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GLOSARIO 
 

ADOLESCENTES PERPETUOS: adultos con edades son entre 35 y 45 años. Algunos 
solteros empedernidos, otros casados (varias veces), siempre optimistas, con mucha 
energía, dinámicos, exitosos y con mucha adaptabilidad a la época global y a los avances 
tecnológicos, con un pequeño diferenciador: evitan el compromiso y la responsabilidad.  

CULTURA: significa cultivo , y viene del latín cultus, que a su vez deriva de la palabra 
colere. La cultura es generalmente todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, 
las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos 
por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como 
miembro que es.  

ESTRATEGIA: técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. 

FRANQUICIA: contrato a través del que una empresa autoriza a alguien a usar su marca 
y vender sus productos bajo determinadas condiciones 

GENERACIÓN MILLENNIALS: generación de jóvenes que se ubican entre los 18 y 32 
años. La convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad. Ellos han roto el 
molde y los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y emprender nuevos desafíos 
constantemente. 

INSIGHT: aspectos que se encuentran ocultos en la mente del consumidor. Estos afectan 
la forma de pensar, sentir o actuar de los mismos.  

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: término que se aplica a una amplia gama de métodos 
para el manejo de materiales relativamente no estructurados y que no se han reducido 
correctamente a números. Al trabajar con transcripciones de entrevistas, grupos focales o 
archivos de audio o video, o con notas de campo u otros documentos, los investigadores 
buscan una comprensión nueva de una situación, experiencia o proceso. Los objetivos 
varían desde la total comprensión de un proceso a lo largo del tiempo hasta el 
descubrimiento de los temas. 

KNOW-HOW (franquicia): es el nombre que recibe el conjunto de conocimientos fruto de 
la experiencia del franquiciador y que se han recogido en el Manual de Operaciones para 
ser transmitidos a los franquiciados. 

MERCADEO: es un proceso al interior de las organizaciones, en el cual grupos e 
individuos logran lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre 
intercambio de productos y servicios que otras valoran o necesitan.  

TARGET: anglicismo utilizado para designar al mercado objetivo o mercado meta. 
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TOP OF MIND: posicionamiento (positioning), según el vocabulario de términos 
publicitarios, es la palabra que designa al deseo concreto de una empresa para situar su 
marca y su imagen dentro de un segmento concreto del mercado, por medio de una 
percepción previamente establecida.  
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RESUMEN 

Debido a la globalización y a la desaparición de las fronteras geográficas ha habido 
mezcla de culturas y una gran influencia de unas sobre otras, lo que repercute en la 
migración de negocios a lo largo y ancho del planeta. Los conceptos de identidad cultural 
y la inversión extranjera se unen al momento de crear nuevos productos o servicios a los 
consumidores, modificando sus comportamientos de compra. 

Ahora, por el crecimiento acelerado del sector de comidas rápidas en Colombia y en el 
mundo, resulta de gran interés hacer un enfoque detallado a las estrategias 
implementadas por los restaurantes de comidas rápidas, específicamente de 
hamburguesas porque resulta atractiva la categoría, dado que se ha expandido y es cada 
vez más demandada por el consumidor. 

Entonces, con el propósito de investigar qué tan relacionada está la cultura de los 
consumidores de la ciudad de Medellín con el consumo de hamburguesas, se realizó una 
investigación netamente cualitativa a través de entrevistas a profundidad a expertos y, a 
través de información secundaria, que es básicamente exploración web, con el fin de 
concretar otros detalles importantes. 

De igual forma, para hacer un contraste con el pensamiento del cliente, se realizaron mini-
focus en los diferentes puntos de venta escogidos para la muestra: Burger King, Kit Kof, 
Los Verdes, El Corral y Chef Burger. Siendo importantes también los acercamientos a los 
clientes y la observación de sus comportamientos. 

Es de resaltar entonces, que sí existe una estrecha relación entre la cultura y las 
estrategias de mercado que implementan las empresas (en este caso los restaurantes), 
es un deber de las empresas investigar y conocer su target para que las estrategias de 
mercado que implementen sean acordes a los deseos, necesidades y expectativas de las 
personas.  

Y, si se tiene en cuenta la diferencia de las estrategias de mercadeo (precio, plaza, 
producto, promoción) entre los restaurantes nacionales y las franquicias internacionales, 
se puede vislumbrar cierta divergencia de enfoque y cierto desconocimiento de la cultura 
de los antioqueños por parte de las franquicias. 

Sin embargo, a pesar de que algunos consumidores locales mantienen gran arraigo por 
sus costumbres, también se adaptan fácilmente a las estrategias de mercadeo de las 
franquicias internacionales debido a la misma globalización que permea sus identidades 
locales. 

 

Palabras clave: estrategia, precio, plaza, mercado, cultura.
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ABSTRACT  

 

Due to globalization and the disappearance of geographical borders has been mixture of 
cultures and a great influence on each other, which results in the migration of businesses 
across the globe. The concepts of cultural identity and foreign investment bind when 
creating new products or services to consumers changing their purchasing behavior. 

Now, by the rapid growth of the sector fast food in Colombia and the world, is of great 
interest to make a detailed strategies implemented by the hamburger restaurant that is 
attractive category approach, given that it has expanded and is increasingly demanded by 
the consumer. 

Then, in order to investigate how related is the consumer culture of the city of Medellin 
with eating hamburgers, he made a purely qualitative research through in-depth interviews 
with experts and through secondary information, which web browsing is basically , we 
were able to realize other important details. 

Similarly, to make a contrast with the thinking of the client, mini -focus were performed at 
different outlets chosen for the sample: Burger King, Kit Kof, Los Verdes, El Corral and 
Burger Chef. Also be important approaches to customers and observing their behavior. 

It is noteworthy then, that there exists a close relationship between culture and implement 
marketing strategies that companies (in this case restaurants). It is a duty of companies to 
investigate and to know your target market strategies that are implemented in line with the 
wishes, needs and expectations of people. 

And if you consider the difference in marketing strategies (price, place , product, 
promotion) between national restaurants and international franchises , you can glimpse 
some divergence in approach and unfamiliar with the culture of Antioquia by franchise . 

However, even though some local consumers remain deeply rooted in their customs, also 
easily adapt to the marketing strategies of international franchises due to the same 
globalization that permeates their local identities. 

 

Key words: strategy, price, place, market, culture.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el fenómeno de la globalización ha revolucionado los conceptos de distancia, 
fronteras, identidad cultural y, a su vez, la inversión extranjera ha modificado la mente del 
consumidor en muchos aspectos que se reflejan en sus comportamientos de compra.  

Es así como se hace notoria la influencia de la cultura anglosajona sobre la mentalidad y 
los hábitos del consumidor latinoamericano, los cuales varían al compás de un entorno 
cada vez más dinámico. Sin embargo, existe una identidad cultural que no ha sido posible 
dominar en su totalidad; es el caso del consumidor colombiano, quien tiene arraigadas un 
sinfín de actitudes propias y diferenciadoras, aunque el auge de las comidas rápidas en el 
país demuestre que sí ha sido de peso e interesante dicha influencia. 

Así, es evidente que las franquicias extranjeras al entrar en el mercado local deben 
acoplarse de alguna manera, porque, si bien es cierto que es posible alcanzar el éxito 
(casos verídicos), es probable que éste dependa de la capacidad de las compañías para 
detectar factores importantes y que repercutan en la estrategia de mercado para que las 
barreras de entrada al nuevo mercado desaparezcan y lograr posicionarse de manera 
rápida y efectiva en la mente del nuevo consumidor. 

Por otra parte, el aumento por la modalidad de negocio denominada: franquicia, ha 
tomado mucha fuerza a nivel global por las múltiples ventajas que ofrece a las partes 
involucradas.  Es por esto que, teniendo en cuenta investigaciones y analizando el 
comportamiento en general del cliente, la tendencia del mercado está estrechamente 
vinculada a la comida rápida o fast food, con un gran potencial de expansión y desarrollo. 

Ahora, hay que tener en cuenta que el factor riesgo se ve aminorado al implementar el 
sistema de franquicias; los inversionistas, a nivel mundial lo prefieren y el modelo como tal 
se ha ganado un puesto privilegiado como la opción preferida al encarar nuevos negocios. 

De esta manera, durante el desarrollo de la siguiente investigación, quisimos hacer un 
contraste entre Burger King (cadena de restaurantes estadounidense) y los negocios 
locales de comida rápida con un fuerte impacto reflejado en la demanda, con el fin de 
analizar qué elementos de la cultura están influenciando los comportamientos y hábitos de 
consumo dentro de esta categoría de comidas rápidas y que han repercutido en la 
estrategia de los restaurantes de hamburguesas de la ciudad de Medellín, en particular. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La franquicia es “una modalidad de licencia que suele cubrir el acceso a una variedad 
más amplia de derechos y recursos, incluyendo probablemente el equipo de producción, 
los sistemas de administración, los procedimientos administrativos, la publicidad, las 
marcas registradas y el know-how sobre los procedimientos de gestión y comercialización 
de un negocio” (Huerta, Estroz, & San Martin, 2007)   

Teniendo en cuenta esto y los deseos las personas por tener negocios independientes y 
que les brinden estabilidad económica, se evidencia que las franquicias son una gran 
alternativa por la oportunidad que brindan para emprender un negocio y entrar a nuevos 
mercados de expansión comercial y de posicionamiento en mercados externos. 

La modalidad de franquicia en la actualidad ofrece una serie de ventajas para las 
personas que quieran emprender e invertir en Colombia, pues además de tener un 
respaldo de marca, imagen, publicidad y otras directrices ya establecidas, para muchos es 
la ocasión perfecta de invertir por la estabilidad económica que vive el país. Según el 
director de Masfranquicias “Colombia es atractiva por tres razones: seguridad jurídica, 
seguridad democrática y por la crisis de Estados Unidos y Europa que lleva a los 
inversionistas a buscar nuevas espacios como las economías emergentes (Crece apetito 
de extranjeros por comidas rápidas, 2013). 

De esta manera, se ha identificado que la llegada de marcas internacionales del sector de 
comida rápida está y seguirá en auge en los próximos años, por lo que seguirán entrando 
más franquicias a competir en el mercado colombiano. (Crece apetito de extranjeros por 
comidas rápidas, 2013) 

A raíz de la globalización, los medios de comunicación son más masivos y pretenderán 
serlo cada vez más y, a la vez cercanos; la publicidad influye en los hábitos de las 
personas más allá de lo relativo a la compra de productos, está presente en las calles,  en 
el hogar, por medio de la televisión, radio, internet (Gora, 2008), y Smartphone, por lo que 
llegar a un público exacto representa un reto en publicidad para las compañías que 
desean expandirse, logrando de esta manera que se difunda un mensaje específico a los 
consumidores, el cual puede crear o destruir nuevas formas de pensamiento y conducta. 

Así mismo, “La identidad se entiende en una dimensión antropológica por estar 
enmarcada en la atmósfera cultural del medio social global y en una dimensión 
sociológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre 
individuos y grupo...”(Etking, 1992), es por esto que de la relación con los otros y el 
sentido de pertenencia, nace y se fundamenta el concepto de identidad, al igual que se 
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establece la necesidad y el sentimiento en cada persona de defender lo propio, es decir, 
un conjunto de símbolos, normas, intereses, etc., que están inmersos en la cultura 
predominante. Ahondar en el concepto es necesario para explicar el comportamiento del 
consumidor colombiano en particular, producto de las relaciones sociales al interior del 
país. 

Ahora bien, Colombia es un país multicultural, lo que representa un reto para los 
inversionistas que quieran establecer sus franquicias en éste. Cada país tiene diferentes 
patrones culturales y por ende las tradiciones también son un factor diferenciador entre 
cada uno de ellos. De esta manera, toda franquicia o empresa internacional que quiera 
penetrar en la mente del consumidor y preferiblemente lograr el “top of mind” en la mente 
de los consumidores objetivo, debe incursionar en su contexto sociocultural y, a su vez, 
conocer, informarse y profundizar acerca de la multiculturalidad que cada país posee. De 
esta manera, se entiende por multiculturalidad el organizar la convivencia humana en una 
sociedad donde conviven multitud de grupos de diferentes culturas, de diferentes 
tradiciones, y, por lo tanto, también con diferentes escalas de valores y prioridades.  
(Cortés, 2006) 

 

1.1.2 Formulación del problema 

La sociedad actual en su constante y acelerado cambio está siendo cada vez más 
presionada por la realidad de un mundo globalizado, multicultural, diverso y abierto en 
muchos aspectos, situación que redunda en un sinfín de convicciones y pensamientos; 
"cada cabeza es un mundo" y actualmente el propósito de todo tipo de empresas es 
explorar esos submundos y poder influir en ellos. Una de las maneras más efectivas para 
hacerlo es a través de la publicidad, la cual permite informar, recordar y sobretodo 
persuadir al consumidor  (Udiz, 2011). 

Teniendo en cuenta que las diferentes culturas hacen susceptibles a cada grupo de 
individuos que las representan, es de gran importancia identificar la estrategia de mercado 
propicia para incursionar de manera acertada en un mercado determinado, ya que está en 
juego la permanencia de la compañía dentro del mismo. En este caso, es relevante la 
expresión del activista Patrick Geddes: “Think global, act local”  

Por otra parte, uno de los factores decisivos a la hora de tener una compañía exitosa es 
conocer el cliente: identificar sus necesidades, conocer sus expectativas, y por supuesto 
satisfacerlas, es por esto que, por medio de una estrategia de mercadeo bien elaborada, 
enfocada en lo que el cliente demanda, se pueden alcanzar los objetivos y metas de la 
compañía, atraer cada vez más clientes y aumentar la competitividad. 

De igual forma, pertenecer a un país determinado y vivir de acuerdo a ciertas costumbres 
hace que cada persona tenga puntos de vista totalmente diferentes y, teniendo en cuenta 
que se debe conocer y entender al cliente para así poder satisfacer sus necesidades; la 
publicidad juega un papel vital en este proceso.  
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Las franquicias de comida rápida no están exentas de arriesgar su posicionamiento o su 
participación en el mercado, obligándose a conocer la influencia que ejercen las distintas 
culturas o el contexto sociocultural de la zona en la cual piensan incursionar, sobre la 
forma o vía de acceso a sus clientes potenciales; dicho de otra manera, la diversidad 
demanda una estrategia de mercado en particular, la cual siempre debe estar acorde con 
la identidad y cultura del cliente objetivo. 

Tal es el caso de lo que se esperó hallar en los restaurantes de hamburguesas de la 
ciudad de Medellín (incluyendo casos de franquicias), haciendo una comparación entre 
sus estrategias de mercado y las características culturales de sus clientes. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Así mismo, se han identificado diferentes estudios realizados por diversas universidades y 
personas donde evidencian la influencia que ejercen las costumbres, la diversidad de la 
población, la cultura, las tradiciones y demás comportamientos sociales, sobre la manera 
en que debe llegarle cada compañía a su consumidor final, respetando la pluralidad y 
acumulando así conocimientos de mercados específicos que posteriormente se reflejarán 
en una estrategia de mercadeo efectiva, y así penetrar en grupos concretos. 

Por ejemplo, una investigación elaborada por la Universidad de Las Palmas de G.C, 
titulada “Los valores culturales como factores moderadores d e las creencias y de la 
actitud hacia la publicidad” 1 , indica que “los resultados (…) ponen de manifiesto que 
existen diferencias en los perfiles culturales, en las creencias y en la actitud de la 
publicidad en función del país de origen” (Beerli Palacio & Martin Santana, 2004). Aunque 
se hayan presentado muy pocos casos de investigaciones experimentales sobre el tema 
abordado, este estudio evidencia la diversidad que hay entre regiones de un mismo país, 
explica cuáles son las tendencias en publicidad cuando se posee una cultura o tradición 
en concreto, exponiendo como resultado final la relación estrecha e íntima que existe 
entre los valores culturales y la influencia de éstos en el mercadeo de las grandes 
empresas. Así mismo, la investigación pretende exponer la posibilidad de riesgo que 
asumen las compañías al internacionalizar sus negocios. 

De igual manera, otro estudio realizado por la Universidad Complutense de la ciudad de 
Madrid, España, titulado “La presencia de la publicidad en la construcción d e la 
cultura y la identidad” presenta la relación y conexión entre estas últimas. Entre las 
conclusiones de dicho estudio se plantea el vínculo de la publicidad, la cultura y a 
identidad, con “los lenguajes que los consumidores utilizan en sus interacciones con los 
medios” (Delgado, 1995) y el papel que juega la publicidad en el entorno de las personas, 
es decir, los vínculos que establece el consumidor con la forma en que se le presenta el 

                                                

1 Basada en una muestra de 441 individuos pertenecientes a cuatro países europeos (Alemania, España, Francia y Reino 
Unido) y cuyos autores son Asunción Beerli Palacio, Josefa D. Martín Santana 
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producto o servicio, lo que a fin de cuentas supone un proceso de conceptualización 
cultural. 

Ahora, en Colombia el tema de las franquicias ha sido muy nombrado e implementado ya 
que su crecimiento es considerable año tras año, a su vez es una alternativa rentable y 
novedosa, sin embargo, las investigaciones acerca de la relación de éstas con el 
comportamiento de los clientes y de la cultura e identidad no son muchas. 

Se encontró una investigación llevada a cabo por unos estudiantes de la Universidad de la 
Sabana en Chía, Cundinamarca, quienes tenían la misión de elaborar un plan de 
negocios y finalmente tomar una decisión de inversión relacionada con una franquicia de 
McDonald’s en el municipio de Girardot (Cundinamarca), para ello analizaron el sector y 
muchos otros factores, donde incluyeron una matriz de factores culturales y demográficos. 

En dicha investigación resaltan que, “el esquema de franquicias elimina las barreras 
geográficas para el crecimiento de un negocio. Hoy es posible encontrar locales de 
comidas rápidas estadounidenses en casi cualquier parte del mundo. En una franquicia de 
este tipo lo importante es mantener el concepto, a pesar de las diferencias culturales”  
(Rojas, Marín, Díaz, & Aponte, 2007) 

Por lo tanto, a raíz de la poca información acerca de la influencia de la cultura en las 
estrategias de mercado de las franquicias en Colombia, esta investigación es un buen 
acercamiento al tema. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar los factores culturales que influyen en la estrategia de mercado de restaurantes 
de hamburguesas en la ciudad de Medellín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los principales restaurantes de comida rápida de la categoría de 
hamburguesas que lograron ingresar al mercado colombiano 

o Determinar aspectos del contexto cultural que se relacionen estrechamente con el 
consumo de comida rápida, específicamente de las hamburguesas 

o Identificar las estrategias que tienen diferentes empresas de comidas rápidas para 
llegarle al gusto de los consumidores 

o Enfocar resultados en un caso concreto: el caso Burger King.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El punto de partida de esta exploración es el multiculturalismo que toma fuerza con la 
globalización. El constante flujo de bienes, servicios e información a través de los 
continentes y el consecuente cambio de mentalidad de los consumidores hace que surjan 
los interrogantes: “¿Cómo encaja mi empresa en la economía globalizada y local al mismo 
tiempo?, ¿Cómo saca partido a las oportunidades?, ¿Cómo puedo globalizarme y 
colaborar con otros a través de mi empresa?” (Friedman, 2006). 

De esta manera, el propósito de esta investigación es observar y analizar de qué forma 
las grandes franquicias  de comida rápida, y especialmente Burger King han 
implementado en sus estrategias de mercadeo la manera de conocer la cultura o el 
contexto sociocultural de los consumidores de Medellín al momento de ingresar a este 
mercado. Es sabido que la mayoría de las grandes compañías tienen como uno de sus 
objetivos fundamentales crecer y expandirse alrededor del mundo, obteniendo así mayor 
rentabilidad, y lo más importante, logrando posicionarse en la mente del consumidor. Por 
esto, lo primordial es contar con una buena estrategia de mercado dependiendo de cada 
cultura. 

De esta manera, la investigación brinda la posibilidad de analizar la influencia de la cultura 
en el consumo de los clientes de las franquicias de comida rápida en la categoría de 
hamburguesas. Conocer al consumidor le permitirá al franquiciador  tener las fortalezas  
necesarias y, aplicar de manera adecuada las estrategias de mercadeo e identificar dónde 
debe perfeccionar o potencializar su negocio. 

Notoriamente, para las empresas nuevas que quieran crecer y propagarse en todo el 
mundo, es importante saber los pasos, debidas estrategias e investigaciones que deben 
tener en cuenta al colocar sus productos en un país dado y llegarle de manera adecuada 
al consumidor, esto les proporciona una ventaja competitiva y aportará consecuencias 
positivas en su rentabilidad, flujos de caja, al nombre, prestigio de la marca y le ayudará 
significativamente a crecer como compañía y como franquicia.  

De igual forma, los inversionistas que deciden ser franquiciados tendrán una base para 
proyectar su negocio en Colombia, particularmente en la ciudad de Medellín; el poder 
tener herramientas que definan una buena estrategia de mercado es una ventaja más de 
las que posee la franquicia como tal. Es así como, teniendo en cuenta que cualquier 
empresa para ser líder en el mercado debe basarse en lo que quiere el cliente y satisfacer 
esas necesidades, a partir de un estudio del contexto cultural se tendrá un análisis más 
acertado del comportamiento de las personas para que estos inversionistas puedan 
implementar ideas novedosas al mismo ritmo que se mueve el sector de las comidas 
rápidas, especialmente en la categoría de Hamburguesas, en la ciudad de Medellín. 

El alcance de la investigación se centra en la categoría de Hamburguesas dado que la 
demanda de este sector ha ido en aumento en los últimos años y es atractivo el tema al 
momento de realizar una exploración previa del mercado. Existen varias franquicias que al 
momento de ingresar al mercado Colombiano y a Medellín, tuvieron barreras de entrada, 
lo que retrasó el proceso, tal es el caso McDonald’s quien entró con un marketing 
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aspiracional pero con deseos de expandirse muy rápidamente.  “Cuando Colombia abrió -
hace 11 años- lo hizo explosivamente. Se abrieron el primer año 10 restaurantes y hoy 
solo quedan dos de esos. ¿Qué pasó? Se quiso crecer demasiado rápido, no se 
escogieron muy bien las ubicaciones y hubo que frenar. Parte de la tarea que realizará 
Arcos Dorados será reversar ese mal arranque, algo que ya venía siendo corregido por 
McDonald’s Corporation”  (Woods Staton, 2007) 

El trabajo propuesto resulta significativo porque aportará grandes conocimientos a la 
universidad, ya que el tema se centra en el área de mercadeo y puede ser un apoyo para 
estudiantes, docentes y demás personas que quieran saber o conocer del tema, 
proporciona ejemplos del mercado real y permite ampliar conocimientos sobre un sector 
de gran demanda a nivel mundial. 

El alcance de la investigación se verifica debido a que, es de suma importancia que las 
empresas ejecuten y se inmiscuyan en una investigación de mercados para así tener 
conocimientos acerca de cómo llegarle al consumidor teniendo en cuenta su cultura y, 
logrando de esta manera contribuir con la identificación del éxito del negocio, obtener 
rentabilidad, mentalidad estratégica y ventaja competitiva. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

La investigación tiene el propósito de mostrar cómo los restaurantes de hamburguesas se 
ven influenciados por la diversidad de cultura que puede existir en una región, en este 
caso concreto, en Medellín. 

o Franquicias:  

Se definen como un método de cooperación o colaboración entre dos entes 
independientes, donde, por medio de un contrato, una empresa que sería en este 
caso “la empresa franquiciadora”, concede unos derechos, tales como el poder 
utilizar la marca comercial y los conocimientos en específico del “saber hacer” 
(Asesores, 2002); todo esto, a cambio de una retribución económica. Este 
fenómeno, se inició en 1912 con la empresa fabricante de máquinas de coser: “La 
Singer Corporation” en Estados Unidos y luego se masificó, logrando que General 
Motors desarrollara mejor dicha técnica de distribución, dándose así la expansión 
a nivel mundial del mismo, en 1929. El franquiciado tiene las siguientes 
obligaciones: utilizar el nombre comercial o la marca del producto, el know-how, 
los métodos técnicos y de negocio, los procedimientos y otros derechos de 
propiedad industrial o intelectual del franquiciador, apoyado en la prestación 
continua de asistencia comercial  y técnica, dentro del marco y por la duración del 
contrato (Monroy, 2001). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

o Mercadeo: 

El mercadeo es en la actualidad uno de los conceptos más importantes y 
relevantes para una empresa, ya que está definido como “el conjunto de medidas 
organizadas para servir mejor al cliente estudiando continuamente sus 
necesidades cambiantes” (Castillo, 2006). Se dice que el mercadeo ya no 
constituye una moda que crearon las empresas para vender más, es decir, ahora 
es una necesidad que tienen las empresas para poder entender los gustos y 
preferencias que el consumidor va adquiriendo con el transcurso del tiempo, 
buscando: tratar de reconquistar y atraer a los clientes viejos o del pasado, 
conseguir respuestas de la manera más rápida y eficiente, al igual que se pretende 
poder elaborar una base de datos del consumidor al que le quiere llegar.  

Del término anterior, se desprende una rama denominada “Marketing social”, el 
cual tiene como objetivo primordial poder transformar o modificar cualidades y 
actitudes, con el fin satisfacer al consumidor o público, a través de patrones de 
conducta, observables y susceptibles de analizar, característicos de diferentes 
grupos sociales. Este es un proceso lánguido y que debe atravesar diferentes 
fases para alcanzar el cambio que se anhela (Reyes, 2004). 

o Cultura: 

E. B. Tylor se refiere a ella como un “conjunto complejo que incluye conocimientos, 
creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos 
por el hombre como miembro de la sociedad” (Citado por McNall,1976) (Tamariz 
García & Espinoza Martinez, 2013), por lo que se puede deducir que la cultura es 
el resultado del ser social, característica inherente al ser humano. 

La cultura es algo que todas las personas poseen al pertenecer a algún lugar en 
específico, “ésta es la base y el fundamento de lo que somos”, (Flores, 2007), en 
otras palabras, es todo aquello material e inmaterial como los son las tradiciones, 
costumbres, creencias, valores, religiones y todo con lo que una sociedad se ha 
unificado por mucho tiempo, a través de lo cual se manifiesta. Lo mismo pasa con 
las costumbres alimenticias, los tipos de alimentos consumidos, las horas de 
consumo, las preferencias de combos, cuanto está dispuesto a pagar el cliente y 
las tendencias por las promociones. 

Por otra parte, Tylor define la cultura como la combinación de varios componentes: 
conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres, entre otras, mientras la 
corriente constructivista (el modelo afirma que una persona “tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción de estos dos factores” (Cárdenas, Flores Camacho, & Marín 
Ballesteros, 2006)) considera como elemento determinante el paso del tiempo, 
definido por los ritmos y las interacciones entre los miembros de un grupo humano 
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y, cada uno de éstos tiene un elemento para aportar, lo que hace que se diferencie 
un grupo de cualquier otro (Podestá C, 2006). 

No es posible plantear con anticipación los tiempos ni los distintivos entre grupos, 
puesto que la cultura no es más que el resultado de una serie de sucesos en 
construcción, de una “interdependencia entre historia, estructura, condiciones de 
vida y vivencias subjetivas de las personas” (Aktouf, 1990). 

1.6 HIPÓTESIS 

Se han formulado una serie de hipótesis a validar al final de esta investigación: 

• En Colombia la brecha de clases sociales se refleja en la existencia de sitios 
particulares que requieren que quien los frecuente cuente con cierto poder 
adquisitivo (centros comerciales de status). 

• Existe una estrategia de precios bajos en los establecimientos de comidas rápidas 
de hamburguesas en los estratos medio-bajo y el consumidor prefiere los combos 
siempre y cuando sean muy económicos.  

• A pesar de que las hamburguesas tienen gran demanda, los lineamientos de la 
casa matriz de Burger King impiden que se vuelva una franquicia con ventas 
masivas y que la expansión sea rápida, ya que es difícil para los franquiciados 
cumplir tanto con los requerimientos que les exigen desde la casa matriz y los 
gustos de la mayoría de la población de Medellín. 

• Burger King apunta a un nicho de mercado que no es masivo en la ciudad de 
Medellín. Por lo general, las franquicias llegan apuntándole a un target de nivel 
socioeconómico alto, es algo aspiracional. 

• El consumidor colombiano tiene preferencias por lo local, lo propio, lo tradicional, 
lo colombiano y aunque Burger King le da al consumidor la libertad de personalizar 
sus productos, aun no ofrece ingredientes ni productos totalmente “típicos” que le 
llamen la atención al colombiano. 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación se 
realizan una serie de tareas mencionadas a continuación. 

Se ha hecho uso de fuentes de información primaria y secundaria. Para la información 
primaria, se desarrolla una metodología de tipo cualitativo en forma de entrevistas a 
profundidad a expertos en el tema, los mini-focus, observación y acercamientos. Además 
de la información secundaria como los recursos web, que son indispensables para 
obtener información de investigaciones útiles y otros resultados de gran provecho para el 
perfeccionamiento del trabajo. 

Con las entrevistas, se busca hacer un acercamiento a la temática y  explorar sus aristas 
desde puntos de vista particulares y cercanos a la materia, al ser aplicadas a dueños y 
gerentes de mercadeo de los restaurantes de hamburguesas. 

Para dicho fin, las entrevistas han sido grabadas y los audios han sido transcritos. La 
información ha sido sometida a un análisis de contenido. 

Los resultados permiten hacer un análisis de los insights y de las conductas comunes 
encontradas. Por lo tanto, el objetivo de las entrevistas es elaborar un análisis del impacto 
de los factores culturales que se reflejan en  las conductas del consumidor. 

De igual forma, se realizarán mini-focus con el fin de identificar comportamientos y 
preferencias de los clientes, el cual consiste en conversar con algunos consumidores  en 
los puntos de venta de Burger King y de establecimientos locales como El Corral, Los 
Verdes, Chef Burger y Kit Kof Burger, buscando identificar perfiles, poder indagar más 
sobre sus preferencias y finalmente concluir cómo conectan su cultura con el consumo. 

Así, la muestra se ha distribuido de la siguiente manera: 

• 6 expertos para aplicar las entrevistas a profundidad: 2 de Burger King, y uno de 
cada uno de los demás establecimientos como El Corral, Los Verdes, Chef Burger 
y Kit Kof, quienes pueden ser directivos como: gerentes de marketing, socios o 
administradores. 

• 3 clientes de cada establecimiento con fuertes preferencias hacia el mismo, para 
realizar el mini-focus (5 en total), por lo cual se tendría entonces un total de 15 
personas. 

• Y, aproximadamente 10 personas abordadas en los diferentes establecimientos o 
en cualquier escenario (haciendo fila para pagar, esperando el pedido o saliendo 
del establecimiento). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Por lo tanto, para la muestra, contamos con aproximadamente 25 personas 

Nota: dado que en los restaurantes nos limitaron un poco el acercamiento a las personas 
(ya que consideran que abordar al cliente podría incomodarlos y generar un mal servicio), 
la distribución, el tamaño de la muestra y las preguntas a los consumidores se modificaron 
para no quitarle mucho tiempo a las personas y facilitar el campo. La muestra fue 
elaborada a sugerencia de la Directora del Trabajo de Grado y las preguntas que se les 
hicieron fueron muy pocas para no quitarles mucho tiempo. 

Objetivos específicos con sus respectivas actividad es: 

o Identificar los principales restaurantes de comida rápida de la categoría de 
hamburguesas que lograron ingresar al mercado colom biano.  

Para ello empleamos fuentes secundarias, explorando en internet, donde a partir 
de noticias, blogs y páginas web en general, se hizo una aproximación a la 
realidad de los restaurantes preferidos por el consumidor, ya sea por imagen o 
posicionamiento en el mercado, o hagan parte de rankings y estén en los primeros 
lugares. 

De la misma manera, se indagó sobre las franquicias de comida rápida que 
llegaron a la ciudad de Medellín y se hizo una pequeña reseña histórica de su 
entrada a este mercado, comparando con la entrada de la competencia de 
restaurantes locales. Esto con el objetivo de identificar las diferencias entre las 
estrategias que implementan los restaurantes locales y las franquicias 
internacionales Para el análisis de estos últimos se tomaron algunos a sugerencia 
de la Directora de Trabajo de Grado por su amplio conocimiento del sector, 
teniendo en cuenta que, abordar el comportamiento de sus consumidores y 
conocer su trayectoria, sería de gran utilidad para el desarrollo de la investigación. 

o Determinar aspectos del contexto cultural que se re lacionen estrechamente 
con el consumo de comida rápida, específicamente de  las hamburguesas. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo, se hizo una exploración de los hábitos y 
preferencias que tienen las personas a la hora de consumir hamburguesas, a 
través de los mini-focus, yendo a los establecimientos nombrados en la muestra. 
Así mismo, se determinaron las preferencias de lugares y momentos para el 
consumo de hamburguesas 

o Identificar las estrategias que tienen diferentes e mpresas de comidas rápidas 
para llegarle al gusto de los consumidores   

Para ello se realizaron las entrevistas a profundidad a gerentes, administradores o 
directivos de los diferentes restaurantes escogidos. 

o Enfocar resultados en un caso concreto: el caso Bur ger King.  
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� Identificar qué ha pasado con Burger King desde su entrada al mercado 
colombiano a través de las entrevistas y de exploración web. 

� Identificar las barreras de entrada de Burger King al mercado Colombiano, 
específicamente al de la ciudad de Medellín,  

� Exploración web y a través de la entrevista a Verónica Echavarría: hija de 
uno de los socios dueños de la franquicia en Colombia y Directora de 
cadenas de distribución de Burger King. 

� A partir de todo el trabajo de campo, se evaluaron las estrategias de 
mercadeo que usa Burger King para ser acogido en el mercado local, 
teniendo como apoyo principal las entrevistas realizadas a Verónica 
Echavarría y a Felipe Baquero. 
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3. FACTORES CULTURALES DE INFLUENCIA EN LA 
ESTRATEGIA DE MERCADO DE LOS RESTAURANTES DE 

HAMBURGUESAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

3.1.1 Principales restaurantes de comida rápida en la categoría de 
hamburguesas que ingresaron al mercado colombiano 

La historia de las franquicias de comida rápida en Colombia se remonta a la década de 
los 80’s cuando Burger King hizo un primer arribo al país en el año 1983 al entregarle una 
concesión a la firma Alinstante Ltda, de esta manera tuvo puntos de venta en el Ley de 
Unicentro y en el sector del Centro Internacional en Bogotá. Sin embargo, las condiciones 
políticas y económicas del país eran muy diferentes a las actuales, por lo que se habla de 
restricciones del gobierno en cuanto a la salida de regalías hacia la casa matriz y de bajas 
ventas producto de la violencia de la época.  

Sea cual fuere el verdadero motivo, lo cierto es que Burger King se retiró del mercado 
colombiano en el año 1989, dejando posicionarse a las marcas nacionales como El 
Corral, Kokoriko (categoría: Pollos) y Presto.  

Presto es una cadena nacional que empezó en el mercado en el año 1982 y dominó el 
mercado de las hamburguesas durante mucho tiempo hasta la llegada de McDonald’s 
(1995) y dos años más tarde con la crisis económica del país, empeoró. Con esto, en el 
2002 la venden a Frayco, una sociedad de franquiciados. No obstante, el proceso de 
recuperación fue muy lento y cadenas como El Corral y McDonald’s tomaron ventaja del 
mercado.  

Presto tiene como prioridad enfocarse en la calidad de sus productos, sin embargo, 
McDonald’s tiene una estrategia agresiva en precios. “Para Carlos Rebolledo, gerente de 
mercadeo (año 2007), esa estrategia es normal porque la idea de su compañía es no 
alejarse ni descuidar a los estratos 3 y 4” (Portafolio, 2007). 

Por su parte, Ana María Guzmán, gerente de Presto, afirma que es difícil lanzar 
campañas de ese tipo para contrarrestar los precios de McDonald’s (Portafolio, 2007). Y 
complementó que “‘McDonald’s tiene productos baratos, pero pequeños que no compiten 
con nuestros tamaños’, señala y agrega que los precios de Presto pertenecen a una gama 
intermedia, por debajo a los de El Corral y con una calidad similar. Claro que en el 
mercado siempre ofrecemos alternativas para que el consumidor tenga ahorro”. 

El Corral, también colombiana, inició sus operaciones a su vez, en el año 1983 como una 
marca de tradición en el centro de Bogotá. “Iniciando con la creación del primer concepto 
de Punto de Venta: Local a la Calle, El Corral continuó con su desarrollo introduciendo 
formatos como Free Stand, Free Stand CC (Centro Comercial), Food Court, 
Hipermercados y finalmente, Estaciones de Servicio” (El Corral, 2011). Esta cadena de 
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restaurantes se ha diferenciado por su servicio a la mesa y por su exclusiva y variada 
carta. Desde su nacimiento, bajo el lema “la receta original”, ha buscado reflejar un 
concepto único y casero. 

La inversión extranjera en la época (años 80’s) no tenía garantías por lo que muchas otras 
cadenas de comida rápida se abstuvieron de entrar al mercado colombiano. Esta 
situación predominó hasta el inicio de los años 90’s y se fortaleció en el gobierno de 
César Gaviria, quien tomó la decisión de aplicar el modelo denominado “la apertura 
económica”, que dejaba a un lado una política proteccionista que había saturado el 
mercado con productos netamente locales, produciendo un poder de compra inferior a la 
oferta, por lo que los precios estaban disparados y la calidad de los productos había 
disminuido por la falta de competencia. 

Es así como en el año 1995 entra al mercado colombiano la cadena estadounidense 
McDonald’s con un mercadeo aspiracional pero a la vez masivo, logrando abrir diez 
restaurantes en tan sólo doce meses. Su enfoque es hacia el producto con estrategias de 
precios bajos (como se dijo anteriormente) y maneja promociones agresivas. Su fuerte es 
el mercado de los niños, ofreciéndoles las famosas “cajitas felices”. Esta franquicia 
invierte mucho en infraestructura, para mantener la imagen global, sin embargo, su gran 
expansión ha permitido que maneje bajos costos en mano de obra que repercuten en 
precios bajos para el cliente. 

Podría pensarse que, por ser una franquicia reconocida a nivel mundial, McDonald’s 
aplicaría una publicidad moderada, sin embargo es muy competitivo en los medios donde 
pauta, resultando así una publicidad intensa para penetrar en la mente del consumidor. 

Así mismo, cuenta con el auto-mac, un servicio diferenciador para atender a los clientes 
sin que estos tengan que bajarse de su carro. Piensa en el cliente, en sus necesidades y 
le ofrece facilidades de compra. 

 

3.2 EL CASO BURGER KING 

3.2.1 Historia de Burger King y su entrada al merca do en la ciudad de 
Medellín 

BURGER KING® es una cadena de comida rápida estadounidense. Fue fundada por 
James McLamore and David Edgerton en 1954, es la segunda cadena más grande del 
mundo de comida rápida de hamburguesas. Su especialidad es la Hamburguesa de la 
casa, denominada WHOPPER®. El sistema BURGER KING® opera más de 12.200 
locaciones, sirviendo a más de 11 millones de consumidores por día en 76 países 
alrededor del mundo. Aproximadamente el 90 por ciento de los restaurantes de BURGER 
KING® pertenecen y son operados por franquicias independientes, muchas de ellas 
operadas por empresas familiares que han estado en el negocio por décadas 
(Corporation). 
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La compañía ingresó nuevamente a Colombia en el año 2008 cuando el Fondo Escala 
Capital y la empresa Promotora compraron una participación mayoritaria de Kinko S.A.S., 
al considerar que la categoría de las comidas rápidas tiene un alto potencial en el 
mercado colombiano y que la marca Burger King es muy poderosa pero en ese entonces 
tenía una muy baja penetración en el país. Además, Kinko contaba en el momento con los 
mejores indicadores de gestión a nivel de Suramérica. Las negociaciones para entrar al 
mercado colombiano iniciaron en el 2006, sin embargo fue hasta finales del 2007 que se 
oficializó el ingreso del negocio al país y, es así como, iniciando labores en el año 2008 en 
Medellín y Cali, abren las puertas de los restaurantes a los consumidores colombianos. 

3.2.1.1 Capitalización de Burger King. ¿Qué es el F ondo Escala Capital? 

Fondo Escala Capital es un proyecto liderado por  la Corporación Interamericana de 
Inversiones (Miembro del Grupo BID). Se trata de un fondo de inversión de capital privado 
en mercados emergentes, cerrado, multisectorial y no apalancado  (Corporación 
Interamericana de Inversiones, 2013).  

Este Fondo tiene la misión de contribuir al desarrollo del capital privado en Colombia. 
Realizará inversiones de capital en empresas colombianas, centrándose especialmente 
en empresas cuyas ventas anuales en moneda local se sitúen entre el equivalente de 
US$7,5 millones y el equivalente de US$20 millones. 

El Fondo Escala Capital es gestionado por Promotora de Proyectos, cuyo principal 
inversionista es el Grupo Suramericana de Inversiones S.A. 

3.2.1.2 La marca Burger King en manos de Kinko S.A. S 

Kinko S.A.S es una franquicia colombiana  que tiene la responsabilidad exclusiva del 
desarrollo de la marca Burger King en el país. (Redacción, 2013) 

Al momento de entrar al mercado de la ciudad de Medellín, el director de operaciones de 
Kinco S.A afirmó que, "no tenemos duda alguna que los consumidores Colombianos 
disfrutarán del excelente sabor de la hamburguesa. Estamos verdaderamente 
emocionados que Medellín sea la primera ciudad para lanzar la marca de Burger King y 
ansiosos de poder darle a los amantes de las hamburguesas una oportunidad de pedir 
sus órdenes COMO TÚ QUIERAS™"  (Gastrofranchising, 2010). 

En un principio esta franquicia tenía la exclusividad de la cadena sólo en regiones como 
El Valle del Cauca, Antioquia y la Costa Atlántica, pero no en Bogotá, la cual consiguió en 
su totalidad, es decir, la exclusividad nivel país al momento de la capitalización por parte 
de Promotora (firma que gestiona el Fondo Escala). 
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3.2.2 Barreras de entrada de Burger King al mercado  Colombiano 
específicamente al de la ciudad de Medellín 

Inicialmente podría pensarse que las barreras son las que impongan el mercado, pero, a 
los ojos de Felipe Baquero, Gerente de Desarrollo de Burger King, Colombia es un país 
tan amigable para las franquicias que antes que encontrar barreras, lo que han 
encontrado son oportunidades para avanzar y seguir creciendo.  Sin embargo, si se toma 
como base el hecho de que la franquicia es un contrato que involucra el cumplimiento de 
una serie de requisitos, los que pueden representar de alguna manera barreras para 
entrar a un mercado. Es por esto que, a raíz de la entrevista que realizamos a Verónica 
Echavarría, Directora de Cadena de Suministros de Burger King e hija de uno de los 
accionistas franquiciados en el país, se puede decir que las principales barreras de 
entrada de Burger King son: 

Los lineamientos de la casa matriz: 

� Para poder iniciar operaciones en cualquier plaza, es necesario contar con un 
espacio con determinadas condiciones y medidas puntuales. Dependiendo del 
target, varían, ya que se manejan establecimientos en plazas de comida en 
centros comerciales y otros establecimientos con sala de juegos para niños que 
requieren tener otras dimensiones.  

� Debido a que la condición de franquicia hace que todos los productos que ofrece 
Burger King deben ser exactamente iguales (“la idea es que si tú te comes una 
Whopper en Medellín sea exactamente igual a una Whopper que te comes en 
Shangai” (anexo 1)). La casa matriz exige que cada insumo o ingrediente sea 
importado, todo está debidamente estandarizado. Las importaciones en un 
comienzo no eran altos volúmenes, por lo que se convirtió en una barrera.  

� Los establecimientos deben cumplir con cierto tráfico para que pueda mantenerse, 
de lo contrario se debe cerrar. 

� Cada innovación que piense implementar la franquicia requiere la aprobación de la 
casa matriz. 

De igual forma, podría pensarse en otros factores que comúnmente son considerados 
barreras de entrada y por esto pueden frenar la incursión de un negocio en un mercado, 
como puede ser el hecho de enfrentarse a economías de escala, necesitar una inversión 
inicial muy alta, que se dificulten las relaciones con los proveedores o con los canales de 
distribución, la falta de experiencia en la industria o las barreras legales, sin embargo, 
como se pudo evidenciar, Burger King no precisa ninguna de las anteriores, el único factor 
que de alguna manera limita un poco el desarrollo de la franquicia son los criterios que 
impone la casa matriz para operar. 
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3.2.3 Eslogan de Burger King: “Como tú quieras, al momento, a la parrilla" 

Burger King tiene como pilares estos tres elementos que resalta como diferenciadores de 
su servicio para ofrecerles toda una experiencia a sus clientes. Esta experiencia se basa 
en ofrecer la mejor carne a la parrilla y en la posibilidad de que el cliente pueda armar sus 
hamburguesas como quieran a un buen precio, sin embargo, el precio no es la prioridad 
del negocio. 

Por otra parte, el sabor de sus productos es único, genera recordación de marca y, 
aunque Burger King sea una franquicia americana, vio potencial en el mercado 
colombiano dada la fuerte relación cultural e influencia anglosajona en la población. Como 
dijo Felipe Baquero, Gerente de Desarrollo de Burger King: “nos gusta la hamburguesa 
americana,  o con su armado americano y, como debe saber la gente cuando espera, 
cuando va a Burger King, obviamente lo ha probado ya en alguna otra parte y espera un 
sabor definido, un sabor específico que tiene Burger King, que es un sabor que se le 
queda a uno en la mente, entonces ese sabor específico es el que la gente busca”. 

 

3.2.4 ¿Cuál es el mercado objetivo de Burger King? 

Burger King apunta a un nicho de mercado que comprende estratos 4, 5 y 6. De igual 
forma tiene diferentes targets dependiendo de la plaza. “Todos los clientes dependen de 
la ubicación, tiene hábitos distintos y son clientes que consumen productos distintos” 
(Anexo 1). Dependiendo del target, los clientes se inclinan por productos de valor o por 
combos del menú, que no son de valor ni de grandes propuestas. 

Burger King ofrece espacios para todo tipo de clientes, aunque más enfocado en los 
jóvenes, la generación Millenium. Esta generación comprende a los nacidos entre 1980 y 
1995, son personas totalmente inmersas en el mundo digital, vivir en la inmediatez es una 
de sus características más relevantes y les gusta trabajar en equipo. 

De igual forma, los Millennials crecieron con las redes sociales y con la idea de crear, de 
innovar con nuevas ideas y con negocios independientes. Como dijo Santiago Fernández 
Valbuena, presidente de Telefónica Latinoamérica: "los líderes del milenio son aquellos 
más propensos a impulsar el cambio, a utilizar la última tecnología, a perseguir la 
excelencia profesional y a participar en la resolución de los problemas regionales y 
globales" (Álvarez, 2014) 

Es así como, Burger King aprovecha estas características y ofrece herramientas que 
recrean el sitio para que este target en particular se sienta muy cómodo, ya que hoy en 
día este segmento vive “conectado” a la tecnología. (Ver Anexo 2). 

De esta manera, maneja dos tipos de plaza: la que tiene zona interactiva (más amplia, 
con zona de juegos, herramientas tecnológicas y otras) y la que ubican en plazoletas de 
comida. 
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Es así como, al primer tipo llegan quienes planean el consumo de hamburguesas o 
quieren vivir la experiencia Burger King, quien conoce el restaurante, valora sus productos 
y servicios, generalmente son familias. Son esas personas que están dispuestas a 
sentarse un buen rato a disfrutar de todo lo que tiene el restaurante para ellas, no tienen 
afán y se sientan a conversar por horas, disfrutando de los productos, porque ya los 
conocen y las expectativas de consumo son altas. Por lo general estos clientes no están 
probando un nuevo producto o servicio, no llegan a juzgar sino a disfrutar de lo que la 
publicidad les ha mostrado. 

Mientras que al segundo, llega ese público que se antoja al pasar, va buscado qué comer 
y se decide finalmente por sus productos (a veces pueden ser personas solas). Dado que 
estas plazoletas generalmente están en centros comerciales, el cliente llega a ellas 
porque estaba en plan de compras varias y se antoja de comer una hamburguesa, o 
porque trabaja en el centro comercial y con los compañeros de trabajo deciden almorzar y 
ante todas las alternativas escogen por mayoría a Burger King. No es un consumo al cual 
se le dedique mucho tiempo, porque es “de paso” y el cliente volverá a las actividades 
antes desarrolladas o, en otras palabras, a lo que sí tenía planeado. 

 

3.2.5 Comportamientos frecuentes de los clientes 

• Burger King ofrece desayunos en algunos de sus puntos, sin embargo tienen muy 
claro que el consumidor colombiano aun prefiere desayunar en su casa. En plazas 
ubicadas en Centros Comerciales es muy difícil entrar a ofrecer desayunos puesto 
que el tráfico de clientes en la mañana es muy poco. Por esto los desayunos no 
son el fuerte del negocio, salvo en plazas ubicadas en aeropuertos o lugares 
donde el cliente se ve “obligado” a desayunar fuera de su casa. 

De acuerdo a lo que los clientes comentan, ellos van a comer a Burger King a la 
hora del almuerzo o de la cena, no consideran la opción de desayunar una 
hamburguesa, es algo que aún no está en la mente de los clientes de este tipo de 
comidas en Medellín, inclusive no hacen una relación interna entre desayunos y 
comida rápida, para los clientes parecen ser incompatibles. 

• Como ya se dijo, los clientes frecuentan los restaurantes principalmente a la hora 
del almuerzo y de la comida, sin embargo, depende de la ubicación de la plaza; las 
plazas cercanas a zonas empresariales suelen ser concurridas a la hora del 
almuerzo, el resto, son preferidas en la noche. 

Los clientes de Burger King por lo general comentan que visitan este restaurante 
porque les queda muy cerca a sus hogares y a sus lugares de trabajo, es decir, 
por facilidad en el desplazamiento consideran esta opción, además de otros 
factores que se describirán más adelante. 

• El empleado promedio (estrato bajo) colombiano lleva “la coca” a la hora del 
almuerzo, por lo que no es “heavy user” de Burger King. Estos empleados suelen ir 
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muy de vez en cuando a restaurantes porque no les resulta rentable comer todos 
los días “en la calle”, por eso prefieren llevar comida desde su casa.  

Por lo general, cuando estas personas frecuentan este tipo de restaurantes lo hacen 
para celebrar alguna ocasión especial: cumpleaños, día de la madre, día de la 
secretaria, del trabajo, etc. 

• Sin embargo, los empleados con un mayor poder adquisitivo se pueden permitir 
visitar estos restaurantes con mayor frecuencia y suelen ir a continuar su trabajo 
allí en la hora del almuerzo. 

 

3.2.6 Publicidad 

• Radio: periódicamente se transmiten las promociones a través de las emisoras 
locales, lo que permite mantener al cliente informado de los descuentos que se 
ofrecen, dado que son permanentes. 

• Publicidad exterior: se exhibe el producto en vallas publicitarias, en paraderos de 
buses, muy visibles para el consumidor, en puntos estratégicos y de gran afluencia 
de personas, para que sean apreciados mientras se movilizan por la ciudad. 

• Material POP en el restaurante: los restaurantes de Burger King son llenos de 
publicidad, desde las promociones y los precios en la parte superior de la zona de 
cajas, hasta en la bandeja donde se entregan los productos al cliente. 

• Actividades BTL: se realizan actividades principalmente en universidades o 
colegios, repartiendo camisetas y teniendo contacto directo con los jóvenes que 
representan su mercado objetivo. 

• Cupones en puntos de venta y en páginas web como Groupon o Cuponciudad: 
casi en forma diaria se reparten cuponeras, con una gran variedad de descuentos 
con determinada vigencia y se ofrecen promociones, de igual forma y por 
temporadas especiales en páginas web especializadas en ofrecerlos. 

• Voz a voz: esta estrategia de publicidad resulta de gran importancia en esta 
categoría de mercado, que sabe que es primordial brindarle un excelente servicio 
al cliente para que vuelva pero a su vez, brinde buenas referencias sobre el lugar 
a todos sus conocidos, así incrementan su clientela, realizando una publicidad que 
de alguna u otra forma resulta más económica que cualquiera de las otras 
alternativas. 

• Generar concursos y en general todas las redes sociales: el hecho de que se 
enfoquen principalmente en redes sociales es porque a través de ellas tienen 
contacto directo con su mercado objetivo. 
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3.2.7 Precio 

Burger King dice manejar todo tipo de precios; hamburguesas desde $4.000, combos de 
$8.900, combos de carne doble a $10.900 y su estrategia para establecer los precios 
parte de que puede atender a los estratos 3, 4, 5 y 6, teniendo en cuenta que la situación 
económica en Colombia y la situación de pobreza, no permite que los estratos 1 y 2 
accedan a sus productos. Entonces, no siendo el precio el punto con el cual luchar con la 
competencia, quiere reflejar comodidad en este sentido para el cliente. 

Es curioso que ninguno de los clientes de Burger King resaltó el precio como factor 
principal por el cual prefiere el restaurante, por lo que se puede decir que están conformes 
con ellos, sin embargo no es lo que le da valor agregado al negocio, ni le quita clientela. 
Existen otros elementos que influyen más en la decisión del cliente de consumir en Burger 
King. 

 

3.2.8 Promoción 

Manejan días de precios especiales y cuponeras que aumentan la demanda diaria de 
forma considerable puesto que la redención es muy alta.  

Últimamente realizan promociones casi que en forma diaria, son publicadas a través de 
las redes sociales o en los mismos puntos de venta. 

Los clientes no llegan a Burger King por las promociones que éste ofrece, en realidad 
valora más la ubicación de la plaza. Sin embargo, la variación de la demanda es positiva 
aunque en la mente del consumidor las promociones no en el top al momento de 
consumir los productos de Burger King. 

 

3.2.9 Plaza 

El criterio principal para ubicar una plaza de Burger King es que pase tráfico por el frente y 
así los vean, porque la imagen y posicionamiento de marca de la franquicia hace el resto 
del trabajo. La distribución, los colores y el ambiente de cada restaurante ya están 
establecidos por la casa matriz. 

Este es el elemento más importante a tener en cuenta por los clientes al momento de 
decidirse por Burger King. Es relevante que todos los clientes con los que se tuvo 
contacto resaltaron la cercanía de una plaza de Burger King a sus lugares más recuentes, 
es decir, a sus hogares u oficinas. 

Teniendo en cuenta que Burger King tiene ocho (8) locales en Medellín, es notoria la 
buena ubicación de los mismos, ya que el cliente siempre destaca esta característica. 
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3.2.10 Competencia 

• McDonald’s: es considerado una competencia fuerte por: 

� Marca: es una de las más valiosas del mundo porque es de fácil identificación y 
tiene un alto posicionamiento en el mercado. 

� Tiempo y trayectoria en el mercado 

� Su enfoque en los niños 

� Número de plazas en Colombia (más de 80 restaurantes) 

• El Corral:  

� Historia, el que abrió el mercado en el país. En un sentido estricto, Presto inició 
operaciones primero que El Corral, sin embargo Burger King ve a este último 
como el pionero, el que inicialmente revolucionó este mercado. 

� Arraigado en el corazón de los colombianos 

� Muchos puntos de venta y más facilidad para abrirlos 

 

Y, en general, considera que todas las comidas rápidas son competencia, o cualquier 
comida, porque Burger King ser una gran opción para el cliente cada vez que piense en 
comer. 

En este punto sólo se mencionan los puntos fuertes de quien es considerada la 
competencia para Burger King, sin embargo, no se ha hecho un análisis profundo acerca 
de la competencia en general, puesto que se hará en el siguiente capítulo, donde, se 
presenta un análisis comparativo entre los restaurantes de la muestra. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se realizará un análisis comparativo entre los restaurantes 
señalados en la muestra (Burger King, El Corral, Los Verdes, Kit Kof y Chef Burger), 
teniendo en cuenta factores importantes a considerar en su estrategia de mercado, como 
son: la experiencia del cliente, el producto, el precio, la plaza, la promoción y la 
competencia. Esto facilitará la comprensión para el lector y nos permitirá sacar 
conclusiones más representativas. 

4.1 EXPERIENCIA 

Todos buscan generar una experiencia completa al cliente, sin embargo, dependiendo del 
target que manejan y de la inclinación que tengan hacia cada segmento de clientes (es 
decir, el empeño que le ponen a cada grupo para satisfacer sus necesidades), la forma de 
brindar esa experiencia varía.  

 

RESTAURANTE\ 

SEGMENTO 
NIÑOS 

JÓVENES 

(Todos se 
enfocan en 

este 
segmento) 

ADULTOS FAMILIAS 

CHEF BURGER 

Individuales 
didácticos en las 
mesas (pintar, 

sopas de letras, 
seguir el 

laberinto), para 
que compartan 
en familia. No 
tienen zona de 

juegos 

 

Emisora, 
imagen propia, 
estéreo picnic, 

música en 
vivo, tráiler, 

app 

Precios 
favorables (a 
juicio de cada 
uno, excepto 
en El Corral 

que 
reconocen 
manejar 

precios altos) 
y ambientes 
agradables, , 
cercanía a 

zonas 
empresariales 
o  a “fogones” 

de comida 
rápida 

Dependiendo de 
la conformación 

familiar, se 
facilita el modo 
de llegarles. Si 

tienen niños, hay 
que ver qué 
ofrecen para 

estos, sino, es 
más complicado 
que el segmento 

a llegar sean 
familias, por 

ejemplo a Kit Kof 
las familias van 

más que todo los 
fines de semana, 

BURGUER KING 

 

 

 

Ipad’s en el 
restaurante 

por si el 
cliente lo 

requiere, wi-fi 
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Sala de juegos 
en algunos de 

sus restaurantes 
y menú para 

niños. 

 

gratis, app, tv 
con canales 
deportivos, 

música, sillas 
altas para que 

se puedan 
sentar a 

estudiar o a 
trabajar 

 

sin embargo en 
Burger King no 
sólo se limitan a 
estos días, que 

suelen ser 
familiares 

obligatoriamente. 

LOS VERDES 

Zona de juegos 
infantiles en 

algunos 
restaurantes 

 

Horario 
flexible 

después de 
rumba, 

tamaño de 
hamburguesas 

 

KIT KOF 
No ofrece nada 

para niños 

Precios 
favorables 

para 
estudiantes 
(bajo poder 
adquisitivo) 

 

EL CORRAL 

Zona de juegos y 
hamburguesa 

“Corralita” para 
niños. 

Sus puntos de 
venta se 

encuentran 
ubicados 
cerca a 

colegios o 
universidades 

 

Tabla 1. Segmentos 
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4.2 PRECIO 

Uniendo las percepciones de los clientes y de los entrevistados, todos los restaurantes 
ofrecen todo tipo de precios, por lo que no es un factor del que dependa la favorabilidad 
de uno frente a otro.  

Sin embargo, El Corral tiene una lista de precios más altos y ellos mismos lo reconocen. 
Chef Burger prefiere tener muchos clientes cautivos, prefiere competir por volumen de 
clientes antes que por precios, así que los maneja de todo tipo. Burger King maneja 
precios muy asequibles teniendo en cuenta que las promociones son casi diarias y, Los 
Verdes tiene unos precios bajos para tratarse de una comida de gran tamaño. 

Por otra parte, Chef Burger que, está en una categoría un poco diferente, la de las 
hamburguesas gourmet, ofrece precios que se pueden igualar a los de los otros 
establecimientos evaluados (de la muestra) y, es por eso que atiende todo tipo de 
clientes, aunque sus competidores tengan la creencia de que ellos ofrecen precios más 
bajos y que por eso los prefiere el cliente. 

Ahora, si se comparan los establecimientos, la imagen que reflejan, los clientes que 
frecuentan cada uno y la ubicación de las plazas, se puede decir que Burger King, El 
Corral y Chef Burger atienden los estratos 4,5 y 6, mientras que Kit Kof maneja un estrato 
medio-alto y Los Verdes es de una categoría menor (estratos más bajos). Esto permite 
evidenciar la relación estrecha entre el comportamiento de los diferentes estratos y la 
cultura intrínseca, porque si bien es sabido que para todo existen excepciones, es notorio 
que en los estratos más bajos prevalece el concepto de cantidad a un bajo precio, sobre 
la calidad al mismo valor, prefiriendo una comida con “más grasa” y preparada en forma 
casera. Y, en los estratos más altos, la cultura de la comida saludable (que es tendencia 
actual) predomina, reflejándose en un “mejor comer” en vista de las mayorías, que es, en 
otras palabras, un tamaño más moderado de la comida, comida “mejor preparada” y en 
sitios donde la marca sea un buen respaldo. 

No quiere decir esto que las hamburguesas se puedan considerar como “comida sana”, lo 
que se pretende plantear es una comparación entre una hamburguesa de tamaño 
exagerado, de mayor contenido calórico y una hamburguesa más pequeña que contenga 
ingredientes de la mejor calidad y preparados. 
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Figura 1 . Cuponera de BK

Figura 2 . Lista de Precios LV
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Figura 4. Precios H. 
Especiales CB 

 

 Figura 3 . Lista de Precios de Kit Kof

Figura 5 . Precios Clásicas CB
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4.3 PRODUCTO 

Todos estos restaurantes, obviamente, ofrecen hamburguesas como el producto de valor, 
sin embargo, también ofrecen otros como por servicio, pero no son los que impulsan el 
negocio. 

DIFERENCIADORES 

CHEF 
BURGER BURGER KING LOS VERDES KIT KOF EL CORRAL 

Hamburguesas 
gourmet 

Todo 
debidamente 

estandarizado. 
Carne a la 

parrilla y “como 
tú quieras” 

Tamaño de las 
hamburguesas 

(“la 
hamburguesa 
más grande”) 

Productos 
propios (salsas) 

Sabor de las 
hamburguesas 

Tabla 2. Diferenciadores Producto 

 

Figura 6. Precios H. de Temporada CB 
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En todos los restaurantes los clientes han pedido alguna vez algún producto o 
característica que ellos no ofrecen, por ejemplo: que lleguen pidiendo sopa o carne a la 
parrilla sin que se ofrezca en la carta. Sin embargo, son intereses individuales que 
siempre se presentarán. De todas formas están dispuestos a considerarlos sin apartarse 
del verdadero rumbo o foco del negocio, que son las hamburguesas. 

Y teniendo en cuenta el acercamiento a los clientes, se evidencia que a gran parte de los 
clientes de los otros restaurantes les disgusta la presentación de las hamburguesas de 
Los Verdes, como ya se dijo anteriormente, muchas personas prefieren la calidad a la 
cantidad. Es preferible un buen sabor y pagar un precio extra por el producto, que buscar 
precios bajos pero que no garanticen satisfacción total. 

4.4 PLAZA, AMBIENTE Y SERVICIO 

Felipe Baquero, Gerente de Desarrollo de Burger King dijo que el consumo de 
hamburguesas es de impulso, no de destino, en el sentido de que el cliente la mayoría de 
veces no planea visitar una plaza en específico, es algo más situacional, que el cliente 
pase por un punto de venta y se antoje, por lo que la mayoría de estos restaurantes 
prefieren estar ubicados en las zonas donde hay alto flujo de clientes de comidas rápidas. 
Sin embargo, como se pudo comprobar a través de los mini-focus, hay que tener en 
cuenta que, el consumidor colombiano prefiere un ambiente cálido, acogedor, muy 
colombiano, que le brinde una experiencia diferente, por lo que valora mucho el servicio a 
la mesa y los espacios diferentes (donde se cuenta con zona de juegos para niños, donde 
se realizan otro tipo de actividades y se refleja un ambiente de hogar), esto quiere decir 
que, los restaurantes grandes que ofrecen experiencias diferenciadoras acogen ese tipo 
de clientes que sí planean el consumo de hamburguesas y hacen un previo balance de lo 
que van a recibir (como lo hacen Kit Kof, El Corral y Chef Burger, restaurantes nacionales 
que tienen un ambiente hogareño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Restaurantes BK Figura 8. Produc tos de BK
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Para los directivos de Burger King, Los Verdes no tiene nada diferenciador, ningún “plus”, 
no se sale de lo convencional; tal vez el hecho de que busque proyectar una imagen de 
“carrito de la calle” no lo deja ver como competencia fuerte en el mercado de la comida 
rápida en una categoría que se podría considerar “superior”, no callejera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Restaurante y comida de LV 

 

Figura 9. Logo Los Verdes 
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Chef Burger tiene imagen propia, colores, estilo y música propia, además los restaurantes 
tienen una distribución diferente: zonas de confort, tráilers, contenedores, que marcan la 
diferencia frente a la de los restaurantes tradicionales (barra, zona de cajas y mesas). Sin 
dejar atrás el ambiente de El Corral, que para los clientes inspira historia y tradición. Kit 
Kof refleja un ambiente hogareño y, los puntos de venta de Burger King reflejan un estilo 
americano, con colores propios.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como se pudo evidenciar, Kit Kof nace de El Corral (su dueño fue 
administrador de un punto de venta de El Corral), un restaurante ya estructurado, pero 
transforma la idea de servicio por uno más entregado al cliente, por algo su lema: “lo 
mejor de mí para ti”, siendo notoria esa preocupación por tener un contacto cercano a 

 

 

 

 

 

Figura 12. Contenedor CB 

Figura 11 . App, Hamburguesa y Ambiente CB

Figura 13. Estéreo Picnic CB
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quienes los prefieren. De igual forma, Chef Burger lo hace, aunque de una forma más 
innovadora, ya que llega a esos espacios de diversión y entretenimiento donde hay total 
involucramiento del cliente con la marca, saliéndose de lo tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, en cuanto a Los Verdes, se puede ver que existe un buen servicio pero el cliente no 
resalta esta característica a la hora de considerar qué restaurante visitar. Citando a Felipe 
Baquero: “no lo veo tanto como unos restaurantes que generen muchas experiencias, es 
un producto muy rico de comidas rápidas, de carritos más, un poco más, eh, como de 
paso”. Lo anterior también se ve reflejado y demostrado en algunos de los mini-focus a los 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cumpleaños El Corral 

Figura 14 . Kit Kof

Figura 16 . El Corral
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consumidores de estos restaurantes, debido a que éstos hacen comparaciones de su 
restaurante favoritos con Los Verdes, un ejemplo claro y conciso esta dado por el 
siguiente comentario de un cliente de Chef Burger cuando se le pregunta por las razones 
por las cuales frecuenta el lugar: “me motiva a visitarlo, eh, los productos y el ambiente, 
porque, son productos de alta calidad y, eh, no se, me da confianza, pues no son como el 
“grasero” que le venden a uno en Los Verdes, por ejemplo”. 

Es así como, haciendo una fusión de percepciones, se nota que el fuerte y diferenciador 
de Los Verdes es el producto de gran tamaño y su posición estratégica (están en 
corredores viales de alto tráfico), pero el ambiente no es el más apetecido, ni ofrecen una 
gran experiencia, puesto que, al querer reflejar la imagen de “carritos de la calle”, 
haciendo alusión a sus inicios en el mercado, se quedaron proyectando una imagen más 
informal. 

 

NÚMERO DE PLAZAS EN MEDELLÍN 

CHEF 
BURGER BURGER KING LOS VERDES KIT KOF EL CORRAL 

3 (dos 
restaurantes 

fijos y un tráiler) 
8 14 3 16 

Tabla 3. Plazas 

Todos los restaurantes tienen planes de expansión en el corto plazo, excepto Kit Kof y, 
Los Verdes ha establecido otros puntos en el Valle de Aburrá (Caldas, Itagüí, Sabaneta y 
Bello) pero no en Medellín. Por su parte, Chef Burger cuenta con muy pocas plazas 
debido a su poco tiempo operando (5 años) y el hecho de que no tienen afán de crecer sin 
una estrategia muy sólida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa CB Figura 18 . Mapa BK
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En cambio El Corral, siendo el pionero de las comidas rápidas en Colombia, con una 
historia y tradición incomparables tiene más facilidades de expansión siendo una 
franquicia nacional, al igual que los Verdes, que aún no tiene muchos restaurantes fuera 
del Valle de Aburrá, pero al tener sus orígenes netamente “paisas”, le es más fácil ampliar 
su mercado. La modalidad de franquicia permite una mayor difusión de la marca, con 
mayores probabilidades de éxito y con una menor inversión, aunque no podemos 
generalizar para el caso de Burger King, que, siendo una franquicia internacional requiere 
de niveles de inversión mayores (es el único factor que influye, porque, Burger King 
considera que el mercado colombiano ha acogido muy bien sus productos americanos) 

 

 

 

Figura 19. Mapa Kit Kof 

 

 

Figura 20 . Mapa El Corral

Figura 21 . Mapa LV
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4.5 PROMOCIÓN 

En cuanto a promociones, Chef Burger no contempla en su estrategia los días de precios 
especiales, ni descuentos de ningún tipo, por lo que nos comentaba Juan José de los 
Ríos: “porque nosotros tenemos unos precios muy accesibles al consumidor, nosotros no 
trabajamos esa estrategia, nosotros más bien consideramos tener precios justos y esa es 
nuestra función”, en pocas palabras, considera que manejan muy buenos precios y no 
necesitan de promociones, por lo que no hace parte de su estrategia de mercado atacar 
con este recurso.  

Contrario a esto, Burger King maneja promociones de todos los días y cuponeras que 
distribuyen en los puntos de venta, en cuadernos y en diferentes medios. Por su parte, 
Los Verdes y Kit Kof tienen promociones mensuales y es de resaltar que la demanda 
siempre aumenta en forma considerable en estas temporadas. 

 

¿DÓNDE PAUTAN? 

CHEF 
BURGER 

BURGER KING LOS VERDES KIT KOF EL CORRAL 

Redes sociales, 
voz a voz, 

emisora radial y 
en ferias con el 

tráiler. 

Radio, 
publicidad 

exterior, todo el 
material POP 

en el 
restaurante y 
actividades 

BTL. Cupones 
en páginas web 
como Groupon 
o Cuponciudad. 
Y, el voz a voz. 

Voz a voz, 
volantes, tv, 

radio, eventos. 

Página web y 
pendones con 
promociones al 
interior de los 

puntos de venta 
con 

promociones 
del mes. El voz 

a voz 
(principalmente 
en los inicios 
del negocio) 

Voz a voz, 
medios de 

comunicación 
masiva y en 
puntos de 

venta. 

Tabla 4. Publicidad 

4.6 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

• En Colombia la brecha de clases sociales se refleja en la existencia de sitios 
particulares que requieren que quien los frecuente cuente con cierto poder 
adquisitivo (centros comerciales de status).  

En el caso concreto de Medellín, se pudo evidenciar que los centros comerciales y 
los llamados “fogones” de comida rápida no sólo están disponibles o asequibles 
para personas con alto poder adquisitivo. Es de saber que la situación de pobreza 
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del país no se presta para que las personas en situaciones económicas extremas 
frecuenten dichos sitios, pero hay una gran variedad de restaurantes en estas 
zonas que permiten que cualquier tipo de cliente pueda ingresar y consumir sus 
productos y hacer uso de sus servicios.  

Y de hecho, si se permite hacer caso omiso de las cartas de precios de los 
restaurantes, muchos, por no decir que la mayoría, manejan en su estrategia de 
negocio las promociones diarias o mensuales, por lo que se le facilita de manera 
considerable al cliente de estratos bajos consumir estos productos. 

Así mismo, cada vez se nota más la inclusión en los centros comerciales, que no 
crecen con la intención de ofrecer sus servicios a un estrato en particular sino a 
todo tipo de consumidores. 

• Existe una cultura de precios bajos en los estratos medio-bajo y el consumidor 
prefiere los combos, siempre y cuando sean muy económicos.  

Es muy interesante esta hipótesis dado que la investigación permitió concluir que 
el precio no es el factor determinante de consumo de hamburguesas para los 
consumidores de la ciudad de Medellín.  

Se puede decir que los combos económicos resultan atractivos para todos los 
clientes, independientemente del estrato social al que pertenezca, al igual que 
cualquier promoción o estrategia de “enganche” que promuevan los restaurantes.  

Ahora, también se pudo constatar que existen restaurantes de hamburguesas en 
la ciudad de Medellín que proyectan una imagen de alto estatus, sin embargo su 
estrategia es crear experiencias innovadoras y posicionarse en la mente del 
consumidor, sin que esto repercuta en precios altos, por lo que cualquier cliente 
tiene acceso a los productos y servicios que ofrecen. 

• A pesar de que el cliente demanda mucho el producto ofrecido por Burger King, los 
lineamientos de la casa matriz impiden que se vuelva una franquicia con ventas 
masivas y que la expansión sea rápida, ya que es difícil para los franquiciados 
cumplir con todos los requerimientos que les exigen.  

La investigación indica que en el momento de entrada de Burger King al mercado, 
éste ya estaba preparado. El país estaba permitiendo la entrada de capital 
extranjero y esta franquicia tuvo las mejores posibilidades para ingresar. El 
mercado no fue y no ha sido una barrera de entrada porque el consumidor de 
comidas rápidas en Colombia ya conocía esta categoría y la demanda siempre ha 
sido positiva y creciente. Es por esto que, se puede decir que el ritmo de 
crecimiento depende de los lineamientos y restricciones que impone la casa matriz 
y de los targets atendidos, ya que cada uno de estos últimos demanda condiciones 
un poco diferentes en las plazas.  
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Además por la influencia de la cultura estadounidense en los Colombianos y por 
las costumbres adoptadas, tales como el consumo de comidas rápidas, el salir a 
almorzar y comer en restaurantes por la cantidad de trabajo y la falta de tiempo 
para preparar la comida, se hace cada vez más necesario la expansión de éstas 
grandes franquicias o restaurantes que atiendan las necesidades de los 
consumidores, satisfagan sus nuevas hábitos y rutinas; es por eso que se debe 
tener en cuenta que al momento de comprar una franquicia que ya tiene un 
nombre y un reconocimiento por el público, que sea aceptada por los Colombianos 
por su estilo estadounidense, pero también el afrontar estas barreras de entrada, 
en el caso de Burger King los lineamientos de la casa matriz que han impedido en 
gran medida la expansión masiva de la franquicia. 

• Burger King apunta a un nicho de mercado que no es masivo en la ciudad de 
Medellín. Las franquicias llegan apuntándole a un target de nivel socioeconómico 
alto, es aspiracional. 

Es cierto que las franquicias entran al mercado siendo muy aspiracionales, sin 
embargo se acomodan poco a poco a las condiciones reales del mismo. A Burger 
King le sucedió esto pero ya tienen claro que deben volverse más masivos y, es 
precisamente lo que han hecho en los últimos años. Y, es por esto que la hipótesis 
de que “apuntan a un nicho de mercado que no es masivo en la ciudad de 
Medellín” es falsa, puesto que esta franquicia tiene una gran variedad de precios y 
sus restaurantes tienen ambientes muy diversos para acoger a varios nichos de 
mercado. 

Un ejemplo de lo anterior es McDonald’s, quien busca brindar a sus clientes una 
experiencia de compra, es por esto que su target es tan amplio, viene desde niños 
de 7 años hasta mayores de 65 años y  enfoca su servicio de diferentes maneras 
para este público, a los niños les ofrece cajitas felices y diferentes menús que les 
aportan a la experiencia que todo niño quiere, además de los juegos que TODOS 
los restaurantes poseen, mientras que para los adultos se acomoda más a la 
cultura de estos, brindándoles comidas más saludables y que cuiden sus cuerpos, 
es así como en el menú se encuentran ensaladas, wraps y demás comidas que 
ayudan con una alimentación saludable. 

Con lo dicho anteriormente se puede decir que McDonald’s se dirige 
principalmente a clases sociales altas y media, pero la cultura de nuestro país ha 
permitido que se vuelva una marca masiva, dado que sus precios bajos, ambiente 
juvenil, familiar e infantil al mismo tiempo brinda la posibilidad de que personas de 
estos estratos vengan a frecuentar el restaurante. 

• El consumidor colombiano tiene preferencias por lo local, lo propio, lo colombiano. 
Aunque Burger King le da al consumidor la libertad de personalizar sus productos, 
aun no ofrece ingredientes ni productos totalmente “típicos”. 

Esta hipótesis es válida en todo sentido. Existe una tendencia marcada a preferir 
los restaurantes por su ambiente, y los de preferencia son aquellos que inspiran lo 
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casero, lo propio. No se podría decir que “lo propio” se cierra a una cultura “paisa” 
en este caso, pero sí gustan más los productos nacionales, de calidad pero menos 
estandarizados, únicos pero con un sabor “típico”. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Con el desarrollo del proyecto es posible notar que el mercadeo y, en general el 
mundo de los negocios no se puede basar en intuiciones. Preferiblemente se 
deben realizar investigaciones de mercado que permitan conocer al cliente 
potencial y a los segmentos de mercado que permitirán el desarrollo del negocio. 
Se evidencia que la mayoría de las hipótesis fueron erradas, lo cual indica que no 
es recomendable dejarse guiar por ideas preconcebidas y conocer a fondo los 
gustos, preferencias y pensamientos de las partes involucradas. 

• El éxito de los restaurantes de hamburguesas se basa en saber traducir los 
deseos y necesidades de los clientes en un producto final con un sabor y un 
ambiente diferenciadores. Al igual que, teniendo en cuenta una ubicación que 
permita ser visto por el cliente y convertirse en la mejor opción en los momentos 
de consumo preferidos. Es el caso de El Corral, que ha logrado expandirse en 
forma masiva y estar no sólo en la mente sino en el corazón de sus clientes, dado 
que supo adaptar y enfocar toda su estrategia de mercado y de posicionamiento 
de marca al sentir del consumidor local. 

• Al consumidor colombiano, sobretodo al paisa le gusta la innovación y disfrutar de 
los pequeños detalles, mientras estos representen su esencia. Es el caso de Chef 
Burger y de El Corral, restaurantes que innovan en la experiencia brindada al 
cliente y sin dejar atrás el sabor diferenciador de sus productos, ofrecen más que 
una hamburguesa. La innovación de estos restaurantes conservan el toque 
nacional, no americano, como es el caso de Burger King, que, usualmente es un 
ambiente frio, plano; al colombiano le gusta notar armonía en los detalles. 

• Sí existe una estrecha relación entre la cultura y las estrategias de mercado que 
implementan los restaurantes, ya que éstos permiten conocer al target que 
piensan atacar para tal fin, con la investigación y el trabajo de campo se puede ver 
que todos los restaurantes y franquicias analizados entraron al mercado 
colombiano con una estrategia implementada, hablando en materia de diferentes 
mercados objetivos o de cómo iban a manejar los precios teniendo en cuenta la 
competencia o cuál sería su producto o servicio diferenciador, es así como pasan 
a analizar las necesidades de nuevos posibles consumidores y atacan a través de 
publicidades o prestigio adquirido. Los factores culturales que influyen son:  

� Horarios determinados para el consumo de hamburguesas (Almuerzo para 
jóvenes empresarios, compañeros de trabajo y, cena para parejas, familia y 
amigos) 

� Preferencia de ambientes acogedores, que simulen calor de hogar.  

� Servicio a la mesa, sentirse bien atendido, como en casa. 
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� Ubicación: que los restaurantes estén cerca a lugares frecuentes y en 
zonas de alto flujo de clientes. Que no se limiten a estar ubicados en zonas 
de estratos altos porque alejan a quienes no aspiran a poder pagar los 
precios que demanda la zona, ya que el ser aspiracionales no les ayuda a 
satisfacer esa gran demanda que existe en los estratos bajos y que podría 
ser atendida en centros comerciales con gran afluencia de clientes (como 
Puerta del Norte, Florida y Los Molinos, principalmente). 

• En lo que se refiere a Burger King, al ser una franquicia, debería permitir la 
innovación en ciertos aspectos relevantes para el cliente: ambiente y servicio (al 
cliente de Medellín, como se dijo anteriormente, le gusta sentirse atendido sin 
importar el estrato al que pertenezca, es dependiente del servicio a la mesa 
(aunque El Corral es autoservicio pero el cliente se siente atendido por el ambiente 
hogareño, la disposición de productos adicionales, entre otros), sin considerar 
cambios en el sabor, puesto que el cliente lo valora mucho, es lo que permite que 
estas hamburguesas estén en el top of mind del cliente. Y, por otro lado, sus 
precios son considerados muy bajos por la competencia, por lo que es una 
oportunidad para que, teniendo estos precios hayan unos pequeños ajustes a los 
lineamientos estrictos que tiene la casa matriz en cuanto a innovación y se 
adapten a la cultura del “paisa”. 

• El precio no es un factor representativo para la mayoría  de los clientes de 
Medellín, lo cual ha sido un dato interesante puesto que, El Corral ha sido el 
“preferido”, por decirlo de alguna manera y, sin embargo es el restaurante que 
cuenta con los precios más elevados. Así mismo, es considerado la mayor 
competencia. 

Es así como, no siendo relevante el precio, el cliente de Medellín prefiere pagar 
más o, le es indiferente el precio al momento de demandar y recibir a cabalidad un 
excelente servicio y una experiencia inolvidable. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA #1: BURGER KING 

Buenos Días, mi nombre es Ana María Maya y mi compañera Juliana Giraldo, somos 
estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y estamos realizando un estudio como trabajo de grado, el cual tiene como 
fin analizar la influencia de los factores culturales sobre la estrategia mercadológica de los 
restaurantes de hamburguesas en  Medellín. 

La idea es tener en cuenta sus opiniones como dueños o gerentes o administradores de 
estos restaurantes, su experiencia en este campo y conocer al consumidor desde su 
perspectiva. 

En este sentido, queremos que nos comparta sus ideas libremente. La información que 
nos brinde será sólo para nuestro trabajo y si lo requiere, puede ser anónima. 

Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales: 

Nombre: Verónica Echavarría. 

Referencias: hija de accionista de Burger King 

Cargo: Directora de Cadena de Suministros Burger King 

E: entrevistadora. 

V: Verónica Echavarría. 

E: Para agilizar la toma de la entrevista grabaremos la conversación, ¿tienes algún 
problema con esto?  

V: No ninguno 

E: El uso de la grabación es sólo para el análisis. Entonces, cuéntanos, eres dueña, pues, 
ustedes son dueños, tu familia, de cuántas franquicias de Burger? 

V: para aclararles eso, inicialmente se montó la franquicia en el 2007 y eran varios socios 
y, en el 2012 tuvimos una capitalización de un fondo que se llama el Fondo Escala para 
abrir restaurantes a nivel de todo el país. Cuando nosotros abrimos en el 2006 solamente 
nos dieron Colombia menos Bogotá, aunque Bogotá se la dieron a otros franquiciados. En 
ese momento se hablaba de abrir el mismo número de restaurantes en el resto del país 
que en Bogotá, entonces lo que se hizo fue buscar dos personas o grupos que se 
dedicaran a abrir restaurantes en zonas distintas. A partir del 2012, con la capitalización 
del Fondo Escala, a Kinko le dan el desarrollo a nivel país, o sea que podemos abrir 
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restaurantes en todo el país inclusive en Bogotá y a la otra franquiciada que había le 
dejaron los 16 restaurantes que tenía hasta ese momento y le quitaron la posibilidad de 
abrir más restaurantes. Somos una empresa y su socio mayoritario es el Fondo Escala. 

E: entonces cómo manejan el hecho de que aquí en el tesoro hay dos Burger King, cómo 
es la competencia? se maneja  mucha rivalidad  o en general la demanda de clientes es 
igual? 

V: Se manejan dos targets diferentes, el target que viene a El Tesoro del segundo piso es 
un público que sabe que estamos acá, que valora estar en el sitio donde va a comer, que 
tiene niños y busca el área interactiva que tenemos y el público de la plazoleta de 
comidas es que el que va buscando qué comer y se encuentra con una alternativa y nos 
escoge; son dos públicos distintos y lo vemos incluso en el tiquete promedio que tenemos 
en los dos restaurantes, aquí vienen más familias, allá abajo son más personas solas, 
entonces los tiquetes promedios son distintos. 

E: ¿Por qué surgió la idea de comprar esta franquicia, por qué no otra? 

V: en el 2006 uno de los socios se enteró de que Burger King estaba buscando a alguien 
que se le metiera a desarrollar la franquicia en Colombia y un amigo de él le conto y le 
dijo: “ve, vos que habías tenido la franquicia de Archie’s en Medellín, ¿no te le medís a 
este?” y él dijo “ pues vamos, no perdemos nada”; entonces se reunieron en Miami y les 
gustó el cuento y se empezaron a involucrar y a hacer todo el proyecto del análisis y, se 
metieron en esto. ¿Por qué Burger King? Primero fue una cosa de oportunidad y segundo 
es una categoría de comidas rápidas que tiene ya su mercado establecido, la gente 
conoce qué es una hamburguesa, entonces no había que entrar a generar una categoría, 
ya los otros competidores que llevaban más tiempo en el mercado nos habían hecho 
mucho el trabajo de crear el hábito de consumo de hamburguesa fuera del hogar en los 
Colombianos.  

E: y, ¿qué barreras de entrada identificaron al momento de entrar al mercado de Medellín 
principalmente? 

V: por ser una franquicia, los productos tiene que ser exactamente iguales en todos los 
restaurantes, la idea es que si tú te comes una Whopper en Medellín sea exactamente 
igual a una Whopper que te comes en Shangai, entonces los ingredientes tienen que ser 
estandarizados; inicialmente al abrir el primer restaurante que fue el de El Tesoro fue muy 
difícil tener todos esos ingredientes estandarizados y tener productores locales, entonces 
casi todos los productos eran importados pero el volumen también es muy bajito para 
importar eso, entonces esa era una de las barreras: había que buscar cómo importar 
todos los productos y asegurar que estuvieran disponibles para sólo un restaurante, 
entonces inicialmente ese tema es complicado, otra barrera que teníamos era buscar o 
encontrar un local que se ajustara a lo que necesitábamos, incluso sigue siendo una 
barrera para el crecimiento de hoy en día, es decir, los locales tienen que cumplir unas 
dimensiones, tienen que cumplir con cierto tráfico, tienen que cumplir con muchas cosas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

E: No es problema el hecho de que El Tesoro, pues si uno compara con otros centros 
comerciales de acá de Medellín es como de una clase social más alta y tienen mayor 
poder adquisitivo y, depronto comparando ustedes mismos cuando abren otro local acá 
en Medellín no ven la diferencia o el impacto en cuanto al cliente, pues sí llegan más 
rápido o sí hay mayor demanda? 

V: Sí, todos los clientes dependen de la ubicación, tiene hábitos distintos y son clientes 
que consumen productos distintos y, hemos encontrados que en el Burger King de 
Molinos se mueven muchísimos por las promociones, entonces su mix de productos es 
muy hacia productos de valor y tienen costos de mercancía vendida más altos que en los 
otros restaurantes, en cambio en un Envigado y en Zona Dos Sur mueven más productos 
indulgentes, más combos del menú, no combos de valor ni de grandes propuestas. 

E: y ¿acá particularmente en El Tesoro? 

V: En El Tesoro es que tienen los dos tráficos, como les dije, en la plazoleta de comidas 
es el que busca más el valor, las opciones y, busca muchas veces más la economía y, 
aquí en el segundo piso viene más la gente que conoce la marca. Y ¿por qué decidimos 
entrar depronto a un estrato alto? Queríamos  inicialmente ser aspiracional y queríamos 
conquistar ese mercado que ya nos conocía, el que ha viajado, el que ha estado expuesto 
a comerciales de televisión de cable y que ya nos conocían y que no teníamos que entrar 
a decirles “mira Burger King vende hamburguesas”, que cuando le hablaran de Burger 
King ya supiera qué vendíamos, por eso inicialmente entramos a estrato alto y después 
nos hemos ido bajando para llegar a mayores masas. 

E: ¿Qué lineamientos… me decías que la casa matriz, por ser una franquicia imponen 
muchos lineamientos, pero no les permiten innovar en nada, pues un valor agregado? 

V: podemos innovar, hay que pasar todo un proceso de aprobación tanto del producto que 
se va a usar, no sé, una salsa, es una carne nueva, es un pollo nuevo hay que aprobar 
ese producto y también hay que armar la composición completa. O sea, el sánduche o la 
hamburguesa que salga de esa innovación tiene que ser aprobada por ellos; qué otros 
lineamientos?, toda la imagen es lineamiento de ellos, toda el material publicitarios ellos lo 
tienen que aprobar.  

E: y ya han hecho eso? Proponer algo y que les hayan aprobado la propuesta? 

V: en este momento estamos en una prueba de desayunos con arepas en algunos 
restaurantes solamente, estamos en la prueba piloto. 

E: Entonces antes no se ofrecía nada que fuera por decirlo de alguna manera 
colombianizado? 

V: No 

E: ¿quiénes son los clientes más frecuentes? 
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V: nuestros clientes son de estrato 6, 5 y 4, principalmente, y nuestro target, a quien le 
dirigimos toda nuestra atención son los Millenniums, que son como de los 16 a las 25 
años y los adolescentes perpetuos que son de 26 a 40 años, a esos les dirigimos la 
comunicación, no nos enfocamos mucho en niños. McDonald’s es muy fuerte en niños por 
sus juguetes entonces nosotros hemos dejado un poquito ese tema de los niños, no es 
que no nos interesen, que no queramos que vengan, pero sabemos que competirle ahí es 
muy difícil, entonces nos enfocamos más en esos adolescentes y por eso nuestros 
restaurantes han buscado ser un poquito más interactivos, hoy en día todos estos 
Millenniums están conectados todo el tiempo al Ipad, al computador, tienen que estar todo 
el tiempo pegados de algo, entonces nuestros restaurantes tienen Ipad’s, tienen 
televisores, tienen música, tienen wi-fi gratis, entonces son amigables para ese target. 

E: bueno, en cuanto a la comida saludable, ¿el cliente demanda estos productos como la 
ensalada o cualquier otro producto saludable? 

V: pues los tenemos por lo mismo, porque son  tendencia y todo, pero realmente somos 
una marca de comida rápida, entonces estamos más porque la gente sepa que lo 
tengamos, pero la rotación de los productos es muy baja. 

E: en cuanto a los desayunos que nos contabas, de las arepas, en general, la gente sí 
viene mucho a desayunar acá? 

V: el colombiano todavía desayuna mucho en su casa antes de salir, hay que trabajar , 
hay que crear esa cultura y hay que dar a conocer los desayunos, es lento pero se va 
dando, hay muchos restaurantes que van muy bien en desayunos los sábados y 
domingos, por ejemplo los restaurantes que están en la avenida El Poblado tienen ciclovía 
entonces la gente pasa y desayuna y, tenemos un restaurante que abrió en Diciembre 
que está en el Aeropuerto y, obviamente su hora más fuerte son desayunos; los 
restaurantes en centro comercial como El Tesoro no tienen desayuno porque no hay 
tráfico de gente a esta hora y el centro comercial abre más o menos a las 10 u 11 de la 
mañana. 

E: y venden más a la hora del almuerzo o a la hora de la comida? 

V: depende de la ubicación, hay un restaurante que tenemos en Bogotá en la Avenida 
Chile que es en una zona de Bancos y, tenemos por ejemplo el de La Estrada, que es en 
una zona de oficinas y se mueve muchísimo en la hora del almuerzo y su fuerte es la hora 
del almuerzo, tenemos otro restaurantes que se mueven más a la hora de la comida, por 
ejemplo Zona Dos Sur y este también se mueve muy bien a la hora de la comida.  

E: y, ¿viene mucho la gente que trabaja aquí en el centro comercial o quiénes son sus 
clientes más fijos? 

V: el que trabaja en el centro comercial hemos tratado de hacer algunas estrategias para 
engancharlos un poquito, darles unos descuentos, dales precios buenos, combos 
especiales pero de todos modos no es fácil engancharlos, todavía la gente trae mucha 
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‘coca’, como el empleado del centro comercial, ¿Por qué? Por su capacidad adquisitiva, 
por muchas cosas, por un concepto de salud, entonces no es nuestro heavy user. 

E: qué factores tienen en cuenta para la publicidad? Les sirve mucho el voz a voz o es 
más que todo medios de comunicación? 

V: en medios de comunicación usamos radio, exterior y  todo el material POP en el 
restaurante y actividades BTL, es como en lo que estamos enfocados. Hemos tenido 
televisión en algunos momentos y no muy frecuentemente, ¿qué nos sirve mucho? las 
actividades de BTL son muy fuertes y todo lo que sea comunicación exterior también nos 
ayuda muchísimo y por nuestro target nos enfocamos muchísimo en redes sociales, estar 
activos en Facebook, generar concursos y en general todas las redes sociales porque 
finalmente es nuestro target. 

E: y en cuanto a precios? ¿El cliente sí está la mayoría de veces de acuerdo con el precio 
o se quejan por lo que están pagando? 

V: a el que no le gusta el precio no viene 

E: el día de precios especiales, ¿se llena demasiado? 

V: sí, tenemos en estos momentos por ejemplo unos cupones y el día que se hace 
entrega esos cupones es impresionante. La redención es muy alta y bueno también los 
precios son muy atractivos, hay hamburguesas de 4.000 pesos, hay combos de $8.900, 
tenemos combos de carne doble a $10.900 y se cambia todos los meses para generar 
noticias. 

E: ¿ustedes tienen los cupones pautados en Groupon o Cuponciudad? 

V: si, lo hicimos en algún momento y funciona muy bien. 

E: y, para los universidades también? 

V: también hemos hecho actividades, por ejemplo, para todo el lanzamiento del 
restaurante en Parque Laureles fuimos mucho a Bolivariana, hace mucho tuvimos una 
actividad que nos encantó, nos pusimos a decirle a unos niños y niñas chéveres de la 
universidad que se pusieran camisetas de Burger King y tenían que ir a la universidad 
mínimo tres veces a la semana con la camiseta puesta, entonces fue súper chévere, la 
gente llamaba y decía que querían las camisetas. 

E: como consumidora… ¿Qué otros sitios de comida rápida frecuentas? 

V: no me pregunten eso! (risas). No como en la competencia realmente, hay que dar 
ejemplo. 

E: ¿Qué características han pedido en general los consumidores que Burger no ofrece? 
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V: en algún momento pidieron hamburguesas vegetarianas, pero el target es muy 
pequeño pero en general nuestro diferenciador es “como tú quieras”, entonces nuestro 
cliente puede pedir la hamburguesa como quiera, con o sin pan, con las salsas que quiera 
y se acomoda a lo que quiera. 

E: ¿cuál es el principal competidor? Y, ¿a qué le atribuyes que sea más fuerte que Burger 
King? 

V: tenemos dos competidores muy fuertes, McDonald’s obviamente, es una marca 
poderosa en el mundo y tiene más de 80 restaurantes en Colombia y tienen casi 20 años 
en el mercado, entonces van lejos, han hecho más trabajo y han avanzado más y El 
Corral que finalmente está muy arraigado en el corazón de los colombianos y uno lo ve en 
Bogotá y son súper fuertes y tienen muchísimos puntos de venta, abren puntos de venta 
más fácil que nosotros. 

E: ¿El Corral tiene más puntos de venta que Burger King aquí en Colombia? 

V: sí, nosotros no tenemos si no 38 más o menos, El Corral tiene, yo creo que 100 o 200 
y, El Corral abre restaurantes muy fácil porque su inversión no es tan alta, en cambio 
nosotros tenemos que seguir todas las recomendaciones de la casa matriz, entonces 
hace la inversión muchísimo más alta y debe ser lo mismo que le pasa a McDonald’s, 
entonces nosotros no podemos abrir restaurantes en cualquier parte y ellos pueden 
adaptarse a espacios, nosotros el restaurante más pequeño puede ser de 35 metros 
cuadrados, por lo general las plazoletas de comida son de 30 metros cuadrados, entonces 
no son tan amplios y no cabemos en una plazoleta de comidas común y, hay que buscar 
bien el local, ellos como el equipo es todo local se pueden ubicar mas fácil. 

E: ¿en años de experiencia, cuánto tiempo lleva Burger King en el país? 

V: 6 años 

E: Entonces según lo que nos dices, las limitaciones de Burger King son, el hecho de 
seguir los lineamientos de la casa matriz y que son targets diferentes los que se manejan 
con respecto a la competencia? 

V: exactamente. 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA #2: BURGER KING 

Datos personales: 

Nombre: Felipe Baquero. 

Cargo: Gerente de Desarrollo Burger King 

E: entrevistadora. 

F: Felipe Baquero. 

E: ¿Cuál es el fuerte de Burger King? ¿Cuál consideras que es el aspecto diferenciador 
que buscan sus clientes? (Precio, plaza, producto o promociones) 

F: No, yo creo que Burger King realmente es un tema de experiencia, o sea, la 
diferenciación nuestra es la experiencia. ¿Qué tenemos nosotros? Unas hamburguesas 
hechas a la parrilla, en el momento, como tú quieras, esos son los tres fuertes nuestros, 
sobretodo el sabor a la parrilla que hace la gran diferencia nuestra, yo creo que nuestro 
diferenciador fuerte es el que tú puedes armar una hamburguesa como tú quieras, con un 
sabor a la parrilla muy rico, a un precio muy bueno, pero no necesariamente es nuestro 
fuerte y, no nos, eh, queremos enfocar en dedicarnos al valor. Obviamente tenemos valor 
con un producto muy rico, pero un valor para que la gente nos conozca y nos pruebe, 
pero nuestras grandes fortalezas son el "como tú quieras, al momento, a la parrilla". 

E: ¿Qué barreras de entrada identificaron al momento de empezar el negocio aquí en 
Medellín? ¿Cómo las enfrentaron? 

F: No, Medellín va, Medellín como Colombia, en general, las únicas barreras son las que 
tú, eh, crees que tiene, puede tener el mercado, pero, cuando tú exploras el mercado 
siempre uno encuentra un nicho importante, pues, y en Burger King nosotros lo 
encontramos porque en ese momento todavía apenas las marcas internacionales estaban 
entrando al país, hay muy buenas marcas de comida rápida colombiana, pero eso antes 
es una fortaleza para nosotros porque la gente está muy bien educada hacia las comidas 
rápidas, la gente sabe lo que es una buena comida rápida, come afuera, tiene la 
costumbre y les gustaban mucho las hamburguesas, entonces nosotros antes de ver 
muchas barreras vimos una gran oportunidad y, la verdad en Colombia no, no hemos 
encontrado unas barreras grandísimas que uno diga, eh, este país no es amigable para 
las franquicias, no, es un país bastante amigable para las franquicias con un muy buen 
crecimiento económico y, la verdad hemos encontrado, es, eh, cosas positivas, 
encontramos es oportunidades para entrar. 

E: ¿Con qué palabra definirías el estilo de los siguientes restaurantes? 

E: Los Verdes 
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F: es una muy buena opción de, lo veo como hamburguesas de carritos,  pues de carritos 
más pequeños, no lo veo tanto como unos restaurantes que generen muchas 
experiencias, es un producto muy rico de comidas rápidas, de carritos más, un poco más, 
eh, como de paso. -pero de carritos? Lo relacionas con comida de la calle?- Sí como 
comida un poquito más informal, de la calle. 

E: Kit Kof  

F: es una muy buena copia del Corral. 

E: Chef Burger  

F: está haciéndolo muy bien, es una categoría diferente, es una categoría de, cuando tú te 
sientas, esperas un poco más, eh, tiene un tiquete promedio más alto, eso es una 
categoría que en Estados Unidos y en las comidas rápidas se llama la "fast casual", que 
es ya sea más un restaurante casual, un poco no tan comida rápida sino un poco más 
lento, de un producto más costoso, y, donde tú te estás sentando es a esperar un tiempo, 
ya sale de la categoría de comidas rápidas pero es un producto muy rico. 

E: El Corral 

F: es el pionero, es el que nos, el que abrió el mercado, tiene unos productos muy ricos, 
también está yéndose más a la categoría de esperar un poco más, de un producto muy 
bien hecho, pero es un producto un poco más lento, más costoso, eh, nosotros somos 
otro nicho y otra categoría, teniendo muy buena competencia y muy buenos productos 
locales. Nosotros nos enfocamos mucho en ser comidas rápidas, o sea, sí tener una muy 
buena velocidad, que el cliente no tenga que esperar, ni sentarse a esperar, donde le 
entregamos su producto rápido pero hecho al momento, a la parrilla y como tú quieras, 
siempre que el cliente pueda escoger cómo se arma la hamburguesa. 

E: ¿Qué lineamientos impone la casa matriz que consideres que ha retrasado la 
expansión del negocio en el país? 

F: No, yo creo que es que, yo creo que para nosotros no, porque en Colombia los 
colombianos estamos acostumbrados y nos gusta mucho comer hamburguesas, eh, 
americanas, pues bien, con su queso, con su tocineta,  no, no queremos unas variaciones 
demasiado extrañas locales, que pueden suceder en India, donde hay mucho tema 
vegetariano, o en Asia, donde hay unos sabores diferentes, nosotros aquí tenemos una 
costumbre de comernos una hamburguesa muy americana, el menú de Burger King se ha 
adaptado muy bien desde el principio a Colombia, no es algo que haya tenido que adaptar 
o que haya tenido muchas modificaciones, es decir, los lineamientos de la casa matriz, 
que es mucho cuidar el producto y, un menú definido, se ha adaptado muy bien al 
mercado colombiano. –O sea, que podrías decir que, el consumidor colombiano tiene una 
gran influencia anglosajona en cuanto al producto en sí? Eh, en cuanto a las 
hamburguesas sí, nosotros nos gusta la hamburguesa americana,  o con su armado 
americano y, como debe saber la gente cuando espera, cuando va a Burger King, 
obviamente lo ha probado ya en alguna otra parte y espera un sabor definido, un sabor 
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específico que tiene Burger King, que es un sabor que se le queda a uno en la mente, 
entonces ese sabor específico es el que la gente busca, ellos no buscan que nosotros le 
hagamos variaciones y que tengamos un producto muy diferente al que encuentran en 
otras partes. 

E: ¿Qué factores tienen en cuenta para elaborar la publicidad? 

F: Nosotros lo que buscamos es siempre transmitir nuestros valores, eh, de producto, de 
precio y de calidad, obviamente el precio, ahora, eh, es un factor en las comidas rápidas, 
eso no es, pues, la gente que va a comer comida rápida son jóvenes, estudiantes, que 
tienen otros gastos y que quieren buscar unos productos de alta calidad en un ambiente 
muy bueno, entonces ahora, hemos sacado muchos cupones y descuentos, muy 
diseñados hacia nuestro consumidor masivo que es el Millennial, es, obviamente, 
estudiantes de colegios, universidades, que tienen presupuestos limitados, pero que 
tienen unas altas expectativas y son muy exigentes en los productos. 

E: Qué características tiene su producto que lo haga top of mind para el consumidor de 
Burger King? 

F: Definitivamente el sabor, eh, definitivamente en Burger King, el top of mind nuestro es 
que la Whopper es un sabor único y que está muy definido en la mentalidad del 
consumidor, la hamburguesa nuestra sabe diferente de todas las demás y es hecha con 
unos productos de altísima calidad, que no quiere decir obviamente que las otras no 
saben muy rico, pero es un producto específico que te genera una recordación de marca y 
tenemos unas experiencias muy ricas en los restaurantes que también la gente dice, 
bueno, voy a ir a Burger King con un buen precio, en un muy buen ambiente, un muy 
buen producto. 

E: ¿Qué criterios son los más importantes al momento de establecer una nueva plaza? 

F: Obviamente que al abrir plazas buscas consumidores que te conozcan, que tengas 
unos sitios donde la gente pueda tener experiencias, nosotros sí buscamos que la gente 
pueda tener una muy buena experiencia, que vean qué es Burger King realmente, qué 
productos ofrecemos y, qué experiencia ofrecemos aparte de la comida. Nosotros también 
tratamos de tener restaurantes bonitos, con wi-fi, con juegos, con ipad’s  en algunos, o 
sea, generarle mucha experiencia al cliente cuando está comiendo con nosotros y que 
pasen un rato muy rico, obviamente es comida rápida pero con experiencia. –¿no tienen 
como prioridad que esté ubicado en los “fogones”, es decir, donde están todos los sitios 
de comida rápida? Eso no, pues, obviamente esos son buenos indicadores, pero si tú te 
vas para áreas comerciales, que ya están definidas en la ciudad, ejemplo en Laureles 
(donde abrimos un restaurante), en Envigado, obviamente esos sitios tienen un alto tráfico 
que es necesario para nuestras aperturas, o sea, cuando hay…nosotros sí requerimos 
obviamente que pase el tráfico por el frente para que nos vean, las comidas rápidas 
muchas veces son de impulso, no son de destino,  uno no piensa “ve, voy a ir a un Burger 
King a 20 minutos de acá”, muy probablemente tú estás pasando por ahí y te antojas de 
una hamburguesa y paras, entonces sí, obviamente que haya tráfico es muy importante. 
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E: Cómo es el ambiente de un restaurante de Burger King? 

F: Es joven, descomplicado, pero tiene ambientes para todos. Si tú te das cuenta tiene 
playground’s como para los niños, pero a la vez nosotros no estamos totalmente 
enfocados en los niños, nosotros estamos mucho más enfocados en los jóvenes, donde 
se pueda generar una experiencia, sentarse a tomar un café, navegar en un ipad, wi-fi 
gratis, música, televisión con canales deportivos, eh, sillas altas para que se puedan 
sentar a estudiar o a trabajar, entonces sí le tratamos de generar una experiencia muy 
chévere a todas las edades, enfocados mucho en que sea un restaurante muy agradable 
para los jóvenes y no un restaurante donde tú te sientes y te quieras ir ahí mismo, sino 
que genere una experiencia importante. 

E: ¿Cómo juegan con los precios? ¿Están establecidos para un target de estrato medio o 
alto?  

F: Nosotros queremos ser una opción para todo el mundo, por eso, obviamente es una 
hamburguesa de altísimo producto a un precio al que puedan acceder casi todos los 
colombianos, lastimosamente en Colombia hay un nivel de pobreza tan, tan grande, que 
hay unos estratos 1, 2 que no van a poder acceder a estas comidas aunque uno lo 
quisiera, pero por lo menos el 3, 4, 5 y 6 colombianos sí queremos tener productos para 
todos, tenemos desde nuestra hamburguesa Súper Premium, que es la XT con carne 
Angus, muy rica, muy gruesa, hasta una hamburguesa más pequeña de valor que 
también pueda llegar en los combos de  La Corona, en los combos del mes, pues, le 
hemos puesto diferentes nombres dependiendo de las promociones para que los clientes 
puedan acceder a la hamburguesa y probarnos y, saber que es muy rico. 

E: ¿Tienen días de precios especiales? 

F: Todos los días, nosotros, de hecho, últimamente, siempre tenemos alguna promoción, 
estamos repartiendo muchas cuponeras con precios especiales para todos los días, 
tenemos, eh, un producto descontado cada semana, o por mes también lo hacemos, pero, 
siempre, siempre, siempre los invitamos a que busquen y a que vean la página de 
Facebook nuestra, o en Twitter, o ir a nuestros restaurantes porque siempre, siempre 
tenemos alguna estrategia de valor, todo el tiempo. Aparte de que el menú siempre es de 
un precio muy adecuado, nosotros no tenemos precios muy altos en el menú, siempre 
tenemos productos que todos puedan acceder a ellos. 

E: ¿Quién es su principal competidor? ¿A qué factores atribuyes que la competencia sea 
fuerte? 

F: No, no, yo creo que en general todas las comidas rápidas son competencia, o cualquier 
comida, eh, en total…hasta la casa, hasta la gente cuando come en la casa es 
competencia. Nosotros queremos volvernos una opción para la gente, sabemos que la 
gente no va a ir todos los días a Burger King, pero queremos que lo tengan como una 
opción dentro de sus salidas o dentro de sus consumos diarios, pero en general las 
comidas rápidas en Colombia, todas las categorías, son muy buenas, hay muy buenas 
marcas, y compiten muy bien, pero lo que decimos es que para todos hay un buen nicho, 
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para todos hay una buena oportunidad de crecimiento y, el consumidor de Colombia es 
muy educado, entonces puede que vaya a comer pollo un día, pero va a ir a comer 
hamburguesa otro día, a comer pizza otro día, otro día saldrá a un restaurante más 
costoso y se sentará a comer una comida más costosa. Pero son oportunidades o 
momentos del día u oportunidades dentro de la vida diaria de las personas, pero nosotros 
sabemos que Burger King es una súper opción para las personas en algún momento de 
sus días, y eso es lo que queremos ser.  
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ANEXO 3 

ENTREVISTA #3: KIT KOF 

Buenos Días, mi nombre es Ana María Maya y mi compañera Juliana Giraldo, somos 
estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y estamos realizando un estudio como trabajo de grado, el cual tiene como 
fin analizar la influencia de los factores culturales sobre la estrategia mercadológica de los 
restaurantes de hamburguesas en  Medellín. 

La idea es tener en cuenta sus opiniones como dueños o gerentes o administradores de 
estos restaurantes, su experiencia en este campo y conocer al consumidor desde su 
perspectiva. 

En este sentido, queremos que nos comparta sus ideas libremente. La información que 
nos brinde será sólo para nuestro trabajo y si lo requiere, puede ser anónima. 

Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales: 

Nombre: David Hurtado López 

Cargo: Administrador de Kit Kof 

Tiempo en la empresa: 9 años 

E: entrevistadora 

D: David Hurtado 

E: ¿Con cuántos restaurantes cuenta en Medellín? 

D: Cinco 

E: ¿Qué los motivó a entrar en esta categoría de negocio?  

D: La necesidad que se halló en que los clientes tuvieran, pues, un restaurante de 
comidas rápidas que fuera de excelente calidad, un buen servicio y a un precio 
económico. 

E: ¿Qué particularidades tiene Medellín que permita la entrada de sus restaurantes? 

D: La entrada de Kit Kof fue como el boom de los restaurantes de comidas hace 9 años, 
sólo existían pues, como El Corral, mi jefe salió de El Corral, aprovechando como ese 
conocimiento que él  obtuvo allá fue que le dio por implementarlo aquí en Medellín, por 
esa necesidad que tenía la gente de comidas rápidas en otras partes. 
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E: ¿Qué barreras de entrada identificaron al momento de empezar el negocio aquí en 
Medellín? ¿Cómo las enfrentaron? 

D: Básicamente, cuando empezaron a conocer el  nombre del negocio, pues, salir de la 
nada y darse a conocer es como difícil. 

E: ¿y cómo la enfrentaron? 

D: Realmente eso se ha dado con el tiempo, en su momento cuando se generó, se 
ingresó al mercado, se veía mucho el voz a voz. 

E: ¿Al momento de entrada a qué mercado objetivo apuntaron?  

D: Gente universitaria o ya profesionales jóvenes entre 25 y 30 años, que es el fuerte de 
nosotros.   

E: Y ahora, ¿quiénes son sus clientes frecuentes? Familias, empresarios (hacen 
reuniones de trabajo), jóvenes, niños, estudiantes. 

D: Muy diverso, hay de todos, hay niños, hay ancianos, hay personas ejecutivas o 
estudiantes, el mercado es muy variado. 

E: ¿Existe algún comportamiento común en los clientes? 

D: Si, el comportamiento, por ejemplo en la semana, en las horas de almuerzo, pues, 
como trabajadores de empresas cercanas en ese ratico de 12-2pm. En la noche puede 
ser estudiantes y, el fin de semana ya sí es totalmente diferente. Lo que es el viernes es 
como gente de rumba y vienen a comer en la noche tipo de 7 a 10pm las parejas, los 
novios y eso. El sábado es como muy familiar, es de los dos y, los domingos a la hora del 
almuerzo es casi todo familia. 

E: ¿Ustedes tienen zonas juegos? 

D: No, de hecho ningún menú es para niños. 

E: El dueño de Kit Kof salió de El Corral ¿cierto?, ¿entonces, podemos decir que Kit Kof 
es una copia de El Corral o cuál es el aspecto diferenciador o lo que lo hace innovador 
frente a El Corral? 

D: Lo innovador de Kit Kof es el servicio, en el corral es auto-servicio, pues el cliente pide, 
va por su pedido y acá aunque el cliente pide en la caja, se le brinda el servicio en la 
mesa y le llevamos todo y es como apuntando más a las necesidades del cliente. 

E: ¿Qué factores tienen en cuenta para elaborar la publicidad?  

D: La publicidad de nosotros está básicamente en la página, y tenemos pendones que 
manejamos dentro del establecimiento con unas promociones que se hacen mensual y las 
promociones las define generalmente nuestro jefe, pues el gerente y los administradores. 
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E: ¿Qué tan importante y representativo ha sido el voz a voz? 

D: Pues, hace 10 años que empezó Kit Kof, por cierto pues está de aniversario el 13 de 
mayo, entonces era muy el voz a voz como que los amigos de mi jefe, eso fue creciendo y 
creciendo y la gente llegaba era por… “me dijeron que ustedes eran parecidos a El Corral, 
me dijeron que ustedes eran muy buenos, que ustedes eran esto” y eso traía mucha 
gente. 

E: De acuerdo a su ubicación… ¿están cerca A su mercado objetivo?  ¿A la casa, 
universidad o al trabajo de los clientes frecuentes? O, ¿no es relevante para ustedes? 

D: Casi todos están ubicados así cerca como al lado de la UPB, el de Envigado está 
pegado a otro colegio, el de El Poblado está casi ahí al lado de la zona rosa. 

E: ¿pero el dueño buscó la ubicación así o fue casualidad? 

D: Él trato de buscar la ubicación, donde haya más público que nos pueda visitar. 

E: ¿Cómo juegan con los precios? ¿Los clientes por lo general están conformes con el 
precio o se quejan mucho al respecto?  

D: Los clientes por lo general están contentos con los precios, sí  la verdad, los precios 
sólo se suben una vez al año por el mes de Mayo, que es aniversario, 

E: ¿También se compararon los precios con los que tenía El Corral? 

D: Los precios siguen siendo un poco más bajos que El Corral y, pues no es que nos 
vayamos a ver cuánto subieron allá. 

E: ¿Tienen días de precios especiales? ¿Cómo es la demanda estos días? ¿Es 
significativamente alta?  

D: Sí, hay no tanto días sino meses, hay unos meses que tienen segundo combo por el 
50% o si compras 10 combos te regalamos… 

La demanda sí mejora, las promociones hay unas que son a la hora del almuerzo y nos va 
mejor cuando hay promociones que cuando no hay. 

E: ¿Cuál es el valor agregado que ofrece el negocio y qué lo diferencia de la 
competencia? 

D: Lo que te decía anteriormente, el servicio, pues como los empleados, y ellos están muy 
guiados a que el cliente es lo primero, de hecho el eslogan de Kit Kof es “ lo mejor de mí 
para tí”, entonces nos basamos mucho en satisfacer al cliente. 

E: ¿Qué características en general han pedido los clientes, que su restaurante no ofrece? 

D: Domicilios, zona de juegos para niños. 
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E: ¿Pero en comidas no, sólo ha sido en servicio? 

D: Si, en los platos no, incluso el menú es muy amplio, depronto en los platos nos piden 
que las hamburguesas sean al carbón. 

E: ¿Ustedes tiene alguna salsa propia o algo propio? 

D: Sí, hay varias salsas propias fuera de las que se colocan en las mesas, tenemos unas 
salsas que son para unos platos que se preparan adentro normal, como dos o tres 
salsitas que manejamos nosotros, pero que si el cliente también las pide para la mesa se 
les trae. 

E: ¿Quién es su principal competidor? ¿A qué factores atribuyes que la competencia sea 
fuerte? ¿Qué ofrece la competencia que ustedes no? 

D: Según un estudio de mercadeo que hicieron el año pasado, se ubicaban entre El Corral 
y Burger King. La competencia es más fuerte porque ellos tiene más marca, manejan, 
pues, como más la publicidad y los reconoces más en los medios. 

E: ¿Tienen planes de expansión regional o nacional? 

D: En estos momentos hay uno en Valledupar y otro en Cartagena y, el de Valledupar 
lleva un año y el de Cartagena lleva tres años, y este año, que yo sepa, no tienen nuevos 
planes. 

E: ¿Qué zonas son tentativas para crear una nueva plaza? 

D: Depronto he pensado un poco como en Bello, en Puerta del Norte. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA #4: LOS VERDES 

Buenos Días, mi nombre es Ana María Maya y mi compañera Juliana Giraldo, somos 
estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y estamos realizando un estudio como trabajo de grado, el cual tiene como 
fin analizar la influencia de los factores culturales sobre la estrategia mercadológica de los 
restaurantes de hamburguesas en  Medellín. 

La idea es tener en cuenta sus opiniones como dueños o gerentes o administradores de 
estos restaurantes, su experiencia en este campo y conocer al consumidor desde su 
perspectiva. 

En este sentido, queremos que nos comparta sus ideas libremente. La información que 
nos brinde será sólo para nuestro trabajo y si lo requiere, puede ser anónima. 

Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales: 

Nombre: Fabricio Arteaga García 

Cargo: Administrador de Los Verdes  

Tiempo en la empresa: 2 años, aproximadamente. 

E: entrevistadora 

F: Fabricio Arteaga 

E: ¿Con cuántos restaurantes cuentan en Medellín? 

F: Aproximadamente somos 19 franquicias en Medellín 

E: ¿Qué los motivó a entrar en esta categoría de negocio? 

F: Simplemente el negocio surge a partir de una persona que quiere generar ingresos, 
decide montar un carrito de perros hace 18 años, esta persona quiere montar un carro de 
perros grandes donde trabajen más de tres personas y, avanzando sobre ese dinamismo 
de ventas y crecimiento en ventas, tenían delantales verdes y la gente decía cada ocho 
días vamos a comer “¿a dónde?” A los verdes, entonces el nombre no lo colocó la 
empresa, lo dieron los clientes, aquí en la historia donde surgió en el carro de perros; 
luego se vende, lo adquiere otra persona que es el actual dueño y decide tener tiempo 
después un local con comida rápida que tenga el carro de perros, que tenga el espacio 
donde comer y protegerse de la lluvia, porque en esa época, estamos hablando del 99 o 
2000, en el momento que hacen la transición estaban en” voga” en Medellín la cultura de 
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comer en la calle, eran muy pocos los locales de comida rápida en el sentido de las 
grandes marcas, pues la gente decía “ hey vamos a comer” y comían era en la calle, y 
eso fue cambiando  hasta finalmente tomar la decisión de ser un restaurante de comida 
rápida, aun conservamos el carro de perros afuera como un ícono o un recordatorio de 
dónde venimos, porque hay gente que llega consumiendo por todo el corredor comidas 
rápidas y se acercan, y es un gancho porque decimos “ vea ahí adentro lo atendemos 
igual que en el carro” y ellos piensan “increíble, es decir que no me cobran, no es mayor 
el valor” entonces para eso estamos, para servirles y, es parte de una estrategia de 
mercado de una u otra manera de conservar la esencia, que después de 18 años el carro 
es el mismo, en unas condiciones mejores o superiores por condiciones de salubridad. 

E: ¿Qué particularidades tiene Medellín que permita la entrada de sus restaurantes? 

F: El surgimiento de la marca Los Verdes a diferencia de otros, es muy paisa, de hecho 
nuestros productos… “¿Por qué el dinosaurio’”, porque a finales del 90 habían productos 
grandísimos, extremadamente exagerados, todavía conservamos esa parte de 
generosidad en la comida, pero en esa época era una cosa de locos donde todo era 
grande y era una época donde el mercado demandaba eso, en cantidad “ yo quiero una 
hamburguesa grande, exagerada”. Conservamos la súper hamburguesa tradicional que 
no se puede coger en las manos ni nada, se debe comer por partes y una hamburguesa 
gigante que se llama “Tiranoburguer”  y el perro gigante que es “Brontoperro”. Basados  
en eso entonces surge Los Verdes y es esa exageración una característica de nuestra 
cultura paisa. 

E: ¿Qué barreras de entrada identificaron al momento de empezar el negocio aquí en 
Medellín? ¿Cómo las enfrentaron? 

F: Esa parte histórica no, tal vez yo tenga un bache, pero las barreras de entrada fueron 
mínimas porque era un momento de Medellín donde, viviendo , por ejemplo yo tengo 
familia en El Poblado, Envigado y, yo vivía en Cali en esa época y, viniendo de otra 
ciudad yo veía que incluso de Envigado y El Poblado y otras zonas de Medellín, el 
corredor de la 80 era un escenario atractivo para venir a comer, pudiéndote tú comer una 
hamburguesa en La Superior, en La Inferior o en el Parque de El Poblado, era atractivo el 
corredor de la 80, entonces hubo muy pocas barreras, de mercadeo y comerciales, muy 
pocas depronto pedir el permiso para poner un carro de perros y ese tipo de cosas más 
legales. 

E: Al momento de entrada, ¿a qué mercado objetivo apuntaron? 

F: A ese público que te vengo contando que estaba acostumbrado a comer en la calle en 
ese momento, principalmente juvenil, pero resulta que tener una historia ha tenido 
retribución porque era el chico de 13, de 15 años de ese momento que salía con sus 
amigos a comer, hoy por hoy tú ves que esos chicos ya han conformado familias y vienen 
con la esposa, la que era en ese entonces su noviecita de colegio y con sus hijos y la 
suegra, entonces ahora somos un restaurante muy familiar, incluso siguen viniendo 
obviamente los jóvenes, ¿por qué? porque no Los Verdes, sino el mercado de las 
hamburguesas siempre va a tener la tendencia de atraer un público juvenil ,ese es el 
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público objetivo principal, pero el restaurante Los verdes por tener esa historia, 
encontramos que esos jóvenes que estuvieron cuando era naciente el restaurante desde 
el carro de perros, hoy son familias enteras, entonces vienen familias completas. 

E: Y ahora, ¿quiénes son sus clientes frecuentes? Familias, empresarios (hacen 
reuniones de trabajo), jóvenes, niños, estudiantes. 

F: Jóvenes y familias, es que es tan versátil, lo utilizan para reuniones empresariales o 
familias , por ejemplo, esa gente que está allí sentada (señala) son de Caracol y, casi 
todos los días vienen a tener reuniones de planeación, vienen de EPM y, atendemos, sí, 
en general grupos empresariales. 

E: ¿Existe algún comportamiento común en los clientes? 

F: Sí, por ejemplo, un público o un mercado muy específico son los grandes grupos 
religiosos, por ejemplo, uno son los Marianos, que llevan una camiseta azul y es un 
desfile aproximadamente de 40 o 60 personas y nos frecuentan viernes o sábado, 
obviamente no somos los únicos en Medellín que visitan, pero estamos en el corredor y 
nos frecuentan. 

E: Y, ¿es porque ellos andan por acá o simplemente son clientes fieles? 

F: Se reúnen, me imagino que en la periferia, hacia Colombia o por acá en La Floresta, 
cuando tú ves pasar es la fila, de hecho recién llegado yo veía que pasaban y pasaban y 
yo pregunté “¿a ellos es que le prohíben comer hamburguesa?” , entonces me responden 
que ellos venían mucho y dejaron de venir simplemente y, yo me puse en la tarea de ir y 
caminarme las dos cuadras entregando publicidad y permitiendo hacer descuento y 
captando la atención de esa gente que son de 30 y 40 personas. También tenemos 
nichos, no sé si son grupos religiosos o no, con personas con problemas de 
comunicación: sordomudos, se reúnen y tú sabes que ellos hacen como colonias, 
entonces así como tú los ves fácilmente en una esquina en un “parche Pilsen”, en un bar  
reunidos solamente ellos, cuando salen a comer vienen y yo los atiendo aquí en el 
segundo piso, y lo mismo pasa con los cristianos cuando vienen a conferencias a Plaza 
Mayor, a eventos así grandes, entonces vienen de Cali, vienen de Bogotá, vienen de 
Santander y, con amigos ya paisas los refieren: “tienes que ir a Los Verdes”, entonces no 
tiene sentido que lo remitan a una marca conocida por ejemplo McDonald’s y, obviamente 
si yo voy a Buenos Aires y yo dije hoy voy a ir al lugar más mentado de Buenos Aires y fui 
una vez “¿Yo a dónde quiero ir?” – a donde me vendan una hamburguesa, una gaucha, 
que es una hamburguesa con un huevo frito encima, pan, salsas, algo argentino, es decir, 
así mismo la gente se pregunta a qué buen lugar puedo ir yo de Medellín “¿Qué  lugar me 
recomiendas?” entonces no tiene ningún sentido que yo te presente algo muy clásico que 
tú te comes en tu ciudad, esto es muy paisa. 

Un comportamiento con los grupos grandes como te venía diciendo con los cristianos, con 
los sordomudos, con los cristianos que van a eventos es que así como a veces hay un 
director de grupo que viene y paga todo, así mismo muchos vienen con un presupuesto y 
más cuando se está viajando, no todos tienen la misma capacidad o poder adquisitivo. Un 
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comportamiento que se da es que pagan por cuotas separadas, entonces hay que tener 
tacto con ese tipo de cosas, desde que están ordenando orientarlos si quieren que la 
cuenta sea separada, porque en nuestros restaurantes se hace una factura primero, luego 
se va a producción, preparación y luego sale al cliente. Mantenemos muy pendientes de 
este tipo de grupos grandes. En la madrugada, nosotros los fines de semana… el 
restaurante se abre a las 11 de la mañana y cierra a las 12 de la noche de lunes a 
miércoles. Los jueves abre a las 11am y cierra a la 1 de la mañana. Y de viernes a 
sábado, sábado y domingo y, los lunes si es festivo, permanece abierto hasta las 6am. 
Entonces es también reconocido como un lugar donde sales de la rumba, no 
necesariamente de la rumba, sino de un concierto, puede ser de una filarmónica, vienes 
de viaje, entrando por occidente, de Sopetrán, de Santafé de Antioquia, lo primero que te 
encuentras es aquí en la 80 Los Verdes, que está abierto a cualquier hora, incluso los 
grupos de estudio, si están trasnochando y está por acá cerca, y quieren dispersarse, en 
vez de pedir un domicilio en la madrugada, vienen hasta acá, comen y se reincorporan a 
sus jornadas, y también los que salen a rumbear y se reponen de la rumba acá. Es un 
restaurante, en este caso, los Verdes que ofrece otras opciones; yo por lo menos después 
de la rumba, no deseo comerme nada que tenga salsas, ni un perro ni una hamburguesa, 
no me den nada de eso, pero resulta que los amigos sí, entonces, aquí hay esa 
versatilidad de, donde hay, perro, hamburguesas, pero también hay chuzos, pero también 
hay asados, o “no, yo quiero una ensalada gourmet a media noche” porque yo sé que voy 
a tener problemas en mi organismo si le meto grasas, entonces dame la ensalada 
Gourmet. Entonces, hemos sido reconocidos como un restaurante de comida rápida pero 
que ya ha avanzado demasiado en la cobertura de otras necesidades. 

E: ¿Por lo general van a la hora de desayuno, almuerzo o cena?... Horas más 
concurridas? 

F: Entonces, el horario más concurrido es a la hora del almuerzo, de 12 a 2 de la tarde, es 
la hora después de que sale todo el mundo de trabajar, y después 7 de la noche y 10 de 
la noche si es fin de semana, 11 de la noche. Y luego, los fines de semana, los mismos 
horarios pero se vuelve a disparar después de la 1 de la mañana. 

E: ¿Qué factores tienen en cuenta para elaborar la publicidad?  

F: Indudablemente, siempre va a ser mucho más importante el concepto de la gente, 
difundir persona a persona porque es algo experimental, algo que se está comentando, 
una experiencia, sea buena o sea mala en cualquier lugar, va a ser una experiencia la que 
se está difundiendo. Sin embargo, además de eso, nosotros por medios publicitarios 
utilizamos solamente el volante, utilizamos el medio, el canal televisivo, utilizamos la 
radio, utilizamos este tipo de eventos, de conciertos, para estar no solamente dando a 
conocer nuestros productos clásicos en los conciertos sino para estar en la publicidad. 

E: ¿Qué aspectos tienen en cuenta al momento de establecer un restaurante o punto de 
venta? 

F: Son muchos, pero se tiene en cuenta las 4P’s, nosotros ya contamos con la parte 
promocional, la parte de precios, tenemos un producto que es ganador, es el mismo que 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

encuentran en otras partes, pero como valor agregado tenemos que estamos brindando 
inocuidad del producto y que estamos vendiendo también un servicio, entonces al 
momento de iniciar un nuevo negocio, o un nuevo punto de venta, o una franquicia, lo que 
hacemos es tener que sea una buena plaza que tenga buen flujo de comensales, puede 
ser un sector exclusivo de la ciudad que no tenga el hábito de consumir esta clase de 
comidas. 

E: ¿entonces ustedes no apuntarían a un centro comercial? 

F: Ya estamos en centros comerciales. 

E: Pero, ¿no se les ocurriría un Tesoro, por ejemplo? 

F: Bueno, es algo muy personal. Como administrador, yo pienso que en ambas vías no 
estamos preparados para estar en un Tesoro y ese público todavía no está preparado 
para recibir a Los verdes, sin embargo estamos en El Lleras, no desmeritándonos, estoy  
hablando de las condiciones que se debe tener para tener una barra de comidas, pero 
mira que ya arrancamos aquí con Florida Nueva, tal vez me veo en un Santa Fe, tú me 
dijiste un centro comercial con el que tengo muy bien segmentado  ¿sí me entiendes? 
hablaste de algo ya diferente, cuando hablas de El Tesoro, es diferente, así pongas al pie 
a Oviedo, El Tesoro es diferente, ni siquiera por la clase de estratos que maneja, ni por el 
público, sino simplemente las condiciones que debe tener cualquier negocio para estar 
dentro de El Tesoro. Ya arrancamos en Florida Nueva, pero sí me veo prontamente en un 
Santa Fe. 

E: ¿Cómo juegan con los precios? ¿Los clientes por lo general están conformes con el 
precio o se quejan mucho al respecto? 

F: Bueno, ahí lo que tenemos a favor en el caso de los precios es que nosotros tenemos 
precios y productos para todo público, desde un “Dinoperro” clásico que tiene un valor de 
$3.500, ¡hombre! es un poquito más robusto que el perro de $2.000 que venden la calle y 
no se sabe en qué condiciones, hasta tener un perro suizo, una longaniza robusta de 
buena calidad que también se llama salchicha suiza y tiene un precio de $ 8.900, sigue 
siendo un precio que aunque sea de un producto grande sigue siendo un producto con un 
precio accesible. 

E: ¿Tienen días de precios especiales? ¿Cómo es la demanda estos días? ¿Es 
significativamente alta?  

F: Nosotros como estrategia en mercadeo en una reunión de franquicias mensual, antes 
de iniciar el mes, en la que se anuncian todas las promociones especiales que van a 
haber, algunas las hacemos a través de Tropicana, “tropicombo”, otras directamente en el 
restaurante y, tenemos un rompe-tráfico que es la imagen del dinosaurio con un espacio 
en blanco (como teniendo un cartelito, en estos momentos no está porque ya estamos a 
fin de mes) y hay un póster sosteniendo durante todo el mes la promoción, la promoción 
esta durante todo el mes, a toda hora, excepto el fin de semana, sólo hasta las 5 pm; 
adicional a esto, nunca hemos tenido… digamos, horas de precios especiales como 
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happy hour o algo así. Llegaron en ese momento donde, por ejemplo, ayer donde van a 
empezar a ser efectivos desde el 1° de mayo, donde van a tener en todos los productos el 
20% de descuento de 2pm- 5pm todos los días, entonces va a ser muy interesante, 
apenas hemos entrado en esa hora, pero con respecto a las promociones –¿estabas 
preguntado la hora de precios especiales?- pero con respecto a las promociones que te 
compartía es una promoción durante todo el mes y tenemos una respuesta bastante 
buena del público porque es un rompe tráfico donde, además de las personas que están 
en el ingreso, -¿pues quién te recibe? Una persona con la promoción y son promociones 
en las que a veces está incluida un 15% o un 20% y en una cuenta de $50.000, un 
descuento de 10%, de $10.000, de $12.000, yo creo que es atractivo para cualquiera, así 
estés en capacidad de pagarlos, el hecho de que estén haciendo descuento es atractivo.  

E: ¿Cuál es el valor agregado que ofrece el negocio y qué lo diferencia de la 
competencia? 

E: Definitivamente el servicio, nosotros tenemos ya implementado por ejemplo, en el 
Centro Comercial Florida, lo que es la parte de autoservicio, porque es una barra, es un 
local, es una barra como Frisby, como otras marcas donde viene el cliente, solicita el 
producto, se lleva su rastreador y tan pronto está el producto le vibra y va y lo reclama, así 
que dentro del restaurante podríamos estar en la capacidad y en muchos otros puntos de 
venta nuestros de hacer lo mismo, pero definitivamente estamos casados con el servicio 
al cliente y cada mes y todos los días estamos renovándonos, rentrenándonos en esta 
labor y estamos convencidos y enamorados del servicio al cliente. 

E: ¿Qué características en general han pedido los clientes que su restaurante no ofrece? 

F. Sí claro, por ejemplo ayer salió un cliente furioso que vino con su familia porque no se 
vende licor, también hay clientes que ingresan y dicen pero - ¿por qué no venden sopa?, 
pero tú me entiendes, no podemos perder el norte y sin embargo, pensando en muchos 
clientes así por el estilo, Los Verdes tienen muchas líneas, la línea de eventos, la línea de 
restaurante estándar y tenemos una nueva línea en la 80 de 12pm-3pm en el segundo 
piso tipo buffet y tenemos comida gourmet. 

E: ¿Tienen planes de expansión regional o nacional? 

F: Claro, ya lo hemos hecho, de hecho estamos en Pereira, estamos en Apartadó, 
tenemos dos puntos junto al Éxito y en el centro y, estuvimos en Bogotá hace 
aproximadamente 3-4 años con un punto de venta o dos, sin embargo, te voy a hacer la 
comparación de esta respuesta con la que te hice cuando me preguntaste por el Centro 
Comercial Tesoro, y es que en Bogotá, ni Los Verdes todavía están preparados el uno 
para el otro para estar, porque en el momento que lleguemos no quiero que sea un punto 
de venta porque no estamos hablando de las 5 millones de personas que hay aquí en 
Medellín, estamos hablando casi de 12- 13 millones de personas que habitan Bogotá, 
entonces la superficie, la cantidad de gente, la cantidad de marcas y las que entran a 
competir… sí tenemos con qué, pero todavía no estamos en el momento, necesitamos 
que salga un franquiciado que esté dedicado a Bogotá que viva aquí en Medellín y esté 
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manejando a control remoto, que tenga unos, que arranquemos con unos 5 puntos, en la 
plaza de las Américas, en la 80, en la 72, en Santa Fe. 

E: y…¿no crees que ahí influye el tema cultural, del regionalismo, de que Los Verdes sea 
muy paisa? 

F: Pero nunca nos han reconocido así, o sea, de hecho vienen y nos consumen los 
costeños, los caleños y bogotanos para ingresar a la ciudad, como somos un negocio, no 
tenemos discriminación, diferente a lo que pasó con Papas Margaritas, que se demoró 
aproximadamente 15-20 años para venir, ¿hace cuánto existe Papas Margarita en 
Colombia? Y solamente en el año 2006 creo que pudo ingresar, ahí sí había regionalismo 
y había lo que llamamos el Grupo Empresarial Antioqueño, o sea, había hermetismo y si 
tú llegas con la capacidad, con el buen producto, el buen servicio a un centro comercial y 
se llaman Los Verdes y te dan un excelente producto y un excelente servicio no creo que 
haya un bloqueo y malas referencias, entonces nada te impide, y más si llegas con 5 
franquicias, o sea llegar con la estrategia adecuada, eso es lo que pienso. 

E: ¿Qué zonas son tentativas para crear una nueva plaza? 

F: Acabamos de lanzar una nueva franquicia, el tema de las franquicias en Los verdes 
está detenida, está parada, sin embargo, de nuestra parte abrimos una franquicia, no la 
vendimos, abrimos un sede, una franquicia en Girardota, esto es Valle de Aburrá ¿cierto?, 
es una excelente plaza, mueve gente como tú quieres, además de mover toda la gente 
que movió ahorita en Semana Santa, lo abrimos antes de Semana Santa, eso fue un éxito 
pero durante el día la gente diría: “pero eso es un pueblito”, pero es un pueblito pegado a 
Medellín, un pueblito atractivo que tiene  veredas de atractivo turístico, charcos, es un 
pueblito que si vas más allá de Barbosa es atractivo para detenerse a desayunar, a 
comer, que si vienes de un viaje largo es un lugar atractivo para hacer la estación antes 
de entrar a Medellín entonces maneja mucho movimiento en todo el día en diferentes 
horas. Aquí dentro de Medellín ya tenemos Poblado, tenemos Envigado y bueno, hay una 
zona muy buena de comidas y que estoy segura que está preparada y estamos 
preparados para abordarla y es La Superior, donde queda Interplaza, me parece atractivo 
y todo es la estrategia que se utiliza, la gente dice “No esto es muy sólo y todo el mundo 
pasa muy rápido por ahí” pero si tú te incorporas en un balconcito se saca adelante. 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA #5: CHEF BURGER 

Buenos Días, mi nombre es Ana María Maya y mi compañera Juliana Giraldo, somos 
estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y estamos realizando un estudio como trabajo de grado, el cual tiene como 
fin analizar la influencia de los factores culturales sobre la estrategia mercadológica de los 
restaurantes de hamburguesas en  Medellín. 

La idea es tener en cuenta sus opiniones como dueños o gerentes o administradores de 
estos restaurantes, su experiencia en este campo y conocer al consumidor desde su 
perspectiva. 

En este sentido, queremos que nos comparta sus ideas libremente. La información que 
nos brinde será sólo para nuestro trabajo y si lo requiere, puede ser anónima. 

Para agilizar la toma de información, nos resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación, ¿existe algún inconveniente? El uso de la grabación es sólo para el 
análisis. 

Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales: 

Nombre: Juan José de los Ríos 

Cargo: Socio del negocio y trabaja en la parte administrativa  

Tiempo en la empresa: desde que se fundó en el 2009 

E: entrevistadora 

J: Juan José de los Ríos 

E: ¿Con cuántos restaurantes cuenta en Medellín? 

J: Tres fijos y uno móvil, un tráiler, un tráiler al estilo de los años 60’s que con él vamos a 
los eventos, a las ferias, a todas las actividades que hay en la ciudad y en Llano Grande 
hacemos picnic, entonces también hacemos eventos, vamos a estéreo picnic, vamos a El 
Pulguero en Llano Grande, vamos a todas las ferias, la idea es llevar la marca a todos los 
lados, pero una marca bien llevada, no montar un stand por llevarlo. 

E: ¿Qué los motivó a entrar en esta categoría de negocio?  

J: Realmente eso fue un estudio que uno de los socios hizo a nivel mundial del tema de 
las hamburguesas y, tal vez una de las comidas más conocidas en el mundo “la 
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hamburguesa” y se come en toda parte del mundo y, decidimos incursionar en Medellín 
ya que realmente el único que tenía hamburguesas Gourmet era El Corral y decidimos 
hacer una propuesta totalmente diferente donde no fuera solamente la hamburguesa sino 
una experiencia en venir a Chef Burger, es decir todo una experiencia de marca, desde 
que entras, desde el uniforme de los empleados, desde la ambientación del sitio, desde lo 
que utilizamos con la música, de todo eso hicimos un estudio, hicimos una investigación 
de mercados, de cómo lograr que todos lo elementos que influenciaran al consumidor de 
hoy llevaran a la creación de la marca y a tener una experiencia, y nos basamos en dos 
propuestas pues, fundamentales, un negocio simple y a muy buenos precios. 

E: ¿Qué particularidades tiene Medellín que permita la entrada de sus restaurantes? 

J: Yo creo que Medellín… primero, Medellín es una de las ciudades más vanguardistas de 
Colombia, a pesar de que antes se pensaba que el paisa no comía si no frijoles y esa era 
la creencia pues, yo creo que el paisa ha ido evolucionando mucho en el tema y el paisa 
es una cultura, un poco… ya ha ido cambiando y los jóvenes son un poco más abiertos a 
sensaciones diferentes, sin duda alguna la influencia del internet, la televisión por cable y 
todo eso, a pesar de que la gente no vaya a los sitios, ya conoce muchas partes del 
mundo así no este presencialmente y este es uno de los negocios modelos que tiene 
esto, pues que si ustedes ven la marca de nosotros es muy internacional, pues tratamos 
de que sea una marca que proyecte algo que sea muy muy internacional. 

E: ¿Qué barreras de entrada identificaron al momento de empezar el negocio aquí en 
Medellín? ¿Cómo las enfrentaron? 

J: Las barreras de entrada es una, sin duda alguna, uno, que es la característica principal 
de todo esto que es cuando a uno le está yendo bien, hay gente que tiene plata y monta 
de inmediato, dicen: “se están vendiendo bien las hamburguesas, entonces vendamos 
hamburguesas”, se está vendiendo bien… no sé… otro producto, e inmediatamente 
montan un negocio de eso, entonces se da la tendencia en Medellín es no hacer un 
trabajo juicioso sino copiar, esa tendencia es muy marcada en Medellín y no hacen un 
trabajo de investigación de mercados y, es que muchas hamburgueserías podrían triunfar 
porque en el mundo son muchas, pero triunfando con su propio estilo, ¿nosotros que 
definimos? Siempre mirar para el frente, nunca mirar para los lados, entonces barreras de 
entrada es que nos pueden copiar mucho, otra barrera de entrada es que hay mucho 
vendedor de hamburguesa ambulante, también los costos de los locales, en los centros 
comerciales de Medellín son costosos, por eso nuestros formatos no están enfocados 
hacia centros comerciales sino que tratamos de buscar sitios innovadores, sitios 
diferentes, como en el que estamos en este momento (contenedor ubicado en Envigado), 
sitios que rompan con la rutina de lo que es la ciudad, entonces a eso nos dedicamos. 

E: ¿Barbacoa era antes que ustedes o cómo fue? 

J: No, Barbacoa inició el negocio de las hamburguesas, fueron los primeros en abrir 
hamburguesas, ellos tienen un concepto más alto porque es un maridaje de panes y 
cervezas junto con la hamburguesa y sus precios son muy diferentes a los de nosotros, 
ellos son más exclusivos, nosotros tratamos de manejar todos los estratos, que puedan 
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venir a nuestro lugar de punto de venta, aquí hay precios para el que tenga recursos 
económicos altos como para el que no tenga recursos altos, tenemos de todos los 
precios, aquí una pareja puede comer con $20.000 y salir totalmente satisfecha. 

E: Entonces, ¿cuando entraron al sector no apuntaron a un mercado objetivo puntual? 

J: Nosotros trabajamos desde el estrato… para nosotros el estrato 3, 4 y 5 es fundamental  

E: Y, ahora ¿quiénes son sus clientes frecuentes? Familias, estratos empresarios (hacen 
reuniones de trabajo), jóvenes, niños, estudiantes. 

J: Como te digo, uno se encontraba mucho, pues si tú me preguntas exactamente quién 
es mi clientela, yo digo que gente entre los estratos 3, 4,5 y 6 y tenemos desde familias 
jóvenes hasta familias adultas y mucho empleado, pues como ejecutivo joven y también 
empleado que está en cargos medios de las empresas, podemos decir que tenemos una 
variedad de target, porque como te decía nosotros no nos enfocamos únicamente a un 
sólo prototipo de consumidor sino que tratamos de abarcar lo que más podamos de la 
población porque le damos gusto a todos, entonces digamos que ese es nuestro target o 
sea personas mayores, mayores de 22, 23 años, ya que estén trabajando, no 
necesariamente ejecutivo, tratamos de que nuestro sitio a unos buenos precios abarque el 
mayor público posible con una muy buena experiencia de marca. 

E: ¿Por qué se interesaron en un restaurante de hamburguesas gourmet? ¿Había un 
mercado potencial para este tipo de restaurante? 

J: Como te dije, en el mundo se come mucha hamburguesa y Colombia por qué va a ser 
la excepción? Y digamos que cuando nosotros abrimos existía Barbacoa que era 
pequeñito en la ciudad, pues que no era una cadena como queremos ser nosotros, existía 
Mc Donald’s, Burger King, El Corral, Kit Kof, ese tipo de hamburguesas, pues 
hamburguesas rápidas, las hamburguesas de la calle, pero no había realmente un sitio 
que juntara todos los elementos que nosotros queríamos tener: imagen, buena música, 
sabores y buen precio. 

E: ¿Existe algún comportamiento común en los clientes? 

J: Yo creo que todo nuestro público asistente: mujer, niño, casado, soltero quiere vivir una 
experiencia diferente, salirse de la rutina de lo mismo y yo creo que aquí se logra es salir 
un poquito de la rutina, vivir una experiencia diferente, sentirse por un momento 
transportado a otra parte del mundo y eso es lo que nosotros buscamos a un muy buen 
precio y con muy buena calidad. 

E: ¿Por lo general vienen a la hora del desayuno, almuerzo o cena?... ¿Horas más 
concurridas? 

J: Yo digo que el almuerzo y la cena son nuestros fuertes, nosotros abrimos a partir de las 
12 am. 

E: ¿tienen zona de niños o cómo manejan este target? 
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J: No, nosotros el trabajo que tenemos con los niños es más de individuales didácticos en 
las mesas, pues como pintar, sopas de letras, seguir el laberinto, pues es lo que nos 
gusta para que compartan en familia, para que estén sentados ahí viviendo la experiencia, 
pues la mamá le ayuda a pintar al niño y así lo enfocamos más bien, como algo divertido, 
estar en la mesa de Chef Burger es diversión. 

E: ¿Qué factores tienen en cuenta para elaborar la publicidad?  

J: No mira, nosotros tenemos establecido con nuestra agencia de publicidad pues como 
un lineamiento de colores, letras, mensajes, pues todo lo tenemos establecido en un 
manual de marca y nos regimos hacia un manual de marca que tenemos establecido, y 
tratamos de siempre llevar muy coherente nuestra publicidad, como todo lo que hacemos 
desde nuestras redes sociales hasta nuestras imágenes en los puntos de venta, todo con 
una coherencia, con una misma línea, con una misma comunicación, siempre buscando 
ser simple, la comunicación tiene que ser muy simple, como nuestra carta es simple, lo 
que nuestros meseros le dicen al cliente es muy simple, nuestra escala de precios es muy 
simple, todo es muy simple, ese es uno de los objetivos. 

E: y, ¿ustedes dónde pautan, en las redes sociales? 

J: Nosotros trabajamos mucho las redes sociales grandes porque al fin y al cabo es una 
mega tendencia, trabajamos mucho Facebook, instagram y no me acuerdo de las otras 
pero hay una que te ubica en el sitio donde estás y trabajamos mucha parte así, tenemos 
un programa en radio como en la Cámara de Comercio que es todos los días y tenemos 
Chef Burger Radio y donde trabajamos una música no comercial, tratamos de trabajar 
mucho el Sour, el Jazz y la Cámara de Comercio nos apoya mucho con esta parte, 
medios convencionales todavía no, digamos que nuestro programa de radio es lo único 
convencional, de resto redes sociales y hacemos mucho trabajo de marca en ferias con el 
tráiler, que eso ha sido parte del éxito de nuestro negocio, poder llevarle la marca al 
consumidor donde el consumidor está, no solamente que vengan sino llevarles también la 
marca y llevárselo basado en la misma experiencia, no es lo mismo ir yo a montar una 
parrilla y tirar hamburguesas, que llegar con mi carrito con todo mi show, porque yo monto 
musiquita en vivo y desarrollo como un picnic y tiramos manteles y estibas para que la 
gente se haga ahí, es una experiencia diferente. 

E: ¿Qué tan importante y representativo ha sido el voz a voz? 

J: Muy muy importante, o sea, para nosotros la estrategia de voz a  voz ha sido muy 
importante, inclusive nosotros en nuestra estrategias de marca tenemos unos validadores 
de marca, tenemos gente referentes de la ciudad que mensualmente le damos unos 
“bonitos”, pues trabajamos con ellos para que vengan al restaurante y también nos 
ayuden a crecer, pues nos critiquen el restaurante, nos digan cómo los atendieron, pues 
digamos que son como compradores incógnitos que tenemos establecidos y trabajamos 
mucho las quejas de la gente, le damos atención a cada una de las observaciones que 
nos dicen los clientes, los llamamos directamente, es un trabajo desgastante pero lo 
hacemos, una persona que se encarga de llamarlos, si el problema se detecta que fue 
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muy grave se busca la mejor manera del desagravio para esa persona y con eso hemos 
tenido muy buenos resultados. 

E: De acuerdo a su ubicación… ¿están cerca de su mercado objetivo?  ¿A la casa, 
universidad o al trabajo de los clientes frecuentes? O, ¿no es relevante para ustedes? 

J: Las ubicaciones de Chef Burger están establecidas geográficamente, repartidos en la 
ciudad para que queden equidistantes hacia muchos sectores, digamos que buscamos, 
como te dije, sitios que se salgan de lo tradicional, o sea, que estén dentro de los 
“fogones” pero salidos un poco, ejemplo, si tu ves la ubicaciones de El poblado, no es en 
el parque Lleras, es salido totalmente del parque Lleras, pero queda aledaño del parque 
Lleras  y, aquí donde estamos que es Envigado estamos sobre una vía principal y 
decidimos meternos en un complejo hecho de contenedores totalmente. Si ves la 
ubicación de Laureles, el “fogón” de Laureles es en la Avenida Jardín con el cruce de la 
Nutibara y nosotros estamos dos cuadras más arriba, entonces siempre buscamos mejor 
estar en la estrategia en la periferia donde están todos pero tratar de calentar el sitio por 
nosotros mismos. 

E: ¿Cómo juegan con los precios? ¿Los clientes por lo general están conformes con el 
precio o se quejan mucho al respecto? 

J: Nosotros a la fecha, que yo tenga memoria, no hemos tenido ni una sola queja con el 
tema de precios, a la fecha, porque como te dije tenemos desde una hamburguesa desde 
$9.900 hasta una hamburguesa de $18,900,  o sea el cliente mismo se puede ubicar 
donde quiera, entonces con el tema de precios tenemos un muy buen trabajo. 

E: ¿Tienen días de precios especiales? ¿Cómo es la demanda estos días? ¿Es 
significativamente alta?  

J: No, no porque nosotros tenemos unos precios muy accesibles al consumidor, nosotros 
no trabajamos esa estrategia, nosotros más bien consideramos tener precios justos y esa 
es nuestra función, no hacemos ni martes de visa, ni 2x1, no, realmente consideramos 
que el consumidor aquí en nuestro sitio se le esta cobrando lo justo y nuestra intención no 
es cobrar y tener unos márgenes muy altos, porque preferimos tener muchos clientes 
cautivos, jugamos mucho más al volumen. 

E: ¿Cuál es el valor agregado que ofrece el negocio y que lo diferencia de la 
competencia? 

J: No, mira, yo creo que los negocios tienen que ser muy claros y el de nosotros es de 
hamburguesas gourmet, ni tenemos que almuerzos, no, tenemos únicamente por servicio 
unas ensaladas, solamente dos ensaladas en la carta, tenemos un choripán, pero es más 
por innovación, entonces digamos que pues todo lo que es precio y todo eso está muy 
estudiado en esa parte. 

E: ¿Qué características en general han pedido los clientes, que su restaurante  no ofrece? 
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J: No, digamos que cuando uno da gusto de individualidades porque es que al fin y al 
cabo un restaurante da gustos de individualidades, entonces siempre hay el que le 
sugiere a uno, que es que la abuelita tiene una receta muy buena de una salsa, el otro 
dice que por qué no tenemos carne de cordero, el otro que por qué no tenemos 
hamburguesa de pescado, de pollo, siempre van a haber sugerencias y eso es normal en 
un negocio de comidas, entonces uno clasifica como esas sugerencias y uno sabe cuáles 
son las que realmente hay que trabajarle y hay otras que uno dice “éste no es mi 
negocio”, pues yo no voy a hacer hamburguesas de cordero, entonces uno tiene que 
saber identificar claramente cuál es su plan estratégico, uno no se debe salir de su 
business plan, entonces si al lado mío venden frijoles y hay una fila muy grande, entonces 
yo tengo que poner una hamburguesa con frijoles? no, uno de los grandes fracasos de 
muchas marcas ha sido eso, que se olvidan de su negocio, de su plan estratégico de 
negocio, nosotros aquí no hemos salido de nuestra filosofía, siempre bajo nuestra filosofía 
de hamburguesas, somos hamburguesas, tenemos unos productos de servicio que 
también los trabajamos mucho pero no es nuestro fuerte. 

E: ¿Quién es su principal competidor? ¿A qué factores atribuyes que la competencia sea 
fuerte? ¿Qué ofrece la competencia que ustedes no? 

J: No, yo creo que El Corral, mira, nuestro competidor yo creo que son todos aquellos 
restaurantes donde se sirva buena comida en Medellín, considerada, nosotros no somos 
comida rápida, digamos que nosotros no nos metemos en ese sector de Mc Donald’s, ese 
no es mi competidor, mi competidor es Crepes & Waffles, El Corral Gourmet, J&C, 
Archies, pues, nosotros tratamos de pararnos ahí en ese sector, Parmessano, Il Forno, 
Sushi Market y somos muy buenos colegas todos los que miramos hacia esa misma 
fama, creemos en nuestro negocio y trabajamos sobre ese negocio, entonces Sushi no 
monta una hamburguesa porque se está vendiendo mucha hamburguesa en Chef Burger, 
no, pierde su negocio, yo creo que hay cabida para todos en el mercado, unos días 
venderá más uno y unos días venderá más el otro. 

E: ¿Tienen planes de expansión regional o nacional? 

J: Ambas, nosotros todos los días estamos trabajando en seguir creciendo un poquito 
más, próximamente vamos a abrir un punto de venta en Medellín y ya estamos trabajando 
en el modelo de crecimiento nacional, lo que pasa es que hay que saber crecer, uno tiene 
que saber crecer, tiene que guardar un poquito la ansiedad de crecer, hay que ir 
creciendo despacio. 

E: y, ¿Lo están haciendo ustedes mismos o lo están vendiendo como franquicia? 

J: Es una pregunta muy complicada, porque todavía no hemos como determinado cuál va 
a ser el modelo, en la medida en que podamos crecer con recursos propios lo vamos a 
hacer, en la medida que lo podamos hacer. 

E: ¿Qué zonas son tentativas para crear una nueva plaza? 
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J: No, yo creo que todas las ciudades intermedias de Colombia, hay unas muy atractivas, 
Bucaramanga viene creciendo mucho, Barranquilla viene creciendo enorme, Montería, 
Bogotá sin duda alguna es una plaza indudablemente atractiva, lo que pasa es que los 
costos de Bogotá nos dañarían un poco nuestra filosofía porque los arriendos en Bogotá 
son un poco desfasados. 

E: y, hablando de Medellín en específico, ¿busca que esté en un estrato alto? 

J: No, nosotros buscamos donde la gente confluya, hay zonas muy atractivas como 
Molinos, la zona de Puerta del Norte en Bello, hay zonas muy atractivas de la ciudad, 
como te digo, es poder llevar una marca donde todo el mundo la pueda disfrutar, para 
nosotros es muy satisfactorio cuando vemos llegar a las parejitas en moto, se sientan a 
tomarse una cervecita, a comerse una hamburguesa clásica, que sea un buen sitio que no 
esté en un “ventorrillo” por ahí de la calle, no, esta en un sitio agradable, chévere, esa 
gente sale muy agradecida, agradecida no en el sentido de que nos digan “ve, Chef 
Burger gracias”, sino que ellos perciben que su poder adquisitivo les da para estar en un 
sitio de esos, eso es lo más importante para nosotros, un negocio muy incluyente y, no 
escatimamos un peso en invertir en los lugares como ustedes lo pueden ver, le jugamos 
mucho al volumen. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA #6: EL CORRAL 

Buenos Días, mi nombre es Ana María Maya y mi compañera Juliana Giraldo, somos 
estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y estamos realizando un estudio como trabajo de grado, el cual tiene como 
fin analizar la influencia de los factores culturales sobre la estrategia mercadológica de los 
restaurantes de hamburguesas en  Medellin. 

La idea es tener en cuenta sus opiniones como dueños o gerentes o administradores de 
estos restaurantes, su experiencia en este campo y conocer al consumidor desde su 
perspectiva. 

En este sentido, queremos que nos comparta sus ideas libremente. La información que 
nos brinde será sólo para nuestro trabajo y si lo requiere, puede ser anónima. 

Para agilizar la toma de información, nos resulta de mucha utilidad grabar la 
conversación, ¿existe algún inconveniente? El uso de la grabación es sólo para el 
análisis. 

Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos personales: 

Nombre: Cecilia María Gil 

Cargo: Administradora de El Corral (El Poblado La 10) 

Tiempo en la empresa: 5 meses 

E: entrevistadora 

C: Cecilia Gil 

E: ¿Con cuántos restaurantes cuenta en Medellin? 

C: Contamos con 16 Corrales en Medellin. 

E: ¿Qué los motivó a entrar en esta categoría de negocio?  

C: Cuando se decidió crear El Corral, hace 31 años más o menos, ni en Bogotá que fue 
donde empezamos ni en Colombia en general había una tendencia al consumo de 
comidas rápidas, pues, sólo estaba Presto, creo. Por eso los dueños vieron una 
oportunidad muy grande para que las personas en el país entraran en el “boom” de las 
comidas rápidas, Todo el mundo dice que somos un ejemplo a seguir porque como quien 
dice somos el que promovió todo esto. 
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E: ¿Qué particularidades tiene Medellín que permita la entrada de sus restaurantes? 

C: Yo creo que el éxito de El Corral en Medellín y su gran expansión en los diferentes 
puntos de la ciudad, ha sido el calor de la gente y al amor que poco a poco le han cogido 
a la marca, El corral es como la comida de la mamá o de la casa, siempre vas a querer 
volver y sentirte como en tu propio hogar. 

E: ¿Qué barreras de entrada identificaron al momento de empezar el negocio aquí en 
Medellín? ¿Cómo las enfrentaron? 

C: En realidad no creo que muchas, depronto el mercado en sí, porque las personas no 
tenían como muchas partes con quien compararnos. Pero antes que una barrera creería 
que es una ventaja porque innovamos y le brindamos un producto que a la gente le ha 
gustado y nos prefieren. 

E: ¿Al momento de entrada a qué mercado objetivo apuntaron?   

C: La comida rápida en sí siempre va a atraer un público joven, unos jóvenes que buscan 
que la comida sea rápida, buena y te deje lleno para ir a la rumba o para ir a comer con tu 
novia o novio, pero también buscábamos atraer otro tipo de clientes como las familias, es 
por esto que tenemos zonas de juegos y la ambientación del lugar como ustedes ven es 
muy hogareño, entonces si vienes con tu abuelita, esposa y tus hijos vas a sentirte en un 
lugar conocido, donde puedes comer delicioso y todas las personas con las que vayas 
van a sentirse en un lugar cómodo y conocido.  

E: Y, ¿ahora quiénes son sus clientes frecuentes? Familias, empresarios (hacen 
reuniones de trabajo), jóvenes, niños, estudiantes. 

C: Los clientes más frecuentes son los jóvenes, los jóvenes son los que más nos 
frecuentan en semana y sobretodo los fines de semana, antes de empezar la fiesta, 
porque por lo general el “voleo” como lo llamamos nosotros es de 7-9 pm o de 7-10pm, 
los fines de semana lo que es de viernes a sábado cerramos acá en la 10 a las 11 pm y 
hasta esa hora tenemos trabajo, entonces ellos piden y comen y se van a rumbear, son 
mucho los jóvenes, los fines de semana más que todo se ven mucha familia, viene la 
pareja con sus hijos, de pronto traen a la abuela y bueno… reuniones de trabajo no tanto, 
se hacen más fiestas infantiles pero sólo en los Corrales que tienen juegos, por ejemplo 
en los centros comerciales como no, entonces no, por ejemplo hay en la 33, en Laureles, 
en la Mota, acá en la 10, como hay juegos entonces damos fiestas y tenemos un paquete 
para la fiestas de los niños, bautizos. 

E: ¿Existe algún comportamiento común en los clientes? 

C: No, pues yo siempre he visto que son como los estratos altos los que consumen 
mucho la hamburguesa porque los estratos bajos vienen y con el mero precio dicen “no, 
me voy”, ¿nosotros porque tenemos precios altos?, porque la calidad es muy buena 
entonces es un estándar en precio-calidad que trata de manejar El Corral, el precio más 
bajo que manejamos es de $14.500, que es La Corralita. 
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E: ¿Qué factores tienen en cuenta para elaborar la publicidad?  

C: En Publicidad, como el mercado, por ejemplo ahorita terminamos con un evento de “el 
de Messi”, que por cada gol que metiera Messi se aumentaba 5 millones un valor, un 
premio, empezó con 30 millones y por cada gol que metía Messi iba aumentando, Messi 
metió como 13 goles o 14 y aumentó a 100 millones, el premio se rifa ahora el 16 de 
mayo. 

E: ¿Entonces la Publicidad la hacen depende de la temporada? 

C: Sí, ahorita vamos a empezar con una con otro evento como con base al mundial, ya 
que todo tiene que ver con el mundial. 

E: ¿y dónde pautan principalmente: redes sociales, televisión, vallas? 

C: Ehh, en los mismos Corrales, por lo general es en los mismos Corrales, o sea en los 
mismos puntos de venta. 

E: ¿Qué tan importante y representativo ha sido el voz a voz? 

C: El voz a voz ha sido importante, aplica mucho porque llega la gente y sin uno 
preguntarle llegan y te preguntan “hey, cómo es lo de Messi”, entonces uno dice “ahh 
bueno, entonces sí se han enterado”. 

E: De acuerdo a su ubicación… ¿están cerca a su mercado objetivo?  ¿A la casa, 
universidad o al trabajo de los clientes frecuentes? O, ¿no es relevante para ustedes? 

C: Pues como hay Corral en toda la ciudad, se aplica como para todo, cerca de la 
universidad, cerca del trabajo, cerca de la casa y se manejan todos los estratos, por 
ejemplo un centro comercial que tenga barrios populares alrededor se mantiene lleno y 
también hay gente que consume, por ejemplo en Los Molinos hay Corral y arriba de Los 
Molinos está todo Belén con barrios populares, también está la Universidad de Medellín, 
entonces es como para todo público y es por la cantidad y los diferentes lugares en donde 
está ubicado El Corral y hay muchos puntos. 

E: ¿Qué aspectos tuvieron en cuenta para La ubicación? 

C: En un principio se buscó un lugar donde la gente concurriera mucho, pero debido a la 
gran y masiva expansión que ahora tenemos en todo Medellín se han buscado centros 
comerciales sin importar mucho el estrato, sólo necesitamos saber que hay la suficiente 
demanda de personas. 

 

E: ¿Cómo juegan con los precios? ¿Los clientes por lo general están conformes con el 
precio o se quejan mucho al respecto? 
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C: Como les dije, los clientes de estrato alto no le ven ningún problema, siempre vienen y 
pagan por la familia o 100 o 200 mil pesos y no les ven ningún problema, ustedes saben 
que una persona de estrato bajo le duele pagar 100 mil pesos en un almuerzo, porque les 
duele para pagar otra cosa, pero por lo general el precio siempre es estándar y es precio- 
calidad, porque la calidad de El Corral es buena, sí es muy buena. 

E: ¿Tienen días de precios especiales?¿Es significativamente alta?  

C: Precios especiales no, o por ejemplo que el cumpleaños que tú traes la cédula y te dan 
una Corral, no, es más que todo las promociones que nosotros mismos lanzamos, como 
la de Messi o la del mundial que vamos a lanzar y cosas así, por ejemplo que impulsar la 
malteada y cosas así…  

E: ¿pero entonces no manejan un 2x1 o cosas similares? 

C: No, para nada  

E: ¿y la demanda cómo se comporta en estos lanzamientos de Messi? 

C: Es buena, muy buena, porque por ejemplo con lo de Messi era “ si vos queres una 
boleta de Messi agranda tu combo”, entonces le dan las papas más grandes y la bebida 
más grande y tenés la oportunidad de ganarte 100 millones de pesos, o sea que por 
agrandar tu combo que la agrandada cuesta $1.900. 

E: ¿Cuál es el valor agregado que ofrece el negocio y qué lo diferencia de la 
competencia? 

C: Pues yo creo que es como la calidad…la calidad y el talento humano, pues como el 
activo intangible siempre me ha parecido que es muy importante porque vos podés tener 
muy buenos elementos pero si no tenes elementos en la calidad humana de las personas 
no tenés nada.  

E: Y, en en cuanto al producto, ¿qué diferencia tiene con respecto a las otras 
hamburguesas? 

C: El sabor…el sabor, mucha gente viene y dice que el sabor es diferente, que el sabor es 
delicioso, personalmente también me parece que el sabor es muy rico porque la carne de 
acá es suavecita, es muy rica. 

E: y, ¿tiene todo estandarizado? 

C: Todo, todo es estandarizado, hasta las vueltas que uno le da a las salsas. 

E: ¿y pueden ustedes innovar o hacer algo diferente con los productos? 

C: No, ya si depronto se le ofrece al cliente, por ejemplo se venden unas papas, “señor 
usted desea adicionarle queso fundido a las papas” y queda muy rico, eso ya es voluntad 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

del cliente o que te digan “ve, no me le eches sal” entonces uno no le echa sal, la sal de 
nosotros no es normal, es sal “Corral”. 

E: ¿y, los ingredientes vienen de Bogotá o ya los tienen acá? 

C: Todo viene de Bogotá. 

E: ¿Qué características en general han pedido los clientes que su restaurante  no ofrece? 

C: Que características han pedido últimamente?...es la Coca Cola, sólo manejamos 
Postobon, antes manejábamos Coca Cola y nos pasamos a Postobón, muchos clientes se 
han quejado por eso, pero eso ya es cosa de la casa matriz, y con respecto a las 
hamburguesas, pues nosotros manejamos “vaqueros” que son perros calientes, 
manejamos el Wrap, pues hay variedad, que de pronto vengan y pidan una carne asada, 
no somos hamburguesas. 

E: ¿Quién es su principal competidor? ¿A qué factores atribuyes que la competencia sea 
fuerte? ¿Qué ofrece la competencia que ustedes no? 

C: Burger King, yo creo que es por el precio, ellos manejan un precio más bajo, entonces 
claro, tienen  que preferir pagar menos pero no es la misma calidad de hamburguesa, 
pero las personas que no saben de hamburguesas dirán que les sabe igual.  

E: ¿Tienen planes de expansión regional o nacional? 

C: Estamos en el exterior, nosotros somos una franquicia y la idea es seguir creciendo 
como crece la demanda. 

E: ¿Qué zonas son tentativas para crear una nueva plaza? 

C: Eso es, depende de la demanda, yo sé de uno que van a abrir pero no se sabe 
cuándo, como por el parque explora que hay un letrero que dice “Próximamente 
hamburguesas El Corral” pero no sé para cuándo, pero entonces ya ellos mirarán el 
mercado. 

E: ¿Se guían por el flujo de clientes de esa zona? 

C: Exactamente, y por lo general en el parque Explora y en el parque de los deseos se ve 
mucha gente, fin de semana mucha. 
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ANEXO 7 

Preguntas realizadas a los clientes en los mini-focus: 

1. ¿Qué te motiva a visitar este restaurante? (precios, historia, cercanía, productos, 
ambiente) ¿por qué? 

2. ¿Con quién sueles venir a comer? 

3. ¿A qué hora prefieres venir? 

4. ¿Con qué frecuencia consumes hamburguesas? 
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ANEXO 8 

Respuestas de los clientes: 

Cliente #1: El Corral, me motiva a visitarlo, más que todo, los productos, pues, que aquí 
se consumen, eh, me parece que el sabor de las hamburguesas es mejor que el de los 
demás restaurantes. Suelo venir con los amigos, con compañeros de trabajo. Más que 
todo me gusta venir en horas del almuerzo, tipo 12 de la tarde y, más que todo, voy a los 
restaurantes cada 15 días, regularmente. 

Cliente #2: El Corral, por el ambiente y los productos son los que más me motivan a venir 
a El Corral; por historia, por el sabor, calidad, pues sí, yo diría que sabor, calidad y el 
ambiente. Suelo venir con, muchas veces vengo solo, otras veces con amigos o con la 
familia, pues es bastante cómodo venir con cualquier tipo de personas. Vengo en 
cualquier momento, sea tarde, noche o hasta mañana, aunque nunca he venido de 
mañana. Trato de no ser muy frecuente para no “perderle el gustico”, pero de resto, no, 
eh, por ahí qué, dos o tres veces al mes, si mucho. 

Cliente #3: El Corral, por la calidad en sus comidas, porque me queda cerca a la casa, 
suelo veniir con mis amigos o con algún familiar, preferiblemente vengo en las noches y, 
la frecuencia con la que consumo hamburguesas es, máximo, una vez al mes. 

Cliente #4: El Corral, porque los productos son muy buenos, son deliciosos, son de muy 
buena calidad, vengo a comer con mi novio, prefiero venir por la noche. Como 
hamburguesas cada, pongámosle cada 20 días, o una vez al mes. 

Cliente #5: Me gusta el Corral porque, eh, por el ambiente, maneja un ambiente como de 
cosas viejas, y además la presentación de las hamburguesas. Salgo a comer con mis 
amigos y, eh,  prefiero comer en las tardes, tipo, hora de almuerzo o en las noches y 
consumo hamburguesas cada 8 o 15 días. 

Cliente #6: El Corral. No son mis hamburguesas preferidas porque prefiero las de Chef 
Burger, pero vengo más acá por el precio, porque queda cerquita a mi casa, porque 
saben muy rico, porque lo atienden bien a uno, eh, la gente es muy querida, yo odio 
cuando no me saludan. Vengo siempre con mi familia, porque son los que pagan, yo 
nunca pago (risas). Eh, prefiero venir en la noche, casi siempre, y consumo 
hamburguesas, mmm por ahí una cada dos meses. 

Cliente #7: El Corral, prefiero este lugar por la calidad del producto, suelo venir con la 
familia, eh, por lo general vengo entre las 6 y las 8 de la noche y, por ahí cada 20 días 
consumo hamburguesas. 

Cliente #8: Chef Burger, me motiva a visitarlo, eh, los productos y el ambiente, porque, 
son productos de alta calidad y, eh, no se, me da confianza, pues no son como el 
“grasero” que le venden a uno en Los Verdes por ejemplo, eh, vengo a comer con amigas 
o con mi hermanita, en horas de la noche, en ocasiones, muy poquitas ocasiones al 
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medio día, al almuerzo. Y, si no me voy pa’ Guarne, eh, por ahí una vez o dos veces al 
mes. 

Cliente #9: Chef Burger, lo que me motiva a visitar Chef Burger principalmente es el 
producto y el ambiente, suelo frecuentar restaurantes con mis amigos y con mi novia. 
Prefiero venir de noche y consumo hamburguesas dos o tres veces al mes. 

Cliente #10: Chef Burger, eh, mira, me gusta mucho el ambiente y los productos, porque, 
el ambiente es como muy juvenil, como muy “bacano” y, los productos son como muy, 
cómo se dice, como muy…particulares, como muy específicos, como muy exclusivos, eh, 
allá normalmente voy con mi…, con amigas o con mi novio y prefiero ir en las noches. 
Consumo hamburguesas mínimamente una vez al mes, pero muchas veces, pues, o sea, 
mínimo, algunas veces puede ser dos, tres veces… cuatro. 

Cliente #11: Chef Burger. Me motiva el producto, me parece que es la mejor 
hamburguesa, la más rica, eh, también por los precios, me parece que no es cara la 
hamburguesa, aparte de eso, tiene refil de gaseosa, el ambiente del lugar es bacano, la 
musiquita que ponen es chévere, entonces yo creo que, me quedo con Chef Burger. 

Vengo a comer con Leidy, con mi esposa, prefiero venir a las 6:30pm-7pm, después de 
que salgo de trabajar. Y, la hamburgesita, una vez cada 15 días, eh, dos veces al mes, yo 
creo, sí, una vez cada 15 días como hamburguesa. 

Cliente #12: Chef Burger, me gusta venir porque el ambiente es muy chévere y tiene 
música en vivo y porque los locales son muy bien ambientados y es muy ordenado y, los 
meseros son muy bacanos. Eh, suelo venir con mis amigos, vengo a cualquier hora, a 
veces al almuerzo y a veces a la comida, y no como hamburguesas porque mi dieta no 
me lo permite, pero aquí venden las Burger Saldad o algo así, que es la carne de la 
hamburguesa y ensalada y por eso me gusta más. 

Cliente #13: Me gusta Kit Kof por el producto en sí, pues me gusta mucho el sabor, el 
tamaño, pues, no es exagerada como otras hamburguesas, pero, tampoco es pequeña, o 
sea es, lo deja a uno satisfecho y el sabor es delicioso, pues, la carne, la tocineta, todo. 
Me gusta en sí por el producto. Vengo con mi mamá si es en una hora de almuerzo o así, 
porque, igual nos queda aquí cerca a la casa, o por la noche si es con mi novio o con 
amigos. Pues, máximo vengo una vez al mes. 

Cliente #14: Kit Kof, lo que me motiva a visitar este restaurante es la calidad del producto 
que venden y que se diferencia de los demás en cuanto a salsas y combinaciones en los 
diferentes tipos de hamburguesas que venden en el almacén. 

Eh, bueno, suelo venir con amigos, después de partidos o, cuando uno está por ahí 
desocupado. Suelo venir, más o menos, entre las 10 u 11 de la noche que acaba uno de 
hacer deporte y, la frecuencia con lo que vengo es cada 8 días, más o menos, o cada 15, 
pero pues, lo normal es que venga 3 o 4 veces al mes. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Cliente #15: Kit Kof, lo que más me gusta de aquí es el servicio tan amable que me 
brindan y que uno se siente como en la casa, donde todo se lo hacen, uno sólo tiene que 
disfrutar y pagar (risas), aunque los precios no son tan altos, así que es bueno. Yo vengo 
con mi hija mucho, en la noche principalmente. O los fines de semana en la tarde, 
también. Nos encanta pedir las salsas que tienen porque es como las salsas de la 
abuelita y le dan un sabor muy rico a las hamburguesas y, pues, vivimos cerca y nos 
queda fácil venir 

Cliente #16: Kit Kof, me gusta por la cercanía, porque me queda muy cerquita a mi casa, 
también por los productos y por el ambiente, vengo con mis amigos o con mi novia, 
prefiero venir a las 8pm y como hamburguesas por ahí una vez cada 15 días. 

Cliente #17: Los Verdes, me gusta este lugar porque las hamburguesas son muy ricas y 
no son caras, aunque me gustan también las de Chef Burger pero acá son más grandes. 
Vengo con mis amigos, con mi hermano o con mi novia. Prefiero venir por las noches, por 
ahí a las 8pm. Como hamburguesas por ahí una vez a la semana, aunque a veces paso 
semanas sin comer. 

Cliente #18: Los Verdes, me gustan los precios que manejan y la ubicación, eh, las 
hamburguesas son muy ricas, el tamaño, son muy grandes, me queda muy cerquita a mi 
casa. Vengo con mis amigos y prefiero venir en la noche. Estoy viniendo casi que tres 
veces a la semana a comer hamburguesas. 

Cliente #19: Los Verdes, me gusta por cercanía, precio, porque…me gustan porque no 
son tan irritantes. Vengo a comer con mis hijos en la noche. 

Cliente #20: Los Verdes, me gusta venir porque nos queda cerca al trabajo y para 
despejarnos un poquito venimos casi todos los días, los precios son muy buenos, me 
gusta el tamaño de las hamburguesas, uno queda muy satisfecho y lo atienden muy bien 
a uno, sin tantas complicaciones. Vengo con amigos del trabajo y nos sentamos a hablar 
un rato, puede ser a la hora del almuerzo o por la tardecita. Yo sí vengo mucho así sea 
sólo porque me encanta comer estas hamburguesas. 

Cliente #21: Burger King, me gusta venir a Burger King porque las hamburguesas son 
muy ricas y por el ambiente, vengo con amigos y prefiero venir por la noche. Consumo 
con poca frecuencia. 

Cliente #22: Burger King, me gusta comer aquí precisamente pues, por la calidad de las 
hamburguesas, porque es como un tipo de comida rápida como un poquito más 
preparada y, no sé, como por el sabor de la comida. También por el ambiente, pues, me 
gusta como el estilo del restaurante, y porque me queda pues cerca a mi casa que queda 
aquí en el segundo parque de Laureles, eh, suelo venir con mi familia o con mis amigos, 
depronto a almorzar o por la noche, y vengo depronto dos veces al mes. 

Cliente #23: Burger King, me gusta venir aquí porque vivo súper cerca y me queda muy 
fácil, además me gusta mucho el sabor y el tamaño de las hamburguesas, suelo venir con 
amigos preferiblemente en la noche y por ahí dos veces al mes. 
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Cliente #24: Burger King, me gusta venir por su cercanía, por su ambiente y sus 
productos. Suelo venir con mi hija y preferiblemente los fines de semana, y consumo 
hamburguesas por ahí una vez al mes. 

Cliente #25: Burger King, yo vengo porque puedo seguir trabajando aquí sin que me 
molesten, porque no es todo al aire libre y me concentro, el ambiente es bueno, la orden 
no se demora y mientras almuerzo puedo terminar lo que tenga que hacer. Vengo al 
medio día, a veces solo, a veces con compañeros del trabajo, porque la oficina nos queda 
cerca. Y a veces vengo con mi esposa y mi hijo los fines de semana, no vengo mucho con 
ellos, por ahí una vez al mes, pero sólo puedo venir una vez a la semana, tal vez. 

 

 


