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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del
Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es financiado por la
Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de Gestión de Regalías a
través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo “Incrementar
los niveles de innovación en las empresas del departamento del Valle del Cauca”. Este
proyecto cuenta con la participación de actores cooperantes tales como la Imprenta
Departamental IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de
la Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este proyecto
se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva del sector gastronómico y establecimientos para el expendio
y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca”.
Con el fin de identificar cifras de mercado, referentes empresariales, principales
macro tendencias y tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional que
permitan la oportuna reactivación económica del sector gastronómico y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del
Cauca en el escenario de post pandemia, con mayor implementación de tecnologías
en la cadena de valor del sector.
Para la construcción de esta investigación se aplica la metodología de vigilancia e
inteligencia competitiva, identificando características actuales y futuras,
oportunidades estratégicas en torno a las tecnologías aplicadas por otro tipo de
conglomerados u organizaciones empresariales. La aplicación metodológica utilizada
contribuirá al incremento de ventas y reducción de costos del sector gastronómico y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, mediante la
aplicación de las tecnologías insertadas en las principales macrotendencias asociadas
a los referentes empresariales identificados.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Metodología. Se presentan las definiciones relacionadas con los conceptos
metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo, contiene la ficha
de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los objetivos específicos que
rigen la vigilancia. Adicionalmente, se exponen las fuentes de consulta, palabras clave
y conceptos básicos utilizados en la construcción de la vigilancia tecnológica.
Capítulo 1. Análisis de la situación económica global y local: Se realiza una descripción
del contexto del sector gastronómico y de los establecimientos de expendio y
consumo de bebidas alcohólicas a nivel global y local, teniendo en cuenta cifras del
mercado que denotan el comportamiento de este sector.

Capítulo 2. Identificación de macro-tendencias sectoriales: Se describen las
principales macrotendencias tecnológicas y de producción relacionadas al sector
gastronómico y a los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas;
de forma que, puedan generar valor mediante su aplicabilidad acompañada de
tecnologías específicas.
Capítulo 3. Análisis de los establecimientos gastronómicos y establecimientos de
expendio y consumo de bebidas alcohólicas internacionales y nacionales: Se lleva a
cabo una identificación de los principales restaurantes internacionales y nacionales
que lograron una reactivación económica exitosa en post pandemia; implementando
tecnologías novedosas en su modelo de negocio.
Capítulo 4. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento de
las ventas del sector: Se efectúa una identificación de las principales tecnologías
aplicadas en el sector gastronómico y en los establecimientos de expendio y consumo
de bebidas alcohólicas, las cuales contribuyen a la reducción de costos y al
incremento de las ventas.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector gastronómico y
establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas: Este capítulo
contiene un resumen de la vigilancia, donde se evidencian las oportunidades
tecnológicas para el sector gastronómico y establecimientos de expendio y consumo
de bebidas alcohólicas, basado en la información extraída de la referenciación de las
tecnologías aplicadas, empresas referentes y de las necesidades del sector en el Valle
del Cauca.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas para el sector gastronómico y
establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas: Se evidencian las
principales recomendaciones resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales
proveen un panorama abierto para la toma de decisiones de los empresarios del
sector gastronómico y establecimientos de expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca.
Bibliografía. Contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de cada
uno de los capítulos del presente estudio.
Anexos. Contiene la bitácora de búsqueda empleada en la investigación.

RESUMEN

RESUMEN
El sector gastronómico y los establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca es relevante para el funcionamiento de la economía
del departamento y del país, por lo que es necesario que en el escenario pospandémico se implementen estrategias acertadas que permitan la reactivación
económica de este sector, incrementando sus ingresos, aplicando nuevas tecnologías
y conociendo nuevas macrotendencias.
El propósito principal de este estudio es desarrollar un estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita identificar cifras de mercado,
referentes empresariales, principales macrotendencias, tecnologías aplicadas tanto a
nivel internacional como nacional en el sector gastronómico y de establecimientos
para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.
De acuerdo con lo anterior, la metodología utilizada para la realización de este estudio
es la de Vigilancia Tecnología e Inteligencia Competitiva, la cual se define como un
proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre
cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica
susceptible de crear oportunidades o amenazas.
Los principales resultados de este estudio sostienen que existe una fuerte tendencia
a implementar tecnologías específicas que permitan la reducción de costos,
minimización de los tiempos de espera en mesa, mejoras en los servicios de
domicilios, conectividad digital, aprovechamiento de espacios para trabajo remoto y
adaptación a la nueva realidad pos-pandémica.
En busca de la reactivación del sector, es importante que un mayor número de
establecimientos puedan aplicar el servicio de domicilios con el fin de incrementar las
ventas; teniendo en cuenta que en la “nueva normalidad”, como se menciona en este
documento, hay una mayor tendencia a solicitar domicilios en estos establecimientos
y análogamente, reducir las visitas a los sitios de expendio de alimentos y bebidas
alcohólicas. Un caso de éxito de esta estrategia es el restaurante Crepes & Waffles, el
cual pasó de tener una baja presencia en ventas a través de la modalidad de
domicilios, a tener una participación importante por este medio. Siendo así, el sector
también podría beneficiarse con mejoras en los servicios de domicilios a través de
nuevas tecnologías como los drones de carga, como también del uso intensivo de
plataformas digitales.
El sector se beneficiaría con la puesta en marcha de nuevas tecnologías como los
robots de asistencia y atención a usuarios, reduciendo los costos salariales al
requerirse un número menor de personal y aumentando la eficiencia en los procesos.

Similarmente, la implementación de cintas transportadoras de alimentos dentro de
los restaurantes, podrían ser una opción para reducir los requerimientos de personal.
Todavía cabe señalar que, crear nuevas interacciones audiovisuales y sensoriales
podría ser beneficioso para el sector, debido a que, este avance permite establecer
nuevas experiencias en los clientes, como es el caso de las mesas interactivas en
España, que permiten a los usuarios buscar y compartir la información que desean
saber, como también hacer sus pedidos, lo cual genera una atención eficiente y una
vivencia para el usuario llamativa e innovadora.
Además, buscar nuevas estrategias que garanticen los protocolos de bioseguridad se
hace fundamental para las empresas del sector en el contexto de la pandemia y pospandemia, de ahí que, es importante estar preparados para futuras situaciones
similares. Restaurantes como Mediamatic Eten, en Ámsterdam, es un caso de éxito a
tener en cuenta, donde se proporcionan espacios privados y bioseguros al aire libre;
demostrando que puede ser compatible la bioseguridad y una buena experiencia para
los clientes.
A modo de conclusión, este estudio otorga estrategias acertadas para la reactivación
del sector gastronómico y de los establecimientos de expendio y consumo de bebidas
alcohólicas, las cuales están basadas en las estrategias implementadas por las
empresas referentes, la adopción de las tecnologías más innovadoras que se pueden
aplicar al sector y las principales macrotendencias analizadas para la elaboración de
este estudio. Estas estrategias están explicadas en un mapa de oportunidades que
permite analizar el panorama de este sector y la toma de decisiones.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA
Conceptos clave
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el
que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole
(económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y
difundirla y así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor
riesgo y que permite anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda,
tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y
protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos
de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y
colectivas (definición según norma UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de
vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que
utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas,
las universidades, y las instituciones del gobierno, fomentando al desarrollo
productivo.
Así, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y
difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política, social,
cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar
la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop,
2002). La VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica,
asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar
amenazas.
Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de
ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas
en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la
persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la
incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
competitiva para el sector gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca, el cual se enfoca en el análisis
del contexto internacional y nacional del sector, la identificación de las principales
macrotendencias, y la identificación de empresas y tecnologías referentes a nivel
internacional y nacional. La metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia se presenta en el Apéndice 1.
Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

Fuente: Ortiz (2014)

Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y
procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves
entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas
involucrados en el proceso y expertos de cada sector.

Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de
necesidades, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las
principales fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos. Es importante
resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva del sector gastronómico y establecimientos para el expendio
y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca fue estructurada gracias a
encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y empresarios del sector.
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente Tabla.
Tabla 1. Ficha de necesidades
Tema –Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
para el sector gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
Alcance

Objetivo
general

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva que permita identificar las cifras del sector,
principales macrotendencias, referentes empresariales y
tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional en el
sector gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.



Objetivos
específicos





Analizar las variables económicas que denotan el
comportamiento
del
sector
gastronómico
y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca.
Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación
económica
del
gastronómico
y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca.
Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para el gastronómico y establecimientos para
el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del
Cauca.
Mapear las principales empresas del gastronómico y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca que hayan implementado





Fuentes de
consulta

Palabras
clave

Conceptos
básicos

eficazmente tecnologías para insertarse en la reactivación
económica.
Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación
económica del gastronómico y establecimientos para el
expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del
Cauca.
Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y
tecnológico encaminadas a la eficaz reactivación económica
del gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.
Búsqueda

 Centros de innovación tecnológica y observatorios.
 Boletines e informes tecnológicos.
 Noticias nacionales e internacionales.
 Base de datos de artículos científicos Scopus.
Reactivación
Consumo
Crecimiento
Economía
Tecnología
Tendencia
Empleo
Producción
Ingresos
Sector gastronómico/ Expendio y consumo de bebidas/
Ingresos económicos /Reactivación económica.

Fuente: elaboración propia

Con base en lo diligenciado, se definió un plan de trabajo que incluyó alcance,
objetivo general, objetivos específicos, actividades, productos, cronograma,
responsables (equipo de trabajo), indicadores de seguimiento y control, y criterios
de aceptación de productos.
Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene
como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de
datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:






Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda. El
almacenamiento organizado de la información permite que todos los participantes
del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la información,
además es útil para posteriores procesos de validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma
de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información disponible
agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y claras. A partir
de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con las principales
macrotendencias y las empresas referentes a nivel internacional y nacional
Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información
recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector. Para
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esto, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los principales
hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de
recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse
económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.
Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y
posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos
a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro de Innovación
Valle Inn y empresarios y emprendedores del sector.
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ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y LOCAL
El sector gastronómico y de establecimientos para el expendio y consumo de
bebidas alcohólicas es aquel cuyas actividades económicas están relacionadas con
la producción, servicio y venta de alimentos o bebidas para consumo y que podrán
prestar otros servicios complementarios. Adicionalmente, la ley colombiana
dispone que los establecimientos de este sector son prestadores de servicios
turísticos y deberán ser inscritos como tales (decreto 343 de 2021). Por esta razón,
se considera que es un sector clave en el desarrollo económico del país y que será
de gran importancia para la reactivación económica en el contexto de la
postpandemia.
1.1.

Análisis económico a nivel global

La gastronomía es una rama que se ha fortalecido durante los últimos años. Parte
de este crecimiento puede explicarse gracias al aumento del turismo, que, aunque
no es el principal determinante de este segmento, sí representa un motor para la
experiencia gastronómica de cada lugar (CCB, 2019), es decir, que la gastronomía es
una actividad por sí misma y no se desarrolla solo para atender al turista, sino a
locales también. A pesar de que el sector gastronómico no depende del turismo,
este último sí ha llegado a impulsarlo con mayor fuerza en los últimos años.
Es así como, según la World Food Travel Association (WFTA), este sector genera un
impacto económico anual de USD $150.000 millones a nivel mundial, teniendo en
cuenta que cada turista gasta aproximadamente el 25% de su presupuesto en
bebidas y alimentos al viajar (WTTC , 2018)
Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) expresa que 88,2% de los
destinos turísticos estudiados, consideran que la gastronomía resulta siendo un
elemento estratégico en la definición de su imagen en tanto que facilita que sean
visualizados, al tiempo que posicionan y ubican en la escena el resurgimiento de lo
cultural a través de lo gastronómico.
Para dimensionar lo anterior, puede tomarse como referente el alcance económico
de países como Gran Bretaña, EE. UU., Australia e Italia.
1.1.1. Sector gastronómico en Reino Unido
Las cifras muestran que la industria de alimentos y bebidas contribuyó con £28.000
millones de libras esterlinas (GBP) a la economía del Reino Unido, con un
crecimiento del 2,3% respecto al año 2019. La industria tiene una facturación de
más de £105 mil millones, lo que representa el 20% de la producción total del sector
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manufacturero de Reino Unido, el cual es el más grande en términos económicos
del país (Food & Drink Federation, 2020).
El sector de alimentos empleó en el 2019 a 430,000 personas en todas las regiones
del Reino Unido y es parte clave en la cadena de suministro de alimentos y bebidas,
que emplea a 4,3 millones de personas y tiene un valor de más de £120.000 millones
de libras (GBP) para la economía.
Figura 2. Datos macroeconómicos del sector en Gran Bretaña
Crecimiento del 2,3% en el año 2020

El sector genera 28.000 millones de libras
anuales de ingresos

Sector gastronómico y de establecimientos para en
consumo de bebidas alcohólicas en Reino Unido
4,3 millones de personas trabajan en el
sector

Un 80% del empleo británico depende del
sector

Fuente: Elaboración propia con datos de Food & Drink Federation (2020)

1.1.2. Sector gastronómicos y establecimiento para el consumo de bebidas
alcohólicas en Estados Unidos ( New York).
En el caso de Estados Unidos se analizó el de Nueva York, que cuenta con 26,000
establecimientos donde se puede comer o beber durante la noche. El sector
nocturno, aporta aproximadamente $10.000 millones de dólares a la economía de
la ciudad y genera alrededor de 300,000 empleos (The Ostelea School Of Tourism &
Hospitality 2019).
Figura 3. Datos económicos del sector nocturno de Nueva York 2019

26.000
establecimientos
nocturnos de
comida y bebida

300.000 empleos

10.000 millones de
dólares

Fuente: Elaboración propia con datos de Seijas (2017)
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1.1.3. Sector gastronómico y establecimiento para el consumo de bebidas
alcohólicas en Australia
La pandemia del COVID-19 cambio drásticamente las dinámicas de la economía
australiana, influyendo directamente en el comportamiento de los consumidores.
Cada sector de la economía sufrió cambios estructurales en sus operaciones,
especialmente aquellos sectores que dependían de la aglomeración para su
funcionamiento, tales como el sector gastronómico y de expendio de bebidas;
también llamado de servicios de alimentos, hace referencia a la venta de alimentos
y bebidas que se preparan para el consumo inmediato, para llevar o para entrega
a domicilio.
En el 2020 este mercado a nivel mundial cayó a una valoración de US $ 2.334 billones
de acuerdo con estudios de IMARC Group (2021), después de alcanzar los US $ 3.015
billones en 2019; pero, estimaron que esta industria crecerá a una tasa compuesta
de aproximadamente 5% en el periodo 2021-2026, teniendo en cuanta los efectos
de la pandemia sobre la economía (IMARC, 2021). De este modo, la participación de
Australia se estimó en USD $ 43.529 millones en 2020 dentro del mercado de
servicios de alimentos a nivel mundial. En otras palabras, Australia contó con una
participación del 1,86% respecto al mercado mundial de servicios de alimentos
durante el 2020 (GlobeNewswire, 2021).
No obstante, más allá de su contribución económica se hace importante resaltar el
mercado de servicios de alimentos australiano por su dinamismo dentro de los
entornos hostiles causados por la pandemia, especialmente en esta industria y su
alta capacidad competitiva local respecto a las grandes cadenas trasnacionales. Un
ejemplo de esto se evidenció en la primera fase del COVID-19 donde a pesar del
confinamiento, los consumidores tuvieron acceso mayormente a estas cadenas
populares como KFC, operando a través de canales virtuales y domicilios
(ReportLinker, 2021). Pero, posteriormente se encontró que hubo un aumento en el
consumo consciente de los consumidores, esto quería decir que los australianos le
daban más peso al valor que un producto alimentario tuviese y estaban más
dispuestos a probar nuevos restaurantes con una amplia gama de opciones en el
menú, que incluían interesantes cocinas locales e internacionales.
Por otro lado, la tasa de crecimiento de este mercado se estimó en 5,1% para los
próximos cinco años, esto debido a que, se tuvieron en cuenta nuevos hábitos y
comportamiento de los consumidores y los actuales acuerdos internacionales que
promueven la libre competencia dentro de Australia (GlobeNewswire, 2021).
Finalmente, dentro de los datos económicos del sector de servicios de comidas en
Australia, se obtienen datos post-pandémicos que revelan el daño causado por la
crisis económica producto de la pandemia; pero, también hacen posible observar
la recuperación del sector. En cuanto a beneficios operativos brutos de empresas
australianas se presentó una caída del 19,8% ajustada estacionalmente para junio
del 2021 respecto a junio del año anterior, mientras que, los sueldos y salarios
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subieron un 3,7% respecto a este mismo periodo. Respecto a trabajos recuperados,
las industrias con el mayor cambio en cuanto a puestos de trabajo recuperados en
el periodo de junio de 2020 a junio de 2021 fueron los restaurantes, alojamiento y
discotecas con un aumento del 17,3%, 16,4% y 17,1%, respectivamente. Por último,
se obtuvo un aumento del 2,4% en las ventas de bienes y servicios ajustadas
estacionalmente para el periodo junio de 2020 a junio de 2021 (Australian Bureau
of Statistics, 2021).
Figura 4: Datos de ventas del sector de servicios de alimentación en Australia
medidos en millones de dólares australianos en el periodo junio 2020 – junio 2021

Fuente: Tomado de Australian Bureau of Statistics (2021)

1.1.4. Sector gastronómicos y establecimiento para el consumo de bebidas
alcohólicas en Italia.
El sector de la gastronomía en Italia facturó aproximadamente 20.000 millones de
euros tras el levantamiento de las restricciones por COVID-19, la asociación que
junta a todos los empresarios del sector señaló que bajo esta nueva normalidad
más de 360.000 negocios operarían de nuevo. Al comenzar el año 2021 en Italia se
registró que 1 de cada 3 lugares estaba cerrado (35%), en este país se estima que
hay más de 125 mil establecimientos entre bares, restaurantes, pizzerías y lugares
de comidas rápidas (Coldiretti, 2021).
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Para el sector gastronómico se prescindieron de al menos 514 mil puestos de
trabajo, convirtiéndose en uno de los sectores más afectadas en todo el territorio
italiano. Sin embargo, los actores del sector siguen dispuestos apostar por éste;
debido a las expectativas de crecimiento que se tienen para el 2022 (Il Giornale del
cibo, 2021).
Los restaurantes italianos establecieron dos estrategias, el 27% se centrará en
incrementar los servicios digitales como la entrega a domicilio y menús cada vez
más flexibles y adaptados al consumo en el hogar. Por otro lado, el 73% opta por la
calidad y la identidad, bajo la premisa que una propuesta reconocible apoyada en
una estructura de marketing y comunicación puede generar cambios notorios en el
sector gastronómico (Il Giornale del cibo, 2021).
Los establecimientos conocidos como los “bed and breakfast u hostales son lugares
donde las personas pueden disfrutar de la gastronomía del país, de la comida
rápida al estilo americano, de los buffets y de las barras de ensaladas, son una
tendencia fuerte dentro del sector gastronómico italiano” (Food Export, 2021).
1.1.5. Servicio de domicilios en el sector gastronómico en Latinoamérica
El servicio de domicilios para el sector gastronómico es una tendencia marcada;
debido a las restricciones implementadas para mitigar los efectos de la COVID -19.
Para el 2021 se estima que los servicios de domicilios para el sector en
Latinoamérica tendrán una facturación aproximada de $7,8 mil millones de USD, de
los cuáles $3,1 mil millones de USD serán ingresos por ventas de plataformas al
consumidor y $4,7 mil millones de USD ventas directas serán del restaurante al
consumidor (Statista, 2021).
En lo concerniente a las ventas de plataformas al consumidor hacen referencia a
las ventas que se realizan por medio de plataformas digitales, las cuales son un
intermediario entre el consumidor y el restaurante, a diferencia de las ventas
realizadas directamente del restaurante al consumidor, en las cuales no existen
intermediarios.
De acuerdo al siguiente gráfico, se evidencia que la expectativa para el periodo del
2022-2024 radica en que los ingresos obtenidos por las ventas directas del
restaurante al consumidor tengan un mayor crecimiento respecto a los ingresos
generados por las ventas realizadas mediante las plataformas.
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Millones de USD

Gráfico 1. Ingresos del mercado de comida a domicilio en línea en América Latina
de 2017 a 2024
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Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2021)

Dentro de las plataformas preferidas de domicilios para restaurantes en
Latinoamérica se encuentra Rappi, iFood, PedidosYa, Liv Ups, Hugo, entre otros. No
obstante, la que ha alcanzado los topes más altos de financiación ha sido el
unicornio colombiano Rappi, con una inversión de más de $2.200 millones de USD
a julio del 2021 (Statista, 2021).
Gráfico 2. Empresas de domicilios de alimentos en línea más financiadas en América
Latina a julio de 2021

Millones de US
Dolares

2.200

591,9

Rappi

iFood

328,5
PedidosYa

62,5

13,7

8,4

6,2

Liv Up

hugo

SinDetaltal.Mx

Yummy

Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2021)

Ante la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19, los domicilios se
convirtieron en una alternativa ganadora para el sector, pues muchos restaurantes
y bares tuvieron que acogerse a este servicio para mejorar sus ventas. Según datos
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de ACODRES los domicilios de comida crecieron un 45% con respecto a 2019, lo que
ubica a Colombia como el segundo país de América Latina con mayor crecimiento.
Gráfico 3. Crecimiento de domicilios de restaurantes en Latinoamérica en el año
2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de Bancolombia (2021)

Tomando como ejemplo el número de ferias de exposición gastronómicas
(siguiente gráfico), Bogotá es la ciudad en la que más eventos de este tipo se
realizan en el país. La cifra total de eventos supera a la de referentes
internacionales como Lima; aunque, se queda corta en relación con la oferta de
ferias presente en Ciudad de México. No obstante, Colombia no cuenta con un flujo
de turistas extranjeros tan elevado como los que manejan estos países (CCB , 2020).
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Ciudades

Gráfico 4. Número de eventos gastronómicos en Colombia y referentes
internacionales 2020
Ciudad de México
Bogotá
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Fuente: Elaboración propia con datos de Red de Eventos gastronómicos (2019).

1.1.6. Mercado del consumo de bebidas alcohólicas
En 2020, el tamaño del mercado mundial de bebidas alcohólicas ascendió a más de
1,49 billones de dólares estadounidenses (USD). Los ingresos anuales disminuyeron
en alrededor de 200 mil millones de dólares en comparación con 2019. Si bien las
estimaciones suponen que el tamaño del mercado volverá a aumentar en 2021,
pasará al menos hasta 2022 antes de que el mercado se recupere y supere los
ingresos pre - pandémicos de 2019. Sin embargo, se estima que para 2025 el tamaño
del mercado global de bebidas alcohólicas aumentará a más de 2,2 billones de
dólares estadounidenses (Statista, 2021).
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Gráfico 5. Ingresos del mercado mundial de bebidas alcohólicas de 2012 a 2025 (en
millones de dólares estadounidenses)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Statista 2021.
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1.2. Análisis económico a nivel local
En Latinoamérica, Colombia se ha posicionado como uno de los destinos con una
diversa oferta que atraviesa la gastronomía, diversión, naturaleza y la cultura.
Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el 2018 más de 18,841
empresas se dedicaron a la elaboración de comidas y platos preparados; se
registraron ventas por un total de 5.32 billones de pesos. De ese total de 18,841
empresas, 18,320 fueron microempresas, 498 fueron PYMES y 23 fueron grandes
empresas (La Barra, 2019).
Para el año 2020, según Fedesarrollo, se esperaba que el sector gastronómico y
establecimientos para el consumo de bebidas alcohólicas mantuviera un
pronóstico de crecimiento del 3,5% debido a un desempeño favorable de la
demanda interna, que sería impulsada por un mayor dinamismo en el consumo de
los hogares, y a un mejor comportamiento en la inversión. De la misma manera, se
identificaron cuatro retos claves a los cuales el sector gastronómico se enfrentaría
pre-pandemia para el año 2020 (La Barra, 2019):








Informalidad: El DANE registra que la informalidad ronda el 80% del total de
los negocios gastronómicos (restaurantes, panaderías, cafeterías, servicios
de catering) del país. Según estimaciones de ACODRES, su desarrollo en
aumento en los últimos años se ha visto estimulado directamente por el
crecimiento de las plataformas de domicilios, que permiten la preparación
de alimentos para llevar desde establecimientos.
Tecnología: La oportunidad de emprender en un mundo digital se convierte
en una necesidad subyacente a la supervivencia de los negocios
gastronómicos y establecimientos para el consumo de bebidas alcohólicas;
se personalizan los servicios, ajustado a los hábitos de consumo actuales, en
los que el comercio electrónico cada vez es más creciente. Por tanto, el reto
es a la tecnificación del mercadeo y la virtualización de las ventas.
Ventas en línea: Bajo la creciente curva de penetración digital y herramientas
para al servicio del mejoramiento de procesos internos de operación, los
negocios deben adaptar su capacidad para dar respuesta inmediata al
consumidor.
Reforma laboral: Los restaurantes ven la oportunidad frente a la posibilidad
de la contratación por horas, que propone la reforma laboral, puesto que,
les permitiría atender los fines de semana la mayor demanda de los servicios
y generar oportunidades de empleo para la población joven.
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1.2.1. Tamaño de mercado del subsector de restaurantes en Colombia
Dado el impacto del COVID-19, tras cierres y restricciones continuas para
restaurantes en 2020, las ventas del sector se afectaron con una disminución del
27% y una contracción del 34% en el volumen de transacciones en 2020, junto con
una disminución del 13% en el número de puntos de venta, para llegar a COP 4,9
billones y 25.325 puntos de venta (Euromonitor, 2021).
El siguiente gráfico muestra que el mercado de restaurantes en Colombia, medido
en puntos de ventas, ha mostrado un crecimiento en el periodo comprendido de
2006 – 2019, pasando de 2.200 a 6.400 puntos respectivamente. Por lo tanto, es un
sector que se ha fortalecido durante los últimos 15 años.
La expectativa para los restaurantes es que tengan una tasa de crecimiento anual
compuesto (CAGR) del 15% respecto al año 2020, siendo éste el periodo de
pronóstico para llegar a COP 9,7 billones en 2025, con una tasa compuesta anual del
4% en términos de números de puntos de venta, para llegar a 31.042 (Euromonitor,
2021).
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Gráfico 6. Tamaño del mercado de restaurantes en Colombia y perspectivas

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor 2021

Según el Balance 2019 y perspectivas 2020 de la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI), “los sectores con mayor dinámica, en orden de crecimiento
fueron: actividades financieras y de seguros (6.1%), comercio al por menor,
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alojamiento y restaurantes (4,9%), administración pública y defensa (3,8%) y
actividades profesionales, científicas y técnicas (3,6%)” (ANDI, 2020).
No obstante, la realidad del 2020 fue diferente, según el informe de la Asociación
Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), de 90 mil restaurantes que
estaban en operación a finales de 2019, más 22 mil restaurantes cerraron sus
puertas y cerca 20 mil de ellos se mantuvieron activos gracias al proceso de
reapertura del servicio a la mesa, el modelo de domicilios y la compra de comida
para llevar (CCB , 2020). Fueron creadas 11.939 matrículas comerciales para
expendios a la mesa de comidas preparadas y fueron cerradas 9.899, de esta misma
manera, fueron canceladas 9.832 matrículas comerciales de establecimientos para
el consumo de alcohol (Ver siguiente tabla).
Tabla 2. Datos generales del sector gastronómico en Colombia 2020
Actividad Económica

Matriculas
Renovadas 2020

Creadas
2020

Canceladas
2020

Expendio a la mesa de comidas
preparadas
Expendio por autoservicio de
comidas preparadas

51.670

11.939

9.899

2.748

666

490

Otros tipos de expendio de comidas
preparadas n.c.p.*
Catering para eventos

17.479

3.334

3.652

20.298

5.975

4.078

1.273

322

184

34.558

7.160

9.832

131.702

30.155

29.799

Actividades de otros servicios de
comidas
Expendio de bebidas alcohólicas
para el consumo dentro del
establecimiento
TOTAL
* n.c. p = no clasificado previamente
Fuente: Elaboración propia con datos de CCB (2021).

En comparación con el mismo mes de 2020, en enero de 2021 la contribución de los
ingresos nominales totales de restaurantes, bares y catering presentaron una
disminución de 23,7%, que se explica por una disminución de 23,4% en los ingresos
por servicios, de 32,1% en la venta de mercancías y de 30,4% en otros ingresos
operacionales.
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Gráfico 7. Ingresos totales de restaurantes y bares en Colombia - enero 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2021)

En enero de 2021 el personal ocupado total presentó una variación negativa de 17%,
en comparación con enero de 2020, que se explica por una disminución de 20% en
el personal permanente, de 10,5% en el personal temporal directo y de 28,8% en el
personal contratado a través de agencias.
Gráfico 8. Personal ocupado total de restaurantes, bares y catering en Colombia enero 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2021)

Mientras que los salarios en enero de 2021 presentaron una disminución de 3,2%,
en comparación con enero de 2020, que se explica por la disminución de 1,5% en
los salarios del personal permanente.

Página 32 de 129

Gráfico 9. Salarios de personal ocupado de restaurantes, bares y catering en
Colombia - enero 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2021)

En enero de 2021, los servicios de restaurantes y bares registraron una disminución
de 23,7% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó una
disminución de 17,0% y los salarios registraron una disminución de 3,2%, en
comparación con enero de 2020.
Gráfico 10. Disminución de Ingresos nominales, personal ocupado y salarios de los
restaurantes y bares
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Fuente: Elaboración propia con datos de del DANE (2021)

1.2.2. Tasa de empleo del sector gastronómico en Colombia 2020
Para el 2020, la tasa de desempleo en el sector fue del 15,9%, lo que representó un
aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019 (10,5%). La tasa global de
participación se ubicó en 59,2%, lo que representó una disminución de 4,1 puntos
porcentuales frente al 2019 (63,3%) (DANE, 2021). La variación anual del personal
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ocupado fue negativa para el subsector de restaurantes, catering y bares, pues en
comparación con el mismo periodo del año pasado, fue de -21,7%.
Gráfico 11. Variación anual del personal ocupado fue del subsector de restaurantes,
catering y bares
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2021)

Al generar un enfoque en el subsector de servicios de comida, encontramos que
estos establecimientos deben destinar el 25% de su flujo de caja al sostenimiento
de la nómina activa y suspendida. Así mismo, suplir los gastos en arriendos y
servicios públicos.
Figura 5. Promedio de costos fijos de un restaurante en Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de ACODRES (2019)

1.2.3. Inflación de comidas por fuera del hogar (2021)
Otra de las particularidades que enfrenta la canasta de comidas por fuera del hogar
son sus altos precios, los cuales se han mantenido en crecimiento de manera
constante desde inicios del 2020. Esto genera un desincentivo en el consumo lo que
se suma a la dificultad que ya tienen muchos hogares con la reducción de sus
ingresos (Raddar CKG, 2021).
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El aumento de las materias primas necesarias para el sector, así como un
funcionamiento limitado y el costo de los domicilios está llevando a que cada vez
más la canasta registre aumentos en los precios; pese a que, el sector con el fin de
dinamizar el gasto ha reducido sus precios (Raddar CKG, 2021).
El siguiente gráfico muestra la variación mensual de la inflación presentada entre
abril del 2020 y abril del 2021 donde se identifica que en diciembre del año 2020 se
dio la mayor inflación siendo de 0,49%, lo cual indica que en dicho mes el precio
de la canasta familiar incrementó respecto a los otros meses, en el 2021 el
incremento de la inflación en el mes de febrero fue el más alto de toda la serie; por
lo tanto, en dicho mes el precio de la canasta familiar se vio afectado
negativamente.
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Gráfico 12. Variación mensual de la inflación

Fuente: Elaboración propia con datos de RAD Comsumer Knowledge Group (2021)

1.2.4.
Comportamiento de la canasta de comidas por fuera del hogar en las
ciudades principales
Bogotá, la ciudad con mejor rendimiento en las unidades; pese a que, los precios
de la ciudad se ubican dentro de los mayores crecimientos. De esta manera, la
ciudad de Bogotá registra el mayor crecimiento de las ciudades principales,
acompañado de una de las mayores inflaciones, esto podría deberse a la mayor
cobertura que los servicios de domicilios tiene en esta ciudad (Raddar CKG, 2021).
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Por otro lado, se encuentra la ciudad de Cali, la cual registró la mayor inflación,
situación que se ve acompañada con una menor dinámica en las unidades, ante el
ingreso limitado que tienen muchos hogares.
Se esperaba que, en el mes de marzo, la canasta de comidas por fuera del hogar en
las ciudades principales se viera afectada ante las movilizaciones que se están
registrando, si bien no existen antecedentes que esto afecte al gasto, algunos
canales que frecuentan los hogares ya se han venido viendo afectados (Raddar CKG,
2021).
Gráfico 13. Dinámica de gasto real en las ciudades principales
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Fuente: Elaboración propia con datos de RAD Comsumer Knowledge Group (2021)

1.2.4.1.

Dinámica de Bogotá

La capital de Colombia, es una ciudad de aproximadamente 8 millones de
habitantes, que cuenta con alrededor de 10.000 bares registrados según la Cámara
de Comercio de la ciudad, 200 locales de música en vivo, 6 zonas gastronómicas y
multitud de actividades culturales nocturnas durante todo el año. En una noche de
fin de semana hasta un millón de personas pueden encontrarse experimentando el
ambiente nocturno de Bogotá.
Según el Clúster de Gastronomía que dirige la Cámara de Comercio de Bogotá, el
número de cáterings y restaurantes registrados supera los 25.000 y junto con los
bares, en su inmensa mayoría microempresas (97%), emplean de forma directa e
indirecta a más de 150.000 personas con un ritmo de crecimiento muy superior al
de otros sectores económicos (CCB, 2019).
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Figura 6. Datos del sector gastronómico y establecimientos para el consumo de
bebidas alcohólicas de Bogotá
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Fuente: Elaboración propia con datos de la cámara de comercio de Bogotá (2019)

1.2.4.2.

Dinámica del departamento de Valle del Cauca

El Valle del Cauca, es el departamento en Colombia con el mayor número de
municipios con más de 100.000 habitantes. Específicamente cuenta con 8 ciudades
destacadas por su aporte al PIB departamental, en las cuales, el sector
gastronómico y de establecimientos para el consumo de bebidas alcohólicas tiene
diferentes niveles de participación. Siendo Tuluá, con un 22,5% el municipio con
mayor incidencia en participación, seguidas de Caicedonia con un 15,6% y Cali con
un 15,3% (DANE, 2015).
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Gráfico 14. Porcentaje de participación del sector gastronómico en el PIB de
municipios seleccionados del Valle del Cauca
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2015).

La pandemia del COVID-19 tuvo un efecto negativo en el sector gastronómico y en
los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del
Cauca, debido a que, se perdieron empleos e ingresos que ocasionaran pérdidas y
cierres de dichos comercios.
Por lo anterior, la Gobernación del Valle del Cauca optó por implementar un piloto
con este sector en todo el departamento, con el fin de analizar el comportamiento
de las personas y de estos negocios para iniciar con la reactivación económica. Este
piloto en la ciudad de Cali fue un éxito, porque permitió que el sector recuperara
más de 11.500 puestos de trabajo y que obtuvieran ventas de más de 15 mil millones
de pesos, lo que resultó siendo un aporte importante para la financiación de los
costos fijos y variables (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021).
1.2.5. Las empresas del sector con mayores ingresos
Según el análisis realizado en el Mapa del Retail 2021, las 58 cadenas principales
del sector gastronómico tuvieron ingresos superiores a los $3.41 billones de pesos,
con una caída del -23,8% respecto al año 2019. Frisby encabezó en el año 2020 la
lista de los restaurantes con mayor facturación, posicionándose por encima Crepes
& Waffles, con $445.781 millones de pesos, presentando una disminución del 12,2%
con relación al 2019 (Mall & Retail, 2021).
La segunda y tercera posición fueron ocupadas por Crepes & Waffles y
Hamburguesas el corral, cuyas facturaciones fueron COP $378 y $327 mil millones,
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respectivamente. Seguidas de Mc Donalds, con un nivel de ingresos superior a los
COP $302 mil millones (Mall & Retail, 2021).
Tabla 3. Top empresas de alimentos de mayor facturación en Colombia para el año
2020.
Raking

Empresa

Ingresos operacionales 2020
(Millones)
$455.781

1

Frisby S.A.

2

Crepes & Waffles

$377.999

3

El Corral

$327.288

4

McDonald’s

$302.345

Fuente: Elaboración propia con datos de Mall & Retail (2021)

1.2.6. Servicio de domicilios en el sector gastronómico en Colombia
Colombia ha presentado un incremento constante de la penetración del servicio de
domicilios en el mercado. Actualmente, los niveles más altos de implementación
de esta tecnología se encuentran en los servicios de plataforma de domicilios al
consumidor y se estima una inserción del 13,9% para el año 2024 (Statist, 2021).
Gráfico 15. Penetración de mercado de domicilios para restaurantes en Colombia
desde el 2017 hasta el 2024
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Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2021)

La aplicación de mayor popularidad en Colombia en el año 2020 fue Rappi, no
obstante, cuenta con un nivel de satisfacción del usuario del 80%, situándose 8
puntos debajo de la aplicación líder en satisfacción que es Merqueo. El nivel de
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satisfacción es importante porque mide la atención al cliente y cómo las
aplicaciones cumplen con las expectativas de los usuarios.
Gráfico 16. Datos de apps de domicilios para restaurantes en Colombia en el 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2021)

A modo de conclusión, en este capítulo de análisis a nivel global y local del sector
gastronómico y de los establecimientos de expendio y consumo de bebidas
alcohólicas, se encontró que dichos negocios son importantes en la economía de
los países, siendo impulsados por el turismo. Según la World Food Travel
Association (WFTA), el sector gastronómico genera un impacto económico anual de
USD $150.000 millones, teniendo en cuenta que cada turista gasta
aproximadamente el 25% de su presupuesto en bebidas y alimentos al viajar
(WTTC, 2018).
También, se evidencia que el mercado internacional de bebidas alcohólicas tiene
proyecciones al alza en el periodo comprendido entre 2020-2025, generando
ingresos entre 1,4 y 2,2 billones de dólares (ver gráfico 6).
Unidos a los aspectos antes descritos, el sector gastronómico en Reino Unido
representa el 20% de la producción anual de este país, produciendo
aproximadamente £105 mil millones al año y alrededor de 4.3 millones de empleos,
las exportaciones son fundamentales en el crecimiento de este sector, debido a
que, este país tiene negocios con 220 países, entre los que se encuentran Irlanda,
Estados Unidos y Francia, siento éstos los principales mercados.
Por otro lado, en New York (Estados Unidos) este sector aporta cerca de 10.000
millones de dólares, cuenta con 26.000 establecimientos y ocasiona
aproximadamente 300.000 empleos, a su vez, en Australia el 25% de los empleos
están asociados al sector gastronómico y a los negocios de expendio de consumo
de bebidas alcohólicas, empleando directamente a más de un millón de personas,
permitiendo que genere 2.700 millones de dólares australianos (AUD) frente a unos
gastos de sólo 127 millones de dólares australianos; teniendo ganancias
Página 40 de 129

aproximadamente de 2.570 dólares australianos (The Ostelea School Of Tourism &
Hospitality 2019).
En Berlín (Alemania), este sector proporciona el 4% del PIB nacional, además,
cuenta con el 35% de los turistas que solo visitan esta ciudad por conocer el sector
gastronómico y consumir bebidas alcohólicas.
A nivel local, Colombia se ha posicionado como uno de los destinos con una diversa
oferta que atraviesa la gastronomía, diversión, naturaleza y la cultura. Según datos
de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el 2018 más de 18.841 empresas se
dedicaron a la elaboración de comidas y platos preparados; se registraron ventas
por un total de 5.32 billones de pesos. De ese total de 18.841 empresas, 18.320
fueron microempresas, 498 fueron PYMES y 23 fueron grandes empresas (La Barra,
2019).
A pesar de ser un sector influyente en la economía nacional, tiene que enfrentar
varios retos que están obstaculizando el crecimiento de este sector, como lo son:
la informalidad; dado que el 80% de este sector se ve permeado por ésta, y el poco
uso de la tecnología; como herramienta fundamental en el marketing de la oferta
de los servicios de este sector. Otro obstáculo es el bajo nivel de ventas en línea;
relacionado al poco uso de la tecnología.
Para el 2020, la tasa de desempleo en el sector fue del 15,9%, lo que representó un
aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019 (10,5%). La tasa global de
participación se ubicó en 59,2%, lo que corresponde a una disminución de 4,1
puntos porcentuales frente al 2019 (63,3%) (DANE, 2021).
A nivel nacional e internacional este sector se vio duramente afectado por la
pandemia del COVID-19, por lo que tuvo que tomar iniciativas para evitar el declive
y lograr sostenerse, para ello implementó nuevos modelos de negocio,
principalmente el de domicilios; que permitió el funcionamiento constante de
restaurantes y establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con lo anterior, es relevante la reactivación económica completa de
este sector en el Valle del Cauca, porque tiene un aporte significativo a la economía
del departamento, además, es necesario crear nuevas estrategias y modelos de
negocios que permitan que los ingresos de este sector se incrementen, a pesar del
escenario postpandémico que se está atravesando.
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IDENTIFICACIÓN
MACROTENDENCIAS
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2.

IDENTIFICACIÓN DE MACRO-TENDENCIAS SECTORIALES

Junto al aislamiento que protegía a las personas de contagiarse del coronavirus,
llegó la crisis al sector gastronómico y de establecimiento de expendio de bebidas
alcohólicas, debido principalmente a las restricciones a la circulación y al contacto
físico que se efectuaron como medida sanitaria. Como respuesta a las diferentes
dificultades que se presentaron, el conglomerado de estos sectores tuvo que
implementar medidas que propiciaron la integridad de sus clientes, y a la vez,
velaran por la continuidad de sus negocios.
Gracias a las tendencias de crecimiento de diferentes industrias como la Fintech 1,
las redes sociales, a su vez con la ayuda de modelos de negocios como las cocinas
ocultas y los gastro-bares en establecimientos, fue posible mitigar el choque
coyuntural que trajo la crisis pandémica (Ver siguiente imagen). Diferentes datos y
cifras sitúan las industrias antes mencionadas como pilares fundamentales en la
fortificación de las diferentes estructuras empresariales que tenían como reto
enfrentarse a un nuevo mundo, debido a la nueva normalidad y nuevos hábitos de
consumo, brindando herramientas que mejoran la dinámica comercial de
diferentes sectores productivos, como es el caso del sector de bebidas y alimentos.

1

Industria de las TIC en función de las operaciones financieras
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Figura 7. Macrotendencias del sector gastronómico

Fuente: Elaboración propia
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Se estima que alrededor de 169.000 empleos directos se perdieron en el sector
gastronómico y se estima pérdidas de 7 billones de pesos para este año (La
República, 2020). El anuncio por parte del gobierno de la reactivación económica
fue de alivio para muchos empresarios de este sector, de la mano de los protocolos
de bioseguridad y capacitación para enfrentar este virus, 157 mil empleos se
activaron de nuevo (Pymas, 2020). Los aplazamientos en el cobro de SAYCO y
ACINPRO, exenciones del IVA y al impuesto al consumo o Impoconsumo ayudaron
en gran medida al sector para poder generar nuevas estrategias para reactivar el
sector. Ahora bien, se está en un punto donde es idóneo explotar otros modelos de
negocios, y más aún que las nuevas tecnologías facilitan un funcionamiento mucho
más eficaz.
De acuerdo con lo anterior, es indispensable para el desarrollo del presente estudio
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, identificar las tendencias clave
a nivel tecnológico y de cadena distributiva, las cuales puedan servir de soporte
para que los negocios como los bares y restaurantes puedan apoyarse,
reestablecerse y reinventarse tras el duro golpe que han sufrido por la crisis
pandémica.
2.1.

FinTech

Durante la última década, desde que la crisis financiera llevó a la economía mundial
a serias dificultades, las nuevas empresas de tecnología financiera se han
abalanzado y ofrecido más soluciones a problemas en la banca tradicional, seguros
y gestión de activos (Chemammanur, Imerman, & Rajaiya, 2020) Por otro lado, “la
pandemia del COVID-19 ha acelerado aún más la transición a las digital financial
services 2(DFS) y ha amplificado la necesidad de transacciones digitales sin contacto
y sin efectivo” (Lyons, Kass-Hanna, & Fava, 2020).
Una industria emergente se ha encargado de llevar las cuestiones anteriormente
mencionadas. Esta floreciente industria es conocida como “FinTech Industry”
(Industria de Tecnología Financiera), la cual ha tenido un ritmo de crecimiento
rápido en los últimos años, promoviendo tecnologías como las billeteras digitales,
métodos de pago electrónicos, atomización de operaciones financieras, entre
muchas otras categorías. Como su nombre indica, las FinTech se refiere al uso de
los avances más recientes en las tecnologías de la información y la comunicación
en la resolución de problemas en los servicios financieros que se presentan tanto
en situaciones cotidianas como en procesos esporádicos (Chemammanur,
Imerman, & Rajaiya, 2020).

2

Los servicios financieros digitales (DFS) incluyen una amplia gama de servicios financieros a los que se
accede y se prestan a través de canales digitales, incluidos pagos, crédito, ahorros, remesas y seguros.
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Podría entenderse a las FinTech como la
convergencia de la tecnología de la
información y la comunicación (TIC) y los
servicios financieros, que resulta de
extrema importancia nombrar por su
ligero crecimiento que, según una
previsión, se estima que el mercado se
expandirá a una tasa anual compuesta de
alrededor del 22,17% durante el período
2020-2025 (Nan, Kim, Park, & Kim, 2020).
El desarrollo de la industria FinTech ha estado ligado al crecimiento económico de
los países, de acuerdo a la investigación de Lyons y compañía (2020, pág. 19), que
realizaron a través de Gobal3 Fintech Index (GFI) para examinar la relación entre el
desarrollo de empresas Fintech y la demanda de ahorros, préstamos y remesas
para las economías emergentes más grandes del mundo, evidenció que el nivel de
desarrollo de tecnología financiera de un país está altamente relacionado con las
mejoras en la inclusión financiera.
Gráfico 17. Inversiones a nivel global de compañías de la industria del FinTech 20102020
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Fuente: Elaboración propia; datos extraídos Statista A (2021)

En el gráfico anterior puede notarse la tendencia global del aumento del nivel de
inversión hacia la industria de medios tecnológicos en servicios financieros, es
decir, los diferentes niveles de inversión en la industria Fintech para los últimos 10

El Índice Global Fintech es el primer ranking en tiempo real de todas las ciudades del mundo
donde hay un clúster o comunidad de empresas fintech.
3
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años. Se revela que a partir del 2018 las inversiones en esta industria casi que se
duplicaron, y a partir de allí se sostienen por niveles mayores a los 100 billones de
dólares en todo el mundo. Esto indica que el mundo se ha estado proyectando en
mejorar las condiciones de interacción y operación de actividades que involucran
medios digitales y movimientos financieros.
También,
se
revelan
las
prioridades que tienen en
promedio las distintas compañías
de la industria, en cuanto a la
focalización
de
inversiones.
Podría decirse que la gráfica
muestra las líneas de inversión en
el campo de las FinTech más
atractivas para las empresas que
incursionaron en el sector
gastronómico.
Ahora la siguiente gráfica se sitúa en el contexto de Latinoamérica y muestra la
partición de las Start-ups 4que se mueven a través del campo de la industria
FinTech, en diferentes esquemas del negocio de servicios financieros.
Gráfico 18. Distribución de Startups FinTech en Latinoamérica en 2020, por
segmento de negocio
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Fuente: Elaboración propia; datos extraídos de Statista B (2021)

Se resalta que la mayor parte de este tipo de empresas se direcciona en el ámbito
de pagos, remesas, crédito y la gestión financiera de empresas, mostrando la
Compañías especializadas en el desarrollo de productos o servicios, de gran innovación,
altamente deseados o requeridos por el mercado
4
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inclinación de las start-ups de la región en la amplia variedad de modalidades de
negocio de la industria FinTech. Reflejando así que la concentración de estas
empresas alrededor de estas líneas específicas de negocio podría expresar las
tendencias en que la industria Fintech crecerá en los últimos años en la región
latinoamericana. Bosquejando el horizonte de oportunidades y ventajas que
vendría para los diferentes clientes y vendedores que necesitan mejorar las
operaciones financieras en sus relaciones comerciales.
Seguidamente se expone un gráfico que visibiliza la cantidad de start-ups por cada
país en Latinoamérica. Con un primer vistazo se observa que el país de Brasil cuenta
con el mayor aforo de compañías tipo Startups. En segundo lugar, se encuentra
México con un 21,3%, para luego tener a Argentina y a Colombia, respectivamente.
Lo anterior refleja que en países como Brasil y México es muy viable encontrar las
mayores innovaciones de la región en cuanto a la industria Fintech se habla. Existe
la probabilidad, según la información antes mencionada, que en años venideros las
circunstancias cambien, donde sea otro país latinoamericano el que lidere las
proyecciones de la industria de servicios financieros con incursión de medios
tecnológicos, pero, hasta el momento se establece estos dos referentes (Brasil y
México) como los que podrían expandir la industria.
Gráfico 19. Distribución de Startups FinTech en América Latina en 2020 por país
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Fuente: Elaboración propia; datos extraídos de Statista B (2021)

Dado que las personas cambiaron sus preferencias en el pago de servicios y
productos durante la pandemia, optando por el menor contacto posible, se
identificó la tendencia de establecer mejoras en el comercio electrónico,
haciéndolo más inclusivo y dinamizando su ejecución. De estas problemáticas se
encarga la industria Fintech. Es de vital importancia para bares y restaurantes
supervisar los avances que esta industria puede ofrecer a futuro, para fortalecer su
estructura empresarial e integrar un modelo de negocio con cualidades que
brinden perennidad e impacto en el mercado.
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2.2.

Redes sociales (Social Network)

Las redes sociales se convirtieron en un instrumento empleado para visibilizar los
productos y servicios que diferentes sectores empresariales ofrecían mientras se
presentaba la crisis del coronavirus. La difusión de negocios a través de medios
digitales fue vital para concretar ventas durante el confinamiento.
En consonancia con lo anterior, se cuenta con el estudio de Katare, Marshall &
Valdivia (2021), que ondea entre las dificultades y efectos de la crisis pandémica,
señalando que las empresas que aumentaron el uso de las redes sociales y las
herramientas en línea; para promover y llevar a cabo sus negocios; tuvieron menor
probabilidad de pérdida de ingresos y de un mayor tiempo de recuperación, es
decir que, las empresas que usaron las redes sociales como medio de publicidad,
tenían menos riesgo de quebrar y cerrar operaciones. Además, estos estudios
evidenciaron que el uso de redes sociales en los medios de comunicación aumentó
la viabilidad y la sostenibilidad de las pequeñas empresas.
A continuación se presenta el gráfico de crecimiento de usuarios de redes sociales
a nivel mundial, desde el 2016 hasta la entrada del 2021, donde es notorio el
crecimiento de personas que usan las redes sociales a lo largo del tiempo. Por
ejemplo, para enero de 2021 hubo un crecimiento en los usuarios de redes sociales
de 13,2%, en contraste con el crecimiento en 2020 que solo fue de 7%, expresando
la tendencia de usar redes sociales es cada vez mayor.
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Gráfico 20. Nivel de usuarios de todo el mundo de redes sociales a través del tiempo
-desde 2016 hasta 2021
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de We are Social; Hootsuite A (2021)

Posteriormente, se cuenta con una figura que demuestra el gasto medio en horas
de uso de redes sociales que se presenta tanto la media a nivel global como por
países. Según este gráfico, la gente en promedio gasta 8,3% del día en redes
sociales, expresando el uso de estas como una práctica habitual en todo el mundo.
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Gráfico 21. Gasto medio en horas en redes sociales a nivel mundial y por países a
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de We are Social; Hootsuite A (2021)

También, se destaca que Colombia tiene uno de los mayores gastos en horas de
redes sociales al día, haciéndolo un país bastante dependiente de estos medios en
materia de información y contacto social remoto. De lo anterior se puede
desprender la idea que podría ser fructuoso poner a las redes sociales como un
canal para transmitir diferentes tipos de información y además de todo, servir para
promover la reactivación economía
A este respecto, es pertinente traer a colación los resultados del estudio de Morales
Morejó, Ramírez Romer, & Reasco Garzón (2020), el cual concluye que con relación
a los emprendimientos a pequeña escala, las redes sociales han sido utilizadas con
el fin de promocionar, informar e interactuar con los clientes potenciales, dado que,
ante la carencia de interacción física fue necesario fortalecer las interacciones
virtuales, que se convirtieron en medios para ofertar la propuesta de valor que los
emprendedores generan. Podría considerarse el uso de redes sociales como medio
de promoción empresarial, debido a que, por un lado, la demanda gasta horas de
su día en dichas redes, y por el otro, el estudio confirma que hasta las empresas
más jóvenes que están incursionando en el mercado pueden usar dichos medios
para darse a conocer.
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2.2.1. Tendencias globales en redes sociales
En el informe de tendencias de redes sociales de Hootsuite (2020), donde se puede
encontrar grandes ideas y también beneficios a corto plazo, comprende una
encuesta anual a 11.189 especialistas en marketing, entrevistas con expertos de la
industria y una investigación exhaustiva, que identifica ciertas tendencias clave en
redes sociales para 2021. Igualmente, se cuenta con el peso de grandes agencias y
consultoras de mercado con datos publicados por Deloitte5, Edelman6, eMarketer7,
Forrester8, GlobalWebIndex, The CMO Survey 9y otros (Dawley, 2020).
Más de la mitad de las empresas
encuestadas por el estudio de Hootsuite
planean aumentar su presupuesto de
Instagram y casi la mitad planea hacer lo
mismo para Facebook, YouTube y
LinkedIn. Por el contrario, a pesar de toda
la tendencia de crecimiento publicitario
de Tik-Tok, no ha aumentado su
importancia en cuanto a inversión. Lo
anterior se puede divisar en la siguiente
figura, la cual detalla el portafolio de
inversión que en promedio se ceñirán
algunas empresas a futuro (Dawley, 2020).

5

Deloitte es la marca en la que decenas de miles de dedicados profesionales, en firmas independientes
alrededor del mundo, colaboran para proveer servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera.
6
Edelman es una empresa estadounidense de consultoría de marketing y relaciones públicas.
7
eMarketer es una empresa de investigación de mercado basada en suscripción que proporciona información
y tendencias relacionadas con el marketing digital, los medios y el comercio.
8
Forrester es una empresa de investigación y asesoramiento.
9
The CMO Survey recopila y difunde las opiniones de los principales especialistas en marketing para predecir
el futuro de los mercados
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Gráfico 22. Planes de inversión en materia de Social Network de diferentes
empresas para el 2021
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Hootsuite A (2020)

En el siguiente gráfico se específica para cuál rango de edades se usa la aplicación
que perfila como mejor estrategia para difusión de negocios en el 2021, según el
estudio de Hootsuite. Se identifica que los adultos jóvenes entre 25 y 34 años se
posicionan como los que mayor participación tienen en el medio Instagram. Le
siguen una categoría aún más joven, la cual corresponde a las personas entre 18 a
24 años. Para finalizar, el podio se encuentran los adultos entre 35 a 44 años, es
evidente que la población más joven tiende a usar, en mayor medida, los medios
digitales para el contacto social. Teniendo en cuenta que estos mismos jóvenes
componen a los agentes con mayor dinamismo dentro del mercado, por contar
con mayores condiciones productivas, se convierte en un público objetivo en la
difusión de negocios.
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Gráfico 23. Distribución de la audiencia global discriminada por edades de la social
media Instagram para 2021
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Statista A (2021)

La Red Social con más usuarios activos en el mundo y la segunda más usada en
Colombia, después de YouTube es Facebook. Se evidencia que, en promedio las
mujeres usan más esta aplicación que los hombres, otro rasgo a destacar es que la
distribución de uso por edad se asemeja demasiado con el gráfico anterior que
presentaba la misma distribución pero, para la aplicación Instagram.
Observando el panorama de las Redes Sociales en el país, se tiene que 39 millones
de personas en el país son usuarios activos de las mismas y que tras la pandemia
el número de usuarios de internet en Colombia aumentó en 1,3 millones entre 2020
y 2021 (Semana, 2021). Todo lo anterior muestra la importancia que tiene las redes
sociales como medios de difusión de información digitales en el mundo y en
particular en el territorio nacional, siendo estas una herramienta invaluable que
puede potenciar los negocios en sectores como los bares y restaurantes. De
acuerdo con López Parra & Malpica Wilches (2021) la presencia en redes sociales da
visibilidad y permite que las empresas interactúen y conozcan mejor a su cliente,
identificando fácilmente los gustos, preferencias y la mejor forma de llegar a este.
Asimismo, López y compañía (2021, pág. 29) mencionan que en su investigación se
observó que; a pesar de que, muchas empresas aún se resisten al cambio, la
transformación digital será la herramienta que ayude a las MiPymes10 a sobrevivir
en el contexto actual causado por la pandemia de la COVID-19. Sostienen que la
digitalización que antes se veía como un proceso adicional para aumentar la

10
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productividad y ganancia de las empresas, hoy se ha convertido en un requisito
indispensable para que las organizaciones sobrevivan.
Gráfico 24. Distribución de la audiencia global discriminada por edades y sexo de
la red social Facebook para 2021
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de We are Social; Hootsuite A (2021)

2.3.

Cocina oculta.

La cocina oculta es aquella que atiende al público a través de domicilios y no
cuentan con un espacio físico para atender a sus clientes, se utilizan diferentes
tipos de mecanismos para poder enviar la comida, domiciliarios propios o
plataformas digitales, son algunos de los mecanismos que estas cocinas utilizan
para operar (Pymas, 2021). Este modelo de negocios presenta diversas ventajas, el
requerimiento de menos personal es una de ellas, el espacio físico o infraestructura
se reduce en un gran porcentaje, a su vez implica que el negocio tenga una manera
más fácil de operar.
A nivel económico podemos resaltar que se estima que el costo de un montaje de
una cocina oculta es menor al de un restaurante físico en un 60% y la rentabilidad
es mayor un 80% (Figueroa, 2021). Sumado a esto el uso de plataformas digitales
aumentó considerablemente, dándole un valor agregado a este modelo cuya
principal estrategia es el servicio a domicilio. Es importante saber que la categoría
más solicitada a través de las plataformas digitales es la de los restaurantes, con
un 82% muy por encima de la de los licores con un 21% (La República, 2020).
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Gráfico 25. Uso de las Apps de domicilios

Fuente: Tomado de La República (2020).

El gráfico anterior muestra el crecimiento del consumo de manera digital y cómo
este puede llegar a ser un factor determinante para el crecimiento de las cocinas
ocultas. Un informe publicado por Euromonitor International (América Económica,
2021) da a conocer que para el 2030 el modelo de cocinas ocultas tendrá un valor
aproximado de un billón de dólares. Un país como Australia cree fuertemente en
este negocio, ciudades como Melbourne y Brisbane cuentan con alrededor de 26 y
29 cocinas ocultas, respectivamente (Cloros, 2021).
Peter Schatzberg, fundador de Sweetheart Kitchen, con sede en Dubái, habló acerca
de una ventaja fundamental de estas cocinas ocultas, donde muestra un panorama
de un restaurante típico el cual procesa entre 15 y 20 pedidos de entrega por hora,
mientras que, en una cocina oculta se puede procesar 60 con un solo empleado.
Actualmente, en Estados Unidos hay aproximadamente 1.500 cocinas ocultas, lo
cual lo coloca por delante del mercado del Reino Unido, pero, muy por debajo del
mercado chino el cual presenta 7.500 cocinas ocultas (Magniit, 2020).
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Gráfico 26. Número de cocinas ocultas por países de referencia.
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2.4.

Gastrobar

Un gastrobar no es una cantina, no es un restaurante, es un espacio para el disfrute
de los dos mundos. La pandemia trajo diversos cambios, uno de ellos, fue la
transformación de los hábitos de consumo de las personas alrededor del mundo,
el reporte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) evidenció que durante la pandemia el 36% de las personas en el
mundo aumentaron el consumo de alcohol. Este tipo de sucesos son provechosos
para que los restaurantes típicos puedan implementar las bebidas alcohólicas
como nueva estrategia de ventas en sus establecimientos (Vermuelen, 2021).
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Gráfico 27. Consumo de alcohol durante la pandemia a nivel global.

Fuente: Tomado de La República (2021).

Según la National Restaurant Association (2021), el 56% de los consumidores
mayores de 21 años dijeron que probablemente pedirán bebidas alcohólicas si se
las ofrecieran como parte de un pedido de comida a domicilio en un restaurante,
muchos de los restaurantes al día de hoy se mantienen a flote por la venta de sus
bebidas alcohólicas. Algunos de ellos tienen como objetivo obtener alrededor del
30% de sus ingresos con las ventas de estas bebidas.
Este tipo de modelo de negocio ayuda a los restaurantes a mantenerse
competitivos, a su vez deberán crear estrategias las cuales permitan tener esa
diferenciación de un establecimiento licorero. En Colombia este modelo de negocio
empieza a surgir con fuerza, tanto así que la marca de cerveza Stella Artois escogió
a Colombia para abrir su primer restaurante en el mundo (Semana, 2021).
Los gastrobares se convierten cada vez más en una posibilidad para los
restaurantes en poder resurgir, debido al alto consumo de bebidas alcohólicas que
se presenta a nivel nacional como internacional. Para el año 2020 se estimó que la
industria de bebidas alcohólicas creció un 5,2% en términos de volumen respecto
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al año anterior y en total se pasó de beber 1.760 millones de litros de cerveza en
2019 a 1.852 millones de litros el pasado 2020 (Semana, 2021).
No es un secreto que la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo y de
alimentación. El resurgimiento de todas las industrias brinda la oportunidad de
redireccionar el modelo de negocio, y, por lo tanto, asegurarse de mantener el
rumbo hacia el futuro.
2.5.

Hábitos de consumo

Los productos saludables y sostenibles han pasado de ser una ilusión a
transformarse en una necesidad, valores como la salud, la higiene y la seguridad
han cambiado el enfoque de esta nueva perspectiva como se ve el mundo (Rützler,
2021). Este suceso ha cambiado radicalmente el comportamiento de los
consumidores y de la alimentación. La cocina post-coronavirus tendrá más
contenido de verduras, a su vez las dietas vegetarianas y veganas se volverán
recurrentes (Euler, 2021).
Figura 8. Mensaje de UNICEF en torno a los hábitos de consumo

Fuente: Tomado de UNICEF (2021)

Las nuevas generaciones de consumidores que se informan a través de las redes
sociales sobre la alimentación y nutrición están reestructurando los términos de
salud y alimentación saludable. Ya no solo se trata de verse bien físicamente, sino
también de buscar el bienestar psicológico. No se trabaja solo desde una
perspectiva individual, ahora es desde una perspectiva de contextos ecológicos
más amplios, no solo quieren estar en paz consigo mismo, sino también con el
mundo (Rützler, 2021).
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Cocinar desde casa y comprar productos frescos han sido comportamientos
frecuentes durante la pandemia. El 85% de los países europeos junto con Estados
Unidos, informan que los alimentos saludables son una consideración muy
importante en las compras semanales de la generación Z11 y los millennials12.
Aproximadamente el 35% cocina desde cero con más frecuencia que antes del
COVID-19, al igual que el 23% de la Generación X y el 17% de los baby boomers 13
(McKinsey, 2021).
Movimientos como los vegetarianos los cuales consisten en consumir vegetales,
pero, ocasionalmente comen carne o pescado son más recurrentes hoy en día. Tras
la llegada del COVID-19 muchas personas se tomaron el trabajo de aprender sobre
una buena alimentación, por tal razón esta dieta mencionada anteriormente gana
terreno en los hábitos de alimentación, tanto a nivel internacional como nacional,
por su buen manejo de las comidas y acogida a diferentes grupos de personas
(Gavilanes, 2021).
Aproximadamente 1 de cada 5 personas en el Reino Unido, se ha alimentado en
mayor proporción con comida vegana o vegetariana desde el comienzo de la
pandemia. Se estima que incluso después de la pandemia, las personas sigan con
su rutina de alimentación saludable (Food&Berevage, 2021). A raíz de la pandemia,
países como Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y EEUU evaluaron sus
patrones de alimentación como su infección por el virus. Los resultados arrojaron
que de las personas que practican dietas vegetarianas tenían un 73% menos de
probabilidad de desarrollar un caso de moderado-grave por COVID-19, mientras
que, las personas que siguen dietas pescetarianas14 se situaron con una reducción
del 59% (BMJ Nutrition Prevention & Health, 2021).
Ahora bien, en Colombia alimentarse bien es sinónimo de llevar una vida saludable.
Un estudio realizado por la compañía Ingredion (Portafolio, 2020) muestra cómo la
alimentación es señalada como el aspecto más relevante para tener un buen estado
de salud (65%), seguido por la realización de las actividades físicas (47%). En este
mismo estudio, se reveló que más de un el tercio de los latinoamericanos se
identifican con alguna corriente alternativa de alimentación, donde el 37% de los
consumidores se identifica con alguna de ellas (veganismo, vegetarianismo,
flexitarianismo y pescetarianismo).

11

Generación Z: Personas nacidas entre el año 1993 y el año 2005.
Millennials: Personas nacidas entre el año 1981 y el año 1997.
13
Baby boomers: Personas nacidas entre el año 1945 y el año 1964.
14
Pescetarianas: Es una dieta que se basa en el consumo de alimentos de origen vegetal, a su vez, se introduce
pescados y mariscos.
12
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Es de suma importancia saber que Colombia es el país en América Latina que
muestra el nivel más alto de predisposición para el consumo de alimentos basado
en plantas (93%) (Portafolio, 2020).
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2.6.

Retomando la nueva normalidad

La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria de escala mundial, generada
por la aparición del virus el SARS-CoV-2; que ha causado una severa crisis social,
económica y de salud a nivel mundial. Teniendo en cuenta las primeras
investigaciones, se ha determinado que este es un nuevo virus cuyo origen muy
probablemente sea zoonótico (Torres,2020). Además, de acuerdo con registros el
primer caso fue descrito el 8 de diciembre de 2019 en la provincia de Hubei (ciudad
de Wuhan en China), posteriormente el 7 de enero de 2020 se logró identificar una
nueva cepa de Coronavirus, los cuales son catalogados como una familia de virus
causantes de enfermedades respiratorias. Esta nueva cepa fue identificada por el
Ministerio de Sanidad de China dentro de los esfuerzos por investigar la causa de
esta nueva enfermedad, que para el 24 de enero de 2020 ya se registraban 835
casos, de los cuales 534 se ubicaban en Hubei (Maguiña, Gastelo & Tequen, 2020).
Los primeros casos registrados a nivel internacional tuvieron lugar en Tailandia el
13 de enero de 2020 y en Corea del Sur el 19 de enero de 2020, después se expandió
rápidamente a muchos otros países del mundo (Maguiña et al., 2020). Efecto que es
explicado por la alta tasa de contagio del virus y la tardanza en los procesos de
aislamiento social, puesto que, estos fueron factores importantes dentro de los
intentos de contención del virus. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos de los
diferentes gobiernos, fue inminente el grave impacto del virus, que más adelante
se calificó como una nueva pandemia mundial por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en marzo del 2020 (Maguiña et al., 2020).
Dentro de las principales cifras epidemiológicas del COVID-19 se tiene que hasta la
actualidad un aproximado de 4,7 millones de muertes se han registrado desde el
inicio de la pandemia a nivel mundial, además, los casos confirmados suman un
total de 233,7 millones para octubre de 2021 (BBC News, 2021). La pandemia del
COVID-19 ha afectado a la mayoría de los países a nivel mundial, sin embargo,
gracias a los avances tecnológicos, ensayos clínicos y demás gestiones para el
desarrollo de las vacunas contra el virus, en la actualidad se han aplicado alrededor
de 6,1 mil millones de dosis de diferentes vacunas y hay un total de 2,6 mil millones
de personas vacunadas con esquemas completos a nivel mundial (La República,
2021).
Por otra parte, la pandemia del COVID-19 ha causado un importante impacto
económico a nivel mundial, siendo una de las crisis económicas más relevantes de
los últimos años. Esto se debe a que las medidas tomadas en contra de la
propagación del virus han devastado importantes sectores económicos en
diferentes proporciones y en periodos sostenidos en todo el mundo; además, las
medidas tomadas por los gobiernos han afectado los patrones de consumo
causando una disminución en la demanda, los procesos de manufactura se han
visto obligados a detenerse y se ha registrado un aumento desmesurado del
desempleo.
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De acuerdo con Statista (2021), los pronósticos iniciales esperaban una pérdida del
2,9% del producto interno bruto (PIB) mundial durante el 2020, no obstante, este
pronóstico se reajustó a una pérdida del 4,5% del PIB debido a los efectos negativos
causados por el brote del nuevo Coronavirus. Para poner estas cifras en
perspectiva, el PIB mundial se estimó en 87.55 billones de dólares estadounidenses
en 2019, lo que significa que una caída del 4,5% representa alrededor de 3.94
billones de dólares estadounidenses en producción económica perdida (Statista,
2021). Los mercados bursátiles también presentaron caídas dramáticas durante la
pandemia; aunque, lograron recuperarse de las pérdidas con bastante rapidez. El
Dow Jones reportó su mayor pérdida diaria de casi 3.000 puntos porcentuales el 16
de marzo de 2020 (Statista, 2021).
A pesar de estos efectos, en la actualidad es posible pensar en un retorno al
funcionamiento pre pandémico de la economía debido a los avances en vacunación
a nivel mundial. Así lo exponen un grupo de ejecutivos dentro de la última encuesta
global de McKinsey, donde sugieren que la economía está en camino a una
recuperación (McKinsey, 2021). Esta encuesta arroja percepciones muy positivas,
dado que, el 71% de los encuestados predice que las condiciones en la economía
global mejorarán en los próximos 6 meses, a pesar de las nuevas variantes del virus
(McKinsey, 2021). Adicionalmente, dentro de este proceso de reactivación
económica resulta importante reconocer macrotendencias como la denominada
“nueva normalidad” a la que diferentes sectores de la economía se están sumando
en el mundo, puesto que, en ella están los efectos socio-conductuales más
importantes que dejó el paso de la pandemia del COVID-19 dentro de las dinámicas
de consumo y de la cual se detallará en este informe.
Tras el 2020 se presentaron cambios estructurales que la pandemia del COVID-19
ha provocado en la economía y la sociedad: nuevos modelos de negocio, nuevos
comportamientos sociales y de viaje, diferentes patrones de consumo e inversión.
Es por ello, que este escenario se define como " nueva normalidad" (Capello &
Caragliu, 2021), concepto prematuro que se ha esparcido en todo el mundo, así
como el mismo virus, impregnándose en toda esfera de la sociedad. Por esto es
innegable la importancia de señalar esta macrotendencia en el presente informe
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
Esta “nueva normalidad”
viene acompañada de
ciertos
patrones
o
subtenencias que están
ligadas
estrechamente
entre sí y que trastocan la
experiencia
de
las
personas en diferentes
interacciones sociales como es el caso del sector gastronómico y establecimientos
para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.
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Hecha esta salvedad se prosigue en exponer el impacto y la intensidad de estos
recientes modelos de comportamiento que trajo la nueva normalidad. Donde se
enfatizará, en un marco general, aquellos protocolos que se consideran
significativos para el sector y que se han ahondado previamente. que es objeto de
estudio.
En este capítulo se identificó las macro-tendencias sectoriales, una de ellas es la
industria FinTech la cual ha tenido un ritmo de crecimiento rápido en los últimos
años, promoviendo tecnologías como las billeteras digitales, métodos de pago
electrónicos, atomización de operaciones financieras, entre muchas otras
categorías. Como su nombre indica, las FinTech se refiere al uso de los últimos
avances en las tecnologías de la información y la comunicación en la resolución de
problemas en los servicios financieros que se presentan tanto en situaciones
cotidianas como en procesos esporádicos (Chemammanur, Imerman, & Rajaiya,
2020).
En el grafico 18 se puede notar la tendencia global del aumento del nivel de
inversión hacia la industria de medios tecnológicos en servicios financieros, de
donde resulta que desde el 2018 las inversiones de la industria llegaron a
duplicarse, con lo cual se demuestra que el mundo está teniendo más interacciones
y operaciones de actividades involucrando medios digitales.
A su vez, hay diversos segmentos de negocio en los que la industria pueden incidir,
tales como pagos y remesas, los cuales son la categoría por la cual se inclinan en
mayor proporción en este tipo de Startups, reflejando así, que la concentración de
estas empresas alrededor de estas líneas específicas de negocio podría expresar
las tendencias en que la industria Fintech crecerá en los últimos años en la región
latinoamericana.
Por su parte, las Redes Sociales (Social Network) son un instrumento empleado
para mostrar productos y servicios de diferentes sectores empresariales. Casi un
60% de la población mundial, 4.660 millones de personas, son usuarios de Internet,
lo que supone un 7,3% más respecto a hace un año. Además, ahora hay 4.200 millones
de usuarios de redes sociales, lo que representa un crecimiento interanual de más del
13% (490 millones de usuarios nuevos), según el informe Digital 2021 elaborado por
Hootsuite y We are social (2020).
El aumento considerable del uso de estas plataformas trajo consigo que las
empresas que aumentaron el uso de las redes sociales y las herramientas en línea
para promover y llevar a cabo sus negocios, tuvieron una menor probabilidad de
pérdida de ingresos y una mayor probabilidad de tiempo de recuperación, es decir,
las empresas que usaron las social media como vía de publicitación presentaron
menos riesgo de quebrar y cerrar operaciones. Igualmente, se menciona que en
estudios antes realizados se encontró que el uso de redes sociales en los medios
de comunicación aumentó la viabilidad y la sostenibilidad de las pequeñas
empresas.
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A nivel nacional se destaca que, se tiene uno de los mayores gastos de redes
sociales al día, haciéndolo un país bastante dependiente de estos medios en
materia de información y contacto social remoto. De lo anterior se puede
desprender la idea que podría ser fructuoso poner a las redes sociales como un
canal para transmitir diferentes tipos de información y, además de todo, servir para
promover la reactivación de la economía.
Por lo que se refiere a las Cocinas Ocultas, son aquellos negocios que se dedican a
producir alimentos para la entrega a domicilio, esto quiere decir que no cuenta con
un espacio acondicionado para prestarle un servicio a clientes que deseen comer
en el lugar o pedir para llevar, debido a que, todos los pedidos se manejan por
plataformas digitales.
Estas cocinas presentan beneficios muy favorables, como por ejemplo a nivel
económico podemos resaltar que se estima que el costo de un montaje de una
cocina oculta es menor al de un restaurante físico en un 60% y la rentabilidad es
mayor un 80% (Figueroa, 2021). Sumado a esto el uso de plataformas digitales
aumentó considerablemente, dándole un valor agregado a este modelo; cuya
principal estrategia es el servicio a domicilio. Es importante saber que la categoría
más solicitada a través de las plataformas digitales es la de los restaurantes, con
un 82% por encima de la de los licores con un 21% (La República, 2020).
Por la línea de los restaurantes y bares se tienen los Gastrobares, el cual es una
combinación de dos conceptos como lo son los restaurantes y los bares, en vista
de los nuevos hábitos de consumo de las personas. Según la National Restaurant
Association (2021), el 56% de los consumidores mayores de 21 años dijeron que
probablemente pedirán bebidas alcohólicas si se las ofrecieran como parte de un
pedido de comida a domicilio en un restaurante. Actualmente, muchos de los
restaurantes se mantienen a flote por la venta de sus bebidas alcohólicas. Algunos
de ellos tienen como objetivo obtener alrededor del 30% de sus ingresos con las
ventas de estas bebidas.
Por esta razón este tipo de modelo de negocio encaja de manera correcta a la
necesidad de los clientes y así mismo, permite que los restaurantes se mantengan
competitivos en este proceso de reapertura económica.
Las nuevas generaciones por medio de las redes sociales están teniendo una
restructuración a la hora de su alimentación y de escoger los productos, por tal
razón los Hábitos de Consumo son unas de las macro-tendencias de este sector.
Cocinar desde casa y comprar productos frescos han sido comportamientos
frecuentes durante la pandemia. El 85% de los países europeos junto con Estados
Unidos, informan que los alimentos saludables son una consideración muy
importante en las compras semanales de la generación Z y los millennials, casi el
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35% cocina desde cero con más frecuencia que antes del COVID-19, al igual que el
23% de la Generación X y el 17% de los baby boomers (Mckinsey, 2021).
Términos como dieta flexitariana son cada vez más recurrentes, las cuales
consisten en consumir vegetales y fuentes de proteína como el pescado y la carne
ocasionalmente. Tras la llegada del COVID-19 muchas personas se tomaron el
trabajo de aprender sobre una buena alimentación, por tal razón esta dieta
mencionada anteriormente gana terreno en los hábitos de alimentación, tanto a
nivel internacional como nacional, por su buen manejo de las comidas y acogida a
diferentes grupos de personas (Gavilanes, 2021).
En este sentido se comprende que el año 2020 tuvo grandes cambios estructurales,
nuevos modelos de negocio, nuevos comportamientos sociales y de viaje,
diferentes patrones de consumo e inversión, es por ello, que se define nueva
normalidad como una macro-tendencia
Se evidenció el impacto y la intensidad de los modelos del comportamiento que
trajo la nueva normalidad. Donde se enfatizó en un marco general, aquellos
protocolos que se consideraron significativos para el sector gastronómico y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle
del Cauca.
El contacto con los objetos es de importancia en la cadena de transmisión del virus,
por consiguiente la sociedad en la nueva normalidad tuvo que adoptar las medidas
de limpieza y desinfección de las superficies y objetos, que son relativamente
sencillas de implementar de una manera eficaz, mediante prácticas rutinarias
sencillas de higiene como el lavado de manos, la limpieza de superficies, el lavado
de ropa, entre otras, que la ciudadanía en general y los responsables de los
establecimientos en particular, asumieron de forma natural como algo a lo que
había que prestar especial atención durante la pandemia (GTM,2020).
El distanciamiento entre las personas es una de las medidas más efectivas para
contener la propagación del virus, en el caso del territorio nacional se tomaron
prevenciones la cuales ayudaron para mitigar la contaminación entre personas. El
panorama es diferente en los múltiples países del mundo en cuestión de medidas
estrictas durante la crisis del coronavirus, teniendo en cuenta un indicador
construido a base de distintas dimensiones sociales, sanitarias y económicas,
denominado Stringency Index; el cual hace parte de 23 indicadores que son el
resultado del rastreador de respuestas gubernamentales de Oxford Covid-19
(OxCGRT) que recopila información sistemática sobre las medidas de política que
los gobiernos han tomado para abordar la COVID-19.
Es notorio que para abril 2021 el nivel de rigurosidad de medidas restrictivas frente
a la pandemia cayó en promedio en comparación con el 2020, pero aún existe una
visible tendencia de estas medidas en la mayor parte del mundo. Lo anterior, apoya
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la idea de la consolidación de una nueva estructura social que se puede denominar
“nueva normalidad”, la cual interviene en las diferentes relaciones sociales de las
personas en el mundo, estableciendo un nuevo modelo que afecta el
comportamiento de las masas.
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ANÁLISIS DE
REFERENTES
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3.
ANÁLISIS DE LOS ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS Y DE EXPENDIOCONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
El año 2020 fue un año complejo y atípico para la mayoría de los sectores y
establecimientos con alto flujo de personas. Las empresas experimentaron una
caída considerable en sus ventas, alrededor del 27% (Banco mundial, 2021). Por su
parte, los cambios en los hábitos de consumo de los clientes generaron una
reestructuración en los modelos de negocio y las restricciones sanitarias impuestas
por el gobierno para mitigar esta crisis, dilataron el proceso de reapertura. Para
dar una visión amplia del comportamiento y cambios en el sector gastronómico
tanto a nivel nacional como internacional, se analizan cinco entidades como
referentes seleccionados por su comportamiento en pandemia y las estrategias
utilizadas para afrontar la crisis.

Página 69 de 129

Tabla 4. Restaurantes referentes internacionales y nacionales
INTERNACIONALES

NACIONALES

NOMBRE

MEDIAMATIC ETEN

ROBOT.HE

THE CULCHETH ARMS

CREPES & WAFFLES

EL CHATO

UBICACIÓN

Oosterdok, Ámsterdam
Restaurante con una
carta completamente
vegana.

Shangaí, China
Es un restaurante en el
cual se ofrece platos
típicos de la región,
donde puedes escoger
los productos frescos
para tu comida.
La sustitución de
capital humano por
robots es su apuesta
hacia el futuro.
Aplicaron tecnología
para hacerlo
competitivo y
productivo

Warrinton, Inglaterra
Es un pub en el cual
ofrece servicio de
comida y de bebidas.
Cuenta con un espacio
agradable con
chimeneas.
Adecuaron sus
instalaciones para las
personas que no
quieran trabajar desde
la casa, lo podrán hacer
desde este
establecimiento.

Cali, Colombia
Es un restaurante en
cual se puede
encontrar desde
desayunos, almuerzo
comidas y postres.

Bogotá, Colombia
Es un restaurante con
una cocina moderna en
la cual predominan los
ingredientes locales.

Tras su caída en
ventas y con la
necesidad de
mantener su
personal crearon
una flota de
domiciliarias, las
cuales hacen parte
del personal de
atención del
restaurante.

A raíz de la pandemia
implementaron un
servicio a domicilio con
énfasis educativo, en el
cual las personas
terminaban de
ensamblar la receta
desde sus casas.

OFERTA DE SERVICIOS

ACTIVIDADES
INNOVADORAS

Implementaron unas
cabañas para dos y tres
personas, las cuales
cuentan con todos los
protocolos de
bioseguridad

Fuente: Elaboración propia
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3.1.

Mediamatic Eten.

Es un restaurante vegano que se encuentra ubicado en Oosterdok, Ámsterdam. Fue
el primer restaurante en el mundo a prueba del COVID-19, su diseño en forma de
cabina imita la estructura de un invernadero, en el cual es posible la interacción de
2 hasta 3 personas dentro de él.
Imagen 1. Restaurante Mediamatic Eten

Fuente: Tomado de Mediamatic (2020).

Esta idea nace del centro de arte neerlandés Mediamatic, en su restaurante Eten,
bajo la expresión “Serres Séparées”, forma en que se les conocen a las salas
privadas en bares o restaurantes. El restaurante construyó cinco cabañas, cada una
con capacidad para dos o tres personas, uno de los requisitos para poder reservar
en tiempo de pandemia era comprobar que los clientes provenían del mismo hogar.
Muchos de sus promotores aseguraron que este nuevo modelo de negocio fue un
rotundo éxito, debido a que, tiene una fuerte tendencia para otros restaurantes
durante este tiempo e incluso para después de la crisis pandémica
(Velthoven,2020).
El personal que trabaja en el restaurante también cumple con los debidos
estándares de higiene para prevenir los contagios, las máscaras especiales, guantes
y tablas largas para acercar la comida al cliente sin ningún contacto, son unas de
las muchas medidas implementadas para brindar un servicio garantizado. Con
todos estos cambios y nuevo modelo de negocio el restaurante busca crear un
ambiente no solo seguro en cuanto al COVID-19, sino también ideal para que las
personas se sientan despreocupadas y tengan una conversación agradable
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tomándose una copa de vino y por supuesto teniendo una cena saludable (Axxis,
2020).
Imagen 2. Atención en Mediamatic Eten

Fuente: Tomado de Mediamatic (2020)

3.2.

Robot.He

Es un restaurante futurista ubicado en la ciudad de Shanghái en China. Su principal
característica son los robots que han sustituido en mayor parte al capital humano
que opera regularmente en estos lugares. El objetivo de este restaurante es
aumentar la eficacia del servicio y reducir los costos laborales en su cadena de
restaurantes. Los robots ya no solo hacen parte de una pequeña parte de las
industrias, ahora tiene una amplia gama y continuas aplicaciones en diversos
sectores como el de la gastronomía, por esto se espera que el mercado mundial de
robótica alcance un valor de 147.260 millones de dólares al final del periodo 20172025 (Forbes, 2020).
Las disminuciones de los costos de hardware han contribuido al aumento de la
utilización de diversas aplicaciones robóticas en diferentes campos, los principales
restaurantes y cadenas alimentarias de todo el mundo ya han implementado estas
tecnologías por los beneficios que aportan. En un contexto más preciso el precio
de comprar unos robots para cocina es aproximadamente $60.000 dólares, ahora
bien, existe la posibilidad de alquilar estos servicios como los brazos de montaje
robótico, similares a los utilizados en el restaurante Robot.He, estos últimos se
alquilan por un precio de $4 a $6 dólares por hora de funcionamiento, menos que
el salario mínimo de $7,25 dólares por hora (Basic income, 2021).
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Para cumplir con los objetivos, este restaurante está incorporado con unas pistas
por donde circulan los robots, que al llegar a la mesa abran una ventanilla y
esperan que la persona retire el plato. Cao Haitao, explica que en Shanghái un
mesero cuesta 1.500 dólares al mes, esto al año son miles de dólares; pero, con
estos robots que reparten la comida se ahorran una cantidad considerable de
dinero, a causa de que, ya no tienen que cubrir hasta dos turnos de personal. De
igual manera, cuentan con brazos electrónicos, los cuales agilizan los despachos
de domicilios para que lleguen al cliente con menos tiempo de espera (National
Geographic, 2018).
Imagen 3. Restaurante Robot. He

Fuente: Tomado de CC News (2018).

3.3.

The Culcheth Arms.

Es un Pub15 ubicado en la ciudad noroccidente de Warrington. Tras la pandemia un
alto porcentaje de pubs británicos se están modificando como un espacio de
oficina para las personas que buscan dejar de trabajar en casa. El confinamiento y
las medidas decretadas por los gobiernos hicieron que la mayoría de empresas
implementaran el teletrabajo, aproximadamente 4 de cada 10 empleados en Europa
están bajo la modalidad de teletrabajo. En países como Finlandia se estima que
alrededor del 60% de sus trabajadores están trabajando desde sus casas. En
Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca más del 50%, en Irlanda, Austria,
15

Pub: Establecimiento nocturno en el que sirven bebidas y se escucha música.
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Italia y Suecia, alrededor del 40% de sus trabajadores están en la modalidad de
teletrabajo, estas cifras dan a entender que la forma tradicional de trabajar se está
modificando (Eurofound, 2020).
Imagén 1. Restaurante Culcheth Arms

Fuente: Tomado de Israel21c (2021)

El pub ofrece un servicio de un paquete de escritorio donde las personas pueden
llegar a pagar 12 euros al día por café o té ilimitado, conexión a internet y una
comida (Insider, 2020). Esta iniciativa parte de la situación de muchas personas que
se encuentran trabajando desde las casas desean mantener ese contacto con la
comunidad, a su vez, ayuda a los establecimientos a tener participación en todo
tipo de horario.
En Colombia, un promedio de nueve de cada diez empresas sigue en la modalidad
de trabajo remoto, aproximadamente el 52,1% de los colaboradores siguen en esta
modalidad. Si bien la pandemia ha transformado las empresas hacia modelos de
trabajo híbridos, no es seguro el comportamiento que adoptarán las empresas en
los siguientes años. Es válido aclarar que muchas de las empresas luego de este
periodo de trabajo remoto, han conocido los beneficios de esta modalidad en
materia de ahorro y disminución de costos (Hernández, 2021).
Basado en estos datos, la tendencia muestra que los trabajadores no quieren
trabajar exclusivamente desde sus casas. Un estudio de la Universidad del Rosario
muestra que, en una encuesta hecha a 1.115 personas mayores de 18 años, encontró
que el 55% prefiere trabajar en un modelo hibrido más flexible, esto quiere decir
que, unos días presencial y otros días desde casa (U. del Rosario, 2021).
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3.4.

El Chato
Para el restaurante El Chato en Bogotá, el 2020
prometía ser el año dorado;después de recibir su
distinción del mejor restaurante de Colombia y
posicionarse entre el top 10 de los mejores en
América latina, se dieron cuenta que tendrían que
satisfacer toda la demanda por el gran logro
obtenido.
Bajo
este
nuevo
contexto
implementaron un modelo de trabajo el cual no
alcanzó a cumplir las expectativas por la llegada

de la pandemia (Martínez, 2020).
En el momento más difícil de la pandemia implementaron un menú completo de
25.000 pesos colombianos, en los cuales deja atrás todos los conceptos de
creatividad con los que fundaron el restaurante a lo largo de tres años, dándole
paso a platos conocidos y corrientes.
El chef Álvaro Clavijo empezó a tomar cartas en el asunto para tratar de mitigar las
dificultades que se estaban presentando por elCOVID-19, pues no quería adaptarse
a la tendencia de solo hacer el domicilio para reinventarse, en consecuencia
implementó el lado educativo, junto con sus cocineros empezaron a crear recetas
para ensamblar en la casa, la receta consistía en mandar la proteína cocinada al
vacío, la cual no tenía que ser congelada, como dice el chef es llevar un pedazo del
restaurante a su casa. Para esto elaboraron un soporte técnico en el cual el chef y
su equipo están disponibles las 24 horas, para resolver dudas al momento de
cocinar. Es importante aclarar que para el chef esta propuesta no es un negocio
para lucrar, eventualmente puede llegar a ser importante; pero, por el momento es
para suplir gastos (La República, 2020).
3.5.

Crepes & Waffles.

Es una cadena de restaurantes colombianos que se vio afectada por la pandemia a
causa del cierre casi total de los establecimientos de comercio a nivel nacional.
Bajo una reducción aproximadamente del 98% de sus ventas, Crepes & Waffles
decidió incorporar el servicio a domicilio, pasó de no tener presencia en domicilios
a reactivarse gracias a este servicio. Desde su fundación esta cadena de
restaurantes estableció la normatividad de que sus empleados deben ser mujeres
cabezas de hogar. Siguiendo esta filosofía Crepes & Waflles innovó en la creación
de una flota domiciliaria compuesta por mujeres. Las motos utilizadas para los
domicilios son eléctricas y contribuyen al cuidado del medio ambiente (Semana,
2020).
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Para la puesta en marcha de este servicio a
domicilio, el restaurante se enfocó en que
tuviera armonía con la operación del
negocio, pues de no hacerlo; podría
significar pérdidas monetarias y en tiempo.
Para esto, se seleccionaron los platos
óptimos para ponerlos en el servicio de
domicilio, puesto que, no se debe perder en
sabor ni en la presentación.
Para lograr una estructura fuerte la
selección de un aliado estratégico para las
ventas de los productos es indispensable. La decisión de trabajar con plataformas
digitales trajo consigo la idea de implementar la operación interna de domicilios,
de manera que, no incrementar los costos de domiciliarios y para evitar la
desvinculación del personal decidieron capacitar a las meseras para que ellas
entregaran el domicilio en motos eléctricas, así le dieron valor a la marca (Abad,
2021).
La zona de cobertura y el tiempo de espera son factores importantes, los cuales
para Crepes era de suma importancia, por lo cual la implementación de cocinas
ocultas ayudó para cumplir con la demanda un lapso considerable de tiempo. Otro
factor a destacar es el trato que tiene el domiciliario con el cliente, por lo cual el
restaurante dentro de su estrategia decidió que el mismo personal se encargara de
prestar servicios, en vista de que, era la única manera de garantizar que la cultura
de la organización se transmitiera en el servicio.
Para aterrizar la idea de este capítulo sobre el análisis de los establecimientos
gastronómicos y de expendio- consumo de bebidas alcohólicas internacionales y
nacionales, se encontraron cinco entidades, tres de ellos internacionales y los dos
restantes nacionales, los cuales muestran cómo es su evolución, las estrategias y
nuevas tecnologías que están aplicando para afrontar los nuevos retos que se están
presentado en la actualidad.
Para el establecimiento El Chato en Bogotá, la pandemia resultó ser una amenaza
para su prestigio y para todo el tiempo de trabajo invertido. Sin muchas
posibilidades y cruzando el límite de sus menús “corrientes” el chef Álvaro Clavijo
tomó la decisión de darle un nuevo concepto a sus platos a domicilio, debido a que,
no quería adaptarse a la tendencia comercial de los domicilios y por ello desarolló
junto a su grupo de cocineros recetas para ensamblar en las casas, con la intención
de entrar a participar de la tendencia de las personas en hacer todo en el hogar y
poder así llevar un pedazo del restaurante a las casa de sus clientes. Además,
habilitó plataformas digitales para que las personas tuvieran comunicación con su
equipo de trabajo para así hacer de esta experiencia algo único y de calidad.
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La situación para la cadena de restaurante Crepes & Waffles no estuvo muy alejada
a la situación de muchos de los comercios que frenaron sus ventas por la pandemia.
Sabiendo que las plataformas digitales eran el medio para llegar al cliente a través
de sus pedidos, Crepres & Waffles implementó su propia flota de domiciliarios, la
cual era integrada por el mismo personal encargado de atender a los clientes en
sus espacios físicos.
El restaurante tomó la decisión de capacitar a los empleados para que pudieran
realizar esta nueva función de domiciliarios, con esto buscó mantener a su personal
y darle una posibilidad al restaurante de tener un margen representativo a través
de sus ventas a domicilios, las cuales antes de la pandemia tenía una participación
irrelevante en sus ventas. Es de suma importancia aclarar que no perdieron el
legado que los caracteriza sobre que sus empleados, que son mayoritariamente
mujeres amas de casa y en este caso que sus motocicletas son eléctricas.
Saliendo del ámbito nacional, se encuentran restaurantes como el Mediametic Eten
ubicado en Ámsterdam, que fue uno de los primeros restaurantes a prueba del
COVID- 19, gracias a su modelo innovador dio la oportunidad para que las personas
pudieran volver a sentir la experiencia de tener una cena con personas cercanas.
La creación de espacios en forma de cabinas o cabañas dio la posibilidad a los
comensales de volver a tener espacios fuera de sus casas para compartir de una
cena, los protocolos de bioseguridad como la utilización de tablas largas para hacer
llegar a la comida a sus mesas fue una de las tantas precauciones que se tomaron
para la reapertura de este establecimiento. Este modelo prometedor ayuda a que
los restaurantes realicen disposiciones para acondicionar sus espacios, debido a
que, muchas de las personas buscan lugares abiertos o donde no tengan mucho
contacto con otros.
Por otra parte, si bien es cierto muchas personas pasaron de tener su espacio de
trabajo en su oficina a tener que adecuar sus hogares para poder cumplir con sus
obligaciones laborales, la realidad es que muchas personas ahora buscan espacios
para seguir cumpliendo con sus trabajos. Bajo esta premisa el Pub The Culcheth
Arms ubicado en la ciudad Warrington habilitó sus instalaciones para ofrecer un
paquete de servicio, donde ofrece un espacio con comodidades las cuales le
permiten al cliente disponer de un espacio, en el cual pueda desarrollar y
completar sus compromisos diarios.
Esta oportunidad abre una tendencia marcada, en vista de que, muchas de las
empresas siguen en el proceso de evaluar la reinserción de su personal a las
plantas físicas, lo cual abre la posibilidad de que este nuevo modelo de trabajo se
mantenga por mucho tiempo.
Para finalizar este apartado se muestra el restaurante tecnológico Robot.He
ubicado en china, su aporte tecnológico es su principal estrategia. El alto valor que
representa contratar capital humano es uno de los factores principales del gasto
que tiene muchos de los establecimientos hoy en día, la eficiencia y trato con las
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personas cada vez se convierten en problemáticas para este tipo de
establecimientos. Por esta razón, el restaurante Robot.He, implementó robots para
hacer su proceso más eficaz y rentable. La puesta en funcionamiento de unas
bandas trasportadoras donde los robots llevan la comida hasta el comensal es la
estrategia principal, debido a que, esta herramienta permite acelerar los procesos
de entrega de la comida y permite vivir la experiencia de ver como los robots llegan
hasta la mesa y dejan la comida.
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IDENTIFICACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
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4.
IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E
INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
La tecnología ha tomado gran relevancia en la interacción de las personas, en el
consumo y en la producción de bienes y servicios. El sector gastronómico y los
establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas no está exento de
ello, debido a que, tiene un nicho de mercado que se encuentra en evolución y una
demanda creciente que requiere de constantes innovaciones, especialmente por el
incremento del contenido en línea. Por lo tanto, es indispensable implementar los
cambios tecnológicos que están revolucionando a este sector. De modo que, es
necesario que los empresarios y el sector público articulen esfuerzos para la
implementación de dichas tecnologías, que permitan que el sector tenga mayor
cobertura de público, responda de manera eficiente a la demanda de los clientes,
y a su vez, fomente a los talentos creativos; individuales y colectivos.
Las tecnologías identificadas con mayor aplicabilidad para el sector gastronómico
y los establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas son aquellas
que ayudarán al incremento de las ventas y a la reducción de costos, estas
tecnologías son: (1) los drones utilizados para la entrega de domicilios, (2) el uso
de la realidad aumentada para crear nuevas y novedosas sensaciones al cliente
respecto a la gastronomía, (3) Mesas interactivas que permitan que el cliente tenga
una experiencia agradable, (4) Impresora 3D de alimentos que posibilita la
impresión de víveres mediante un proceso especifico, (5) Empaques
biodegradables que propicia la disminución de la contaminación del medio
ambiente, (6) Robots que son resultado de la combinación entre la robótica y la
inteligencia artificial para mejorar el servicio de atención al cliente y (7) Cinta
transportadora de alimentos que facilita a los clientes elegir sus platos o
productos fácilmente.
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4.1. Drones para domicilios- Uber Eats, San Diego, California.
Drones para domicilios – Uber Eats, San Diego, California.
Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), también conocidos como drones,
son aviones controlados por pilotos en tierra o de forma autónoma. En este
caso cumplen con el servicio de entrega de alimentos a domicilio mediante
los drones.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Su funcionamiento es práctico, el dron es cargado con el domicilio, el usuario
es notificado a través del móvil con la ruta en tiempo real del dron y en
cuestión de minutos el dron se posicionará afuera del domicilio, desplegando
un cable que sujeta el pedido.
La tecnología combina:






Aviones no tripulados;
Movilidad aérea avanzada;
Red 5G para la interconexión de los dispositivos;
Internet de las cosas aplicadas a los drones;
Big data para optimizar la información pertinente para el servicio
delivery.

Beneficios e impactos
Este servicio:



Mejora la experiencia del
usuario final;
Reduce el tiempo de respuesta
promedio de domicilios.

Información adicional
Tecnología desarrollada en piloto
desde 2018. Las primeras pruebas
fueron realizadas con un AirRobot
AR200. El precio promedio de un dron
de carga inicia en $1.790.000 pesos,
con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.

Fuente: Forbes MX. (2019)
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4.2. aumentada
Realidad aumentada-Sublimotion,
España.
Realidad
– Sublimotion, Ibiza,Ibiza,
España.
Experiencia gastronómica multisensorial permeada por el arte y la tecnología.
Combina realidad aumentada, pantallas digitales, proyectores especializados,
entre otros elementos. Sublimotion es catalogado el restaurante más
tecnológico del mundo.
Funcionalidad u operación de la tecnología
El restaurante ofrece una experiencia única de 3 horas a 12 comensales por
show sentados a una única mesa, en la que disfrutarán de platos del nivel
estrella Michelin y de un espectáculo inmersivo que busca potenciar al
máximo el placer disfrutar de la gastronomía.

Beneficios e impactos

La experiencia de la tecnología incluye:







Realidad aumentada;
Realidad virtual;
Tecnología aplicada al entretenimiento.




Experiencias de cocina de
vanguardia;
Visión de una cena casual en el
2050;
Posibilidad
de
incrementar
ingresos.

Información adicional
La tecnología se desarrolla en 300 m2 dentro de una parcela de 2.000 m2. El precio promedio por persona es de
$7.282.000 pesos con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.
Fuente: Sublimotion (2021)
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Mesas interactivas
– DigitalX,
España.
Mesas4.3.
interactivas
– DigitalX,
España.
Mesas interactivas que permiten la ejecución de aplicaciones en modo
multiusuario y combinan Realidad Aumentada, Hologramas Interactivos,
Pantallas LCD transparentes y Videomapping.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

La mesa interactiva es un potente sistema multitouch que permite a los
usuarios buscar y compartir la información que desean, solicitar servicios a
la mesa, diseñar, planificar y divertirse con los movimientos del dedo, con las
dos manos y varias personas al mismo tiempo, de forma simple e intuitiva.



Características:






Medidas: 122,2 x 76,6 x 79 cm;
Pantalla: 47’’;
Resolución: 4K;
Sistemas: Windows/Android;
Detección: IR/Cacitivo.






Personaliza la relación entre el
usuario y la marca;
Reduce el contacto entre
humanos para el desarrollo de
pedidos;
Unifica métodos de pago;
Mejora la experiencia de usuario
en el restaurante.

Información adicional
Permite la utilización de los sistemas multitáctiles como superficies de acción colaborativa, donde varias personas
pueden disponerse alrededor. El precio promedio es $3.680.064 pesos con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.
Fuente: Digitalix (2021)
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4.4. Impresora
3D de alimentos
Impresora
3D de alimentos
Impresoras imprimen alimentos en 3D a través de la sinterización selectiva
por aire caliente y fundición.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La máquina cuenta con cinco cápsulas, a semejanza de los cartuchos de tinta
de las impresoras tradicionales. La diferencia es que, en vez de tinta, en cada
cápsula se carga un ingrediente. Se conecta el dispositivo a internet y el
mismo cuenta con una pantalla táctil en su parte frontal. A través de esta
pantalla, el usuario puede elegir la receta que desea imprimir (hay un gran
catálogo de platos). Una vez hecha su selección, la impresora le indica al
usuario cuáles son los ingredientes necesarios para el plato y éste los tiene
que introducir en cada cápsula (un ingrediente por cápsula). Después
comienza la impresión (Mapal, 2021).

Beneficios e impactos



La tecnología entrelaza:






Alimentos;
Bioimpresión;
Diseño de alimentos;
Impresión de alimentos;
Ingeniería de tejidos al desarrollo de biomateriales.



Reduce los tiempos de espera
en la cocina;
Aumenta el nivel de precisión y
eficiencia en uso de recursos
gastronómicos;
Dinamiza
la
innovación
culinaria.

Información adicional
El valor promedio de una impresora de comida 3D es de $16.209.140 pesos con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.
Fuente: 3dnatives (2019)
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4.5. Empaques
biodegradables
Empaques
biodegradables
- Zume- Zume
Tecnología que remplaza el plástico de un solo uso con productos
compostables a base de fibras vegetales.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Una caja redonda para pizza parece ser una solución lógica para este producto
apetecido en el mundo entero. Sin embargo, es uno de los problemas de diseño
de empaques más interesante porque el objetivo mayor es lograr conservar las
características organolépticas de este producto (EnvaPack, 2019).
Beneficios e impactos




Tecnología compostable de
bajo costo;
Amplia gama de aplicaciones y
presentaciones;
Reduce
los
niveles
de
contaminación.

Información adicional
Una nueva forma de reemplazar los envases individuales de plástico / espuma de poliestireno por alternativas
sostenibles. El precio promedio es de $467,758 pesos por paquete de 375 unidades con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.
Fuente: Zume (2021)
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4.6. Robots en restaurantes- Big Pizza, Atlanta, EEUU
Robots
en restaurantes – Big Pizza, Atlanta, EEUU
La robótica y la inteligencia artificial aplicadas al servicio de atención de un
restaurante dan como resultado experiencias gastronómicas complejas,
intermediadas por Robots meseros.
Descripción de la tecnología:
Estos robots pueden ser programados con la capacidad de reproducir más de
diez tipos de expresiones faciales y crear diferentes frases para recibir y
despedir a los clientes, ayudando a que las personas bajo su servicio se
sientan más cómodas dentro del restaurante. Cada batería tiene una duración
de 8 horas y al menos 5 años de vida útil
Beneficios e impactos






Mayores cargas en bandejas para servir;
Mayor número de repartos, entre 200-300 platos/día. Incrementa los ingresos brutos;
Coordinación simultanea hasta en 20 robots y reducción del tiempo de reparto de comida;
Interacción multimodal entre restaurante y usuario;
Reducción de costos nominales a largo plazo.

Información adicional
Precios promedio desde $13,771,808 pesos con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.
Fuente: PuroRobotic (2020).
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4.7. Cinta transportadora
de alimentosChiang
Cinta transportadora
de alimentos
– Sushi,Sushi,
HongHong
Chiang
Descripción de la tecnología:
Hong Chiang ofrece la "cinta transportadora de sushi", que hace que los
alimentos u objetos giren a través de las cadenas de la cinta transportadora.
Gracias a esta función, los clientes pueden elegir los platos o productos
básicos por sus asientos o en puntos fijos fácilmente.
Desde la "cinta transportadora de cadena" normal hasta la "cinta
transportadora magnética" especial, la cinta transportadora no solo se utiliza
para el sushi tradicional de cinta transportadora, sino también para ollas
calientes, dim sum, postres, barbacoa, etc. También, es adecuada para
exposiciones, escaparate de productos básicos e industria de la
automatización.
Beneficios e impactos


Usado también como escritorio general;



Diseño de iluminación fría opcional;



Selección diversificada de materiales;



Adaptable fácilmente al espacio de la esquina;



La comida se mantiene en círculo más conveniente para que los clientes la tomen.

Información adicional
Precios promedio desde $1,533,892 pesos con TRM: 1 dólar = 3,844.88 COP.
Fuente: PuroRobotic (2020).
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4.8. Contactless:
de pago
Contactless:
SistemaSistema
de pago
Es una tecnología que permite hacer pagos sin contacto, mediante un sistema
de comunicación llamado NFC (near field communications) (Arimetrics, 2021).
Funcionalidad u operación de la tecnología
Se utiliza principalmente en tarjetas de crédito, para que funcione se deben
tener dos dispositivos que posean el sistema de comunicación NFC, opera por
intermedio de una antena insertada en la tarjeta que es detectada por los
datáfonos en el momento del pago. Ambos elementos deben estar separados
entre 3 y 5 centímetros de distancia (Arimetrics,2021).
Beneficios e impactos en el sector gastronómico y en establecimientos de expedición y consumo de bebidas
alcohólicas.






Agiliza las operaciones de pago para los establecimientos;
Ahorra tiempo a los usuarios;
Ofrece comodidad a los usuarios;
Disminuye costos operativos a los establecimientos;
Reduce el tiempo de espera en las filas.

Información adicional
El valor promedio de un lector de tarjetas con el sistema Contactless es de 8 – 10 USD.
Fuente: Arimetrics (2021)
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4.9.
KabaQ
KabaQ
Es una tecnología que permite ver el menú de cualquier restaurante y
establecimientos de comidas rápidas con realidad aumentada. Creada en el
2016 por Alper Guler y Caner Soyer.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Se utiliza desde un teléfono móvil, donde se ve a detalle los elementos que
conforman el menú ofrecido por los restaurantes, las imágenes son virtuales,
las cuales se obtienen a partir de las imágenes reales, por lo tanto, el menú
se visualiza en 3D.

Beneficios e impactos en el sector gastronómico y en establecimientos de expedición y consumo de bebidas
alcohólicas.






Mayor afluencia de clientes;
Minimiza el riesgo de no cumplir con las expectativas de los clientes;
Limita la posibilidad de confusión respecto a las cantidades de los ingredientes;
Disminuye costos operativos a los establecimientos;
Ofrece una nueva experiencia gastronómica a los clientes.

Información adicional
El valor promedio de la implementación de KabaQ es de 40 USD – 50 USD ( Encora, 2021).
Fuente: KabaQ (2021)
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4.10.
de entrega
alimentos–– BellaBot
BellaBot
RobotRobot
de entrega
dede
alimentos
Es un robot de entrega de alimentos diseñado por Pudu Robotics (Empresa
internacional de alta tecnología, ubicada en Shenzhen-China).
Funcionalidad u operación de la tecnología
Es un robot autónomo que soporta soluciones de navegación y
posicionamiento laser y visual para adaptarse a más escenarios, lo que le
permite moverse sorteando sillas, mesas, compañeros de trabajo y clientes.
Dispone de sensores 3D que cubren 360 grados. Es capaz de detectar
obstáculos a partir de 2 centímetros de distancia, y realiza 5.400
comprobaciones (detecciones de obstáculos) por minuto. Adicionalmente,
está diseñado para ser atractivo a la vista y para interactuar con los clientes.
Dimensiones: 565 x 537 x 1290 mm

Beneficios e impactos



Peso: 59 Kg.
Tiempo de carga: 4.5 Horas.




Capacidad de carga de hasta 40 Kg
(10 Kg por bandeja);
Puede trabajar en conjunto con
otros BellaBot en el espacio
designado;
Interacción con los clientes;
Puede trabajar toda la jornada.

Duración de batería: 12-24 horas (batería reemplazable).
Capacidad de carga: Hasta 40 Kg (10 Kg por bandeja).
Información adicional
Precio aproximado de $10.000 dólares (38 millones de pesos colombianos, considerando una TRM de 3.800).
Fuente: Pudo Robotics (s.f.)
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Quiosco de autoservicio – Oracle Self Service Kiosks
Quiosco de autoservicio que actúa como un sistema de punto
de venta.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Los clientes pueden realizar y pagar sus pedidos en los quioscos
de autoservicio, lo que permite un servicio totalmente sin
contacto. Además, los clientes se benefician de comprar por
este medio sin esperas ni demoras.
El sistema permite crear el pedido de la manera en que sea
deseado y puede sugerir elementos adicionales en los que el
cliente pueda estar interesado.

Beneficios e impactos


Sistema de venta sin contacto;



Menos demoras y esperas para los clientes;



Sistema de pago integrado;



Sugerencias de elementos adicionales.

Información adicional
Su precio puede estar entre los 2.000 y 5.000 dólares.

Fuente: Oracle (s.f.-a)
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4.11.
Tecnología
de voz
- McDonalds
Tecnología
de voz
- McDonalds
McDonalds
está
probando
la
tecnología de voz en sus puestos de
auto-servicio, para reducir los
tiempos de espera y mejorar la
experiencia de los clientes.
Funcionalidad u operación de la
tecnología
Con la tecnología de voz sería posible
automatizar los pedidos realizados en
el autoservicio y con la capacidad de
aceptar múltiples idiomas. Es una
tecnología capaz de utilizar datos e
información en tiempo real, para
personalizar la experiencia del
cliente, lo que incluye la facultad de
ofrecer descuentos basados en
artículos de compra, clima o
ubicación geográfica.

Beneficios e impactos




Atención a clientes en múltiples idiomas;
Capacidad de atender pedidos complejos o extensos;
Personalización de la experiencia de los clientes.

Información adicional
La tecnología ya se incorporó en 9.500 autoservicios de McDonalds en los Estados Unidos.
Fuente: Peixoto & Goncalo (2020)

Página 92 de 129

4.12.
Luz ultravioleta
(UV-C)
sistemas de
Luz ultravioleta
(UV-C)
enensistemas
depurificación de aire

purificación de aire
Se han instalado luces ultravioletas en
sistemas de purificación de aire en
restaurantes de Atlanta – Estados Unidos.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La luz ultravioleta (UV-C) es un método de
desinfección, el cual se ha utilizado durante
décadas para prevenir la propagación de virus
y bacterias. Puede limpiar el aire, las
superficies, los objetos y el agua al
descomponer el ADN o ARN de los
microorganismos, volviéndolos inofensivos
(University of Leeds, 2021).

Beneficios e impactos


Método de desinfección que está
diseñado para limpiar el aire
durante las actividades diarias
mientras hay personas presentes.

Fuente: Picard (2020)
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4.13.
Software
de gestión
inventarios para restaurantes
Software
de gestión
dedeinventarios

para restaurantes
Oracle MICROS es un sistema diseñado por la
empresa Oracle que sirve para automatizar la
gestión de inventarios.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Es una herramienta basada en la nube que
permite la automatización de la gestión de
inventarios. Este instrumento ayuda a los
dueños de restaurantes a automatizar las
tareas, para optimizar los niveles de
existencias, reducir el desperdicio de
alimentos y administrar el flujo de efectivo.
Beneficios e impactos




Reduce el tiempo dedicado a la gestión de inventarios;
Automatización del proceso;
Manejo en tiempo real de los inventarios.

Fuente: Oracle (s.f.-b)
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Robot Bartender

4.14. Robot Bartender
Para el sector gastronómico la reactivación económica ha sido de
muchas variaciones, en cuanto a los nuevos desarrollos y nuevas
tecnologías. El COVID-19 generó inconvenientes para este sector,
debido a que, la interacción entre las personas es fundamental. Sin
embargo, los nuevos modelos de negocios permiten a este sector
marcar diferencias, una de ellas es el brazo robótico, el cual dinamiza
la actividad y a su vez ayuda para evitar futuros contagios.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Este robot tiene la capacidad de mezclar bebidas, preparar café,
desinfectarse e incluso hablar. Por su parte, es capaz de mezclar 16
licores y 8 refrescos para los clientes que hacen sus pedidos a través
de teléfonos móviles. Este tipo de brazos robóticos utilizan un
circuito de control de servos SCC32, además utilizan un sensor del
tipo GP2D12 para capturar imágenes en 3D, la cual permite controlar
mejor la utilización de este robot.

Fuente: Futuro prossimo (2021)

Beneficios e impactos dentro del sector
gastronómico y establecimientos de
Fuente:
expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca.








Reducción de costos variables;
Innovación sectorial y tecnológica a
través de nuevas formas de
interacción;
Mayor oportunidad de crecimiento
dentro
de
los
mercados
tecnológicos;
Optimización en las funciones
operativas;
Mayor cobertura en el horario
laboral.

Fuente: Grupo Add (2021).
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Quioscos de autoservicio digital

4.15. Kioscos de autoservicio digital
Aproximadamente el 57% de las personas consideran que la atención
al cliente es un atributo principal para una marca o un
establecimiento. Para el sector gastronómico, la oportunidad de
crear lealtad es de suma importancia, por tal razón, evolucionar en
hábitos y procesos de consumo son la clave para mejorar la
credibilidad y conservar a los clientes.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Quioscos de autoservicio digital, es una manera de automatizar
transacciones comerciales. Esta tecnología permite darle velocidad
al manejo de los clientes y reducir el tiempo de espera. Además, esto
favorece a los empleados a focalizarse en que los clientes compren
mayor variedad de productos y servicios complementarios.

Fuente: Kioscos y Tecnología SAS (2021)

Beneficios e impactos dentro del sector
gastronómico y establecimientos de expendio
Fuente:
y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle
del Cauca.


Mejorar la experiencia de compra al
cliente;



Incrementar la capacidad de obtener
más clientes;



Reducir costos operativos;



Aumento en la eficiencia de trabajos
remotos.

Fuente: APK (2021).
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En definitiva, en el capítulo de tecnologías se evidenció que la adaptación y
aplicación de nuevas tecnologías es de vital importancia para las empresas que
tengan como objetivo mantenerse bien posicionadas, ajustarse a los cambios (en
el entorno y las preferencias de los consumidores) y maximizar sus utilidades. Por
lo tanto, el sector gastronómico y los establecimientos de expendio y consumo
de bebidas alcohólicas se podrían beneficiar al implementar tecnologías que son
tendencia a nivel nacional e internacional.
Las tecnologías identificadas en esta vigilancia están orientadas, principalmente,
a la reducción de costos, disminución de los tiempos de espera en mesas y de
entregas a domicilio, minimizar el contacto entre personas, mejorar la experiencia
de los clientes y aumentar las medidas de bioseguridad. Además, se demuestra
una tendencia a requerir menos personal de todo tipo en el sector, lo que podría
traducirse en menores costos de nómina. Esto último sería posible gracias a la
utilización de: drones, robots que atienden en mesas, impresoras 3D para
preparar las comidas, mesas interactivas con pantallas y cintas transportadoras
de alimentos.
Finalmente, el sector podría beneficiarse con la implementación de nuevas
tecnologías y productos amigables con el medio ambiente. Es así como los
empaques biodegradables, como los Zume (EnvaPack, 2019), y los productos de
bioplásticos aparecen como una alternativa a los plásticos tradicionales; de esta
forma, se podría lograr una sincronía con el modelo de economía circular.
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MAPA DE
OPORTUNIDADES
TECNOLÓGICO
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5.
MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR GASTRONÓMICO Y ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL VALLE DEL CAUCA
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Uso intensivo de
tecnologías en el sector
gastronómico y
establecimeintos de
expendio y consumo de
bebidas alcohólicas
(Robótica, Inteligencia
artificial, IoT, FinTech,
Redes sociales)

Mayor laxitud en
restricciones a la
movilidad y al
esparcimiento por parte
del sector público, como
también mayor
innovación por parte del
tejido empresarial
(Gastrobares, adaptación
a nuevos hábitos de
consumo, cocinas
ocultas)

Incremento de ingresos
mediante nuevas líneas
de negocio y disminución
de costos —fijos— vía uso
de tecnologías
innovadoras

Generación de una
dinámica empresarial
multisectorial compuesta
de Gastronomía, turismo,
hotelería, cultura, entre
otros
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En términos económicos, es un sector creciente y caracterizado por un efecto
derramamiento sobre otros subsectores económicos…
El sector gastronómico y los establecimientos de expendio y consumo de bebidas
alcohólicas tienen una importante participación en la economía del
departamento del Valle del Cauca, como también en la demanda de mano de obra
vallecaucana, siendo un sector clave para impulsar el crecimiento y desarrollo de
la región a través de la irrigación que puede generar hacia otros sectores como el
turismo, las industrias culturales, hotelería, entre otros.
Por otra parte, al igual que muchos otros sectores, ha sido duramente afectado
por la pandemia y es necesario buscar estrategias para su recuperación. Razones
por las cuales, se hace de vital importancia la reactivación económica de este
sector; de la mano de políticas públicas acordes a la situación actual del país y
de cada una de las regiones.
En este sentido se resaltan medidas implementadas en Toronto, Canadá
denominada CaféTO, la cual tiene como objetivo proporcionar espacios al aire
libre para ayudar a restaurantes y bares afectados por la pandemia del COVID-19,
siempre y cuando sigan las pautas del Toronto Public Health (City of Toronto, s.f.);
adicionalmente, políticas que sí bien endurecen las restricciones para el ingreso
a este tipo de establecimientos mediante el requerimiento de esquemas de
vacunación; de igual manera, fueron implementados inicialmente en Los Ángeles,
Estados Unidos en Octubre del 2021 (WPTV, 2021). También, pueden verse como
incentivos para el ingreso a espacios bioseguros, que puedan incrementar la
frecuencia a restaurantes y bares16;. Sin embargo, las iniciativas privadas en temas
de innovación pueden agilizar y potencializar esta reactivación económica.
Las siguientes recomendaciones estratégicas serán una hoja de ruta para la toma
de decisiones de los empresarios, con el fin de lograr la reactivación y crecimiento
del sector. En este orden de ideas, mediante esta vigilancia tecnológica se ha
evidenciado una fuerte tendencia a implementar tecnologías específicas que
permitan la reducción de costos, minimización de los tiempos de espera en mesa,
mejoras en los servicios de domicilios, conectividad digital, aprovechamiento de
espacios para trabajo remoto y adaptación a la nueva realidad pos-pandémica.
Las cocinas ocultas y macrotendencias como la digitalización de los servicios se
presentan como estrategias para el fortalecimiento del sector…
El sector puede agilizar la recuperación mediante estrategias específicas que han
sido implementadas a nivel nacional e internacional (referenciadas en este
16

En este sentido el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1408 de 2021 empezará exigir carné de
vacunación a mayores de 18 años y posteriormente a la población mayor a los 12 años que pretendan
ingresar a eventos masivos.
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documento) como lo son las cocinas ocultas, las nuevas tecnologías financieras
(FinTech), un mayor uso de redes sociales, ventas a domicilio y adaptación a las
nuevas tendencias saludables de consumo.
En busca de la reactivación del sector, sería importante que un mayor número de
establecimientos puedan aplicar el servicio de domicilios, con el fin de
incrementar las ventas, teniendo en cuenta que en la “nueva normalidad”, como
se mencionó en este estudio, hay una mayor tendencia a solicitar pedidos a
domicilio. Un caso de éxito de esta estrategia es el restaurante Crepes & Waffles,
el cual pasó de tener una baja presencia en ventas a través de la modalidad de
domicilios, a tener una participación importante por este medio. Siendo así, el
sector también podría beneficiarse con mejoras en los servicios de domicilios por
intermedio de nuevas tecnologías como los drones de carga, asimismo, con una
mayor utilización de las plataformas digitales.
A su vez, el sector se beneficiaría con la aplicación de nuevas tecnologías como
los robots que atienden a las personas, haciendo más eficiente el uso de recursos
destinados a labores manuales que pueden ser reemplazadas por dispositivos
dotados con inteligencia artificial (AI) e Internet de las cosas (IoT). De forma
similar, la implementación de cintas transportadoras de alimentos dentro de los
restaurantes, podrían ser una opción para reducir los requerimientos de
personal.
Por otra parte, crear nuevas interacciones audiovisuales y sensoriales favorecen
al sector, en vista de que, este avance crea nuevas experiencias en los clientes.
Este es el caso de las mesas interactivas en España, que permiten a los usuarios
buscar y compartir la información que desean saber, igualmente, hacer sus
pedidos, lo cual genera un desarrollo eficiente.
El acoplamiento a la nueva normalidad (estrategias publicitarias y nuevas
dinámicas de consumo) es la piedra angular del futuro inmediato del sector…
Finalmente, buscar nuevas estrategias para garantizar los protocolos de
bioseguridad se hace imprescindible para las empresas del sector en el contexto
de la pandemia y pos-pandemia, siendo necesario estar preparados para futuras
situaciones similares. Restaurantes como Mediamatic Eten, en Ámsterdam, son un
caso de éxito a tener en cuenta donde se proporcionan espacios privados y
bioseguros al aire libre; demostrando que puede ser compatible la bioseguridad
y una buena experiencia para los clientes.
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8. APÉNDICE METODOLÓGICO
8.1. METODOLOGÍA DETALLADA DE LA VIGILANCIA
TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA
Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente,
en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa
índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de
seleccionar, analizar y difundirla y así convertirla en conocimiento para la toma
de decisiones con menor riesgo y que permite anticiparse a los cambios (Norma
UNE 166006, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal,
útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo
de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma UNE
166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia
estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación
basados en VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las
empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno, fomentando al
desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 2007).
Así, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso
metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier
innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible
de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa,
evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que
puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basándose fundamentalmente en
la colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo
central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento
adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (SenaPrevios, 2017).
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Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente
figura.
Figura 9. Tipos de vigilancia.

Fuente: Adaptado de Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la
vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la
vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias,
congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían
por correo en formato papel, etc.; la segunda, se refiere a la exploración de
información mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la
minería de datos y la minería de textos17.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios
de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,
en la siguiente figura, se describen algunas de estas diferencias
Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que
se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una
colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento
individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de
algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)
17
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Figura 10. De datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).
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Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone de
seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se describen a
continuación:
Figura

11. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia

Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

FASE 1: Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se
conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y
palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las
empresas involucrados en el proceso y expertos del sector. La ficha de
necesidades de VT-IC se presenta en el siguiente Cuadro.
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Tabla 5. Ficha de necesidades
Tema –Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
para el sector gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
Alcance

Objetivo
general

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva que permita identificar las cifras del sector,
principales macrotendencias, referentes empresariales y
tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional en el
sector gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.






Objetivos
específicos







Analizar las variables económicas que denotan el
comportamiento
del
sector
gastronómico
y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca.
Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación
económica
del
gastronómico
y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca.
Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para el gastronómico y establecimientos para
el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del
Cauca.
Mapear las principales empresas del gastronómico y
establecimientos para el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas en el Valle del Cauca que hayan implementado
eficazmente tecnologías para insertarse en la reactivación
económica.
Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación
económica del gastronómico y establecimientos para el
expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del
Cauca.
Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y
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tecnológico encaminadas a la eficaz reactivación económica
del gastronómico y establecimientos para el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas en el Valle del Cauca.
Búsqueda
Fuentes de
consulta

Palabras
clave

Conceptos
básicos

 Centros de innovación tecnológica y observatorios.
 Boletines e informes tecnológicos.
 Noticias nacionales e internacionales.
 Base de datos de artículos científicos Scopus.
Reactivación
Consumo
Crecimiento
Economía
Tecnología
Tendencia
Empleo
Producción
Ingresos
Sector gastronómico/ Expendio y consumo de bebidas/
Ingresos económicos /Reactivación económica.

Fuente: Elaboración propia.

FASE 2: Búsqueda de la información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene
como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases
de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello,
es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual
se realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:






Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
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expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan
frecuentemente para este tipo de ejercicios son:


Bases de datos científicas y tecnológicas: Las bases de datos de artículos
científicos, permiten observar la dinámica de generación de conocimiento
de determinada tecnología, área de investigación, producto y/o proceso.
Scopus es una de las bases de datos de artículos más consultada. Scopus
es una base de datos de carácter multidisciplinar que contiene resúmenes,
referencias e índices de literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus
tiene cobertura desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de
artículos relevantes para la investigación científica. Además, también se
realizan búsqueda en la web a través de la herramienta de búsqueda
avanzada en Google y Google Académico.



Bases de datos de Patentes: Son servicios de búsqueda de información
cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las
patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información
tecnológica actualizada y de todos los sectores. Estas bases de datos son
de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema de
búsqueda de patentes. Una de las más representativas es Patentscope de
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual es de
acceso libre y gratuito y permite la búsqueda simultánea en las principales
bases de patentes del mundo. También existen bases de datos de patentes
de pago, como el Sistema de búsqueda Orbit, el cual analiza familias de
patentes y tiene acceso a las oficinas de patentes de más de 96 países,
incluyendo las más representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de
Patentes (EPO), China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.



Departamentos Nacionales de Estadísticas: Todos los países cuentan con
su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es recolectar
revisar y publicar estadísticas de carácter económico, financiero,
industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad
encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales son insumos
clave para la elaboración de políticas públicas y de diagnósticos
sectoriales.



Bases de datos específicas de empresas de consultoría: A nivel
internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar
informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que
incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de
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diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre otros.
Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston Consulting
Group, Deloitte Consulting, entre otras. Además, existen otros sistemas de
búsqueda de información sobre empresas como es el caso de Euromonitor,
que es una base de inteligencia estratégica de industrias, países y
consumidores a nivel mundial, además de especializarse en la
investigación estratégica de mercados de consumo.
En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales fuentes
de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.
Figura 12. Fuentes de información

Fuente: Elaboración propia.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
A partir de las bases de datos en las cuales se realiza la búsqueda de la
información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda
especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las bases
de datos la información requerida. Para la identificación de estas palabras clave
es importante consultar a un experto que guiará este proceso de búsqueda. Para
tal efecto, es importante construir una matriz de revisión bibliográfica con
palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la información científica es
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publicada en inglés. En el siguiente Cuadro, se presenta un modelo de
organización de las palabras clave, en las búsquedas sistemáticas de bibliografía.
Tabla 6. Palabras clave en la búsqueda de información.
Temática /Variable

Español

Inglés

Palabra Clave 1

Consumo

Consumption

Palabra Clave 2

Crecimiento

Growth

Palabra Clave 3

Economía

economy

Palabra Clave 4

Tecnología

technology

Palabra Clave 5

Tendencia

trend

Palabra Clave 6

Empleo

job

Palabra Clave 7

Producción

production

Palabra Clave 8

Ingresos

income

Palabra Clave 9

Reactivación

Reactivation

Fuente: Elaboración propia.

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras-clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores
booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en
cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta un
ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores
booleanos.

("energy efficien*” OR "energy sav*” OR "energy recover*” OR "energy
conservation” OR "efficien* energy use") AND (automobile* OR
automotive OR vehicle*) AND (manufactur* OR industr* OR "car
manufactur*") NOT (build*)
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Estrategia de recopilación de información
La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es diseñar
e implementar una estrategia de recopilación de información. Para ello, se
definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la estrategia
para identificar las necesidades, localizar la información y capturarla de una
manera organizada. Para esto se realizan tareas como: identificación de palabras
clave, validación de expertos (especialistas que conocen la temática en
profundidad), selección de fuentes de información relevantes, formulación de la
ecuación de búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados.
De tal suerte que se logren identificar:


Patentes.



Publicaciones y artículos científicos.



Grupos de investigación.



Ferias y congresos.



Recursos educativos abiertos.



Normativas y legislación.



Convocatorias y ayudas.



Proyectos innovadores.



Buenas prácticas y casos de éxito.



Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se
utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de
datos, entre otros.
Los pasos para realizar este proceso son:





Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.
Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iníciales y consulta a expertos.
Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)
Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

FASE 3: Almacenamiento de la información
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La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la
información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e
interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas
de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica,
comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a
implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las
búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción de y
clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el
proceso de organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:


Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.



Identificación de documentos más relevantes.



Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través
de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está
integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán
validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo, determinen
quién y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el
uso de plataformas de gestión y manejo de información en la nube, a base de
seguridad en línea o firmas de seguridad de datos, tales como One Drive de
Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.
FASE 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma
de decisiones. En este contexto, implica agregar valor a los datos y transformar
los resultados lineales en información estratégica, a partir de tablas orientadas a
los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo muestra la siguiente figura,
se parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que
pasa primero por la construcción de criterios de filtración (Fichas de datos) para
dar sentido a los hallazgos. Posteriormente se busca crear con expertos del sector
los factores de decisión.
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Figura 13. Proceso de creación de valor de la información

Fuente: Adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group,
2007

Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales
macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de referencia
a nivel internacional y nacional.

Etapa 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en
la generación de valor estratégico para la toma de decisiones esto implica
avanzar en la pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo una
parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su
categorización y contextualización con el fin de obtener información más
pertinente. Posteriormente, la asimilación y la comprensión de estos se denomina
conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para el proceso es aquel que
lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica configurar el conocimiento
bajo argumentos, recomendaciones y estrategias propias del sector. Este
documento presenta conocimiento e inteligencia al punto de recomendar
acciones a partir de sus hallazgos.
Para este documento, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los
principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto
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de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse
económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se
hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo
de vigilancia. La socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los
integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn, empresarios
y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la información
identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes y
validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.
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Anexo 1. Bitácora de búsqueda
TEMÁTI
CA

FECHA
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y” OR
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REGIST
ROS
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CONSUL
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PRODU
CTO

Link

57.700

GOOGLE

Se
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de la
vigilanc
ia

https://ww
w.google.co
m/search?q
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qs=chrome..
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&sourceid=c

Página 127 de 129

TEMÁTI
CA

FECHA

PALABR
AS O
FRASES

BUSCA
DOR

REGIST
ROS

PÁGINA
CONSUL
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PRODU
CTO

Link

hrome&ie=U
TF-8
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