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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo general identificar las características y 
prácticas del marketing verde, aplicadas en los restaurantes orientales de la 
ciudad de Cali, con el fin de calificar y orientar sus comportamientos hacia el 
consumo responsable. El cual tiene como objetivo que los restaurantes 
orientales de la ciudad de Cali puedan ser más sostenibles. Esta investigación 
será explicativa y exploratoria, y tendrá un enfoque mixto, cuantitativo y 
cualitativo. Se basó en fuentes secundarias, en artículos académicos con 
investigaciones relacionadas y artículos de periódicos. Con base a estos análisis 
externos se pudieron establecer los objetivos para identificar las prácticas del 
marketing verde en los restaurantes orientales de la ciudad de Cali.    

Palabras clave: Marketing verde, marketing sostenible, restaurantes orientales 
de Cali, prácticas verdes, sellos verdes, medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN  

Tras el paso de los años, se ha evidenciado un gran incremento en la 
participación de prácticas verdes en los establecimientos, en sus consumidores, 
interesados e inclusive por medio de la misma comunidad. Estos cambios se han 
manifestado a raíz de las problemáticas medioambientales, las cuales se han 
reflejado con mayor fuerza en los últimos tiempos. Por esta y muchas otras 
razones, cada día son más las empresas y las personas que se suman a estas 
nuevas actividades, descubriendo nuevos patrones de consumo, que se 
envuelven en nuevas e innovadoras formas para desarrollar, concientizar y 
promover el cuidado del medio ambiente. Como se evidencia el Marketing Verde 
en las empresas, al ser una práctica nueva y positiva en las organizaciones, con 
alta tendencia, gran aceptación, buena imagen y constante auge, conllevando 
consigo un valor agregado conjunto a un beneficio en general para las partes 
interesadas y a la sociedad. De la misma manera se demuestra en el campo 
gastronómico, en el que se implica el acto de cocinar, el cual está esencialmente 
relacionado con la responsabilidad social, la salud pública, y el desarrollo local. 
Los establecimientos como los restaurantes implementan actividades operativas 
amigables con el medio ambiente, convirtiéndose en restaurantes sostenibles.  

Este término “Marketing verde” es visto como una opción favorable para los 
restaurantes, ya que les permite promover sus productos o servicios, 
contribuyendo por medio de sus operaciones al medio ambiente. Como lo 
describe Fuller (1999) citado por Torres Silva (2015) en Sustainable Marketing, 
Managerial-Ecological Issues, el marketing sostenible es  

El proceso de planificación, implementación y control del desarrollo, precios, 
promoción y distribución de productos, de modo que satisfaga los tres 
criterios básicos como la satisfacción de las necesidades del cliente, la 
consecución de los objetivos de las empresas y la compatibilización del 
proceso con el ecosistema. (p. 16) 

Estas prácticas no deben ser temporales y mucho menos por moda o tendencia, 
deben ser parte de los valores y objetivos de las empresas, deben ser parte de 
la cultura empresarial. 

Cabe resaltar, del mismo modo, la participación de todos los interesados, como 
se describió anteriormente. En los que también entran los mismos consumidores, 
como el autor Lee (2021) expresa: “con el surgimiento de problemas 
ambientales, los consumidores están cada vez más interesados en los factores 
ecológicos al comprar y usar productos”. Creando e impulsando una tendencia 
de compra, siendo más selectivos en productos o marcas ecológicas, ya que por 
sus valores percibidos están dispuestos a comprarlos.  



 

10 

Considerando lo anterior, este trabajo se centrará en identificar y determinar las 
características de los restaurantes orientales sostenibles en la ciudad de Cali, 
con el fin de calificar y orientar sus comportamientos hacia el consumo 
responsable. Se determinará la influencia desde la percepción y acto o 
comportamiento de consumo, también se evaluará la influencia de prácticas 
verdes y acciones de innovación sostenible en los establecimientos.  
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

Los antecedentes teóricos descritos en este trabajo, se soportan con artículos 
académicos relacionados con sostenibilidad y cuidado del medio ambiente en 
los restaurantes, como: marketing verde o sostenible.  Los autores muestran la 
relación e importancia del concepto de marketing verde y la sostenibilidad, y 
como los restaurantes pueden generar valor de marca. 

El sector de los restaurantes es el objeto de investigación y es necesario el 
estudio sobre el comportamiento del consumidor, para determinar cómo percibe 
el consumidor que los restaurantes tengan un enfoque sostenible con el 
medioambiente. Aparte de satisfacer las necesidades del consumidor, pero a 
través del cuidado y protección del medioambiente. Por esa razón, la 
investigación es importante y por el medio de los resultados poder definir unas 
estrategias o recomendaciones que a futuro los restaurantes puedan llevas a 
cabo.  

Figura 1. 
Antecedentes  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La sostenibilidad se formula oficialmente en 1987 con el informe Brundtland, 
titulado, “Nuestro futuro común”, por Naciones Unidas (1987), donde se define el 
desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades”. Se aglutina el tema de sostenibilidad, ya que el mundo 
expresa cambios muy drásticos, gracias a la contaminación y al consumo de 
plásticos, procurando la reutilización de este material, entre muchos otros 
factores. De ahí parte el interés de esta investigación, la cual se fundamenta en 
el conocimiento profundo de las variables de sostenibilidad en el sector 
gastronómico, puesto que es un sector contaminante y perjudica el 
medioambiente. Por medio de la investigación poder desarrollar unas prácticas 
ambientales enmarcadas en el marketing sostenible en la ciudad de Cali.  

1.2.1. Pregunta problema  

¿Cuáles son las características de los restaurantes orientales en la ciudad de 
Cali que permiten evidenciar las prácticas asociadas al marketing verde, que 
estimulan el consumo responsable? 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

En la ciudad de Cali existe gran variedad de restaurantes, por lo que demuestra 
que es un sector considerado últimamente en auge, no obstante en época de 
pandemia se vio afligido dicho sector, por estos aspectos descritos y por otros 
factores influyentes se evidenció el paso a una época de crisis en diferentes 
sectores, inclusive en el sector gastronómico. Sin embargo, según el grupo 
estudios empresariales y de competitividad (2020) de la Alcaldía de Cali, resalta 
que  

El total de restaurantes registrados en la ciudad durante los primeros siete 
meses del 2020 fueron un total de 4.167 restaurantes. Los micro-
restaurantes presentaron la mayor participación con un porcentaje estimado 
del (97,3%) expresado como total de restaurantes registrados en dicho 
periodo del 2020.  

Por lo que argumenta que la industria de la gastronomía caleña tuvo un 
crecimiento considerable, evidenciando este aspecto, entra fundamentalmente 
el tema sostenible para los restaurantes de la ciudad, ya que aportarían aspectos 
positivos y relevantes al entorno, como a sus operaciones internas, sus 
alrededores y generalmente al medio ambiente.  
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A continuación, se expondrá un gráfico con los registros de restaurantes en la 
cámara de comercio durante los meses de enero - julio de los años 2020 y 2019:  

Figura 2. 
Número de restaurantes registrados en la Cámara de Comercio de Cali por 
tamaño enero-julio 2020 Vs. 2019 

 

Nota. Tomada de “Ritmo empresarial”, por Grupo estudios empresariales y de 
competitividad, 2020. Cámara de comercio de Cali.  
https://www.ccc.org.co/wpcontent/uploads/2020/08/Ritmo_Empresarial_N-
34.pdf. Derechos de autor, 2020.  

A medida que transcurren los años, en la ciudad de Cali se ha evidenciado el 
surgimiento, tanto el incremento de restaurantes temáticos orientales, debido a 
la diversificación, tendencias, comportamiento y preferencia de los consumidores 
y turistas. Estas nuevas tendencias gastronómicas han atraído consigo 
consumidores exigentes, interesados en la diferenciación, innovación y a la 
implementación de un valor agregado en los productos y servicios ofrecidos de 
este mercado. Por esta y las anteriores razones se seleccionaron los 
restaurantes Orientales como tema de investigación, por consiguiente se ha 
demostrado que en cuanto a su comercialización, existe la manipulación de 
productos contaminantes y participantes activos en pérdida y desperdicio, como 
lo son el pescado y los mariscos, además por el hecho de ser establecimientos 
gastronómicos, se percibe como un sector que produce residuos varios, 
generando en algunas ocasiones contaminación directa e indirecta al medio 
ambiente. Asimismo, para el impulso hacia la conservación y preservación de 
este, se interesa que dichos establecimientos procuren velar por el cuidado de 
recursos como el aire, el agua y al buen manejo de residuos. Como lo pueden 
ser la disposición y control de vertimientos, sus límites permisibles, la calidad del 
agua, el cumplimiento con estándares ambientales para la prevención y el control 

https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2020/08/Ritmo_Empresarial_N-34.pdf
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2020/08/Ritmo_Empresarial_N-34.pdf
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de la contaminación atmosférica, al manejo y a la disposición de residuos, a la 
clasificación de estos, a la calidad del aire, y a la emisión de ruidos.   

Con la presente investigación lo que se pretende es poder analizar las 
características de los restaurantes orientales de la ciudad de Cali, ya que este 
tipo de establecimientos está en auge en la ciudad, y para crear una base de 
datos de los restaurantes, para registrar qué tanto cumplen o colaboran con los 
estándares, a la implementación de legislaciones y licencias ambientales para el 
cuidado y preservación del medio ambiente. De igual manera, se desea evaluar 
la experiencia y los hábitos de los consumidores, saber su opinión, participación 
y preferencia hacia los restaurantes, y a sus prácticas verdes.  

Por esto, es importante investigar la problemática medioambiental que provoca 
la industria gastronómica, para la creación e implementación de soluciones que 
puedan mitigar las afectaciones al medio ambiente, ya que los restaurantes son 
considerados frecuentemente como una fuente de contaminación. No obstante, 
puede ser controlado por medio del comportamiento amigable y sostenible de 
sus colaboradores, interesados, y de la misma comunidad.  

Por otro lado, tal y como lo expresa el autor Rozo Grisales (2019) 

Ya que el ideal es poder combinar productos más sostenibles y 
responsables con el consumidor y el medio ambiente, existen tres pilares 
muy importantes para poder llegar a todos los consumidores, incluyendo a 
los que todavía son indiferentes con el medioambiente. Estos son: 
desarrollar un producto y/o servicio sostenible que tenga atributos 
funcionales, emocionales y simbólicos que sean atractivos e interesantes 
para los consumidores, y tengan el poder de transformar los hábitos de 
consumo. Para hacerlos más eficientes con relación al uso y la disposición 
de los residuos del producto y motivar y empoderar a los consumidores para 
que generen y repliquen en otras personas, lo que significa tener un estilo 
de vida alternativo. 

Estos pilares del marketing verde se pueden implementar en los restaurantes, ya 
que son favorables para el medio ambiente, inclusive, para mitigar las afecciones 
a este mismo.  

Según el artículo, en que Cárdenas Bocanegra (2018).expresa,  

el consumo de alimentos por fuera del hogar se ha visto favorecido por el 
cambio en el estilo de vida de la población colombiana, principalmente por 
el tiempo limitado para la preparación de alimentos y el alto tráfico vehicular 
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en las principales ciudades. Por lo menos 42% de los colombianos almuerza 
o cena al menos una vez a la semana fuera de su casa. (p. 7) 

Esto significa un crecimiento en el consumo de alimentos en los restaurantes, lo 
que lleva a que haya más residuos de alimentos, residuos de insumos y el 
funcionamiento de las instalaciones como, cocina, baños, lavaplatos, etc. 

Además, uno de los impactos ambientales que producen los restaurantes, es el 
manejo de un importante recurso natural como lo es el agua, ya que, a la mala 
implementación de vertimientos, se generan residuos líquidos con varios 
contaminantes que al no ser tratados adecuadamente provocan daños y 
contaminación, llegando a mares, ríos, lagos o quebradas.  

Según el artículo Cárdenas Bocanegra (2018), en el caso de los restaurantes,  

Las aguas residuales están asociadas al lavado de los alimentos y 
utensilios, al descongelado de alimentos, así como a la limpieza de las 
instalaciones y el funcionamiento de los baños. Por tanto, es frecuente que 
estos efluentes presenten altas concentraciones de materia orgánica, 
grasas y aceites, tanto material sólido suspendido o disuelto, agentes 
tensoactivos y otros productos utilizados en limpieza. 

En consecuencia, se necesita generar conciencia en estos establecimientos, ya 
que es importante ir creando estrategias que puedan reducir estos residuos, 
mejorando el funcionamiento del restaurante, convirtiéndolo cada vez más 
sostenible y amigable con el medio ambiente.  
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características y prácticas del marketing verde, aplicadas en los 
restaurantes orientales de la ciudad de Cali, con el fin de calificar el 
comportamiento hacia el consumo responsable. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las características y prácticas del marketing verde asociado a la 
gastronomía. 

 Estimar la relevancia de cada una de las características por parte de los 
consumidores. 

 Explicar un plan de acción para el mejoramiento de las prácticas sostenibles 
en los restaurantes orientales de la ciudad de Cali.    
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3.  MARCOS REFERENCIALES 

3.1.  MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación toma lugar en el departamento del Valle del Cauca, y 
en su ciudad capital Cali, “quien se encuentra entre las cinco ciudades más 
importantes de Colombia”, según La República (2018). Cali es conocida por ser 
una de las ciudades con gran diversidad cultural, turística, con gran desarrollo 
económico-social y gastronómica, siendo este último uno de los factores más 
atractivos para muchos, pues Cali reúne las costumbres y platos típicos del 
pacífico como lo son los mariscos, la comida de mar en general, platos típicos 
locales comunes del valle como las fritangas, las luladas, los cholados y demás. 
También reúne platos típicos de los municipios a sus alrededores como; el ajiaco, 
los tamales, la bandeja paisa, de igual forma se puede encontrar cualquier otro 
tipo de gastronomía, provenientes de otros países o culturas, como la comida 
italiana, mexicana, española y Oriental. 

La ciudad de Cali se encuentra dividida en “22 comunas, estás a su vez se 
dividen en barrios y urbanizaciones, la ciudad tiene un total 249 barrios 
aprobados y 91 urbanizaciones”. Alcaldía de Cali (2017). Esta ciudad es uno de 
los principales centros económicos e industriales a nivel nacional, además es el 
principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del sur occidente 
del país y el tercero a nivel nacional. 

Por su parte, la gastronomía Vallecaucana, considerada como una de las más 
ricas y diversas de toda Colombia, con excelentes exquisiteces en todas sus 
delicadas recetas, con historias desde varios rincones del país, elaboradas por 
las abuelas que a su vez transmiten sus conocimientos de cocina a sus familiares 
para conservar esta tradición que es y será considerada como ancestral.  

Por lo consiguiente, “en la cultura gastronómica del Valle del Cauca, se 
encuentran diversos platos típicos de la cultura Afrocolombiana, española y 
oriental, este fenómeno de apropiación se debe a que en algunos lugares se ha 
impuesto otra cultura desde la época de la conquista”. La República (2018). Cabe 
resaltar, la importancia de la cercanía de las costas, permitiendo la mezcla de 
gran variedad de ingredientes que forman parte fundamental de muchos de los 
platos de la cocina Oriental. 

En cuanto al sector gastronómico en Cali, este está definido por sus raíces, por 
lo que la amplia multiculturalidad, aún alberga las tradiciones arraigadas, por la 
editorial de Colombia en su revista guía Cali (2018).  
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Lo que lleva a crear una mezcla de sabores y cocinas típicas, tanto 
nacionales, como internacionales. Dándole paso a la conocida cocina 
fusión, que además se ha visto apalancada por la creciente demanda 
turística con la que contaba la región, pero que, sin embargo, le debía sus 
ventas mayormente a las personas oriundas de la ciudad. Tal como dice la 
secretaria de turismo (2018), “estimaba que al menos el 83% de los 
consumidores serían propios de la región, mientras que el 17% restante 
corresponde a consumidores extranjeros o de diferentes zonas del país”. 

Figura 3. 
Mapa de las comunas de Cali 

 

Nota. Tomado de Google Maps, s.f. Mapa de las comunas de Cali. 

Cali es uno de los sectores más grandes de la gastronomía a nivel nacional e 
internacional. Se puede encontrar en la ciudad, desde comida tradicional hasta 
gourmet y entre otros tantos consumos y preferencias. Las personas que visitan 
esta ciudad recorren los distintos barrios turísticos, disfrutando la vida y la alegría 
de las calles, por editorial de Colombia (2018) “donde se encuentra variedad de 
ofertas locales gastronómicas principales, los cuales se ubican en las canchas 
panamericanas, parque del Ingenio y otros sectores, donde se pueden encontrar 
con una amplia variedad de establecimientos gastronómicos”. 
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La ciudad de Cali cuenta con varias cadenas de restaurantes orientales 
distribuidos por toda la ciudad, como lo son: Sr Wok, Sushi Good, Sushi Break, 
Fusion Wok y Sushi Green. La cadena de restaurantes, según la empresa Sushi 
break (2019)  

Sushi Break se fundó en la ciudad de Cali, por un estudiante que vendía 
sushi en la universidad, ahí pudo evidenciar su éxito y decidió seguir 
adelante con el emprendimiento. Sushi break hoy en día cuenta con 3 sedes 
en la ciudad, Ciudad Jardín, Parque del perro y La Flora. En el año 2019 en 
el Sushi Master que se celebró en la ciudad de Cali, el restaurante quedó 
como el segundo mejor sushi de la ciudad. 

También en la ciudad de Cali está Sushi Green, según la empresa Sushi Green 
(2011), 

Se creó en el año 2011, cuenta con seis sedes en Cali y una sede en Bogotá. 
La empresa se inició con un concepto innovador, ya que en la ciudad se 
escuchaba más el tema oriental y sobre todo el plato como sushi que estaba 
en el momento cogiendo más fuerza. Sushi Green. 

Pero uno de los restaurantes más reconocidos de comida oriental es Sr. Wok, la 
empresa nació en el Valle del Cauca y tiene presencia en 18 ciudades de 
Colombia. Esta empresa se destaca por su evolución constante y una expansión 
rápida, gracias a la filosofía que tiene la empresa se pudo lograr lo que es hoy 
Sr. Wok.   

3.2.  MARCO LEGAL 

Las empresas se rigen por las legislaciones establecidas en la Constitución 
Política de Colombia y a su vez por las normas internacionales ISO. Por otro 
lado, aplican los sellos ambientales que certifican a las empresas con nuevos 
hábitos sostenibles.  

Las resoluciones provienen de la ley 99 de 1993, donde se creó el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo, con la función de regular y orientar el uso del territorio y 
de los recursos naturales renovables, con el fin de garantizar su adecuada 
explotación y desarrollo sostenible.  

También, está la resolución 838 de 2005 por el Ministerio de Ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial (2005). “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones”. El 
objetivo de esta resolución busca que todo establecimiento tenga un buen 
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sistema de disposición de residuos sólidos, ya que estos residuos pueden ser 
perjudiciales para el medio ambiente. 

A la vez encontramos la resolución 627 de 2006 por el Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial (2006). “Por la cual se establece la norma nacional 
de emisión de ruido y ruido ambiental”. En el que el ruido excesivo se considera 
contaminación porque altera a la fauna, interrumpiendo ciclos de reproducción 
en muchas especies.  

Además, podemos encontrar la resolución 909 de 2008 por el Ministerio de 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial (2008). “Por la cual se establecen las 
normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”. Es la norma que regula las 
actividades que puedan generar de manera indirecta o directa daños en el medio 
ambiente.  

Por otro lado, también encontramos la resolución 631 de 2015 por el Ministerio 
de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial (2015). “Por la cual se establecen 
los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público''. Esta resolución es importante para el tema de los restaurantes, ya que 
establece cómo se debe abordar el tratamiento del agua en comercios, 
actividades industriales o de servicios.  

Aparte, existen unas normas internacionales ISO (Organización Internacional de 
Normalización), Los cuales velan porque los establecimientos de comida 
implementen la opción de operar bajo esta normativa ambiental, las cuales tienen 
beneficios varios como lo son; La norma ISO 14001 2015 (2019) “aplicadas para 
hoteles y restaurantes, que certifica con un cumplimiento de un sistema de 
gestión ambiental, donde el impacto ambiental se puede controlar o reducir”. 
Aunque la norma ISO es de carácter voluntario, tiene buenos beneficios para la 
empresa, como: reducción de costos, aumento de rentabilidad, mejora de la 
imagen y reducción de accidentes medioambientales, entre otros.  

3.3. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se explican tres conceptos importantes de la investigación: 
marketing verde, marketing sostenible y marketing gastronómico. Ayuda a tener 
un enfoque de lo que significa los conceptos y entender la diferencia entre ellos, 
como de una manera se puede satisfacer las necesidades de los consumidores 
sin dañar el medioambiente; como hacer estrategias de marketing sin perder la 
satisfacción del consumidor y antes ser más llamativo para los clientes. 
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Los autores hacen sus diferencias entre los conceptos, ya que pueden sonar 
muy similares, pero cada uno significa algo distinto, como: marketing verde es 
que trata los valores y capacidad organizacional de los productos ecológicos, el 
marketing sostenible se enfoca en el proceso de planificación y ejecución de las 
necesidades del consumidor de una forma sostenible con el medioambiente y 
por último, marketing gastronómico, como bien hace referencia a su nombre se 
basa en estrategias más ecológicas tanto en la alimentación como su entorno de 
un restaurante ser más sostenible.  

Figura 4. 
Marco teórico 
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4. METODOLOGÍA   

La metodología permitirá establecer criterios y puntos de vista para luego hacer 
uso de un determinado método. Así como en la investigación que se llevará a 
cabo utilizando la medición mixta, que es la combinación de cuantitativa y 
cualitativa, donde en la cuantitativa se usará una encuesta que será realizada a 
personas del sector gastronómico en restaurantes de comida Oriental. Mientras 
que en la cualitativa se realizará una entrevista a las personas encargadas de 
los restaurantes orientales de la ciudad de Cali, para conocer si los restaurantes 
son Sostenibles.   

4.1. METODOLOGÍA MIXTA  

La investigación es mixta porque se realizará una entrevista a los trabajadores 
de los restaurantes orientales de la ciudad de Cali, ya que son los principales 
manipuladores y conocedores de ciertos procesos en los establecimientos, con 
la investigación cualitativa, tanto con investigación cuantitativa, se implementará 
por medio de encuesta con escala ordinal, calificando las distintas características 
de sostenibilidad con las que deberían de cumplir, ciertos tipos de restaurantes, 
en este caso a nuestro objeto específico, como los restaurantes orientales de 
Cali.  

4.2. CUALITATIVA 

La investigación cualitativa es generalmente más expectativa, es un tipo de 
investigación que depende de la recopilación de datos verbales, de conducta u 
observaciones que pueden interpretarse de una forma subjetiva. Las funciones 
de esta sistematizada el conocimiento, es establecer relaciones lógicas entre 
entidades antes desarticuladas, logrando explicar relaciones que aparentemente 
no tienen conexión.  

Desarrolla el conocimiento elaborando nuevas proposiciones aparte de 
información relevante, produciendo descripciones más completas e 
interrogantes planteadas a partir de la aplicación de procedimientos científicos.  

Los autores Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018) 

Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante o 
después de la recolección y análisis de los datos. La acción indagatoria se 
mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación, y resulta 
un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la 
misma, puede variar en cada estudio.  
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Los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación 
cualitativa mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con 
la investigación cuantitativa. 

Las características de la cualitativa no tratan solo de probar o de medir en qué 
grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 
de descubrir tantas cualidades como sea posible. La investigación que se llevará 
a cabo, como cualitativa, se desarrollará con siete preguntas en las entrevistas 
a los trabajadores de los restaurantes como jefes, gerentes o supervisores, 
incluyendo a los meseros. Las entrevistas son inductivas, tienen una perspectiva 
holística, la cual permite tener un análisis y una perspectiva diferente. También 
se realizará una observación del establecimiento con sus características, para 
analizarlas en conjunto a las respuestas del personal.    

4.2.1. La entrevista  

Siendo el observador quien anota las respuestas de las preguntas, se requerirá 
habilidad para la exposición y conducción del tema, al igual que a la toma de 
respuestas. Se implementarán herramientas extras que ayuden a una 
simplificación de respuestas, utilizando herramientas varias, como grabadora de 
audio o video para la posterior transcripción de los diálogos. Se desarrollará con 
base en un prototipo estructurado, es decir, sobre la base del cuestionario de 
forma oral, construida por preguntas relevantes y concretas al tema de 
investigación. 

Igualmente, se trabajará sobre un guion preparado previamente para los 
entrevistados, además se mantendrá la coherencia en el orden de preguntas, 
presentando una frecuencia lógica de principio a fin. En el que se busca proponer 
el interés del entrevistado y exponer con claridad la finalidad de la entrevista. 
Una vez se termine de interpretar los datos posteriormente tomados, se 
procederá a analizar el contenido de los datos, los cuales se considerarán en 
base de juicio o valor de los entrevistados respecto a su grupo de pertenencia.  

4.2.2.  La observación  

Según la autora Fabbri (2020) “la observación es un procedimiento de 
recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para 
observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla 
normalmente sus actividades.” A continuación, se determinan unas condiciones 
previas a la observación:  

 Habrá una familiarización de los observadores con él medio (Restaurantes 
medio orientales en la ciudad de Cali). 



 

24 

 Se deberán de realizar ensayos de la observación, previos a la observación 
definitiva.  

 Los observadores, analizarán, las diferentes características y elementos que 
ayuden a la investigación. 

 Se eliminarán apreciaciones subjetivas, de carácter personal, sobre las 
personas y circunstancias que se observen en el debido momento.  

 Se plantearán notas, las cuales serán registradas en minutos, donde se puedan 
apreciar diferentes datos, como; día, lugar, hora de la observación, también se 
incluirán los actores y demás aspectos involucrados.  
4.3. CUANTITATIVA 

La Investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar 
datos obtenidos de distintas fuentes, implicando el uso de herramientas 
informáticas, estadísticas y matemáticas para la obtención de resultados. Trata 
de cuantificar el problema y se entiende que tan generalizado está mediante la 
búsqueda de resultados proyectables a una población mayor.  

La función cuantitativa pretende medir la magnitud para obtener resultados 
estadísticos que se interpretarán objetivamente. Los autores Hernández-
Sampieri y Mendoza Torres. Lo definen como “el enfoque cuantitativo (que 
representa, como se resaltó anteriormente, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar” o eludir pasos”. La metodología cuantitativa analiza el comportamiento 
de una serie de causas y efectos, a partir de datos de números y bases de 
estudios probabilísticos, tiene como objetivo obtener respuestas de la población 
a preguntas específicas, así se seleccionará una toma de decisiones, de 
estrategias exactas y efectivas.  

En cuanto a las características de la cuantitativa, se necesitará que haya una 
correlación numérica entre las variables del problema de investigación, los datos 
analizados, siempre deben ser cuantificables, descriptivas, analizando y 
prediciendo el comportamiento de la población, el cual se centra en una causa y 
un efecto. Teniendo esto en cuenta se diseñará una encuesta con 12 preguntas 
a consumidores de los restaurantes orientales para obtener resultados y datos 
que representen la realidad abstracta de la sostenibilidad.  

4.3.1. La encuesta  

Herramienta conocida principalmente por cuestionarios para allegar información 
indispensable, tiene como propósito que el sujeto encuestado plasme la propia 
experiencia u opiniones sobre un tema, ya sea de forma física o virtual.  
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Para dar a entender el tema de investigación y obtener respuestas veraces, se 
procurará que el investigador proporcione solo información indispensable, 
mínima, centrada y clara. Para que puedan ser comprendidas por el público 
objeto de estudio. Las encuestas se adaptarán a todo tipo de información y a 
cualquier decisión. Además, la encuesta permitirá estandarizar los datos para un 
análisis posterior, obteniendo una gran cantidad de datos a bajo costo y con un 
corto periodo de tiempo. 

Con este tipo de técnica, se conocerá la opinión del público u objeto estudio 
acerca del tema estudio, de la misma manera, ayudará y medirá las relaciones 
entre variables demográficas, económicas y sociales.  

El tipo de encuesta se clasificará según el tipo de pregunta, se manejará una 
encuesta cerrada donde se les brindará a los encuestados la opción de selección 
múltiple, según un listado previamente formulado. Los medios concretados para 
la toma de encuestas serán; Computer assisted personal, permitiendo la 
grabación de datos directamente desde un dispositivo móvil o tableta con 
conexión a internet, pues con esta herramienta se busca evitar el desperdicio de 
papel, centrando el objetivo de intención al tema principal de investigación.  

También se llevará a cabo Computer Assisted Web interview Methodology, 
basándose en encuestas autoadministradas, es decir, sin encuestador en tiempo 
real y enviadas por correo electrónico, Conocida comúnmente por ser un tipo de 
encuesta sin motivación Física y voluntaria por parte del entrevistado.  

4.3.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo, según el autor Malhotra (2016) “implica la selección, 
capacitación y supervisión de los individuos que reúnen los datos. La validación 
del trabajo de campo y la evaluación de quienes lo realizan, el cual también 
forman parte de dicho proceso”. El trabajo de campo se realizará de forma 
presencial, según se encuentre establecido en el momento, debido a algunas 
restricciones por el Covid-19, se procurará la visita a los restaurantes orientales 
de la ciudad de cali, para reclutar la información necesaria para la investigación, 
las etapas a implementar son: 

 Distribuir las zonas de la ciudad donde están los restaurantes (Mapeo). 

 Realizar la entrevista a algún trabajador o administrador del establecimiento 
para adquirir los datos.  

 Hacer una breve encuesta a los clientes que estén consumiendo, en el 
momento, en el establecimiento.  
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De acuerdo al tema a investigar, se evaluará la interpretación de las personas, 
características a observar, sus propiedades y factores relacionados con el medio 
ambiente, a la opinión personal, etc. Utilizando diferentes herramientas para 
considerar la encuesta, el cuestionario y la entrevista.  

4.3.3.  Diseño del muestreo 

La muestra, según los autores Baptista Lucio et al. (2014) “es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 
y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo 
de la población”. En este caso se implementa una muestra infinita, probabilística 
y del tipo aleatorio simple, para determinar el tamaño de la muestra a encuestar, 
ya que la población objetivo son aquellas personas que consumen comida fuera 
de los hogares, en este caso serían los clientes, que busquen experiencias 
físicas y que entren a los restaurantes orientales de la ciudad de Cali, puesto que 
en ella se encuentran distribuidos aproximadamente 30 restaurantes con 
temática de comida oriental. Usando la fórmula expuesta a continuación de 
muestreo y con unos niveles de confianza adecuados y lógicos para este tipo de 
trabajos e investigaciones, se determinó que la muestra era de 130 personas con 
edades entre 15 y 50 años de la ciudad de Cali.  

La fórmula tiene un error del 8%, la proporción del 50% para obtener el tamaño 
de muestra máximo, alpha del 0,07, es decir, una confianza del 93%, por 
consiguiente el valor de Z correspondiente a la elección de la confianza es 
1,4758:  

𝑛 =
𝑧𝑎

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2
 

En conclusión, se espera poder relacionar los resultados de la investigación con 
los datos generados de la encuesta y la entrevista, para saber cómo los clientes 
perciben los restaurantes de la ciudad de Cali con respecto al medioambiente, y 
poder llegar a socializar con los establecimientos y mostrar las mejoras a 
implementar.  
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con lo planteado en el análisis general las prácticas del marketing 
verde, aplicadas en restaurantes orientales de la ciudad de Cali, este estudio 
tiene el fin de observar el comportamiento del consumidor hacia el consumo 
responsable. En las encuestas realizadas a 130 personas entre 15 y 50 años de 
los estratos socioeconómicos del 1 al 6, se pudo observar en el comportamiento 
del consumidor una percepción positiva hacia los restaurantes con prácticas 
sostenibles.  

Con la investigación realizada se destaca que los restaurantes orientales han 
cogido una fuerza en los últimos años, hace menos de 10 años en la ciudad solo 
se conocía los restaurantes chinos y poco más, con el paso de los años y el tema 
de la globalización, la gastronomía oriental ha ido creciendo en la ciudad, desde 
platos tailandeses hasta coreanos. Es por esto por lo que se encuentra gran 
variedad de restaurantes de este tipo por toda la ciudad y por su gran volumen, 
conlleva a contaminar, por ello sería muy bueno que se implementan prácticas 
verdes en sus establecimientos, motivo por el cual se realizó la investigación.  

En la encuesta se realizó una segmentación para conocer el público objetivo, por 
medio de unas preguntas y estas son sus respuestas:  

Figura 5. 
¿Entre qué rango de edad se encuentra? 
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En la figura 5, se observa que la mayoría de encuestados son jóvenes entre 15 
y 25 años. Es una etapa donde suelen salir más y sobre todo ir a restaurantes a 
probar nuevos sabores.  

Figura 6. 
Género de los encuestados 

 

 

En la figura 6, se evidencia que la mayoría de la población de los encuestados 
son mujeres con el 51% a diferencia de los hombres con un 49%, el grupo de 
encuestados respondieron más mujeres que hombres.  
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Figura 7. 
Nivel socioeconómico de los encuestados 

 

En la figura 7, se observa que el nivel socioeconómico de los encuestados se 
centra más en el estrato 4, con el 36,9% y le sigue el estrato 5, con el 28,5%. 
Estos estratos suelen salir más comer a la calle ya que tienen un poder 
adquisitivo alto que el estrato 1,2 y 3. Dentro de los encuestados solo el 9,2% 
son del estrato 6, el cual tiene un poder adquisitivo alto.  

Figura 8. 
Nivel de educación de los encuestados 
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En la figura 8, se observa que el nivel de educación de los encuestados es alto 
ya que el 66,9% son profesionales, el cual muestra que tienen un nivel de 
compresión y conocimiento alto, a diferencia del que solo tiene la secundaria que 
representa el 10%.  

Figura 9. 
Ocupación de los encuestados 

 

En la figura 9, se observa que los encuestados en mayoría son estudiantes con 
el 51,5%, y los trabajadores representan el 33% de los encuestados.  

Figura 10. 
Con quien los encuestados visitan los restaurantes orientales 

 

Las personas suelen ir a los restaurantes acompañados, con un 37,70% de los 
amigos, y con los padres un 29,2% y seguido con la pareja con el 28,5%. Los 
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encuestados son jóvenes, están en una época en la que salen más con los 
amigos que en familia o pareja.  

De acuerdo con las evidencias anteriores, se pudo identificar que el público 
objetivo de los restaurantes orientales, son jóvenes entre 15 y 25 años y se 
podría extender hasta los 30 años, siendo mayoría mujeres y estudiantes 
universitarios con un poder adquisitivo alto, ya que son de estratos 5 y 4. Tienen 
un nivel de educación profesional y trabajadores, también suelen visitar los 
restaurantes acompañados de sus amigos y familiares. Aunque la mayoría son 
estudiantes, al ser una comunidad universitaria, la mayoría de los encuestados. 
Se podría decir, una gran parte del target de los restaurantes orientales son 
universitarios, ya que están en la época en salir más con sus amigos y de tener 
una frecuencia de salida más elevada al ser tan jóvenes y con un poder 
adquisitivo alto.  

Al conocer el target se puede ver que al ser jóvenes tienen una mente más 
abierta y moldeable, el cual son más conscientes de la importancia del 
sostenimiento ambiental y la calidad de la marca verde. En la encuesta se realizó 
una pregunta para saber si los encuestados tienen conocimiento sobre la marca 
verde y estos fueron los resultados:  

Figura 11. 
Marca verde 

 

Se observó que los encuestados tienen conocimiento de la marca verde, el 
69,9% respondieron que sí conocían el concepto, aunque el 30,8% dice no 
conocerlo, así como se evidencia en la gráfica 7.  
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Por otro lado, los consumidores detectan los restaurantes que utilizan prácticas 
medioambientales con un 60% de los encuestados respondieron positivamente, 
mientras que el 40% respondieron no identificarlos, como se observa en el 
gráfico siguiente:  

Figura 12. 
Prácticas ambientales 

 

Estas son unas características que los restaurantes utilizan para apoyar el 
medioambiente, como: utensilios biodegradables, la clasificación de residuos, 
pitillos y platos biodegradables. Este tipo de productos son en los que el 
consumidor puede identificar a simple vista que el restaurante apoya al 
medioambiente.  

Sin embargo, los consumidores no creen que los restaurantes tengan una buena 
gestión medioambiental, ya que el 80,8% de los encuestados respondieron 
negativamente y solo el 19,2% cree que, si hay una buena implementación de 
estas prácticas, así como se evidencia en la gráfica:  
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Figura 13. 
Gestión ambiental 

 

Cómo se puede observar, el consumidor identifica poco las prácticas verdes en 
los restaurantes y se puede afirmar que no están de acuerdo que exista una 
gestión adecuada, pues comparándolo con las entrevistas de los restaurantes, 
se puede decir, que es cierto, los restaurantes en realidad no hacen mucho 
énfasis en el cuidado del medio ambiente. 

Al preguntarle a los encuestados si les gustaría que los restaurantes le dieran la 
información acerca de las medidas ambientales, al llegar al establecimiento 
83,8% personas dijeron que si les gustaría y 16,2% personas respondieron que 
no les gustaría.  

De acuerdo con este resultado, a pesar de que un porcentaje de personas no les 
gustaría. Es cierto, que es una práctica que los restaurantes deberían poner en 
uso, ya que la mayoría de las personas con un 82,3% de presentación dijeron 
que si les gustaría que les den la información acerca de estas medidas amigables 
con el medio ambiente.  
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Figura 14. 
Información ambiental 

 

Es importante saber también que motiva al consumidor ir al restaurante y de 
acuerdo con los encuestados, el 85,4% visitan estos restaurantes por la comida, 
el 9,2% de las personas por el ambiente del lugar, siendo las respuestas con 
porcentaje de mayor representación, ya que el resto de las respuestas tiene un 
porcentaje por debajo del 1%. 

Se relaciona la gráfica 10 con la evidencia del resultado que es vital tenerlo 
presente, puesto que las personas van a un restaurante, sobre todo por su 
comida y en segundo lugar es vital el ambiente de este para que disfruten de un 
momento agradable mientras consumen los alimentos. 
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Figura 15. 
El motivo de la visita al restaurante 

 

En las entrevistas realizadas a los establecimientos de comida oriental de la 
ciudad de Cali, siendo una la cadena Fusion Wok y otro Urban Wok, en los cuales 
solo se realizaba la clasificación de residuos y el uso de utensilios 
biodegradables. Con el restaurante de cadena sucedía que, en la sede sur, se 
tenían muy pocas prácticas medioambientales, de hecho, las únicas que se 
realizaban eran el uso de pitillos, bolsas y bolsas de cubiertos biodegradables.  
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Tabla 1. 
Fusion Wok, sede sur 

Pregunta Respuesta del restaurante 

 
¿Cómo manejan los residuos sólidos 
del restaurante? 

“Se separan los residuos, pero a 
veces no separan el vidrio ni el papel, 
por dificultad no se hace por el 
volumen de personas” 

¿Qué productos utilizan que sean 
biodegradables?  

“Pitillos, bolsas y bolsas de cubiertos” 

¿Los productos utilizados en las 
comidas provienen de fincas 
orgánicas o industriales? 

“Provienen de ambos lugares” 

¿Clasifican debidamente los 
desechos producidos en el 
restaurante? 

“Se re envasa el aceite en tarros, no 
se hecha al agua” 

¿Cómo reducen el gasto de energía y 
agua? ¿Tiene algún sistema 
sostenible?  

“No” 

¿Sabes qué es una certificación en 
sellos verdes? 

“No” 

¿Crees que afectaría positiva o 
negativamente tener productos 
ecológicos en el restaurante? 

“Positivamente” 

 

De acuerdo con la entrevista realizada en Fusión Wok de la sede sur, se 
evidencia que aún existen muchos procesos y prácticas que aplicar para ser una 
marca amigable con el medio ambiente, ya que, aunque procuran separar los 
residuos a veces por el flujo de personas que visitan estos lugares y por la 
preocupación de poderles atender a tiempo, entonces, se sacrifica el cuidado de 
separación de los vidrios y papel. Se podría decir que esto más que por volumen 
de personas y poco tiempo para separar es de cultura. Es posible que el 
restaurante, al no contar con sellos verdes, con procesos sostenibles 
debidamente implementados, entonces, no le dé el nivel de importancia que esta 
práctica requiere.  

Mientras que el de la sede norte si aplicaban más prácticas verdes, como: la 
recogida de una basura especializada de residuos sólidos, camión de basura 
especializado en la clasificación de residuos con la normativa colombiana actual 
del código nuevo por colores que se impuso en el año 2021, envasan el aceite 
en tarros para no echarlo en el desagüe, los alimentos provienen de fincas 
industriales y orgánicas, el uso de utensilios biodegradables, como se evidencia 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. 
Fusion wok, sede norte 

Pregunta Respuesta del restaurante 
 
¿Cómo manejan los residuos sólidos 
del restaurante? 

““Contamos con un plan de gestión 
integral de residuos sólidos, la 
separación proviene desde la fuente. 
tanto el lugar, como el personal cuenta 
con un codificado de residuos. “Wero y 
Furvin los que ves allá, ellos se 
encargan de todo””. 
 

¿Qué productos utilizan que sean 
biodegradables?  

“Recipientes bowls, sopas son en 
papel, también se usan pitillos y palitos 
chinos biodegradables” 

¿Los productos utilizados en las 
comidas provienen de fincas orgánicas 
o industriales? 

“Provienen de industriales, contamos 
con el proveedor de la hacienda, ellos 
son proveedores a gran escala”. 

 
¿Clasifican debidamente los desechos 
producidos en el restaurante? 

“Sí, seguimos el nuevo código de 
colores para la separación de residuos 
del 2021. Blanco para residuos 
desechables, verde para residuos 
orgánicos, negro para residuos 
aprovechables”  
 

¿Cómo reducen el gasto de energía y 
agua? ¿Tiene algún sistema 
sostenible?  

“No se reduce”; “No” 

¿Sabes qué es una certificación en 
sellos verdes? 

“No” 

¿Crees que afectaría positiva o 
negativamente tener productos 
ecológicos en el restaurante? 

“Positivamente” 

 
 
¿Clasifican debidamente los desechos 
producidos en el restaurante?  
 

“Sí, seguimos el nuevo código de 
colores para la separación de residuos 
del 2021. Blanco para residuos 
desechables, verde para residuos 
orgánicos, negro para residuos 
aprovechables” 

 

Aunque son el mismo restaurante, internamente se diferencian mucho en la 
gestión ambiental, ya que en uno se aplica más que en otro y debería ser igual 
en todas las sedes, frente a esto los entrevistados comentaban que por el alto 
costo de esos servicios no se podía aplicar en todas las sedes, solo en algunas, 
sin embargo, por el hecho de que es una misma marca y se encuentra 
posicionada en el mercado, deberían aplicar las mismas prácticas ambientales 
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en todas las sedes y por supuesto atender la importancia que este tipo de 
prácticas son evidentes en los usuarios que los visitan, teniendo como referencia 
el porcentaje de respuestas con respecto a lo eco-amigable.  

En el restaurante Urban Wok, que no es de cadena, su gestión medioambiental 
es muy básica y se compone principalmente de: clasificación de los residuos, 
utensilios biodegradables y los alimentos vienen de fincas industriales y 
orgánicas. Así como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 
Urban wok 

Pregunta Respuesta del restaurante 
 
¿Cómo manejan los residuos sólidos 
del restaurante? 

“Si, se separan en bolsas diferentes y 
cuando para la basura se las damos a 
ellos, con el cuidado de que ellos no se 
lastimen.” 

¿Qué productos utilizan que sean 
biodegradables?  

“Pitillos, servilletas y empaques de 
domicilios” 

¿Los productos utilizados en las 
comidas provienen de fincas orgánicas 
o industriales? 

“Ambos” 

¿Clasifican debidamente los desechos 
producidos en el restaurante? 

“Sí” 

¿Cómo reducen el gasto de energía y 
agua? ¿Tiene algún sistema 
sostenible?  

“Tratamos de reducir su uso para 
aportar al medio ambiente y además 
para recortar gastos en los servicios, 
Pues solo utilizamos los servicios 
cuando es necesario” 

¿Sabes qué es una certificación en 
sellos verdes? 

“No” 

¿Crees que afectaría positiva o 
negativamente tener productos 
ecológicos en el restaurante? 

“Positivamente” 

 

En los tipos de restaurantes se ha observado que la gestión ambiental es básica, 
solo el de la sede norte de Fusion Wok implementa más prácticas, pero aun así 
podrían usar más, convirtiendo los restaurantes en ejemplos prácticos y 
eficientes en mejoras relacionadas medioambiente.  

Con lo anterior, desde el punto de vista de los consumidores y los restaurantes 
se observa que los consumidores de hoy en día se percatan más de lo que 
sucede en un establecimiento, ya que la mente del cliente ha ido cambiando y 
es más consciente del cuidado del medioambiente y se fijan en los pequeños 
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detalles; sobre todo las nuevas generaciones, pues los encuestados en mayoría 
son millennials y se interesan más por el cuidado del medioambiente. 

Los restaurantes podrían crear un plan de mejoramiento relacionado con el 
marketing verde, donde puedan reforzar lo que ya aplican e implementar nuevas 
prácticas, pues de acuerdo con las respuestas de los consumidores en la 
encuesta; pueden ayudar a crear un plan de acción para el mejoramiento de las 
instalaciones de los restaurantes.  
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5. RECOMENDACIONES 

En un primer plano el tema del consumo de energía y agua se podría cambiar 
un sistema más sostenible, sería una inversión para el restaurante que luego le 
ayudaría reducir costos, por ello se plantean unas recomendaciones que los 
restaurantes podrían emplear, como:  

 La reutilización del agua del inodoro, a los encuestados se les preguntó si les 
molestaría la reutilización del agua, concluyendo que el 78,8% respondieron que 
no les molestaría. 

 El ahorro de energía con el aire acondicionado de solo utilizarlo cuando haga 
mucho calor y los encuestados estuvieron de acuerdo con un 63% y otros de 
usar solo el aire natural, estuvieron de acuerdo solo el 20%. Si no que una ciudad 
como Cali en ciertos momentos del día, sobre todo en horas de la tarde es muy 
necesario el aire acondicionado por sus altas temperaturas y por dar un buen 
servicio al cliente, el tema de la climatización es importante.  

 Sería bueno ahorrar energía en otros electrodomésticos, ya que muchos de 
ellos en las etiquetas informan sobre el consumo energético y cuanto consume 
de energía al mes, donde los más ahorradores son de clasificación A y con 
“energy star”, utilizar secadores de aire frío tienen un precio más elevado, pero 
son más eficientes y consumen menos.  

 El mantenimiento de los equipos del restaurante, ya que una falta de 
mantenimiento puede conllevar a más consumo de energía. 

 Una forma de reducir el consumo de agua es por medio de unos dispositivos 
que te ayudan ahorrar agua, como los reductores de caudal en los grifos o los 
tiradores de doble pulsación para los inodoros y estar pendiente de las fugas que 
puedan surgir.  

 La utilización de iluminación de bajo consumo, hoy en día las bombillas LED 
son las más económicas en consumo de energía y el uso de sensores en los 
baños, ya que los consumidores cuando entran muchas veces olvidan a pagar 
la luz y con el sensor se evita ese gasto innecesario. 

 La distribución de la cocina es importante porque, si tienes un horno al lado de 
la máquina de hielo, el horno tendrá que trabajar más al tener algo frío tan cerca, 
se suele poner los mismos electrodomésticos juntos fríos y calor.   

 El ministerio de ambiente y desarrollo de Colombia, la resolución 2184 del 26 
de diciembre de 2019, se realizó un cambio en el código de colores para la 
separación de residuos sólidos y quedaron así: color verde para residuos 
orgánicos aprovechables, color blanco para depositar los residuos 
aprovechables como plástico, cartón, vidrio, metales y multicapa y color negro 
para depositar residuos no aprovechables (2019). 

 Los restaurantes utilizan utensilios biodegradables, pero son pocos, podrían 
usar más variedad, como: bowls, platos, pitillos, cubiertos, bolsas, bandejas y 
empaques para llevar. 
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 Crear menús de acuerdo con la temporada de la producción local y 
disponibilidad. 

 Establecer objetivos y metas ambientales para cada día ir mejorando el 
medioambiente.  

 Con la nueva ley de eliminación de los plásticos de un solo uso en Colombia, 
aprobada el 6 de junio de 2022. Esto es una forma donde obligará a los 
restaurantes a hacer la transición de los plásticos de un solo uso a nuevas 
alternativas. 

 Cuando el restaurante empiece a hacer la transición a restaurante sostenible, 
es importante crear una comunicación para que los clientes se den cuenta de lo 
que está pasando, crear un valor de marca con los consumidores.  

 Conseguir certificaciones o sellos verdes que puedan avalar los cambios 
realizados, que eso le da valor y credibilidad al cambio. 

 Participar en eventos o causas por el medioambiente para ser más visible al 
público objetivo y tener nuevos clientes. 

 Crear estrategias que culturicen y motiven al consumidor de la importancia de 
los restaurantes ambientales. 

 Hacer campañas de comunicación y conocimiento sobre los sellos y 
certificaciones medioambientales.  
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6. CONCLUSIONES 

En conclusión, los restaurantes orientales pueden ejecutar planes de 
mejoramiento 

medioambiental que se podrían establecer a lo largo del tiempo, estos requieren 
de una inversión significativa al inicio; sin embargo, a futuro pueden llegar a 
reducir bastante los gastos; pero más importante que la estrategia es la acción 
llevada a cabo que permita ayudar y promover la conservación del 
medioambiente con prácticas eco-sostenibles. Esto es vital en la actualidad, 
pues en los últimos años se han evidenciado diferentes fenómenos naturales que 
advierten sobre la importancia de contribuir con prácticas que ayuden a alcanzar 
un medio ambiente saludable y sostenible. 

Por otro lado, el consumidor en general se mantiene constantemente informado 
y por ello exige a las marcas actuar y promover este tipo de prácticas; las 
empresas y restaurantes, en este caso, se deben adaptar para continuar en el 
radar y llegar a convertirse en el top of mind de su target, manteniendo una 
recordación de marca por sus prácticas y no solo por el producto o servicio que 
ofrecen. 

En consecuencia, al ser parte del cambio, las marcas que logren adaptarse a 
estas prácticas y adoptarlas como parte de su esencia y filosofía tendrán grandes 
beneficios, incluidos las certificaciones ambientales o sellos verdes que, de una 
u otra forma, dan reconocimiento al establecimiento, para que de este modo 
logren atraer a un público más consciente y fiel a la marca. Además, se motiva 
la creación de consciencia en el consumidor; inculcando la importancia de la 
marca verde, pues en la actualidad el público en general es cada vez más 
exigente y se preocupa por el medio ambiente, por ello siente con mayor 
compromiso el cuidado del planeta. 

Algo que es muy importante, es que los restaurantes implementen programas de 
concientización interna y externa, principalmente en los clientes internos, pues 
desde allí radica la transparencia con la que se adopta esta filosofía; es decir, se 
muestran de una manera real hacia los consumidores, sin adoptar estas posturas 
como una práctica en tendencia, más bien se establecen como un estilo de vida 
en la identidad y ADN de la marca.  

El consumidor está consciente de lo que sucede y está dispuesto al cambio; por 
lo tanto, las empresas deberían entender el marketing verde como un deber 
actual e innovador, que poco a poco se transforme en una práctica empresarial 
normal. 
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Es fundamental recurrir a las recomendaciones dadas en la página 36, pues 
estas acompañan cualquier proceso de cambio eco-sostenible, contribuyendo de 
forma contundente a mejorar la problemática que se está desarrollando en torno 
al medio ambiente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el 
consumidor percibe dichas problemáticas y, no solamente es consciente de ello, 
sino, que tiene un deseo profundo de contribuir con el cuidado del planeta. 
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