido para ir a consumir cócteles. 
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La segunda persona entrevistada fue Stefanny Quiñones, tiene 21 años; es mesera 
de un bar, en sus tiempos libres le gusta ver series y escuchar música, consume 
muy polco licor pero en el bar que trabaja muchas veces le toca consumir mucho 
con los clientes, le encantan los cócteles, sobre todos los cremosos, no tiene 
experiencia preparándolos pero en algún momento lo ha hecho por diversión en 
casa o en el bar donde trabaja y es agradable para ella, su favorito es piña colada, 
no tiene un bar en especial o preferido para ir a consumir cócteles. 

El tercer interesado es Juan Pablo Calero, un estudiante universitario en la 
universidad Santiago de Cali de 24 años de edad, y se dedica en sus tiempos libres 
hacer deporte y jugar video juegos. Él trabaja en un establecimiento de cócteles, sin 
embargo, considera que no es activo en el consumo de licor, pero tiene preferencia 
por diferentes sabores de cócteles, no tiene uno en específico, pero le gusta que 
por lo general sean dulces y en su especialidad poder prepararlos, es decir, 
frecuenta diferentes sectores como Granda y Peñón de la ciudad Santiago de Cali 
y en su mayoría los prepara directamente en casa.  

La cuarta persona entrevista fue Juan David Ariza un joven de 22 años de edad que 
trabaja en Wet Sunday y se dedica en sus tiempos libres hacer deporte, leer y salir 
con sus amigos. En cuanto al consumo de licor le gusta bastante, sin embargo, su 
preferencia no son los cócteles sino las botellas de licor, como lo es el Aguardiente 
Blanco del Valle, Smirnoff de Lulo, entre otros. Puesto que su predilección no son 
los cócteles, disfruta y le gusta prepararlos como por ejemplo “La Margarita”, pero 
aún más le gusta observar el “show Bartender” cuando preparan estos cócteles, 
frecuentemente consume en el establecimiento donde actualmente trabaja.  

5.4.1.2 Sobre Coctelería y la experiencia 

Para el caso de Daniela (entrevistada 1), asemeja coctelería con alegría, amistad, 
diversión, música. Se entera del mundo de la coctelería por medio de redes sociales, 
lleva 6 meses preparando cócteles, aprendió en la escuela JM Drinks, la cual asistió 
por 2 meses, el curso se llama Bartender profesional, y lo que más le gustaba es 
que era innovadora y las clases eran prácticas, ella ha adquirido experiencia en 
fiestas, eventos, desfiles y en Cocktail Bar. 

Su experiencia positiva en Coctelería es lo bonito de hacer algo nuevo y divertido 
en el licor, jugando con colores y sabores, por lo general le gusta acompañar los 
licores con naranjas, limón y hacerlos muy cítricos. 
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Para innovar en sabores, colores y preparación, lee mucho, investiga y al momento 
de preparar se deja llevar por la inspiración. La marca que más le gusta es Gusano 
rojo (Tequila) 

Respecto a Stefanny (entrevistada 2) asemeja coctelería con inspiración, arte, 
creatividad. Se enteró de esta actividad por medio de redes sociales, no tiene 
experiencia preparando cócteles, no ha hecho cursos, tampoco ha aprendido 
empíricamente ni en formación profesional. Su experiencia positiva en Coctelería, 
cuando ha hecho algunos cócteles por diversión se da cuenta que lo especial de los 
cócteles es que de 3 o 4 insumos y licores salga algo tan delicioso como una bebida 
con sabor, color, presentación, etc.  

Le gusta acompañar los licores con cerezas, canela, naranjas, limón. Para innovar 
en sabores, colores y preparación, mira muchas fotos y videos de Bartender en 
redes sociales. La marca que más le gusta es Ron Baccardi Añejo. 

En el caso de Juan Pablo (entrevistado 3), la referencia que tiene sobre coctelería 
son copas, botellas y licores, por lo tanto, en el ámbito de coctelería él ha sido 
influenciado por un amigo que tiene estudios sobre mencionado tema. Al mismo 
tiempo, el lleva preparando cócteles alrededor de 6 meses y aprendió la preparación 
de estos por medio de su amigo que se mencionó anteriormente y así mismo se 
encuentra en proceso de capacitación sobre este tema asistiendo a cursos, sin 
embargo, no ha asistido a una escuela de coctelería como tal.  

En efecto, la experiencia que ha adquirido en esta profesión ha sido a través del 
establecimiento en el cual se encuentra actualmente trabajando “Wet Sunday”, el 
cual le ha transmitido experiencias positivas como viajar alrededor del mundo a 
través de los licores, lo cual lo considera de su agrado y hasta el momento no le ha 
traído consigo experiencias negativas. En segunda instancia, cuando el prepara los 
cócteles tiene preferencia por acompañarlos con dulces, hasta el momento no ha 
intentado acompañarlos con frutas, pero le resulta interesante, ya que menciona 
que para que los cócteles sean característicos debe prevalecer la presentación por 
encima de todo, para esto deja que la imaginación fluya y recibe aportes de amigos, 
experimenta sabores de todo tipo y por el momento no tiene marcas de preferencia 
para la preparación de estos. 

Sobre las relaciones que establece Juan David (entrevistado 4) con la palabra 
coctelería son las copas, el Bartender y las mezclas, el ámbito de coctelería él joven 
lo conoce porque llevo a cabo un curso de formación en el Sena, en donde el 
instructor tuvo liderazgo en enseñar los diferentes mecanismos de elaboración de 
cócteles y lleva preparándolos alrededor de un año y medio, lo cual le ha traído 
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vivencias positivas como lo es la degustación del paladar, los conocimientos 
adquiridos y las negativas que al probar los diferentes cócteles puede salir la 
persona un poco mareado  y ha fomentado su experiencia a través de amigos que 
saben sobre este tema y en su lugar de trabajo.  

Así mismo, cuando Juan David prepara cócteles no es de su preferencia 
acompañarlos los algunos aperitivos, ya que para que un cóctel sea característico 
influye su sabor y aroma, es decir, para esto pone en marcha la imaginación para la 
elaboración de diferentes cócteles, implementando licores como Aguardiente 
Blanco del Valle.  

5.4.1.3 Conocimiento de Programas de Formación  

Daniela (entrevistada 1) solo había escuchado sobre JM Drinks, la cual se informó 
por redes sociales, y ahí mismo estudio, pero no ha escuchado sobre otra en la 
ciudad. Ella menciona que es más probable aprender de forma educativa, 
profesionalmente ya que las clases hoy en día también son prácticas, servicio de 
coctelería podría haber en quince años, matrimonios, cumpleaños, ya que hace más 
armonioso el momento. 

Las escuelas de coctelería abren muchas puertas laborales por medio de sus 
contactos te pueden lograr ubicar en algún bar, restaurante, entre otro. Y reitera que 
las escuelas de coctelería son necesarias actualmente para poderse instruir 
correctamente en este campo.  

En el caso de Steffany (entrevistada 2), no ha escuchado sobre escuelas de 
coctelería en la ciudad de Cali, de hecho, creía que no había. Menciona que si 
existen escuelas entonces es más probable aprender de forma educativa, mediante 
cursos ya que así te preparas completamente en ese gremio, servicio de coctelería 
podría haber en cualquier tipo de evento, cumpleaños, matrimonios, reuniones de 
trabajo, ya que la coctelería a las personas hoy en día les encanta.  

Cree que las escuelas de coctelería pueden abrir muchas puertas laborales ya que 
con un curso educativo te pueden aceptar y valorar más tu trabajo en un bar. 

Para Juan Pablo (entrevistado 3), lo que ha escuchado sobre escuelas de coctelería 
en la ciudad de Santiago de Cali; sin embargo, no tiene presente el nombre de estas. 
En suma, los beneficios que puede dar la formación en una escuela a una persona 
en el ámbito laboral es que le puede dar apertura la vida a un mundo nocturno, es 
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decir, las escuelas son necesarias en el momento por lo que pueden generar una 
enseñanza de lo que ha sido la coctelería desde los antepasados  hasta la 
actualidad, siendo un tema muy relevante, sin embargo, menciono que para 
aprender sobre el ámbito de coctelería preferiblemente es empíricamente, ya que 
es probable que en la mayoría de bares se pueda encontrar servicios de coctelería. 

Finalmente, Juan David (entrevistado 4) no tiene presente cuales son las escuelas 
de coctelería disponibles en Cali, sin embargo, cree tener presente una que queda 
por la Avenida Roosevelt, por un lado, menciona que aprender sobre este gremio 
es más factible empíricamente, ya que en la actualidad hay tutoriales sobre este 
tema, pero si hay un instructor de por medio el desarrollo el aprendizaje es mucho 
mejor, ya que puede generar beneficios sobre conocimientos y en la actualidad han 
inaugurado muchos bares que requieren de un tipo de personal calificado, por ende, 
si son necesarias porque el mercado actual lo exige. Por lo tanto, los servicios de 
coctelería se pueden encontrar en diferentes sitios como por ejemplo “La Pérgola” 
y “Espacio 1060”. 

5.4.1.4 Expectativas sobre una nueva escuela de coctelería  

A Daniela (entrevistada 1) le gustaría encontrar en una nueva escuela de coctelería, 
clases de show de fuego y show de flair, un poco más artístico, también programas 
de formación virtual y estaría dispuesto dedicar el tiempo que sea necesario, ya 
sean años para estudiar coctelería. Le gustaría el norte, barrio granada la ubicación 
para asistir a un curso de formación y estaría dispuesta a invertir hasta $600.000, le 
gustaría recibir información sobre cursos por WhatsApp, redes sociales, de voz a 
voz, y para finalizar tiene un gran valor recibir información sobre coctelería para 
actualizarse y aprender sobre nuevas tendencias. 

A Steffany (entrevistada 2) le gustaría encontrar en una nueva escuela de coctelería, 
clases donde te enseñen el sabor y elección de los licores fuertes, técnicas de la 
preparación de cócteles, también clases prácticas donde se pueda aplicar lo que se 
está aprendiendo y estaría dispuesto a dedicar 6 meses o 1 año para aprender. La 
ubicación de una nueva escuela, le gustaría el norte de la ciudad de Cali, estaría 
dispuesta a invertir hasta $600.000, y le gustaría recibir información sobre cursos 
por redes sociales, para finalizar tiene un gran valor recibir información sobre 
coctelería. 

De acuerdo con lo que le gustaría encontrar a Juan Pablo (entrevistado 3) en una 
escuela de coctelería es la habilidad de la creatividad y el aprendizaje para la 
presentación de los cócteles, también le interesan programas como lo son el Show 
Man y Barman, por otro lado, el estaría dispuesto a dedicarle a un curso de 
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educación no formal en un lapso de tres meses, en un sector cercano a su vivienda 
la cual es en el Norte de Santiago de Cali, invirtiendo en total alrededor de 
$1.000.000. En particular, manifestó que le gustaría encontrar información sobre 
mencionados cursos en redes sociales, ya que constantemente la tecnología y el 
conocimiento avanza y no se puede quedar en los conceptos bases de coctelería.  

Acorde con lo que gustaría encontrar en una nueva escuela de coctelería a Juan 
David (entrevistado 4), son guías donde especifiquen lo que se debe implementar, 
el orden de la preparación y presentación, también la habilidad de poder aprender 
el manejo de las botellas “Shows o Malabares”, para esto dispondría un tiempo de 
aproximadamente un año para su formación, no le afecta en que parte de la ciudad 
se llevaría a cabo el curso e invertiría monetariamente en promedio entre $600.00 
y $1.000.000 porque realmente vale la pena. En síntesis, seria de su agrado recibir 
información de este tipo de educación no formal por medio de redes sociales, ya 
que la mayoría de jóvenes mantienen pendiente de ellas y es muy fácil acceder a 
estas, en donde le puede generar valor de conocimiento, ya que constantemente se 
debe aprender sobre las diferentes tendencias y demás. 
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5.4.1.5 Hallazgos relevantes con los interesados en la fase cualitativa 

Tabla 7 Hallazgos con los interesados en coctelería 
Hallazgos con los interesados en coctelería 

Hallazgos 
relevantes 

Daniela 
Sánchez 

Stefanny 
Quiñones 

Juan Pablo 
Calero 

Juan David 
Ariza 

Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
entrevistados.  

Similitudes Daniela 
Sánchez, tiene 
22 años, es 
Bartender 
profesional y 
trabaja en 
Cocktail Bar. 

Stefanny 
Quiñones, 
tiene 21 años, 
es mesera de 
un bar. 

Juan Pablo 
Calero un 
estudiante 
universitario 
de 24 años de 
edad, el cual 
estudia en la 
universidad 
Santiago de 
Cali. 

Juan David 
Ariza un joven 
de 22 años de 
edad, que 
trabaja en Wet 
Sunday y se 
dedica en sus 
tiempos libres 
hacer deporte, 
leer y salir con 
sus amigos. 

Diferencias A Daniela le 
gustan mucho 
los cócteles 
sobre todo 
prepararlos y 
sus preferidos 
son cítricos y 
cremosos y su 
cóctel favorito 
es el Orgasmo.  

Stefanny no 
tiene 
experiencia 
preparando 
cócteles, pero 
lo ha hecho 
por diversión 
en casa o en el 
bar donde 
trabaja, 
favorito es 
Piña colada. 

 

Juan Pablo 
considera que 
no es activo en 
el consumo de 
licor, pero 
tiene 
preferencia 
por diferentes 
sabores de 
cócteles, en 
especial que 
sean dulces.  

Para Juan 
David su 
preferencia no 
son los 
cócteles sino 
las botellas de 
licor, disfruta y 
le gusta 
preparar 
cócteles como 
por ejemplo 
“La Margarita”. 
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Tabla 7: (Continuación)  

Sobre Coctelería y la experiencia 

Similitudes Daniela, 
asemeja 
coctelería con 
alegría, 
amistad, 
diversión, 
música. Se 
entera del 
mundo 
coctelero por 
medio de redes 
sociales 

Stefanny 
asemeja 
coctelería con 
inspiración, 
arte, 
creatividad. 
Se entera del 
mundo 
coctelero por 
medio de 
redes 
sociales, 

La referencia 
que tiene Juan 
Pablo sobre 
coctelería son 
copas, 
botellas y 
licores, 

La semejanza 
que tiene Juan 
David con la 
palabra 
coctelería son 
las copas, el 
Bartender y 
las mezclas, 

Diferencias Para Daniela la  
experiencia 
positiva en 
Coctelería es lo 
bonito de hacer 
algo nuevo y 
divertido en el 
licor, jugando 
con colores y 
sabores, 

La experiencia 
positiva de 
Stefanny en 
Coctelería, es 
cuando ha 
hecho algunos 
cócteles por 
diversión se 
da cuenta que 
lo especial de 
los cócteles. 

La experiencia 
que Juan 
Pablo ha 
adquirido en el 
mundo 
coctelero le ha 
transmitido 
experiencias 
positivas como 
viajar 
alrededor del 
mundo a 
través de los 
licores. 

A Juan David 
e ha traído 
vivencias 
positivas 
como lo es la 
degustación 
del paladar, 
los 
conocimientos 
adquiridos y 
ha fomentado 
su experiencia 
a través de 
amigos que 
saben sobre 
este tema y en 
su lugar de 
trabajo. 
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Tabla 7: (Continuación)  

Conocimiento de Programas de Formación 

Similitudes Daniela solo 
había 
escuchado 
sobre JM 
Drinks, la cual 
se informó por 
redes sociales, 
y ahí mismo 
estudio, pero 
no ha 
escuchado 
sobre otra en la 
ciudad. 

Steffany no ha 
escuchado 
sobre 
escuelas de 
coctelería en 
la ciudad de 
Cali, de 
hecho, creía 
que no había.  

 

El joven Juan 
Pablo 
menciono que 
ha escuchado 
sobre 
escuelas de 
coctelería en 
la ciudad de 
Santiago de 
Cali, sin 
embargo, no 
tiene presente 
el nombre de 
estas. 

Acorde con el 
conocimiento 
que tiene Juan 
David sobre 
escuelas de 
coctelería es 
que las ha 
escuchado 
mas no tiene 
presente 
cuales son, 
identifica una 
cerca a la 
Roosevelt.  

Diferencias Daniela 
menciono que 
aprender de 
forma 
educativa, 
profesionalmen
te, las clases 
hoy en día 
también son 
prácticas, y el 
servicio de 
coctelería 
podría haber 
en quince 
años, 
matrimonios, 
cumpleaños, 
esto hace que 
sea más 
armonioso el 
momento. 

Stefanny 
indicó que sí 
existen 
escuelas 
entonces es 
más probable 
aprender de 
forma 
educativa, 
mediante 
cursos, ya que 
sería una 
preparación 
completa en el 
gremio. 

Juan Pablo 
menciono que 
para aprender 
sobre el 
ámbito de 
coctelería 
preferiblement
e es 
empíricament
e, ya que es 
probable que 
en la mayoría 
de bares se 
pueda 
encontrar 
servicios de 
coctelería y 
aprender en el 
mismo gremio. 

 

Juan David 
expreso que 
para aprender 
sobre este 
gremio es más 
factible 
empíricament
e, ya que en la 
actualidad hay 
tutoriales 
sobre este 
tema, pero si 
hay un 
instructor de 
por medio los 
beneficios 
sobre 
conocimientos 
y prácticas 
serán 
mejores.  
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Tabla 7: (Continuación) 
Expectativas sobre una nueva escuela de coctelería 

Similitudes Daniela le 
gustaría 
encontrar en 
una nueva 
escuela de 
coctelería, 
clases de show 
de fuego y 
show de flair, 
un poco más 
artístico, 
también 
programas de 
formación 
virtual. 

Steffany le 
gustaría una 
nueva escuela 
de coctelería, 
con clases 
donde 
enseñen el 
sabor y 
elección de los 
licores fuertes 
y técnicas de 
la preparación 
de cócteles.  

A Juan Pablo 
gustaría 
encontrar en 
una escuela 
de coctelería 
la habilidad y 
el aprendizaje 
para la 
presentación 
de los 
cócteles, 
también le 
interesan 
programas 
como lo son el 
Show Man y 
Barman. 

A Juan David 
le gustaría 
encontrar en 
una nueva 
escuela de 
coctelería 
guías de 
cócteles, el 
orden y 
presentación, 
también la 
habilidad de 
poder 
aprender el 
manejo de las 
botellas 
“Shows o 
Malabares”. 

Diferencias
  

Daniela estaría 
dispuesta a 
dedicar el 
tiempo que sea 
necesario, ya 
sean años para 
estudiar 
coctelería. Le 
gustaría asistir 
a un curso de 
formación en el 
sector norte de 
Cali, barrio 
granada e 
invertiría 
hasta $600.000  

Steffany 
estaría 
dispuesta a 
dedicar 6 
meses o 1 año 
para aprender. 
La ubicación 
de una nueva 
escuela, le 
gustaría en el 
norte de Cali, 
e invertiría 
hasta $600.00
0 

Juan Pablo 
estaría 
dispuesto a 
dedicarle un 
lapso de tres 
meses, en un 
sector cercano 
a su vivienda 
la cual es en el 
Norte de 
Santiago de 
Cali, 
invirtiendo en 
total alrededor 
de 
$1.000.000. 

Juan David 
dispondría un 
tiempo de 
aproximadam
ente un año 
para su 
formación, sin 
importarle la 
ubicación de 
la escuela e 
invertiría 
monetariamen
te en 
promedio 
entre $600.00 
y $1.000.000. 

 
Nota: Ilustración de cursos de formación. Elaboración de Natalia García y Diana 
Perdomo, 2020.  
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5.5 FASE CUANTITATIVA 

5.5.1 Datos demográficos encuestados. 

De las 74 personas encuestadas, el 59% son de género Femenino y 41% de género 

Masculino.  

La media poblacional de edad de las personas encuestadas es de 23,41 y la edad 
que más se repite en dichas personas es de 22 años. Es decir, 25 de los 
encuestados tienen una edad promedio de 22 años.  

Tabla 8 Edad de los encuestados 
Edad de los encuestados 

Edad 

N Válidos 74 

Media 23,41 

Mediana 22,00 

Moda 22 

Desv. típ. 5,163 
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Tabla 8: (Continuación) 

Mínimo 18 

Máximo 49 

Percentiles 25 21,00 

50 22,00 

75 24,00 

 
Nota: Ilustración de la edad de los encuestados. Elaboración de Natalia García y 
Diana Perdomo, 2020.  

Sobre el estrato, el 1% de los encuestados pertenecen al estrato 2, seguido del 45% 
son de estrato 3, el 24% son de estrato 4, el 23% de estrato 5 y finalmente el 7% 
son personas de estrato 6. 

El 45% de la población encuestada se centra en el nivel socioeconómico 3. 

Tabla 9 Nivel socioeconómico de los encuestados 
Nivel socioeconómico de los encuestados 

    n=74 

Estrato  Frec. % 

2 1 1% 
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Tabla 9: (Continuación) 

3 33 45% 

4 18 24% 

5 17 23% 

6 5 7% 

 
Nota: Ilustración del nivel socioeconómico de los encuestados. Elaboración de 
Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Respecto a los barrios y comunas de los 74 encuestados, el 26% son personas de 
la comuna 17, el 16% de la comuna 6, el 15% de la comuna 2, y el 11% de la comuna 
7. 

El nivel socioeconómico predominante en las comunas analizadas es el 3, por lo 
tanto, en un artículo del DANE (s.f.) presenta la clasificación de viviendas en 6, “1 
Bajo-bajo, 2 Bajo, 3 Medio-bajo, 4 Medio, 5 Medio-alto y 6 Alto”, en donde expone 
una definición concreta por cada estratificación en la cual menciona que: 

(…) los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los 
usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en 
los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos 
altos que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, los 
cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios 
públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe 
pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como 
costo de prestación del servicio. (p. 1). 

Por lo cual es favorable, ya que el público objetivo de la nueva escuela de coctelería 
son los bartender’s o interesados con estratificación de 3 en adelante, no obstante, 
los estratos 4 y 5 tienen gran representatividad en las comunas 2 y 17, es decir, en 
la comuna 2 pertenece el 15% de los encuestados, en donde un artículo que 
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presento el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2011) indico 
que: 

La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores. 
Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del número total de 
barrios de todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de 
esta comuna corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, esta comuna 
posee 917 manzanas, es decir el 6,6% del total de manzanas en toda la 
ciudad. (p. 3). 

Así mismo, en la comuna 17 pertenece el 26% de los encuestados, en donde un 
artículo que presento el DANE (2005) indica que: 

La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. 
Esta comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las 
comunas de la ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por 
otro lado, los barrios de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. 
Esta comuna posee 796 manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas 
en toda la ciudad. 

Tabla 10 Descripción comunas y barrios de los encuestados 
Descripción comunas y barrios de los encuestados 

Barrio Comuna  Frec. 
Barrio 

Frec. x 
Comuna 

% x 
Comuna 

Brisas de los alamos 

2 

2 

11 15% La campiña 1 

La Flora 3 
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Tabla 10: (Continuación) 

Santa Mónica 

 

1 

  

Santa Teresita 1 

Versalles 2 

Vipasa 1 

Calima 
4 

1 
2 3% 

El Popular 1 

Los Alcázares 

6 

1 

12 16% 

Floralia 2 

Guaduales 3 

La Rivera 3 

Oasis de comfandi 1 

San Luis 2 

Alfonso López 

7 

1 

8 11% Las ceibas 4 

López 1 
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Tabla 10: (Continuación) 

Siete de Agosto  2   

Atanasio Girardot 

8 

1 

5 7% La base 2 

Villa Colombia 2 

Aranjuez 
9 

1 
2 3% 

Belalcázar 1 

Colon 10 1 1 1% 

Primavera del lili 11 1 1 1% 

Ciudad 2000 16 1 1 1% 

Altamira 

17 

1 

19 26% 

Bosques del limonar 1 

Caney 3 

Capri 1 

El Caney 1 

Ingenio 1 
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Tabla 10: (Continuación) 
La Hacienda 

 

1 

  

Las quintas de don 
simón 1 

Santa Anita 1 

Valle del Lili 7 

Villas de Guadalupe 1 

Farallones 18 1 1 1% 

Camino Real 

19 

1 

6 8% 

Cuarto de legua 1 

El cedro 1 

El refugio 1 

Lido 1 

San Fernando 1 

Ciudad jardín 
22 

3 
4 5% 

Pance 1 

 
Nota: Ilustración de la descripción de comunas y barrios de los encuestados. 
Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020. 
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La mayor proporción, del 54% de personas encuestadas tiene un nivel educativo de 
bachiller. Seguido del 43% de la población que son estudiantes de educación 
superior (Profesional). Y menor proporción de personas, del 3% posgrados. 

Figura 4. Gráfica nivel educativo 
Gráfica nivel educativo 

 

Nota: Ilustración de la gráfica nivel educativo. Elaboración de Natalia García y Diana 
Perdomo, 2020.  

5.5.2 Perfil Bartender 

De los 74 encuestados, 46 personas (62% de la población) son bartender’s o 
personas que han trabajado en la preparación de coctelería, por lo tanto, los 
encuestados fueron seleccionados luego de realizar una investigación en redes 
sociales, donde elegimos aquellas que mostraran contenido de cocteleria, bebidas 
o incluso, ya se encontrarán ejerciendo la profesión como tal. Cabe mencionar, que 
debido a la emergencia sanitaria Covid-19 no se logró el objetivo de localizar a la 
mayor parte de personas del gremio, por ende, se envió la encuesta a estudiantes 
bachilleres y universitarios que pudieran estar interesados en la cocteleria como 
opción laboral.  

Por otro lado, el 39% de la población encuestada no ha trabajado ni es de su interés 
la coctelería como recurso laboral, ya que el objetivo de la investigación es la toma 
del curso en una escuela de cocteleria para su formación educativa y laboral. 

El 62% de los encuestados, aquellos son bartender’s, preparan cócteles 
frecuentemente, en donde el 35% realizan 2 veces a la semana esta actividad, el 
23% 3 veces, el 1%, 4 veces, y el otro 1%, 5 veces. La mayor proporción de 
frecuencia semanal en el último año ha sido de máximo 2 días a la semana. Por otro 
lado, el 39% restante de la población no ha realizado la preparación de cócteles.  

54%
43%

3%

Bachillerato Profesional (universidad) Posgrado
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Tabla 11 Frecuencia de actividad de los encuestados 
Frecuencia de actividad de los encuestados 

 

 
n=74 

Veces a la semana 
realiza esta actividad Frec. % 

2 26 35% 

3 17 23% 

4 1 1% 

5 1 1% 

Personas que No han 
realizado la actividad 29 39% 

 
Nota: Ilustración de la frecuencia de actividad de los encuestados. Elaboración de 
Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Respecto al tiempo de experiencia de los encuestados, se encontró que la media 
poblacional de meses en que las personas encuestadas han ejercido esta actividad 
es de 17,58 y el periodo que más se repite es 12 meses, es decir, un año de 
dedicación laboral en el gremio de la coctelería, no obstante, con una desviación 
estándar de 20,972 meses.  

Gran parte de la población trabaja en la coctelería aproximadamente desde hace 12 
meses, al menos el 50% de ellos lo hace 13 meses y el 75% hace 16 meses. Uno 
de los entrevistados trabaja hace 144 meses en esta actividad.  
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Tabla 12 Meses de experiencia de los encuestados 
Meses de experiencia de los encuestados 

 

N Válidos 43 

Personas 
que No 
son 
Bartender 

31 

Media 17,58 

Moda 12 

Desv. típ. 20,972 

Mínimo 0 

Máximo 144 

Percentiles 25% 12,00 

50% 13,00 

75% 16,00 

 
Nota: Ilustración de los meses de experiencia de los encuestados. Elaboración de 
Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Sobre preparaciones Favoritas y menos favoritas, el 36,6% de personas 
encuestadas prefieren preparar Mojito, Orgasmo y Piña Colada.  
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El 21.6% de personas encuestadas manifestaron que el cóctel menos preferido para 
su preparación es el Marttini y Daikiri. 

Los cócteles favoritos para preparar, más mencionados son el Mojito, Orgasmo y 
Piña Colada con un porcentaje de 12,2%. Los cócteles que menos prefieren 
preparar son Marttini y Daikiri con un porcentaje de 10,8%. 

Tabla 13 Preparaciones favoritas y menos favoritas de los encuestados 
Preparaciones favoritas y menos favoritas de los encuestados 

        n=74 

Cóctel 
Preferido para 
preparar 

Menos preferido para 
preparar 

Frec. % Frec. % 

Aviation 0 0,0% 1 1,4% 

Angel 1 1,4% 0 0,0% 

Black Russian 1 1,4% 0 0,0% 

Bloody Mary 0 0,0% 1 1,4% 

Capiriña 1 1,4% 2 2,7% 

Clásicos 1 1,4% 1 1,4% 

Con limón 1 1,4% 0 0,0% 

Cuba libre 0 0,0% 2 2,7% 

Daikiri 1 1,4% 8 10,8% 
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Tabla 13: (Continuación) 

Dulce franchesca 0 0,0% 1 1,4% 

Frozen 0 0,0% 1 1,4% 

Gintonic 2 2,7% 3 4,1% 

Huracan 0 0,0% 1 1,4% 

Laguna azul 4 5,4% 0 0,0% 

Long island ice 
tea 0 0,0% 1 1,4% 

Mai Tai 1 1,4% 0 0,0% 

Manhattan 2 2,7% 2 2,7% 

Margarita 5 6,8% 4 5,4% 

Marttini 0 0,0% 8 10,8% 

Mojito 9 12,2% 0 0,0% 

Moscow mule 1 1,4% 0 0,0% 

Orgasmo 9 12,2% 3 4,1% 

 

  



92 
 

Tabla 13: (Continuación) 

Piña colada 9 12,2% 3 4,1% 

Tequila Sunrise 1 1,4% 1 1,4% 

Personas que no 
han preparado 
Cócteles 

25 33,8% 31 41,9% 

 

Nota: Ilustración de la Preparaciones Favoritas y menos favoritas de los 
encuestados. Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

La motivación que tienen los bartender’s es relevante para esta investigación, ya 
que se evidenció diferentes iniciativas por las cuales ellos experimentan en la 
preparación de cócteles, sin embargo, también se identificó que las personas que 
no preparan cócteles continuamente, sino que su preferencia es consumirlos, tienen 
determinación e inclinación a motivaciones similares a los bartender’s. No obstante, 
los resultados presentan de manera clara el propósito de indagar sobre las 
motivaciones que pueden llegar a tener bartender’s o interesados en coctelería.  

Respecto a la motivación del Bartender y de las personas que aún no han preparado 
coctelería, de los 74 encuestados, los que si preparan cócteles lo hacen por las 
siguientes motivaciones: 59% de personas lo hacen por sabor, el otro 59% por “lo 
disfruto” y 50% por creatividad.  

No obstante, las personas que no preparan, pero si consumen cócteles, predomina 
el “sabor” con un 68%, seguido de “lo disfruto” con 36% y presentación con un 29%, 
dichas personas mencionan otras palabras, pero no son de mayor relevancia.  Se 
puede deducir que las motivaciones que se relacionan al preparar y consumir 
cócteles son el sabor, “lo disfruto” y creatividad. 
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Tabla 14 Preparación o consumo de cócteles 
Preparación o consumo de cócteles 

        n=74 

Motivación 

Bartender o 
Preparadores n=46 

Personas que no han 
preparado Cócteles 
n=28 

Preparar Cócteles Consumir Cócteles 

Frec. % Frec. % 

Creatividad 23 50% 6 21% 

Lo disfruto 27 59% 10 36% 

Pasión 1 2% 0 0% 

Presentación 17 37% 8 29% 

Sabor 27 59% 19 68% 

Me gusta 4 9% 1 4% 

Flair 1 2% 0 0% 

Interacción 1 2% 0 0% 

 

Nota: Ilustración de preparación o consumo de cócteles. Elaboración de Natalia 
García y Diana Perdomo, 2020.  
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También, se le preguntó que palabra asociaban a los siguientes términos:  

 Coctelería 

 Bartender  

 Escuela de coctelería. 

El propósito de investigar la relación o percepción que tienen las personas 
referentes a la palabra “coctelería”, es analizar precisamente que los impulsa o 
asocian con mencionado término, ya que se evidenció que el 28% de la población 
dicho término representa lo que es el “arte” y “creatividad”, lo cual es compatible con 
la finalidad de analizar qué impresión o apreciación tienen las personas que sean 
del gremio o del común con esta palabra universal.  

Se encontró que, de las 74 personas encuestadas, el 28% de la población 
representa en su mayoría la asociación de la palabra Coctelería con palabras 
relacionadas al arte y creatividad. Por otro lado, el 50% de los encuestados 
manifestaron diferentes percepciones de palabras como lo son “licor”, “pasión”, 
“sabor”, “colores”, “bebida”, “delicia”, “diversión”, “fiesta”, “frescura”, “gusto” y 
“mezclas”, lo que representa que las personas tienen diferentes apreciaciones con 
un vínculo en común. 
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Tabla 15 Palabra asociada a coctelería 
Palabra asociada a coctelería 

 
 

n=74 

Palabra asociada 
Coctelería Frec. % 

Arte 10 14% 

Creatividad 10 14% 

Licor 7 9% 

Pasión 6 8% 

Sabor 5 7% 

Colores 4 5% 

Bebida 3 4% 

Delicia 2 3% 

Diversión 2 3% 

Fiesta 2 3% 

Frescura 2 3% 
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Tabla 15: (Continuación) 
Gusto 2 3% 

Mezclas 2 3% 

Alegría 1 1% 

Amor 1 1% 

Cóctel 1 1% 

Combinación 1 1% 

Creación 1 1% 

Disfrutar 1 1% 

Dulce 1 1% 

Elegancia 1 1% 

Martini 1 1% 

Ninguna 1 1% 

Preparación 1 1% 

Refrescante 1 1% 

Tardes 1 1% 

Nota: Ilustración de palabras asociadas a la coctelería. Elaboración de Natalia 
García y Diana Perdomo, 2020.  

En cuanto a la palabra Bartender, 74 encuestados (22%) asocia la palabra con 
servicio, 16% con creador/creativo, 12% con artista/genio, 9% con cóctel/licor. Los 
encuestados mencionan otras palabras que se asocian con la palabra Bartender, 
pero su frecuencia es menor. 
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Tabla 16 Palabra asociada a Bartender 
Palabra asociada a Bartender 

  n=74 

Palabra asociada con 
Bartender Frec. % 

Servicio 16 22% 

Creador/Creatividad/Creativo 12 16% 

Artista/Genio 9 12% 

Cóctel/Licor 7 9% 

Barra/Discoteca/Fiesta 4 5% 

Pasión 3 4% 

Nada 3 4% 

Mesero 2 3% 
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Tabla 16: (Continuación) 

Persona 2 3% 

Actitud 1 1% 

Agilidad 1 1% 

Atender 1 1% 

Bar 1 1% 

Conocimiento 1 1% 

Especialista 1 1% 

Estilo 1 1% 

Sofisticado 1 1% 

Profesión 1 1% 

Risas 1 1% 

 

Nota: Ilustración de la palabra asociada a Bartender. Elaboración de Natalia García 
y Diana Perdomo, 2020.  

Finalmente, de los 74 encuestados, el 22% de la población asocia la palabra 
Escuela de coctelería en mayor porcentaje con formación, 15% con aprender, 12% 
con conocimiento, 7% con estudiar. 5% con educación, 5% con licor, 4% con 
experiencia, 4% con profesión, 3% diversión, entre otras. Sin embargo, una parte 
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de la población representante de un 3%, es decir, dos personas no tienen asociación 
previa de alguna palabra con Escuela de coctelería. 

Tabla 17 Palabra asociada a Escuela de coctelería 

Palabra asociada a Escuela de coctelería 

  n=74 

Palabra asociada con “Escuela de 
Coctelería” Frec. % 

Formación 16 22% 

Aprender 11 15% 

Conocimiento 9 12% 

Estudiar 5 7% 

Educación 4 5% 

Licor 4 5% 

Experiencia 3 4% 

Profesión 3 4% 

Diversión 2 3% 
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Tabla 17: (Continuación)  

Ninguna 2 3% 

Clases 1 1% 

Dedicación 1 1% 

Difícil 1 1% 

Futuro 1 1% 

Hobby 1 1% 

 

Nota: Ilustración de la palabra asociada a Escuela de coctelería. Elaboración de 
Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

5.5.3 Sobre escuelas de Coctelería y capacitaciones en el tema. 

El 16% del total de la muestra, afirman que, si conocen alguna escuela de Coctelería 
en la ciudad de Cali, y el 81% de encuestados afirman que no conocen. Lo que 
quiere decir, que la mayoría de la población encuestada, como se mencionó 
anteriormente, no tiene conocimiento previo sobre las escuelas existentes de 
Coctelería. 

Para la investigación planteada que solo 12 personas tengan conocimiento previo 
sobre escuelas de coctelería tiene una repercusión tanto positiva como negativa, en 
cuanto a lo positivo quiere decir que hay un 16% de personas que tienen 
conocimiento previo de escuelas del gremio de la cocteleria, ya que se evidenció en 
los resultados de la encuesta electrónica aplicada, que identifican escuelas de 
cocteleria como lo son JM Drinks y el Instituto del cóctel, es decir, han investigado 
sobre estas, lo cual favorece para el planteamiento de una nueva opción de curso 
formativo. Por otro lado, en cuanto a lo negativo quiere decir que un 81% de los 
encuestados no tienen conocimiento sobre las escuelas de coctelería existentes ya 
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sea porque no les interesa el gremio o por falta de comunicación de estas,  por lo 
tanto, es una desventaja que las personas no estén interesadas en una nueva 
opción de curso formativo y lo asimilen como un trabajo empírico. Por consiguiente, 
se puede hacer de esto un punto a favor, ya que el objetivo es una nueva escuela 
de coctelería que le informe al gremio coctelero e interesados sobre los diferentes 
tipos de modalidades, es decir, las escuelas de coctelería son necesarias para 
informarse y capacitarse educativamente.   

De las 12 personas que, si conocen escuelas, el 75% menciona a JM Drinks, el 17% 
a Instituto del cóctel, otro 17% a Ego (Escuela Gastronómica de Occidente), y 8% a 
Mariano Moreno (Instituto Superior Mariano Moreno). 

Figura 5. Gráfica institutos reconocidos 
Gráfica institutos reconocidos 

 

Nota: Ilustración de la gráfica institutos reconocidos. Elaboración de Natalia García 
y Diana Perdomo, 2020.  

Asistencia a capacitaciones en ería. El 18% de las personas encuestadas 
mencionan que, si han asistido a algún evento, escuela o curso para la preparación 
de cócteles, es decir que, de las 74 personas encuestadas, solo 13 son Bartender’s 
y cuentan con una formación realizada. Y el 80% corresponde a personas no 
asistentes a dichos eventos, escuelas o cursos. 

De las 13 personas asistentes a escuela, cursos o eventos, el 31% se capacitaron 
en JM Drinks, el 23% en cursos básicos personalizados, el 15% en Instituto del 
Cóctel y el restante de personas mencionaron algunos eventos, cursos online sobre 
Diaego bar, el cual es un curso español online mundial. 

  

75%

17% 17%
8%

JM drinks Instituto del Coctel Ego Mariano Moreno
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Actualmente es tendencia mundial la tecnología, ya que por medio de esta las 
personas pueden acceder a todo tipo de contenido digital, por ejemplo, el educativo 
y los diferentes cursos online existentes, cabe resaltar que estos tipos de contenido 
son de fácil acceso y es una ventaja para que las personas accedan a esto. Por lo 
tanto, un claro ejemplo para el gremio de la coctelería es Diageo Bar Academy (s.f.) 
academia internacional encargada de dictar cursos que promuevan la ayuda para 
incrementar habilidades, herramientas, y destrezas para que los interesados en 
coctelería puedan desarrollar una educación no formal e integra, uno de los cursos 
que brinda en su página web sobre “Servir con habilidad” indico que: 

Tener el equipo adecuado a mano facilita el trabajo de un bar profesional y 
garantiza un servicio más rápido. Aprende a usar las herramientas más 
importantes del sector para hacer bebidas increíbles y reforzar tu posición 
como profesional. Este curso utiliza videos interesantes y contenido de 
cuestionarios para ayudarte a convertirte en un experto con consejos y 
técnicas. Obtén un certificado para mostrar tus conocimientos. (p. 0). 

Así mismo, otro claro ejemplo a nivel nacional es la Comunidad Hispana Digital 
(2020), es una plataforma que se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
tiene como objetivo brindar un servicio confortable vinculado con el marketing 
brindando mas de 50 cursos digitales y actualmente lanzo al mercado una opcion 
de seminario digital denominado “Bartender” en donde presento los diferentes tipos 
de modalidades con los que cuenta, es decir, en su pagina publicitaria expone lo 
que van a enseñar y el descuento que trae consigo, en el cual indico que: 

(...) “BARTENDER” un Seminario Digital, en el cual aprenderás a: 

Desarrollar cócteles únicos que capturen la atención de las personas. 

Comunicarse con el lenguaje del bartender y los elementos creativos que lo 
acompañan. 

Combinar sabores, licores, texturas y experiencias con una buena 
presentación. (p. 0). 
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Tabla 18 Eventos/escuelas donde se ha capacitado 

Eventos/escuelas donde se ha capacitado 

 
 n=13 

Eventos/ escuelas donde se ha 
capacitado Frec. % 

Jm drinks 4 31% 

Curso básico personalizado 3 23% 

Instituto del Cóctel 2 15% 

Bar show Colombia 1 8% 

Cursos Online  1 8% 

Diaego bar academy 1 8% 

Escuela JM Drinks 1 8% 

Evento de cocktail 1 8% 

Fiesta de 15’s 1 8% 

Jm drinks en Redes Sociales 1 8% 

Organizador de bar show Colombia 1 8% 
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Tabla 18: (Continuación)  

Penélope 1 8% 

Catas 1 8% 

 

Nota: Ilustración de eventos/escuelas donde se ha capacitado. Elaboración de 
Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Importancia para los entrevistados sobre las escuelas/capacitación en 
Coctelería. Con el fin de conocer el grado de importancia para los entrevistados 
sobre los cursos en coctelería en el ámbito laboral, se diseñó una pregunta en 
escala Likert (1 totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo). Los 
hallazgos fueron los siguientes:  

Las escuelas de coctelería son necesarias un buen desempeño en mi actividad 
laboral. De los 74 encuestados, coincidieron el 54% de la población en “total 
acuerdo” que las escuelas de coctelería son necesarias para un buen desempeño 
en su actividad laboral y el 15% está en “total desacuerdo” con que mencionado 
aspecto influya en su desempeño laboral. 

Puedo aprender sobre coctelería por medio de la experiencia (en bares / 
establecimientos). De los 74 encuestados, el 62% está “De acuerdo” con que se 
puede aprender sobre coctelería por medio de la experiencia; sin embargo, el 11% 
indicó que le es irrelevante esto para su formación en coctelería y el 7% está en 
“total desacuerdo” con que mencionado aspecto influya en su aprendizaje sobre 
coctelería. 
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Tabla 19 Importancia para los encuestados sobre la formación en coctelería 

Importancia para los encuestados sobre la formación en coctelería 

     n=74 

Considero que: Total 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 
ni en 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Total 
acuerdo 

Las escuelas de 
coctelería son 
necesarias un 
buen desempeño 
en mi actividad 
laboral 

15% 14% 4% 14% 54% 

Puedo aprender 
sobre coctelería 
por medio de la 
experiencia. (en 
el bares / 
establecimientos) 

7% 11% 11% 62% 9% 

Considero 
importante 
realizar un curso 
de educación no 
formal sobre 
coctelería para 
adquirir un cargo 
laboral bueno. 

9% 11% 12% 23% 45% 
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Tabla 19: (Continuación)  

Los cursos de 
coctelería son 
útiles para 
conocer 
tendencias sobre 
sabores y 
procesos de 
elaboración. 

8% 4% 3% 24% 61% 

Realizar un curso 
de educación no 
formal sobre 
coctelería, puede 
mejorar mi 
salario. 

8% 9% 18% 20% 45% 

Es importante 
que contar con 
un certificado en 
coctelería, 
amplia mis 
horizontes 
laborales. 

11% 8% 4% 26% 51% 

 

Nota: Ilustración de la importancia para los encuestados sobre la formación en 
coctelería. Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Considero importante realizar un curso de educación no formal sobre coctelería para 
adquirir un cargo laboral bueno. El 45% coincide en estar “Total acuerdo” que es 
importante realizar un curso de formación sobre coctelería para adquirir un cargo 
laboral bueno, sin embargo, el 12% indicó que le es irrelevante esto para adquirir 
un cargo laboral bueno y el 9% está en “total desacuerdo” con que mencionado 
aspecto influya en su búsqueda de adquirir un cargo laboral bueno. 
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Los cursos de coctelería son útiles para conocer tendencias sobre sabores y 
procesos de elaboración. El 61% de los entrevistados está en “total acuerdo” que 
los cursos de coctelería son útiles para conocer tendencias sobre sabores y 
procesos de elaboración, y el 8% está en “total desacuerdo” con que mencionado 
aspecto influya en que los cursos de coctelería sean de utilidad para conocer 
sabores y procesos. 

Realizar un curso de educación no formal sobre coctelería, puede mejorar mi 
salario. De los 74 encuestados, el 45% coincidió en “Total acuerdo” que realizar un 
curso de formación sobre coctelería, puede mejorar su salario, sin embargo, el 18% 
indicó que le es irrelevante esto para adquirir un mejorar su salario y el 8% está en 
“total desacuerdo” con que mencionado aspecto influya en su incremento 
monetario. 

Es importante que contar con un certificado en coctelería, amplia mis horizontes 
laborales. El 51% está en “total acuerdo” que es importante contar con un certificado 
en coctelería para ampliar los horizontes laborales, y el 11% está en “total 
desacuerdo” con que mencionado aspecto influya en que un certificado de estudio 
sobre coctelería aporte a la expansión laboral. 

Otros hallazgos sobre el grado de importancia. Al revisar la variable: “Considero 
que realizar un curso de educación no formal sobre coctelería, puede mejorar mi 
salario” vs la edad, se encontró que de los 74 encuestados, el 45% de la población 
con una edad promedio de 21 años respondió estar en “Total acuerdo” que realizar 
un curso de formación educativa sobre coctelería, puede mejorar su salario.  
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Tabla 20 Consideración de la realización de un curso de educación no formal sobre coctelería para el incremento del salario 

Consideración de la realización de un curso de educación no formal sobre coctelería 
para el incremento del salario 

 

Edad 

Considero que realizar un 
curso de educación no formal 
sobre coctelería, puede 
mejorar mi salario. Media N 

Desv. 
típ. Mínimo Máximo 

Total Desacuerdo 22,17 6 2,317 19 25 

En desacuerdo 22,00 7 1,732 19 25 

Ni desacuerdo ni en acuerdo 25,92 13 8,251 21 49 

De acuerdo 25,53 15 7,170 21 49 

Total acuerdo 21,97 33 1,960 18 27 

Total 23,41 74 5,163 18 49 

 

Nota: Ilustración consideración de la realización de un curso de educación no formal 
sobre coctelería para el incremento del salario. Elaboración de Natalia García y 
Diana Perdomo, 2020.  

Sin embargo, el 18% con una edad promedio de 25 años indicó que le es irrelevante 
esto para adquirir un mejor salario y el 8% con una edad promedio de 22 años está 
en “total desacuerdo” con que mencionado aspecto influya en su incremento 
monetario. 
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En el cruce de las variables, también se revela que las personas que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, tienen edades entre los 21 y 49 años (13 de ellos), y los 
que están en desacuerdo (parcial y totalmente) son personas jóvenes (19-25 años) 

Sobre la variable “Considero que realizar un curso de educación no formal sobre 
coctelería, puede mejorar mi salario” vs ¿Es usted Bartender/ o a trabajado en la 
preparación de Coctelería, en el último año?, se encontró que el 39% son 
bartender’s o han trabajado en la preparación de Coctelería en el último año y están 
en total acuerdo con desarrollar un curso de formación educativa sobre coctelería 
para incrementar su salario.  

Tabla 21 Consideración de la realización de un curso de educación no formal sobre coctelería para el incremento del salario vs ¿Es usted bartender o a trabajado en la preparación de coctelería en el último año? 
Consideración de la realización de un curso de educación no formal sobre coctelería 
para el incremento del salario vs ¿Es usted bartender o a trabajado en la 
preparación de coctelería en el último año? 

      n=74 

Considero que 
realizar un curso de 
educación no formal 
sobre coctelería, 
puede mejorar mi 
salario. 

Total 
Desacuerd
o 

En 
desacuerd
o 

Ni 
desacuerd
o ni en 
acuerdo 

De 
acuerd
o 

Total 
acuerd
o 

¿Es usted 
Bartender/ o 
a trabajado 
en la 
preparación 
de 
Coctelería, 
en el último 
año?  

No 8% 8% 5% 11% 5% 

Sí 0% 1% 12% 9% 39% 

 
Nota: Ilustración consideración de la realización de un curso de educación no formal 
sobre coctelería para el incremento del salario vs ¿Es usted bartender o a trabajado 
en la preparación de coctelería en el último año?. Elaboración de Natalia García y 
Diana Perdomo, 2020.  
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Por otro lado, las personas que no son bartender’s están en “total desacuerdo” con 
desarrollar un curso de educación no formal sobre coctelería para incrementar su 
salario. 

5.5.4 Sobre una Nueva Escuela de coctelería 

De los encuestados, el 77% afirman que les interesaría que se ofrezca en una 
escuela de Coctelería “Creatividad de escenarios”, el 72% “Programas de 
formación”, el 50% “Habilidades Académicas”, el 46% “Historia de la coctelería”.  

Figura 6. Grafica intereses sobre una nueva escuela de coctelería 
Grafica intereses sobre una nueva escuela de coctelería 

 

Nota: Ilustración de la gráfica intereses sobre una nueva escuela de coctelería. 
Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Disposición Pago por un curso de Coctelería (en pesos). La media poblacional de 
pago por un curso de coctelería es de $1.121.864 con una desviación estándar de 
2.563.088 (lo anterior, debido a que uno de los encuestados menciono que pagaría 
hasta 12 millones de pesos por un curso de coctelería).  

El precio en que coinciden la mayoría de personas, es decir, 8 de los encuestados 
están dispuestos a invertir $400.000 en el pago de un curso de coctelería. 

77%
72%

50%
46%

1% 1% 1%

Creatividad de
escenarios

Programas de
formación

Habilidades
Académicas

Historia de la
coctelería

Compromiso Flair "working-
exhibition"

Practica
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Tabla 22 Disposición pago por un curso de coctelería 
Disposición pago por un curso de coctelería 

  

  Disposición Pago por un curso 
de Coctelería (en pesos) 

N 
Válidos 59 

No sabe 15 

Media 1.121.864 

Mediana 450.000 

Moda 400.000 

Desv. 
típ. 2.563.088 

Mínimo 160.000 

Máximo 12.000.000 

Percentiles 
25 350.000 

50 450.000 
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Tabla 22: (Continuación)  

Percentiles 75 600.000 

 
Nota: Ilustración disposición pago por un curso de coctelería. Elaboración de Natalia 
García y Diana Perdomo, 2020.  

Tiempo está dispuesto invertir mensualmente en curso de Coctelería (en horas). La 
media poblacional de tiempo dispuesto a invertir en un curso de coctelería 
mensualmente es de 20 horas con una desviación estándar de 13 horas.  

Los encuestados manifestaron que prefieren disponer 20 horas para el desarrollo 
de las clases del curso, donde lo mínimo de horas que están dispuesto a invertir son 
3 y lo máximo son 70 horas.  

Al menos el 25% de los encuestados tiene una disposición para invertir 15 horas, el 
50% hasta 18 horas y el 75% de la muestra hasta 20 horas.  
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Tabla 23  Disposición de tiempo para invertir mensualmente en curso de Coctelería 

Disposición de tiempo para invertir mensualmente en curso de Coctelería 

 

 

Tiempo está 
dispuesto invertir 
mensualmente en 

curso de Coctelería 
(en horas) 

N 
Válidos 53 

No sabe 21 

Media 20 

Mediana 18 

Moda 20 

Desv. 
típ. 13 

Mínimo 3 

Máximo 70 
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Tabla 23: (Continuación)  

Percentiles 

25 15 

50 18 

75 20 

 

Nota: Ilustración disposición de tiempo para invertir mensualmente en curso de 
Coctelería. Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Forma de participar en curso de Coctelería. De las 74 personas encuestadas, al 
84% les interesaría participar de forma presencial en un curso de Coctelería, y el 
4% de forma virtual, por otro lado, la otra parte de la población, es decir, el 12% no 
sabe de qué manera realizar un curso o no le interesa 

Figura 7.  Gráfica forma de participación en un curso de coctelería 

Gráfica forma de participación en un curso de coctelería 

 

Nota: Ilustración gráfica forma de participación en un curso de coctelería. 
Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Al cruzar las variables “Forma de participar en curso de Coctelería” y “Edad”, se 
encontró que, a 62 entrevistados les interesaría participar de forma presencial en 
un curso de Coctelería y tienen una edad promedio de 23 años con una desviación 
estándar de 5. Su rango de edad esta entre 18 y 49 años. 

84%

12%
4%

Presencial No sabe Virtual
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Aquellos que les gustaría acceder a la capacitación de forma virtual, cuentan con 
una edad promedio de 21 años con una desviación estándar de 3, siendo los más 
jóvenes de la muestra (edades entre los 19 a 25 años). 

Y aquellos que no saben de qué manera realizar un curso o no le interesa, son 9 
personas de los entrevistados, con una edad promedio de 22 años y una desviación 
estándar de 3 años.  

Tabla 24 Forma de participar en un curso de coctelería y edad 

Forma de participar en un curso de coctelería y edad 

Forma de 
participar en 
curso de 
Coctelería 

Edad 

Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

Presencial 23,63 62 5,451 18 49 

Virtual 21,67 3 3,055 19 25 

No sabe 22,44 9 3,432 19 31 

 

Nota: Ilustración forma de participar en un curso de coctelería y edad. Elaboración 
de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

Días para asistir. De los 74 encuestados, el 53% de la población podría asistir de 
lunes a viernes, el 20% los sábados, el 14% de viernes a Domingo, el resto de 
encuestados mencionaron otros días, pero con una frecuencia menor. Por lo que se 
podría considerar que las clases fueran de lunes a viernes.  
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Tabla 25 Días para asistir 

Días para asistir 

    n=74 

Días para asistir Frec. % 

De Lunes a Viernes 39 53% 

Sábado 15 20% 

De Viernes a Domingo 10 14% 

No sabe 4 5% 

Martes y Jueves 2 3% 

Dos días a la semana lunes y 
miércoles 1 1% 

Lunes y Miércoles 1 1% 

Martes y Miércoles 1 1% 

Martes y Viernes 1 1% 

 
Nota: Ilustración días para asistir. Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 
2020.  

Horarios del día Para asistir. El 47% de la población, prefiere asistir en las horas de 
la mañana, el 27% en la tarde, el 19% en la noche y el 7% no sabe. Por lo que se 
podría considerar que las clases fueran en las horas de la mañana, ya que su trabajo 
es horario nocturno. 
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Figura 8. Gráfica horarios de asistencia 
Gráfica horarios de asistencia 

 

Nota: Ilustración grafica horarios de asistencia. Elaboración de Natalia García y 
Diana Perdomo, 2020.  

Formas de Financiación. El 69% de la población prefiere financiar el pago del curso 
por cuotas, el 12% en efectivo, el 7% tarjeta débito, el otro 7% no sabe y el 5% en 
tarjeta crédito. Con esto se concluye que las personas necesitan la forma de que en 
el transcurso del curso puedan ir pagando el precio asignado. 

Figura 9. Gráfica formas de financiación 
Gráfica formas de financiación 

 

Nota: Ilustración grafica formas de financiación. Elaboración de Natalia García y 
Diana Perdomo, 2020.  

Finalmente, al cruzar las variables “Formas de Financiación” y “Horarios del día Para 
asistir”, se encontró que el 69% de la población prefiere financiar el pago del curso 
por cuotas, con un horario de clases en donde el 7% prefiere asistir en la mañana, 
el 12% en efectivo, con un horario de clases en donde el 36% prefiere en la mañana, 
el 7% tarjeta débito, con un horario de clases en donde el 5% prefiere en la tarde,  
el otro 7% no sabe de qué manera financiar el pago.  

 

47%

27%
19%

7%

En la Mañana En la Tarde En la Noche No sabe

69%

12% 7% 7% 5%

Por cuotas Efectivo Tarjeta Débito No sabe Tarjeta Crédito
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Tabla 26 “Formas de Financiación” y “Horarios del día Para asistir" 

“Formas de Financiación” y “Horarios del día Para asistir"  

Formas de 
Financiación 

Horarios del día Para asistir 

En la 
Mañana 

En la 
Noche 

En la 
Tarde 

Por cuotas 7% 0% 4% 

Efectivo 36% 19% 14% 

Tarjeta Débito 0% 0% 5% 

No sabe 3% 0% 4% 

Tarjeta Crédito 47% 19% 27% 

 
Nota: Ilustración “Formas de Financiación” y “Horarios del día Para asistir". 
Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  

No obstante, el 27% de los encuestados optaron por un horario de clases en la tarde 
y desean financiar el curso por medio de tarjeta de crédito, por otro lado, el 47% de 
los encuestados por el contrario, opto por un horario de clases en jornada diurna, 
desean financiar el curso por medio de tarjeta de crédito, por lo tanto, en este caso 
las personas necesitan la forma de realizar el pago a través de su cuenta personal 
de tarjeta crédito. 
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5.6 ASPECTOS POSITIVOS QUE TRAE CONSIGO EL DESARROLLO DE 
TECNICAS Y HABILIDADES GENERADAS EN EL GREMIO DE LA 
COCTELERIA. 

A partir de las entrevistas realizadas a cuatro administradores de bares de la ciudad 
de Cali (Bar Malibú , Bar Manhattan, Wet Sunday, La Barra De La U), se exploraron 
los aspectos positivos que trae consigo el desarrollo de técnicas y habilidades 
generadas en el gremio de la coctelería.  

5.6.1 Sobre el desempeño de un Bartender en el ámbito laboral 

Bar Malibú. En el caso de Libia, no conoce escuelas de coctelería en Cali, y para 
ella no es importante la formación del Bartender y cursos de formación porque lo 
que es realmente importante es la experiencia que se tenga en el sector, es muy 
importante también las habilidades de innovación en cuestión de sabores y 
presentación, habilidades comunicativas para atención del público, habilidades en 
ventas, proactividad, servicio al cliente, ya que estos atributos son esenciales en un 
Bartender ya sea a la hora de elaborar, presentar y atender un cliente. 

No tiene preferencias en el género de un Bartender, y la edad tampoco es 
importante.  En los cursos de formación se deben implementar clases prácticas, 
alegres, llamativas para atraer atención de un interesado en coctelería. 

Los Bartender al adquirir una licencia profesional otorgan un plus e importancia en 
su hoja de vida, pero reitera que no es importante para ella en su negocio y a la 
hora de pagar por un Bartender con formación educativa seguirá ofertando el mismo 
sueldo.  

Bar Manhattan. Al igual que Libia, Soraya no conoce escuelas de coctelería en 
Cali, y para ella no es importante la formación del Bartender y cursos de educación 
no formal porque aunque dice que es necesario e importante para un Bartender esa 
formación, le interesa más  la experiencia que se tenga en el sector, es muy 
importante también las habilidades de innovación en cuestión de sabores y 
presentación, habilidades comunicativas para atención del público, habilidades en 
ventas (aunque cuenta con 3 meseras diarias quien se encargan como tal de la 
venta),  proactividad, servicio al cliente, ya que estos atributos son estrictamente 
necesarios en un Bartender a la hora de laboral.  
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No tiene preferencias en el género de un Bartender, y la edad tampoco es 
importante.  En los cursos de educación no formal se deben implementar clases 
donde se pueda catar, para así aprender de licores y sabores. 

Los Bartender al adquirir una licencia profesional otorgan una gran importancia en 
su hoja de vida, pero en su bar es relevante y a la hora de pagar por un Bartender 
con formación educativa puede subir la remuneración de este. 

Wet Sunday. El conocimiento que tiene Laura sobre la existencia de escuelas de 
coctelería en la ciudad de Santiago de Cali es el “Instituto del coctel”. No obstante, 
tiene en cuenta diferentes criterios de selección de un Bartender, en primer lugar no 
tiene preferencia alguna por el género del Bartender y que tenga la mayoría de edad 
y en segundo lugar los criterios que tiene en cuenta para la selección de estos son 
la formación y la innovación, sin embargo, no le parece de mayor importancia la 
escuela de donde provenga el Bartender, ya que indica que el Bartender siempre 
se forma empíricamente y es poco el porcentaje que cuenta con educación no 
formal. 

La administradora considera que en los cursos de educación no formal de Bartender 
deben implementar una buena guía de trabajo para la medición de ingredientes y 
fundamentalmente transmitir y enseñar a las personas interesadas en esto el buen 
trato a los clientes, ya que pueden haber Bartender muy buenos en su oficio, pero 
son repelentes en el trato con los clientes. Por otro lado, una licencia profesional 
otorgada a un Bartender puede llegar a ser bueno si la persona desea trabajar en 
bares o sitos con un alto nivel, por lo que en estos sitios requieren de personal de 
categoría, en su establecimiento está dispuesta a pagar por un Bartender con 
licencia profesional entre un promedio de $1.000.00 y 1.300.000 más las 
prestaciones.  

La Barra De La U. El señor Walter no tiene conocimiento alguno sobre escuelas de 
coctelería en la ciudad de Santiago de Cali. Además, entre sus factores de selección 
de un mesero prevalece sobre todo la experiencia que tenga en el sector y no tiene 
preferencia por su género y edad. No obstante, considera que entre las habilidades 
que un curso de Bartender puede proporcionar la más importante es la constante 
innovación para poder otorgarle a la persona muchos beneficios en un campo 
laboral más grande, teniendo en cuenta una disposición de pago a un Bartender 
profesional un promedio entre $70.000 y $80.000 diarios. 
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5.6.2 Hallazgos relevantes con los empresarios.  

Tabla 27 Hallazgos sobre el desempeño de un bartender en el ámbito laboral 

Hallazgos sobre el desempeño de un bartender en el ámbito laboral 

Hallazgos 
relevantes 

Bar Malibú Bar 
Manhattan 

Wet Sunday La Barra De 
La U 

Preguntas específicas sobre el desempeño de un Bartender en el ámbito 
laboral 

Similitudes La empresaria 
Libia no 
conoce 
escuelas de 
coctelería en 
Cali, y para 
ella no es 
importante la 
formación del 
Bartender, 
porque lo que 
es realmente 
importante es 
la experiencia 
que se tenga 
en el sector. 

La empresaria 
Soraya no 
conoce 
escuelas de 
coctelería en 
Cali, y para 
ella no es 
importante la 
formación del 
Bartender, le 
interesa las 
habilidades de 
innovación en 
cuestión de 
sabores y 
presentación  

Laura tiene 
conocimiento 
sobre la 
existencia de 
escuelas de 
coctelería en 
la ciudad de 
Santiago de 
Cali, por 
ejemplo, el 
“Instituto del 
coctel”. Tiene 
en cuenta la 
formación y la 
innovación de 
selección de 
un Bartender. 

El señor 
Walter no 
tiene 
conocimiento 
sobre 
escuelas de 
coctelería en 
la ciudad de 
Cali. Además, 
entre sus 
factores de 
selección de 
un mesero o 
prevalece la 
experiencia 
que tenga en 
el sector.  
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Tabla 27: (Continuación)  

Diferencias Para Libia os 
Bartender al 
adquirir una 
licencia 
profesional 
otorgan un 
plus e 
importancia 
en su hoja de 
vida, pero 
reitera que no 
es importante 
para ella en 
su negocio y a 
la hora de 
pagar por un 
Bartender con 
formación 
educativa 
seguirá 
ofertando el 
mismo 
sueldo.  

 

Para Steffany 
os Bartender 
al adquirir una 
licencia 
profesional 
otorgan una 
gran 
importancia 
en su hoja de 
vida, pero en 
su bar es 
relevante y a 
la hora de 
pagar por un 
Bartender con 
formación 
educativa 
puede 
aumentar la 
remuneración.  

Laura está 
dispuesta a 
pagar en su 
establecimiento 
por un 
Bartender que 
cuente con una 
licencia 
profesional 
entre un 
promedio de 
$1.000.00 y 
1.300.000, más 
las 
prestaciones. 

Walter tiene 
una 
disposición de 
pago a un 
Bartender 
profesional un 
promedio 
entre $70.000 
y $80.000 
diarios. 

 

Nota: Ilustración hallazgos sobre el desempeño de un bartender en el ámbito 
laboral. Elaboración de Natalia García y Diana Perdomo, 2020.  
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6. CONCLUSIONES 

Con el objetivo de alcanzar el éxito, mendicante la investigación en cuestión, se 
desarrolló un análisis minucioso sobre el interés y aceptación por parte de las 
personas y bares, acerca de una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Cali, 
buscando una influencia positiva en la labor de los bartender’s.  

Cali cuenta con tres escuelas de coctelería, las cuales cuentan con poco 
reconocimiento y muy poca relación con el Mercado digital; sin embargo, estas 
ofrecen cursos teórico-prácticos para la formación de un bartender, y así poder 
mejorar su oportunidad laboral, pues ellos al ser parte de una escuela, consiguen 
una formación integral, dónde estarán totalmente capacitados. 

Así mismo, en lo que buscamos hacer énfasis, teniendo en cuenta lo planteado en 
la investigación, es acerca de la aceptación de una nueva escuela de Coctelería 
que pueda contar con los elementos para lograr una mejoría en las falencias que  
denotan las escuelas existentes, buscando además que el gremio entienda la 
necesidad de  capacitarse, y por otro lado exponerles a los  administradores de los 
bares, cuan necesario es  que su personal cuente con certificación educativa, que 
además traerá como consecuencia positiva un incremento en su servicio, por lo 
tanto mayores ingresos. 

 En Cali se corrobora que existen 3 escuelas de coctelería en la ciudad, las cuales 
tienen poco reconocimiento a nivel local, estas cuentan con diferentes programas 
de formación, sin embargo, hace falta posicionamiento de la marca, publicidad y dar 
a conocer el objetivo de una escuela de coctelería, el cual es crear bartender’s 
profesionales. Por otro lado, actualmente hay diferentes tendencias en el mercado 
como lo son el bartender y su creatividad, ya que es el protagonista y el encargado 
de elaborar cada bebida por medio de técnicas y sabores diferentes, además una 
tendencia que está en auge es la implementación de 0 azucares en sus ingredientes 
para la elaboración de los cócteles, es decir, hoy en día para las personas es 
importante cuidar su salud y este gremio se adhiere a esta preferencia 
implementando posibles soluciones en sus preparaciones. 

 Con el motivo de conocer la relevancia que tiene la coctelería en los bares o 
negocios, entre los encuestados, se destacó que su promesa de valor es: diversión, 
amistad y satisfacción por medio de la elaboración y consumo final del coctel. 
Además, ofrecen toda variedad de cócteles como lo son: los clásicos, moleculares, 
granizados, entre otros.  Por consiguiente, los encuestados manifestaron una 
reacción en común, la cual es la importancia y el mérito que tiene la coctelería para 
sus establecimientos. 
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 Con el fin de investigar sobre las actitudes y competencias laborales que esperan 
los empresarios frente a un bartender, se comprobó que  los empresarios no tienen 
creada la necesidad e importancia de contar con un bartender integro en su 
establecimiento, debido a variables como desconocimiento, desinformación y el 
hecho de ser bares de simple consumo, por ende estos toman en cuenta para la 
contratación de su personal competencias personales como lo son la creatividad e 
iniciativa en la elaboración y presentación de un coctel. No obstante, uno de los 
encuestados se destacó por tener conocimiento previo sobre lo que es un Barista y 
un Bartender, ya que son encargados de diferentes funciones y son modalidades 
que se manejan dentro de un curso de coctelería. 

 Con base en la investigación se implementó dos fases de estudio, una de 
carácter cualitativo, y otro cuantitativo, para la fase cualitativa, por medio de las 
entrevistas a profundidad que se realizaron a bartender’s o interesados, se 
corroboró que tres de estos pertenecen al sector sur de la ciudad de Cali y otro al 
sector Oeste. Se evidenció que son jóvenes entre los 21 y 24 años de edad, 
dedicados a la elaboración de cócteles como el orgasmo, piña colada, margarita, en 
los establecimientos a los que pertenece. Cabe resaltar que a dos de ellos les gusta 
el consumo de cócteles y a los otros dos no prevalece entre sus preferencias. 
También, se reflejó la relación que tienen de la coctelería con alegría, inspiración, 
creatividad y copas. 

 La experiencia con la que cuentan los bartender’s y/o interesados la 
manifestaron positivamente, ya que para ellos la coctelería es lo bonito de hacer 
algo nuevo, es decir, por medio de tres o cuatro insumos se puede crear la 
elaboración de una bebida que transmite sabor, experiencia de consumo y 
presentación. Por otro lado, en cuanto a su experiencia formativa, dos de ellos 
cuentan con una educación no formal en escuelas de coctelería como lo son JM 
Drinks y Curso Sena, y los otros dos no tienen educación no formal, sino que han 
aprendido empíricamente. En síntesis, los encuestados manifestaron, que no han 
escuchado sobre escuelas de coctelería en la ciudad de Cali, esto puede influir la 
falta de información y pautas en redes sociales y navegación, es decir, puede existir 
un interés en el tema más no cuentan con información o notoriedad de escuelas de 
cocteleria en la ciudad. Sin embargo, el 75,7% de la población coincidió en que les 
gustaría que una nueva escuela de coctelería contara con clases teóricas donde 
instruyan técnicas de la preparación de cócteles y prácticas donde se pueda aplicar 
lo que se está aprendiendo, shows de flair, barman, programas virtuales. Así es 
como estarían dispuestos a acceder e invertir en una escuela de coctelería entre un 
rango monetario de $600.000 a $1.000.000, preferiblemente en la zona norte de la 
ciudad.  

 Para la fase de estudio cuantitativa se tomó en cuenta una población de 74 
personas, en donde la mayoría, es decir, el 59,5% son mujeres y en su minoría el 
40,5% son hombres, con una edad promedio de 22 años y se centra en un nivel 
socioeconómico 3, además el 54,1% de la población son bachilleres, seguido del 
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43,2% son estudiantes universitarios. Se presentó que el 62,2% de la población ha 
trabajado en la preparación de coctelería y cuenta con una experiencia de 
aproximadamente 12 meses, sin embargo, el 37,8% de la población no ha trabajado 
en la coctelería, por otro lado, el 38% de los encuestados asocian la palabra 
bartender con: servicio y creatividad, también, el 37% de los encuestados asocian 
la palabra escuela de coctelería con: formación y aprender. Se desprende que el 
83,3% de la población desconocen escuelas de coctelería en la ciudad y solo una 
pequeña parte, es decir, el 16,7% tiene conocimiento previo de esto, lo cual tiene 
repercusión tanto positiva como negativa, ya que favorece la propuesta de una 
nueva opción de educación no formal, pero desconocen que este arte se puede 
desarrollar y practicar por medio de estudios en escuelas de coctelería.  

Por esta razón, se demostró que una parte de la población se ha capacitado por 
medios online a nivel nacional e internacional, además se resaltó que las personas 
consideran importante realizar un curso de educación no formal de coctelería para 
adquirir un cargo laboral bueno y mejorar su salario, por lo que la investigación está 
dirigida a una población interesada en el gremio coctelero para la adquisición de 
aprendizajes y aplicación en el mercado laboral. su  Por otra parte, las personas 
están interesadas en invertir en un curso de coctelería tanto monetariamente como 
presencialmente, les gustaría una jornada diurna de lunes a viernes y con un 
método de pago en modalidad por cuotas. 

Cabe mencionar, que en la investigación se evidenció que hay interés por parte de 
la personas en cuanto a la coctelería, desde el ámbito personal, es decir por gusto 
y viéndolo como un hobby, pues muchos de los encuestados tienen conocimiento 
sobre las escuelas de coctelería, y desde el ámbito profesional, pues algunos de 
ellos previamente han tomados cursos, y hoy en día son bartender’s profesionales. 
Por otro lado un sector de los encuestados muestra interés, pero nunca han 
preparado un cóctel, ni tenían conocimiento de la existencia de escuelas. Un grupo 
importante de ellos manifestaron que la percepción que tenían acerca de esta 
profesión, estaba relacionada con la práctica en que desarrollan los bartender’s en 
el día a día, trabajando en los bares y establecimientos que ofrecen el servicio. 

Como consecuencia, estudiando las entrevistas de manera exhaustiva, los dueños 
y administradores expusieron que para sus establecimientos y bares, no es de gran 
relevancia que sus empleados cuenten con una capacitación o previo estudio en 
una escuela de educación en el tema, dicho de otra manera, ellos consideran 
importante la experiencia y las habilidades. No obstante, debemos destacar que dos 
administradores por su parte, expresaron que un bartender preparado y capacitado, 
que cuente con un título, puede contribuir a la remuneración del establecimiento, 
además del hecho de que aquellos están capacitados para innovar y así me tener 
activo el negocio y generar mayores ingresos. 
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 Con la finalidad de investigar sobre los aspectos positivos que traen consigo el 
desarrollo de técnicas y habilidades generadas en el gremio de la coctelería, se 
implementó entrevistas a profundidad a 4 administradores de bares de la ciudad de 
Cali, donde se resaltó que estas personas siendo administradores de este tipo de 
establecimientos no tienen conocimiento previo sobre escuelas de coctelería en la 
ciudad de Cali, sin embargo solo hubo una encuestada que reconoce la existencia 
de una escuela como lo es, el Instituto del Cóctel. 

Para los administradores de los bares en mención, es de suma importancia al 
momento de seleccionar su personal, la experiencia que tengan en el sector, con 
ello nos referimos a las habilidades de innovación y comunicación, atención al 
público, proactividad, y eficiencia en cuanto al servicio al cliente. Manifestando 
entonces, que no es de vital importancia para su establecimiento que cuenten con 
una licencia profesional como bartender. Por otro lado resaltaron que no existe una 
preferencia en cuanto al género y edad del trabajador. No obstante, esta 
investigación reveló que el grado de aceptación de una nueva escuela de Cocteleria 
en Cali, respecto al público encuestado y la situación de emergencia sanitaria que 
se está viviendo actualmente en el país, es del 62%, del 100% de toda la población 
que se encuestó, los cuales son bartender’s, han preparado cocteles en el último 
año y les apasiona la cocteleria, cabe resaltar que solo el 16% de la población, 
tienen conocimiento sobre escuelas de cocteleria, y el 81% de la población restante 
puede pensar que no es necesario aprender sobre este gremio en escuelas, tiene 
desconocimiento sobre estas, o no tiene recursos económicos, por ende una nueva 
escuela de cocteleria en Cali podría entrar a este público a brindarle notoriedad a 
las escuelas de cocteleria en Cali, demostrar que estas escuelas si existen, 
mediante una mayor promoción y publicidad, recalcar que ser bartender también es 
una profesión, y enseñarles la cocteleria desde el ámbito teórico hasta lo práctico,  

Por lo tanto, la cocteleria es algo que completamente no se puede enseñar en un 
establecimiento o bar, pero en este año 2020, llego la situación sobre la emergencia 
sanitaria que se está viviendo actualmente en el país, en el cual muchos sectores 
se vieron perjudicados u obligados a detener su gestión, y entre ellos se encuentran 
los bares, establecimientos de bebidas, licores y escuelas de coctelería, por lo que 
se identifica que también parte de los resultados se pueden ver influenciados por 
dicha emergencia sanitaria, es decir, se recomienda, y es fundamental repetir la 
investigación sobre una nueva escuela de coctelería en la ciudad de Santiago de 
Cali, a partir de las exigencias del mercado, los posibles usuarios y los empresarios 
para el 2020 bajo la condiciones normales de vida, cuando  se genere la nueva 
normalidad que dejó esta emergencia se pueda explorar de nuevo en esta 
investigación bajo una esfera social activa, por motivos desafortunados la 
investigación ya se encontraba en desarrollo cuando empezó la emergencia 
sanitaria, donde además este fue uno de los sectores más perjudicados, su 
actividad se vio obligada a parar, de tal manera que los resultados obtenidos pueden 
estar influenciados por la contingencia en cuestión. 
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ANEXOS 

ANEXO A. GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. POBLACIÓN OBJETO DE 
ESTUDIO: EMPRESARIOS – DUEÑOS DE BARES EN DONDE SE PREPARE 
COCTELERÍA O SEA NECESARIO UN BARTENDER 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD. 

1. Presentación y saludo: Presentación del moderador y su acompañante. Se pide 
a cada participante que se presente, si es posible poner sus nombres escritos 
visibles para todos, especialmente para el moderador.  

2. Autorización para filmar: Consentimiento de participación voluntaria, sirve como 
registro de asistencia.  

3. Desarrollo de la entrevista en profundidad: Orden en que se presentarán las 
preguntas y las actividades, con pautas para cada una (ver guía de la actividad, 
para cada tema).  

4. Agradecimiento y despedida.  

5. Análisis de los resultados: Analizar las intervenciones de los participantes, en 
función de las preguntas/categorías/objetivos/hipótesis establecidas.  

GUÍA DE LA ACTIVIDAD 

1. Presentación.  Buenos días/tardes mi nombre es Diana Carolina Perdomo y el 
de mi compañera Natalia García y, estamos desarrollando un estudio de 
mercado. Vamos entonces a realizar unas preguntas, para las cuales no hay 
respuestas correctas o incorrectas, este es un espacio donde pueden compartir 
libremente sus ideas. 

 
2. Autorización para filmar. Cabe destacar, que el uso de la información obtenida 

es única y exclusivamente para la realización del estudio, por consiguiente, sus 
opiniones serán anónimas. Para un óptimo desarrollo del proyecto es necesario 
hacer grabaciones de audio, la toma de apuntes hace que se pierda calidad en 
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la información y entorpece el estudio. ¿Se sentirían incómodos si grabamos la 
conversación? 

3. Desarrollo la entrevista. Las preguntas están formuladas de manera 
individual. 

Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
empresarios.  

1. Nombre del empresario 

2. Nombre de la empresa 

3. Ubicación de la empresa 

4. Tiempo de creación de la empresa  

5. Promesa de valor de la empresa 

6. ¿Qué tan importante es para usted la coctelería en su negocio? 

7. ¿Durante el último año dentro de su itinerario que tipo de eventos realizó, 
apalancándose en el uso de cocteleria? ¿Qué tipo de cocteles ofrece en su 
establecimiento? ¿Cuáles son los de mejor rotación?  

8. ¿A quien considera usted, su competidor directo? ¿Por qué?  

Preguntas específicas sobre los Bartender’s  

4. Cuando usted escucha la palabra Bartender ¿Qué otra palabras, imágenes o 
sonidos se le vienen a la mente? ¿Cuál es el concepto actual que tiene sobre un 
Bartender? 

5. ¿Conoce usted la diferencia entre Bartender y Barista? 
6. ¿Qué es lo más importante para usted, en la preparación de cocteles? ¿Qué 

atributos subyacen en la presentación y elaboración de cocteles para los 
Bartender’s? 
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7. ¿Cómo se entera de las tendencias en sabores y presentaciones de coctelería, 
para implementarlos en su negocio?  

8. Generalmente, ¿Cuantos bartender tiene en su negocio? ¿Qué tiempo diario, 
permanecen laborando activo (preparando) e inactivo (haciendo labores extras)? 

9. Generalmente, ¿Cuánto es el pago que reciben los bartender en su 
establecimiento?  

10. ¿Cuáles son los criterios que usted tiene, para escoger a un bartender? ¿Podría 
mencionar alguna característica distintiva que otorgue relevancia de un 
Bartender? 

Preguntas específicas sobre el desempeño de un Bartender en el ámbito 
laboral 

11. ¿Conoce escuelas de coctelería en Cali? ¿En otras ciudades? Nos puede 
mencionar cuales por favor.  

12. Por favor indíquenos que tan importante son los siguientes criterios de selección 
de un bartender, y cuáles son las razones:  

a. Formación del Bartender  
b. Asistencia a cursos de formación 
c. Experiencia en el sector 
d. Habilidades de innovación en cuestión de sabores y presentación 
e. Habilidades comunicativas para atención del publico  
f. Habilidades en ventas 
g. Proactividad  
h. Servicio al cliente 

13.  ¿Tiene preferencias por el género del Bartender? ¿Que sea hombre o mujer? 
14. ¿Es importante para usted, la edad de Bartender? 
15. ¿Qué habilidades personales y profesionales considera debe de impartirse en 

los cursos de formación de bartender? 
16. ¿Qué beneficios cree que otorgue a un bartender adquirir una licencia 

profesional? 
17. ¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por un bartender que cuente con 

formación educativa? 
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ANEXO B. GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. POBLACIÓN OBJETO DE 
ESTUDIO: PERSONAS INTERESADAS EN APRENDER LA PREPARACIÓN DE 
COCTELERÍA Y/O BARTENDERS 

 
ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

1. Presentación y saludo: Presentación del moderador y su acompañante. Se pide 
a cada participante que se presente, si es posible poner sus nombres escritos 
visibles para todos, especialmente para el moderador.  

2. Autorización para filmar: Consentimiento de participación voluntaria, sirve como 
registro de asistencia.  

3. Desarrollo de la entrevista en profundidad: Orden en que se presentarán las 
preguntas y las actividades, con pautas para cada una (ver guía de la actividad, 
para cada tema).  

4. Agradecimiento y despedida.  

5. Análisis de los resultados: Analizar las intervenciones de los participantes, en 
función de las preguntas/categorías/objetivos/hipótesis establecidas.  

GUÍA DE LA ACTIVIDAD 

1. Presentación.  Buenos días/tardes mi nombre es Diana Carolina Perdomo y el 
de mi compañera Natalia García y, estamos desarrollando un estudio de 
mercado. Vamos entonces a realizar unas preguntas, para las cuales no hay 
respuestas correctas o incorrectas, este es un espacio donde pueden compartir 
libremente sus ideas. 

2. Autorización para filmar/ grabar. Cabe destacar, que el uso de la información 
obtenida es única y exclusivamente para la realización del estudio, por 
consiguiente, sus opiniones serán anónimas. Para un óptimo desarrollo del 
proyecto es necesario hacer grabaciones de audio, la toma de apuntes hace que 
se pierda calidad en la información y entorpece el estudio. ¿Se sentirían 
incómodos si grabamos la conversación? 
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3. Desarrollo la entrevista. Las preguntas están formuladas de manera individual. 
 

Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
entrevistados.  

1. Nombre 

2. Edad 

3. Ocupación profesional (estudia, trabaja, en donde trabaja) 

4. Actividades que hace en sus tiempos libres.  

5. ¿Cómo puede describirse frente al consumo de licor?  

6. ¿Le gustan los cocteles? ¿Cuáles (de qué tipo)? ¿Qué sabores?  

7. Dentro de su consumo de cocteles ¿considera agradable o de preferencia 
prepararlos? ¿Cuál es su preferido? 

8. Generalmente, que lugares frecuenta para realizar la compra de este tipo de 
productos.  

Preguntas específicas sobre la coctelería 

9. Cuando usted escucha la palabra Coctelería ¿Qué otra palabras, imágenes o 
sonidos se le vienen a la mente? 

10. ¿Cómo se entera sobre el mundo coctelero? 

11. ¿Cuánto tiempo lleva preparando cocteles?  

12. ¿Cómo aprendió la preparación de cocteles?  
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13. ¿Asistió a alguna escuela de coctelería? ¿Qué programa (s) de formación tomo? 
¿Cuál? ¿Qué fue lo que más le gusto de la escuela? ¿Qué fue lo que menos le 
gustó?  

14. ¿En qué establecimientos ha adquirió su experiencia sobre coctelería? 

15. ¿Cuáles son las experiencias positivas y negativas de la preparación de 
cocteles? 

16. ¿Cuándo preparas cocteles ¿Con que te gusta acompañarlos? ¿Frutas? ¿Algún 
dulce? ¿Qué hace que los cocteles sean característicos, para usted? 

17. ¿Cómo surgen sus ideas, para innovar en sabores, colores y preparación? 

18. ¿Qué marcas de aguardientes, siropes, licores, le gusta usar para la preparación 
en los cocteles? 

Preguntas específicas sobre bartender: 

19. ¿Ha escuchado sobre escuelas de coctelería en la ciudad de Cali? ¿Cuáles? En 
General, ¿Qué conoce de ellas? ¿Qué percepción tiene de ellas?  

20. ¿Dónde es más probable aprender sobre cocteleria, empíricamente o en 
formación educativa? 

21. ¿En qué tipo de eventos o bares podría haber servicios de coctelería? ¿Por qué? 

22. ¿Qué beneficios crees que pueda dar una escuela de Cocteleria en el mundo 
laboral? 

23. ¿Crees que las escuelas de coctelería son necesarias actualmente? ¿Por qué? 

24. ¿Qué le gustaría encontrar en una nueva escuela de coctelería? ¿Qué 
habilidades y conocimiento son importante para usted, que se impartiera en 
estas escuelas?  
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25.  ¿Qué tipo de programas de formación, le gustaría encontrar en una escuela de 
coctelería?  

26. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a dedicarle a un plan de estudios, para formar 
bartender?  

27. ¿en qué lugar de la ciudad le gustaría asistir a un curso de formación para 
bartender?  

28. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en total, por un curso de formación para 
bartender?  

29. ¿Cómo le gustaría recibir información sobre cursos de formación para 
bartender?  

30. Finalmente, qué valor tiene para usted recibir formación actualizada y 
especializada en coctelería, desde su ámbito personal y profesional.  
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ANEXO C. ENCUESTA PERSONAS INTERESADAS EN APRENDER LA 
PREPARACIÓN DE COCTELERÍA Y/O BARTENDERS 

 

 

1. ¿Es usted Bartender/ o a trabajado en la preparación de 
coctelería, en el último año?  

Si su respuesta es negativa, agradecemos su participación 

 

2. Si su respuesta fue positiva, ¿Cuántas veces semanales realiza esta 
actividad? 0__1__2__3__4__ 

GUIA ENCUESTA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: PERSONAS INTERESADAS EN 
APRENDER LA PREPARACIÓN DE COCTELERÍA Y/O BARTENDERS 

Buen día, somos estudiantes de mercadeo y queremos conocer su 
opinión sobre una nueva escuela de coctelería en Cali.  

Género: 1. Masculino___ 2. 
Femenino____ Edad:  

Estrato:  
_______________________ 

Barrio: _______________________ 

Nivel Educativo:  

1. Primaria___  
2. Secundaria____ 
3. Bachillerato ____  
4. Profesional (universidad) ___  
5. Posgrado_____ 

1. Si 2. No  
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3. Indíquenos, ¿Hace cuánto practica esta actividad? (meses) ____________. 

4. ¿Cuál es el coctel que más le gusta preparar? (solo uno) ______________. 

5. ¿Cuál es el coctel que menos le gusta preparar? (solo uno) 
______________. 

6. ¿Que lo motiva a consumir o preparar Cocteles? (pueden ser varios) 
1. 
Creatividad 

2. 
Presentación 

3. 
Sabor 

4. Gusto (me 
gusta) 

5. Otro 
¿Cuál?______ 

 

7. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en la palabra 
Coctelería?  

           ________________ 

8. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en la palabra 
Bartender? ________________ 

 

9. ¿Qué palabra (una sola) se le viene a la mente cuando piensa en una 
“Escuela de Cocteleria”?________________ 

 
 

10. ¿Tiene usted conocimiento sobre las escuelas de cocteleria que hay en la 
ciudad de Santiago de Cali?  1. Sí__ 2. No__ 

 

Si su respuesta fue sí, Nos puede ¿Cuál o cuáles?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________. 
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11. ¿Ha asistido evento, escuela o curso presencia o virtual, 
para la preparación de Cocteles?  

 

Si su respuesta fue sí, Nos puede ¿Cuál o cuáles?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________. 

12. En la siguiente tabla de una escala de 1 al 5, califique usted señalando con 
una “X” o “O” de acuerdo a su postura sobre los siguientes aspectos y 
características de escuelas de cocteleria, en donde la calificación 1 se 
reconoce como en total desacuerdo y la calificación 5 como total acuerdo.  

1. Si 2. No  

Preguntas 1 

Total 

Desacuerd
o 

2 

En 
desacuerd

o 

3 

Ni 
desacuerd

o ni en 
acuerdo 

4 

De 
acuerd

o 

5 

Total 
acuerd

o 

1. Considero que 
las escuelas de 
coctelería son 
necesarias un 
buen 
desempeño en 
mi actividad 
laboral. 

     

2. Considero que 
puedo aprender 
sobre coctelería 
por medio de la 
experiencia. (en 
el bares / 
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establecimiento
s) 

3. Considero 
importante 
realizar un 
curso de 
educación no 
formal sobre 
coctelería para 
adquirir un 
cargo laboral 
bueno. 

     

4. Los cursos de 
coctelería son 
útiles para 
conocer 
tendencias 
sobre sabores y 
procesos de 
elaboración. 

     

5. Considero que 
realizar un 
curso de 
educación no 
formal sobre 
coctelería, 
puede mejorar 
mi salario. 

     

6. Considero 
importante que 
contar con un 
certificado en 
coctelería, 
amplia mis 
horizontes 
laborales.  
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13. ¿Qué elementos le puede llegar a interesar a usted que ofrezca una escuela 
de cocteleria?  

 

1.  
Programas 
de 
formación  

2. 
Habilidades 
Académicas 

3. Historia 
de la 
coctelería  

4. Creatividad 
de escenarios  

 

5. Otro 
¿Cuál?______ 

 

14. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un curso de Coctelería? (en pesos) 
$______________. 

 

15. ¿Cuánto tiempo está dispuesto invertir mensualmente en curso de 
Coctelería? (en horas) ______________ horas.  

 

16. ¿Cómo le gustaría participar en curso de Coctelería? 1. Virtual ________.  2. 
Presencial. _____.  

 

17. ¿Qué días le gustaría disponer para un curso de coctelería? 

 

 
1. De 
lunes a 
Viernes 

2. De 
Viernes a 
Domingo 

3. Sábado 4. Domingo  5. Otro 
¿Cuál?______ 
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18. ¿Qué horarios del día, le gustaría utilizar para un curso de coctelería? 

1. En la 
Mañana 

2. En la Tarde 3. En la noche 

 

19. ¿Cómo le gustaría financiar un curso de Coctelería?  

1. 
Efectivo 

2. 
Tarjeta 
debito 

3. Tarjeta 
Crédito 

4. Por cuotas 5. Otro 
¿Cuál?______ 

 


