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1. Presentación 

El tema principal de la investigación está enmarcado en conocer la viabilidad de la creación 

de un restaurante de comida típica del Departamento de Nariño, denominado “Vive Nariño”, en 

la ciudad de San Juan de Pasto, dirigido al segmento de mercado conformado por hombres y 

mujeres en edades de los 40 y 69 años, de estratos 2 y 3, que tienen preferencia por la comida 

regional. 

En vive Nariño se pretende brindar un servicio personalizado, además de ofrecer variedad de 

platos típicos de alta calidad, con alimentos equilibrados y nutritivos, cuyo valor diferencial será 

la posibilidad de conocer y disfrutar la cultura nariñense en todas sus expresiones a través de la 

danza, la música, el arte, el humor. 

Para ello se realizará una investigación dirigida al mercado objetivo que permita determinar 

su caracterización, preferencias, las necesidades insatisfechas, la competencia, que permitan 

orientar la probabilidad de la puesta en marcha de la idea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE COMIDA TIPICA    9 

 

2. Planteamiento del problema 

Partiendo de la baja diferenciación percibida en la oferta de restaurantes de comida típica en 

la Ciudad de San Juan de Pasto y la baja calidad en los servicios ofrecidos, se ha identificado una 

oportunidad de inversión en el sector económico de restaurantes, a través del desarrollo de una 

propuesta evolucionada e integral del actual modelo de negocio, orientado a ofrecer una 

experiencia con las manifestaciones culturales de la región, como complemento al deleite 

gastronómico. 

Para conocer la viabilidad de llevar a cabo el proyecto, se debe realizar un estudio que permita 

ahondar en las percepciones de los actuales consumidores de comida típica en la Ciudad de San 

Juan de Pasto 
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3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de aceptación del restaurante de comida típica Vive Nariño por los 

habitantes de San Juan de Pasto en el año 2019? 
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4. Sistematización del problema 

¿Cuál es el perfil de los consumidores de comida típica nariñense en San Juan de Pasto? 

¿Cuál la oferta actual de restaurantes de comida típica en San Juan de Pasto? 

¿Dónde están ubicados los restaurantes de comida típica en la ciudad de San Juan de Pasto? 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Conocer el nivel de aceptación del restaurante de comida típica Vive Nariño por los 

habitantes de San Juan de Pasto en el año 2019 

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar el perfil de los consumidores de comida típica nariñense en San Juan de Pasto 

 Identificar la oferta actual de restaurantes de comida típica en San Juan de Pasto 

 Georeferenciar la ubicación de los restaurantes de comida típica en la ciudad de San Juan 

de Pasto 
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6. Justificación 

De acuerdo con el informe de coyuntura económica de la cámara de comercio de Pasto el 

sector de alojamiento y servicios de comida reporto un crecimiento del 30,4% en el año 2018 con 

respecto al 2017, siendo el crecimiento más alto de los sectores económicos, por otro lado dicho 

sector registro ingresos anuales de $33.867 millones de pesos, lo cual se permite vislumbrar este 

sector como un foco de inversión rentable. (camaradecomercio.gov.co) 

Además, se evidencia que los restaurantes existentes donde se ofrece comida típica poseen 

muy baja diferenciación, ya que se centran solo en la calidad de los platos en términos de sabor, 

preparación, descuidando los servicios relacionados necesarios para lograr una experiencia grata, 

satisfactoria y memorable en los consumidores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma la iniciativa de la creación de un restaurante donde 

además de ofrecer comida típica regional, se brinde una experiencia impactante de las 

expresiones culturales nariñenses tales como el arte del carnaval, la música, el humor la danza y 

las costumbres propias, los cuales se van a ver reflejados en la ambientación, decoración, 

atuendo del personal y shows en vivo. 

Por ello se hace necesario realizar una investigación que permita conocer la caracterización 

del consumidor de comida típica, la percepción y experiencia de los consumidores con respecto a 

los restaurantes que han asistido, sus necesidades insatisfechas, inconformidades, para ser 

aprovechados como oportunidades de potencialización y desarrollo de una futura ventaja 

competitiva. 
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7. Antecedentes 

7.1 Antecedentes empíricos 

El plan de negocios para la creación de un restaurante de comida típica en la zona periférica 

de la ciudad de Pasto se considera significativo para la realización de este trabajo ya que 

menciona los aspectos que se deben tener en cuenta en un restaurante de comida típica, tales 

como la atención oportuna, calidad de los alimentos y ambientación, para alcanzar un alto nivel 

de satisfacción de los clientes. (Cabrera, 2013). 

Además resalta la importancia de realizar un estudio de mercado que permita conocer los 

clientes potenciales y que oriente la toma de decisiones con respecto a la viabilidad del negocio, 

por otro lado se realiza un estudio de la competencia, con el propósito de identificar su modelo 

de negocio y sus principales características al igual que la percepción del mercado. 

El anterior trabajo aporta a nuestra investigación ya que proporciona un plan de acción del 

proceso que  se debe  seguir para la puesta en marcha de un restaurante de comida típica en San 

Juan de Pasto, de ahí que lo primero que se va a realizar es una investigación de mercados que 

permita conocer la aceptación del servicio por los clientes potenciales, definir las características 

de los consumidores y conocer los aspectos que son de interés del consumidor al llegar a un 

restaurante típico, seguidamente se realizara un  estudio de la competencia, con el propósito de 

identificar los factores claves de éxito de los restaurantes más reconocidos en Pasto, al igual que 

los criterios que han descuidado con los cuales los clientes se encuentran insatisfechos, para 

poder mejorarlos y potencializarlos. 

Al ubicarse en el marco metodológico del trabajo instruye en la forma como se debe 

determinar el paradigma, tipo de estudio, la definición del marco muestral y el instrumento de 

recolección de información, que debe estar acorde a los objetivos definidos en la presente 
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investigación. 

Así  mismo el Plan de negocios para la creación de un restaurante de comida típica del Nariño 

andino en el Municipio de Ipiales (Montenegro, 2012), presenta una oferta de comida tradicional 

nutritiva, exquisita, saludable con innovación en las recetas y excelencia en servicio, que logre 

deleitar el paladar exigente de los comensales, y aminore totalmente la posibilidad de que los 

clientes consideren la competencia. 

De la misma manera se evidencia los parámetros que se debe seguir para el montaje de un 

restaurante de comida tradicional, encausado en la recuperación de los sabores tradicionales y 

recetas ancestrales, que logren unificarse con nuevas técnicas culinarias, buscando consolidar la 

cultura y tradición nariñense en un solo lugar al servicio de propios y visitantes que también se 

enfrascan como mercado potencial, al proyectarse como atractivo turístico por ser una expresión 

de idiosincrasia del pueblo, catalogado por la UNESCO como patrimonio cultural  intangible, 

donde se identifica el reto de convertir el patrimonio cultural intangible de la cocina en 

patrimonio económico tangible, mediante la creación de empresas rentables y sostenibles. 

Además, es preciso señalar que la diversidad de la gastronomía nariñenses esta soportada en 

el cultivo y la producción de productos agrícolas, gracias a fertilidad de las tierras y la posición 

geográfica, por lo tanto, los ingredientes son de alta calidad para la preparación de los platos. 

De ahí que Vive Nariño debe estructurar una estrategia de diferenciación basada no solo en el 

excelente servicio si no en el rescate de la gastronomía ancestral, al igual que las manifestaciones 

culturales tales como la música y el arte, buscando de esta manera fusionar en un solo lugar, 

capaz de ofrecer un acercamiento a las costumbres propias de la región Nariño, el cual debe 

apuntar a mediano a plazo a potencializarse como un atractivo turístico para los visitantes. 

 Por otro lado se identifica una gran oportunidad, al ser una región productora de frutas, 
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verduras, hortalizas y proteína animal, que son los principales insumos para la preparación de los 

platos,  promoviendo el consumo de los productos del departamento, aportando a la 

dinamización de la economía nariñense y el desarrollo de los pequeños productores. 

Finalmente se toma como referencia el trabajo denominado Plan de negocios para la creación 

de un restaurante de comida típica colombiana con énfasis en platos nariñenses en la ciudad de 

Pasto (Garzón, 2011),  el cual se fundamenta en la apertura económica y social de las regiones y 

los países, en materia de turismo e intercambio cultural, como oportunidad para  la creación de 

un restaurante que permita dar a  conocer la riqueza cultural y  gastronómica de departamento, 

brindando a los consumidores, valor agregado en productos y servicios, además de la 

convergencia del arte, la cultura, a través de ambientes capaces de reflejar la tradición y las 

costumbres, logrando proyectar una muestra de la riqueza cultural del departamento para turistas 

y residentes. 

De ahí que la ventaja de la creación de un restaurante temática Nariño, es la capacidad de 

ofrecer una experiencia de los clientes con las manifestaciones culturales propias de la región, 

permitiendo convertirse en un lugar atractivo para turistas como complemento a los lugares 

emblemáticos del departamento. 

Para que un restaurante logre diferenciarse de su competencia debe cumplir con los siguientes  

criterios  

Diferenciación y exclusividad en el producto y servicio el restaurante vive Nariño creara 

ambientes atractivos  donde se expondrán muestras culturales de danza con colectivos 

coreográficos  del carnaval, ritmo guaneña, son sureño, humor pastuso con artistas 

representativos como el Joven Harol y el Guicoso, grupos musicales como tríos para hacer más 

amena la estancia en el restaurante, al igual que la decoración será diseñada acorde al carnaval de 
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negros y blancos caracterizado por su colorido. 

Ubicación estratégica El presente estudio permitirá definir la localización adecuada en la 

ciudad de San Juan de Pasto, que se caracterizara por ser una zona de fácil acceso y con facilidad 

de parqueo 

Experiencia y profesionalismo del talento humano el personal que formara parte de vive 

Nariño restaurante, desde el chef hasta los meseros deberán contar con una experiencia previa en 

el sector y de igual forma se capacitaran en atención y servicios al cliente, buenas prácticas de 

manufactura y seguridad de en el trabajo, al igual que también se contara con un programa de 

incentivos al rendimiento laboral, todo dirigido a ofrecer momentos de verdad asertivos y 

memorables  a los clientes. 

7.2 Antecedentes teóricos  

El sociólogo polaco Zigmunt Bauman (2016), en su obra Modernidad Líquida acuñó el 

término de “modernidad líquida” como metáfora para referirse a una sociedad actual, en la que 

como en los líquidos, nada se mantiene firme y todo adquiere formas temporales e inestables.  

La sociedad actual no cree en los valores que parecían eternos y tampoco hay soluciones 

definitivas ni duraderas: es el mundo líquido, en el que nuestras vidas son como un líquido en un 

vaso, en el que el más ligero empujón cambia de forma, teoría que Bauman aplicará a todos los 

conceptos de la vida: el amor, la educación, la religión, la empresa, el Estado-nación. En una 

sociedad en cambio permanente, pocas cosas ascienden al grado de solidificación, por ello 

conviene ejercitar la flexibilidad. Ser flexible implica ser una persona ágil, estar preparado para 

los cambios, huir de las rutinas y de los hábitos antes de que se consoliden. 

Este trabajo se relaciona con la teoría de la modernidad liquida ya que dentro de su propuesta 

de valor esta un menú de calidad que se adapte a las necesidades cambiantes de sus clientes y 
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también combina la oferta de platos típicos con una propuesta de servicio de entretenimiento, 

además de la ambientación del lugar y su buena atención. 

Adicional que su recurso humano está capacitado en diferentes profesiones lo que significa 

que se cuenta con un equipo con flexibilidad ya que esta alerta a los cambios  internos y del 

entorno, tanto a las oportunidades como a los desafíos y la capacidad para usar los recursos 

disponibles de la empresa de manera oportuna, flexible, asequible y relevante con el propósito de 

responder a dichos cambios de manera efectiva. 

El contexto histórico actual corresponde al postmodernismo (Cardona, 2004), el cual marca 

un cambio en la diferenciación de los individuos y de sus conductas, amplía la esfera de la 

autonomía individual y disuelve la unidad de los modos de vida y de las opiniones. Es decir que 

hablar de postmodernidad, es hablar de una sociedad en la que los individuos están en búsqueda 

de la diferenciación tanto de sus estilos de vida como de su forma de pensar y de actuar, y es en 

esta época que al consumo se le otorga el poder de constructor de las identidades de las clases 

sociales tradicionales.  

Dentro de la publicidad que se va a desarrollar para promocionar el restaurante es 

indispensable a través de las redes sociales generar experiencias que den estatus a las personas 

que se sienten identificadas con nuestra región aquellas que sientan interés en conocer la cultura 

nariñense, a través de historias, momentos en vivo, participación de personalidades reconocidas 

en la región, que despierten interés en conocer las instalaciones y el deleite gastronómico, esta es 

una de las estrategias que se piensa desarrollar para la puesta en marcha del proyecto. 

Teniendo en cuenta las definiciones de Van (2003) donde indican que el conocer el 

consumidor postmoderno genera un costo implícito a las organizaciones, por lo cual se sugiere 

asignar una alta prioridad a investigaciones que aclaren el alcance, la naturaleza e impacto de 
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este grupo de consumidores emergentes.  

El autor manifiesta que las empresas están experimentando la transición de un entorno de 

consumo moderno a uno de consumo postmoderno lo que implica un cambio en el perfil del 

consumidor. Entonces, las organizaciones deben reconocer las demandas de servicio de las 

diferentes categorías de consumidores y prepararse a la fuerte tendencia de un consumidor 

postmoderno en el mercado, comprender que el consumo hace parte de los rituales de la vida 

cotidiana y es un acto cargado de significados culturales que vale la pena descifrar. 

 Para la puesta en marcha del restaurante se hace necesario identificar cual es el segmento de 

mercado que se pretende satisfacer, quienes son las personas que frecuentan este tipo de 

establecimiento, generar espacios agradables y convenios con las empresas para promocionar el 

desarrollo de actividades laborales en las instalaciones con el ánimo de dar a conocer nuestra 

propuesta diferencial dirigida a estratos 3 y 4 con un poder adquisitivo. 

Según Cardona (2004), el consumo postmoderno es una actividad que trasciende el uso o 

compra de productos y servicios, es más que un simple intercambio de valor comercial. Es una 

actividad individual y social, que le permite al individuo el disfrute de productos para satisfacer 

sus necesidades, sus deseos, pero también le aporta el sentido de pertenencia a un grupo 

determinado, o al menos pretender pertenecer. Además le proporciona elementos que aportan a 

su auto imagen en una sociedad que equipara el tener con el ser. Por lo tanto, el individuo entra 

en una compulsión por tener, comprar, renovar modelos de sus aparatos para seguir siendo 

reconocido y apreciado por el entorno y por sí mismo. 

Según Cardona (2004) los consumidores postmodernos  se apropian de los productos o 

servicios dependiendo de lo que éstos simbolicen para ellos, y es a partir de esos valores 

simbólicos otorgados que los sujetos interactúan y le dan sentido a sus relaciones, construyendo 
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su identidad y sus diferencias. Se define entonces, el consumo simbólico (como otra 

característica del consumo postmoderno), que implica la importancia que el consumidor les 

otorga a los demás respecto a la valoración simbólica que le atribuye a los productos como 

instrumentos de interacción social.  

López (2007) considera que los individuos postmodernos eligen los objetos de consumo no 

por sus características utilitarias, sino por lo que para ellos significan. Ahora éstos se convierten 

en satisfactores de necesidades psicológicas tales como bienestar, personalizac ión, espontaneidad 

entre otras.  

En el análisis de las cinco fuerzas de Porter (2008), establece un marco para estudiar  el nivel 

de competencia dentro de una industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este 

análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 

competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en 

relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia horizontal: Amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, la rivalidad 

entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia vertical: El poder de 

negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

La rivalidad entre los competidores existentes es una de las fuerzas de Porter que abarca de 

diferentes formas, desde la disminución de precios, la introducción de nuevos productos, 

campañas de publicidad, y mejoras en el servicio. La rivalidad es intensa cuando existen muchos 

competidores del mismo tamaño y poder, limitando la rentabilidad de la industria.  

Conocer este concepto de la  fuerza de Porter que analiza la rivalidad entre competidores 

existentes, permite encaminar el presente trabajo en una propuesta diferente a lo ya  existente en 
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el mercado. La fusión entre platos de calidad su buena presentación, el buen servicio, la 

velocidad en la atención, la ambientación del lugar y la experiencia de los show en vivo permite 

establecer un diferencial frente a la competencia y se logra  un mejor valor de los clientes.  

La rivalidad de los competidores se identificara por medio de la información recolectada de 

los clientes que han tenido experiencia con los restaurantes que se catalogan como competencia 

directa. 

Damaso J (1987),  en sus trabajos en 1987 Argumenta que el buen servicio al cliente se trata 

de hacer que los clientes regresen. Y también de hacer que se vayan felices, lo suficiente para 

pasar comentarios positivos a otros, que posteriormente podrán probar tu conducta o servicio y 

convertirse en clientes nuevos. La esencia del buen servicio al cliente es formar una relación con 

los clientes. ¿Cómo hacer para lograr esa relación? Recordando el verdadero secreto del buen 

servicio y actuando para ello: “Serás juzgado por lo que haces, no por lo que dices”. 

Dicho esto, es relevante tomar lo anterior como punto de partida para crear una ventaja 

competitiva. VIVE NARIÑO toma el servicio al cliente como  un distintivo importante para 

destacar entre toda la gama de restaurantes de la región.  

En este punto definiremos de manera general la clasificación de servicio en restaurantes según 

la teoría. 

Por un lado tenemos el servicio americano que suele ser el más usado en la generalidad de 

locales de comida por la sencillez y practicidad que lo rodea. Tal vez la característica que 

distingue este servicio americano inmediatamente es su rapidez, la comida se prepara en la 

cocina y un mesero(a) la llevan a la mesa de los comensales. Este tipo de servicio no requiere 

mayor capacitación ni académica, ni profesional ni de competencias. 
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En otra instancia, encontramos el servicio francés que ofrece una atención personalizada 

haciendo sentir al cliente importante, con énfasis en la buena presentación de los platos, la vista 

al público de la preparación de todo su menú. Los ingredientes se traen de la cocina y se les 

muestran al cliente para su inspección y el chef los prepara delante del comensal. Es 

precisamente la gran habilidad del personal para presentar eficientemente este tipo de servicio lo 

que marca su éxito.  

Los meseros deben estar familiarizados con los ingredientes del menú y los métodos de 

preparación así como de lo que quiere el cliente. 

Para vive Nariño es importante combinar los dos tipos de servicio, por parte del servicio 

americano se adopta la rapidez en la preparación de los platos y la atención, esto se logra con la 

integración de personal profesional calificado y con constantes planes de capacitación.  

 Y por de parte del servicio francés, con una atención personalizada, emplatados que resaltan 

la estética del plato, la exhibición de la preparación, la comida con altos estándares de calidad y 

el profesionalismo del personal.  

A continuación, se analiza las variables que intervienen en el servicio al cliente para el caso 

de un restaurante. 

Amabilidad: Se debe mostrar amabilidad con todos y cada uno de los clientes y bajo cualquier 

circunstancia. Ésta debe estar presente en todos los trabajadores del negocio, desde el encargado 

de la puerta hasta el dueño del negocio, siempre se debe saludar, mostrar una sonrisa sincera, y 

decir gracias. 

Para el caso del Restaurante, la amabilidad es una variable que se cumple constantemente, ya 

que todos los colaboradores deben preocuparse por atender al cliente lo mejor posible, y esto lo 

debe cumplir desde la persona encargada del parqueadero, quien se encargara de recibir los 
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clientes muy cordialmente, les dará la bienvenida además de ayudarles a estacionar su vehículo; 

seguido de él, se encuentra el jefe de meseros, quien muy cordialmente guiara a los clientes hasta 

la mesa donde serán atendidos y en ocasiones el mismo los atenderá o asignara a algún mesero; 

por su parte los meseros son tanto hombres como mujeres, quienes se acercan a la mesa, deberán 

saludar respetablemente y procederán a tomar la orden, así mismo al momento en el cual el 

cliente tiene alguna duda sobre algún menú, ellos la responderán rápida y muy respetuosamente, 

de igual manera al llevar el pedido a la mesa. Por último, se encuentra el cajero quien atenderá al 

cliente de manera atenta, rápida y cordial. 

Ambiente agradable: es un espacio donde el cliente se sienta a gusto, puede estar conformado 

por empleados que muestren un trato cordial, por una decoración agradable, una buena 

disposición de los elementos del local y ambientación cómoda y acogedora 

En la propuesta para vive Nariño se contempla un lugar amplio con una distribución adecuada 

de las instalaciones locativas tales como cocina,  salón principal, escenario, puntos de pago, 

sanitarios, zona de parqueo, dentro de las instalaciones se contara con una iluminación y 

ventilación adecuada fusionando el estilo nariñense en materia de música, decoración e 

indumentaria 

Higiene: No sólo se debe contar con un local que cumpla con todas las normas de higiene, sino 

también todos los empleados deben estar bien presentados, bien aseados y con el uniforme o la 

vestimenta limpia. 

El restaurante debe encontrarse muy bien aseado en su interior, tanto las mesas, como los 

baños, y por supuesto los pisos, ventanas y vitrinas si las hay; para diferenciar al personal 

colaborador se deberá hacer obligatorio el uso de un uniforme, muy bien puesto y limpio y 

completo, con una escarapela con el nombre para facilitar al cliente la diferenciación entre los 
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demás clientes y los colaboradores. 

Seguridad: el local debe contar con todas las medidas de seguridad posibles, no solo para que 

puedan ser usadas en caso de alguna emergencia, sino también para que el cliente esté consiente 

de ellas y se sienta seguro con nosotros. Se debe contar con suficiente personal de seguridad, 

marcar las zonas de seguridad, señalizar las vías de escape, contar con botiquines médicos. 

El restaurante contara con señalización de las vías de escape, mostrando señales en los 

diferentes espacios, volviéndose así algo seguro para los clientes en caso de emergencias. 

Es importante considerar las teorías económicas del marketing con el propósito de            

respaldar. (Torres, 2013)  

Teoría Económica – Marshall 

Se basa en la exposición del conocimiento y poder que tiene el consumidor para satisfacer sus 

necesidades. Sus decisiones de compra y comportamiento de consumo están orientadas hacia la 

satisfacción máxima de su utilidad y tendrán el poder adquisitivo óptimo para pagar el producto 

o servicio que más utilidad le brinde.  

En vive Nariño la relación costo beneficio se respalda en la calidad de los platos fusionado 

con el servicio oportuno, y así logrando cumplir con las expectativas  de los  cliente logrando la 

reutilización del servicio.  

Teoría Psicológica Social – Vevlen 

Esta teoría  está bajo un enfoque psicosociológico cuyo comportamiento no solo está 

determinado bajo un aspecto económico, sino también por variables psicológicas como la 

personalidad, necesidades, deseos entre otros. Su corriente está considerada bajo la influencia del 

entorno social en su comportamiento de consumo, cuyos grupos sociales o de referencia incluyen 

también a la familia y grupo de amistades. Son decisiones de consumo que se toman de forma 
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grupal, influyente bajo los gustos y deseos que las demás personas del círculo social tengan en el 

momento. 

Es fundamental crear una imagen positiva y recordación de marca en los clientes de Vive 

Nariño, que los anime a  difundir  de su experiencia con el servicio a las personas que hacen 

parte de su círculo social 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades – Maslow 

El consumo como práctica humana inicialmente está asociado a la satisfacción de las 

necesidades básicas y las necesidades sociales. Las primeras garantizan la supervivencia del 

individuo y las últimas se construyen dependiendo de la cultura en la cual se encuentre inmerso 

el sujeto. Así, el consumo se transforma en un fenómeno multidimensional, como sistema de 

integración y comunicación, y no simplemente como una práctica económica. Como prácticas 

humanas, el consumo y los hábitos de compra, se transforman con la influencia de una variedad 

de factores, incluyendo la etapa de la vida y el contexto histórico y socioeconómico en el cual se 

encuentre un sujeto o grupo social. (Delgado, 2001).   

Vive Nariño restaurante está dirigido a satisfacer la necesidad de alimentación, con un 

enfoque en la interacción social y el compartir con amigos y familia  

Los negocios existentes asumen que el objetivo es vender un plato, un alimento o un 

producto, pero en realidad se debe vender un concepto, un conjunto de atributos y servicios, que 

marquen una diferenciación en la mente de los visitantes, logre satisfacer sus necesidades y 

genere rentabilidad a sus propietarios 

Teoría Conductual de Aprendizaje – Pavlov 

La teoría conductual se trata de un proceso de aprendizaje por medio de los estímulos cuyas 

respuestas modifican el comportamiento del consumidor. La teoría parte de la observación del 
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comportamiento actual de la persona y la relación con su comportamiento pasado. Los 

consumidores por sí mismos se dan cuenta que su aprendizaje se dio a través de ciertos estímulos 

positivos o negativos y que por lo general, se orientan del pasado.  

Vive Nariño restaurante al ofrecer comida típica también quiere lograr afianzar los lazos con 

nuestras tradiciones heredadas de nuestros padres, traer a la memoria momentos de la niñez, 

compartiendo comidas en casa de la abuela y brindarle al cliente un buen recuerdo con nuestra 

gastronomía. 

El Merchandising Según la Academia Francesa de ciencias comerciales, citada en el libro de 

merchandising de Bort Muñoz, es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales 

que permiten presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en las mejores 

condiciones materiales y psicológicas.  

El Merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o del servicio por una 

presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 

funcionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación, entre otros; mientras que para 

Palomares (2000) “es un conjunto de estudios y técnicas de aplicación puestos en práctica, de 

forma separada o conjunta, por distribuidores y fabricantes con miras a acrecentar la rentabilidad 

del punto de venta y la introducción de los productos, mediante una aportación permanente del 

producto a las necesidades del mercado y mediante la presentación apropiada de las mercancías”   

Así mismo, es considerado como el proceso de planificación, desarrollo, y presentación de 

una línea de productos para el mercado objetivo identificado, para la puesta en marcha del 

restaurante de comida típica es indispensable aplicar este concepto teniendo en cuenta que en la 

ciudad de Pasto existe una variedad de restaurante pero nuestro factor diferencial gira en torno a 

la ambientación del establecimiento y en generar una experiencia cultural lo que diferencia de la 
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competencia y lo hace único. 

Para  Palomares (2000) dentro del merchandising encontramos el diseño del packaging de los 

productos, que consiste en  hacerlos más atractivos y persuasivos: Se refiere a los atributos 

físicos y el diseño del producto, incluyendo grafismo y color lo cual determina su éxito o fracaso. 

Con respecto a la propuesta del restaurante vive Nariño es indispensable hacer una 

presentación de los platos más agradable visualmente hablando, específicamente para el caso del 

CUY, pensando en tener una oferta variada de acompañantes y presentación que para quien no 

conoce tiende a ser impactante y de la misma manera para la carta en general que permita tener 

un primer contacto agradable con nuestros clientes.  

Dentro del merchandising se ve la necesidad de realizar un diseño de publicidad en el punto 

de venta: Se utiliza para incrementar la venta y reforzar la imagen corporativa, ayudando al 

consumidor a tener más información; se mejora la presentación y hay mayor identificación del 

producto en el punto de venta.  

Dentro del diseño de la planta física del restaurante para generar una experiencia placentera y 

cultural, las instalaciones se diseñan tipo Loft para que los clientes puedan interactuar con la 

cocina, tener trazabilidad de los platos que se ofrecen, higiene y tener una idea sobre el arte de la 

preparación de los   diferentes platos típicos.  

El propósito es diseñar la superficie de ventas a través de los elementos de arquitectura 

interior del establecimiento comercial, “con el fin de crear un flujo de circulación de clientes 

cómodos, lógico y ordenado en dirección a escenarios que provoquen una actitud positiva hacia 

la compra. (Palomares, 2008) “El término loft es aquel que se utiliza para designar a un tipo de 

vivienda en la cual hay escasas divisiones (paredes, puertas) y que resulta por tanto muy amplio 

y cómodo”. (definicionabc.com). Crear un ambiente propicio para provocar las compras por 
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impulso, requiere generar en el punto de venta un ambiente de amabilidad, simpatía y actitud 

positiva hacia la atmósfera del punto de venta, utilizando diferentes técnicas de animación como 

es el caso del acompañamiento de grupos musicales de la región, danzas, humor y 

demostraciones del carnavales de blancos y negros representativos del departamento de Nariño. 

Diseño de la arquitectura externa e interna del establecimiento: El principal objetivo del 

merchandising es atraer a los clientes al establecimiento, por eso utiliza técnicas como el 

escaparatismo, es decir la belleza y atractivo de los escaparates y técnicas de adecuación de la 

arquitectura exterior (logotipos, rótulos, fachada) 

Vive Nariño pretende plasmar en sus instalaciones los sitios turísticos y representativos de la 

región para que los turistas tengan la oportunidad de disfrutar de un buen plato típico y conocer 

sobre la región. También se analiza la competencia para poder diferenciarse y ser una oferta 

atractiva en el mercado sabiendo que de los restaurantes existentes el formato que se utiliza a 

pesar de que son típicos no es acorde con la infraestructura. 

Resulta evidente observar en la ciudad de Pasto la apertura y cierre consta de diferentes 

empresas y negocios dedicados a la producción y comercialización de alimentos preparados que 

por alguna razón no perduran en el mercado, por la falta de un estudio e investigación de 

mercados antes de la puesta en marcha de cada empresa y la implementación de  un sistema que 

asegure la calidad en los productos y resultados a pesar de saber que el negocio de las comidas se 

cataloga como uno de los más rentables puesto que la utilidad puede llegar a ser normalmente 

hasta del 70%. 

Según Kotler (2006) el marketing se puede entender como “un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. En base a esta 
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definición, los primeros indicios del marketing se pueden remontar a los hombres de las 

cavernas, ya que, aunque su principal finalidad era la subsistencia mediante la autosuficiencia, en 

muchas ocasiones se producían excedentes de producción, lo que daba lugar al intercambio de 

productos y a un incipiente comercio de mercancías, la base del marketing.  

Se ha vuelto un gran reto desde el área de marketing lograr captar la atención de los clientes 

hacia un producto y/o servicio, debido a que en nuestra actualidad los clientes buscan no solo 

satisfacer sus necesidades básicas; ahora son más exigentes con la prestación del servicio, con el 

valor agregado.  

Los requerimientos y expectativas son mayores, valoran la interacción con el mismo, buscan 

servicios que optimicen y reduzcan el tiempo, se aburren rápidamente y ya no le temen al 

cambio, porque desean vivir nuevas experiencias.  Podría ser innovador generar espacios acorde 

a los eventos que se pretenden desarrollar, los clientes tendrán la posibilidad de hacer 

reservaciones a través de nuestra página o en las redes sociales y podrá definir con anticipación 

el tipo de ambientación que desea para acompañar dicha celebración, tiene la oportunidad de 

personalizar su evento, lo que se pretende es que cuando se hable de Vive Nariño más allá de ser 

un simple restaurante de comida típica piensen en ese espacio donde es posible convertir una 

simple celebración en algo magestuoso, personalizado que genera recordación. Cabe mencionar 

que al momento de iniciar una idea de negocio muy pocas empresas implementan estrategias de 

marketing enfocadas a su tipo de producto y/o servicio y simplemente se ajustan a las estrategias 

del marketing tradicional, en la mayoría de los casos se centran en la promoción y cada vez con 

menos impacto, pues no se toman en cuenta otro tipos de estrategia como lo es el marketing 

experiencial desarrollando ventajas competitivas que puede brindarle al negocio una identidad, 

permitiendo la generación de vivencias, generando espacios impactantes y aumentando las 
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posibilidades del éxito en una economía cada vez más exigente. 

Es por esto que debemos utilizar estrategias que integren la gran variedad de aplicaciones 

posibles desde el marketing como lo es el marketing  experiencial, el cual como estrategia busca 

garantizar la creación de un diferenciador relevante que no solo le da identidad al producto y/o 

servicio sino que también exige un constante análisis y mejoramiento de la estrategia.  

Dentro de las estrategias que se pretenden implementar es generar espacios con famosos, 

figuras públicas de nuestra región para generar experiencias con los clientes y publicitar en las 

diferentes redes sociales, que sea un lugar donde se pueda tener un espacio de reconocimiento. 

Las empresas que logran diferenciarse ofreciendo experiencias relevantes a los clientes 

consiguen mejorar la fidelidad y la vinculación de sus clientes, más allá del variable precio. Está 

científicamente demostrado que las empresas que mejor gestionan estas experiencias logran 

retornos mayores en términos de mayor satisfacción de clientes, menores niveles de fugas de 

clientes y, en definitiva, mayor capacidad en generar ingresos. (Villaseca, 2016).  

Conectando todas las descripciones hechas anteriormente es posible deducir como se ha 

originado una evolución del enfoque de mercadeo, iniciando en un Marketing Transaccional en 

el que la capacidad de las empresas se concentra en interesar y concretar una venta con cada 

cliente abordado, hasta el Marketing experiencial que impulsa y consolida los esfuerzos en las 

compañías en pro de satisfacer y con ello fidelizar a los consumidores. (Nieto, 2017) 

Actualmente la evolución de enfoque continúa con una filosofía que resalta la importancia de 

implicar al cliente en el proceso de mercadeo, convirtiendo a los consumidores en seguidores y 

promotores de las marcas, y logrando incluso que estos participen en el diseño de los productos-

servicios. Una vía para materializar una mayor implicación de los clientes es por medio de la 

creación de experiencias únicas (Segura & Garriga, 2008). 
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8. Metodología 

8.1 Paradigma De Investigación 

La investigación cuantitativa se relaciona con el concepto de medición, es decir, con el hecho 

de asignar números de acuerdo con reglas, objetos, sucesos o fenómenos. Tradicionalmente, lo 

cuantitativo se reduce, entonces, a medir variables en función de la magnitud, la extensión y la 

cantidad. (Mayorca, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el paradigma que más se ajusta a la presente investigación es 

el de carácter cuantitativo, puesto que, se recopilaran datos de interés, acerca del objeto de 

estudio; referente a sus características demográficas, tales como: edad, genero, escolaridad, 

estrato, a través de un cuestionario pre establecido con preguntas objetivas, cerradas y abiertas, 

que permitan obtener información relevante para el estudio. 

El análisis de datos cuantitativos está referido a propiedades que se dan en las personas o 

grupos sociales en modalidad o magnitudes diferentes, denominadas  variables tales como la 

edad, la escolaridad, los años de permanencia en una ciudad, todos los cuales se dan en personas 

individualmente consideradas. (Briones, 2000) 

 De ahí que el análisis y tratamiento de los datos que se pretenden recopilar, serán 

organizados, registrados, sistematizados y procesados, para facilitar su interpretación en un 

programa especializado en el manejo de variables como lo es Excel. 

8.2 Tipo De Estudio Descriptivo 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registró análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente (Tamayo, 2007). 
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De ahí que el método adecuado apropiado es el descriptivo que se enfoca en ordenar los 

rasgos, atributos o características del objeto de estudio,  acorde con el problema de investigación 

propuesto, pretendiendo así, extraer las características demográficas y la información personal de 

mercado objetivo, por medio de la recolección de datos de fuentes primarias, considerada como 

información  relevante que oriente la toma de decisiones para la creación de Vive Nariño   

También es de tipo Exploratorio, puesto que pretende investigar e identificar las preferencias, 

apreciaciones, gustos, opiniones de los consumidores de comida típica, analizar la situación 

actual de la oferta de la competencia.  

8.3 Método 

El método inductivo, Consiste en llegar a leyes generales a partir de la observación de casos 

particulares que, igualmente resulten validos en casos no observados. (Mayorca, 2002). 

En este tipo de razonamientos se parte de juicios individuales o particulares denominados 

premisas y se llega a concluir en juicios generales o universales. 

De acuerdo a las presentes características del estudio, se ha determinado, que el método al 

cual se ajusta y da cumplimiento a los objetivos propuestos, es el inductivo; ya que el proceso de 

conocimiento, se inicia con la obtención de información de cada una de las personas que 

conforman la población objeto de estudio, es decir; se toman los datos particulares, con los 

cuales se establece una base de datos, que sirva como apoyo y oriente en la toma de decisiones 

referentes a la puesta en marcha de Vive Nariño restaurante                                                                                                                                                                                                                                  

8.4 Fuentes De Recolección De Información 

La información es la materia prima por la cual se explora, describe y explica hechos o 

fenómenos que definen y componen un contexto. No obstante, todo trabajo implica acudir a 

diferentes fuentes, que suministren información básica que oriente y facilite el análisis del objeto 
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de estudio.  

 Fuentes de Información Primaria. Hace referencia a toda la información directa que se 

extraerá del mercado objetivo de Vive Nariño, que son habitantes de San juan de Pasto que 

consuman comida típica a través de cuestionarios. 

 Fuentes de Información Secundarias. La información necesaria para realizar el presente 

trabajo se obtuvo, de entidades como Alcaldía de Pasto, Departamento administrativo 

nacional de estadística DANE, Centrales eléctrica de Nariño CEDENAR, Cámara de 

comercio de Pasto, documentos tales como libros referentes a las temáticas de metodología 

de la investigación, investigación de mercados, gastronomía, emprendimiento y tesis 

relacionadas. 

8.5 Instrumentos De Recolección De Información 

El instrumento utilizado para la recolección de información es un cuestionario estructurado o 

encuesta, el cual se creará en la herramienta google forms y en forma física, para ser 

debidamente diligenciado por las personas objeto de estudio. Ver anexo 1.  

8.6 Población Y Muestra  

Población. La población objetivo estará conformada por los habitantes de San Juan de Pasto 

en el año 2019, de edades entre los 40 y 70 años, que según el DANE corresponden a 147.673 

habitantes, de estratos 2 y 3 que según CEDENAR son 100.526 personas. 
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Tabla 1.  

Población Pasto 2019 

Población 2019 

  Total Hombres Mujeres 

40-44 33.065 15.590 17.475 

45-49 29.238 13.116 16.122 

50-54 29.070 13.242 15.828 

55-59 23.914 10.774 13.140 

60-64 18.433 8.189 10.244 

65-69 13.953 6.165 7.788 

Total 147.673 67.076 80.597 

                       Fuente: DANE  

Tabla 2.  

Población estratificada 

Estrato % Número personas 

2 39,17 57840 

3 28,91 42686 

Total 68 100526 

                                       Fuente: CEDENAR 

Muestra. El método utilizado para la definición de la muestra es el muestreo aleatorio 

estratificado, el cual se caracteriza por otorgar la misma probabilidad de ser elegidos a todos los 

elementos de la población. 

Para ello se hace uso de la fórmula para determinación de muestra para poblaciones infinitas. 
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Tabla 3.  

Datos cálculo de muestra 

Nivel de confianza: 95% N 147.673 p 0,5 

Error maestral permitido: e= 5% N-1 147.672 q 0,5 

Probabilidad de éxito: p= 0,5 Z  1,96 p*q 0,25 

Probabilidad de fracaso: q= 0,5 Z2 3,8416 e 0,05 

Puntuación estándar para Z=95%= 1,96 

  

e2 0,0025 

Fuente: esta investigación 

 

𝑛 =
N𝑍2 ∗ pq

(N − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞
 

𝑛 =
(147.673)(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(147.673 − 1)0,052 + 1,962 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

𝑛 =
(147.673)(3,8416) ∗ (0,25)

(147.672)0,0025 + (3,8416) ∗ (0,25)
 

𝑛 =
141825,149

370,1404
 

𝑛 = 383,17 = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

Tabla 4.  

Distribución proporcional del número de encuestas 

Estrato % Número personas 

Numero 

encuestas 

2 39,17 57840 221 

3 28,91 42686 163 

Total 68 100526 384 

                        Fuente: esta investigación 
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Es decir que deben aplicar 384 encuestas, que de acuerdo al muestreo estratificado se 

distribuye en 221 encuestas que se deben aplicar a personas de estrato 2 y 163 encuestas que se 

deben aplicar a personas que cumplan con la condición de pertenecer a estrato 3. 
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9. Cronograma 

 

CRONOGRAMA ESTUDIO NIVEL DE ACEPTACIÓN VIVE NARIÑO 

RESTAURANTE 

  Fe Marzo Abril Mayo Junio 

ACTIVIDAD 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación, formulación y planteamiento del 

problema de investigación                                   

Definición de objetivos y construcción de la 

justificación del estudio                                   

Construcción metodología                                    

Definir el tamaño de la población y muestra                                   

Construcción herramienta de recolección de 

información                                   

Presentación anteproyecto                                   

Construcción antecedentes                                    

Prueba piloto aplicación encuesta                                   

Aplicación de encuestas                                   

Registro, tabulación y sistematización de datos 

en Excel                                   

Análisis estadístico de la información                                   

Determinar el nivel de aceptación de Vive 

Nariño                                   

Identificar la competencia y mapear su 

ubicación                                   

Construcción conclusiones y recomendaciones                                   

Presentación informe final                                   

Realización correcciones informe final                                   

Sustentación informe final                                   
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10. Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Formulación 120 3.800 456000 

Alquiler pc/hora 30 3.000 90000 

Internet/hora 30 1.000 30000 

Impresiones 768 100 76800 

Lapiceros 5 700 3500 

Tablas 5 4.000 20000 

Carpetas 5 3.000 15000 

Encuestas 384 1.000 384000 

Refrigerios 10 4.000 40000 

Transporte 20 1.700 34000 

  

Total 1149300 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Encuesta 

La información que usted consigna en esta encuesta, nos ayudara a definir las características 

esenciales, con las que debe contar el nuevo restaurante temático ¡Vive Nariño! 

OBJETIVO: Conocer las percepciones y opiniones acerca de los restaurantes de comida típica 

nariñense 

Por favor responder con la mayor exactitud y sinceridad a las siguientes preguntas 

Género   Masculino            Femenino         

Estrato  ______ 

Edad    ______ 

Nivel educativo  Bachiller     Técnico      Tecnólogo      Profesional      Posgrado  

 

1. ¿Usted asiste a restaurantes de comida típica nariñense? 

 Sí       No 

 

2. ¿Qué restaurantes visita cuando desea comida típica nariñense? 

    Tipicuy 

    Cuyquer 

    Mi pasto lindo 

    La casita del cuy 

    Rincon Sandoneño 

    Cuyes pinzón 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted visita estos restaurantes? 

 Una vez al mes             Tres veces al mes              Cinco o más veces al mes  

 Dos veces al mes          Cuatro veces al mes 

 

4. ¿Con quién acude normalmente acude a este tipo de restaurantes? 

 Solo                 Pareja Compañero de trabajo 

 Familia             Amigos            
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5. ¿Qué días prefiere asistir a este tipo de restaurantes? 

 Lunes a viernes       Fines de semana 

 

6. Califique los siguientes aspectos de los restaurantes de comida típica a los que ha asistido 

siendo 1 Deficiente y 5 excelente 

 

Ítem 1 Deficiente 2 Malo 3 Regular 4 Bueno 5 Excelente 

Decoración      

Infraestructura      

Mobiliario      

Presentación del 

personal 

     

Atención      

Sabor de la 

Comida 

     

Presentación de 

los platos 

     

Variedad de 

platos 

     

Precios      

Ubicación      

Estacionamiento      

Limpieza      

Domicilios      

Reservas      

 

7. ¿Le gustaría asistir a un restaurante temática Nariño donde además de ofrecer comida típica, 

haya una decoración y ambientación acorde a las costumbres de nuestra región?  

 Sí             No  
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8. ¿Qué lugar de la ciudad considera adecuado para la ubicación de ¡Vive Nariño! 

¿Restaurante? 

Avenida de los estudiantes                              Fuera de la ciudad  

Centro de la Ciudad                                  Centro Comercial  

 

9. ¿Qué platos típicos espera encontrar en un restaurante típico Nariñense? 

Cuy  Sancocho de 

gallina 

 

Frito pastuso  Juanesca  

Hornado  Champús, 

mazamorra 

 

Trucha  Dulces típicos 

calabaza, 

chilacuan 

 

Lapingachos    

Sopa de mote, 

arrancadas, 

poleada 

   

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato típico de nuestra región? 

$20.000 - $30.000  

$31.000 - $40.000  

$41.000 - $50.000 

 

$51.000 - $60.000 

$60.000 o más  

 

11. ¿Qué tipos de espectáculos le gustaría presenciar mientras espera su pedido? 

Música 

Danzas 

 

Humor 

Teatro 
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12. ¿A través de qué medios usted recibe información acerca de restaurantes? 

Radio 

Televisión local 

Prensa 

Flayers 

Redes sociales 

Correo 

Voz a voz 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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