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Introducción

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

sector gastronómico 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.



Planteamiento del  problema

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.

Debido a toda la propagación del virus el gobierno nacional de Colombia

implementa protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el

adecuado manejo con relación a las actividades económicas sociales y

todos los sectores de la administración pública, emitiendo 666 del 24 de

abril de 2020

Esta situación permitió que este sector se reinventara y desarrollara retos

de competitividad, frente a ello es necesario realizar un estudio que

permite conocer cuál es la situación actual del sector y conociendo su

entorno.



Fuente: tomado de Google fotos



Objetivos



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.



Marco Teórico
Importancia

Es la etapa final de la administración estratégica. Los gerentes

necesitan saber de inmediato que no está funcionando bien, y la

evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta

información. Todas las estrategias tienen modificaciones futuras,

ya que los factores tanto externos como internos cambian de

manera constante. Las tres principales actividades de la

evaluación de la estrategia son: 1. revisar los factores externos e

internos que son la base de las estrategias actuales,

2. medir el desempeño y 3. realizar acciones correctivas.

La importancia de ejecutar una planeación  

estratégica en las empresas, es que les 

ayuda  a crecer y mejorar su competitividad, 

estar en  el proceso de los nuevos hechos; 

así como,  mejorar e innovar de manera 

recurrente y  puntual al igual que sus 

cooperantes para  mantenerse y crecer en 

estos tiempos de  globalización y avances 

tecnológicos, lo cual  exige un alto grado de 

preparación, destreza y  anticipación a las 

necesidades sociales y de  la misma 

organización.

Evaluación

Es una herramienta de gestión, que

ayuda a la toma de decisiones en los

diferentes entornos ya sea político,

económico o social que se atraviesen

dentro de la compañía, encaminando

todos los esfuerzo y estrategias,

adecuando los cambios respectivos que

impone el entorno, buscando mayor

eficiencia, calidad de los bienes y

servicios que brinda la compañía.
(Arango Chalarca & Solarte Calderón, 2018).

Planeación Estratégica
(Saenz & Leal, 2016)

(ValenzuelaArgoti, 2016)

Temática  

Referencias 

Descripción

Fuente: Elaboración propia.



Marco contextual

La investigación de este proyecto se enfatiza en el sector del parque del perro de la 

ciudad de Santiago de Cali ,ubicada en Colombia, sur de américa, exactamente en el 

departamento del valle del cauca, ubicado sobre el costado occidental en conjunto de 

con los farallones de Cali y parte de la cordillera occidental de los andes colombianos. 

Siendo así una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de nuestro país.

Fuente: Tomado

Google maps 

Carrera 34, San 

Fernando Viejo, Valle 

del Cauca



Marco Legal

La presente ley tiene por 

objeto el fomento, el desarrollo, la 

promoción, la competitividad del 

sector y la regulación de la 

actividad turística, esto con el    fin 

de resguardar el desarrollo 

sostenible y sustentable, Adicional 

es importante para el desarrollo    

del país..

Indica que los 

establecimientos 

gastronómicos, bares y 

similares son aquellos cuya 

actividad económica esté 

relacionada con la 

producción, servicio y venta 

de alimentos y/o bebidas 

para consumo.

Decreto 539 de 2020

Este decreto tiene como 

fin implementar los  Protocolos 

de Bioseguridad que se 

requieran ante la emergencia 

sanitaria COVID-19, para 

todas las actividades 

económicas y sociales,  

buscando  mitigar, controlar y  

evitar la propagación del virus.

Ley 1558 de 2012

Artículo 1 Articulo 87

Ley 300 de 1996



Metodología
Método de 

investigación 

Tipo de estudio 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. 

.

Por ello se acudirá a recolección de  

información partiendo desde entrevistas de  

manera cerrada o abiertas para determinar  

dicha caracterización 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.

.

La información principal de la investigación

se obtendrá por parte de algunos de los

empleado o dueños de los negocios de la

comuna 19 San Fernando viejo “parque del

perro” en el sector gastronómico en la

ciudad de Cali partiendo desde la

realización de encuestas y ciertas

entrevistas, como también en la recolección

de Noticias que en su mayoría son precisas

y confiables con respecto a la situación

actual.

Fuentes segundarias

Información secundaria se recopila 

a  través de artículos revistas  

verificadas, libros, enciclopedias,  

páginas web, documentos,  

proyectos de grado integrados en 

el  marco referencial.

Se basa en adquirir conocimiento  

general reflejando lo que hay en  

común en lo fenómenos reales,  para 

ello se deben desarrollar los  

siguientes pasos:

observación,formulación de hipótesis 

verificación tesis ley y teoría. 

Inductivo

Enfoque de investigación

mixto

Fuentes de información  

Primaria

(Bernal Torres, 2010). 

(Hernández sapieri , 2014).

(Fernandez Collazo & Baptisla Lucio, 2014) 



Resultados Obtenidos 

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

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



Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia.



Resultados Obtenidos 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que el restaurante percibió 

durante el inicio de la pandemia? 

Fuente: Elaboración propia.



Resultados Obtenidos 

Indique su porcentaje de utilidad antes de pandemia

Fuente: Elaboración propia.



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

Escoja máximo dos opciones de respuesta

Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia.



Identificar la composición empresarial de los establecimientos del sector gastronómico del 

parque del perro ubicado en la ciudad de Cali. 

Resultados Obtenidos 

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

Empresas registradas   en 

Colombia 179.502

Departamento del valle 

16.344 empresas

Variación -19.3%



Identificar la composición empresarial de los establecimientos del sector gastronómico del 

parque del perro ubicado en la ciudad de Cali. 

Resultados Obtenidos 

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

Los restaurantes grandes 

(38,8%) 

Participación 

total de activos 

aumentó 9,0% anual.



Identificar la composición empresarial de los establecimientos del sector gastronómico del 

parque del perro ubicado en la ciudad de Cali. 

.

Resultados Obtenidos 

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

Primeros 7 meses 2020 fue 4.167.

micro restaurantes (97,3%) 



ESTRATEGIA TATICAS TIEMPO COSTO RESPONSABLE

Garantizar que el 

servicio de 

comercialización de 

productos y servicios a 

domicilio de la industria 

gastronómica sea hasta 

la 1:00 h de la mañana. 

Con base a los datos 

recolectados en las encuestas a 

los restaurantes, solo el 60% 

tienen servicio de domicilio ese 

otro 40% podría implementar  

ya que se ganaría 

reconocimiento en la ciudad, 

ampliación del segmento del 

mercado y comodidad para el 

mismo cliente . 

30 días 1,200.000
Dueño del 

establecimiento.

En el marco del autocuidado 

por la pandemia cada 

establecimiento de la industria 

gastronómica debería 

implementar la carta virtual 

Desde un código QR esto para 

optimizar gastos fijos  y mitigar 

la propagación del virus.

Con la ayuda de las TIC 

sería un proceso más 

sencillo y viable para 

cualquier tipo de 

restaurante 

30 días 200.000
Dueño del establecimiento , 

equipo de desarrollo de 

mercadeo

Garantizar un enfoque 

local direccionado 

principalmente por parte 

de Asobares y acodres.

Capacitar y actualizar a 

todos los empleados de esta 

industria garantizando el 

cuidado de la comunidad 

caleña en este sector y 

puedan tener un mejor 

funcionamiento

30 a 60 días 0 Asobares y acodres.

Gestionar la creación y movilización 

de nuevos empleos la innovación 

empresarial e Institucional 

apalancando recursos públicos y 

privados del orden local regional 

nacional e internacional bajo las 

estrategias de la economía circular 

economía creativa economía digital 

buscando un mayor equilibrio social 

de la comunidad .

Implementando la venta 

de productos que se 

pueden consumir 

empacados al vacío para 

consumir que prefiere 

degustarlo en casa .

30  A 40 días 1.000.000 Dueño del establecimiento

Promover una marca de ciudad 

con perdurabilidad en el tiempo 

que permita la promoción de 

los valores de la calidad a 

partir de una narrativa 

unificada y posicionarse en el 

ámbito nacional e internacional 

Con el fin de atraer inversión 

en la ciudad teniendo en 

cuenta sus ventajas 

competitivas con el propósito 

de proteger y fortalecer las 

apuestas productivas de la 

economía local 

Temporada de feria , 

eventualidades entre otros 
Variable

Dueño de establecimiento  y 

alcaldía de Santiago 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.

Fuente: Elaboración propia



Conclusiones
El sector gastronómico fue  unos de los mas afectados por 

la crisis de la pandemia del COVID-19, de acuerdo al trabajo 

de campo realizado con las encuestas, 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 permitiendo diseñar 

y expandir de su nicho de mercado

Para los restaurantes ubicados en el sector del parque del 

perro muchos salieron a incursionar en nuevos mercados, 

apoyándose en estrategias digitales dirigidas a sus clientes 

fieles y a posibles nuevos clientes por medio de APPS o  

mensajes de WhatsApp



Recomendaciones

▪ Renovar su modelo de negocio, basado en canales habituales y salir de la zona de confort,

proponiendo un proyecto que sea innovador y que permita abordar nuevos posibles mercados. De

esta manera, se estará haciendo una expansión del nicho de mercado a atender, se está conservando

el mercado actual y afinando la relación con el cliente.

▪ Se puede diseñar un modelo de distribución del producto, de tal manera que los restaurantes se

enfoquen en usar una plataforma de domicilios como su principal canal, ajustando procesos de

producción internos y procesos de despacho de domicilio propios, que les permita tener un servicio

eficiente para el cliente.

▪ Se debe realizar un trabajo muy minucioso en los procesos de la publicidad o el marketing en los

restaurantes, teniendo en cuenta las plataformas digitales, Además, en redes sociales,

constantemente se debe evaluar la calidad de servicio brindado por las empresas que prestan el

servicio de aplicaciones domiciliarias, ya que, están teniendo mucho crecimiento e impacto en el

sector gastronómico.



Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia.



Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia.



Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia.



Resultados Obtenidos 

Fuente: Elaboración propia.
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