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GLOSARIO 

MARKETING: es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al 
cliente con un objetivo de lucro. 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: son las actitudes que las personas 
exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que 
ellos esperan que satisfagan sus necesidades. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: es la identificación, recopilación, análisis, 
difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de marketing. 

PERCEPCIÓN: la percepción es el mecanismo individual que realizan los seres 
humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que 
provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. 

COVID-19: los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. 
La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud 
pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. 

E-COMMERCE: es un método de compraventa de bienes, productos o servicios
valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de manera online.
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RESUMEN 

El marketing a través de los años ha evolucionado para satisfacer las necesidades 
del consumidor y adaptarse a los cambios de tendencias de compra, actualmente 
el marketing busca nuevos canales de comunicación y es a través del social Media, 
que lo ha logrado. Las estrategias del social media marketing influyen en gran parte 
para lograr diferenciación y posicionamiento de marca frente a la competencia, más 
aún para enfrentar factores provocados por condiciones externas no predecibles 
como la actual pandemia del COVID 19.  

En la ciudad de Cali el sector gastronómico es relativamente grande, la mayoría de 
las personas les encanta salir a comer a sus restaurantes preferidos y compartir de 
un gran momento y espacio agradable. Este panorama cambió cuando la pandemia 
del COVID 19 llego a Colombia, se vio un comercio totalmente cerrado, muchas 
empresas cerrando sus puertas y otras tratando de salir a flote reinventándose, ahí 
es donde entra el social media marketing; ese conjunto de herramientas que han 
podido salvar una gran parte del sector gastronómico gracias a las diferentes formas 
de llegar a sus clientes obteniendo una gran percepción. 

El presente trabajo investigativo busca determinar la percepción del consumidor con 
respecto a las estrategias del social media marketing que han implementado los 
restaurantes de la ciudad de Cali en el año 2020 con respecto a la situación del 
COVID 19 y su relación con la decisión de compra final. 

Para lograr una investigación acertada, se realiza una investigación mixta donde se 
desarrollan dos etapas: cualitativas y cuantitativas. Para lo cual se realizaron 
técnicas de recolección de datos como encuestas, entrevistas, observaciones a 
participantes y análisis de documentos. 

Como resultados se conocerán los efectos de la pandemia sobre el sector 
gastronómico, los hábitos y comportamiento del consumidor y los principales 
cambios en su decisión de compra.  

Palabras clave: Social media, marketing, marketing digital, percepción del 
consumidor, comportamiento del consumidor. 
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ABSTRACT 

Marketing over the years has evolved to meet consumer needs and adapt to 
changes in purchasing trends, currently marketing is looking for new communication 
channels and it is through social Media that it has succeeded. Social media 
marketing strategies influence to a large extent to achieve differentiation and brand 
positioning against the competition, even more to face factors caused by 
unpredictable external conditions such as the current COVID 19 pandemic. 

In the city of Cali the gastronomic sector is relatively large, most of the people love 
to go out to eat at their favorite restaurants and share a great moment and pleasant 
space. This panorama changed when the COVID 19 pandemic reached Colombia, 
a totally closed business was seen, many companies closing their doors and others 
trying to get afloat by reinventing themselves, that's where social media marketing 
comes in; this set of tools that have been able to save a large part of the gastronomic 
sector thanks to the different ways of reaching their customers, obtaining a great 
perception. 

This investigative work seeks to determine the consumer's perception regarding the 
social media marketing strategies implemented by restaurants in the city of Cali in 
2020 regarding the COVID 19 situation and its relationship with the final purchase 
decision.  

To achieve a successful investigation, a mixed investigation is carried out where two 
stages are developed: qualitative and quantitative. For which data collection 
techniques such as surveys, interviews, observations of participants and document 
analysis were carried out. 

As a result, the effects of the pandemic on the gastronomic sector, consumer habits 
and behavior and the main changes in their purchase decision will be known. 

Keywords: Social media, marketing, digital marketing, consumer perception, 
consumer behavior.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los negocios se enfrentan a grandes problemáticas derivadas de 
la alta competitividad y la necesidad de estructurar sus operaciones implementando 
un mayor nivel de  tecnología que les permita estar a la vanguardia de los cambios 
provocados por el día a día, eso sin nombrar el comportamiento variable del 
consumidor que se hace cada vez más exigente  en respuesta  al fácil acceso, la 
competencia y la globalización de mercado. Por ello, las estrategias del social media 
marketing influyen en gran parte para lograr diferenciación y posicionamiento de 
marca frente a la competencia, más aún para enfrentar factores provocados por 
condiciones externas no predecibles como la actual pandemia del COVID 19. 

La pandemia del COVID 19 se extendió a lo largo y ancho de nuestro país a 
mediados de marzo de 2020 siendo antes declarada como emergencia global y 
anunciados sus posibles efectos principalmente sobre la salud y la economía de los 
países, dicha situación ha estado bajo supervisión de la Organización Mundial de la 
Salud y los diferentes gobiernos, quienes han implementado una serie de 
estrategias para evitar el colapso de sus economías. 

Hacia los últimos meses de 2020, existían alrededor de 793,698 infectados con más 
de 22,678,433 muertes. Se proyectó que con lo ocurrido se produjera una 
disminución del PIB global de 4.9 por ciento en 2020, con una recuperación no 
mayor del 5.4% de crecimiento para el año 2021 (Fondo Monetario Internacional 
[FMI], 2020) 

Según Winterhalter (2020) en su publicación “Cómo debe el sector gastronómico 
afrontar esta recesión económica” menciona que en relación al sector gastronómico 
resulta un poco más preocupante, las estimaciones de dificultad para las pequeñas 
y medianas empresas en mantenerse en el mercado. Considerando el hecho de 
que en nuestro país son un gran número de ellas, quienes conforman la economía 
y se dedican al sector.  

Abordar el emprendimiento incursionando en el sector gastronómico es quizá una 
de las principales formas de realizar emprendimiento en nuestro país, por ser 
considerada  rentable y de mediana facilidad de  posicionamiento, pues constituye 
a la satisfacción de una necesidad básica del ser humano;  de acuerdo con cifras 
de la Asociación Colombiana de Restaurantes Acodres  tan solo cuatro (4) de cada 
diez (10) restaurantes  son cerrados  en los primeros seis meses de operación y 
solo algunos logran  llegar al año de funcionamiento (Pacheco Bernal, 2017). 
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Para este sector afrontar los efectos de la pandemia sigue representando un gran 
reto, considerando que han sido uno de los más golpeados por las cuarentenas y la 
decisión del consumidor de optar por el desarrollo de habilidades relacionadas con 
la cocina, para la preparación de alimentos en casa; aunque el gobierno mantuvo 
durante gran tiempo, la modalidad de domicilios, muchos justificaron el hecho como 
insuficiente, argumentando que los ingresos generados bajo esta modalidad, no 
superaban en ningún lugar los gastos y los costos de funcionamiento mes a mes.  

A través del desarrollo de esta investigación se conocerán los efectos de la 
pandemia sobre el sector gastronómico, los hábitos y comportamiento del 
consumidor y los principales cambios en su decisión de compra. Para lograr una 
investigación acertada, se realizó una investigación mixta donde se desarrollan dos 
etapas: cualitativas y cuantitativas. Para lo cual se realizaron técnicas de 
recolección de datos como encuestas, entrevistas, observaciones a participantes y 
análisis de documentos. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

El mundo de la comunicación se ha convertido en un entorno en el que hay que 
anticiparse al cliente, generando mayor interés en estudiar las estrategias del social 
media marketing, considerando el nivel de información que tiene el consumidor, 
obligando a los oferentes a atraer al usuario de manera diferente en el marco de la 
era digital. El impacto que el social media marketing quiere causar es la unión con 
los clientes mediante interacciones inmediatas, conociendo  principalmente al 
consumidor, sus gustos y preferencias para ganarse su confianza y obtenerlo 
finalmente como cliente. 

La importancia de esta investigación se basa en conocer cómo las estrategias del 
social media marketing impactan los consumidores de los restaurantes de la ciudad 
de Cali pues las redes sociales han venido para quedarse, ya nadie lo duda, no son 
el futuro, sino el presente en este entorno digital en el que vivimos. Son muchos los 
beneficios que aportan a una marca en el sector gastronómico. 

Las estrategias del social media marketing que utilizan los restaurantes de la ciudad 
de Cali buscan despertar una buena percepción en los consumidores que se define 
como el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los 
estímulos para integrar una visión significativa y coherente del mundo; según 
WishPond (2020) en el artículo “Social media marketing para restaurantes: 21 tips” 
menciona algunos ejemplos de estrategias del social media marketing para los 
restaurantes: 

 Piensa como un consumidor. 

 Marketing en Facebook. 

 Usar muchas fotos de la comida y el establecimiento. 

 Segmentar geográficamente los anuncios 

 
Montoya (2019) en su artículo de investigación menciona que, según Fedesarrollo 
el sector gastronómico presentaba un buen nivel de crecimiento en relación al mayor 
consumo de hogares, sin embargo aspectos como la informalidad, la tecnología y 
las ventas en línea eran factores de suma importancia para el consumidor, 
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demostrados con la situación actual de la pandemia, en la que gracias a la 
implementación y correcto uso de estos factores al día de hoy han podido 
mantenerse, con un comportamiento estable por parte del consumidor, quien no 
afecto en gran medida el consumo en los restaurantes que estaban ya familiarizados 
con la implementación de tecnologías para la compra y venta, mientras que los que 
hacían parte de las prácticas tradicionales tendieron a desaparecer a finales de año 
por no poder responder a tiempo a las nuevas prácticas de compra y consumo de 
su cliente.  

De acuerdo con Wilder-Smith y Freedman (2020) las medidas impuestas han sido: 
aislamientos, cuarentenas y distanciamiento social, los cuales pretenden controlar 
y disminuir la severidad de la pandemia, así como su velocidad de propagación, no 
obstante, derivan las consecuencias económicas de la crisis y el posible colapso de 
los sistemas de salud. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, durante 2018 más de 18.841 
empresas estuvieron dedicadas a la elaboración de comidas y platos preparados; 
estos registraron ventas por un total de 5,32 billones de pesos. De ese total de 
18.841 empresas, 18.320 fueron microempresas, 498 fueron PYMES y 23 fueron 
grandes empresas (Montoya, 2019). 

Quienes decidieron continuar con sus negocios gastronómicos, debieron de realizar 
ajustes para sobrellevar la crisis ocasionada por los cierres del sector, el uso de  
herramientas digitales se convirtió casi que en su única salida,  páginas web, la 
implementación total del e-commerce, plataformas de domicilio, como Rrappi, Uber 
eEats y Ddomicilios.com ahora Iifood o el desarrollo de un canal  propio se presentó 
como una salida a la crisis que al menos facilitó la manutención de la estructura y el 
cubrimiento de costos fijos, entre otros.  

Esta investigación busca beneficiar tanto a los clientes reales que son aquellas 
personas u organizaciones, que le hacen compras a los restaurantes de manera 
constante y a los clientes potenciales, entendido como todas aquellas personas, 
empresas u organización que puede convertirse en un cliente de sus productos y/o 
servicios, este tipo de personas u organizaciones reúnen una serie de cualidades 
que les hace más propensos a interesarse por lo que es una marca o una empresa; 
finalmente beneficia los restaurantes que utilizan esta herramienta como método 
para extenderse, llegar a diferentes públicos y crecer empresarialmente. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las redes sociales se utilizan para diversos tipos de negocios que se centran en 
generar atención entre el público y tráfico web para conectar con la audiencia y 
atraerla a sus webs, servicios o productos, el social media marketing en los 
restaurantes de la ciudad de Cali se ha convertido en una de las herramientas más 
utilizadas, porque  cada vez más, los clientes comparten sus momentos de ocio 
gastronómico en sus redes sociales, escriben opiniones contando su experiencia, 
buscan en línea dónde celebrar una cena de empresa o reservan en función de las 
valoraciones de otros clientes. Dar respuesta a todo ello esto supone un esfuerzo 
extra, pero absolutamente necesario para los profesionales del sector. 

Los consumidores navegan a través de la web y en las redes sociales para poder 
informarse acerca de un buen restaurante; la mayoría de restaurantes en la ciudad 
de Cali sean grandes o pequeños quieren que el cliente perciba de ellos una buena 
atención al cliente, el personal debe saber recomendar, un ambiente acogedor, 
tiempos de espera, transparencia, que se valore la buena relación calidad/precio. 

Las estrategias del social media marketing son tomadas para el sector de los 
restaurantes desde el más lujoso hasta el local de comidas típicas cerca a los 
hogares para poder generar atención, publicidad y tráfico de clientes, esto son 
algunas de las oportunidades que ofrecen las redes sociales a los restaurantes: 

 Dar a conocer el restaurante a clientes potenciales de la misma localidad o 
turistas interesados en los diferentes tipos de cocina. 

 Despertar el interés por su oferta gastronómica o por las actividades que oferta. 
(Promociones en días especiales, decoraciones entre otras). 

 Ofrecer un nuevo canal de reservas y de atención al cliente. 

 Mostrar cómo son los platos que se elaboran y cómo se preparan. 

 Comunicar eventos, menús especiales o la nueva carta del restaurante. 

 Transmitir sus valores, qué le hace únicos y porqué es mejor opción que otros. 
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El COVID-19, obligo a los consumidores a llevar la comida qué antes consumían en 
sitios públicos (restaurantes) a sus casas, donde el principal reto ha sido ofrecer la 
misma experiencia que vivían antes cuando salían a disfrutar al aire libre; no 
obstante, quienes aún no hacían mucho uso de sus plataformas, caminaron a un 
paso más lento, pues tuvieron que incursionar con mayor en el mundo digital 
enfrentándose a retos como “conocer a quienes estaban realmente interesados en 
sus productos y posicionarse a través de redes sociales”. 

Si bien durante las cuarentenas restrictivas el nivel de consumo disminuyo, creció 
la oportunidad de mantener negocios mayormente digitales, llevar la experiencia del 
consumo en los espacios del restaurante a las mesas de los hogares y ofrecer 
prácticas como “hazlo tú mismo” con paquetes de ingredientes ofrecidos por los 
mismos anfitriones. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la inmersión de los medios digitales y las redes sociales se 
desea responder: 

¿Cuál es la percepción de los consumidores de los restaurantes en Cali – Colombia 
en el año 2020 acerca de las estrategias de social media marketing implementadas 
respecto al COVID-19? 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la percepción del consumidor con respecto a las estrategias del social 
media marketing que han implementado los restaurantes de la ciudad de Cali en el 
año 2020 con respecto a la situación del COVID 19 y su relación con la decisión de 
compra final. 

3.2 OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de conocimiento que el consumidor presenta sobre las
estrategias del social media marketing, específicamente en las redes sociales de
restaurantes para identificar su nivel de percepción y conocimiento de las mismas.

 Categorizar usuarios y clientes online, como datos demográficos, gustos y
hábitos de consumo, ideales para encontrar un perfil de cliente potencial, y poder
determinar el público objetivo de la investigación

 Analizar el impacto que ha tenido la pandemia en cuanto a los cambios de
hábitos de consumo en el sector gastronómico
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizará datos mixtos, puesto que se desea conocer 
fenómenos sociales que inciden en los consumidores que se exponen a un contexto 
de social media marketing, para así, determinar de qué manera influye esto en sus 
actitudes y comportamientos. Como menciona Malhotra (2008), “Cada vez que se 
trate un nuevo problema de investigación de mercados, la investigación cuantitativa 
debe estar precedida por la investigación cualitativa adecuada.” (p. 143). Por ello, 
primero se realizará una investigación cualitativa, dado que se pretende obtener 
hallazgos importantes para explorar y entender el problema en cuestión y a partir 
de los hallazgos, formular las respectivas hipótesis de investigación. 
Posteriormente, llevar a cabo una investigación cuantitativa para hacer el análisis 
de los hallazgos encontrados. 

4.2 TIPO DE DATOS 

Los datos a utilizar son mixtos, es decir que los tipos de datos son de forma 
(cualitativa y cuantitativa), porque al incorporar varios elementos para la validez y la 
calidad, hay una sobresaliente investigación. En la investigación mixta se destaca 
el rigor interpretativo, calidad en el diseño y una legitimidad. 

4.3 ALCANCE 

Los estudios serán de tipo descriptivos. La llegada de las redes sociales ha 
cambiado la manera de hacer publicidad. Las recomendaciones boca a boca han 
sido reemplazadas por los comentarios que se postean en las redes sociales más 
influyentes de esta última década, como lo son Facebook, Twitter o Instagram, 
influyendo enormemente en el comportamiento de compra y logrando la captación 
de clientes a partir de la web. Los clientes reaccionan de maneras distintas a las 
estrategias de SM (Social Media Marketing) que es donde parte la investigación. 

Se medirán las siguientes variables: 
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4.3.1 Variables relacionadas con la persona 

¿A quién afecta la problemática de la percepción de las estrategias del social media 
marketing? Se dirige a las personas tanto de sexo masculino como femenino, con 
una edad desde los 16 años hasta los 64 años que hacen parte de los niveles socio-
económico 3, 4 y 5. 

Kemp (2020) en el DataReportal publica “Global Overview Report” y las estadísticas 
de la situación digital de Colombia durante el 2019 y 2020: 

El 69% de la población total de Colombia es usuaria activa en redes sociales, 
es decir, 35 millones de personas, tomando como referencia los datos de abril 
del 2019, para enero del 2020 el número de usuarios en redes sociales 
aumentó más de un 11%. En cifras absolutas, esto sería más de 3.4 millones 
de personas. Del número total de usuarios activos en redes sociales, el 98% 
accede a dichas plataformas a través de sus dispositivos móviles. 

Los comportamientos que los usuarios de Internet, entre los 18 y 30 años 
aproximadamente que visiten frecuentemente restaurantes de la ciudad de Cali 
situados en los estratos 3, 4, 5, y  que tienen en redes sociales se dividen 
porcentualmente de la siguiente manera: El 100% de las personas usaron una red 
social o app de mensajería instantánea en el último mes, El 90% afirma haber 
estado comprometido o haber contribuido a alguna actividad en redes sociales 
durante el último mes. El tiempo promedio que las personas usan las redes sociales 
diariamente es de 3 horas y 45 minutos. La cantidad promedio de perfiles creados 
en redes sociales por usuario de Internet es de 9.6 y el 63% de los usuarios 
encuestados utiliza las redes sociales con propósito de trabajo o negocios. 

4.3.2 Variables relacionadas con el lugar 

En los restaurantes de la zona sur de Cali, que ofrecen productos como comidas 
rápidas o gourmet y que tengan actividad constante en las redes sociales y con sus 
usuarios a través de ellas. Se medirán conceptos como la percepción del 
consumidor, comportamiento del consumidor, posicionamiento de marca e insight 
en los consumidores. 
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4.4 FUENTES 

La investigación será directa. Pues es un método de recolección de datos 
directamente del consumidor. 

4.5 ETAPA CUALITATIVA 

4.5.1 Instrumentos de medición 

Para la fase cualitativa de la siguiente investigación que busca conocer cuáles son 
los fenómenos sociales que inciden en los consumidores frente al social media 
marketing, cuando se exponen a un contexto de servicio de restaurante, 
determinando la influencia que puede tener en sus actitudes y comportamientos, se 
hará uso de los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

4.5.1.1 Entrevistas 

Encuentros en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o 
creencias de una o varias personas. Habrá 2 tipos de entrevista, las entrevistas 
individuales y entrevistas a grupos focales. 

4.5.1.2 Análisis documental 

Se basa en describir los acontecimientos rutinarios, así como los problemas y 
reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis, así mismo, 
conocer los nombres e identificar los roles de las personas clave en esta situación 
sociocultural. 

4.5.2 Diseño de muestreo 

4.5.2.1 Población objetivo 

Grupo de personas tanto de sexo masculino como femenino en un rango de edad 
entre los 18 y 30 años que visiten frecuentemente restaurantes de la ciudad de Cali 
situados en los estratos 3, 4, 5 y que estén activos en las redes sociales. 
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4.5.2.2 Tipo de muestreo 

Se hará muestreo por conveniencia seleccionamos esta técnica de muestreo, ya 
que es rápida, barata y fácil, sobre todo los sujetos están disponibles. Esta técnica 
se utiliza cuando no existen criterios que deban considerarse para que una persona 
pueda ser parte de la muestra. Cada elemento de la población puede ser un 
participante y es elegible para ser parte de la muestra. 

4.5.2.3 Trabajo de campo 

El lugar donde se realizará el trabajo de campo será de manera virtual por la 
pandemia que se vive actualmente, los horarios serán en las tardes y en las noches 
donde por medio de entrevistas virtuales, reuniones por zoom y correos electrónicos 
que serán difundidos a las personas que cumplen las características del mercado 
meta; como estudiantes universitarios, profesores, amigos cercanos y familiares. 
Para la obtención de datos confiables se contará con una buena disposición de 
tiempo de las personas que en verdad estén comprometidas a dar una entrevista o 
responder los cuestionarios de manera sincera. 

4.5.2.4 Técnica de análisis 

El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta 
fundamentalmente, de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios 
estudiados, las técnicas de análisis que se emplearán serán las entrevistas 
(individuales  y en grupo); también se utilizara la técnica de comunidades online en 
las cuales la investigación se prolonga en el tiempo y se realiza de forma asíncrona 
y por último la técnica Delphi que consiste en recabar opiniones contrastantes de 
un panel de expertos, buscando un punto de consenso. (Landeta, 2006) 

4.6 ETAPA CUANTITATIVA 

4.6.1 Instrumentos de medición 

La investigación cuantitativa busca obtener información en la previa investigación 
cualitativa, para permitir la toma de decisiones que ayuden al logro de los objetivos. 
Para lo cual se hará uso de la siguiente herramienta: 
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4.6.1.1 Encuestas 

Es un cuestionario estructurado que ayudará en el proceso de recopilación de datos 
por medio de preguntas estandarizadas y cerradas. Como lo menciona Malhotra 
(2006) “En primer lugar, el cuestionario es fácil de aplicar. En segundo lugar, los 
datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las 
alternativas planteadas. El uso de las preguntas de alternativa fija reduce la 
variabilidad de los resultados que habría por las diferencias entre los encuestadores. 
Por último, la codificación, el análisis y la interpretación de los datos son 
relativamente sencillos”. 

4.6.2 Diseño de muestreo 

4.6.2.1 Población Objetivo 

Tabla 1 Población objeto de estudio. 

Población objeto de estudio. 

Segmentación Descripción 

Demográfica Edades: 
18 a 30 años 
 
Genero: 
Masculino y femenino 
 

Socioeconómica A partir de nivel socioeconómico 3 para 
adelante. 
 

Pictográfica Personas que vivan o frecuenten 
restaurantes de la ciudad de Cali situados 
en los estratos 3,4 y 5 
 

 

Nota: Elaboración propia. Tabla descriptiva de la población objeto de estudio 
cuantitativo. 
 
 
4.6.2.2 Tipo de muestreo 

Es importante tener en cuenta que, al ser una investigación con un alcance 
descriptivo, la técnica de muestra debe ser una técnica probabilística, pues la idea 
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es explicar las razones de por qué ocurren ciertos hechos, y para ello es necesario 
la implementación de técnicas de análisis que únicamente se emplean en una 
investigación con dicho alcance para brindar una mayor precisión. 

 Muestreo aleatorio simple

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 𝑛 =
Za X p X q

2

d2

En donde, Z: nivel de confianza,  P: probabilidad  de  éxito,  o  proporción   
esperada Q: probabilidad de fracaso D: precisión (error máximo admisible en 
términos de proporción). 

Los investigadores por lo general usan un nivel de confianza del 95%  siendo el 
valor mínimo aceptado para considerar la investigación como confiable; de otra 
parte es usado el 0,5 como el valor estándar más común usado en las 
investigaciones; al desconocer el dato exacto de la desviación usamos como valor 
constante 0,5. 

Z= 95% 

p = 0.5 

q = 0.5 

d= 0.1 

𝑛 =
1,96   X 0,5 X 0,5

2

0,12
 = 96,04 = 96 personas 

Cabe resaltar que aunque el valor arrojado para realizar la muestra fue de 96, al 
realizar las encuestas, se trabajara con un número de 122, por ser el número de 
personas que accedieron a realizar las encuestas desarrolladas a través de un 
formulario realizado  en las plataformas de Google Forms, compartido a través de 
correos electrónicos, redes sociales y WhatsApp. 
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4.6.2.3 Trabajo de campo 

Para la realización de la investigación cuantitativa se determinan y seleccionan 
zonas de restaurantes que son estratos 3,4 y 5 El lugar donde se realizará el trabajo 
de campo será desde la casa por la pandemia que se vive actualmente, los horarios 
serán en las tardes y en las noches donde por medio de encuestas virtuales, Para 
la obtención de datos confiables se contará con una buena disposición. Se utilizará 
la plataforma Survey Monkey o Google Forms para las encuestas, se difundirá el 
enlace por el correo institucional y la aplicación de WhatsApp. 

4.6.2.4 Técnica de análisis 

Con la finalidad de mostrar los resultados obtenidos de la investigación, se ha 
planteado técnicas de análisis de datos, Sampiere (2017) dice “Al analizar los datos 
cuantitativos debemos recordar dos cuestiones: primero, que los modelos 
estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma; y segundo, 
los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto”. (p.270) 

Además, Sampiere (2017) habla que “una vez que los datos se han codificado, 
transferido a una matriz, guardado en un archivo y “limpiado” los errores, el 
investigador procede a analizarlos” (p.271). 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MAPA CONTEXTUAL 

5.1.1 Social media Marketing 

El marketing en las redes sociales se centra en generar atención entre el público y 
hacia una web a través del social media en las redes sociales. Esta herramienta es 
el medio más común de las compañías en la actualidad para conectar con la 
audiencia y atraerla hacia sus webs, servicios o productos. 

Una de las industrias que ha empleado esta herramienta ha sido la industria 
gastronómica en Colombia. Henrique Gómez, presidente de la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica, dice que el sector gastronómico crearía 
200.000 empleos, expresa que se ha visto un aumento en las ventas, aunque aún 
deben enfrentar problemas como la informalidad y los altos costos de los 
arrendamientos. También se está enfrentando a una dinámica importante en 
materia tecnológica que ha ayudado al sector a salir del estancamiento y que le ha 
mostrado nuevos caminos para reinventarse y conquistar a más y más clientes. 
(Revista Semana, 2019) 

La materia tecnológica es uno de los principales generadores de riqueza en la 
industria y en la sociedad. Es por ello que las grandes operaciones empresariales 
suelen invertir montos importantes en su implantación y desarrollo. 

Coquillat (2020) menciona: 

Para conocer cuáles son las impresiones de la industria de los restaurantes 
sobre esta realidad, el equipo de investigación de Restaurant Business se 
puso manos a la obra para levantar una pesquisa exhaustiva sobre las 
sensaciones del sector en lo que a tecnología e implantación tecnológica se 
refiere. Con lo que encontró los siguientes datos. Los restaurantes 
experimentan un ritmo de adopción tecnológica medio. Solo un 7% de los 
encuestados se atrevieron a indicar que su ritmo de implementación 
tecnológica era superior a lo usual. Más de la mitad de los respondientes 
consideraron que se encontraban en la media. De hecho, este 54% es un 
valor halagüeño. No se puede decir lo mismo del 39% restante, quienes 
confiesan sentirse superados por el surgimiento de nuevas tecnologías para 
restauración y dicen estar retrasados respecto a los competidores. (p. 1-6) 
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Figura 1 Los restaurantes y su futuro Poscovid 

Los restaurantes y su futuro Poscovid 

 

Nota: Tomado del Diario La República (13 de mayo de 2020). Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/ocio/por-la-crisis-actual-cerraron-de-manera-definitiva-
22000-de-90000-restaurantes-3004985 

Coneo (2020) en el diario La República,  expone que en el sector gastronómico, el 
mayor número de restaurantes hacen parte del comercio informal, viéndose 
altamente afectado alcanzando cifras cercanas a los 22,000 establecimientos de 
comercio que han cerrado sus puertas por efectos de pandemia. 

De tal manera el presupuesto destinado a la implementación tecnológica aumenta. 
Solo un 3% de los gerentes que participaron en el estudio redujeron su inversión en 
tecnología entre 2018 y 2019. Ello puede deberse a que durante el ejercicio anterior 
sobrepasaron el gasto medio, o a malos resultados con las tecnologías previamente 
implementadas. En contraposición, un 45% mantuvieron la inversión en materia de 
tecnología para restauración y un abrumador 52% decidieron incrementar sus 
esfuerzos económicos en este campo. 

https://www.larepublica.co/ocio/por-la-crisis-actual-cerraron-de-manera-definitiva-22000-de-90000-restaurantes-3004985
https://www.larepublica.co/ocio/por-la-crisis-actual-cerraron-de-manera-definitiva-22000-de-90000-restaurantes-3004985
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En la ciudad de Cali es donde realizó la investigación sobre la percepción de los 
consumidores de los restaurantes que aplican estrategias del social media 
marketing. Muchas personas no toman en consideración a la percepción en sus 
estrategias publicitarias, por ejemplo, el sector gastronómico es algo que lleva 
haciendo muy bien, migrando a las redes sociales causando percepciones eficaces 
en los consumidores. Se concluye que la realidad para un potencial consumidor es 
simplemente la percepción que esa persona tiene de un determinado producto o 
establecimiento. 

De hecho, Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la 
región en los últimos años. Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en 
cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes 
sociales. (MinTIC, 2019). 

Según el estudio de Datareportal (2020) hay 35 millones de usuarios de Internet con 
un 69% de penetración, también se puede observar que la actividad social de los 
usuarios ha logrado una penetración del 69% de 35 millones, se encontró que las 
redes sociales más utilizadas en el país son Facebook, WhatsApp, YouTube e 
Instagram. De todas ellas Facebook e Instagram son las favoritas para tomar 
decisiones de compra y venta de productos y servicios. 

Con más de 200 millones de publicaciones con la etiqueta #food y 23 millones con 
#drinks, las fotos de alimentos y bebidas son, sin lugar a duda, algunos de los tipos 
más populares de contenido en Instagram. Es muy probable que los clientes hagan 
este tipo de publicaciones con o sin la interacción, teniendo en cuenta que el 88 % 
de las personas se deja influenciar por las críticas y los comentarios en línea, tener 
una estrategia digital intencional es importante para los restaurantes, algo que no 
se puede permitir en esta era digital es no estar en las redes sociales. 

Estar en las redes sociales da la oportunidad de interactuar con los clientes y 
mantener el negocio en la mente cuando ni siquiera están allí. Al tener una 
plataforma en las redes sociales, brinda a sus clientes la capacidad de dejar 
comentarios y comentarios, compartir fotos de eventos especiales en su vida y 
mencionar su establecimiento como un lugar para celebrar. 

En pocas palabras, el marketing en redes sociales para restaurantes es la versión 
digital de lo que ya hace todos los días: hablar y comunicarse con los clientes. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Para estructurar este proyecto es preciso aclarar los conceptos básicos para el 
entendimiento del desarrollo de la investigación enfocado en el social media 
marketing, en la decisión de compra del consumidor. Por lo cual los conceptos a 
trabajar serán la investigación de mercado y el comportamiento al consumidor. De 
tal manera que se comenzará con la definición de investigación de mercado con el 
fin de comprender su importancia para la identificación y dar solución ha dicho 
problema. 

5.2.1 Investigación de mercados 

La investigación de mercado para Malhotra (2008) es: 

La función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 
mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y 
evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del 
marketing y mejorar su comprensión como un proceso. (p.7) 

Así mismo, Malhotra (2016) plantea que “la investigación de mercados es la 
identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing”. (p.4). 

También cabe resaltar, otra definición importante de Benassini (2014) que define la 
investigación de mercados como: 

El registro y el análisis de hechos sobre las situaciones relacionadas 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) 

Para realizar un adecuado proceso de investigación de mercado, Malhotra (2008) 
afirma que se deben seguir estos seis pasos: 
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Paso 1: Definir del problema: aquí deberá considerarse la causa de estudio, junto 
con toda la información que está a su alrededor y la conforma, de manera que sirve 
de base para la toma de decisiones futuras. esta función demanda la búsqueda d 
información a través de entrevistas con los implicados en el sector, análisis de  datos 
secundarios y es probable que lo haga también a través de alguna investigación 
cualitativa. 

Paso 2: Desarrollo del enfoque: aquí la principal actividad, consiste en la creación 
del marco de referencia, incluyendo modelos analíticos, preguntas de investigación, 
además de otra búsqueda de información. 

Paso 3: Diseño de investigación: la principal función, está en realizar con detalle los 
procesos necesarios, determinar las posibles respuestas a las preguntas de 
investigación y encontrar información que se necesita para tomar una decisión.  

Paso 4: Recopilación de datos: esto implica contar con personal o un equipo que 
opere y realice trabajos como encuestas, una buena capacitación y supervisión 
reduce al mínimo los errores en la adopción de datos. 

Paso 5: Preparación y análisis de datos: esto incluye la revisión, codificación, 
transcripción y verificación, asignación de códigos numéricos, análisis de datos, Los 
datos se analizan para obtener la información relacionada con el problema de 
investigación. 

Paso 6: Elaboración y presentación del informe: el proyecto debe documentarse de 
manera escrita un informe donde se planteen las preguntas de investigación, los 
procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de datos; y además se 
incluyan los resultados y los principales resultados. (p.10, 11). 

Un aspecto importante también mencionado por este autor, son los tipos de 
investigación: la investigación exploratoria que implica datos secundarios e 
investigación cualitativa; mientras que la investigación descriptiva emplea las 
técnicas de encuesta y observación como grupos focales, entrevistas, encuestas, 
observación.     

Sin embargo, la investigación de mercados se relaciona directamente con el 
comportamiento del consumidor, puesto que hacer una investigación efectiva es de 
suma importancia conocer todo lo que afecta el comportamiento de las personas, 
como se podrá observar a continuación. 
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5.2.2 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor para Schiffman y Lazar (2010) “Son las actitudes 
que las personas exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos 
y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades”. (p.12) 

También Kotler y Armstrong (2003) comenta que el comportamiento del consumidor 
es: “El estudio o análisis de la forma en que las personas, los grupos y las empresas 
seleccionan, adquieren, utilizan y disponen de bienes, servicios, ideas o 
experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos” (p.128). 

Sin embargo, el concepto del comportamiento del consumidor para Arellano (2002) 
es: “el análisis de los consumidores debe estar en la base del mercadeo moderno y 
en la adecuación de sus estrategias. Estas estrategias guían los esfuerzos de los 
profesionales del marketing para ofrecer productos específicos a segmentos 
específicos de consumidores”. (p.11). 

Para Salomón (2017) el comportamiento del consumidor “Es el estudio de los 
procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, 
usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer las 
necesidades y deseos.” (p, 6) 

A partir de los argumentos presentados, el comportamiento del consumidor no se 
hace de una manera específica, puesto que cada persona actúa de manera 
diferente ante las mismas situaciones. La forma en que los consumidores realizan 
la evaluación de alternativas de compra depende de los consumidores individuales 
y la situación específica de compra. En algunos casos, los consumidores realizan 
cálculos cuidadosos y pensamiento lógico. En otras ocasiones, estos hacen poca o 
ninguna evaluación; en su lugar, compran por impulso y confían en su intuición. 

Esto permite dar cuenta que, al momento de estar desarrollando los grupos focales 
y las entrevistas en profundidad, se van a encontrar diversas respuestas. Por lo 
tanto, el proceso de compra de cada persona se provoca a partir de diferentes 
causas, tanto personales como sociales. 

Por eso, a continuación, se explican los factores que influyen en la conducta de los 
consumidores. 
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5.2.2.1 Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores 

Según Kotler y Armstrong (2003), las variables que afectan el comportamiento de 
los consumidores pueden dividirse en grupos, que se pueden evidenciar a 
continuación: 

Tabla 2 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Nota: Elaboración propia. Adaptada de Kotler, P y Armstrong G (2003). 
Fundamentos de marketing. 6 Edición. México: Ed. Pearson Prentice Hall. (p.48-56) 

En este sentido, los restaurantes deben tratar de adecuar esos factores con mucho 
rigor a su segmento meta, para lograr un proceso de compra adecuado, que según 
Kotler y Armstrong (2003), el proceso de decisión de compra, se desarrolla en 5 
etapas resumidas de la siguiente manera: 

CULTURALES SOCIALES PERSONALES PSICOLÓGICOS

Cultural: este factor 
principalmente se basa en 
los conocimientos, 
creencias, arte, Rituales, 
normas morales, 
costumbres y hábitos 
adquiridos por el ser 
humano.

Grupos de referencia: son 
aquellos que tienen una 
influencia sobre las actitudes 
o conductas de una persona

Edad y etapa del ciclo de 
vida: este es un factor que 
influye en un alto grado en 
que productos y servicios 
elijan a la hora de suplir sus 
necesidades, primero por la 
edad y segundo por el ciclo 
de vida, partiendo de cuando 
se separan de los padres, el 
matrimonio, los hijos, la 
vejez.

Motivación: es una parte interna que 
empuja el comportamiento del 
consumidor que le da orientación y 
dirige la compra.    
Percepción: es un proceso por el cual 
las personas seleccionan, organizan 
e interpretan la información que 
recibe para crear una imagen del 
mundo.

Subcultura: esta definición 
proviene de la cultura, 
puesto que de ahí se deriva 
un subgrupo con las 
creencia, valores y 
costumbres específicas 
que los diferencian del 
resto.

Familia: la familia es la 
organización de compras     
de Consumo más importante 
de la sociedad. Las 
influencias de la familia 
afectan a las   creencias y 
actitudes básicas del 
individuo.

Ocupación y Situación 
económica: según la 
profesión y el trabajo que un 
individuo tenga será lo que 
consume. Y las 
circunstancias económicas 
influyen en qué actitud se 
tendrá hacia los gastos o 
hacia al ahorro.

Aprendizaje: es en esencial el 
aprendizaje que se ha adquirido a lo 
largo de la vida como experiencia, 
una conducta que es siempre 
cambiante. Los cambios de 
conductas son por la interacción de 
impulsos, estímulos, indicios, 
respuestas y refuerzo

Clase social: hace 
referencia a cierta parte de 
la sociedad que reflejan el 
nivel de  ingresos, 
ocupaciones,  nivel de 
educación. Se ordenan 
jerárquicamente.

Estatus:  se define como la 
actividad que se espera  que  
la persona desempeñe según  
la posición que ocupa en el 
grupo.

Estilo de vida y Personalidad: 
es el patrón de vida de la 
persona en el mundo, se 
expresa mediante las 
actividades que se realizan, 
los intereses y opiniones que 
se expresan.

Creencias: son ideas descriptivas  
que tiene una persona respecto a 
algo, donde se basan en 
conocimientos, opiniones o fe, y 
podrían llevar o no una carga 
emocional.    
Actitudes: son aquellos 
pensamientos o lo que pueden llegar 
a creer una persona acerca de algo 
en específico ya sean positivas o 
negativas.
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Figura 2 Proceso de decisión de compra 

Proceso de decisión de compra  

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Kotler, P y Armstrong G (2003). 
Fundamentos de marketing. 6 edición. México: Ed. Pearson Prentice Hall. (p.90) 

Por último, se encuentra el proceso de compra del consumidor, comenzando con 
reconociendo donde ya se ha procesado la información en el cerebro de la persona 
ante el contexto que se encuentra; lo que sigue, es definir si hará la compra o no. 

El autor sostiene que, primero que todo se presenta la intención de compra, la cual 
puede variar por aspectos sociales como la presión social, esto influirá en el 
comportamiento de la persona que realizará la compra. Otro aspecto que interfiere 
en este punto, son los factores inesperados, como puede ser cambios de los precios 
de los productos. Finalmente, cuando el consumidor ha estado expuesto a estos 
factores, viene la decisión de compra. 

5.2.2.2 Satisfacción del consumidor 

Para el autor Oliver (1999) existe una definición acerca de la satisfacción entendida 
como: La satisfacción es la respuesta de cumplimiento al consumidor: es un juicio 
que una característica del producto o servicio, o el producto o servicio en sí, 
proporcionó (o está proporcionando) un nivel placentero de cumplimiento 
relacionado con el consumo. (p. 35)  

La satisfacción del consumidor, se da desde todas las áreas, relacionado 
especialmente con la experiencia que el producto o servicio le ofrece, la satisfacción 
como resultado final o en relación al nivel alcanzado.  

De lo anterior, Thomson alude que la satisfacción alcanzada por el consumidor 
influye en el posicionamiento y genera beneficios a las marcas, traducidos en la 
lealtad del cliente para con la misma, el voz a voz impulsado por el cliente y el 
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poseer 
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Buscar 
Información 
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posicionamiento para con la empresa, en la que el cliente comienza a preferirlos por 
encima de otras marcas en el mercado. (Thomson, 2006) 

De otra parte, La revista Anda Perú (2020) indica que la pandemia del nuevo 
coronavirus trajo consigo cambios en  lasen las conductas de los consumidores a 
medida  que extendía su  cuarentena en  el país,  aumentando el gasto en productos 
de la canasta familiar  al 29%, seguido por lácteos (15%) y utensilios para el cuidado 
del hogar (12%). Reduciendo en cambio el gasto en accesorios para el cuidado 
personal. 

5.2.2.3 Toma de decisiones 

Los autores Schiffman y Lazar (2010) proponen un modelo de toma de decisiones 
compuesto por tres fases: en primer lugar, existe el reconocimiento de la necesidad, 
seguido del proceso el cual se encarga de estudiar la manera en cómo se toman las 
decisiones considerando factores como motivación, percepción, aprendizaje, 
personalidad y actitudes y finalmente las actividades relacionadas con la decisión. 
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Figura 3 Modelo de comportamiento del consumidor 

Modelo de comportamiento del consumidor 

 

Nota: Tomado de Schiffman, L., Lazar, L. (2010). Comportamiento del consumidor. 
México. Editorial: Pearson. (p.143) 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

De acuerdo a la información recopilada en las entrevistas realizadas, los hallazgos 
obtenidos demostraron la afinidad del consumidor hacia los establecimientos de 
comercio que hacen uso de las redes como estrategia de promoción, generando 
una mayor afinidad con aquellos que hacen uso frecuente del social media. 

Tabla 3 Análisis entrevista cualitativa 

Análisis entrevista cualitativa 

Preguntas Análisis Verbatims 

Generalmente, ¿dónde 
navega en Internet? ¿En qué 
redes? 

Según la pregunta realizada, los hallazgos que 
se pueden resaltar. 

Instagram, Facebook, 
Tiempo de navegación 

Es que todas las personas tienen redes sociales 
tales como Instagram y Facebook. 
Su tiempo de navegación mínima durante el día 
es de 2 horas hasta 5 horas. 

Si yo le digo Social media 
marketing, ¿qué es lo primero 
que se le viene a la mente? 
¿Por qué? 

En esta pregunta en particular, la mayoría de las 
personas encuestadas dicen que lo primero que 
se le viene en mente es mercadeo en redes y 
también que son estrategias para canales 
digitales. 

Mercadeo en redes, 
Estrategias, Canales 
digitales 

¿Qué percepción tiene usted 
del social media marketing en 
los restaurantes en la ciudad 
de Cali? 

Al analizar las respuestas de los entrevistados 
se pudo observar que tienen una buena 
percepción ya que esto los une a sus 
restaurantes preferidos y pueden pedir, sin salir 
de sus casas, además 4 de los 8 entrevistados 
dicen que gracias a las pautas publicitarias que 
usan los restaurantes han logrado posicionarse. 

Percepción, Pautas 
publicitarias, 
Restaurantes, 
Posicionamiento 

¿Qué beneficios cree usted 
que aporta que los 
restaurantes hayan migrado a 
las redes sociales? 

En general esta pregunta se analizó que: los 
restaurantes que han migrado a la era digital se 
han beneficiado de reconocimiento e 
inmediatez, tomado de los entrevistados. Todos 
están muy familiarizados en haber pedido 
comida por medio de las plataformas y 
aplicaciones digitales. 

Era digital, Aplicaciones, 
Plataformas digitales 

¿Qué lo motivó a seguir 
restaurantes en las redes 
sociales? ¿Qué influyo? 

Algunos contestaban para ver su contenido y 
estar al tanto de sus innovaciones o 
promociones, otros respondían que no los 
seguían simplemente a la hora de pedir los 
buscaban y hacían su pedido de acuerdo el 
momento de necesidad. 

Promociones, Redes 
sociales, Fotos, 
Testimonios, Cupones 
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Tabla 3. Continuación 

Continuación 

 
Hay variaciones en los entrevistados cuando se 
les dio diferentes opciones acerca del contenido 
que más les llamaba la atención en sus redes 
sociales; algunos dijeron que las fotos del 
establecimiento, otros decían testimonios 
acerca del restaurante (opiniones), otros 
cupones de descuento o los famosos giveaway. 

 

¿Cuál ha sido su experiencia 
de compra por medio de 
aplicaciones o redes sociales 
en los restaurantes de la 
ciudad? 

Según los entrevistados se puede analizar que, 
durante mucho tiempo las personas han 
estigmatizado el servicio de domicilios en los 
restaurantes esto ha cambiado, pues los 
restaurantes han intentado especializarse en la 
atención al usuario y en el tiempo en que 
entregan sus pedidos, esto se refleja en las 
entrevistas realizadas ya que la experiencia ha 
sido buena y el tiempo en que han recibido su 
pedido fue razonable. 

Domicilios, atención al 
usuario, tiempos de 
entrega. 

Una vez con esa experiencia, 
usted qué medio prefiere, ¿el 
tradicional o el electrónico? 
¿Por qué? 

De acuerdo con la experiencia dicha 
anteriormente los entrevistados decidían si 
preferían el medio tradicional o el electrónico; 
estas personas concordaron que por estos 
tiempos era adecuado el medio electrónico, 
pero no había mejor experiencia que ir a 
disfrutar en el establecimiento. 

Experiencia, 
Establecimientos 

Teniendo en cuenta la 
situación actual del COVID-
19, ¿considera usted que el 
las estrategias en las redes 
sociales es el medio que más 
se ajusta para generar tráfico 
de clientes, compras y 
reconocimiento de la marca? 
¿Por qué? 

Se analiza que a través de las plataformas y 
aplicaciones las personas que realizan pedidos 
de comidas rápidas y postres, han sido 
influenciadas por otros clientes, ya que las 
experiencias de los clientes son los más 
importante para catalogar el restaurante, en 
esta parte es fundamental hablar de cómo los 
influenciadores han aportado un grano de arena 
a la publicidad por medio de las redes sociales, 
pues todos los entrevistados dicen haber 
visitado el sitio que algún influencer ha 
recomendado; el trabajo de ellos se han 
generado más tráfico de clientes, más visitas en 
sus páginas y reconocimiento de marca. 

Influenciadores, Clientes, 
Trafico de clientes, 
Reconocimiento, Visitas 

 

Nota: Elaboración propia. Recopilación de análisis de respuestas de entrevistas 
cualitativas. 
 
 
Los principales hallazgos de las entrevistas realizadas, demostraron la afinidad del 
consumidor hacia la digitalización de los establecimientos de este sector, sin 
embargo coincidieron en que valoran altamente la experiencia u obtienen con la 
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visita al establecimiento; no obstante, en respuesta a ello creeríamos que brindar 
una experiencia de compra a través de la virtualidad, podría equilibrar el no siempre 
contar con la posibilidad de desplazarse hacia el establecimiento o al menos bajo 
las restricciones dadas por la actual pandemia. 

6.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Con el fin de complementar la presenten investigación y cumplir con los objetivos 
establecidos, se desarrolló un cuestionario de 17 preguntas. Cuyos resultados se 
describen a continuación: 

Figura 4 Género de los entrevistados 

Género de los entrevistados 

Nota: Elaboración propia. Representación gráfica de género de los entrevistados. 

Se observa una participación de 50,9% para el género femenino y un 49,1% para el 
género masculino. 
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Figura 5 Ocupación de los entrevistados 

Ocupación de los entrevistados 

 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de representación de ocupaciones de los 
entrevistados. 

Se observa que la mayoría de los encuestados son jóvenes universitarios con un 
50,9%, seguido de empleados dependientes con un 37,5%  seguido de 
empresarios, empleados independientes y personas que no tienen trabajo. 
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Figura 6 Pregunta ¿Tiene usted redes sociales? 

Pregunta ¿Tiene usted redes sociales? 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta ¿Tiene usted redes 
sociales? 

El 99,1% de los encuestados afirman que usan redes sociales. 
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Figura 7 Pregunta ¿Cuántos restaurantes en promedio sigues en las 
diferentes redes sociales? 

Pregunta ¿Cuántos restaurantes en promedio sigues en las diferentes redes 
sociales? 

 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta ¿Cuántos restaurantes 
en promedio sigues en las diferentes redes sociales? 

Al analizar esta pregunta de cuantos restaurantes siguen en las diferentes redes 
sociales, se evidencia que 86.4% de los encuestados siguen como mínimo a 1  y 
hasta 9 restaurantes en sus diferentes sociales, lo que permite saber que las 
personas se interesan por seguir las actividades de sus restaurantes preferidos. 
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Figura 8 Pregunta: Escriba cuál es la red social de la que ve más publicidad 

Pregunta: Escriba cuál es la red social de la que ve más publicidad 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: Escriba cuál es la red 
social de la que ve más publicidad. 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior, la Red Social en la cual las personas ven 
mayor publicidad de restaurantes es mediante Instagram con un 91.9%. 



42 

Figura 9 Pregunta: ¿Consideras eficaz la pauta de los restaurantes en las 
redes sociales? 

Pregunta: ¿Consideras eficaz la pauta de los restaurantes en las redes sociales? 

 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Consideras eficaz la 
pauta de los restaurantes en las redes sociales? 

El  93,6% de los encuestados dice que si es eficaz las pautas de los restaurantes 
por sus redes sociales, es decir, que las diferentes pautas usadas en los 
restaurantes en sus redes sociales son efectivas para capturar la atención de 
clientes. 
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Figura 10 Pregunta: ¿Usted ha sentido curiosidad de visitar un restaurante por 
las fotos y publicaciones que suben a las redes sociales? 

Pregunta: ¿Usted ha sentido curiosidad de visitar un restaurante por las fotos y 
publicaciones que suben a las redes sociales? 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Usted ha sentido 
curiosidad de visitar un restaurante por las fotos y publicaciones que suben a las 
redes sociales? 

Esta pregunta se puede asociar con la pregunta anterior, referente a si es eficaz las 
pautas publicitarias de los restaurantes. Lo anterior demuestra que un adecuado 
desarrollo de una red social, puede resultar efectivo para la atracción de nuevos 
clientes y mantener activa la atención de quienes ya lo siguen. 
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Figura 11 Pregunta: ¿Con qué frecuencia come usted fuera de casa? 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia come usted fuera de casa? 

 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Con qué frecuencia 
come usted fuera de casa? 

En cuanto a la frecuencia con la que los encuestados comen fuera de sus casas,  
estos respondieron que un 53,2% come como mínimo dos veces por semana o más, 
visitando  diferentes restaurantes por semana. 
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Figura 12 Pregunta: ¿Qué tipo de comida prefiere? 

Pregunta: ¿Qué tipo de comida prefiere? 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Qué tipo de comida 
prefiere? 

Indagando sobre de los gustos de los encuestados en relación a  la comida qué 
prefieren, se vio dividida con un mayor porcentaje comida mexicana con un 33.3% 
luego sigue la comida americana con un 20,7%, italiana 17,1%, criolla 12,6% y el 
restante del porcentaje que es un 16,3% se divide en comida china, japonesa, buffet 
entre otros. 
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Figura 13 Pregunta: ¿Usted ha pedido domicilios de comida online? 

Pregunta: ¿Usted ha pedido domicilios de comida online? 

 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Usted ha pedido 
domicilios de comida online? 

La mayoría de los encuestados respondió que si con un 99,1%, No obstante 
aclaramos que lo anterior obedeció principalmente a lo sucedido con el covid-19. 
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Figura 14 Pregunta: Si usted ha pedido comida online, ¿ha llegado tu pedido 
lo bastante rápido? 

Pregunta: Si usted ha pedido comida online, ¿ha llegado tu pedido lo bastante 
rápido? 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: Si usted ha pedido 
comida online, ¿ha llegado tu pedido lo bastante rápido? 

Un 59,5% dice que no y un 40,5% dice que no, dando pie al hecho que muchos de 
los restaurantes deberían de adoptar más y mejores prácticas de servicio al cliente 
para crear una mayor satisfacción. 
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Figura 15 Pregunta: Si usted ha pedido comida online, ¿ha llegado tu pedido 
en perfecto estado? 

Pregunta: Si usted ha pedido comida online, ¿ha llegado tu pedido en perfecto 
estado? 

 
 
Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: Si usted ha pedido 
comida online, ¿ha llegado tu pedido en perfecto estado? 

Esta es una pregunta complementaria con las dos anteriores, con el objetivo de 
conocer el estado de la comida a través de las diferentes circunstancias que pasa 
en el proceso de entrega,  un 87,9% dice que si ha llegado bien la comida y un 
12,1% que no, deduciendo que para la gran mayoría llega en su perfecto estado tal 
cual como sale en el restaurante. 
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Figura 16 Pregunta: ¿Qué página usted ha usado para pedir online? 

Pregunta: ¿Qué página usted ha usado para pedir online? 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Qué página usted 
ha usado para pedir online? 

La mayoría de  los restaurantes han usado plataformas o aplicaciones online como 
Rappi con un 87,9%,  prefiriendo a  Rappi por ser más  efectiva por las diferentes 
promociones que tiene además de la confianza generada, Esta app cuenta con 
características como descuentos a  pedidos, mediante invitaciones, juegos, etc. Por 
esto Rappi es la app más usada. 
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Figura 17 Pregunta: ¿Usted ha usado algún cupón de descuento u oferta 
especial? 

Pregunta: ¿Usted ha usado algún cupón de descuento u oferta especial? 

 
 
Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Usted ha usado 
algún cupón de descuento u oferta especial? 

El 83,3% respondieron que sí y el 16,7% que no. 

  



51 

Figura 18 Pregunta: ¿Ha vivido una experiencia de publicidad engañosa en 
restaurantes de la ciudad de Cali? 

Pregunta: ¿Ha vivido una experiencia de publicidad engañosa en restaurantes de la 
ciudad de Cali? 

Nota: Elaboración propia. Gráfico de respuesta a la pregunta: ¿Ha vivido una 
experiencia de publicidad engañosa en restaurantes de la ciudad de Cali? 

El 63,6% de los encuestados afirman  no  haber vivido una  experiencia de 
publicidad engañosa y el 34,8% que sí; afirmando hechos como que la promoción, 
imagen de referencia son totalmente diferente a como se muestran en las redes o 
plataformas. 

De los 112 encuestados, las cuales 57 fueron hombres y 55 mujeres con edades 
comprendidas entre los 18 a 27 años pertenecientes a  los estratos 3, 4 y 5; con uso 
frecuente de redes sociales. La mayoría de los encuestados siguen entre 1-9 
establecimientos, con un porcentaje del 61,2% siendo Instagram la red social con la 
que ven más publicidad del sector. 

Se observa, que las personas consideran que son eficaces las pautas de los 
diferentes restaurantes en sus redes sociales, generándoles curiosidad de visitar 
los establecimientos como resultado de publicaciones que suben además de que 
comen como mínimo 2 veces por semana fuera de sus casas. 
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Por último, el canal de domicilios más usado es Rappi, por su variedad de 
restaurantes y por ser una app confiable. Además, los encuestados esperan que su 
pedido llegue en perfectas condiciones y que este no sea demorado y así tener una 
mayor experiencia de compra. 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 4 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

 Objetivos específicos y 
/o Actividades 

Meses 

No.  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 Diseño de guía de Focus 
Group, entrevistas en 
profundidad 

  x          

02 Realización de
 sesiones 
grupales 

   x         

03 Realización entrevistas en 
profundidad 

   x         

04 Análisis de
 datos 
cualitativos 

    x        

05 Diseño del cuestionario     x        

06 Ejecución de encuestas     x        

07 Análisis de los datos      x       

08 Articulación y revisión del 
informe final 

      x      

 

Nota: Elaboración propia. Descripción de actividades y tareas por mes. 
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8. PRESUPUESTO

Tabla 5 Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del proyecto 

FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA EXTERNA CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

1. SurveyMonkey Plan Flex 
(encuestas)

$40.000/mes $ 

2. Comunicaciones (Teléfono,
televisión, Internet)

$100.000/mes $ 

3. Diademas con micrófono alta  
calidad Jeway X2 unidades (focus 
Group)

$40.000 $ 

4. Incentivos promociones Rappi $50.000 código 
promocional 

$ 

5. Software Minitab $100.000 $ 

Total $300.000 $ 

Valor total del proyecto $350.000 

Nota: Elaboración propia. Descripción de costos del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES

El sector gastronómico se ha visto altamente afectado en respuesta a las 
restricciones impuestas por el gobierno nacional; si bien los domicilios han sido una 
opción para mantenerse en pie existe una dificultad logística y en especial a lo 
relacionado con el desarrollo de Canales digitales que favorezcan la promoción y 
posicionamiento de las empresas del sector. El uso de redes sociales le ha ofrecido 
al sector la posibilidad de crear experiencias distintas para mantener sus nombres 
en la mente del consumidor, además de obtener diferenciación en términos de 
servicio y contenido. 

Uno de los principales problemas de la industria radica en que los comercios se 
dedicaron a crear experiencias para quienes visitaban sus establecimientos, es 
decir que, para muchos, la experiencia radico únicamente para el Cliente en sitio. 
De lo anterior, la necesidad de incentivar un mejor uso de redes sociales, desarrollo 
de promociones virtuales, concursos, colaboraciones, muestra de productos, 
opiniones de clientes, entre otros. 

En relación a los principales hallazgos, es importante resaltar que el consumidor 
encuentra fácilmente los establecimientos de comercio como resultado del voz a 
voz de experiencias, sin embargo se evidenció la necesidad de mejorar el canal 
logístico para agilizar la preparación y entrega de domicilios. 

En un principio, la pandemia provoco una tendencia al acaparamiento o 
almacenamiento de bienes, así como una mayor disposición por pagar un precio 
más alto para acceder a determinados bienes y servicios por temor a la escases; 
sin embargo con el pasar del tiempo y la implementación de mayores medidas de 
aislamiento que limitaron la circulación y la disposición al gasto, el consumidor 
redujo la compra de ciertos bienes así como la disposición a las actividades de ocio  
y los canales usados para la  compra, en especial para el sector gastronómico a 
través de domicilios y recogida en tienda.  

En términos generales, la pandemia ha obligado al consumidor a documentarse y 
obtener información, a través de la consulta de fuentes como las redes social, de 
ahí que la implementación y el adecuado uso de ellas tengan impacto en el 
posicionamiento y el logro de metas de establecimientos de comercio como lo son 
los pertenecientes al sector gastronómico. 
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A su vez, el mayor uso de plataformas digitales para acceder a bienes y servicios, 
provocó que el consumidor demandará contenido de calidad, así como confianza y 
un mejor nivel de servicio al cliente, pues se encontró con la necesidad de muchos 
restaurantes de mostrar sus productos y de atender de la mejor manera a sus 
clientes, por lo que la competencia se dio a través del servicio, la cobertura, la 
disponibilidad y la calidad; estos son quizá los factores mayormente valorados por 
el mismo en tiempos de pandemia. 

Este año fue muy difícil para todas las empresas y establecimientos del sector 
gastronómico debido a la pandemia COVID-19, esto ha provocado que empresas, 
marcas y emprendimientos se reinventen. 

Las personas no sólo se vinculan a las marcas, sino también les gusta hablar sobre 
ellas. Uno de cada dos usuarios de Redes Sociales ocasionalmente publica 
contenidos relacionados con una marca.  La gran mayoría de los contenidos son 
positivos y la opinión negativa sólo representa entre el 8 y 10% de los casos. La 
experiencia personal con un determinado producto o servicio es la razón principal 
por la que los consumidores escriben sobre una compañía, seguido de las 
promociones, los concursos y las noticias generales, sobre la empresa en cuestión.  
Los anuncios están perdiendo su papel como tema de conversación. 
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10. RECOMENDACIONES

Como recomendación principal para quienes pertenecen al sector gastronómico, es 
implementar contenidos digitales basados en la experiencia del consumidor al 
coincidir en el hecho en que un gran numero d ellos hace uso de los contenidos 
digitales, frecuentas sitios como resultado del voz a vos de redes sociales y sienten 
curiosidad frente al contenido que encuentran , encargarse, no solo de la creación 
de espacios físicos, sino también de la experiencia de compra, las imágenes 
posteadas en redes, los tiempos de respuesta, el uso de empaques que generen 
valor y la constancia con la que se gestionan estas plataformas de servicio. 

En cuanto a la atracción de tráfico a sus plataformas digitales, implementar sorteos, 
regalos, promociones giveaway para los usuarios y cupones. Hacer convenios con 
diferentes actores o instragamers para ganar mayor clientela y mostrar los procesos 
de elaboración para generar confianza, interés y empatía. 
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