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Resumen 

 

 El propósito de esta investigación es realizar un análisis partiendo desde la emergencia 

sanitaria que se deriva a través de la pandemia COVID 19 en el sector gastronómico del parque 

del perro de la ciudad de Cali, donde se identificar diferentes comunidades humanas, su valor de 

relatos culturales configurados alrededor de una relación con los alimentos. De esta manera se 

identificará el desarrollado de los empresarios, innovando en sus estructuras organizadas, 

generando nuevas estrategias para seguir prestado sus servicios, reinventarse, sumando 

reconocimiento y desarrollo cumpliendo retos de competitividad, recuperación a posibles 

situaciones derivadas del confinamiento   que afectaron directamente la operación o su cierre 

definitivo.  

 Ya identificada la situación se acudirá a un enfoque mixto, método cuantitativo y 

cualitativo partiendo de las estrategias generales, procesos cuidadosos metódicos y empíricos que 

determina diferentes características para llevar a cabo el desarrollo de esta caracterización. 

 

 Un análisis con carácter descriptivo, enfoque mixto, método cuantitativo y cualitativo 

procesos cuidadosos metódicos y empíricos que determina diferentes características para llevar a 

cabo un análisis actual, la percepción de fenómenos reales, verificación de tesis, leyes y teoría 

con conocimientos relacionados con el objeto.  

Palabras clave: Análisis, estrategias, Sector gastronómico, y COVID 19. 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to carry out an analysis starting from the health emergency 

that is derived through the COVID 19 pandemic in the gastronomic sector of the dog park in the 

city of Cali, where different human communities are identified, their value of cultural stories 

configured around a relationship with food. In this way, the development of entrepreneurs will be 

identified, innovating in their organized structures, generating new strategies to continue 

providing their services, reinventing themselves, adding recognition and development, meeting 

competitiveness challenges, recovery from possible situations arising from confinement that 

directly affected the operation or its final closure. 

 Once the situation has been identified, a mixed approach will be used, a quantitative and 

qualitative method based on general strategies, careful methodical and empirical processes that 

determine different characteristics to carry out the development of this characterization. 
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Introducción 

 

 La presente investigación se basa en el análisis de incidencia de la pandemia COVID 19 

del sector gastronómico del parque del perro de la ciudad de Cali, que hace parte de un aspecto en 

el cual se puede identificar diferentes comunidades humanas y su valor contiene relatos culturales 

configurados alrededor de una relación con los alimentos. Este valor cultural y patrimonial crea 

herramientas de interés que impulsan el desarrollo turístico regional, local y Nacional. De esta 

manera damos a conocer como se ha desarrollado la dinámica que ha afectado el sector 

Gastronómico en Cali con la pandemia del COVID 19 y los retos que tienen que afrontar los 

empresarios, permitiéndoles implementar estructuras organizadas, generando nuevas estrategias e 

innovado para seguir prestado sus servicios y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad 

que requiere la emergencia sanitaria.  

 

 Por tal razón, para el desarrollo de la investigación que se llevara a cabo en el Análisis de 

la incidencia la situación actual del sector del “parque del perro”, es de carácter descriptivo, ya 

que el objetivo es dar a conocer e identificar las necesidades a partir de las nuevas medidas y 

protocolos de bioseguridad que se derivan por la pandemia, realizando entrevistas a los 

empresarios de manera cerrada y abierta, recolectando información visual y fotografía,  revisando 

artículos verificados que nos permitan una actualización constante en el desarrollo de la 

investigación. 

 

 El presente proyecto está compuesto de los siguientes capítulos: el planteamiento del 

problema seguido de la formulación de las preguntas de investigación, se elaboran los objetivos 

de investigación, seguido de la justificación del proyecto, seguido del marco referencial donde se 

presentan los antecedentes de la investigación, el marco teórico donde se hace énfasis en los 

principales modelos de planeación estratégica, su implementación, evaluación y entornos. En el 

marco legal, se presentan las principales normas que rigen la investigación de este trabajo, 

posterior a ello, en el marco contextual se especifica la ciudad en la que se desarrolla la 

investigación. Finalmente, se propone el método de investigación inductivo ya que se basa en un 

fenómeno real y verificable. 
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1 Desarrollo del tema  

 

 El sector de la gastronomía en Colombia en las últimas décadas ha reflejado un desarrollo 

constante, lo que ha facilitado el conocimiento de la diversidad culinaria en todo el país. 

Adicionalmente, por dicho aumento en el sector se han ocasionado encadenamientos productivos 

tanto horizontales como verticales que han permitido el incremento de las ventas y una mayor 

obtención de productos y servicios por parte de los clientes, lo cual han permitido que este sector 

aumente la economía local. 

 La apertura de formatos casuales, la personalización y estilo de los restaurantes fue la 

clave de la conquista del gusto de los caleños por la buena comida; así mismo en el 2019 fue un 

año de resultado considerables que fueron incrementando de manera positiva el sector hotelero y 

servicios de comidas con un 2,7% los primeros 10 meses de ese año (CALI, 2019 /29 noviembre) 

Para el sector gastronómico en Colombia en el primer bimestre del 2020 generaban un 

crecimiento donde comenzaban a expandir esos modelos de negocio de la nueva era, llevando 

resultados favorables para la economía con ventas registradas por un total de 5,32 billones de 

pesos. De ese total de 18.841 empresas, 18.320 fueron microempresas, 498 fueron PYMES y 23 

fueron grandes empresas (La barra , 2019) .  

  En la actualidad es notorio el número de establecimientos que se han visto obligados a su 

cierre de manera permanente en la ciudad de Cali, principalmente aquellos establecimientos que 

desempeñan sus labores en horas nocturnas como lo son la asociación de bares y restaurantes, así 

como discotecas y otros negocios, que según datos de Acodres en el 2020 durante el tiempo de 

confinamiento cerraron 2.100 establecimientos y en lo corrido del 2021 van 452 cerrados. En este 

sentido, aquello establecimientos que pudieron seguir durante el tiempo de confinamiento en el 

2020 lo hicieron operando al 12% de su capacidad total (Gastronómica, Acodres, capítulo Pacífic 

(Alfredo Garcia, 2021)  
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 Debido a toda la propagación del virus el gobierno nacional de Colombia implementa 

medidas de protocolo para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo con relación a las 

actividades económicas sociales y todos los sectores de la administración pública. En el cual 

deben cumplir con los programas básicos para generar confiabilidad, De acuerdo con la 

resolución 666 del 24 de abril de 2020: Deben estar incluidos en programa de limpieza y 

desinfección, programa de residuos sólidos, programa de control de plagas y el programa de 

abastecimiento de agua potable. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas, registro de datos 

personales de las personas que accedan a los servicios, regulación o toma de temperatura 

corporal, lavado de manos entre otros. (Secretaría de Salud y el INVIMA para los restaurantes en 

el Decreto 3075 de 1997, 2013) 
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1.1 Objetivo general 

 Analizar la incidencia de la pandemia Covid-19 en el sector gastronómico del parque del 

perro de la ciudad de Cali. 

 

  Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico con relación a la pandemia COVID 2019 para los 

establecimientos del sector gastronómico del parque del perro en la ciudad de Cali. 

 

  Identificar la composición empresarial de los establecimientos del sector gastronómico del 

parque del perro ubicado en la ciudad de Cali.  

 

  Elaborar un plan de acción para optimizar los procesos de los establecimientos del sector 

gastronómicos del sector parque del perro de la ciudad de Cali. 
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1.2.1Justificación teórica  

La presente investigación tiene como fundamento la situación que vivió el sector 

gastronómico de la ciudad de Cali en medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en el año 

2020. Esto debido a que por las restricciones sanitarias y de movilidad por ser puntos álgidos de 

contagio por la cercanía de sus comensales vieron perjudicada sus labores, reflejándose en el 

descenso de los ingresos del sector en más del 80% y con el cierre de 2149 establecimientos. Y 

aunque el gobierno nacional permitió el inicio de actividades del sector por medio de las ventas 

en modalidad de domicilios, dichos ingresos no eran lo suficientemente altos para que se 

pudiesen cubrir los gastos operativos y sobre todo muchos establecimientos no pudieron entrar a 

esta modalidad de operatividad, debido a que no contaban con la infraestructura como las ventas 

por domicilios  (Bucaramanga., 2020).  

 

1.2.1.1Justificación práctica  

 Partiendo de los objetivos planteados del análisis de investigación se procede con la 

táctica que consiste en la elección del plan que más se ajuste a las necesidades, establecimiento 

de presupuesto y la ejecución de este. Finalmente, se vuelve a la retroalimentación para observar 

el nivel de alcance y consecución del plan estratégico. 

 

1.2.1.1Justificación metodológica 

Con base a esta terminología en el proceso investigación y las estrategias utilizadas se 

adaptan a las necesidades que hoy en día estas presentan, por ello se acudirá a recolección de 

información partiendo desde entrevistas de manera cerrada o abiertas para determinar dicho 

análisis como también cifras o recolección de información visual, fotografías o , anotaciones 

interpretativas, contexto, circunstancias, recursos, que nos ayuda a identificar la situación real y a 

la solución del  planteamiento del problema derivado a lo que enfrenta la gastronomía de la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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2 Metodología  

 

 

 Consiste en el análisis de la situación basándose inicialmente de las particularidades de 

los hechos y posteriormente llegar sus principios generales (Hurtado León & Toro Garrido, 

2005). Principalmente se fundamente en el estudio y observación de sucesos que permitan dar 

conclusiones que faciliten, permiten y se deriven de ellos la fundamentación de alguna teoría 

(Bernal Torres, 2010).  

 

 

Figura 1 Método de investigación  

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3 Resultados 

 A continuación, se dará a conocer las preguntas para realizar el análisis del sector de la 

zona gastronómica ubicada en el parque del perro, la cual se hizo de manera aleatoria y conforme 

a la disposición de los empresarios de cada uno de los restaurantes. 

 

 

Figura 2 Método de investigación Principales dificultades percibidas al inicio de la pandemia 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Entre los 10 empresarios entrevistados, 8 informan que sus restaurantes presentaron 

perdidas debido a la cuarentena total durante varias semanas al inicio de la pandemia y el 

pánico generado en la sociedad, 4 nos manifiesta que los costos de materia prima están muy 

elevados y la producción y consumo no era el mismo y 1 persona se le vio complicada la 

contratación de personal. Esto debido a las medidas de aislamiento que fueron impuestas por 

el gobierno a lo largo de la pandemia. 
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Indique su porcentaje de utilidad antes de pandemia 

 

Figura 3 Utilidades antes de pandemia  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Entre los entrevistados, se puede evidenciar que antes de la pandemia en su mayoría de 

los restaurantes tenían un margen de utilidad entre el 71% al 100% o un poco más, puesto que el 

funcionamiento de los establecimientos era optimo y no tenían restricción alguna. Cabe resaltar 

que 3 de los encuestados restantes tenían utilidades entre 51 % al 70%, Por lo tanto, se considera 

que los restaurantes siempre han sido una fuente económica importante de sostenibilidad para 

nuestra ciudad. 
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¿Qué estrategias comerciales utilizo en el proceso de reactivación económica? 

¿Escoja máximo dos opciones de respuesta? 

 

Figura 4 Estrategias de reactivación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el grafico podemos observar como la gran mayoría de restaurantes encuestados (60%) 

durante el proceso de reactivación económica acudió al uso de las plataformas domicilios, 

(Rappi, Ifood, Uber Eats, domicilios.com) sin embargo, en general el (40%) de los restaurantes 

utilizaron todas herramientas; Promociones, Marketing digital en redes sociales, domicilios 2x1 

entre semana. Con este sondeo se evidencia que la imagen o forma estratégica de los restaurantes 

cambio y con ello la atracción de clientes, evidenciando la transformación digital acelerada con 

un mercado de alta competitividad, colocando como prioridad la satisfacción del cliente sin 

olvidar todo el protocolo de bioseguridad exigidas. 
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 Figura 5 Número de empresas nuevas registradas en Colombia 

 comparación del año 2019 con el 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El total de empresas (personas naturales y sociedades) a nivel creadas en Colombia 

durante los primeros siete meses de 2020 fue 179.502,    21,3% menos que un año atrás (Gráfico). 

De las cuales en el Valle del Cauca se matricularon 16.344 empresas nuevas entre enero-julio de 

2020, lo que significó una variación de -19,3% anual. (Cali, 2020) 
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Figura 6 Restaurantes reportados en la Cámara de Comercio de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Cali, 2020). 

 

Los restaurantes grandes presentaron la mayor participación (38,8%) en el total de activos 

reportados por el total de restaurantes registrados en la Cámara de Comercio de Cali durante 

enero-julio de 2020. Además, el valor total de activos reportados por los restaurantes grandes en 

dicho periodo aumentó 9,0% anual. 

 

 De acuerdo con las encuestas en el apartado anterior , se  elabora el plan de acción para el 

periodo de diciembre y enero 2021-2022 .señalando las tácticas, el tiempo, el costo y los 

responsables para el cumplimiento de cada estrategia, las cuales son 1 Garantizar que el servicio 

de comercialización de productos y servicios a domicilio de la industria gastronómica sea hasta la 

1:00 a.m., 2 En el marco del autocuidado por la pandemia cada establecimiento de la industria 

gastronómica debería implementar carta virtual generada desde QR esto para optimizar gastos 

fijos y mitigar,3Garantizar un enfoque local direccionado principalmente por parte de Asobares y 

Acodres, 4 Gestionar la creación y movilización de nuevos empleos, la innovación empresarial e 
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institucional, apalancando recursos públicos y privados del orden local, regional, nacional e 

internacional bajo las estrategias de Economía Circular, Economía Creativa y Economía Digital, 

buscando un mayor equilibrio social en la comunidad y 5 Promover una marca de ciudad con 

perdurabilidad en el tiempo que permita la promoción de los valores de la caleñidad, a partir de 

una narrativa unificada y posicionarse en el ámbito nacional e internacional. 

 

Figura 7   Plan de acción para optimizar los procesos.  

 

 

Fuente: (Cámara de comercio de Cali, 2020). 
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4 Discusión 

 

 La pandemia del COVID-19 cambio la vida de todos y aún más la del sector 

gastronómico y con ello obligo a los restaurantes de la ciudad de Cali a cambiar su idea de 

negocio, renovar su modelo, encaminado en conceptos de innovación  que  permita abordar 

nuevos posibles mercados.  

 

 El 92,8% de los establecimientos según la investigación se asegura no pertenecer a alguna 

agremiación local, nacional o regional. Solo el 7,2% asegura pertenecer a alguna de estas 

asociaciones. Es importante que los establecimientos de la ciudad conozcan no solo las 

agremiaciones a las que pueden sumarse, sino además comprender la importancia de estas 

 

 

 Procesos de la publicidad o el marketing en los restaurantes, es vital teniendo en cuenta 

las plataformas digitales, permiten tener un alcance encaminado hacia el segmento de mercado 

que se está buscando. Además, en redes sociales, se puede hacer desde campañas publicitarias 

por medio de las herramientas gratis como publicaciones o historias, hasta pagar para darle un 

mayor alcance a las campañas publicitarias de los restaurantes.  
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5 Conclusiones 

 

 La mayoría de los restaurantes en la ciudad de Cali, se vieron fuertemente afectados por la 

crisis de la pandemia del COVID-19, de acuerdo con el trabajo de campo realizado con las 

encuestas en el sector del parque del perro, los empresarios manifestaron disminución en ventas 

que oscilaban entre el 51% y el 70%, en comparación con el año anterior.  Y aun así minimizaron 

en un 50% los gastos para seguir adelante con la operación de sus negocios, ya que estos 

representaban en su mayoría la única fuente de ingresos o todo el patrimonio que tenían.  

 

 Con el tiempo, la estrategia de marketing digital se ha convertido en un canal fundamental 

para centrar una visión más amplia que permita identificar las necesidades del cliente, para el 

sector gastronómico, ha permitido diseñar o expandir la capacidad de alcance que se tenía a un 

nuevo nicho de mercado, facilitando la difusión publicitaria de contenido por medio de medios 

digitales, como las redes sociales.   
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