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RESUMEN 

Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar los gustos y preferencias del 
consumidor caleño sobre la comida coreana. Se realizaron dos tipos de 
investigaciones; la investigación cualitativa que se empezó con una entrevista a 
profundidad realizada a siete personas, seguido de la aplicación de la encuesta 
ejecutada al público objetivo en la ciudad de Cali en los restaurantes escogidos. 
Esta investigación tenía como objetivo averiguar los gustos de los caleños acerca 
del tipo de restaurante a los que acurren, comida favorita, su gusto y conocimiento 
por la comida coreana y diversas opiniones que tuvieran respecto al tema 
gastronómico. Asimismo, el otro tipo de investigación fue cuantitativa, en donde se 
buscó conocer desde el poder adquisitivo de los encuestados hasta cuanto estaría 
dispuesto a pagar por un plato de comida tanto asiática o de cualquier tipo. 

Esta encuesta fue realizada en la ciudad de Cali en 3 restaurantes ubicados en 
barrios conocidos por ser zonas gastronómicas y culturales de la ciudad. Los 
habitantes pertenecientes a los niveles socioeconómicos 4 y 5, en edades de 20 a 
55 años fueron a los que se les realizo la encuesta. 

Los resultados fueron satisfactorios, ya que las respuestas dadas fueron de gran 
ayuda para el desarrollo de este trabajo. Se pudo concluir que la industria 
gastronomía tiene un gran recibimiento en la ciudad y que los restaurantes 
temáticos cada vez toman más fuerza por lo que nos brinda una esperanza de poder 
montar el restaurante con temática coreana en la ciudad 

Palabras clave: 

Comida coreana, restaurante temático, industria gastronómica, emprendimiento. 
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INTRODUCCIÓN  

La percepción del consumidor es un factor fundamental al momento de realizar 
algún emprendimiento. Edades, demografía y nivel socioeconómico son algunos de 
los tantos elementos que influyen y determinan cualquier negocio lucrativo. Es tanta 
la importancia del consumidor, qué saber cómo piensa y actúa ante cualquier 
dominio de la sociedad, puede llegar a determinar el éxito y exigencia de esta.  

Consecuentemente, existen diversos requerimientos por los cuales un individuo 
puede consumir un producto o no, donde los factores más influyentes van desde el 
precio hasta el lugar de procedencia del producto. Dichos factores podrían influir en 
la decisión de comprar tanto en productos tangibles e intangibles. En este sentido 
el servicio al cliente ocupa un importante valor frente a la satisfacción del cliente, ya 
que además de ofrecer un producto, debe saber cómo atraer y tratar al mercado, 
donde los principales factores más del marketing, además del producto, plaza, 
promoción y precio, las personas, procesos y posicionamiento son un componente 
diferenciador y esencial para alcanzar un servicio al cliente idóneo (servicios).  

Es por esta razón, que conocer al consumidor se torna como una tarea 
indispensable que requiere la consideración de cada detalle del comportamiento de 
los individuos, desde las cosas más mínimas hasta las más grandes. Por 
consiguiente, en el siguiente trabajo se busca estudiar la factibilidad de creación de 
un restaurante de comida coreana, donde la cultura asiática es un determinante 
para cierto tipo de consumidores.  

Según en el post “Comida asiática típica” (Turismo Gastronómico) la comida asiática 
ha tenido un impacto positivo en el siglo XXI, donde esta se caracteriza por ser una 
de las mejores valoradas del planeta, con una mezcla de verduras, comida fresca, 
frutos secos y claramente, su factor llamativo de colores culturales. Sin embargo, es 
una cultura que también se caracteriza por ser originaria de un continente que utiliza 
cierto tipo de alimentos totalmente diferentes a los globalizados.  

Por esta razón, es que el estudio plantea analizar desde una perspectiva central los 
gustos y preferencias que tienen los consumidores colombianos, exactamente los 
caleños, hacia la comida asiática- coreana, para de esta manera, determinar si 
existe un mercado atractivo en la ciudad de Cali.  
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1. DEFINCIÓN DEL PROBLEMA

1.1  ANTECEDENTES 

En Colombia, el consumo de comida por fuera de los hogares no tuvo un buen 2017 
(Revista Dinero, 2018). Sin embargo, el sector de Food Service vendió en este año 
$35 billones y generó más de un millón de empleos; aunque tuvo una disminución 
en el año 2017 pese a factores como la reforma tributaria, que afectó la adquisición 
de insumos (principalmente importados), las proyecciones para el año 2018 son 
mucho más favorables en cuanto a la generación de empleo y aperturas de nuevos 
restaurantes.   

De acuerdo con la directora de la asociación colombiana de la industria 
gastronómica (Acodres), Claudia Barreto, el sector se vio golpeado en gran medida 
por la disminución del consumo de los hogares, el impuesto al consumo y el 
incremento del IVA (Portafolio, 2018). No obstante, en el 2018 este aspecto cambió 
y tanto los consumidores como los dirigentes de los restaurantes de comida 
supieron acomodarse a las exigencias del entorno, ya que para el 2018 existen 
actualmente más de 400.000 establecimientos de comidas (Portafolio, 2018) y este 
número continua en ascenso. 

Por otro lado, la muestra trimestral de servicios de investigación realizada por el 
DANE, reveló que los mayores incrementos en ingresos nominales los tuvo el 
sector de restaurantes, catering y Bares (10.8%) en 2017 (Sierra, 2018). Las cifras 
anteriormente mencionadas, contrastan con las presentadas por el diario 
informativo Portafolio (2018), donde se compara el cierre de 4.662 
establecimientos de comida con la apertura de 50.643 nuevos sitios en este mismo 
año, lo que representa un crecimiento y por tanto una oportunidad significativa en 
cuanto a la oportunidad que tiene esta industria para los emprendedores en 
Colombia   

Ahora bien, cuando se habla de consumo fuera de casa, la percepción del 
consumidor es de vital importancia ya que sus gustos y preferencias están 
cambiando en el entorno colombiano (La República, 2015). Según el estudio global 
“¿Qué hay en nuestra comida y mente?” realizado por Nielsen en el 2016, el 39% 
de los encuestados en Colombia seguían una dieta baja en grasa y el 35% evitaba 
consumir menos azúcar (Nielsen, 2016). Por lo que cabe mencionar que el 
mercado de lo saludable tiene buenas perspectivas estratégicas orientadas hacia 
los establecimientos de comida del país   
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En este sentido, la comida saludable puede tener diferentes factores desde su 
composición hasta su origen Cultural. En el artículo “Kimchi, el alimento milagroso 
de Corea” publicado por el periódico El Tiempo (2018) documentan que algunos 
platos típicos asiáticos entran en un entorno saludable en cuanto a la procedencia 
de sus ingredientes; uno de ellos es el plato típico coreano que, según la embajada 
de la república coreana, el Kimchi es un plato compuesto por ingredientes nutritivos 
como la col o rábano, el cual se sirve bañado en distintos condimentos como el ajo, 
jengibre y ají. Por lo tanto, además de ser un plato que se prepara de manera distinta 
en diferentes zonas, adquiere notoriedad a nivel internacional y entre ellos está 
Colombia.   

En efecto, la industria de restaurantes tiene un gran mercado para lo saludable, y 
por su parte, la comida coreana ofrece un buen sistema de productos ligados en 
este sentido, sin embargo, es necesario tener una investigación previa para 
determinar qué tan viable es la creación de este. Por ejemplo, en el trabajo de grado 
“Estudio de factibilidad para la creación de un restaurante árabe en el sector norte 
de la ciudad de Quito, provincia de pichincha” de la Universidad Técnica del Norte 
(2012), define que, gracias a la investigación y observación realizada para 
determinar la factibilidad de la creación de un negocio de comidas, se encontró un 
amplio segmento de personas dentro de la ciudad de estudio. Por lo cual, cabe 
afirmar que, para poder llegar a un resultado concluyente, es necesaria realizar un 
estudio previo.  

De igual manera, dos estudiantes de la Universidad Javeriana de la ciudad de 
Bogotá, realizaron una investigación de mercados llamada “Investigación de 
mercados de restaurantes de sushi en la ciudad de Bogotá para determinar las 
posibilidades de la apertura de un restaurante de este tipo” (2010). Se realizó para 
determinar la factibilidad para abrir un restaurante asiático. Dicha investigación de 
mercados lo que buscaba básicamente era determinar cuál era la mejor forma de 
adaptar su idea de negocio a el mercado colombiano, además, analizar los gustos 
y las preferencias de las personas en lo relacionado a la gastronomía y conocer que 
tanta aceptación tiene la comida asiática para entrar a competir con la gastronomía 
latinoamericana en un mercado colombiano. Esta investigación de mercados se 
tuvo en cuenta porque es una base para la realización de este trabajo. 

Del mismo modo, el artículo “Hábitos y preferencias de consumo. Consumo en 
estudiantes” (Gil Mateus, Ríos Hernández, 2016) perteneciente a la revista 
Dimensión Empresarial de la Universidad Autónoma de Colombia, realizaron un 
estudio para conocer los hábitos y preferencias de consumo en estudiantes 
universitarios, en donde el objetivo principal es conocer el comportamiento de los 
hábitos de consumo a nivel personal, el cual se desarrolló por medio de la 
implementación de un formulario, que recopiló la información necesaria para 
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determinar estos hábitos de consumo, seguidamente de un análisis exploratorio de 
la información recopilada. En este estudio se concluyó que características como lo 
son el tamaño del hogar, rol que ocupa dentro del hogar, además de los ingresos 
afectan la elaboración de un presupuesto, teniendo en cuenta las preferencias por 
grupos de bienes. Se expuso también que la preferencia de los estudiantes cuyos 
ingresos son hasta 2 millones que fue el grupo de bienes alimentos y que el de los 
estudiantes con ingresos mayores presentan mayores preferencias por prendas de 
vestir, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos. 

Valcárcel (2015), en su investigación sobre la internacionalización de la comida 
típica colombiana, habla de cómo la ciudad de Bogotá se ha convertido en un 
espacio donde sus habitantes y viajeros pueden satisfacer todos los gustos 
gastronómicos gracias a que hay una gran variedad de restaurantes internacionales 
y, por supuesto, los que se enorgullecen de resaltar la comida típica colombiana.  

La finalidad de esta investigación, es saber cuál es la clave de los mejores 
restaurantes típicos de la ciudad de Bogotá para su perdurabilidad y poder saber 
también cómo se encuentra posicionada la comida típica colombiana en el mercado 
y el rol importante que tiene dentro del patrimonio nacional. Se logra concluir 
entonces, que, para una parte de la población bogotana, para la cual es fiel a su 
cultura, sí sigue siendo importante la gastronomía típica colombiana, ya “han 
cultivado en sus familias el gusto y amor por dicha sazón” (Valcárcel ,2015).  

Así mismo, Palacio, realizó un estudio de mercado para el producto “Granaditas” 
(2014), en donde tuvo como objetivo analizar la viabilidad del producto “granaditas 
en la ciudad de Medellín en estratos 4, 5 y 6. “Metodológicamente se enmarca en el 
tipo cualitativo por ser de carácter exploratorio y pretende determinar aspectos como 
las motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias a la hora 
de comer de las personas” (Palacio, 2014). Estudio de mercado para el producto 
“Granaditas: Papas rellenas gourmet” (tesis de especialización). Universidad de 
Medellín, Antioquia, Colombia.). 

Esta investigación de mercados le permitió concluir que el producto es viable para 
la muestra a la que está dirigido. 

Cada uno de estos antecedentes son una gran referencia para la investigación que 
se quiere llevar a cabo sobre la implementación del restaurante temático en la 
ciudad de Cali. Como se nombra anteriormente en las fuentes investigadas, los 
estudios realizados indican el alto crecimiento que ha tenido la industria de 
restaurantes en el país en los últimos años, lo cual nos da una base para la 
implementación del restaurante. 
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Así también como los recientes estudios encontrados acerca del consumo y las 
preferencias del consumidor colombiano, permiten tener en cuenta los gustos y los 
estilos de vida adoptados por los colombianos en los últimos años como lo es el 
consumo saludable, en donde la gastronomía coreana tiene cabida gracias a que 
sus ingredientes son en su mayoría saludables. De igual manera, para la creación 
del restaurante lo más importante es realizar de manera completa la investigación 
para cumplir con los objetivos propuestos. 

Los métodos de estudio utilizados en los antecedentes serán un gran apoyo, como 
por ejemplo el desarrollo de un formulario para la recopilación de información, que 
es similar a uno de nuestros métodos de estudio (entrevista a profundidad), del 
mismo modo se tomará como referencia la metodología descrita en el trabajo de 
grado de los estudiantes de la Universidad Javeriana, ya que utilizan la investigación 
descriptiva para determinar características demográficas, identificar preferencias, 
comportamientos, actitudes, entre otras variables similares a nuestra investigación. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Entender al consumidor colombiano se está volviendo un reto cada vez más grande 
para la industria gastronómica ya que sus gustos y preferencias están cambiando 
pese a diferentes factores entre ellos su economía y salud. Tanto así, que 4 de cada 
10 colombianos están cambiando la versión de su producto preferido hacia lo 
saludable, aumentando en el 2018 el 12% de ventas en la industria de alimentos y 
bebidas saludable (Nielsen, 2018).  

Según el estudio elaborado por la consultora internacional Nielsen sobre las 
tendencias de comida, el 38% de los colombianos come por fuera de los hogares 
una o más veces por semana, ocupando el sexto lugar de 61 países que prefieren 
almorzar por fuera. Por lo tanto, cabe relacionar que el aumento de la industria 
gastronómica en el país, tiende a tener un aspecto positivo, además, su orientación 
hacia lo saludable representa nuevos nichos de mercados por abarcar.   

Según el informe de Euromonitor (2015) los consumidores han adoptado los 
locales informales y rápidos que ofrecen menús con buena relación calidad-precio, 
donde en su mayoría, el modelo de negocio de bajo costo se está volviendo cada 
vez más popular pero además mucho más innovador y atractivo para que el 
cliente tenga una experiencia con el establecimiento. Además, en vistas de buscar 
nuevos locales que le brinden comodidad y precios asequible, también buscan un 
establecimiento que les proporcione alimentos que vayan acorde a su nuevo perfil 
saludable, tanto es el caso, que la tendencia de comida asiática está 
imponiéndose en la cultura colombiana, así lo afirma la revista de gastronomía 
colombiana La barra (2014).   
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Por consiguiente, se ha encontrado que la comida asiática cumple con los nuevos 
esquemas de lo saludable, ya que su gastronomía se basa en una dieta saludable 
que incluye muchos vegetales, granos y platos bajos en colesterol, sal y grasa (Blog 
Crearmas, 2018). Además, en el ámbito colombiano, el poder coreano se está 
poniendo de moda, así lo afirma la Revista Dinero (2013), donde esta cultura se vive 
en todo el entorno de mercado desde su cultura televisiva hasta los múltiples 
acuerdos comerciales que permiten la importación de productos al país como lo son 
las marcas de Samsung, Hyundai y entre otros.   

 Ahora bien, analizando las diferentes perspectivas, existe un gran segmento de 
mercado, en el cual se destacan los consumidores colombianos por la comida 
asiática y saludable. Conforme a esto, se desconoce el interés de los colombianos 
hacia los establecimientos que brinden esta clase de comida. No obstante, además 
de saber cuál es la capacidad de mercado que hay para promover una idea de 
negocio orientada hacia la comida coreana, también se necesita saber qué impacto 
tendrá este en la sociedad con relación a las ventas, aceptación y percepción.    

Pregunta problema.  ¿Cuál es el proceso y cuáles son los hábitos de compra del 
consumidor caleño pertenecientes a los niveles socioeconómicos 4 y 5 sobre la 
comida coreana? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, las tendencias de consumo en cuanto a la comida saludable han 
estado cambiando (Nielsen, 2018), Tanto así, que la industria alimenticia además 
de crear alimentos que satisfagan la necesidad de consumo, están innovando en 
cuanto a la creación de alimentos que contengan características orgánicas y 
amigables con el medio ambiente (González, 2019).  

En el blog gastronómico de Institucional Colombia, una empresa de alimentos y 
bebidas, muestra su artículo “10 tendencias de consumo que marcaran la pauta en 
2019”, en donde se menciona que los productos con prebióticos y entre ellos el 
Kimchi (plato nacional de Corea) se distingue por entrar en los estándares 
saludables y orgánicos del nuevo consumidor colombiano, referenciando el informe 
anual “Global food and drinks trend 2018” de Mintel, una agencia de inteligencia de 
mercado líder en el mundo. 

En este sentido, se determinó investigar la aceptación del consumidor caleño por la 
gastronomía del país asiático, ya que teniendo en cuenta las mejoras en los 
entornos saludables de Colombia que expresa el Ministerio de salud y que el 



18 

número de turistas incrementó en un 12,68% respecto al año 2018 según el 
periódico El Tiempo (2019) en nuestra ciudad, se puede concretar que hay un 
amplio mercado en este segmento.   

“La investigación de mercados 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”. (Malhotra, Naresh. 2016, p 30).  

Conforme a lo anterior, para poder determinar la factibilidad concretamente, se 
necesita de una investigación pertinente que permita definir la posible creación de 
un establecimiento de comida coreana en el sector de Santiago de Cali, articulando 
la motivación con lo mencionado por Malhotra en cuanto a la toma de decisiones 
por parte del consumidor sobre la comida coreana.  

Consecuentemente, los resultados ayudan a determinar si el mercado es viable 
pese a las nuevas tendencias de consumo y, además, permitirá establecer 
estándares post-investigación para la creación de este, ya que se pretende 
incursionar como plan de negocio en la ciudad de Cali-Colombia para el año 2021. 
Además, los aportes servirán para analizar cómo se comporta el consumidor en un 
entorno saludable y su percepción sobre la comida coreana. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el proceso y los hábitos de compra de los consumidores de comida
coreana, pertenecientes a los niveles socioeconómicos 4 y 5 en la ciudad de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las características económicas, demográficas y hábitos actuales de los
consumidores Caleños que están interesados en gastronomía coreana.

 Identificar los gustos del consumidor caleño de niveles socioeconómicos 4 y 5,
en comida coreana o perteneciente a la misma categoría.

 Identificar los gastos del consumidor caleño de niveles socioeconómicos 4 y 5,
en comida coreana o perteneciente a la misma categoría.

 Conocer los rasgos distintivos esperados un nuevo establecimiento de comida
coreana en Santiago de Cali – Colombia.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL  

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali. Capital del 
departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de la República de Colombia. 
Es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del 
Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La 
ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños 
a esta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la 
convierte en una de las ciudades más antiguas de América. La ciudad es uno de los 
principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el 
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del 
país y el tercero a nivel nacional (Ministerio de Educación, Aprende Colombia)  

Cali es una ciudad que tiene atractivos turísticos de un gran valor histórico, una vida 
cultural muy activa y es reconocida por su gran variedad étnica, pues su población 
tiene una fuerte raíz indígena, un gran componente afro y una influencia española 
(Travel).  

Según el informe de población de la alcaldía de Santiago de Cali, la ciudad cuenta 
con 2.445.405 habitantes  

  

http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/planes-para-disfrutar-un-fin-de-semana-de-turismo-en-cali
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/planes-para-disfrutar-un-fin-de-semana-de-turismo-en-cali
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/planes-para-disfrutar-un-fin-de-semana-de-turismo-en-cali
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Figura 1. Población total. 

Población total.  

Nota. Adaptado de. Documentos de Cali en cifras. por :Alcaldía de Santiago de Cali 
(2015) Recuperado de https://www.cali.gov.co 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-
cifras/ 

En cuanto al sector de restaurantes, en la ciudad se pueden encontrar barrios 
enteros dedicados al turismo, por ejemplo, Granada, uno de los barrios más 
tradicionales de Cali, con varios restaurantes gourmet, tiendas de moda y boutiques, 
ubicado en el oeste de la ciudad. Consecuentemente, Cali cuenta con 10 zonas de 
interés turístico, las cuales las 5 primeras son conocidas como zonas gastronómicas 
según el informe “Inventario y caracterización de establecimientos gastronómicos 
Zonas de interés turístico de Cali” realizado por la secretaría de Turismo de la ciudad 
(2018).  

 Zona de restaurantes en Granada

 Zona de restaurantes en Ciudad jardín

 Zona de restaurantes en el Peñón

 Zona de restaurantes en San Antonio

 Zona de restaurantes del Parque del perro

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-cifras/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-cifras/
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Tabla 1. Zonas de interés turístico. 
Zonas de interés turístico. 

 

Nota: En la tabla anterior se observa la descripción de las zonas de interés turístico 
en Santiago de Cali. Tabla adatada de la página oficial de la Alcaldía de Santiago 
de Cali. Diciembre 2018) Inventario y características de establecimiento 
gastronómico en Zonas de interés turístico de Cali. Secretaria de turismo.  
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

4.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

“Definimos el comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y la 
actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y 
usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades”.(Rivera 
Camino, Arellano Cueva y Molero Ayala, 2013).Conocer los gustos y preferencias 
de los consumidores crea ventajas importantes como lo es la capacidad de poder 
retener a sus clientes y lograr fidelización, como también el poder lograr obtener 
una buena imagen de la empresa. Asimismo, el conocer a fondo a su nicho posibilita 
definir de forma clara los objetivos en el mercado. 

En este sentido, para Solomon (2017) El campo del comportamiento del consumidor 
abarca muchas áreas: “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 necesidades y deseos”. Para 
Salomón, estos son las principales variables que inciden en el comportamiento del 
consumidor:  

Edad: “Es evidente que consumidores de distintos grupos de edades tienen 
necesidades y deseos muy diferentes”. (Solomón, 2017, p. 33). A medida que pasa 
el tiempo, nuestros gustos van cambiando para adaptarse a la etapa en la cual 
estamos y poder así satisfacer las necesidades.  

Género: La diferenciación del género se inicia a una edad muy temprana; incluso 
los pañales se venden en versiones color rosa para niñas y color azul para niños”, 
(Solomón, 2017, p.33). Es común ver que productos e incluso servicios están 
hechos de manera diferente dependiendo del género, como un diferenciador, por 
ejemplo, ropa, calzado, etc. 

Clase social e ingreso: La clase social indica cuáles son las personas que tienen 
ingresos y una posición social aproximadamente iguales en una comunidad. 
(Solomón, 2017, p. 34).  

Estructura familiar: La familia y el estado civil de un individuo son otras variables 
demográficas importantes ya que tienen un fuerte efecto en los gastos prioritarios 
de los consumidores. (Solomón, 2017, p. 34). Esta variable infiera mucho a la hora 
de crear estrategias, ya que varía el público objetivo.  
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Raza y origen étnico: “Conforme una sociedad se vuelve cada vez más 
multicultural, surgen nuevas oportunidades para entregar productos especializados 
a grupos raciales y étnicos y para presentar esas ofertas a otros grupos” (Solomón, 
2017, p. 35)   

Geografía: “Muchos comerciantes nacionales personalizan sus ofertas para atraer 
a consumidores que viven en distintas regiones del país” (Solomón, 2017, p.35). 
Cuestión que es de vital importancia para tener en cuenta ya que implica 
principalmente a qué personas se les quiere llegar y permite de igual forma definir 
el segmento.   

Estilos de vida: “Los consumidores también poseen estilos de vida muy diferentes, 
incluso cuando comparten otras características demográficas como el género o la 
edad.” (Solomón, 2017, p.35). 

4.1.1 Métodos para entender al consumidor   

La encuesta de valores de Rokeach. Rokeach (1973) en su teoría define valor 
como una creencia duradera de un modo específico de conducta o estado final de 
existencia es preferible personal o socialmente a otro modo de conducta o estado 
final de existencia”. (Merino, 2019). Por lo que esta encuesta, permite desarrollar y 
proponer una serie de valores en los cuales permite definir las conductas de las 
personas en sus fases de valores instrumentales es como terminables.  
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Tabla 2.Encuesta de Valores de Rockeach. 
Encuesta de Valores de Rockeach.  

Nota: En la tabla anterior se observan los valores de la encuesta de Rockeach. 
Adaptado de Rockeach (2017) Encuesta de Valores de Rockeach. En M. Solomon, 
Comportamiento del consumidor. Editorial. Pearson: Ed. 10 (p. 275).  

Por otro lado, Arévalo, Garizabal y Campo (2001) resaltan que la teoría de Veblen 
“está bajo un enfoque psicosociológico cuyo comportamiento no solo está 
determinado bajo un aspecto económico, sino también por variables psicológicas 
como la personalidad, necesidades, deseos entre otros”. Este modelo describe que 
el hombre forja sus gustos a partir de las influencias sociales, es decir, que su forma 
de consumo es impulsada por la búsqueda de prestigio que ven en otras personas, 
la cual se convierte en un comportamiento que tratan de imitar.    

4.1.2 Análisis psicográfico 

Según Solomon (2013) la segmentación se ve reflejada en la psicología pues, a 
menudo se utilizan para medir patologías o trastornos de personalidad. En este 
sentido, los estudios pictográficos pueden adoptar diversas formas en el entorno del 
mercadeo:  
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 Un perfil de estilo de vida: Indaga cuestiones que establecen las diferencias 
entre los individuos que usa un producto y los que no lo usan.  

 Un perfil por producto específico: identifica un segmento objetivo y después 
obtiene el perfil de estos consumidores en cuanto a las dimensiones relevantes de 
un producto  

 Una segmentación general de los estilos de vida: Coloca a una muestra grande 
de encuestados en grupos homogéneos con base en las similitudes de sus 
preferencias generales.   

 Un estudio de segmentación por producto específico: se basa en preguntas para 
una categoría de producto.  

4.1.3 Percepción del consumidor  

Para Solomón (2017) “La percepción es el proceso mediante el cual los estímulos 
se seleccionan, organizan e interpretan. Por lo tanto, el estudio de la percepción se 
enfoca en lo que nosotros añadimos a esas sensaciones para darles significado” 
(p.100). Por consiguiente, todo depende de la forma en que percibimos, ya que 
todos somos diferentes, y pensamos de diferente manera.  

Congruente a ello, Vargas (1994), expresa que “la percepción es biocultural porque, 
por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro 
lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones”. 

4.1.3.1 Modelos de medición de percepción  

Modelo según Schiffman y Wisenblit. La percepción subliminal es aquella de la 
que el individuo no es consciente de que percibe, actúa de manera inconsciente o 
preconsciente. “Los estímulos que son demasiado débiles o breves como para que 
el individuo los percibe conscientemente, resulten, sin embargo, lo bastante fuertes 
como para ser detectados por una o más células receptoras. Este proceso es 
denomina percepción subliminal” (Schiffman, Wisenblit, 2015, p.123). 

Unos de estos aspectos de la percepción son: la selección, organización e 
interpretación de los estímulos.  
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Selección perceptual: A nivel subconsciente, los consumidores son muy 
selectivos al verse expuestos a un estímulo. Un individuo podría ver algunas 
cosas, ignorar unas y alejarse de algunas más. De hecho, la gente recibe (es 
decir, percibe) solamente una pequeña fracción de los estímulos a los que 
está expuesta. (Schiffman, Wisenblit,2015, p.124) 

Organización perceptual: Las personas no experimenta los numerosos 
estímulos que seleccionan del entorno como sensaciones independientes y 
discrecionales; por el contrario, tienden a organizarlos en grupos y a 
percibirlos como un todo unificado. Por lo tanto, las características percibidas 
de incluso el estímulo más simple, se perciben como una función del todo al 
que el estímulo parece pertenecer. Este método de organización perceptual 
simplifica bastante la vida de la gente. (Schiffman, Wisenblit,2015, p.127) 

Interpretación perceptual: La gente ejerce su selectividad respecto de los 
estímulos que percibe y, luego, los organiza con base en ciertos principios 
psicológicos. La interpretación de los estímulos también es un acto 
estrictamente individual, pues se fundamenta en aquello que las personas 
esperan ver de acuerdo con sus experiencias previas, el número de 
explicaciones factibles que son capaces de imaginar, y las motivaciones e 
intereses que tengan al momento de la percepción. (Schiffman, 
Wisenblit,2015, p.131) 

Modelo León Schiffman, Joseph Wisenblit (2015) percepción por precio.  El 
precio percibido es la noción que tiene el cliente sobre el valor que recibe por una 
compra. Según Wilsenblit y Schiffman (2015), los consumidores casi siempre 
perciben que pagar poco por comer en un restaurante de comida rápida, y 
pagar mucho por hacerlo en un restaurante de lujo, son condiciones congruentes 
con el valor que reciben en ambas instancias, así que los precios son justos. La 
manera en la que el consumidor percibe un precio, es decir, alto, bajo o 
justo, influye significativamente tanto en sus intenciones de compra como en la 
satisfacción que obtiene después de ella.  
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Figura 1.Comportamiento consumidor. 
Comportamiento consumidor. 

 

Nota: La figura anterior muestra las reacciones del consumidor ante precios 
inesperados. Adaptado de El comportamiento del consumidor. Por: Schiffman, L y 
Wisenblit, J (2015) Ed. Pearson, p.139 

4.1.4 ¿Qué es un producto?  

Según Kotler (2017) “Un producto es cualquier bien que se pueda ofrecer a un 
mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un 
deseo o una necesidad... En una definición amplia, los productos también incluyen 
servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones e ideas o una mezcla de estos 
elementos.” (Kotler, 2017), es decir que un producto puede ser todo aquello que se 
ofrece para satisfacer una necesidad o deseo. 

Servicios: “Es una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en venta que es esencialmente intangibles, no da 
como resultado la propiedad de algo”, Kotler (2017). Entonces un servicio se podría 
entender como una actividad que crea valor y beneficios para los clientes en un 
espacio de tiempo determinando.  
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Figura 2.  Matriz de tipo de productos según sus factores. 
Matriz de tipo de productos según sus factores.  

Nota: La figura anterior muestra los niveles de productos que se pueden ofrecer al 
cliente según Kotler. Adaptado de. Creación de una mezcla de marketing integrada. 
En por: Kotler, P. (2017), Marketing. Ed. Pearson, (p. 234). 

Los productos de consumo según Kotler (2017) “Son aquellos bienes y servicios 
que un consumidor final adquiere para su uso personal…Los productos de consumo 
incluyen productos de conveniencia, productos de compra, productos de 
especialidad y productos no buscados”, (p, 234). Este tipo de productos pueden 
variar en la forma en la cual se vende, por lo tanto, la manera en que el consumidor 
final lo compre también cambia.  

4.1.4.1 Estrategia de desarrollo de nuevos productos 

Según Kotler (2017), los nuevos productos son importantes tanto para los clientes 
y consumidores como para los comerciantes que los ofrecen. Traen consigo 
soluciones nuevas y variedad a la vida de los clientes.   
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Figura 3. Principales etapas en el desarrollo de nuevos productos. 

Principales etapas en el desarrollo de nuevos productos. 

 

Nota: En la figura anterior se muestra el proceso de desarrollo de nuevas ideas 
según Kotler. Adaptado de Kotler, P. (2017). Creación de una mezcla de marketing 
integrada. En P. Kotler, Marketing. Ed. Pearson, P. 269. 

 Generación de ideas: Búsqueda sistemática de ideas para nuevos productos  

 Depuración de ideas: Proceso de examinar ideas de nuevos productos para 
encontrar las buenas y desechar las malas lo antes posible  

 Concepto de producto Versión detallada de la idea de un nuevo producto 
planteada en términos significativos para los clientes  

 Prueba del concepto: Prueba de conceptos de un nuevo producto con un grupo 
de consumidores meta para determinar si éstos sienten una fuerte atracción o no.  

 Desarrollo de la estrategia de marketing: Diseño de una estrategia de marketing 
inicial para un nuevo producto con base en el concepto del producto.  

 Análisis de negocios: Revisión de las proyecciones de ventas, costos y utilidades 
de un nuevo producto para determinar si esos factores satisfacen los objetivos de 
la compañía.  

 Desarrollo del producto: Convertir el concepto del producto en un bien físico para 
garantizar que la idea del producto sea una oferta viable de mercado.  

 Marketing de prueba: Etapa del desarrollo de un nuevo producto en la cual el 
producto y el programa de marketing propuestos se someten a prueba en ambientes 
de mercado realistas.  

 Comercialización: Lanzamiento de un nuevo producto al mercado.  
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4.1.4.2 Pruebas organolépticas 

Según Unidad y Técnicas (2012) “Un análisis organoléptico es una valoración 
cualitativa que se realiza sobre una muestra (principalmente de alimento o bebida) 
basada exclusivamente en la valoración de los sentidos (vista, gusto, olfato, etc.)”. 
En la práctica, estas pruebas organolépticas ayudan a diferenciar un producto de 
otro y son percibidas de manera individual por eso los resultados pueden variar, sin 
embargo, siempre habrá características que sean compartidas. Las propiedades 
que la componen son:   

 Gusto: “La percepción del gusto se efectúa en las papilas gustativas situadas
en la lengua y en el paladar” (Unidad, 2012).

 Olor: “La percepción del olor de los productos está situada en las fosas nasales.
Se emplean varias técnicas para evaluar olores.” (Unidad, 2012).

 Textura: La textura en sólidos en polvo y la apariencia en líquidos nos sirven
para describir conjuntamente varias propiedades físicas. (Unidad, 2012).

 Color: El color es una de las propiedades organolépticas es la que más
fácilmente puede ser estandarizada su evaluación. (Unidad, 2012).

4.1.5 Investigación de mercados 

Para Naresh Maholtra (2016, p.30) La investigación de mercados “es el proceso de 
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”. 

La investigación de mercados nos permite poder obtener información de valor para 
comprender el comportamiento del mercado, así como también permite conocer la 
competencia y otros elementos que nos puedan afectar; pero también se debe tener 
cuidado en la búsqueda de dicha información ya que al ser equivocada o incluso 
demasiada puede no ser de utilidad o incluso puede ser perjudicial. 
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Figura 4.  Clasificación de la investigación de mercados.  
Clasificación de la investigación de mercados.  

 

Nota: La figura anterior muestra las investigaciones que ayudan a detectar 
problemas. Adaptado de Malhotra, N. (2016). Investigación de mercados, conceptos 
esenciales. Ed. Pearson, p.32. 

Investigación del producto: según la orientación de investigación de mercados, se 
especificará explícitamente en la investigación de producto, ya que la investigación 
será orientada a la factibilidad de creación de un negocio. Consecuentemente, 
según Naresh Malhotra (2016) se necesita obtener el cumplimiento   de prueba, el 
diseño optimo, modificación de producto, posicionamiento y reposicionamiento de 
marca, marketing de prueba y pruebas de control de la tienda.   

Investigación de segmentación: en efecto, se necesita segmentar el público objetivo 
y siguiendo el lineamiento de Naresh, se necesita determinar la base de la 
segmentación, establecer el potencial de mercado y la sensibilidad ante varios 
segmentos, seleccionar mercados metas y crear perfiles de estilos de vida, 
demográfica, medios de comunicación y característica de la imagen del producto.   

4.1.5.1 Pasos investigación de mercados  

Definición del problema: en este primer paso se debe en primer lugar hablar con 
quienes toman las decisiones, realizar entrevistas a expertos del sector, analizar los 
datos secundarios, usar investigaciones cualitativas, analizar el contexto ambiental 
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del problema y por último definir el problema general y el problema de investigación 
de mercados  

Desarrollo del enfoque del problema: en este pase se debe realizar la formulación 
del marco de referencia, modelos de preguntas de investigación e hipótesis y de 
igual manera, se debe identificar la información que se necesita  

Formulación del diseño de investigación: En esta parte del trabajo se definió la 
información necesaria, sé realizo el análisis de datos secundarios, la investigación 
cualitativa, las técnicas para la obtención de datos cuantitativos, el procedimiento 
de medición y finalmente, se analizaron los datos generales.  

Trabajo de campo o recopilación de datos: Se recopilaron los datos a través de 
cuestionarios o las formas de observación establecidas.  

Preparación y análisis de datos: En esta etapa se hizo la revisión, codificación, 
transcripción y verificación de los datos. Además, se realizó el Análisis de los datos 
para obtener información relacionada con los componentes del problema de 
investigación.  

Elaboración y presentación del informe: Se debe tener un informe escrito, el cual 
debe contener preguntas de investigación, enfoque, diseño de la investigación, 
procedimientos de recopilación y análisis de datos, resultados y hallazgos.  

4.1.5.2 Bpt (blind product test) 

Según All Bussines (s.f) el BPT es un método de investigación en el que a las 
personas de una muestra se les pide que prueben varios productos que no están 
identificados por el nombre de la marca, por ejemplo, las Marcas X, Y y Z. Los 
productos se prueban de esta manera para que los encuestados tengan más 
probabilidades de responder preguntas sin sesgo ni parcialidad hacia el producto 
debido a su nombre o reputación, o debido a la experiencia previa con el producto. 
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4.1.6 Restaurante 

Según el blog gastronómico Simodepalau (2019) existen 8 tipos de restaurantes 
en el mundo:  

Fast Food: “Alimentos de simple y rápida preparación, es la principal 
característica de este tipo de restaurante”. En este tipo de restaurantes la 
comida suele ser realmente económica y tiene la ventaja de que se puede 
comer en un lugar diferente a su establecimiento. 

Fast Casual: Este tipo de restaurante presenta una diferencia en su comida 
en comparación con el restaurante tipo fast food   y es que su menú presenta 
opciones más saludables. “Ambos comparten muchas características 
similares, con la diferencia que este se orienta hacia una comida más 
saludable que incluye productos frescos y nutritivos”.  

Buffet: “Los restaurantes tipo buffet representan una alternativa que hace 
posible atender de manera rápida y sencilla a una gran cantidad de personas, 
ya que la comida puede autoabastecerse libremente”. Este tipo de 
restaurante les brinda a los clientes libre elección sobre sus comidas, por eso 
el restaurante debe ofrecer un menú variado en el cual sus comidas tienen 
que variar desde platos fríos, calientes o mixtos. 

Temáticos: “Estos restaurantes hacen gala de una decoración llamativa, 
que por lo general está relacionada con el origen o tipo de comida”. Estos 
restaurantes buscan mediante la ambientación del lugar y sus empleados 
brindar una buena experiencia para cliente pueda experimentar la cultura 
representada. 

Take Away o para llevar: “Estos establecimientos ofrecen una variedad de 
comida expuesta a través de una vitrina, para que el cliente pueda escoger 
lo que desea”. Este tipo de restaurante les brinda a los clientes rapidez y 
comodidad, pero también brinda una ventaja para el propietario que es poca 
inversión en infraestructura en el restaurante.  

De Autor: “Este concepto de restaurante pone de manifiesto la madurez y 
creatividad del chef, que logra desarrollar y expresar un estilo propio”. En este 
tipo de restaurante todo está creado desde la perspectiva de chef, desde el 
menú hasta su ambientación, plasmando así sus gustos propios. 
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Fusión: “Este tipo de cocina logró revolucionar el arte culinario, debido al 
exquisito contraste creado al mezclar diversas técnicas y culturas, dando 
cabida a un estilo culinario que logra sorprender al comensal.”. Este tipo de 
restaurante logra tener en su menú la gastronomía de diferentes países del 
mundo lo cual conlleva a que el chef pueda ser creativo en su cocina y crear 
exquisitos platillos. 

Alta cocina (gourmet): “Alimentos de gran calidad y a la carta, son palabras 
que describen este tipo de restaurante, que se destaca por preparar 
alimentos al momento con los mejores ingredientes escogidos 
cuidadosamente”. En este tipo de restaurante no solo es importante que la 
comida sea de excelente calidad, sino también que su ambientación sea 
elegante y clásica. 

4.1.6.1 Tipos de restaurantes en Cali 

Según el blog gastronómico del restaurante chino Meixin (2013), existen diversos 
tipos de restaurantes en Cali, entre ellos están:   

El restaurante grill o de asador: Es un tipo de restaurante que se basa en 
la cocina americana. En este se sirven carnes tanto a la parrilla como a la 
plancha.  

Los Restaurante Mexicanos: “No todos los restaurantes mexicanos en Cali 
representan la cantina mexicana como tal, pero si se acercan mucho, al 
ofrecer amplios menús acompañados de licor y fiesta. Sobre los sabores se 
sabe que se manejan picantes y condimentos moderados” 

Comida Oriental: “En Colombia la representa la comida china, hace parte de 
una de las más deliciosas, en parte gracias a la antigua tradición culinaria de 
este país que también corresponde a un legado de expansión cultural por 
todo el mundo.”  

De comida rápida: “Este es el más conocido y visto en la ciudad de Cali 
pues, es especialmente reconocido por su nombre “comida rápida”.  

Este tipo de restaurante es muy común en la ciudad y el tipo de restaurante más 
concurridos por la rapidez del servicio.  

http://dtoluca.co/
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5. METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Es una investigación exploratoria, en la cual se utilizaron técnicas cualitativas y 
cuantitativas para determinar el proceso y hábitos de compra del consumidor 
caleño de niveles socioeconómicos 4 y 5 sobre la comida coreana. 

Para Naresh Maholtra (2016), la investigación exploratoria tiene como objetivo 
explorar o examinar un problema o situación para proporcionar conocimiento y 
entendimiento.  

En este sentido, se escogió este tipo de investigación para conocer las 
características de los consumidores caleños que buscan comida coreana, ya sea 
por medio de la percepción o relación entre variables, con el fin de sentar futuras 
hipótesis. La investigación exploratoria se llevará a cabo por medio de entrevistas 
a profundidad, y posteriormente se complementará por medio de la aplicación de 
una encuesta estructurada. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se llevaron a cabo dos investigaciones, por un lado, la investigación cualitativa, por 
medio de la técnica exploratoria y por otro lado la investigación cuantitativa por 
medio de investigación descriptiva realizando la encuesta  

5.2.1 Investigación Cualitativa (Entrevistas a profundidad) 

Población Objeto de estudio: Las personas de la entrevista deben pertenecer a 
los niveles socioeconómicos 4 y 5, con edades de 20 a 55 años, las cuales se 
elegirán aleatoriamente, para conocer la percepción de valor que tienen sobre la 
comida coreana. De acuerdo con la información más actual y validada por el DANE 
(2019), hay 1.952.012 de población en el rango de edad objetivo. 

Tipo de muestreo: No probabilístico, por conveniencia. La muestra fue elegida por 
los investigadores según su accesibilidad 



37 

Ubicación de las unidades de estudio: Se llevará a cabo en la ciudad de Cali, 
en los estratos 4 y 5. La entrevista se realizará en los restaurantes de comida 
oriental, dos restaurantes de cada zona; Ciudad jardín, El peñón y Granada.  

A continuación, se muestran las direcciones y nombres de los restaurantes donde 
se realizaron las encuestas:  

Tabla 3.  Ubicación de las unidades de estudio 

Ubicación de las unidades de estudio. 

Nombre      Barrio Dirección 

Sr WOK,     Ciudad Jardín Cl 13  #101-85 

Urban WOK     El Peñón Calle 2 Oeste # 3 - 56, 

Konfort Wok   Granada Calle Martínez Campos, 15, 18005 

Nota: La anterior tabla muestra la ubicación de los restaurantes donde fueron 
aplicadas las encuestas. Fuente: Elaboración propia.  

La actividad se realizó dos días seguidos, a Granada y el Peñón se visitaron desde 
las 5pm los restaurantes el 6 de marzo y el 7 de marzo se realizó en Ciudad Jardín 
a las 6 pm.  

El filtro se realizó en la parte externa de los restaurantes de comida asiática: Sr 
WOK, Urban WOK y Konfort Wok Cocina Asiática, dado que estos restaurantes 
manejan precio de 20 mil a 50 mil pesos por plato.   

Instrumento de medición. Para las entrevistas a profundidad, se usó un formato 
guía (ANEXO 1), el cual contó con treinta y tres preguntas abiertas. En la siguiente 
tabla se puede detallar el tipo de pregunta, área que cubre y objetivo específico para 
la que se formuló.  
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Tabla 4.  Sistematización de las variables evaluadas en la entrevista a profundidad. 

Sistematización de las variables evaluadas en la entrevista a profundidad. 

 Variable Pregunta Objetivo 
C

A
R

A
C

T
ER

IZ
A

C
IO

N
 D

EL
 

E
N

T
R

E
V

IS
TA

D
O

 

Datos 
demográficos y 
características 

sociales y 
económicas de 

los entrevistados. 

Nombre 
Edad 

Ocupación profesional (estudia, trabaja, en 
donde trabaja) 

Ingresos mensuales aproximadamente. 
Gusto por la comida coreana. 

Frecuencia de compra y alimento que busca 

Establecer las 
características 
económicas, 

demográficas y 
hábitos actuales de 
los consumidores 
Caleños que están 

interesados en 
gastronomía coreana. 

PR
O

C
E

SO
 D

E
 C

O
M

PR
A

 E
N

 R
ES

T
A

U
R

A
N

T
E

S 
A

SI
Á

T
IC

O
S 

Elementos 
generales. 

Motivación, oferta, Medios de comunicación, 
restaurantes favoritos, valoración sobre la 

promesa que ofrece el restaurante 
Restaurante de cultura asiática ideal. 

Identificar los gustos 
y gastos del 

consumidor caleño de 
niveles 

socioeconómicos 4 y 
5, en comida coreana 
o perteneciente a la 
misma categoría. 

Productos 
actuales 

Platos, plato favorito, Valoración sobre sabor y 
presentación. 

Punto de venta Días y horario de asistencia,  distancia 
(kilómetros o lugares de referencia). 

Precios Rango de precio por plato, opinión del precio vs 
producto. 

Atención 
Tiempo de atención y servicio, opinión actual, 

ventajas y desventajas del servicio en los 
restaurantes. 

Expectativas Creencia sobre composición de los almuerzos 
asiáticos, principalmente coreanos. 

Comunicación 
Restaurantes menos favoritos. Medios por 

donde busca restaurantes. Medios nuevos para 
enterarse. 
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R

E
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A
U

R
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E
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Elementos 
generales. 

Opinión de un nuevo restaurante asiático, 
horarios, punto de venta, servicio en general, 

domicilios, plataformas de domicilios, rango de 
precios dispuestos a pagar. 

Conocer los rasgos 
distintivos esperados 

un nuevo 
establecimiento de 
comida coreana en 
Santiago de Cali – 

Colombia. 

Productos Platos en el menú. 

Comunicación Promociones esperadas, publicidad deseada. 

.  
Nota: En la anterior tabla se muestran las respuestas de forma generalizada y 
completa de las encuestas. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Investigación Cuantitativa 

Población objetivo de estudio: Está conformado por hombres y mujeres de 20 a 
55 años que se encuentren en la ciudad de Cali, que buscan combinar el gusto de 
la comida oriental con la experiencia de sentirse dentro de un ambiente de cultura 
coreana.  

S1egún el informe del DANE (2019), hay 1.952.012 de población en el rango de 
edad objetivo. Así, este número se multiplica por el porcentaje (14.44%) de la 
población perteneciente a los niveles socioeconómicos 4= 15,8% (97.035) y 5 = 
15,3% (94.104), dado por Cali en cifras (2019), de la siguiente manera: 

1.952.012*18.21%= 355.461 

En total son 355.461 habitantes pertenecientes a los niveles socioeconómicos 4 y 
5, en edades de 20 a 55 años, teniendo en cuenta los porcentajes presentados por 
el estudio Cali en cifras (2019). 

Tamaño de la Muestra y tipo de muestreo. El tipo de muestreo para la 
investigación cuantitativa fue no probabilístico por conveniencia. Sin embargo, se 
calculó un tamaño de muestra con la fórmula de proporciones para poblaciones 
infinitas, bajo los parámetros estadísticos de un muestreo aleatorio simple, con el 
propósito de tener una recolección de datos muy similar a la dada por un muestro 
probabilístico. Las Encuestas se diseñaron y se aplicaron bajo el método de 
investigación cuantitativa, definido por Malhotra.  

En este sentido, y haciendo uso de la fórmula estadística del cálculo del tamaño de 
la muestra para poblaciones infinitas, con un nivel de confianza del 99%y un error 
del 8% se obtuvo que:  

El Tamaño de la población (N) es de 365.461; con una probabilidad de éxito (p) de 
0.50 y una probabilidad de Fracaso (q) de 0.50. Se escogió un error del 8% teniendo 
en cuenta la naturaleza de la investigación, y un nivel de confianza del 99% (2.576 
bajo una distribución Normal).  
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𝑛 =
  𝑧2𝛼

2⁄  ×   (𝑝 × 𝑞)

𝑑2
 

 
 

𝑛 =
  2,5762  ×   (0.5 ∗ 0.5)

0.082
= 260 

 
Los sitios donde se realizaron las encuestas fueron escogidos aleatoriamente, por 
su parte, las unidades de estudio se tuvieron en cuenta a personas que les gustaran 
la comida oriental y edad entre 20 a 55 años. Las encuestas se realizaron el 22 de 
febrero al 28 de febrero del 2020.  

Instrumento de medición. Para las encuestas, se usó un formulario estructurado 
(ANEXO 2), el cual contó veinticinco preguntas formuladas en: escala Likert, 
cerradas, semi cerradas, abiertas, y de respuesta múltiple. En la siguiente tabla se 
puede detallar el tipo de pregunta, área que cubre y objetivo específico para la que 
se formuló.  

Tabla 5. Sistematización de las variables evaluadas en la encuesta.  

Sistematización de las variables evaluadas en la encuesta.  

 Variable Pregunta Objetivo 

C
A

R
A

C
TE

R
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A
C
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N

 D
EL

 
EN

TR
EV

IS
TA

D
O

 Datos 
demográficos 

y 
características 

sociales y 
económicas 

de los 
entrevistados. 

Nombre 
Edad 
Ocupación profesional (estudia, 
trabaja, en donde trabaja) 
Ingresos mensuales 
aproximadamente. 
Ocupación, Estrato, Género y Nivel 
Educativo. 
Frecuenta restaurantes, frecuencia 
con la que asiste a restaurantes, 
tipo de restaurantes frecuenta y 
cuáles. Gasto promedio en plato. 
Lugares que visita cuando come 
por fuera del hogar. Personas con 
las que asiste a esos  restaurantes. 

 
Establecer las características 
económicas, 
demográficas y hábitos 
actuales de los 
consumidores Caleños 
que están interesados en 
gastronomía coreana. 

PR
O

C
ES

O
 D

E 
C

O
M

PR
A

 E
N

 
R

ES
TA

U
R

A
N

TE
S 

A
SI

Á
TI

CO
S 

Sobre los 
restaurantes 

actuales 

Consumo comida coreana. Frecuencia 
de consumo y momentos de consumo. 
Canales de suministro usados para 
adquirir comida coreana como las 
especias y sazonadores, nombres de 
restaurantes visitados. Plato favorito de 
comida coreana. Gasto promedio por 
plato (por persona) de comida coreana. 

Identificar los gustos y 
gastos del consumidor 
caleño de niveles 
socioeconómicos 4 y 5, en 
comida coreana o 
perteneciente a la misma 
categoría. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Variable Pregunta Objetivo 
A

C
ER

C
A

 D
E 

U
N

 N
U

EV
O

 
R

ES
TA

U
R

A
N

TE
. 

Elementos 
generales. 

Formato le gustaría encontrar sobre un 
restaurante de tipo coreano. 
Características que más valora:  
1. Calidad del Producto
2. Precio Accesible
3. Presentación de los platos
4. Ubicación en la ciudad del
restaurante
5. Prestigio del Restaurante
6. Popularidad el restaurante
7. Limpieza del sitio.
8. Atención en el punto de venta.
Parte de la ciudad donde le gustaría
encontrar un nuevo restaurante
coreano

Conocer los rasgos 
distintivos esperados un 
nuevo establecimiento de 
comida coreana en 
Santiago de Cali ,Colombia. 

Nota: La anterior tabla muestra de manera generalizada y completa lo que se 
preguntó en las encuestas y lo que se buscaba con cada pregunta realizada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, DEMOGRÁFICAS Y HÁBITOS 
ACTUALES DE LOS CONSUMIDORES CALEÑOS QUE ESTAN INTERESADOS 
EN GASTRONOMÍA COREANA. 

Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos por medio de dos 
métodos de recolección de datos: investigación cualitativa e investigación 
cuantitativa.  

6.1.1 Resultados de la investigación cualitativa. 

En el caso de la investigación cualitativa, el filtro se realizó por medio de la entrevista 
a profundidad y por medio de la encuesta estructurada realizada en la parte externa 
de los restaurantes de comida asiática, en este caso se acogen tres restaurantes 
como objetivo: Sr WOK, Urban WOK y Konfort Wok Cocina Asiática. Estos 
restaurantes manejan precio de 20 mil a 50 mil pesos por lo que se necesita localizar 
a la persona correcta para obtener datos verídicos. Los resultados fueron los 
siguientes.  

Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
entrevistados.  
 
A continuación, se exponen los datos demográficos y ocupaciones de los 
entrevistados en las entrevistas a profundidad.  
 
Tabla 6. Perfil de los entrevistados fase cualitativa. 

Perfil de los entrevistados fase cualitativa. 

Edad Ocupación Ingresos 
¿Le gusta la 

comida 
coreana? 

Veces que 
asiste a 

restaurantes 

Restaurante 
de interés 

25 

Estudiante de 
maestría, analista de 
mercadeo, pricing y 
comunicaciones en 
BIOART S.A. 

$2.000.000 

Nunca la ha 
probado, pero 
tiene particular 
interés en la 
comida con 
influencia 
asiática. 

3 veces por 
semana 

Udon 
Ramen Fuku 

Bar 
Fusión wok 
Sushi Green 
Wok en la 
ciudad de 
Bogotá 

Chili chang 
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Tabla 6 (Continuación) 

Edad Ocupación Ingresos 
¿Le gusta la 

comida 
coreana? 

Veces que 
asiste a 

restaurantes 

Restaurante 
de interés 

25 Profesional en diseño 
gráfico $4.000.000 Sí, de 1 a 10 un 

7. 

1vez al mes Wok, Café del 
sol, Sushi 

Green 

25 Incapacidad Laboral - Sí, de 1 a 10 un 
8. 1vez al mes Sushi Green 

20 

Estudiante de la 
Universidad Autónoma 

y practicante como 
analista de demanda en 

grupo Studio F 

$ 860.000 Sí, 10 de 10 3 a 4 veces 
mensual 

Café del sol, 
Sushi Green, 
Chili Chang. 

26 
Estudiante de 

Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras 

$ 1.200.00 Sí, 10 de 10 2 veces por 
semana 

Uri Muri, 
Fusión wok, 
Sushi Go y 

Eden 

27 Profesional en deporte $2.500.000 Sí, 10 de 10 1 vez por 
mes Sushi Green 

25 Administradora de 
empresas $1.500.000 Sí 7 de 10 2 veces por 

mes Café del Sol. 

Nota: La tabla anterior muestra los resultados obtenidos acerca de los datos 
demográficos y características sociales y económicas de los entrevistados. Fuente: 
Elaboración propia 

Acerca del proceso de compra en restaurantes asiáticos.  Motivación sobre el 
consumo de comida asiática. Sobre los principales motivos, están la Influencia de 
la cultura asiática y gusto sobre los estilos de comida sushi, tepanyaki. Los 
entrevistados resaltan que la comida se percibe como “comida sana”.  

Además, exponen otras variables como que el sabor sea agradable al igual que la 
presentación los colores, la atención y la variabilidad del menú.  

Otros factores son la variedad de los platos, de sabores que hay en los platos, 
Calidad de ingredientes utilizados, la influencia cultural, y las múltiples 
combinaciones de sabores que se presentan.  
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Compañía al restaurante. En cuanto a las personas con las que asisten los 
consumidores, se encuentran los colegas del trabajo, amigos, familia o la pareja.  

Oferta de los restaurantes asiáticos conocida por los entrevistados. Los 
medios por los cuales se enteraron de la oferta de los restaurantes asiáticos lo 
hicieron por medio de redes sociales, y el vos a vos que traspasa los amigos y 
familiares.  

En el caso de las redes sociales, son usadas para conocer los comentarios, tipos 
de comidas y precios.  También usan otras plataformas como google maps.  

Los restaurantes asiáticos favoritos y características de Valor. Entre los 
restaurantes favoritos de los entrevistados, se encuentran en la ciudad de Cali: Wok, 
chili Chang, Ramen Fuku bar, Sushi Green, Café del sol, Uri Muri, Sushi Go Y Fusión 
Wok.  

Entre las características de valor que los consumidores entrevistados prefieren para 
la selección de restaurante asiático, se encuentra la autenticidad y calidad de la 
preparación, el sabor sea agradable, al igual que la presentación de los colores del 
establecimiento, la atención y la variabilidad del menú. Además de tener un enfoque 
en las especialidades como, por ejemplo, comida coreana, comida china y demás.  

Descripción del restaurante de cultura asiática ideal. Entre los aspectos ideales 
que los consumidores eligieron en cuanto al restaurante asiático, afirman que 
desearían que el restaurante mantenga los valores tradicionales del origen de la 
comida, sea de la   región que sea, que sea constante el mejoramiento del espacio 
y de los productos que ofrecen. Asimismo, idealizan un restaurante con decoración 
alusiva a la cultura asiática y buena atención. Afirman que sería confortable tener 
una buena atención y con comida de 100% calidad.  

6.1.2 Resultados de la investigación cuantitativa. 

Para la investigación cuantitativa, se aplicaron 271 encuestas y el promedio de 
edades estuvo entre 18 a 36 años. Debido a la dificultad de ubicación de las 
unidades, fue difícil encontrar el otro rango de 37 a 55 años. Se pretendía analizar 
cuáles son los gustos y preferencias del mercado en el entorno local.  
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Según los datos obtenidos se obtiene que el género y rango de edad de 18 a 36 
años el 33% de la población de consumidores corresponden al género masculino y 
el 67% al género femenino. 

Tabla 7. Género entrevistados fase cuantitativa. 
Género entrevistados fase cuantitativa. 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Hombre 90 33,2 

Mujer 180 66,4 

Total 271 100 

Nota: La anterior tabla muestra en porcentaje y la frecuencia de los resultados del 
factor género.  

De acuerdo con el análisis se ha determinado que la mayor parte de los 
entrevistados se encuentra actualmente en la edad de 18 a 24 años y el menor 
porcentaje el cual corresponde al rango de mayores a 36 años.  

Figura 5. Edad consumidores caleños interesados en gastronomía coreana, fase cuantitativa. 

Edad consumidores caleños interesados en gastronomía coreana, fase cuantitativa. 

Por consiguiente, se analizó que los encuestados en su mayoría, son solteros y en 
una minoría son divorciados. 
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Figura 6. Estado civil consumidores caleños interesados en gastronomía coreana, fase cuantitativa 

Estado civil consumidores caleños interesados en gastronomía coreana, fase 
cuantitativa.  

 

De esta manera, las personas mayoritariamente asisten a los restaurantes al menos 
5 veces al mes, seguido de 3 o menos veces al mes. En este sentido, hay un 23% 
de personas que asisten más de 5 veces al mes.  

Figura 7. Consumidores que asisten a restaurantes en la ciudad de Cali, fase cuantitativa.  

Consumidores que asisten a restaurantes en la ciudad de Cali, fase cuantitativa.  

 

Nota: La figura anterior muestra los resultados en porcentaje sobre la frecuencia 
con que los encuestados visitan los restaurantes de la ciudad.  

Continuamente, en la tabla 8, se analiza que los encuestados que con más 
frecuencia asisten a restaurantes (al menos 5 veces al mes) se encuentran en la 
edad de 18 a 24 años. Seguido de las personas que siempre asisten, las cuales son 
el 15% de la población encuestada. Asimismo, las personas que algunas veces 
asisten a restaurantes (al menos 5 veces al mes) se encuentran entre los rangos de 
edad de 25 y 30 años, 31 y 36 años.  
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Tabla 8. Frecuencia de asistencia a restaurante en el sector de Cali, fase cuantitativa. 

Frecuencia de asistencia a restaurante en el sector de Cali, fase cuantitativa. 
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Entre 18 
y 24 años 18% 0% 0% 20% 1% 4% 15% 

Entre 25 
y 30 años 10% 0% 0% 7% 0% 1% 3% 

Entre 31 
y 36 años 3% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Mayor a 
36 años 3% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Menor 
de 18 
años 

1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 

Nota: La tabla anterior muestra los resultados de la frecuencia de visitas a 
restaurantes relacionado por rangos de edad.  

Hábitos actuales de los entrevistados. De las personas encuestadas, solo el 23% 
afirma haber comido algún plato típico coreano, con una frecuencia de 62 personas 
diferente de 207 que afirmaron no haber comido alguna vez comida coreana. 
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Tabla 9.  Consumo de comida coreana de caleños de estrato 4 y 5, fase cualitativa  
Consumo de comida coreana de caleños de estrato 4 y 5, fase cualitativa  

Ha comido alguna vez 
comida Coreana? Frecuencia Porcentaje 

No 207 76,4 

Si 62 22,9 

Total 271 100 
 

De las 271 personas encuestadas solamente 21 personas afirmaron que les gusta 
la comida coreana. 

Tabla 10. Gusto de comida coreana en Cali, fase cuantitativa. 

Gusto de comida coreana en Cali, fase cuantitativa. 

Le gusta la 
comida Coreana? Frecuencia Porcentaje 

No 13 4,8 

Sí 21 7,7 

Total 271 100 
 

Según los resultados obtenidos, la cena es el momento adecuado para comer 
comida coreana, con un porcentaje del 26%, los caleños afirman que prefieren en 
est horario, seguido de el almuerzo con un resultado del 14.8%. como otras 
opciones de comida, los encuestados afirman preferirla como Snack (1.5%) u otra 
ocasión especial (2.2%). 
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Tabla 11. Momento de preferencia de comida coreana por los caleños, fase cuantitativa. 

Momento de preferencia de comida coreana por los caleños, fase cuantitativa. 
¿En qué momento 

preferiría usted comer 
comida coreana? 

Frecuencia Porcentaje 

Almuerzo 40 14,8% 
Cena 70 25,8% 

Alguna ocasión especial 6 2,2% 
Snack 4 1,5% 

Ningún momento 3 1,1% 
Cualquier momento 1 0,4% 

Desayuno 1 0,4% 
Compartir 1 0,4% 

Fines de Semana 1 0,4% 

Según la tabla 12, las personas prefieren consumir comida coreana al momento de 
la cena, con una frecuencia de al menos 5 veces al mes (8%). Seguido de las 
personas que pocas veces asisten con un 6% de participación (entre 3 o menos 
veces). No obstante, en un gran porcentaje, las personas no saben o no responden 
(21%) respecto al momento que preferirían consumir esta comida, pero si asisten al 
menos 5 veces al mes a restaurantes.  

Tabla 12. Momento de consumo comida coreana vs la frecuencia que asiste a un restaurante, fase cuantitativa

Momento de consumo comida coreana vs la frecuencia que asiste a un restaurante, 
fase cuantitativa 

¿En qué momento 
preferiría usted 
comer comida 

coreana?  

¿Con que frecuencia usted asiste a un restaurante? 
Algunas 
veces (al 
menos 5 
veces al 

mes) 

Mensualmente Nunca 

Pocas veces 
( 3 o menos 

veces al 
mes) 

Quincenalmente Semanalmente 
Siempre 

(más de 5 
veces al mes) 

No Sabe/ No 
Responde 

21% 0% 0% 21% 1% 2% 13% 

¿Otro momento? 1% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 

Almuerzo 6% 0% 0% 3% 0% 1% 4% 

Cena 8% 0% 0% 6% 1% 4% 4% 

De acuerdo con el análisis se ha determinado que los caleños prefieren acudir a 
restaurantes especializados (4.8%) cuando se trata de consumir comida coreana. 

. 
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En consecuencia, prefieren asistir al Urimuri con un 3% de preferencia, lo que 
siguen los centros comerciales con un 2.2% y Señor Wok (1.8%).  

Tabla 13. Lugares frecuentes de consumo comida coreana, fase cuantitativa. 
Lugares frecuentes de consumo comida coreana, fase cuantitativa. 

¿A cuáles lugares suele acudir a 
consumir comida coreana?                               Frecuencia Porcentaje 

Restaurantes Especializados 13 4,8% 
Urimuri 8 3,0% 
Centro comercial 6 2,2% 
Ninguno 5 1,8% 
Sr wok 5 1,8% 
Domicilio 2 0,7% 
Por fuera del país 2 0,7% 
Sushi Green 2 0,7% 
Centro cultural coreano 1 0,4% 
Fusión wok 1 0,4% 
Me es indiferente el lugar 1 0,4% 
Se prepara en Casa 1 0,4% 
Ramen Bar Fuku 1 0,4% 

 
Nota: La tabla anterior muestra los lugares dichos por los encuestados a los cuales 
acurren ahora comer comida coreana. 

Los caleños afirmaron que los lugares a los usualmente acude para consumir 
comida coreana es mayormente en Ciudad Jardín (9%), seguido de los centros 
comerciales (7%), Granada (6%) y El Peñón (2%).  
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Tabla 14. Lugares sectoriales de consumo comida coreana, fase cuantitativa. 
Lugares sectoriales de consumo comida coreana, fase cuantitativa.  

¿A qué lugar de la ciudad de 
Cali suele asistir a consumir 

comida coreana?  
Frecuencia Porcentaje 

Ciudad Jardín 24 9% 
Centros comerciales 19 7% 
Granada 15 6% 
El peñón 5 2% 

En la tabla 15, se analizó las edades de los encuestados junto con los lugares a los 
que asisten. Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los encuestados 
entre los 18 y 24 años no responden o no saben a qué lugares acudir al momento 
de asistir a un restaurante en Cali. No obstante, entre los 25 y 30 años los caleños 
tampoco saben dónde acudir en los sectores. Asimismo, en un 4% los caleños de 
17 a 24 años asisten a centros comerciales, un 6% a Ciudad Jardín, un 1% a El 
Peñón y un 5% a Granada. Consecuentemente, los caleños entre 25 a 30 años 
asisten a centros comerciales (2%), Ciudad Jardín (3%), y El Peñón y Granada 1%. 
Se puede analizar que las personas entre 31 a 36 años y mayores a 36 años no 
asisten a estos establecimientos según las encuestas.  

Tabla 15. Lugares a los que asisten los caleños y su edad, fase cuantitativa. 

Lugares a los que asisten los caleños y su edad, fase cuantitativa. 

Lugares a 
los que 
asiste 

Edad 
Entre 18 y 

24 años 
Entre 25 y 

30 años 
Entre 31 y 

36 años 
Mayor a 
36 años 

Menor de 
18 años 

No sabe/ No 
Responde 45% 15% 7% 7% 3% 

Centros 
comerciales 4% 2% 0% 1% 0% 

Ciudad 
Jardín 6% 3% 0% 0% 0% 

El Peñón 1% 1% 0% 0% 0% 
Granada 5% 1% 0% 0% 0% 

Nota: En la anterior tabla se muestra los lugares preferidos de comida coreana 
dados por los encuestados basado en rango de edades. 
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Los caleños prefieren acudir a este tipo de restaurantes con sus amigos 
principalmente (12%), o con su pareja (11%), lo que hace concluir que el restaurante 
deberá ser un espacio ambientad para que la estancia sea agradable, íntimo y 
acogedor para disfrutar. 

Tabla 16. Compañía de los caleños a restaurante coreano fase cuantitativa. 

Compañía de los caleños a restaurante coreano fase cuantitativa. 

  
¿Con quién asiste o asistiría a 
un restaurante con temática 

coreana?     
Frecuencia Porcentaje 

Amigos 33 12% 
Pareja 31 11% 
Familia 12 4% 
Todas las anteriores 3 1% 
Ninguno 1 0% 
Solo 1 0% 

 

Respecto a los lugares que suelen visitar los encuestados, prefieren visitar a la hora 
de comer por fuera los centros comerciales 52%, seguido de los puntos propios de 
venta de restaurantes (52%). Siendo estos dos las variables más importantes al 
momento de establecer el punto de venta. Asimismo, el 21% de los encuestados 
afirma que pide a domicilio cuando prefiere adquirir comida por fuera y el 17% asiste 
a puntos ambulantes.  

Nota: Estos porcentajes fueron sacados por medio de un cálculo ya que las 
respuestas dadas fueron parte de una entrevista a profundidad realizada a 7 
personas aleatorias de la ciudad de Cali. 

6.1.3 Hallazgos relevantes sobre las características económicas, 
demográficas y hábitos actuales de los consumidores Caleños que están 
interesados en gastronomía coreana. 
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Tabla 17.  Hallazgos relevantes objetivo 1. 
Hallazgos relevantes objetivo 1. 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

- Las personas que se
entrevistaron y que
respondieron que, si asisten a
este tipo de restaurantes,
devengan salarios de más de
un millón de pesos y la
mayoría son profesionales.

- Los entrevistados ven la
comida asiática como comida
saludable, incluso a los
ingredientes y la combinación
de sabores que utilizan.

- Los entrevistados prefieren
características de valor como
autenticidad, calidad,
preparación de productos y
colores en el establecimiento.

- A los entrevistados les gusta la
cultural asiática.

- En su mayoría, se entrevistó un 44% de la
población con edades de 18 a 36 años de edad.

- Existen más personas mayores a 40 años que
prefieran consumir comida coreana

- Las personas soleras son las que más consumen
comida coreana.

- Las personas que más asisten a un restaurante
coreano en la ciudad de Cali, se encuentran en un
rango de edad de 18 a 24 años.

- El tipo de ocasión en el que los caleños prefieren
consumir comida coreana, es la cena.

- Los caleños prefieren acudir a restaurantes
especializados cuando se trata de consumir comida
coreana.

- Los encuestados prefieren visitar a la hora de comer
por fuera los centros comerciales 52%, seguido de
los puntos propios de venta de restaurantes.

Nota: En la tabla anterior se muestra de manera resumida las respuestas dadas por 
los encuestados que cumplen con el primer objetivo. 

6.2 GUSTOS DEL CONSUMIDOR CALEÑO DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS 
4 Y 5, EN COMIDA COREANA O PERTENECIENTE A LA MISMA CATEGORÍA 

6.2.1 Resultados de la investigación cualitativa 

Productos actuales. Platos o menú preferido, valoración de los atributos 
organolépticos y visuales del plato. Entre los platos favoritos que prefieren los 
encuestados, se encuentran: el Sushi, Ramen, Pulpo, Wok, salteados de verduras, 
Bibimbap, Kimchi, Mandus y Gyosas. 

Según la información proporcionada por los entrevistados, lo que valoran 
principalmente en los platos de comida es la cocción de la comida, el sabor, la 
cantidad, frescura (relacionado con el sabor y presentación). De igual modo, otros 
destacan el tamaño de la comida, ya que prefieren platos en mayores cantidades.  
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Puntos de venta. Días y horarios de asistencia al punto de venta. Los días de 
preferencia para la mayoría de los entrevistados (42%) fueron los días miércoles y 
jueves. No obstante, destacan que en ocasiones consumen este tipo de 
restaurantes los fines de semana, pero en fechas muy especiales. Además, 
destacan que lo prefieren a la hora del almuerzo y la cena.  

Entre las fechas proporcionadas, afirman que asisten a este tipo de restaurantes 
desde las 12 pm hasta las 3 pm (28%) y en horarios de la noche desde las 7 pm 
hasta las 10 pm. (42%) 

Disposición de movilidad (distancia). La distancia que destacan que estarían 
dispuesto a movilizarse a un establecimiento de comida asiática, son en días 
laborales a mínimo 2km o no laborales hasta 15 km. No obstante, en cuestión de 
tiempo, los entrevistados afirman que en días laborales prefieren que su restaurante 
se encuentre cercano (100%), a máximo 15 minutos de donde trabaja y en días no 
laborales (85%) hasta 40 minutos se desplazarían. Por otro lado, algunos de los 
entrevistados confirman que no importa el lugar al que tenga que movilizarse, si el 
restaurante es de su agrado está dispuesto a ir donde esté ubicado.  

Opinión que tienen respecto a los precios de los platos de comida asiática que 
consumen. Respecto a la opinión de los precios, los entrevistados afirman que 
pueden variar. Ya que todo depende de los ingredientes que tengan y la calidad de 
los ingredientes con que se preparen. Es decir, algunos ingredientes con los que se 
prepara la comida, como por ejemplo especias, sazonadores, etc., son difíciles de 
conseguir puesto que son de origen asiático, por su parte, aumenta el valor según 
el ingrediente. Por otra parte, algunos consumidores afirman (71%) que no deberían 
cobrar tanto por un plato de comida, ya que piensan que en momentos son precios 
muy exagerados. 

Medios de Comunicación. Medios usados para la búsqueda de información. 
Entre los medios que mayormente se destacan, son las redes sociales (100%), 
Google maps (71%) y aplicaciones de pedir comida como Rappi, Ifood, Ubereats. 
(100%). Asimismo, los entrevistados afirman que se fijan mucho en los comentarios 
que aparecen en Google maps sobre el establecimiento, al igual que Facebook e 
Instagram.   

Entre los medios de los cuales los entrevistados les gustaría enterarse sobre los 
restaurantes, son las redes sociales (100%), como Instagram, Facebook y Twitter  



55 

Atención. Tiempos de entrega. En cuanto al tiempo de espera al ser atendido, los 
consumidores afirman tener un rango máximo de espera de 10 minutos y como 
mínimo 3 minutos. También, en cuanto al tener el plato en la mesa, su espera no 
debe ser máxima de 25 minutos y como mínimo, esperarían 15 minutos.  

Experiencia sobre la atención. Según la información proporcionada por los 
entrevistados, afirman que el servicio suele ser demorado. Sin embargo, destacan 
que la amabilidad es buena y proporcional a lo que pagan en el establecimiento. 

Ventajas y desventajas del servicio de los restaurantes que ofrecen comida 
asiática. Una de las ventajas que tienen los restaurantes según los entrevistados, 
es que los establecimientos ofrecen comida a todo público. Además, cada 
restaurante ya sea coreano, chino y demás, tiene un público objetivo según los 
gustos. Y entre las desventajas los entrevistados no difieren en ninguna.  

6.2.2 Resultados de la investigación cuantitativa. 

Gustos del consumidor caleño. Según los encuestados que afirmaron gustarle la 
comida coreana, afirmaron que el plato de mayor preferencia es el ramen (2.2%), 
seguido de noddles (1.8%) y el sushi (1. 5%). 

De la misma forma, las personas desconocen la comida coreana (3%) y prefieren el 
consumo del arroz (1%), japchae (1.1%), kimchi (1.1%), bibimbap (0.7%), vegetales 
al wok (0.7%), verduras con pollo (0.7%), ancas de rana (0.4%). Por último, se 
encuentran las personas que les gusta los rollos de pan con carne, soju, 
Jajangmyeon, los asados, el banchan con el 0.4% cada uno. Por consiguiente, se 
podría utilizar este poco conocimiento, para realizar actividades que vayan dando 
idea a los caleños sobre cómo es la comida coreana, como por ejemplo el uso de 
las pruebas organolépticas.  
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Tabla 18. Plato coreano de preferencia por los caleños, fase cuantitativa.  
Plato coreano de preferencia por los caleños, fase cuantitativa.  

¿Qué plato de comida coreana es su favorito, 
o cual es el de mayor frecuencia? Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 8 3,0% 
Ramen 6 2,2% 
Noddles 5 1,8% 
Sushi 4 1,5% 
Arroz  3 1,1% 
Japchae 3 1,1% 
Kimchi 3 1,1% 
Bibimbap 2 0,7% 
Me gusta probar 2 0,7% 
Vegetales al wok 2 0,7% 
Verduras con pollo 2 0,7% 
Ancas de ranas 1 0,4% 
Asados 1 0,4% 
Banchan 1 0,4% 
Bulgogi 1 0,4% 
Espaguetis  1 0,4% 
Gimbap 1 0,4% 
Mandu con camarón 1 0,4% 
Kimbap 1 0,4% 
Jajangmyeon 1 0,4% 
Soju 1 0,4% 
Unos rollos de pan con carne y vegetales 1 0,4% 
Urimuri 1 0,4% 

 
 
Nota: La anterior tabla muestra el resultado en porcentaje y con su respectiva 
frecuencia el plato coreano favorito de los encuestados.  

Según los encuestados que tiene conocimiento con la comida coreana, les gustaría 
que en un restaurante temático de cultura coreana se brindaran comidas como 
Bibimbap (1.5%), Kimchi (1.5%) y los “tradicionales (1.1%). Sin embargo, el 5.9% 
afirmaron que no conocen los nombres propios de la comida de esta cultura.  
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Tabla 19. Posibles platos coreanos preferentes de los consumidores caleños, fase cuantitativa. 

Posibles platos coreanos preferentes de los consumidores caleños, fase 
cuantitativa. 

6.2.3 Hallazgos relevantes sobre gustos y gastos del consumidor caleño de 
niveles socioeconómicos 4 y 5, en comida coreana o perteneciente a la misma 
categoría. 

Si usted tiene conocimiento acerca de la comida 
coreana, por favor cuéntenos, ¿qué plato coreano 

diferente a los comunes le gustaría que se brindara en el 
establecimiento? 

Frecuencia Porcentaje 

No conozco 16 5,9% 
Bibimbap 4 1,5% 
Kimchi 4 1,5% 
Los tradicionales 3 1,1% 
Dulces/postres coreano 2 0,7% 
Pollo coreano 2 0,7% 
Sushi 2 0,7% 
Ancas de rana 1 0,4% 
Anguila 1 0,4% 
gogi gui 1 0,4% 
Helado de té verde 1 0,4% 
Hoeddeok 1 0,4% 
Japchae 1 0,4% 
Kimchica 1 0,4% 
Ramen 1 0,4% 
Snacks 1 0,4% 
Ssambap 1 0,4% 



58 
 

Tabla 20. Hallazgos relevantes objetivo 2.  
Hallazgos relevantes objetivo 2.  
 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 
 

- Lo que valoran principalmente en los 
platos de comida es la cocción de la 
comida, el sabor, la cantidad, frescura 
(relacionado con el sabor y 
presentación) 

- Los días de preferencia para la 
mayoría de los entrevistados es en 
semana de lunes a martes. 

- Entre las fechas proporcionadas, 
afirman que asisten a este tipo de 
restaurantes desde las 12 pm hasta las 
3 pm y en horarios de la noche desde 
las 7 pm hasta las 10 pm. 

- La distancia que destacan que estarían 
dispuesto a movilizarse a un 
establecimiento de comida asiática, 
son en días laborales a 2km o no 
laborales hasta 15 km. 

- Los entrevistados prefieren pagar de 
10 mil a 19 mil pesos por plato. 

- Los entrevistados prefieren pedir 
comida por medios digites como 
Rappi, Ifood y Ubereats. 

- Según las personas que afirmaron 
gustarle la comida coreana, afirmaron 
que el plato de mayor preferencia es el 
ramen (2.2%), seguido de Noddles 
(1.8%) y el sushi (1.5%) 

- Les gustaría que en un restaurante 
temático de cultura coreana se 
brindaran comidas como Bibimbap 
(1.5%), Kimchi (1.5%) y los 
“tradicionales (1.1%). 

- Según el parámetro de rangos de 
precios el 15% contestó que estaría 
dispuesto a gastar de 21.000 a 30.000 
pesos por un plato coreano. 

- Se obtuvo que como mínimo, los 
encuestados gastan en un restaurante 
$7.000 pesos; como máximo, gastan 
$200.000 pesos 

 

Nota: En la tabla anterior se muestra un resumen de las respuestas cualitativas y 
cuantitativas que cumplen con el segundo objetivo.  

6.3 GASTOS DEL CONSUMIDOR CALEÑO DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS 
4 Y 5, EN COMIDA COREANA O PERTENECIENTE A LA MISMA CATEGORÍA 

6.3.1 Resultados de la investigación cualitativa. 

Precios. Rango de precios por plato, que está dispuesto a pagar. En cuanto a 
los rangos de precios que los entrevistados están dispuestos a pagar, difieren 
principalmente en el momento de la semana que se encuentren. Es decir, que, si se 
encuentran en días laborales, los entrevistados estarían dispuestos a pagar de 10 
mil a 29 mil pesos por plato. No obstante, lo máximo que estaría dispuestos a pagar 
sería de 50 mil pesos.  
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6.3.2 Resultados de la investigación cuantitativa. 

Precios. Rango de precios por plato, que está dispuesto a pagar. En cuanto a 
los rangos de precios que los entrevistados están dispuestos a pagar, difieren 
principalmente en el momento de la semana que se encuentren. Es decir, que, si se 
encuentran en días laborales, los entrevistados estarían dispuestos a pagar de 10 
mil a 29 mil pesos por plato. No obstante, lo máximo que estaría dispuestos a pagar 
sería de 50 mil pesos.  

Gastos del consumidor caleño de estrato 4 y 5. Según el parámetro de rangos 
de precios el 15% contestó que estaría dispuesto a gastar desde $21.000 a $30.000 
pesos por un plato coreano. El 9% estaría dispuesto a pagar desde $15.000 a 
$20.000 y el 8% entre $31.000 a $50.000. Solo una minoría estaría dispuesta a para 
más de 50.000 (1%). Esta pregunta es de gran utilidad para poder fijar los precios 
nuestros en relación a la competencia, por ellos se determinó que cerca del 30% de 
los encuestados que les gusta la comida coreana están dispuestos a pagar de 15 
mil a 30 mil pesos por plato.  

Figura 8. Gastos del consumidor caleño por plato, fase cuantitativa. 
Gastos del consumidor caleño por plato, fase cuantitativa.  

Nota: La tabla anterior muestra los precios por rango que los encuestados estarían 
dispuestos a pagar por un plato de comida coreana. . 

En el cuadro 18 se presentan la disposición de los caleños por el gasto en los platos 
de comida según su edad. Se puede observar que el 3.86% de los caleños en 
edades de 18 a 24 años no saben cuánto gastar u el 0.51% de la edad de 18 a 24 
años estarían dispuestos a pagar entre 15.000 a 20.000 pesos por plato, al igual 
que los de 25 a 30 años (0.18%), los 31 a 36 años (0.11%) y los mayores a 36 años 
(0.07%).  
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Tabla 21.  Disposición de gasto por plato de comida sobre la edad de los encuestados caleños, fase cuantitativa.  

Disposición de gasto por plato de comida sobre la edad de los encuestados caleños, 
fase cuantitativa.  

Disposición de 
Gasto por plato 

Edad 
Entre 18 y 24 

años 
Entre 25 y 30 

años 
Entre 31 y 36 

años 
Mayor a 36 

años 
Menor de 18 

años 
No sabe/ No 

Responde 3,86% 1,26% 0,58% 0,47% 0,29% 

$ 15.000 - $20.000 0,51% 0,18% 0,11% 0,07% 0,00% 

$ 21.000 - $30.000 0,83% 0,47% 0,04% 0,11% 0,07% 

$ 31.000 - $40.000 0,22% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 

$ 41.000 - $50.000 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 
Más de $50.000 por 

plato. 0,07% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 

Nota: La tabla anterior muestra el valor que pagarían por un plato de comida 
coreana por grupo de edad.  
 

Para poder definir el gasto promedio de los encuestados, se observó que como 
mínimo gastan en un restaurante 7.000 pesos; como máximo, gastan 200.000 
pesos. Según los resultados gastan en promedio 30.000 pesos, siendo este el 
precio promedio que se podría manejar en la creación de restaurante.  

Tabla 22. Gasto promedio por plato de los consumidores caleños en restaurantes, fase cuantitativa.  
Gasto promedio por plato de los consumidores caleños en restaurantes, fase 
cuantitativa.  

Estadísticos 
¿Nos puede mencionar cuanto es el 

gasto promedio por plato en un 

restaurante que usted hace?  

N Válidos 229 
Perdidos 42 

Media 29.974 
Mediana 25.000 
Moda 30.000 
Desv. típ. 20.052 
Mínimo 7.000 
Máximo 200.000 

Percentiles 
25 20.000 
50 25.000 
75 30.000 
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6.4 ATRIBUTOS ESPERADOS EN UN NUEVO ESTABLECIMIENTO DE COMIDA 
COREANA EN CALI – COLOMBIA.   

Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos por medio de dos 
métodos de recolección de datos: investigación cualitativa e investigación 
cuantitativa.  

6.4.1 Resultados de la investigación cualitativa. 

Expectativas. Creencias sobre la forma de los almuerzos asiáticos, 
principalmente coreanos. Según la información proporcionada, los almuerzos 
asiáticos deben estar conformados a base de arroz, cerdo, res o pescado, no mucha 
verdura y un ingrediente especial. También, algunos afirman que todo depende del 
plato que se pida, además de ir acompañado por comida.  

Acerca de un nuevo restaurante. Según la información proporcionada por los 
encuestados, los almuerzos de origen asiático deben estar conformados por plato 
fuerte y bebida, además de que la temática sea acorde a la cultura propuesta y que 
al mismo tiempo sea un lugar amañador. (El término “amañador” para las personas 
entrevistadas es referente a un lugar en el cual el ambiente no es aburrido y por 
ende se sienten cómodos estando en el sitio) 

De igual manera, los entrevistados afirman que los restaurantes asiáticos deben 
tener principalmente conocimiento a fondo de la cultura en específico que se espera 
dar a conocer, relación de excelente calidad y buenos precios, acordes a lo anterior 
y que se brinde una experiencia íntima de tradición, es decir, que no solo se sirva 
un plato alusivo a la cultura asiática, sino también, que el usuario sienta que está 
comiendo en Asía y se sienta identificado. 

Restaurantes Asiáticos poco recomendados. Entre una minoría de los 
encuestados, afirman que el restaurante Café del Sol, ya que no manejan solamente 
comida especializada como asiática, sino que tienen un menú variado como comida 
rápida y demás. Sin embargo, en la mayoría de los encuestados, afirman que no 
han tenido una mala experiencia con ningún restaurante y que todos a los que han 
asistido han tenido una buena experiencia.  

Sobre un nuevo restaurante En Cali.  Opinión en general de los atributos que 
debería tener. Las respuestas más comunes entre los encuestados, son que el 
nuevo restaurante asiático exprese un aspecto tradicional, es decir, que su 
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ambientación sea lo más parecido a un restaurante tradicional de Corea de Sur, que 
ofrezca comida tradicional y fusión y además que tenga concepto basado en 
storytelling (Contando Historias). Igualmente, los entrevistados afirman que tengan 
una buena atención al público, y que el restaurante tenga una decoración alusiva al 
tipo de comida que se ofrece.  

Mejores horarios de apertura. Entre los horarios de apertura del restaurante, los 
entrevistados afirman que los horarios apropiados serían de 12 del mediodía a 11 
pm.   

En el punto de venta. A los entrevistados les gustaría que el punto de venta cuente 
con un aspecto tradicional, entorno natural, ubicado en un sector de concurrido, con 
vista y fresco, sin tanto ruido exterior, ofreciendo un medio relajado y tranquilo, 
además afirman los usuarios que les gustaría que el establecimiento cuente con 
luces tenue, haciendo alusión a la cultura coreana y restaurantes de este tipo.   

Tipo de servicio a la mesa. En cuanto al enfoque de servicio en el restaurante, 
algunos usuarios comentan que les gustaría que fuese tipo buffet (17%), pero con 
opción de elección a la carta.  

Opinión sobre Domicilios y plataformas. Una parte de los encuestados 
consideran no necesario la opción de pedir a domicilio (44%), ya que ellos esperan 
ir a vivir la experiencia asiática. Sin embargo, otra cantidad de los entrevistados 
consideran que si es necesario que tengan servicio a domicilio (55%), siempre y 
cuando la calidad de la comida lo amerite.  

Entre las plataformas que usarían los usuarios para pedir a domicilio se 
caracterizan: ifood, Rappi, Uber eats, y la llamada telefónica como opción cuando 
estas plataformas están muy copadas.  

Rangos de precios deseados. Según los entrevistados, los rangos de precios que 
estarían dispuestos a pagar están desde 15 mil pesos a 40 mil pesos colombianos.  

Platos le gustaría que se ofrecieran en el menú. Entre los platos más distintivos 
que a los entrevistados con conocimiento sobre la gastronomía coreana les gustaría 
que se ofreciese, están el Ramen, Noodles, “platos bien coreanos”, como Kimchi, 
Bimbap, un korean bbq con su respectivo asador y sus acompañantes. En efecto, 
los entrevistados afirman que les gustaría tener comidas distintivas propias de la 
coreana además de las comunes de Asia como Sushi o Fusión.  
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Acciones de promoción ideales para un restaurante de comida asiática. Las 
promociones que más se destacan, son el 2x1 y promociones de bufete si en el 
restaurante hay comida a la carta. Además, que las promociones no solamente se 
basen en precios sino en tipo de comida como “el plato del día”.  

Información deseada en la publicidad del restaurante de comida asiática. Entre 
la información proporcionada por los entrevistados, la información que les gustaría 
que transmitiera la publicidad, sería la imagen de producto, ubicación del 
restaurante, la cantidad exacta que ofrecen y la decoración, Asimismo, en el caso 
se la publicidad en internet, les gustaría observar la experiencia que brinda el lugar 
y la ambientación que tiene este. Además, algunos expresan que la publicidad en 
flayers no es apropiada ya que no trasmite nada.  

Por último, se pidió una descripción detalla de cómo debería ser un restaurante de 
comida coreana ideal para el sector de la ciudad de Cali. En entre las respuestas, 
algunos explicaron que este sería amplio, con luz tenue o cálida, que tenga 
naturaleza en el entorno como árboles o plantas. Al igual que brinde un entorno que 
simule naturaleza, pero sin perder el sentido de la cultura coreana, es decir que se 
pueda apreciar diseños referentes a corea. 
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7.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Según los encuestados, si se creara un restaurante temático coreano, de 
preferencia les gustaría que estuviese ubicado en Ciudad Jardín (30.6%), seguido 
de centros comerciales (28.8%), Granada (19.6%) y El Peñón (12.5%).  

Tabla 23. Análisis de ubicación sectorial restaurante coreano, fase cuantitativa. 

Análisis de ubicación sectorial restaurante coreano, fase cuantitativa. 

  
¿En dónde le gustaría que estuviese 

ubicado el restaurante? Frecuencia Porcentaje 

Ciudad Jardín 83 30,6% 
Centros Comerciales 78 28,8% 
Granada 53 19,6% 
El peñón 34 12,5% 
Tequendama 2 0,7% 
Centro 1 0,4% 
En cualquier lugar 1 0,4% 
En los barrios 1 0,4% 
Jamundí 1 0,4% 
Norte de Cali 1 0,4% 
Parque del perro 1 0,4% 
Puntos centrales con facilidad de 
transporte 1 0,4% 

San Antonio 1 0,4% 
 
Nota: La tabla anterior muestra las opciones que fueron dadas por los encuestados 
de donde podría estar ubicado el restaurante. 

En cuanto a los valores agregados como la música, el 83% de los encuestados 
afirma que les gustaría que hubiese shows y música propia de la cultura coreana. 
El 13% de los encuestados afirma que no les gustaría.  
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Tabla 24. Análisis ambientación de restaurante coreano, fase cuantitativa 
Análisis ambientación de restaurante coreano, fase cuantitativa.  

¿Le gustaría que 
hubiese shows o 

música propia de la 
cultura coreana? 

Frecuencia Porcentaje 

No 36 13% 
Sí 226 83% 

Según las encuestas, los caleños prefieren el formato tradicional al momento de 
encontrar y asistir a un restaurante coreano (43%). Seguido del tipo Buffet (17%), 
formal y elegante (14%) y por último tipo comida rápida (13%).  

Tabla 25. Análisis formato restaurante coreano, fase cuantitativa. 

Análisis formato restaurante coreano, fase cuantitativa.  

¿Qué formato le gustaría 
encontrar sobre un 
restaurante de tipo 

coreano? 

Frecuencia Porcentaje 

Formato tradicional 117 43% 
Tipo buffet 47 17% 

Formal/Elegante 39 14% 
Tipo comida rápida/ 

FoodTruck 36 13% 

Nota: La tabla anterior muestra en porcentaje los resultados obtenidos al tipo de 
servicio preferido por los encuestados.  

En la tabla 26, se puede observar que a las personas entre 18 y 34 años les gustaría 
tener un formato tradicional (27.04%), seguido de las personas de 25 a 30 años 
(7.785%), las de 31 a 36 años (2.96%) y las mayores a 36 años (4.07%). Se observa 
que, a las personas encuestadas también les gustaría tener un formato tipo buffet 
ya que entre los 18 y 24 años un 8.89% afirma que sí, seguida de las de 25 a 30 
años (4.07%), las de 31 a 36 años (2.59%) y mayores a 36 a los (1.11%). Otra 
opción del formato que les gustaría tener son las de tipo comida rápida, ya que 
según el resultado obtenido a las personas entre 18 a 24 años, les gustaría tener 
este tipo de comida (8.15%), entre 25 y 30 años (2.22%).  
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Tabla 26. Análisis formato que les gustaría a los consumidores tener en el restaurante a base de su edad, fase cuantitativa 

Análisis formato que les gustaría a los consumidores tener en el restaurante a base 
de su edad, fase cuantitativa.  

¿Qué formato le 
gustaría encontrar 

sobre un 
restaurante de tipo 

coreano 

Entre 18 y 
24 años 

Entre 25 y 
30 años 

Entre 31 y 
36 años 

Mayor a 
36 años 

Menor de 
18 años 

No Sabe/ No 
Responde 7,41% 2,22% 0,37% 0,74% 0,74% 

Formal/Elegante 8,15% 4,44% 0,37% 1,11% 0,37% 
Formato tradicional 27,04% 7,78% 2,96% 4,07% 1,48% 

Tipo Buffet 8,89% 4,07% 2,59% 1,11% 0,74% 
Tipo comida 

rápida/FoodTruck 8,15% 2,22% 1,48% 0,74% 0,74% 

Nota: La tabla anterior muestra en porcentaje los resultados obtenidos al tipo de 
servicio preferido por los encuestados por rango de edad.  

Consecuentemente, en la tabla 27, el 76% de los encuestados afirma que respecto 
a los atributos y beneficios los espacios coloridos y culturales coreanos hace mucho 
más innovadores el establecimiento, seguido de tener una barra de comida. Solo el 
1% de las personas considera innovador que el establecimiento sea atendido por 
coreanos/asiáticos, barra de bebidas y buena música.  

Tabla 27.  Atributos y beneficios innovadores para la creación del restaurante según la percepción del consumidor caleño, fase cuantitativa.  
Atributos y beneficios innovadores para la creación del restaurante según la 
percepción del consumidor caleño, fase cuantitativa.  

De los siguientes “atributos y beneficios” 
¿cuál cree que hace al producto más 

innovador en el establecimiento? 
Frecuencia Porcentaje 

Espacios coloridos y culturales coreano. 206 76% 
Barra de comida. 55 20% 
Atención por coreanos/asiáticos 4 1% 
Barra de bebidas 2 1% 
Buena música 2 1% 
Entretenimiento 1 0% 
La forma en la que atienden todo el 
personal del restaurante 1 0% 

Opciones veganas y vegetarianas 1 0% 
Un área de cocina en vivo 1 0% 
Experiencia Cultural 1 0% 
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Tabla 27 (continuación) 

Platos Veganos 1 0% 
Palitos Chinos 1 0% 
Domicilios 1 0% 
Mini Snacks 1 0% 
Sorpresas 1 0% 

Asimismo. En la tabla 28, las características que mayormente prefieren los 
consumidores y que les gustaría presenciar en un restaurante de comida coreana 
son la calidad del producto (79%), precio asequible (51%), limpieza (45%), atención 
al público (42%), ubicación (24%), presentación de los platos (16%) y popularidad 
(8%). 

Tabla 28.  Atributos y beneficios innovadores para la creación del restaurante según la percepción del consumidor caleño, fase cuantitativa.

Atributos y beneficios innovadores para la creación del restaurante según la 
percepción del consumidor caleño, fase cuantitativa.  

De las siguientes características 
marque las tres más importantes para 
usted, al momento de elegir un lugar 

de comida coreana. 

Frecuencia Porcentaje 

Calidad del producto 213 79% 
Precio Asequible 137 51% 
Limpieza 122 45% 
Atención al publico 115 42% 

Nota: La anterior tabla muestra las características que fueron de más importancia 
para los encuestados al momento de consumir en un restaurante temático.  

7.1.1 Hallazgos relevantes sobre los atributos esperados en un nuevo 
establecimiento de comida coreana en Santiago de Cali – Colombia.  

Ubicación 64 24% 
Presentación de los platos 43 16% 
Popularidad 23 8% 
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Tabla 29. Hallazgos relevantes objetivo 3.  
Hallazgos relevantes objetivo 3.  

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 
- Según la información proporcionada, los 

almuerzos asiáticos deben estar conformados a 
base de arroz, cerdo, res o pescado, no mucha 
verdura y un ingrediente especial. 

- Según la información proporcionada por los 
encuestados, los almuerzos de origen asiático 
deben estar conformados por plato fuerte y 
bebida 

- Entre los aspectos que más se caracterizan entre 
los encuestados, son que el nuevo restaurante 
asiático exprese un aspecto tradicional, ofrezca 
comida tradicional y fusión 

- Entre los horarios de apertura del restaurante, 
los entrevistados afirman que los horarios 
apropiados serian de 12 del mediodía a 11 pm. 

- En cuanto al enfoque se servicio en el 
restaurante, algunos usuarios comentan que les 
gustaría que fuese tipo buffet, pero con opción 
de elección a la carta.  

-  Según los entrevistados, los rangos de precios 
que estarían dispuestos a pagar están desde 15 
mil pesos a 40 mil pesos colombianos. 

- En efecto, los entrevistados afirman que les 
gustaría tener comidas distintivas propias de la 
coreana además de las comunes de Asia como 
Sushi o Fusión. 

-  
- Según los encuestados, si se creara un 

restaurante temático coreano, de preferencia les 
gustaría que estuviese ubicado en Ciudad 
Jardín, centros comerciales o Granada.  

- Según las encuestas, los caleños prefieren el 
formato tradicional al momento de encontrar y 
asistir a un restaurante coreano 

- Se puede observar que a las personas entre 18 y 
34 años les gustaría tener un formato 
tradicional. 

- Las características que mayormente prefieren 
los consumidores y que les gustaría presenciar 
en un restaurante de comida coreana son la 
calidad del producto, precio asequible, limpieza, 
atención al público 
 

 

Nota: La tabla anterior muestra de forma resumida las opiniones de los encuestados 
respecto a que debería tener el restaurante y como debería ser su servicio.  
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8. CONCLUSIONES

La industria de restaurantes tiene un gran mercado para lo saludable, y por su parte, 
la comida coreana ofrece un buen sistema de productos ligados en este sentido. De 
este modo, con el fin de determinar el proceso y hábitos de compra del consumidor 
caleño de niveles socioeconómicos 4 y 5 sobre la comida coreana, se usaron 
técnicas cualitativas y cuantitativas para establecer las características económicas, 
demográficas y hábitos actuales de los consumidores Caleños que están 
interesados en gastronomía coreana, identificar sus gustos y gastos y conocer los 
rasgos distintivos esperados un nuevo establecimiento de comida coreana. 

Desde el enfoque cualitativo, entre las características económicas las personas que 
consumen comida coreana tienen ingresos mensuales de hasta tres millones de 
pesos. La mayoría son profesionales en diferentes áreas como administrativas, de 
diseño y económicas, donde prefieren características de valor como autenticidad, 
calidad, preparación de producto y colores del establecimiento; además ven la 
comida coreana como comida saludable.  

Para el caso del enfoque cuantitativo, los datos analizados evidenciaron que las 
personas mayores a 40 años son las que mayormente prefieren consumir comida 
coreana y les gusta la cultura asiática. En general, los entrevistados prefieren asistir 
a lugares especializados, y cuando se trata de consumir comida coreana y acuden 
a centros comerciales y restaurantes como opciones de encuentro.  

Respecto a los gustos y preferencias, exigen tener en la comida un buen sabor, 
gran cantidad y frescura de los alimentos; su disposición de pago oscila entre diez 
mil a diez y doscientos mil pesos según el plato y la especialidad, siendo los más 
preferidos platos típicos como Ramen, Noddles y Sushi.  

Por su parte, estarían dispuestos a movilizarse 2 km a un establecimiento de comida 
asiática en días laborales y 15km en días no laborales como fines de semana; e 
hicieron énfasis en que les gustaría que un restaurante estuviese decorado con 
cultura propia coreana.  

Finalmente, entre los rasgos distintivos que les gustaría tener en un restaurante de 
comida coreana se encuentra que: 1) los platos estén conformados a base de arroz, 
cerdo, res o pescado, además de que estos estén acompañados de bebidas tipo 
combo, 2) los horarios de apertura deberían ser desde las 12 del mediodía hasta 
las 11 de la noche, 3) pagarían entre 15 mil a 40 mil pesos por plato si el restaurante 
existiera; 4) les gustaría que estuviese ubicado en ciudad jardín, centros 
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comerciales o granada, resaltando su preferencia en un restaurante con formato 
tradicional, donde tanto la experiencia como las personas que atiendan sean 
coreanas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Guía entrevista en profundidad 

Filtro para un estudio sobre el gusto y preferencia de comida coreana. El filtro 
se realiza fuera de los restaurantes de comida asiática, en este caso se acogen tres 
restaurantes como objetivo: Sr WOK, Urban WOK y confort Wok Cocina Asiática. 
Estos restaurantes manejan precio de 20 mil a 50 mil pesos, por lo que se necesita 
localizar a la persona correcta y presentarse de la siguiente manera.  

Buenas tardes, mi nombre es… soy estudiante pregrado de mercadeo y negocios 
internacionales de la universidad autónoma de occidente. Participo en el proyecto 
de un estudio que pretende saber más acerca de las preferencias de la gente en 
relación con la comida asiática principalmente coreana que se vende en 
restaurantes. ¿Me permite hacerle algunas preguntas? 

Datos demográficos y características sociales y económicas de los 
entrevistados. 

1. Nombre
2. Edad
3. Ocupación profesional (estudia, trabaja, en donde trabaja)
4. Ingresos mensuales aproximadamente.
5. ¿Le gusta la comida coreana? ¿Qué tanto?
6. ¿Cuántas veces al mes asiste a un restaurante asiático? ¿A cuáles asiste

generalmente?

Acerca del proceso de compra en restaurantes asiáticos. Tengo entendido que 
todos ustedes son clientes de este tipo de establecimientos.  Por favor coméntenme 
un poco acerca de: 

1. ¿Qué le motiva comer a restaurantes asiáticos?
2. ¿Cómo se enteraron de la oferta de los restaurantes asiáticos? ¿Mediante

qué medio? ¿Cuáles son sus restaurantes asiáticos favoritos y por qué?
¿Qué valora usted, para la selección de un restaurante asiático?

3. ¿Cuál es su restaurante de cultura asiática ideal, descríbalo por favor? De
los existentes, ¿Cuál es su favorito?
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Productos actuales 

4. ¿Qué platos pide generalmente? ¿Cuál es su favorito? 
5. ¿Qué valora, en el plato que usted solicita? (relacionado con el sabor y 

presentación) 
 

Punto de venta 

6. ¿Qué días asiste a este tipo de restaurantes? ¿En qué horario? 
7. ¿Qué distancia (kilómetros o lugares de referencia) está dispuesto a 

movilizarse para adquirir su almuerzo de comida asiática?  

Precios  

8. ¿Con quienes asisten? ¿Cuál es el rango de precios por plato, que está 
dispuesto a pagar?  

9.  ¿Qué opinión tienen respecto a los precios de los platos de comida asiática 
que consumen? 
 

Atención 

10. Según su experiencia en los restaurantes asiático, ¿Cuánto considera 
prudente esperar por ser atendido? ¿y por recibir su plato en la mesa?  

11. ¿Qué opinión tienen sobre la atención en un restaurante de cultura asiática?  
12. ¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas del servicio de los 

restaurantes que ofrecen comida asiática?  
 

Expectativas 

13. ¿Cómo creen que deben están conformados los almuerzos asiáticos, 
principalmente coreanos? 
 

Comunicación  

14. ¿Cuáles son los restaurantes asiáticos donde nunca irían para almorzar? 
¿Por qué? 

15. ¿Qué medios de comunicación utilizan para buscar restaurantes de comida 
asiática?  

16. ¿Por qué otros medios desearían enterarse sobre los restaurantes? 
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Acerca de un nuevo restaurante. Posteriormente se les hablara sobre la 
propuesta de creación de un restaurante coreano ubicado en la ciudad de Cali. 
Asimismo, se les realizara las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es lo que opina usted que debería de tener un nuevo restaurante asiático
en Cali?

2. ¿Cuáles serían los mejores horarios de apertura?
3. ¿Cómo le gustaría que fuera el punto de venta?
4. ¿Le gustaría servicio a la mesa, tipo buffet o autoservicio?
5. ¿Le gustaría tener la opción de pedir por domicilio?
6. ¿Qué plataformas usaría para pedir a domicilio
7. ¿Cuánto pagarían por un almuerzo de comida asiática? ¿Rangos de precios?

Productos 

1. ¿Qué platos le gustaría que se ofrecieran en el menú?

Comunicación 

1. ¿Cuál sería la promoción ideal para un restaurante de comida asiática?
2. ¿Qué información desearían que transmita la publicidad del restaurante de

comida asiática?

Finalmente, por favor descríbanos como debería se ser un restaurante de 
comida coreana ideal para usted.  
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Anexo B. Encuesta 

 
Encuesta Comida Coreana E#:  

Buenas días/tardes nos gustaría que nos proporcionara una información sobre gusto sobre la 
Comida Coreana con el fin de Determinar el proceso y hábitos de compra del consumidor caleño 
de niveles socioeconómicos 4 y 5 sobre la comida coreana. 
Nombre del entrevistado: Fecha: DD/MM/AA 

 

Sobre el Consumo en restaurantes.  

1. ¿Frecuenta restaurantes por fuera del Hogar?  
 

2. Por favor indíquenos con qué frecuencia asiste a restaurantes por fuera del hogar.  

1.     Nunca 2.     Pocas veces  (3 o menos 
veces al mes) 

3.     Algunas veces (al menos 
5 al mes) 

4.     Siempre (más de 5 veces 
al mes) 

 
3. Por favor indíquenos, ¿Qué tipo de restaurantes frecuenta? (Respuesta Múltiple) 

1. Saludables 2. Colombiana 3. Coreana/ 
Oriental 

4. Comidas 
Rápidas 

5. Postres 6. Otro ¿Cuál? 
___________________ 
_____________________ 

 
4. ¿Nos puede mencionar los tres restaurantes que más frecuenta en el mes? 

1. ____________________________.  
2. ____________________________.  
3. ____________________________.  

 
5. ¿Nos puede mencionar cuanto es el gasto promedio por plato en un restaurante que usted 

hace? $___________________________.  
 
 

6. Que lugares suele visitar, cuando come por fuera del hogar. (Respuesta Múltiple) 

1. Centros 
comerciales 

2. Puntos propios de venta 
de los restaurantes 

3. Puntos 
Ambulantes/ 
foodtrucks 

4. Lo pido a 
Domicilio 

 
7. Generalmente, con quien asiste a restaurantes, come por fuera del hogar. (Respuesta 

Múltiple) 
1. Solo 2. Amigos 3. Familia 4. Pareja 5. Otro ¿Cuál? 

___________________ 
_____________________ 

 

Sobre el consumo de comida Coreana Actual. 

La gastronomía coreana está principalmente basada en arroz, vegetales y carne. Las comidas 
coreanas tradicionales son conocidas por la gran variedad de guarniciones que acompañan al arroz 
cocido al vapor. Los ingredientes más utilizados son aceite de sésamo, salsa de soya, sal, 
ajo, jengibre, hojuelas de pimienta, y col china. 

1. SI 2. NO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_s%C3%A9samo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_soya
https://es.wikipedia.org/wiki/Jengibre
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Con base en lo anterior: 

8. ¿Frecuenta restaurantes de comida coreana? 
Si su respuesta es no, Pase a la P14

9. En qué momento prefiere comer comida coreana (Única respuesta)
1. Desayuno 2. Almuerzo 4. Cena 5. Snacks

10. Habitualmente, ¿en qué medio usa para comprar su comida coreana? (Respuesta Múltiple)

1. Centros
comerciales

2. Puntos propios de
venta de los restaurantes

3. Puntos
Ambulantes
/Foodtrucks

4. Lo pido a
Domicilio

11. ¿Nos puede mencionar los restaurantes que ha visitado o frecuenta de comida coreana?
1. ____________________________.
2. ____________________________.
3. ____________________________.

12. ¿Nos puede mencionar Cual es su plato favorito? ___________________________.

13. ¿Nos puede mencionar cuanto es el gasto promedio por plato (por persona) de comida
coreana que usted ha pagado? $___________________________.

Sobre el un nuevo restaurante de comida Coreana Actual. 

Si usted tuviese la oportunidad de conocer un nuevo restaurante de comida coreana, acorde a sus 

gustos y preferencias como consumidor, por favor respóndanos como le gustaría en los siguientes 

aspectos: 

14. ¿Qué formato le gustaría encontrar sobre un restaurante de tipo coreano? (Respuesta
Múltiple)

1. Formal
/Elegante

2. Formato
Tradicional

3. Tipo
Buffet

4. Tipo
Comida
Rápida

5. Tipo
Foodtruck

6.Otro
¿Cuál?_____________________

15. De las siguientes clases de bebidas ordene de acuerdo a su intención de compra.

1. Definitivamente
no lo compraría

2. Probablemente
no lo compraría

3. Tal vez
lo compre

4.Probablemente
lo compraría

5.Definitivamente
lo compraría

1. SI 2. NO
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16. De las siguientes características marque las tres más importantes para usted, al momento 
de elegir un lugar de comida coreana. (Respuesta Múltiple) 
 

 

17. ¿En qué parte de la ciudad le gustaría encontrar un restaurante coreano? 
__________________. 

 
18. ¿Qué sugerencia tendría para un emprendedor que quisiera incursionar en este tipo de 

restaurante?______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 

Datos demográficos 

 
Estado Civil Nivel educativo Ocupación Estrato en donde está su vivienda 

1.  Soltero         1.  Primaria          1. Empleado 
 2. Casado            2.  Secundaria              2.   Independiente             

3.  Unión libre          3.  Técnico            3.  Ama de Casa           Ingresos mensuales (aprox):  

4. Viudo   
4.  Profesional            4.  Estudiante             

$____________________________. 5. Posgrado 5.  Desempleado 

Género: 1. Femenino 2. Masculino Edad:  
 

 

 

 

  

  

  
 

1. Calidad 
del 

producto 

2. Precio 
Accesible 

3. 
Presentació

n de los 
platos 

4. Ubicación 
en la ciudad 

del 
restaurante 

5. Prestigio 
del 

Restaurante 

6. 
Popularidad 

el 
restaurante 

7. Limpieza 
del sitio. 

8. Atención 
en el punto 
de venta. 


