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RESUMEN 

Con el siguiente trabajo de grado se pretende plantear una narrativa de marca que aluda a 
las actitudes de los jóvenes que tienen entre 15 y 30 años del Valle de Aburrá frente a los 
restaurantes de comida tradicional colombiana en base a los resultados arrojados por la 
investigación. 

En Colombia no hay tanto sentido de pertenencia hacia la cultura culinaria, como sí la hay 
en México, Perú, España y demás países con un alto involucramiento de sus residentes 
hacia su cocina tradicional. Así que este proyecto pretende identificar por qué los jóvenes 
entre 15 y 30 años del Valle de Aburrá no incurren en la situación anterior. Para cumplir con 
dicho objetivo, se procederá a dividir el proyecto en tres fases que permitirán investigar de 
manera idónea el público objetivo. En primera instancia se realizará una investigación 
cualitativa a través de sesiones de grupo y observaciones en campo. Lo anterior no será 
únicamente del segmento seleccionado, sino también del sector de restaurantes actual por 
medio de entrevistas en profundidad a expertos en el tema.  Seguidamente, se realizará 
una investigación cuantitativa basada en los resultados de la primera fase utilizando como 
herramienta un muestreo no probabilístico para finalmente proponer una narrativa de marca 
referente a las actitudes identificadas en el proceso. 

 

Palabras clave: Narrativa de marca, cocina tradicional, Colombia, actitudes. 
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ABSTRACT 

With the following work of degree, it is intended to present a brand narrative that alludes to 
the attitudes of the young people who are between 15 and 30 years of the Valley of Aburrá 
in front of the restaurants of traditional Colombian food based on the results of the 
investigation.  

In Colombia, there is not much sense of belonging to the culinary culture, as there is in 
Mexico, Peru, Spain and other countries with a high involvement of its residents towards 
their traditional food. So, this project aims to identify why young people between 15 and 30 
years of the Valley of Aburrá do not incur the previous situation. In order to comply with this 
objective, the project will be divided into three phases, which will allow the proper 
investigation of the target public. In the first instance, a qualitative research will be carried 
out through group sessions and field observations. The above will not only be for selected 
segment, also for the current restaurant sector through in-depth interviews with experts on 
the subject. Then, a quantitative research based on the results of the first phase will be 
carried out using non-probabilistic sampling as a tool to finally propose a brand narrative 
referring to the attitudes identified in the process. 

Keywords: Brand narrative, traditional food, Colombia, attitudes. 
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INTRODUCCIÓN 

“Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 
diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 
crecimiento del mundo” (Organización Mundial del Turismo UNWTO, 2015). En ocasiones, 
la comida es el motivo principal del viaje y se ha tomado relevancia al momento de realizar 
el viaje, varios autores convergen en este punto y mencionan que la gastronomía es “uno 
de los aspectos fundamentales que deben de tenerse en cuenta para promocionar una 
determinada área geográfica” (Salcedo Castro, 2013)“puede convertirse en un factor clave 
en la competitividad de los destinos turísticos, y por ello la apuesta por la gastronomía se 
torna una herramienta básica para la promoción de cualquier área geográfica”￼￼ (López 
Guzmán & Margarida Jesus, 2012) a los millones de turistas extranjeros que visitan nuestro 
país.. 

En el panorama mundial, la contribución del turismo al PIB se estima en cerca del 9%, 
genera uno de cada 11 empleos, representa el 6% de las exportaciones mundiales y se 
tuvo 1.133 millones de turistas internacionales en 2014. Durante el año 2015, el turismo en 
Colombia aumentó un 12% (Organización Mundial del Turismo UNWTO, 2015). Para 
Colombia, en cuanto a la generación de empleos, lo anterior se valida con los resultados 
preliminares de la Encuesta Anual de Servicio realizada por el DANE (2014), donde se 
presentó que las empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, catering y bares 
dieron empleo permanente a 41.028, 28.880 contrataciones temporales directas y 2.666 a 
otro tipo de vinculación; lo que hace un total de 72.574 personas empleadas, quienes 
tuvieron una remuneración promedio en el año de $17,1 millones por persona. Por su parte, 
Medellín resultó premiada en la 22° edición de los World Travel Awards realizada el 3 de 
octubre en Bogotá, este premio significa, tal como afirma Ana María Gallego Martínez, 
gerente del Medellín Convention & Visitors Bureau, “una prueba de que estamos haciendo 
las cosas bien. Hemos trabajado fuertemente por posicionar a Medellín como un destino 
líder no sólo en Latinoamérica sino en el mundo, lo cual ha significado un incremento tanto 
en el número de eventos captados como en la cantidad de viajeros que nos visitan” (EL 
COLOMBIANO, 2015). 

Los restaurantes se encuentran en el sector de turismo, el cual está creciendo en todo el 
mundo, convirtiéndose en “un sector clave para el progreso socioeconómico, a través de la 
creación de puestos de trabajo y de empresas, la generación de ingresos de exportación y 
la ejecución de infraestructuras”  (Organización Mundial del Turismo UNWTO, 2015) . 
Cuando un extranjero visita un lugar nuevo se interesa en conocer su gastronomía y por 
esto hoy en día existe la Guía del Tour Gastronómico de Medellín, sin embargo, un 
restaurante no es rentable con la visita de los extranjeros, quienes vienen en determinadas 
temporadas, también requiere de la asistencia de los locales, quienes están perdiendo el 
sentido de pertenencia de su país. Si no somos los colombianos ¿quién podrá salvar la 
identidad de nuestra cocina? Los adultos están más cerca de terminar con su ciclo de vida, 
por lo que se piensa que los jóvenes son quienes pueden rescatar esta cultura, ya que son 
quienes en un futuro transmitirán estas tradiciones a sus hijos; lo anterior refleja la 
importancia de este tema en la recuperación el patrimonio y la identidad colombiana. “El 
valor patrimonial de la gastronomía es intangible, pues, aunque las recetas puedan 
materializarse, encierra un sinnúmero de legados, historias, vivencias y prácticas alrededor 
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de los alimentos que hacen parte de nuestras tradiciones y de nuestra identidad nacional” 
(Marca País Colombia, 2016). En conclusión, se necesita fortalecer nuestra cultura dado lo 
que implica para el turismo, los negocios, la economía, el factor de identidad; donde el 
medio son los restaurantes de comida tradicional, quienes al parecer no están satisfaciendo 
a quienes en un futuro difundirán la tradición. 

En otros estudios se ha identificado que “el reto de Colombia y su gobierno es implementar 
estrategias de competitividad” (Salcedo Castro, 2013), es por esto que con este estudio se 
quiere aportar desde la esfera de actuación de mercadeo, una narrativa basada en los 
gustos y disgustos de los jóvenes, las necesidades insatisfechas y sus actitudes frente a 
los restaurantes; con la que se pueda mejorar la imagen de los restaurantes tradicionales 
de la ciudad de Medellín e impulsar este mercado, para finalmente contribuir en el Plan de 
Desarrollo Municipal mediante el sector turístico. 

Con base en lo anterior, en el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, los 
objetivos y el marco de referencia en los cuales giran en torno al tema de cocina tradicional 
colombiana, se describen los métodos utilizados para obtener los resultados apoyadas en 
las consultas de fuentes de información que enriquecen la descripción del problema. 

El capítulo 2, contiene una descripción de la metodología y los instrumentos utilizados para 
resolver el problema y cumplir con los objetivos planteados. Para ello, se realizan 2 fases, 
la primera, una investigación exploratoria en la que se presentan las guías implementadas 
para la observación en campo, las dos sesiones de grupo y entrevistas. En la fase 2, se 
presenta el diseño de la encuesta. Con la información obtenida de las fases mencionadas 
anteriormente, se propone realizar una narrativa de marca enfocada en las actitudes que 
presentan los jóvenes del Valle de Aburrá que tienen entre 15 y 30 años frente a los 
restaurantes de cocina tradicional colombiana. 

En el capítulo 3, se presentan y discuten los resultados obtenidos con las metodologías 
descritas en el capítulo anterior teniendo en cuenta los estudios realizados por otros autores 
y antecedentes relevantes. Además, se presenta la propuesta de narrativa de marca 
propuesta en el objetivo general de la presente investigación. 

Las conclusiones y consideraciones finales, se presentan en el capítulo 4. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha identificado que en la ciudad de Medellín la percepción de los consumidores jóvenes 
frente a la comida tradicional colombiana no es positiva, este es un aspecto preocupante 
desde el punto de vista de cultural, ya que se considera que consigo viene una pérdida de 
identidad, del sentido de pertenencia y la continuidad histórica. Esta situación no se da en 
otras regiones, como por ejemplo con México, donde los jóvenes incluyen la comida 
tradicional en sus planes con amigos; o Perú, donde se ha logrado posicionar su comida 
como una de las cocinas de moda debido a su evolución.  

En estudios realizados por los investigadores de la Tecnología en Gastronomía de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se ha identificado que menos del 10% 
de los jóvenes mencionan los restaurantes de comida tradicional colombiana como su 
primera opción al salir a comer (Restrepo Ayala, 2016). Lo que nos hace preguntarnos: 
¿Qué está pasando con las tradiciones gastronómicas en Medellín? ¿Qué actitudes tienen 
los jóvenes frente a los restaurantes de comida tradicional? ¿Qué deben hacer los 
restaurantes de comida tradicional para atraer este nicho del mercado? 

La comida tradicional antioqueña representa no solo un medio para satisfacer la necesidad 
básica de alimento, sino también un espacio para reunir a las familias, una herencia y un 
patrimonio, lo que hace que sea muy importante su preservación. Sin embargo, en la guía 
del tour gastronómico colombiano de Medellín aparecen 96 restaurantes de comida 
internacional y sólo 11 de comida tradicional. “El mayor reto es el de la propia valoración de 
nuestras tradiciones culinarias. Si no valoramos lo que tenemos difícilmente los podremos 
conservar” (Atuesta, 2015). 

De los estudios anteriormente mencionados se extraen cuatro hipótesis relacionadas con 
la actitud negativa de los jóvenes de la ciudad de Medellín frente a la cocina tradicional 
colombiana: 

1. Los jóvenes asocian a la cocina tradicional colombiana con comida casera. 

2. Los jóvenes no identifican el concepto de comida tradicional colombiana. 

3. Los jóvenes consideran la comida tradicional colombiana como poco saludable. 

4. Los restaurantes no ofrecen lo que los jóvenes buscan. 

La presente investigación estará enfocada en este último supuesto, ya que se tendrá como 
enfoque caracterizar las actitudes de los consumidores jóvenes – 15 a 30 años – de 
Antioquia frente a los restaurantes comida tradicional colombiana, con el fin de identificar 
que han dejado de hacer o que estrategias han no les han funcionado, además de describir 
la forma en la que se deben comunicar con este nicho del mercado por medio de una 
narrativa de marca; al parecer los jóvenes no consumen comida tradicional fuera de sus 
casas porque no les gustan los restaurantes que la ofrecen. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una narrativa de marca que aluda a las actitudes de los jóvenes del Valle de 
Aburrá entre 15 y 30 años de edad, frente a los restaurantes de comida tradicional 
colombiana basada en los resultados arrojados por una investigación de mercado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificarlos gustos y disgustos que tienen los jóvenes del Valle de Aburrá entre 15 
y 30 años de edad, frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana. 

2. Reconocer cuáles son las necesidades y deseos insatisfechos de los jóvenes del 
Valle de Aburrá, frente a los restaurantes de cocina tradicional colombiana.  

3. Identificar la personalidad de marca de los restaurantes de comida tradicional 
colombiana del Valle de Aburrá. (Para conocer si los consumidores se están 
proyectando con la marca, si se identifican o no) 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo toma como misión “trabajar con los destinos 
y prestadores turísticos para posicionar a Colombia como destino turístico sostenible, 
reconocido por su oferta multicultural y mega diversa, representada en productos y servicios 
altamente competitivos que potencien a las regiones en la construcción de la paz” 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). Dentro de los planes para alcanzar 
este objetivo, está la Evaluación de la gastronomía colombiana como factor potencial de 
turismo (2009), el cual es un proyecto de investigación con el que se busca entender en 
qué punto se encuentra la gastronomía colombiana y su lugar frente a la demanda turística 
del país. En él se dedica un capítulo para analizar los diferentes tipos de restaurantes que 
ofrecen comida colombiana y “se exploran los diferentes elementos que rodean la 
experiencia gastronómica en estos sitios” (Mejía Escobar, y otros, 2009). Parten de una 
clasificación en la que se encuentran: 

1. Restaurantes corrientes: Suelen ser pequeños negocios familiares, comunes en las 
zonas rurales, es frecuentado por trabajadores donde cada día les ofrecen un menú 
basado en comida casera. Los turistas visitan estos lugares cuando son mochileros 
ya que son los más económicos. 

2. Restaurante típico regional: Ofrecen comida propia de la región en la que se 
encuentran por lo que contienen algunos elementos típicos y del folclor local, son 
frecuentados para reuniones familiares y cuando salen de paseo ya que se 
encuentran en las afueras de la ciudad, por lo general en fines de semana. Los 
turistas van como invitados cuando sus anfitriones los llevan o por convenios con 
hoteles. 
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3. Restaurantes de comida colombiana (multirregional): Son restaurantes de mayor 
categoría donde se ofrece comida de varias regiones, usualmente son fieles a las 
versiones originales de los platos, sin embargo, pueden incluir platos 
internacionales. Muy pocos turistas tienen la oportunidad de visitar este tipo de 
restaurantes ya que son pocos y costosos. Así como existen restaurantes fieles, de 
este tipo se desprende una rama de restaurantes que ofrecen nuevas propuestas, 
los cuales son más valorados por los jóvenes ya que lleva la comida colombiana a 
un mayor nivel, ajustándose a la comida internacional. 

4. Restaurantes internacionales con una muestra de platos colombianos: Como su 
nombre lo indica tienen la oferta de comida colombiana, pero por lo general no son 
protagonistas. 

5. Restaurantes de hoteles: Los cuales han debido incluir los platos tradicionales en 
su carta ya que han identificado una oportunidad de venta para los turistas, sin 
embargo, esta no es la única cocina que ofrecen. 

6. Negocios entre comidas: En esta categoría se encuentran las cafeterías, fruterías o 
comidas rápidas donde se ofrecen fritos, horneados, frutas o dulces característicos 
de la propia región. Los turistas se sorprenden al encontrar gran variedad de estos 
negocios en sus recorridos cotidianos y disfrutan de esta experiencia, la cual es 
menos arriesgada que la de un plato fuerte. 

Esta clasificación revela que la gastronomía trasciende las necesidades fisiológicas. “El 
acto de comer está no sólo en los ingredientes y productos, sino también en prácticas, 
hábitos y tradiciones que giran en torno a los valores culturales” (Marca País Colombia, 
2016). Se debe recordar que la comida refleja la herencia social, cultural y ambiental de los 
pueblos, es decir, la propia idiosincrasia de sus habitantes (Burnori & Rossi, 2000). 

De igual manera, "para el Ministerio de Cultura es muy importante la salvaguardia y el 
fomento de esta modalidad de patrimonio cultural, y por ello desde el año 2007 viene 
promoviendo, en su Programa Nacional de Estímulos, un Concurso Nacional de Cocina 
Tradicional enfocado en la recuperación, recreación y divulgación de la riqueza culinaria del 
país. El Ministerio también impulsó la creación y ha venido apoyando el Programa Nacional 
Escuelas Taller de Colombia: Herramientas de Paz, que, entre otras acciones, desarrolla 
actividades de formación profesional en gastronomía tradicional, contribuyendo de esta 
manera a la recuperación de técnicas propias de la cultura culinaria del país. 

El Ministerio de Cultura adoptó en el año 2009 la Política de Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. En el marco de esta política, la cultura culinaria tradicional se presenta 
como un campo ideal para comprender cómo los conocimientos y prácticas de la cocina 
generan en las personas y colectivos sociales vínculos de cohesión e identidad con su 
región y su comunidad. Las cocinas tradicionales también fortalecen los procesos colectivos 
de la memoria y contribuyen al bienestar cultural de las familias y las personas” (Patiño 
Ossa, Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las 
cocinas tradicionales de Colombia, 2012). 
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A partir de estas consideraciones han surgido varias fundaciones, entre ellas una que está 
dedicada a “identificar, reivindicar y potenciar las tradiciones gastronómicas de las 
comunidades colombianas, a partir de su patrimonio biológico, cultural e inmaterial, 
propendiendo por el bienestar, la salud y la nutrición” (FUNLEO, 2016),dirigida por Leonor 
Espinosa, una reconocida chef colombiana que le rinde culto a las tradiciones 
gastronómicas de Colombia. Allí lideran “procesos que contribuyan a fortalecer la identidad 
cultural de las comunidades mediante la sensibilización y la motivación de la creatividad en 
materia gastronómica. Promueven el consumo oportuno y permanente de los alimentos 
locales, disponibles e inocuos bajo condiciones que permitan su adecuada utilización, con 
el fin de mejorar la satisfacción de las necesidades básicas indispensables y la calidad de 
vida de la comunidad. Además, procuran concientizar acerca de la riqueza biológica y 
cultural con la que cuentan las comunidades entendiendo el grado de pertenencia e 
identidad como un factor importante a la hora de luchar en contra de los sentimientos de 
desigualdad, o pobreza relativa, mediante procesos de reivindicación de la culinaria local y 
el uso de productos autóctonos en la cocina” (Marca País Colombia, 2016). 

Cada cultura tiene patrones precisos respecto a ingredientes, sabores, colores y texturas 
en su gastronomía. La cocina mexicana se identifica por el uso de chiles, maíz, frijoles, 
tomates, aves, condimentos mexicanos y demás; los cuales han sido usados desde la 
época prehispánica. En este país, existe la CCGM la cual es “una organización civil que 
tiene como fin esencial la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, 
costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen el tronco común que 
define a la cocina tradicional mexicana. Al mismo tiempo promueve la expresión de 
corrientes innovadoras que garanticen la continuidad de ese patrimonio culinario con 
identidad propia y carácter único a modo de asegurar su transmisión a las generaciones 
futuras” (Conservatorio de la Cultura Gastronónmica Mexicana, 2016).De manera similar, 
Italia es conocida por sus platillos famosos como la pasta, pizza y risotto, los cuales varían 
en cada una de sus regiones reflejando la diversidad que puede manejar una cultura, “se 
trata de una cocina con un fuerte carácter tradicional en la que se puede pasar desde los 
platos abundantes y cremosos propios del norte hasta las especialidades picantes del sur” 
(La exquisita mezcla de la cocina italiana, 2016). En otros países como Perú, tienen una 
extensa colección de mezclas y sabores de varias partes del mundo, lo que hace que su 
comida criolla sea una de las más reconocidas internacionalmente, logrando clasificar entre 
las 12 cocinas más valiosas del mundo según The Economist (García, 2008). 

La gastronomía habla de la cultura de cada uno de los pueblos a los que pertenece, muestra 
la forma de vida y la evolución de las regiones, estas son algunas de las razones por las 
cuales se origina el turismo gastronómico también conocido como rutas gastronómicas. 
Como lo menciona Simão Oliveira en su estudio sobre la importancia de la gastronomía en 
el turismo, para Mitchell y Hall (2003) es importante diferenciar en primer lugar a los turistas 
que se alimentan porque se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual de aquellos 
cuya selección del destino se relaciona directamente con la gastronomía. En una tentativa 
de definición técnica se puede señalar que turismo gastronómico es la visita a productores 
primarios o secundarios de alimentos, participación en festivales gastronómicos y búsqueda 
de restaurantes o lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda experiencia 
inherente es la razón principal para viajar (Tourism and Gastronomic, 2002). 



Propuesta de storytelling a partir de las actitudes de los jóvenes del Valle 
de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 

17 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En medio del boom gastronómico, ha sido necesario que el Estado colombiano y las 
instituciones identifiquen y reaccionen aquellos peligros que pueden fracturar el patrimonio 
cultural del país. En Medellín se fundó el Tour Gastronómico en el 2008, cuyo objetivo es 
“velar por el desarrollo, la productividad y la competitividad del sector gastronómico, 
fortaleciendo temas como: estándares de calidad, actualización y acompañamiento en 
temas legales, formación y capacitación para los colaboradores y generar alianzas con 
proveedores de la cadena productiva” (Tour Gastronómico, 2016). (Oliveira, 2007) 
menciona que “según Mannel (en Vinha 2004), la alimentación fue desde siempre un 
elemento clave de la cultura de cada sociedad y cada vez más los visitantes ven en la 
gastronomía la posibilidad de conocer mejor la cultura de un lugar. No es solamente el acto 
de probar los platos que atrae a los visitantes motivados culturalmente sino el hecho de 
poder conocer ritos y hábitos asociados a la gastronomía de un pueblo y la posibilidad de 
visitar museos y otras atracciones con esta temática. Estos visitantes no se contentan 
simplemente con ir a un restaurante y degustar la comida. Quieren conocer los ingredientes, 
las formas de sazonar, la historia subyacente, etc. La experiencia se ve complementada 
con la compra de libros en el lugar sobre gastronomía, la adquisición de productos típicos 
para llevar al lugar de residencia, conversar con los habitantes de la región, etc.” Es por 
esto que actualmente, reúne más de 90 establecimientos en varias zonas de la ciudad, tales 
como Laureles, Calle de la buena mesa, Paseo Provenza, Occidente Antioqueño entre 
otros; los cuales permiten degustar los platos típicos de la región. Además, existen eventos 
como el maridaje, a partir del cual se ha dado origen una comunidad que gira en torno a 
encontrar la combinación de sabores perfecta en compañía de amigos y familia, un espacio 
donde se encuentra una variedad gastronómica para todos los gustos. 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 COCINA TRADICIONAL 

“La comida cumple funciones en varios niveles. Por un lado, se encuentra el fisiológico: es 
proveedora de nutrientes y energía para el funcionamiento corporal. En el nivel cultural, la 
alimentación desempeña numerosos papeles simbólicos” (Saldarriaga, 2012) El Ministerio 
de Cultura menciona las principales características y efectos de las cocinas tradicionales 
como patrimonio cultural: 

1. Son el resultado de un largo proceso histórico y colectivo que resulta en un saber 
transmitido principalmente en el seno de la familia, de generación en generación. 
Cada cocina tiene su historia y su propia narrativa, así como un acervo de 
conocimientos y prácticas que se transmiten de manera viva y directa. La cocina se 
aprende haciendo. 

2. Expresan la relación con el contexto ecológico y productivo del cual se obtienen los 
productos que se llevan a la mesa; es decir, dependen de la oferta ambiental 
regional y están asociadas de manera profunda con la producción tradicional de 
alimentos. 

3. Cumplen además una función cohesionadora, ya que generan, por excelencia, 
sentimientos de identidad, pertenencia y continuidad histórica. Alrededor de ellas se 
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reúnen las familias, se fomentan la asociatividad y valores como la generosidad y la 
solidaridad entre las personas. 

4. Son un ámbito por excelencia –aunque no exclusivo– del saber femenino. 

5. Cada sistema culinario, con sus recetas, platos y formas de consumo, remite a una 
tradición y a un universo simbólico particular, así como a un “orden culinario” que 
contiene reglas de comportamiento, prescripciones y prohibiciones culinarias, 
rituales y estéticas particulares (Patiño Ossa, Política para el conocimiento, la 
salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de 
Colombia, 2012). 

Entre estas consideraciones se reconoce que las tradiciones en la cocina constituyen la 
identidad de las comunidades, su consumo forma parte de la vida cotidiana de las personas, 
generando un momento de socialización dentro de la comunidad, reafirmando su unión y 
continuando con su legado histórico a través de sabores, recuerdos y sensaciones. No solo 
se trata de satisfacer una necesidad biológica sino de compartir con familiares o amigos; 
sino también, como se menciona en La alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario (2005), “comer juntos y aceptar la invitación es una manera 
de indicar que existen relaciones pacíficas y amistosas o que se quieren arreglar 
diferencias”.  

El Ministerio de cultura define la cocina tradicional como “conocimientos, prácticas y 
tradiciones cotidianas que se recrean constantemente de manera presencial por la 
experiencia y mediante la comunicación oral (Patiño Ossa, Política para el conocimiento, la 
salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, 2012); 
reafirmando el reconocimiento de una comunidad, que se transmite de generación en 
generación como una herencia, formando parte de la memoria colectiva. “La comida tiene 
una historia asociada con aquellos que la consumen; las técnicas empleadas para 
conseguirla, procesarla, prepararla, servirla y el consumo de la comida son siempre 
variables culturalmente hablando, y tienen también su propia historia. La comida no es sólo 
alimentarse; su consumo está condicionado por su significación. Estos significados son 
simbólicos, y se comunican simbólicamente” (Mintz, 1996). Este reconocimiento en las 
culturas hace que la cocina tradicional sea considerada como patrimonio, uno que debe ser 
transmitido y salvaguardado para proteger las raíces de una región.  

Los patrones culturales asociados con la alimentación de las poblaciones 
actuales en Colombia se encuentran fuertemente influenciados por los 
procesos locales y las circunstancias particulares de “mestizaje culinario” y 
“aculturación” ocurridos en los distintos momentos de nuestra historia. El 
mestizaje culinario se refiere a la mezcla o combinación de los productos 
alimenticios, así como a sus técnicas de preparación, de una o varias culturas, 
dando como resultado la modificación y transformación de un plato. Hoy, 
cuando disfrutamos de las que denominamos cocinas colombianas, en realidad 
lo que estamos consumiendo es una variedad casi imposible de inventariar de 
platillos producto de la fusión de la mayoría de cocinas de la tierra, en particular 
de las de Europa y África, que se inició desde que se hizo el primer contacto 
entre nativos americanos, europeos y africanos (Illera & Humberto, 2012). 
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También es importante aludir a la gran variedad de frutas que existen en el país, como el 
mango, el banano, la papaya, la guayaba, el lulo y el maracuyá. “A medida que progresó el 
intercambio de grupos étnicos, se fueron incorporando en un proceso lentísimo otros 
alimentos, sobre todo obtenidos de animales domésticos o de plantas cultivadas, cuyo 
suministro regular, por la tendencia al menor esfuerzo se fue consolidando en formulas 
tradicionales” (Patiño, 1963). Un claro ejemplo de la importancia de la cocina no solo en la 
cultura sino también en la identidad de una región se menciona en Fogón de negros (2012), 
donde se indica que “a partir del sancocho se puede reconstruir no solo la historia de la 
cultura de amplias regiones latinoamericanas, sino también su historia económica e, 
incluso, las particularidades locales de esta economía, cuando se atiende a ingredientes 
que son propios de microclimas o de diferentes pisos térmicos.” Gracias a la potencial 
diversidad de tierras, de flora y de fauna, en Colombia ha surgido una cocina tradicional 
igual de diversificada. Su gran mayoría basada en el maíz, arroz, tubérculos, como la papa 
y la yuca, frijoles, carnes, pescados y mariscos.  

Sin embargo, a pesar de la variedad que posee Colombia, últimamente se han notado 
cambios en la cocina tradicional colombiana que se justifican por los cambios en el 
comportamiento del consumidor colombiano. “Surge un creciente interés por el 
conocimiento de la alimentación en sí misma y la llamada alimentación natural o vegetariana 
se convierte en tema de estudio y práctica cotidiana en amplios sectores de la población. 
La alimentación, la cocina y la gastronomía se convierten en tema recurrente en los 
principales medios de comunicación” (Delgado Salazar, Gómez Roldán, Negrete Andrade, 
& Buenahora Molina, 2012). Por lo que surgen temas críticos cuando se habla de comida 
tradicional: 

1. Desconocimiento de nuestro patrimonio cultural: No es frecuente encontrar en los 

restaurantes una oferta de comidas tradicionales del país, y en los recetarios se 

advierte una pérdida de los referentes culturales de los “platos” y de las tradiciones 

asociadas a su preparación y consumo. 

2. La poca valoración de las tradiciones culinarias del país y sus regiones: es difícil 

valorar lo que no se conoce o lo que se conoce mal. Hasta épocas recientes – y aún 

persiste en muchos sectores sociales no se valoraba la comida tradicional y se tenía 

por “rudimentaria”, “poco elaborada” o “comida de pobres”, contraponiéndola a 

platos de otros países considerados como “comidas de prestigio”, o a comidas 

industrializadas consideradas “modernas”. Esta desvalorización de las propias 

tradiciones culinarias ha tenido un efecto negativo en el patrimonio cultural culinario. 

El fenómeno de urbanización y globalización cultural ha obrado en detrimento del 

patrimonio cultural inmaterial; existen fenómenos como la violencia, el 

desplazamiento forzado y la exclusión social que afectan este patrimonio. La cocina 

no es ajena a estos procesos y los cambios en los patrones de consumo.  

Los tiempos y ritmos de la vida moderna impiden dedicar mayor tiempo a la 

preparación tradicional de los alimentos, ya se prefiere comida más rápida. Se 

prefieren tomar gaseosas que los jugos que poseemos por la diversidad de frutas. 

3. La no enseñanza de las tradiciones culinarias y la interrupción de la cadena 

intergeneracional que permite su transmisión. 
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4. Patrimonio culinario en riesgo (Patiño Ossa, Política para el conocimiento, la 

salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de 

Colombia, 2012). 

1.3.2.2 COMPRENSIÓN DEL CONSUMIDOR Y LA MARCA 

▪ Actitudes 

» El poder de las actitudes 

Según Solomon (2005) una actitud es una evaluación general y perdurable de las personas 
frente a un tema específico. Las actitudes son perdurables porque permanecen a través del 
tiempo y sirven para elegir y tomar decisiones a lo largo de la vida. En otras palabras, una 
actitud es una predisposición a evaluar un objeto o producto de forma negativa o positiva, 
en el contexto, se forma una actitud hacia productos y servicios que con frecuencia 
determinan un factor decisivo en la decisión de compra. 

» Formación de actitudes 

No todas las actitudes se crean de la misma manera, por ende, hay diferentes tipos de 
actitudes. Las actitudes poseen tres componentes: creencias, afecto e intenciones 
conductuales. “Tradicionalmente los investigadores de las actitudes consideraban que 
éstas se aprendían en una secuencia fija, que consistía primero en la formación de 
creencias (cogniciones) respecto de un objeto de la actitud, seguida de alguna evaluación 
de dicho objeto (afecto), y luego de alguna acción (conducta). Sin embargo, dependiendo 
del nivel de involucramiento del consumidor y de las circunstancias, las actitudes también 
pueden ser producto de otras jerarquías de efectos. Un aspecto fundamental de la 
formación de actitudes es la función que tiene la actitud para el consumidor” (Solomon, 
2008). 

» Modelos de actitudes y su medición 

Se pueden medir las actitudes usando modelos avanzados que identifican componentes 
específicos y los combinan para predecir cuál será la actitud general de un consumidor. Los 
modelos de actitudes buscan especificar los diferentes elementos que forman la evaluación 
de los objetos de una actitud. El autor americano Michael R. Solomon presentó un modelo 
que después fue extendido, el modelo Fishbein, que mide las actitudes de un consumidor 
hacia un producto con el fin de mejorar la capacidad predictiva de las actitudes. La versión 
más reciente del modelo se conoce como la teoría de la acción razonada, que incluye, 
además de la versión original, la intención contra comportamiento, la presión social y la 
actitud hacia la compra. Sin embargo, a pesar de las mejoras en dicho modelo, hay 
percances en su manera de aplicación, pues no todos los consumidores forman las 
actitudes de igual forma como para crear un modelo general que aplique globalmente. 

▪ Gustos y disgustos 

Este concepto no alude a uno de los cinco sentidos del ser humano. En el contexto de esta 
propuesta, los términos gustos y disgustos se refieren a las preferencias y restricciones de 
los consumidores frente a un producto o marca en específico y el cómo influye en su 
elección de compra. 
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Los gustos están estrechamente relacionados con la idea de libertad de elección, que a su 
vez está relacionado con las condiciones materiales que se tienen definidas, generando el 
gusto por necesidad, el cual priva los placeres inmediatos en algunos casos por el estilo de 
vida. Según Bourdieu (2002), “el verdadero principio de las diferencias que se observan en 
el terreno del consumo y bastante más allá, es la oposición entre los gustos de lujo (o de 
libertad) y los gustos de necesidad: los primeros son propios de aquellos individuos 
producto de unas condiciones materiales de existencia definidas por la distancia con 
respecto a la necesidad, por las libertades o, como a veces se dice, por las facilidades que 
asegura la posesión de un capital; los segundos expresan, en su propio ajustamiento, las 
necesidades de las que son producto. Así es como se pueden “deducir” los gustos 
populares por los alimentos a la vez más alimenticios y más económicos (el doble 
pleonasmo muestra la reducción a la pura función primaria) de la necesidad de reproducir 
al menor coste la fuerza de trabajo que se impone, como su propia definición, al 
proletariado.”  

▪ Necesidades 

“Los seres humanos nacen con la necesidad de ciertos elementos indispensables para 
conservar la vida, como alimentos, agua, aire y abrigo, conocidas como necesidades 
biogénicas. Sin embargo, las personas tienen muchas otras necesidades que no son 
innatas” (Solomon, 2008). 

» Tipos de necesidades 

Para Solomon, los consumidores están motivados a satisfacer necesidades, ya sean 
utilitaria o hedonistas. “La satisfacción de necesidades utilitarias implica que los 
consumidores destacan los atributos objetivos y tangibles de los productos, mientras que 
las necesidades hedonistas son subjetivas y dependen de la experiencia” (Solomon, 2008). 
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» Clasificación de las necesidades de los consumidores 

El psicólogo Abraham Maslow planteó una teoría de la motivación y necesidades resumida 
en el siguiente modelo: 

 

Ilustración 1 Pirámide de Maslow FUENTE: (Solomon, 2008) 

▪ Deseos 

Según Phillip Kotler, las necesidades se convierten en deseos si se dirigen a circunstancias 
específicas para satisfacerlos, por ejemplo, la necesidad fisiológica de alimentación puede 
llevar a una persona a desear cierto alimento, es decir, los deseos se basan en el anhelo 
de los satisfactores específicos para una necesidad básica. 

1.3.2.3 PERSONALIDAD DE MARCA 

La personalidad de marca se define, según Kotler y Keller, como el conjunto de rasgos 
humanos que se le atribuye a una marca en específico. El concepto de Personalidad de 
Marca generó un cambio en la forma de entender como los consumidores establecen sus 
preferencias hacia una marca. En (Aaker, 1997), se identificó que la personalidad de marca 
cuenta con cinco rasgos principales: Sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y 
fortaleza. Por otro lado, para Solomon, la creación y comunicación de una personalidad de 
marca distintiva es una de las principales formas en que los mercadólogos pueden lograr 
que un producto destaque de la competencia e inspire muchos años de lealtad. 
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1.3.2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La American Marketing Association propone la siguiente definición de la investigación de 
mercados: 

“La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al 
público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir 
las oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las 
acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su 
comprensión como un proceso. La investigación de mercados especifica la información que 
se requiere para analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige 
y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 
hallazgos y sus implicaciones” (Marketing News, 1987). 

En su libro Investigación de mercados, Malhotra (2008) menciona que esta investigación se 
utiliza para identificar los problemas que quizá no sean evidentes a primera vista; además 
genera, perfecciona y evalúa las acciones de mercadeo, debido a que es la función que 
relaciona al consumidor, al cliente y al público con el especialista de mercadeo a través de 
la información. A causa del actual ambiente competitivo y los costos derivados de las malas 
decisiones, es necesario realizar una evaluación de las necesidades de información, con el 
fin de proporcionar a la administración conocimientos relevantes, precisos, confiables, 
válidos y actualizados; que permiten poner en práctica estrategias y programas de 
mercadeo que las satisfagan.  

Los procedimientos necesarios a fin de obtener información relevante y necesaria para 
resolver el presente problema de investigación de mercados, requiere tanto de la 
metodología de investigación cualitativa como cuantitativa.  

▪ Investigación cualitativa 

Los autores Blasco & Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 
realidad en su medio ambiente y cómo sucede, intuyendo e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas. Así mismo, Taylor & Bogdan (1951) consideran en 
un sentido amplio la investigación cualitativa, como aquella que produce datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable; ya que 
un hecho no solo tiene sentido si se puede verificar con la experiencia y en la observación, 
también se necesita una estructura que posibilite comprender la compleja realidad humana. 
Este tipo de investigación es reconocido por tratar los datos difícilmente cuantificables 
obtenidos de los diversos instrumentos que se usan para recoger información como los 
informes de las entrevistas, las observaciones, entre otros; recurriendo a un método de 
análisis flexible, basado en la experiencia de la vida cotidiana y en el sentido común que 
intenta sistematizar (Douglas J. D., 1976). 

Taylor & Bogdan (1951) identifican las siguientes características: 

o Es inductiva, es decir, se llega a conclusiones generales a partir de los hechos; lo 
que a su vez la hace flexible, al comenzar sus estudios con interrogantes vagamente 
formuladas. 
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o Tiene en una perspectiva holística, viendo el escenario y a las personas, no como 
variables sino como un todo. 

o La interacción se da de un modo natural y no intrusivo; además, no se interponen 
las creencias, perspectivas y predisposiciones del investigador, ya que todas las 
perspectivas son valiosas. 

o Es un método humanista, debido a que durante su desarrollo se conoce a los 
involucrados de manera personal, en su interacción social o en las organizaciones; 
no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

o Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador esclavo de un 
procedimiento o técnica. 

» Entrevistas en profundidad 

Para Kotler & Keller (2006), este es el método más versátil, puesto que el entrevistador 
puede hacer más preguntas y anotar observaciones adicionales sobre el entrevistado, por 
ejemplo, lenguaje corporal y el atuendo. Se sigue una guía que incluye un número de 
preguntas que sirven como orientación; sin embargo, el entrevistador puede ir más allá de 
las cuestiones planteadas (Patton, 1980). Lo ideal es que esté basada en la hipótesis y los 
objetivos de investigación, en ella se incluye una introducción donde se da a conocer el 
propósito de la entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se desean obtener 
(Robles, 2011). Sin embargo, Kotler & Keller (2006) consideran que tiene ciertas 
desventajas, puesto que está sujeto a la influencia o a la distorsión del entrevistador. Las 
entrevistas personales pueden adoptar dos formas. En el caso de entrevistas concertadas, 
el entrevistador fija una cita con el sujeto y le ofrece un pequeño incentivo económico. En 
las entrevistas por sorpresa el entrevistador aborda a las personas en un centro comercial 
o en una calle transitada y les pide permiso para hacerles una entrevista. La desventaja de 
esta segunda alternativa es que se trata de un muestreo no probabilístico, además de que 
las entrevistas deben ser breves. 

» Sesiones de grupo 

Edmunds (1999) define las sesiones de grupo como discusiones, con niveles variables de 
estructuración, orientadas a un tema de interés o relevancia, tanto para el grupo participante 
como para el investigador. El también llamado focus group está integrado por entre 6 y 10 
personas, cuidadosamente seleccionadas en función de determinadas características 
psicográficas o demográficas, que se reúnen para discutir en detalle diversos temas de 
interés. A partir de una guía, se plantea una serie de preguntas que sirve de estímulo, para 
cerciorarse de que se cubren todos los temas relevantes. Los moderadores deben registrar 
las ideas potencialmente útiles a la vez que intentan descubrir cuáles son los verdaderos 
motivos de los consumidores y por qué hacen y dicen ciertas cosas (Kotler & Keller, 2006). 
Este es un método permite a las personas reflexionar, para autores como Malhotra (2008), 
las sesiones de grupo permite a las personas acordarse de las cosas olvidadas que de otra 
manera no serán traídas a la memoria; sin embargo, el grupo puede actuar como auto-
corrector haciendo que modifiquen su juicio y dándole una opinión más matizada. 
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1.3.2.5 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Hurtado y Toro (2001) sugieren que la investigación Cuantitativa tiene una concepción 
lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es 
importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

▪ Encuestas 

Kotler & Keller (2006) consideran que las empresas realizan encuestas para conocer qué 
saben, creen y prefieren los consumidores, así como para descubrir qué les satisface, y 
para generalizar los descubrimientos a la totalidad de la población. Esta técnica se basa en 
el interrogatorio de los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con 
respecto a su comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así 
como características demográficas y de su estilo de vida (Malhotra, 2008). En la Tabla 1 se 
presentan las siguientes ventajas y desventajas que identifican algunos autores de esta 
técnica. 

Tabla 1 Ventajas y desventajas de las entrevistas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El cuestionario es fácil de aplicar. Tal vez los participantes son incapaces de 
dar respuestas precisas a preguntas sobre 
sus motivos 

Los datos que se obtienen son confiables 
porque las respuestas se limitan a las 
alternativas planteadas 

Es probable que los individuos no estén 
dispuestos a responder si la información 
requerida es delicada o personal. 

La codificación, el análisis y la 
interpretación de los datos son 
relativamente sencillos. 

Las preguntas estructuradas y las 
alternativas de respuesta fija suelen 
provocar la pérdida de validez de cierto tipo 
de datos, como creencias y sentimientos. 

FUENTE: Elaboración propia en base a (Malhotra, 2008) 

Sin embargo, esta es la técnica más común de recolección de datos primarios en la 
investigación de mercados. 

1.3.2.6 NARRATIVA DE MARCA 

“El storytelling o narrativa se ha convertido en un elemento fundamental dentro de la 
arquitectura de marca de las compañías más exitosas del mundo, historias que conectan 
los valores de la empresa con los intereses, creencias e ideales del público” (Ortega 
Hermida, 2015). En este orden de ideas, las marcas utilizan esta herramienta para exponer 
su historia, su filosofía y sus valores a los consumidores. En pocas palabras, el storytelling 
o narrativa es contar, con palabras propias, historias, definiciones y características de una 
persona o empresa. En el contexto de esta investigación, será utilizada la definición de 
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narrativa de marca para detallar la personalidad de marca de un restaurante de comida 
tradicional colombiana desde otra perspectiva más positiva.  

1.3.2.7 CASOS DE ESTUDIO 

▪ Comparación de los modelos causales sobre satisfacción del usuario 

“La satisfacción de los clientes ha sido vista como una medida de la calidad que ofrecen las 
organizaciones (desde el punto de vista de esos clientes), concibiéndose como un objetivo 
primordial para aquellas empresas que quieren conseguir una ventaja competitiva 
importante” (Patterson, 1993). 

“La satisfacción aparece como un importante determinante de las actitudes hacia la 
organización, así como de los comportamientos post-compra y post-uso.” (Oliver, 1980; 
Bearden y Teel, 1983; LaBarbera y Mazursky, 1983; González-Romá et al., 1989; Ramos 
et al., 1994). 

Tabla 2 Diferencias entre el enfado y el arrepentimiento 

 

FUENTE: (Beigné, Currás Pérez, & Sánchez García, 2010) 

Las cuestiones a investigar planteadas se abordaron a través de un estudio empírico en el 
ámbito de los servicios turísticos. Los servicios turísticos tienen un elevado componente 
hedónico, por lo que se espera que se refuerce el papel que cumplen las emociones en las 
reacciones del consumidor ante una experiencia insatisfactoria (Bigné, Andreu, & Gnoth, 
2005). La recogida de información se llevó a cabo mediante cuestionario estructurado. La 
contestación al cuestionario se basó en el método de experiencia retrospectiva., muy 
utilizado en la línea de investigación de emociones ante la insatisfacción (Bougie et al., 
2003; Zeelenberg y Pieters, 1999). Así, al comienzo del cuestionario se pedía al 
entrevistado que recordara, y describiera con sus propias palabras, la última experiencia 
insatisfactoria ocurrida en un hotel o restaurante, dentro del último año. Específicamente, 
la instrucción dada al entrevistado era: “Por favor, describa brevemente la experiencia que 
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le produjo insatisfacción, tratando de revivir cómo se sintió y cómo respondió ante dicha 
situación”. Con ello, se buscaba que el individuo trajera a su memoria dicha situación 
insatisfactoria, lo que pensó y lo que sintió, contestando el resto de cuestiones en base a 
este recuerdo solicitado. 

Tabla 3 Escalas de medición de los conceptos 

 

FUENTE: (Beigné, Currás Pérez, & Sánchez García, 2010) 
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Tabla 4 Perfil de muestra de consumidores enfadados y arrepentidos 

 

FUENTE: (Beigné, Currás Pérez, & Sánchez García, 2010) 

 

Ilustración 2 Comportamiento de queja de 
consumidores enfadados y arrepentidos – 
FUENTE: (Beigné, Currás Pérez, & Sánchez 
García, 2010) 

 

 

Ilustración 3 Comportamiento post-compra de los 
consumidores enfadados y arrepentidos:- 
FUENTE: (Beigné, Currás Pérez, & Sánchez 
García, 2010) 
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Ilustración 4 Importancia concedida a las estrategias de recuperación de servicio por consumidores estafados 
y arrepentidos – FUENTE: (Beigné, Currás Pérez, & Sánchez García, 2010) 

▪ La construcción de una metodología para analizar las experiencias de comer fuera 
de casa 

“Comer es una práctica cultural repleta de símbolos, valores y significados. La comida, por 
lo tanto, puede convertirse en una experiencia cultural y en un importante atractivo turístico 
capaz de dinamizar el desarrollo local. Los servicios de alimentación deben ser pensados, 
entonces, bajo el prisma de tendencias contemporáneas de consumo como el consumo 
simbólico.” (Baudrillard, 1991; Douglas & Isherwood, 1988; entre otros), la economía de la 
experiencia (Pine II & Gilmore, 1998) y la sociedad de los sueños (Jensen, 1999). 

 

Ilustración 5 Esfera de la experiencia – FUENTE: (Gimenes, Fraiz Brea, & Gandara, 2012) 

Este instrumento test fue aplicado por tres investigadores y docentes del área de turismo 
(con formación en las áreas de turismo, administración, gastronomía, marketing, calidad, 
economía y sociología) en tres restaurantes de la ciudad de Ourense (Galicia, España). 
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Los restaurantes fueron elegidos mediante los siguientes criterios:  

1. Era preciso que constaran en guías turísticas disponibles en las oficinas de 

información turística de la ciudad. 

2. Trabajaran con ingredientes y productos locales de la región. 

3. Fueran considerados restaurantes “tradicionales” en la ciudad en términos de 

gastronomía y ambientación ofrecida.  

4. Trabajaran con el mismo sistema y estándar de servicio. 

5. Trabajaran con la misma franja de valor de ticket medio.  

La matriz de análisis fue concebida para que los ítems fueran evaluados conforme a la 
Escala de Likert, con los siguientes grados de escala: (1) No reúne totalmente; (2) No reúne; 
(3) Neutro; (4) Reúne; (5) Reúne totalmente. 

Posteriormente se realizó una entrevista en profundidad con los gestores de los 
establecimientos en cuestión (todos los gestores eran propietarios de los establecimientos). 
La entrevista se dio en dos etapas: en la primera las preguntas versaron sobre los mismos 
criterios evaluados por los investigadores y, en la segunda, se procuró explotar la 
experiencia y la visión de los gestores sobre el negocio de restauración y se incluyeron 
preguntas sobre los diferenciales percibidos del establecimiento (cómo fueron 
concebidos/son gestionados; qué experiencias se desea crear y cómo dichas experiencias 
se llevan a cabo; cuál es el rol percibido de la experiencia en una comida, entre otras). 

▪ Resultados 

Analizando las ponderaciones dadas por los investigadores a las esferas de la experiencia 
y al énfasis atribuido por los emprendedores a los elementos integrantes de cada esfera, 
se observó que los entrevistados perciben y trabajan con mayor claridad los elementos 
pertenecientes a la esfera de evasión, seguida por la esfera del entretenimiento, la de la 
estética y la del aprendizaje. 

Como se mencionó, la esfera evasión fue la abordada con mayor claridad por los 
emprendedores y es el centro de las estrategias de acción más concretas en los 
establecimientos. Entre los elementos comprendidos dentro de la esfera evasión 
(ambientación, menú y servicio/atención) los emprendedores entienden que el 
servicio/atención es el principal creador de experiencias, seguido por el menú y 
posteriormente por la ambientación. Se debe mencionar que todos los establecimientos 
visitados poseen una ambientación atractiva, aunque sólo un emprendedor enfatizó la 
ambientación como un elemento diferencial y determinante en la experiencia de comer 
afuera. 

Para los investigadores la esfera evasión es fundamental para la construcción de la 
experiencia, justamente por su capacidad de involucrar al cliente durante la comida. El 
servicio es un elemento clave de este proceso, pues la interacción entre camareros y 
comensales establece el clima del establecimiento (desde el punto de vista social y 
emocional), el menú representa el ápice de la experiencia de comer afuera con 
innumerables posibilidades de estimulación sensorial, y la ambientación provee el 
escenario para que se materialicen las experiencias. La observación hecha por los 



Propuesta de storytelling a partir de las actitudes de los jóvenes del Valle 
de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 

31 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

especialistas en relación a la ambientación la define como integrada, incluyendo los 
pasillos, baños y otras áreas por las cuales circulan los clientes creando un escenario 
unificado y coherente. 

Tabla 5 Esfera estética 

 

FUENTE: (Gimenes, Fraiz Brea, & Gandara, 2012) 
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Tabla 6 Esfera evasión 

 

FUENTE: (Gimenes, Fraiz Brea, & Gandara, 2012) 
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Tabla 7 Esfera aprendizaje 

 

FUENTE: (Gimenes, Fraiz Brea, & Gandara, 2012) 

 

Tabla 8 Esfera entrenamiento 

 

FUENTE: (Gimenes, Fraiz Brea, & Gandara, 2012) 
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2 METODOLOGÍA  

Para Lincoln (1985), el fin del muestreo es producir el máximo de información, sin importar 
que el tamaño de la muestra, que tan pequeña o grande sea siempre y cuando suministre 
información valiosa. Por lo anterior, se puede decir que el tamaño de la muestra pocas 
veces está determinado con anterioridad, porque todo depende de la evolución y las 
necesidades de la investigación y del juicio de los investigadores. 

Para la presente investigación se realizó un muestreo no probabilístico, ya que los sujetos 
de la muestra se seleccionaron siguiendo determinados criterios definidos en el público 
objetivo y los resultados no se pueden proyectar a la población; el cual está representado 
por: 

▪ Hombres y mujeres jóvenes con edades entre 15 y 30 años, que habitan en el Valle 
de Aburrá. 

▪ Académicos y empresarios relacionados con el tema de la gastronomía. 

La investigación de este proyecto se realizó por medio de las siguientes dos fases: 

2.1 FASE 1: INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA CON TÉCNICAS 
CUALITATIVAS 

Se realizaron entrevistas a profundidad a 1 académico en el tema de la gastronomía, 2 
empresarios o dueños de restaurantes y 2 chefs o cocineros reconocidos. Dichas personas 
fueron seleccionadas a criterio de los investigadores. También se llevaron a cabo 2 
sesiones de grupo con el público objetivo, seleccionados a través de un muestreo por 
conveniencia para contrastar una sesión con la otra. Además, se realizaron observaciones 
en campo en 2 restaurantes de comida tradicional con el fin de identificar el tipo de cliente 
que aborda dichos sitios. 

2.1.1 Guía de observación 

▪ Ambiente 

o Decoración e iluminación. 

o Mobiliario. 

o Losa. 

o Cristalería. 

o Menú. 

o Métodos de servicio. 

o Personalidad de los trabajadores. 

o Música. 

▪ Distribución 

o Montaje. 

o Flujo de servicio. 
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o Emplazamiento para el consumidor. 

▪ Personal 

o Uniforme. 

o Servicio. 

o Conocimientos sobre los 
productos. 

o Preparación y confiabilidad. 

▪ Servicio 

o Calidad. 

o Cantidad. 

o Sabor. 

o Precios. 

o Rapidez. 

o Preparación. 

o Movimiento de productos. 

▪ Comportamiento del Consumidor 

o Tipo de cliente. 

o Con quién frecuenta el sitio el cliente. 

o Cuánto tarda el cliente en el restaurante. 

o Expresiones faciales del cliente. 

o Caracterización del cliente en la medida de lo posible, en cuanto a edad, estilo de 
vida, vestuario y demás factores que ayuden a identificar su perfil. 

o Productos consume el cliente. 

o Cantidad de clientes entrantes y salientes durante la observación. 

La observación fue realizada por los dos integrantes del equipo, Maria Clara Gutiérrez 
Fernández y Manuela López Márquez, se llevó a cabo a diferentes horas del día, en hora 
de almuerzo y de la cena, y en distintos días de la semana con el fin de identificar la mayor 
información posible sobre el consumidor objetivo. Luego de cada observación se procedió 
a grabar un audio con la información recolectada, para después ser transcrito y así 
contrastar un restaurante con el otro. 

 

2.1.2 Guía para sesión de grupo 

Para el desarrollo correcto de la sesión de grupo, se propuso realizarlas por etapas con el 
fin de abarcar los objetivos propuestos. 
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2.1.2.1 PRIMERA ETAPA: INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

El objetivo de esta fase fue realizar una breve introducción sobre el tema a dialogar, 
agradecer a los invitados por asistir y generar un ambiente de confianza con el que se 
sintieran a gusto para socializar. Los investigadores se presentaron de la siguiente manera: 

“Buenas tardes,  

Somos Maria Clara Gutiérrez Fernández y Manuela López Márquez, estudiantes de la 
Universidad EIA. El motivo de esta reunión es para realizar una sesión de grupo que 
compete a nuestro trabajo de grado con el fin de identificar la opinión de los jóvenes del 
Valle de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional. La información suministrada 
por ustedes será totalmente anónima, al igual que las grabaciones de audio y documentos 
que nos proporcionen. Agradecemos su asistencia y puntualidad a la sesión. Esperamos 
que disfruten de esta experiencia.” 

Luego de la presentación se procedió a entregar un documento de consentimiento a cada 
invitado con el fin de que todos los involucrados tuvieran clara y presente la actividad a 
realizar (Anexo IV). Al recolectar los consentimientos de los invitados, se dio lugar a la 
presentación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta la siguiente información: 

o Nombre y apellidos. 

o Ocupación. 

o Edad y género. 

o Ciudad de nacimiento. 

El objetivo de la presentación tenía como objetivo verificar que los invitados cumplen con 
los requisitos para la investigación, es decir, que vivieran en el Valle de Aburrá, que tuvieran 
entre 15 y 30 años de edad y para generar un ambiente más propicio para el desarrollo de 
la sesión de grupo al conocerse un poco entre ellos. 

2.1.2.2 SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICACIÓN 

o ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

o ¿Qué actividades realiza los fines de semana? 

o ¿Con quién realiza dichas actividades? 

Si de los interrogantes anteriores no surge el tema de frecuentar restaurantes, se procedió 
a preguntarlo: 
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o ¿Frecuentan restaurantes en su tiempo libre o los fines de semana? 

o ¿Qué tipo de comida es la que más frecuenta? 

o ¿Cuál es su tipo de comida favorita y por qué? 

o ¿Qué es lo que lo motiva a frecuentar un restaurante? 

o ¿En cuáles atributos se fija al ir a un restaurante? (Ambiente, servicio, distribución 
del lugar, emplazamiento, precios, parqueadero, etcétera) 

Con el fin de relacionar la sesión de grupo con las observaciones en campo realizadas, se 
finalizó esta etapa con las preguntas de la etapa a continuación. 

2.1.2.3 TERCERA ETAPA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En esta etapa se buscaba recolectar información que apoyara los objetivos específicos 
propuestos para la investigación, pero en primera instancia se verifico el conocimiento de 
los invitados frente al concepto de comida tradicional y sobre los restaurantes de este tipo 
con las siguientes preguntas: 

o ¿Qué pensaría si alguien le propusiera ir a un restaurante de comida tradicional? 

A los que han frecuentado restaurantes de comida tradicional: 

o ¿Cuáles comidas tradicionales reconoce? 

o ¿Cuál es su comida tradicional preferida? 

o ¿Cuáles restaurantes de comida tradicional conoce? 

o ¿Cuáles platos consume en este tipo de restaurantes? 

o ¿Cómo es su experiencia al visitar estos restaurantes? ¿Cómo se siente en estos 
lugares? 

o ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en estos restaurantes? ¿Sólo ingiere el 
plato solicitado y se marcha o se queda más tiempo para compartir con los demás 
y/o disfrutar del ambiente? 

o ¿Cuáles características rescata de estos lugares? ¿Qué tienen de diferente con los 
demás restaurantes? 

o ¿Qué mejoraría de estos lugares? ¿Qué no le gusta y por qué? 
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A los que no habían frecuentado restaurantes de comida tradicional: 

o ¿Por qué no ha ido a un restaurante de comida tradicional? 

o ¿Qué debería tener dicho lugar para que desee ir? 

o ¿Qué les hace falta a los restaurantes de comida tradicional?  

o ¿Qué les cambiaría a los restaurantes de comida tradicional? 

o ¿Qué haría que fuera con más frecuencia a este tipo de restaurantes? 

o ¿Cómo describiría a una persona que frecuente restaurantes de comida tradicional? 

o Si un restaurante de comida tradicional fuera una persona, ¿Cómo lo describiría? 

o Si los restaurantes de comida tradicional pudieran hablar, ¿Qué cree que dirían? 
¿Usted qué les diría? 

2.1.2.4 CUARTA ETAPA: AGRADECIMIENTO 

Para finalizar, se les agradeció a los invitados por su asistencia y participación por medio 
de una tarjeta para cada uno, la cual decía: “Mil gracias por tu participación” por una de sus 
fachadas y por la otra: “Somos lo que comemos”. 

Es importante aclarar que es posible que la guía establecida para esta actividad no se 
siguiera estrictamente al pie de la letra pues también dependía de las actitudes y posiciones 
de los participantes y de cómo se desenvolviera el dialogo con ellos. 

Además, durante las sesiones, se dispuso para los participantes panadería tradicional 
colombiana como rollos, lenguas, panes, etcétera, con el fin de analizar la selección del 
grupo a investigar. 

2.1.3 Guía para entrevista 

A continuación, se presenta la guía que sirvió como base para realizar las entrevistas en 
profundidad, es posible que fuera modificada un poco al momento de aplicarla ya que 
dependía de las opiniones de los entrevistados. 

2.1.3.1 PRIMERA ETAPA: INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

Se realizó la presentación de las investigadoras y una breve contextualización del objetivo 
de la presente investigación, con el fin de generar un ambiente de confianza con el 
entrevistado: 
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“Buenos(as) días / tardes,  

Somos Maria Clara Gutiérrez Fernández y Manuela López Márquez, estudiantes de la 
Universidad EIA. Usted ha sido invitado/a a participar de una investigación que busca 
proponer una narrativa de marca que alude a las actitudes de los jóvenes que tienen entre 
15 y 30 años del Valle de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 
en base a los resultados arrojados por la investigación. Con su autorización (Anexo V), esta 
entrevista quedará registrada en una grabación y será sometida a análisis, en total 
confidencialidad. Agradecemos su tiempo.” 

2.1.3.2 SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICACIÓN 

o ¿Cuál es su relación con el sector gastronómico? 

2.1.3.3 TERCERA ETAPA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a los jóvenes a elegir un restaurante? 

o ¿Cuál cree usted que son los restaurantes que visitan los jóvenes? Y ¿Por qué? 

o ¿Qué cree que piensan los jóvenes sobre la cocina tradicional? 

o ¿Cuál cree usted que es la opinión de los jóvenes sobre los restaurantes de cocina 
tradicional? ¿Qué les ven de bueno y qué les ven de malo?  

o ¿Qué les hace falta a los restaurantes de cocina tradicional para que les llame más 
la atención a los jóvenes? 

o Si usted fuera a montar un restaurante de cocina tradicional, ¿Cómo sería? 

o ¿Conoce usted un restaurante de cocina tradicional que se haya enfocado en los 
jóvenes y tenga éxito? ¿Cuál cree usted que son las razones de este éxito? 

2.1.3.4 CUARTA ETAPA: AGRADECIMIENTO 

Se agradeció nuevamente al entrevistado/a por la disposición y el tiempo brindado a los 
investigadores. 
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2.2 FASE 2: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo de diseño transversal utilizando como 
técnica la encuesta. A continuación, se muestra la ficha técnica: 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario estructurado directo 

Método de encuesta Por intersección con encuestador 

Muestreo No probabilístico por conveniencia 

Tamaño de muestra 132 
 

2.2.1 Diseño de cuestionario 

El instrumento para la segunda fase fue un cuestionario estructurado diseñado a partir de 
los resultados de la investigación cualitativa. 

Seleccione una de las siguientes opciones según corresponda: 

1. Sexo (Seleccione solo una opción) 

o Masculino 

o Femenino 

2. Edad (Seleccione solo una opción) 

o 15 a 20 años 

o 21 a 25 años 

o 26 a 30 años 

3. Estrato (Seleccione solo una opción) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 
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4. Cuando sale a comer, ¿Qué tipo de comida prefiere? (Seleccione solo una opción) 

o Rápidas (Hamburguesa, perro caliente, etc.) 

o Tradicional (Bandeja paisa, empanadas, arepa, etc.) 

o Mexicana (Tacos, burritos, quesadillas, etc.) 

o Italiana (Pastas, pizza, risotto, etc.) 

o Oriental (Sushi, arroz chino, etc.) 

5. Ordene de 1 a 5 los siguientes restaurantes según su preferencia, donde 1 es el 
más preferido y 5 es el menos preferido. 

____ Il Forno 

____ Milagros 

____ Sushi Light 

____ Doña Rosa 

____ Chef Burger 

6. Al mencionarle “Restaurantes de cocina tradicional”, ¿Cuáles se le vienen a la 
mente? (Escriba en cada línea un nombre de restaurante) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

7. ¿Cuál es su restaurante de cocina tradicional favorito? (Escriba el nombre del 
restaurante) 

_____________________________________________  
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Califique de 1 a 5 los restaurantes de cocina tradicional en los siguientes aspectos, 
donde: 
5: Excelente 
4: Bueno 
3: Aceptable 
2: Regular 
1: Malo 

8. Precio     ____ 

9. Ubicación    ____ 

10. Decoración    ____ 

11. Rapidez en la atención  ____ 

12. Servicio    ____ 

13. Música    ____ 

14. Variedad en los platos  ____ 

15. Cantidad servida   ____ 

16. Sabor     ____ 

17. Aseo en las instalaciones  ____ 

18. Experiencia    ____ 

19. ¿Qué les hace falta a los restaurantes de cocina tradicional? (Seleccione máximo 
2 opciones) 

□ Diversidad en la oferta de platos. 

□ Ambiente 

□ Comida saludable 

□ Elegancia 

□ Sabor 

□ Experiencia 
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Califique de 1 a 5 su opinión con respecto a las siguientes afirmaciones, donde: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 

20. Los restaurantes de cocina tradicional representan la identidad de la región.           ___ 

21. La cocina tradicional colombiana es igual a la comida casera.             ___ 

22. La comida tradicional colombiana es poco saludable.               ___ 

23. Acostumbro visitar restaurantes de cocina tradicional en reuniones familiares.          ___ 

24. Los jóvenes prefieren visitar restaurantes diferentes a los de comida tradicional.          ___ 

25. Los restaurantes de cocina tradicional están enfocados en los adultos.           ___ 

26. Visitaría los restaurantes de cocina tradicional si incluyeran platos para compartir.  ___ 

27. Visitaría un restaurante tradicional que cambiara su experiencia basada en la música, 
infraestructura y decoración antigua.                 ___ 

28. Visito restaurantes para conocer la cultura de otros países.              ___ 

29. Experimentar los diferentes olores y sabores que tiene el café podría ser una  
experiencia que me llevaría a visitar restaurantes tradicionales.              ___ 

30. Me gustaría ver nuevas presentaciones en los platos tradicionales-             ___ 

31. El aspecto de casa antigua caracteriza los restaurantes tradicionales.            ___ 

32. Disfrutaría los platos tradicionales reduciendo las porciones.              ___ 

33. Disfruto la comida tradicional pero no la consumo con mis amigos.             ___ 

Imagine que los restaurantes de cocina tradicional son una persona, ¿Cómo sería? 
(Seleccione con una X su respuesta) 

34. ___ Hombre    ___ Mujer 

35. ___ Campesino   ___ Citadino 

36. ___ Delgado    ___ Obeso 
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37. ___ Alto    ___ Bajo 

38. ___ Joven    ___ Viejo 

39. ___ Amigable   ___ Desagradable 

40. ___ Alegre    ___ Triste 

41. ___ Anticuado   ___ Moderno 

42. ___ Terco    ___ Comprensivo 

43. ___ Bonito    ___ Feo 

44. ¿Qué tendrían que hacer los restaurantes de cocina tradicional para que a usted 
le gusten más? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2.2.2 Muestreo 

Se llevó a cabo según un muestreo no probabilístico por conveniencia en el que se visitaron 
el ultimo grado de dos colegios, universidades y empresas públicas y privadas ubicadas en 
el Valle de Aburra, con el fin de tener información de estudiantes y trabajadores que tuvieran 
entre 15 y 30 años con el objetivo de contrastar los diferentes resultados. 

2.2.3 Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra fue de 130 personas que equivale a un error del 8.5% con un nivel 

de confianza del 95%, para el cálculo se utilizó un valor de 𝑝 y 𝑞 igual a 0.5 ya que no se 
tienen estudios anteriores. La fórmula utilizada para el cálculo fue la de tamaño de muestra 
para poblaciones infinitas: 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝜀2
 

2.3 NARRATIVA DE MARCA 

Con los resultados de las dos fases anteriores, se procedió a realizar una propuesta para 
la narrativa de marca que compete a las actitudes de los jóvenes que tienen entre 15 y 30 
años del Valle de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional de Colombia, en 
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base al documento presentado por la (Asosiación de Empresas Consultoras en Relaciones 
Públicas y Comunicación, 2015) que ofrece una guía para constituir la narrativa de marca, 
a continuación se presenta la estructura que se utilizó: 

1. Objetivo 

2. Esencia de marca 

3. Target 

4. Trama  

5. Tipología  

6. Relevancia y sencillez 

7. Participación  

8. Enfoque 

9. Plan de comunicación 

10. Medición  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FASE 1 

3.1.1 Observación en campo 

En el Anexo I se presentan las fotografías tomadas por los investigadores durante la 
realización de las observaciones en campo. 

3.1.1.1 RESTAURANTE 1 

Esta observación se realizó el 1 de octubre de 2016 en horas de la tarde. 

o Hora de Entrada: 13:23 

o Hora de Salida: 15:05 

▪ Ambiente 

» Decoración e Iluminación 

Torres de Restrepo (2016) define la arquitectura como “una de las más preciadas 
expresiones de la cultura y de la historia de una comunidad. Es una referencia espacial de 
la memoria”, lo que describe la casona del Restaurante 1 que se asemeja a una casa 
tradicional antioqueña, las cuales “eran hechas de bareque de tapia, techo de caña y barro; 
eran en su mayoría, de dos pisos, muy amplias y grandes. En el primer piso, quedaba 
ubicado el patio o solar”, que en el Restaurante 1 está representado con una fuente rodeada 
de plantas. 

Al entrar se encuentran enmarcadas las frases típicas que dicen los padres o abuelos 
antioqueños, por ejemplo: “De tal palo tal astillas”, haciéndole un homenaje a los pilares de 
la familia antioqueña; además, acompañan las fotos antiguas que resaltan los eventos y 
lugares más importantes de la ciudad de Medellín, como la Calle Colombia y el Club Unión 
ubicados en el Centro de la ciudad. Esta hacienda, como en la mayoría de fincas de 
Antioquia, tiene la presencia de la Virgen María Auxiliadora, la Virgen milagrosa de la región. 
La casa del Restaurante 1, no solo está decorada con pequeños detalles que representan 
la región como pequeñas porcelanas en forma de carros cargados de comida, haciendas 
con balcones llenos de flores, pajareras, vajilla decorada y demás porcelanas que cuelgan 
de las paredes, sino también por las enredaderas que rodean la fuente y los balcones 
decorados por flores color magenta, mostrando la variedad de la flora antioqueña.  

La iluminación del lugar proviene de pequeños faroles que se encuentran alrededor de la 
fuente y en las paredes, la cual ilumina cada cuadro, frases y demás detalles que decoran 
este lugar; además, estar ubicados en balcones les brinda frescura e iluminación natural. 
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» Mobiliario 

El lugar está rodeado de madera rojiza, desde las puertas hasta el barandal del balcón. 
Utilizan sillas rusticas de madera oscura con lona en el asiento y el espaldar que combina 
con el tono de la demás madera del lugar. Las mesas son de madera y están vestidas con 
dos manteles, uno de cuadros en blanco y rojo sobre un mantel más largo de color blanco. 

» Losa 

Utilizan gran variedad de formas desde bandejas hasta pequeñas salseras hechas en 
cerámica blanca o artesanal provenientes del Carmen de Viboral; la decoración de estas 
está realizada con bordes delineados de tonos tierra y rodeado de flores o pequeños 
diseños llenos de color. Con estos elementos muestran la estrecha relación que existe entre 
las tradiciones artesanales y la cocina tradicional, rescatando ambos componentes del 
patrimonio cultural inmaterial. 

   

Ilustración 6. Vajilla Carmen de Viboral FUENTE: (Artesanías de Colombia, 2017) y (Manteles y cacerolas, 2017) 

» Cristalería 

Sirven gaseosa, jugos, limonada y demás bebidas frías en vasos de vidrio grueso de forma 
cilíndrica con altura media. Mientras que los licores se sirven en una cristalería diferente 
dependiendo del tipo que sea, por ejemplo, la cerveza se sirve en vasos con silueta de 
mujer de altura media o el aguardiente en pequeñas copas. 

» Menú 

La carta del restaurante se asemeja un periódico que consta de 12 páginas, en ella 
describen sus productos y precios, pero además comunican frases dichas por un paisa de 
pura cepa como por ejemplo “Un buen fresquito para esta sed”, acompañadas por imágenes 
y descripciones de eventos importantes de la ciudad. La división de la carta no contiene los 
títulos que se encuentran en la mayoría de restaurantes (bebidas, entradas, etc.), sino que 
usan palabras representativas de la región como enrumbarse, picar, sobremesa, entre 
otros. 
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Entre las bebidas que ofrecen se encuentran las tradicionales como el guandolo, el claro, 
la mazamorra, el jugo de guanábana en leche, pero además ofrecen otro tipo de jugos, 
gaseosas y agua. En cuanto a las bebidas alcohólicas tienen una variedad de siete bebidas 
fuertes que incluyen aguardiente y ron, además de varios tipos de cerveza y vino, refajo y 
micheladas. 

Las entradas son pequeñas porciones de las “delicias antioqueñas”: paticas de chicharrón, 
choricitos, morcilla, papa criolla, arepas, patacón, empanaditas de iglesia; además de sopas 
tradicionales como la sopa de guineo, sopa campesina y crema de papa. 

Bandeja paisa, cazuela de frijoles, mondongo, sobrebarriga a la criolla, sancocho 
antioqueño, sopa del cura, sopa de lentejas, bistec a caballo y fiambre son la selección de 
platos que ellos consideran que representan la cocina tradicional antioqueña. Estos no son 
los únicos platos que ofrecen, también se puede elegir entre pollo, res, cerdo y pescado 
preparadas a la parrilla, a la plancha o apanado con los cuales se puede pedir un 
acompañamiento entre arroz, papas y patacón. Algunas de estas opciones están en la 
selección de platos que tienen para los niños. 

Para finalizar este viaje por la cultura antioqueña se tienen dos secciones, una de postres 
donde se encuentran los mejores de la región: bocadillo con leche, brevas con arequipe, 
arroz con leche, entre otros; y la otra para calentar el alma con una variedad de 
presentaciones de café, como el tinto, perico, carajillo e infusiones de panela y aromáticas. 

» Métodos de servicio 

Se presta un servicio a la mesa de tipo americano, en el que un mesero lleva los platos 
directamente desde la cocina a la mesa del cliente. Es un método sencillo, practico y rápido, 
muy al estilo a como nos atienden nuestras madres en casa. 

▪ Personalidad de los trabajadores 

El equipo de trabajo en su mayoría está compuesto por personas alegres, vivaces, 
empáticos, auténticos, cálidos, amistosos, complacientes, están seguros de sí mismos, 
competentes, enérgicos, están comprometidos con su trabajo. 

» Música 

La visita al Restaurante 1 en la locación del Centro de Medellín, no tuvo la presencia de 
música dentro del establecimiento, de afuera proviene música de los vendedores 
ambulantes, se escuchan las voces de cientos de personas que pasan por esta calle y el 
sonido de los carros que transitan una cuadra más lejos del lugar. 

La segunda locación es un Centro Comercial, en el que ponen música instrumental, además 
de los tangos y boleros están dentro del repertorio musical del restaurante que permiten 
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tener una conversación entre los clientes. En ambas locaciones se escucha el sonido de la 
fuente, el cual forma parte del diseño del lugar. 

▪ Distribución 

» Montaje 

El restaurante ubicado en el centro comercial, tiene 60 mesas de cuatro puestos vestidas 
con los manteles preferidos de las mamás antioqueñas. Ocho mesas se encuentran 
alrededor de la fuente, cuatro en la entrada afuera del establecimiento y las demás mesas 
se encuentran distribuidas entre los dos pisos del lugar, dejando una distancia pertinente 
para que los clientes tengan su propio espacio. Las mesas son cuadradas que miden entre 
50 cm y 60 cm en las que se pueden ubicar hasta 4 personas, las cuales pueden ponerse 
de forma contigua cuando se requiere una mesa con más puestos. La fuente está ubicada 
en el primer piso en el centro del restaurante, rodeada por una especie de quiosco que está 
decorado con plantas, faroles y pequeños detalles que representan la cultura antioqueña, 
como vajillas, casonas antioqueñas en miniatura, carros cargados con la variedad de frutas 
que se encuentran en la región, las prendas que usan los campesinos. También cuentan 
con una estructura de madera oscura en la que exhiben los licores y una barra del mismo 
material donde muestran los postres que ofrecen. 

» Flujo de servicio 

Al llegar a la entrada del restaurante hay una persona que da la bienvenida, esta persona 
es la encargada de preguntar el número de personas que estarán en la mesa e informa 
para identificar que mesas están disponibles o si deben juntar varias mesas y siempre que 
pueden tienen en cuenta la opinión de las personas al preguntarles en qué lugar desean 
sentarse cerca al balcón o la fuente. 

Una vez ubicados en la mesa, llega el/la mesero(a) quien se presenta y entrega la carta, 
pregunta si las personas desean ordenar algo de beber y se retira sin alejarse demasiado 
hasta que observa que los clientes ya han elegido, regresa el/la mesero(a) para anotar la 
orden, en algunas ocasiones los clientes están indecisos, por lo que ayudan al cliente 
haciendo sugerencias para seleccionar alguno de sus platos. Finalizado el pedido, retira la 
carta y desde ese momento tardan entre 5 y 10 minutos para llevar las entradas o como 
dice en la carta, los platillos “para picar”; mientras que los platos fuertes pueden demorar 
entre 15 y 20 minutos. En todo momento hay alguien que está atento por cualquier 
necesidad que se tenga en la mesa. 

» Emplazamiento 

Ubicado en el emblemático pasaje peatonal, Junín, dos de las cuadras famosas en los 60 
y 70 por sus bares, restaurantes, joyerías y vitrinas. “Las mismas dos cuadras hoy tienen 
unos 300 locales comerciales: almacenes de ropa, accesorios, zapatos, panaderías y 
restaurantes. Hay vendedores de flores, de dulces y cigarrillos.” (Pareja, 2014) Calles que 
hoy en día nos transportan en el tiempo con su diversidad, historia y comercio. Unos años 



Propuesta de storytelling a partir de las actitudes de los jóvenes del Valle 
de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 

50 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

más tarde abren su segundo restaurante en el que hoy en día es considerada la Milla de 
oro de Medellín, la cual es una importante zona comercial y turística con un aspecto 
contemporáneo ubicado en la Avenida del Poblado, un espacio con oficinas, hoteles, 
casinos, comercio y restaurantes. Esta ubicación reúne servicios que promueven el turismo, 
el placer y el buen gusto por la comida de sus visitantes. 

▪ Personal 

Hombres y mujeres están vestidos a la usanza de los campesinos antioqueños. El traje de 
los hombres consta de pantalones de liencillo crudo y camisa blanca de manga larga, 
acompañado de accesorios como el pañuelo raboegallo, un sombrero blanco, de Aguadas 
con cinta negra y un delantal color crema amarrado en su cintura. Las mujeres, por su parte 
se visten como las mujeres que recogían café, “el personaje típico y representativo de la 
región andina que viste con falda negra larga decorada con cintas de colores. Las blusas 
impecables, blancas, de escote cuadrado o redondo con mangas bombachas rematadas, 
como el escote, con encajes de Barcelona, letines o bandas de bolillo con pasa cintas” 
(Sinic, 2016); además utilizan un pañuelo rojo que cubre su cabello. Aquellas personas que 
están como encargados o están en detrás de la barra, visten de pantalón negro, camisa 
blanca y utilizan un auricular por el que se comunican. Todo el equipo de trabajo domina la 
carta y su comunicación de los productos es clara y sencilla ya que tienen un completo 
conocimiento de los productos que ofrecen, tienen la capacidad de hacer sugerencias, 
indican los ingredientes y el método de preparación. Los platos se preparan y sirven 
inmediatamente, sus platos conservan la tradición tanto en la elección que ofrecen y su 
elaboración.  

▪ Servicio 

Es un tema intangible que se basa en las experiencias de cada cliente, quienes esperan 
sentirse atendidos como en casa, sentirse cómodos y en familia; esto es lo que reciben, 
con un bono extra de la cocina tradicional. Son ordenados, comprensivos, buenos 
comunicadores, satisfacen las necesidades de sus clientes haciéndolos sentir como un 
anfitrión. 

En la visita del domingo hay diez trabajadores, seis meseros(as), dos personas que 
atienden tras la barra y dos más se turnan entre recibir a los clientes en la puerta y estar 
dentro del salón para cualquier necesidad que surja. 

Sus preparaciones tradicionales le dan el sabor de hogar antioqueño, se siente la sazón de 
nuestras madres o abuelas, cada ingrediente tiene su sabor particular, se pueden identificar 
cada uno de los ingredientes que llevan las diferentes preparaciones. Sus precios son 
asequibles y justos de acuerdo con la calidad que ofrecen en sus platos, los cuales están 
entre $7.000 y $40.000 pesos colombianos. Los postres van desde los $1.500 hasta los 
$5.900 pesos colombianos y las bebidas desde un tinto a $900 o una botella de vino de 
$113.300 pesos. Los platos demoran entre 15 y 20 minutos en ser llevados a la mesa, es 
decir que durante este tiempo se realiza su preparación y el emplatado, lo cual hace que la 
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atención del servicio sea rápida. La elaboración de los platos se realiza dentro de la cocina 
del restaurante. Aunque conservan los platos y recetas, han evolucionado en la tecnología, 
lo que les permitió estandarizar sus procesos. Sus preparaciones incluyen la parrilla, la 
plancha, el vapor y las freidoras.  

Los platos que mayor movimiento tienen dentro del restaurante son las empanaditas, 
arepas y chicharrones como entradas, las cazuelas, bandejas y carne a la plancha. Como 
bebidas las preferidas son las limonadas, jugos naturales y cerveza; para la mayor parte de 
clientes, cuando se trata del almuerzo no está completo sin un buen tinto que quite el sueño 
del medio día. 

▪ Comportamiento del Consumidor 

▪ Caracterización del cliente 

▪ Sexo: Hombres y mujeres. 

▪ Edad: Todas las edades. 

▪ Ocupación: Estudiante – Profesional – Trabajador 

▪ Necesidades – Motivación: Alimentación, familia, afecto, seguridad, sentido de 
pertenencia. 

▪ En cuanto al uso del producto, puede ser tanto personal ya que son personas 
quienes buscan compartir un tiempo con su familia o amigos; y a su vez puede ser 
utilizado por organizaciones que buscan satisfacer las necesidades de sus 
empleados realizando eventos como almuerzos o algos que reúnan el equipo de 
trabajo. 

▪ Vestuario: Tanto hombres como mujeres llevan ropa de estilo formal. Pantalón, 
falda, camisa y en ocasiones saco dependiendo del evento que los lleve a este lugar. 

▪ Frecuencia: Son clientes ocasionales, quienes realizan compras ocasionalmente, 
como las familias o grupos de amigos que se reúnen para disfrutar de una comida 
juntos; o por única vez, como es el caso de los extranjeros, quienes visitan el 
restaurante para conocer la comida tradicional antioqueña. 

Realizan compras emocionales cuyo principal motivador de consumo que asocia la comida 
tradicional con el sentimiento que les genera estar en familia. El establecimiento es 
frecuentado en su mayoría por familias o equipos de trabajo, también es visitado por 
extranjeros quienes desean conocer la comida tradicional antioqueña. 

En el Restaurante 1 están conscientes que presentar la comida requiere no sólo de lo 
estético, sino también de la combinación de sabores y texturas, los aromas y los colores de 
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los alimentos que se van a servir. El paladar mental de los clientes se ve estimulado cuando 
leen la carta y dan una ojeada a cada uno de los platos que tienen a su alrededor, la 
variedad de color, el posicionamiento de los ingredientes, imaginando el sabor y la armonía 
del plato; factores que se ven complementados con el aroma que perciben con la llegada 
de los platos a la mesa. Su olor transporta a las personas a su hogar, a sus raíces, a los 
paseos a la finca que hacen en compañía de su familia y amigos. 

Inicialmente los meseros ofrecen una recomendación de sus entradas, donde las 
ganadoras son las empanaditas y chicharrones, casi todas las mesas que se observaron 
pidieron una de estas. En todas las mesas hay variedad en los platos que piden, no falta la 
cazuela, la bandeja paisa y la carne a la parrilla; acompañados de jugos, limonadas y 
cerveza (más común en los hombres). Aquellas mesas que están conformadas por 
compañeros de trabajo, reencuentros de la universidad o familias numerosas piden postres 
o una ronda de tintos para prolongar el tiempo que están compartiendo. 

▪ Una joven de 19 años aproximadamente pidió sushi de un local cercano, mientras que 
sus padres comían bandeja paisa. 

▪ Los tres extranjeros por recomendación del mesero piden bandeja paisa. 

▪ Los más pequeños suelen pedir pinchos o carne a la parrilla acompañada de papas a 
la francesa. 

Tabla 9 Clientes Restaurante 1 

CLIENTE TIEMPO 

Pareja de 30-35 años con su hija de 5 años 1:30 pm 

Familia de 2 hombres y 5 mujeres de 25-40 
años 

Se encuentran en el establecimiento y 
salen a las 2:25 pm 

Pareja de 30 años 1,5 horas 

Pareja de 33 años 1,2 horas 

Pareja mayor de 33 años con su hijo de 7 
años 

1:43 pm – Permanecen en el 
establecimiento 

Seis jóvenes de 24-33 años 
Se encuentran en el establecimiento y 
salen a las 2:45 pm 

Mujer de 45-50 años con su hija e hijo de 18-
22 años 

Se encuentran en el establecimiento y 
permanecen en él. 
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Pareja de 50 años e hija de 23-25 años 
Se encuentran en el establecimiento – 
1:45 pm 

Cuatro adultos de más de 50 años 
Se encuentran en el establecimiento – 
1:4 pm 

Pareja con su hija de 19 años 1:45 pm – 2:50 pm 

Tres personas de 35-40 años y un niño de 4 
años 

1:45 pm – Permanecen en el lugar 

Tres personas de 35 años y dos adultos 
mayores 

Se encuentran en el establecimiento – 
1:50 pm 

Hombre de 45 años 1:51 pm -2:30 pm 

Cuatro mujeres de 37-45 años 
Se encuentran en el establecimiento y 
permanecen en el lugar 

Tres hombres extranjeros de más de 28 años 2:03 pm – Permanecen en el lugar 

Pareja con sus dos hijos, la mayor de 14 años 2:07 pm – Permanece en el lugar 

Pareja de esposos de alrededor 30-33 años 2:30 pm – Permanece en el lugar 

FUENTE: Elaboración propia. 

3.1.1.2 RESTAURANTE 2 

Esta observación se realizó el 7 de octubre de 2016 en horas de la noche. 

o Hora de Entrada: 20:28 

o Hora de Salida: 22:17 

▪ Ambiente 

» Decoración, Iluminación y Mobiliario 

Inicialmente la iluminación era baja y estaba enfocada al grupo que tocaba música en vivo. 
Después de la presentación se iluminó un poco el lugar, sin embargo, continuaba con una 
tonalidad baja, exceptuando el centro del restaurante donde quedaba una especie de bar. 
La decoración era rustica, basada en detalles en madera y refiriéndose a lo antiguo, además 
habían árboles y materas dentro del lugar, propiciando un ambiente natural. El restaurante 
tenía vista hacia afuera, era muy abierto, por lo cual la temperatura dependía del exterior, 
aunque contaba con ventilación en el interior. 
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Había televisores que continuamente mostraban productos del Restaurante 2, contaba con 
cámaras de vigilancia y se notaba una alta inversión en equipos de sonido, como parlantes 
y micrófonos. Las paredes no estaban completamente pintadas, estaban en ladrillo y 
baldosa, lo cual se asociaba con un ambiente cálido y sencillo. El ambiente del lugar se 
asemejaba al comportamiento que hay en un barrio popular, pues había mucho ruido por 
parte de los clientes, niños corriendo y jugando a lo largo del restaurante y mesas familiares 
con mucha comida y licor para compartir. 

» Losa y Cristalería 

A diferencia del Restaurante 1, la losa era completamente blanca, sencilla y brillante. Es de 
rescatar que algunos productos se servían en tabla o en cazuela. La cristalería era 
completamente transparente, gruesa y delgada, de diferentes alturas y tamaños según 
fuera la bebida. 

» Menú y Métodos de Servicio 

El menú se asemejaba a un material de madera, es grueso y como es de esperar, contaba 
con mucha comida tradicional y la descripción de cada plato, incluyendo imágenes alusivas 
a estos. Se rescata que, en la sección de postres, había postres tradicionales del país, algo 
que es poco común en los restaurantes. El método de servicio era similar a la venta 
comercial, donde el vendedor buscaba al cliente y lo atendía en su mesa. 

» Personalidad de los Trabajadores 

Los trabajadores eran muy formales, atentos y respetuosos. Atendían al consumidor desde 
que se encontraba en el parqueadero hasta la salida de este. De hecho, estaban muy al 
tanto de los clientes, pues estaban alrededor de las mesas durante toda su estadía, lo cual 
en ocasiones se volvía un poco incómodo. El restaurante buscaba crear un ambiente 
familiar con el trato de los trabajadores. 

» Música 

Como se menciona anteriormente, al principio había música en vivo. Al finalizar dicho 
evento, el restaurante puso música colombiana de antaño como, por ejemplo, El Combo de 
las Estrellas y bandas similares. 

▪ Distribución 

En el restaurante había aproximadamente 80 mesas de madera, pequeñas para 2 
personas, medianas para 4 y alargadas para grupos de clientes numerosos. En el centro 
del restaurante se situaba una especie de bar muy iluminado y no todas las paredes de allí 
eran de ladrillo, había paredes pintadas de amarillo claro y decoradas con cuadros que 
referían a pueblos y monumentos colombianos. La parte más externa del restaurante, que 
estaba alrededor de dicho bar, era más sencilla, amplia y contaba con menos iluminación, 
habóa árboles y materas, que era donde se realizaba el show de música en vivo y en donde 
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más se ubicaban las mesas alargadas. Para el consumidor era fácil dar con la dirección del 
restaurante, contaba con parqueaderos en el exterior y había muchas rutas de transporte 
público que conectaban a los consumidores con el lugar.  

▪ Personal 

Todos los meseros eran hombres y su uniforme constaba de: 

▪ Camisa blanca manga ¾ con el logo del restaurante por detrás. 

▪ Listón rojo en el cuello.  

▪ Pantalón blanco. 

▪ Zapatos negros. 

▪ Delantal rojo.  

Todo el personal dominaba el contenido de la carta y era apto para dar recomendaciones a 
los clientes sobre su pedido. Eran muy atentos, formales y respetuosos y la mayoría del 
tiempo estaban cerca del consumidor para cualquier petición de este.  

▪ Servicio 

La calidad y el sabor de la comida eran buenas y otorgaban una buena cantidad del 
producto a precios asequibles para los consumidores. En general el servicio era rápido, 
desde el principio ofrecían chimichurri y salsa tártara para las entradas. Había mucho 
movimiento de productos en el restaurante, no había un patrón fijo de petición debido a la 
alta variedad y forma en que se ofertaban estos. 

▪ Comportamiento del Consumidor 

Los clientes de Restaurante 2 sede Belén oscilaban entre todas las edades, desde bebés 
e infantas hasta adultos mayores. Aparentemente son de estrato medio o alto y usualmente 
van acompañados así sea por su pareja. En el restaurante había varias mesas previamente 
reservadas para grupos de consumidores de aproximadamente 15 a 20 personas, quienes 
compartían picadas, licor, gritos y risas. También había parejas, muy pocas jóvenes y en 
su mayoría adultas y, por otro lado, madres o padres solteros acompañados varios o alguno 
de sus hijos. El consumidor satisface su necesidad básica de alimentación acompañado de 
deseos de afiliación como afecto y amistad, pues los clientes, en su mayoría, se quedan en 
el restaurante por mucho tiempo, incluso hasta más de dos horas, compartiendo de un 
ambiente de barrio o familiar con sus acompañantes. A pesar de la música y de la alegría 
de los clientes, el sitio no se presta para bailar, debido al espacio y distribución del 
restaurante, sin embargo, muchos consumidores optan por ir a tomar licor y comer o sólo 
la primera opción, llegando al punto de embriagarse y enfatizar más en un ambiente de 
barrio. En cuanto a frecuencia, había clientes que parecían ir mucho al restaurante, pues 
poseían mucha confianza con el personal e incluso hablaban con personas de otras mesas, 
pero esto se daba más en personas adultas o mayores que en jóvenes. 
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3.1.2 Sesión de Grupo 

La primera sesión grupo fue llevada a cabo el jueves 17 de octubre del 2016 a las 16:00 en 
la Universidad EAFIT. A dicha reunión asistieron 9 personas quienes cumplían con los 
requisitos del segmento a investigar y duró aproximadamente dos horas. La segunda sesión 
grupal fue llevada a cabo el sábado 22 de octubre a las 15:00 en el barrio San Joaquín. 
Para esta sesión asistieron 7 personas, con duración de aproximadamente dos horas. Para 
conocer con mayor detalle las respuestas obtenidas de las sesiones de grupo, ver el Anexo 
II donde se encuentran las transcripciones de esta herramienta. 

En la etapa de Identificación surgieron numerosas actividades de ocio entre las preferidas 
por los participantes se mencionaron salir a comer; sin embargo, concordaron en que sus 
preferencias al realizar la elección de los establecimientos que generalmente visitan se 
basan en la ubicación, precios y variedad que ofrecen, es por esto que los establecimientos 
más nombrados fueron los que ofrecen comida rápida y de otros lugares del mundo; 
además han sido motivados por el deseo de “probar sabores diferentes” y “cambiar la 
rutina”. Esta etapa también permitió identificar que la comida tradicional antioqueña no se 
encuentra entre las preferencias de los jóvenes que formaron parte del focus group, quienes 
mencionaron inmediatamente comidas cuyo origen se dio fuera de Colombia. 

Los asistentes identificaron dos restaurantes principalmente: Doña Rosa y El Rancherito; 
además mencionaron otros restaurantes que se encuentran ubicados en ambientes 
campestres, en las afueras de la ciudad, camino al aeropuerto y demás rutas por las que 
circulan los viajeros para salir de la ciudad. Dichos restaurantes fueron asociados a 
recuerdos de celebraciones del día de la madre, cumpleaños de abuelos y viajes a fincas 
con la familia o amigos; los cuales despertaron sentimientos como la alegría, amor, 
nostalgia y demás, no solo por la comida, sino también por los olores característicos de 
estos restaurantes. 

Un punto en común entre los asistentes se basa en que pensaron que un restaurante de 
cocina tradicional se asocia más a la familia y es poco común que sean frecuenten con 
amigos, justificaron que estos lugares brindan un ambiente familiar, el tipo de comida es 
pesado y las personas que acuden a estos lugares son mayores; contrario a lo que ellos 
buscan, que es diversión, comida ligera para combinar con licor y reunirse en un lugar al 
que asistan más jóvenes. 

Existió una confusión “entre lo casero y lo tradicional”, ya que reconocieron lo tradicional 
como aquello que “comen en la casa desde niños” y no como aquella que identifica las 
características sociales, económicas y culturales de la comunidad antioqueña. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en el punto de que se ha perdido la importancia de 
los restaurantes de comida tradicional ya que el mundo actual ha entrado en la 
globalización, proceso en el que ha aumentado la oferta de comida internacional al interior 
del país. Sin embargo, a pesar de que actualmente no acuden a establecimientos de comida 
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tradicional, en un futuro lo harían con sus hijos; demostrando que el enfoque actual en la 
familia que tienen los restaurantes de comida tradicional está siendo efectivos. 

Las sugerencias que realizaron los asistentes de realizar eventos para reunir al público 
joven en estos lugares ya sea por show en vivo, partidos de futbol y demás demostraron 
que visitan con poca frecuencia los establecimientos de cocina tradicional, los cuales han 
comenzado a incursionar con eventos como por ejemplo “¡Vive la Copa América en El 
Rancherito!” en la que se muestran los partidos en pantalla gigante, brindan la opción de 
participar en una polla y un kit futbolero. Además, coincidieron en que un cambio en la 
presentación de los platos sin perder la tradición podría atraer un público más joven a 
cualquier hora y para cualquier ocasión. 

Al revisar la opinión de cada uno de los participantes, se evidenció que imaginan a un 
hombre mayor, de contextura gruesa con un aire familiar, identificándolo como un 
campesino antioqueño en todos los aspectos, por su forma de vestir con sombrero, poncho, 
y alpargatas; con acento paisa; su personalidad amable, trabajador, negociador y de 
expresiones populares en la región. 

3.1.3 Entrevistas a profundidad 

En el Anexo III, se encuentra la transcripción de las cinco entrevistas a profundidad 
realizadas a expertos en el tema, de las cuales se puede concluir que la ciudad de Medellín 
tiene cada vez más movimientos en temas relacionados con la gastronomía. Desde las 
escuelas de cocina, chefs, restauranteros hasta eventos y corporaciones que integran los 
restaurantes de la región, se está buscando el desarrollo del sector dándole un mayor 
impulso a la cultura y el turismo gastronómico. Su objetivo es rescatar la cultura colombiana 
y unificar los conceptos que están aprendiendo los futuros chefs, que por medio de técnicas 
que usaban las abuelas, conociendo elementos que nacen de la tierra antioqueña y 
recordando recetas que se utilizaban anteriormente, se pueda promover la cocina 
colombiana como patrimonio. 

“La comida hace parte integral de la cultura de un país, así como lo es el baile, como 
lo es su música, como son sus costumbres entre otras.” 

“Nosotros ni reconocemos, ni conocemos, ni apreciamos el valor de la cocina 
colombiana; a pesar de que en el fondo lo que más disfruta la gente son esos sabores que 
los acercan a su niñez.” 

Mantener la tradición de nuestra cocina no recae únicamente en las familias, ya que con el 
pasar de los años han cambiado: la conformación familiar que tiene una tendencia entre 
dos y tres hijos, cuyo esquema tradicional es caracterizado por tener numerosos; el rol de 
las mujeres, quienes pasaron de tener una labor doméstica a tener responsabilidad 
económica; las actividades laborales, que anteriormente demandaban mayor esfuerzo 
físico y jornadas más largas; la evolución de las tendencias donde la salud se da como 
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resultado de la actividad física constante y cuidar de la alimentación; hasta la misma 
globalización que nos conecta con las demás culturas. Por lo anterior, hoy en día hay más 
actores que deben ser multiplicadores y embajadores de nuestras raíces. 

“Otros que somos muy jóvenes en el gremio estamos buscando que se rescate como 
toda esa cultura gastronómica, que todo nuestro patrimonio histórico lo empecemos a ver.” 

“Esas escuelas de gastronomía se encargan de eso, e igualmente en los colegios, 
esa parte del patrimonio gastronómico deberían enseñarlo también desde el colegio.” 

Las personas entrevistadas coincidieron en dividir el público objetivo en dos segmentos, ya 
que son edades en las que se presentan dos etapas en la vida. El primer segmento está 
conformado por jóvenes entre 15 y 23 años, quienes dependen económicamente de sus 
padres y son estudiantes. El segundo segmento incluye los jóvenes que han terminado sus 
estudios de pregrado y han comenzado su vida laboral, en la que obtienen ingresos propios. 

Existen varias motivaciones por las cuales los jóvenes eligen un restaurante, entre ellas se 
mencionaron la ambientación, el tipo de celebración, las costumbres, satisfacer antojos o 
la necesidad de comer, el precio, socializar, por moda, la experiencia; estos últimos cuatro 
factores fueron los que tuvieron mayor relevancia para las personas entrevistadas. En su 
mayoría motivaciones adquiridas por la cultura, en las que se buscan satisfacer 
necesidades sociales al buscar establecer relaciones con otras personas y las necesidades 
de autoestima al obtener un estatus social y reconocimiento; quienes con frecuencia eligen 
restaurantes que consideran que recibirán la aprobación de sus amistades, conviviendo con 
otras personas afines más que por la comida. 

“La ambientación que ofrecen los restaurantes o cualquier sitio también se vuelve 
un factor importante sobre todo ahora para los jóvenes, todo lo que tiene que ver con 
música, decoración; incluso que no se quede solamente en un plato de comida la 
experiencia que logra ofrecer el restaurante.” 

“La verdad yo lo veo muy social, muy como digamos un espacio donde pueden 
interactuar, porque como hay restaurantes de todo tipo, o sea de toda experiencia 
gastronómica.” 

La cultura antioqueña no es indiferente al precio, los paisas son reconocidos por buscar 
rebaja a donde van y en ocasiones son tacaños, lo cual es un aspecto que se sigue 
conservando y se ha aprendido de los padres y abuelos. Además, como se mencionó 
anteriormente la disposición de dinero en los diferentes segmentos establece los 
restaurantes que pueden visitar; es decir, el primer segmento opta por lugares de comida 
rápida o lugares económicos, mientras que el segundo segmento tiene mayores ingresos 
por lo que puede visitar restaurantes que les ofrezcan una experiencia. 

“Si en un restaurante me van a servir lo mismo que me sirven en mi casa, me quedo 
en mi casa donde no me cobran, por eso todo tiene que ser alrededor de una experiencia.” 
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“Ahora está creciendo una generación que conoce, que aprecia y que distingue, pero 
de todas maneras sigue siendo la mayor motivación, el precio.” 

Hoy en día no se trata solo de satisfacer una necesidad al adquirir un producto o servicio, 
cuando se realiza una compra que involucra alguno de los sentidos y a su vez sus 
emociones, se está vendiendo una experiencia. Actualmente los consumidores no son 
únicamente seres racionales sino también emocionales, por esto es importante ofrecerle 
tanto productos y servicios de calidad, como establecer un vínculo emocional. Los 
restaurantes tradicionales apelan a las vivencias sensoriales, con olores, sabores, 
decoración, música y demás elementos que crean un ambiente cómodo y agradable; 
vivencias afectivas porque con cada uno de sus elementos nos transportan a eventos del 
pasado, fines de semana en la finca y el entorno familiar. 

“El proceso gastronómico es un proceso químico y emocional y mental.” 

“Lo que uno vende es como un paquete de emociones, no solamente el sabor sino 
el espacio donde te sientas, es un montón de otras cosas.” 

La gastronomía día a día se va renovando, por eso hablar de tendencias también es 
importante, ya que la creatividad de los chefs, la globalización, la salud y el desarrollo 
sostenible dirigen el rumbo del sector gastronómico. Esta dinámica ha generado un cambio 
en los estilos de vida, actualmente los consumidores se preocupan cada vez más por lo que 
comen, no solo se quiere satisfacer la necesidad de comer, sino hacerlo de manera 
saludable porque han tomado conciencia; es decir, este sector cambia en respuesta a las 
necesidades de los consumidores, lo que representa un gran reto. Con los millenials se han 
ido creciendo ciertas tendencias en la alimentación, donde prefieren las cosas sin gluten, 
sin azúcar, sin lactosa, el veganismo y las dietas flexiterianas, son algunos ejemplos de las 
novedades que figuran en la alimentación de los jóvenes actualmente. 

“Eso mueve la cocina como un aspecto cultural, es como la ropa o la música, o como 
la literatura; o sea, todo se mueve también como por modas.” 

“Nos estamos llenando de mentiras respecto a la cocina saludable.” 

En consecuencia, dichas motivaciones estimulan al primer segmento de jóvenes a visitar 
lugares donde no pasan mucho tiempo; es decir, el tiempo que permanecen en estos sitios 
corresponde al lapso en el que comen y pagan, acostumbran las grandes cadenas como 
por ejemplo Mc Donalds, Crepes and waffles, donde las personas que desarrollan los 
productos no necesariamente son cocineros profesionales. Mientras que el segundo 
segmento prefiere visitar restaurantes en los que puedan compartir con sus amigos, 
compartir platos y beber algo mientras pasan el tiempo hablando, los restaurantes que 
frecuentan se encuentran en ciertas zonas de la ciudad, como Provenza, Calle Jardín, algo 
de la zona de Laureles; donde el cocinero tiene mayores conocimientos en la cocina y 
puede ofrecer diseños y una combinación de sabores innovadora, aspectos que aprecian 
ya que se encuentran en una etapa de exploración y más aún cuando vienen acompañados 
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de una ambientación, decoración, música e infraestructura que va de acuerdo con los 
productos que ofrecen y que permite la asociación con elementos que les gustan a los 
jóvenes. Su inclinación también se ve influenciada no solo por el tipo de cocina, los sabores 
que desean, sino también por el tipo de plato (fuerte, postre, coctel, etc.). 

“Desde la parte gastronómica pienso que son conceptos muy americanos.” 

“Usualmente son lugares que están bien pensado en ambientación, decoración, en 
música, pues esos son negocios… es que lo que uno vende es como un paquete de 
emociones, no solamente el sabor sino el espacio donde te sientas, es un montón de otras 
cosas.” 

“Este estilo de negocios de cocina ligera, más informales, más siguiendo la 
tendencia saludable.” 

Entre los restaurantes que eligen los jóvenes se encuentran principalmente los de oferta 
internacional, pocas veces se piensa en los de cocina tradicional debido al desconocimiento 
de la misma. Un desconocimiento que surge a partir de la perdida de las usanzas de los 
abuelos, tiempos en los que se reservaba el momento de la comida o cena para compartir 
en familia alrededor de un plato de cocina tradicional. A su vez, entre las especulaciones 
procedentes de los expertos se identifica la pérdida del sentido de pertenencia de la cultura 
antioqueña, ya que los jóvenes disfrutan de la cocina tradicional en reuniones familiares, 
sin embargo, fuera de este entorno sienten vergüenza de la misma. Cabe mencionar que 
los expertos consideran que dicho desconocimiento lleva a los jóvenes a tener una idea 
errada de la cocina tradicional, ya que la mayoría parecen afirmar que la comida tradicional 
es igual a la comida casera, lo cual es falso, ya que las familias no disponen del tiempo, ni 
el conocimiento de la receta tradicional para realizar estas preparaciones; en general, 
conocen sus elementos, sus presentaciones y su característica principal, la abundancia. A 
su vez, se presentan ciertas tendencias según el género; mientras que los hombres 
prefieren las comidas abundantes y grasosas, las mujeres prefieren cuidar los alimentos 
que ingieren. 

“Tiene que ver el desconocimiento que desde nuestras familias ya no se habla o 
poco se habla o se prepara cocina colombiana.” 

“Incluso hasta por mucho desconocimiento se pierden muchos elementos.” 

Generalmente los jóvenes entre 15 y 30 años relacionan la cocina tradicional principalmente 
con sus abuelas, madres o tías quienes son las personas que preparan estos platos. 
Fundamentados en lo anterior, los expertos consideraron que la opinión de este segmento 
frente a los restaurantes de cocina tradicional está directamente relacionada con el entorno 
familiar, puesto que al momento de celebrar ya sea el día de la madre, del padre, 
cumpleaños de los abuelos y demás eventos familiares se frecuentan este tipo de 
restaurantes; en su mayoría, prefieren hacerlo los fines de semana en los restaurantes que 
están ubicados en las afueras de la ciudad, los cuales están rodeados de naturaleza, tienen 
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mesas grandes y decoración que evocan recuerdos de paseos familiares. Asimismo, los 
jóvenes visitan estos restaurantes después de largos viajes porque extrañan sus raíces. 

“A todo el mundo le gusta, lo que pasa es que a veces no es como el momento 
porque no nos acordamos de nuestra tradición, sino que es más como de casa, de hogar, 
de la sazón de la abuela, de la mamá, de algo casero.” 

“Son pocas las familias que logran reunirse alrededor de un plato de comida.” 

Los expertos realizaron especulaciones sobre cuáles son los factores a favor y en contra 
que tienen los jóvenes respecto a los restaurantes de cocina tradicional, los cuales se 
muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10 Factores a favor y en contra de los restaurantes de cocina tradicional 

A favor En contra 

▪ Es un espacio que les permite compartir 
tiempo en familia. 

▪ Evoca recuerdos del pasado con su 
decoración, olores y sabores; 
generalmente se asocia con paseos. 

▪ Pueden disfrutar de los sabores y 
diferentes platos sin necesitar de mucho 
tiempo ya que solo deben pedirlos. 

▪ Amplia oferta de diferentes cocinas, 
mientras que hay poca oferta de cocina 
tradicional. 

▪ Brecha con las nuevas tendencias que 
hacen que el público quiera platos con 
menos calorías y porciones más 
reducidas. 

▪ Mantienen el formato desde sus inicios. 

▪ Hace falta innovación en sus platos, 
utilizar nuevos elementos que nacen de 
nuestra tierra. 

FUENTE: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior se plantean algunas consideraciones que permitirían a los 
restaurantes de cocina tradicional tener mayor aceptación por los jóvenes: 

▪ Ofrecer una experiencia desde la entrada del restaurante. 

▪ Ajustar los productos a las nuevas necesidades ya sea disminuyendo las porciones, 
cambiando las presentaciones y demás, pero manteniendo los productos de la 
región y las preparaciones tradicionales. 

▪ Conformar un equipo compuesto por diseñador, arquitecto, cocineros para pensar 
en un restaurante que tenga como objetivo a los jóvenes entre 15 y 30 años; quienes 
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pueden identificar la música, sillas, mesas, decoración, infraestructura y sabores 
que se adapten a dicho público objetivo. 

▪ Mostrar más de la cocina tradicional ya sea en diferentes programas, revistas y 
demás; para que se empiece a generar cultura por las raíces antioqueñas. 

▪ Es posible que la ubicación pueda ser un factor determinante para quienes no tienen 
un vehículo para transportarse y los que lo tienen quieren tener el restaurante a un 
paso de distancia. 

Como ejercicio, se planteó a los expertos una hipótesis en la que van a iniciar con un 
restaurante de cocina tradicional en la ciudad de Medellín, con el fin de conocer que 
aspectos tendrían en cuenta al momento de ejecutarlo, coincidiendo en cambiar aquellos 
aspectos que tuvieron en cuenta en las consideraciones mencionadas anteriormente. 
Resultan iniciativas como: 

3.1.3.1 AMBIENTE 

Se quiere ofrecer un espacio en el que los jóvenes se sientan cómodos y motivados a 
visitarlo, manteniendo los iconos tradicionales dándoles un aspecto más novedoso, 
actualizando la música, ya que a medida que pasa el tiempo van surgiendo artistas que la 
actualizan, de igual manera se plantean la posibilidad de cambiar el mobiliario; sin embargo, 
se considera que esto forma parte del ambiente que se quiere vender, manteniendo su 
característica como casa antigua o finca. En cuanto al menú se quieren ofrecer los 
productos tradicionales que incluyan elementos y preparaciones que se han perdido en el 
tiempo, mantener las raíces antioqueñas sin olvidar las nuevas tendencias que surgen con 
el paso del tiempo. 

Se podría generar experiencia a partir de los diferentes aromas y sabores, recuperando los 
sentidos de manera que se pueda disfrutar del tiempo que se pasa en el restaurante, 
aprovechando todos los elementos que se tengan alrededor. 

3.1.3.2 DISTRIBUCIÓN 

La ubicación no represento un inconveniente para los expertos, cuando un restaurante 
ofrece una buena experiencia y productos de calidad son mociones suficientes para que los 
consumidores se vean motivados a visitarlo. Aunque la mayoría plantearon un restaurante 
similar a los que existen hoy en día, surge una involución dentro de los expertos, un chef 
que preferiría irse mucho más a caspete y fritangueria, tomando a un lado más popular 
todavía. 

3.1.3.3 PERSONAL 

Se plantearon la posibilidad de cambiar el traje típico campesino en caso de que se cree un 
ambiente de restaurante a manteles o de dejar de cargarlos con elementos como el poncho, 
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el carriel y dejar un uniforme más sencillo. No obstante, dan mayor relevancia al servicio 
que puedan ofrecer, pensando en capacitaciones que les permitan conocer el origen de los 
platos, los elementos que contienen, las preparaciones y demás información que dan pie a 
un servicio más completo. 

3.1.3.4 SERVICIO 

Se quiere ofrecer productos de calidad que contengan sabores, olores y texturas 
características de la región, es por esto que los elementos que integrarían los platos, 
utilizando la amplia variedad de frijoles, lechugas y frutas que provienen de la tierra 
antioqueña. De acuerdo con las tendencias y necesidades actuales de los jóvenes y del 
público en general, se piensa que la mejor opción es reducir el tamaño de los platos y 
posiblemente experimentar con nuevas presentaciones de manera que puedan presentar 
aquellos elementos que incorporan el plato sin deconstruir las tradiciones, lo que haría que 
los productos que se ofrecen se vean diferenciados a lo que se piensa que se consume en 
las casas. Además, integrar productos que se tienen olvidados, principalmente en la 
panadería y repostería, como el miguelucho, arroz con leche y brevas en diferentes 
presentaciones. En conclusión, platos pensados en el público objetivo con base en las 
preparaciones y elementos autóctonos de la región, generando una evolución en la cocina 
antioqueña. 

Es posible que haya restaurantes de cocina tradicional que este enfocado en los jóvenes y 
tenga éxito o tal vez estén comenzando a implementar estrategias que los atraigan, sin 
embargo, no se conocen restaurantes que tengan este enfoque sino jóvenes que están 
trabajando con postres de la región y que los están ofreciendo en distintos restaurantes y 
hoteles para recobrar las tradiciones. Así mismo, hay un restaurante, Asados la 80, que 
está comenzando con la planeación estratégica para abarcar el público joven al ver que su 
público está envejeciendo. 

3.2 FASE 2 

3.2.1 Encuestas 

Las encuestas fueron realizadas de manera proporcional a 130 hombres y mujeres del valle 
de Aburrá que tienen entre los 15 y 30 años, el rango con mayor frecuencia es el de 21 
años a los 25 años porque está compuesto por el grupo de personas que están finalizando 
la carrera y aquellos que han comenzado a trabajar, los cuales pertenecen a diferentes 
estratos, en su mayoría 5 y 3, los cuales destacan la comida rápida como una de sus 
comidas preferidas cuando salen a comer. Dichas encuestas se realizaron de manera 
personal en compañía de los investigadores con el fin de resolver dudas de manera 
oportuna, acatar recomendaciones u opiniones y con el propósito de que el proceso no 
fuera impersonal.
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Ilustración 7 Género 

 

 

Ilustración 8 Rango de edad 

 

 

Ilustración 9 Estrato 

 

 

Ilustración 10 Tipo de comida preferida 

Sólo 12 encuestados seleccionaron la comida tradicional como su preferida en donde la 
mayoría son de estrato 3. Ninguna persona de los encuestados de estrato 5 seleccionó la 
comida tradicional como su preferida, dichas personas prefieren la comida italiana, seguida 
de la comida rápida, de lo cual se podría suponer la premisa de que, a mayor estrato, menor 
preferencia por la cocina tradicional. 

La comida rápida fue la preferida por los encuestados, en donde la mayoría de las personas 
resultaron ser de estratos 2, 3 y 4, quiénes en la última pregunta hacen referencia a que los 
restaurantes de comida tradicional son costosos y esta podría ser una justificación de su 
preferencia. 
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Ordene de 1 a 5 los siguientes restaurantes según su preferencia, donde 1 es el más 
preferido y 5 es el menos preferido. 

 

Ilustración 11 Restaurantes posición 1 

 

 

Ilustración 12  Restaurantes posición 2 

 

 

Ilustración 13 Restaurantes posición 3 

 

 

Ilustración 14  Restaurantes posición 4 

 

 

Ilustración 15 Restaurantes posición 5 
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El restaurante que más prefirió la muestra fue Chef Burger, mientras que el menos preferido 
fue Sushi Light, seguido de Doña Rosa. La mayoría de las personas que seleccionaron a 
Doña Rosa como último en su lista de preferencias están entre 21 a 25 años, son de estratos 
5 y 6 y seleccionaron a Chef Burger como su preferido. Por otro lado, las personas que 
seleccionaron como preferido a Chef Buger, independiente de su menos preferido, 
consideran que a los restaurantes de cocina tradicional les hace más el factor diversidad 
en la oferta de platos que comida saludable.  A pesar de que Doña Rosa es el segundo 
restaurante que más mencionan como favorito entre los de comida tradicional, quedó en 
segundo lugar como menos preferido al preguntarlo con restaurantes de otro tipo de 
comidas. 

6. Al mencionarle “Restaurantes de cocina tradicional”, ¿Cuáles se le vienen a la 
mente?  

 

Ilustración 16 Restaurantes de cocina tradicional que recuerda 

Es importante mencionar que los encuestados se refirieron a restaurantes que no son 
reconocidos o contienen elementos de cocina tradicional, como por ejemplo San Carbón, 
Albenzú, El Machetico, Mandingas, entre otros (Ver Anexo VI). Lo anterior alude a la 
confusión de las personas frente a lo conocen como cocida tradicional, por lo cual se debe 
proponer una forma para aclarar este significado que es tan importante para la identidad 
colombiana. 
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7. ¿Cuál es su restaurante de cocina tradicional favorito? 

 

Ilustración 17 Restaurante cocina tradicional favorito 

En general, el restaurante con mayor mención fue Rancherito, el cual se presentó como el 
restaurante preferido por los encuestados, los cuales indicaron que a los restaurantes de 
cocina tradicional les falta diversidad en la oferta de platos, así mismo consideraron que 
también se debe mejorar y modernizar el ambiente de estos. 

Para dos de las siguientes preguntas se procedió a calcular la media y desviación estándar 
de la muestra con el fin de obtener una observación más acertada. Lo ideal para el análisis 
de resultados es que la desviación estándar sea nula o casi llegando a los límites del 
número cero, para así concluir que las respuestas eran similares, con poca dispersión y 
variabilidad, lo que facilitó el estudio de los datos y generó una mayor confiabilidad. La 
media fue de utilidad para percibir de manera general la opinión de la muestra estudiada. 

Califique de 1 a 5 los restaurantes de cocina tradicional en los siguientes aspectos, 
donde: 
5: Excelente 
4: Bueno 
3: Aceptable 

2: Regular 
1: Malo
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Tabla 11 Calificacion de elementos de los restaurantes de cocina tradicional 

Elemento Media 
Desviación 
Estándar 

Precio 3.48 0.86 

Ubicación 3.70 0.95 

Decoración 3.66 0.97 

Rapidez 3.45 0.94 

Servicio 3.86 0.95 

Música 3.15 1.18 

Variedad 3.78 1.06 

Cantidad 4.28 0.89 

Sabor 4.42 0.74 

Aseo 3.89 0.82 

Experiencia 3.84 0.81 

FUENTE: Elaboración propia.     

En general, los restaurantes de cocina tradicional recibieron una calificación promedio de 
3.7/5.0 con una desviación estándar promedio de 0.93. La calificación no es baja, pero 
tampoco lo suficientemente alta como para deducir que las personas poseen una buena 
percepción de estos y debido al valor de la desviación estándar promedio, se procedió a 
asumir que las respuestas son análogas entre sí, para realizar un análisis certero. El 
aspecto con menor calificación fue la música, y el aspecto con mejor calificación fue el 
sabor. Esto quiere decir que a las personas encuestas sí les gusta la comida tradicional, 
pero son otros factores que hacen que no frecuenten a los restaurantes de cocina 
tradicional. Dichos factores fueron seleccionados en la pregunta 19 y mencionados en la 
última pregunta Al filtrar a las personas que calificaron con 5 el sabor, se verifica que 
consideran la comida saludable y la diversidad como falencias de los restaurantes de cocina 
tradicional. 
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19. ¿Qué les hace falta a los restaurantes de cocina tradicional? (Seleccione máximo 
2 opciones) 

Tabla 12 Falencias restaurantes de cocina tradicional 

Falencia Frecuencia % 

Comida 
Saludable 

58 25% 

Diversidad 51 22% 

Ambiente 40 17% 

Elegancia 33 14% 

Experiencia 33 14% 

Sabor 16 7% 
FUENTE: Elaboración propia.     

La muestra consideró que la mayor falencia es la comida saludable, en donde sólo 13 
personas seleccionaron la comida rápida como favorita y la mayoría fueron mujeres que 
pertenecen a los estratos 5 y 6. Por lo anterior, para las personas de los estratos más altos 
es de suma importancia que los restaurantes ofrezcan comida saludable y 13 personas 
quizá consideren la cocina tradicional más dañina que la comida rápida. 

Las personas de estrato 3 fueron las que más opinaron que hacía falta diversidad en la 
oferta de platos, refiriéndose en la última pregunta a mayor variedad en los sabores, 
versatilidad en los platos tradicionales combinándolos con otro tipo de platos y que 
diferentes presentaciones en estos. 

Califique de 1 a 5 su opinión con respecto a las siguientes afirmaciones, donde: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 13 Calificación de afirmaciones restaurantes de cocina tradicional 

Afirmación Media 
Desviación 
Estándar 

Los restaurantes de cocina tradicional representan la 
identidad de la región 

4.14 0.87 

La cocina tradicional colombiana es igual a la comida casera 2.92 1.04 

La comida tradicional colombiana es poco saludable 3.40 1.09 
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Acostumbro visitar restaurantes de cocina tradicional en 
reuniones familiares 

3.46 1.37 

Los jóvenes prefieren visitar restaurantes diferentes a los de 
comida tradicional 

4.11 0.99 

Los restaurantes de cocina tradicional están enfocados en los 
adultos 

3.56 1.05 

Visitaría los restaurantes de cocina tradicional si incluyeran 
platos para compartir 

3.70 1.17 

Visitaría un restaurante tradicional que cambiara su 
experiencia basada en la música, infraestructura y decoración 
antigua 

3.84 1.28 

Visito restaurantes para conocer la cultura de otros países 3.80 1.25 

Experimentar los diferentes olores y sabores que tiene el café 
podría ser una experiencia que me llevaría a visitar 
restaurantes tradicionales 

3.63 1.38 

Me gustaría ver nuevas presentaciones en los platos 
tradicionales 

4.07 1.08 

El aspecto de casa antigua caracteriza los restaurantes 
tradicionales 

4.05 1.05 

Disfrutaría los platos tradicionales reduciendo las porciones 2.86 1.29 

Disfruto la comida tradicional pero no la consumo con mis 
amigos 

3.43 1.34 

FUENTE: Elaboración propia. 

Nuevamente la desviación estándar promedio presentó un rango aceptable para el correcto 
análisis de las respuestas. El mayor puntaje fue la afirmación que relaciona a los 
restaurantes de cocina tradicional con la identidad colombiana, lo cual indica que, para la 
muestra, los restaurantes sí representan un rol cultural, sin embargo, también están de 
acuerdo con que los jóvenes frecuentan sitios diferentes a estos y que los restaurantes de 
cocina tradicional se caracterizan por poseer un antiguo. Una persona de los encuestados 
propone realizar talleres en los restaurantes con el fin de conocer cómo se preparan los 
platos de cocina tradicional de una manera lúdica y llamativa, esto, junto con que 91 
personas de los encuestados han visitado restaurantes para conocer la cultura de los 
países, podría significar una actividad importante a realizar en los restaurantes de cocina 
tradicional.  

Imagine que los restaurantes de cocina tradicional son una persona, ¿Cómo sería? 
(Seleccione con una X su respuesta)
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Ilustración 24 Personalidad 

 

 

Ilustración 25 Tendencia 

 

 

Ilustración 26 Rasgo 

 

 

Ilustración 27 Aspecto 

En general, los encuestados perciben a los restaurantes de cocina tradicional como un 
hombre anciano de contextura gruesa con una estatura baja, de origen campesino, 
caracterizado por ser amigable, alegre, anticuado. Las últimas dos cualidades no se 
pudieron describir debido a que los resultados no fueron concluyentes. 
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44. ¿Qué tendrían que hacer los restaurantes de cocina tradicional para que a usted 
le gusten más? 

 

Ilustración 28 Aspectos para que los restaurantes de cocina tradicional sean atractivos para los jóvenes 

Cuando los encuestados opinaron sobre la diversidad como aspecto de mejora, enfatizaron 
en que les gustaría que los restaurantes ofrecieran más variedad de productos en la carta, 
más presentaciones de los productos que se ofrecen actualmente e innovar con la 
combinación de las dos recomendaciones anteriores. Varias personas de la muestra 
estuvieron de acuerdo en continuar con un menú tradicional, a su vez, se mostraron abiertas 
a agregarles comida internacional y modernizar la oferta. La diversidad en la oferta de 
platos, de hecho, obtuvo el segundo lugar en las falencias de los restaurantes. Esto, junto 
con adicionar comida saludable y reducción en las porciones, se vuelve una oportunidad 
para los restaurantes como estrategia para atraer al público joven. También se habló de 
precios más asequibles para los jóvenes, publicidad atractiva para este segmento de 
consumidores y combinar la experiencia con el fútbol. Además de la diversidad, también se 
habló de la música y el ambiente, pues se comentó que se asocia mucho con lo familiar y 
se desea un lugar para compartir con las amistades por medio de platos para compartir. 
Las personas que seleccionaron el ambiente como un factor para generar mayor gusto con 
los jóvenes se refirieron a modernización del restaurante como tal, de la música y del 
servicio, ofreciendo una presentación que aluda a lo tradicional sin temer a estar a la 
vanguardia. Es importante mencionar que los encuestados compararon los restaurantes de 
cocina tradicional en general, con La Hacienda en cuanto a ambiente/decoración y con 
Qareparaenamorarte respecto a la innovación en los platos. La experiencia con olores del 
café podría ser una oportunidad para atraer a las personas, pues 81 personas de los 
encuestados estuvieron de acuerdo con que sería un motivo para visitar más a los 
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restaurantes de cocina tradicional. A su vez, a 100 personas de los encuestados les gustaría 
ver nuevas presentaciones en los platos tradicionales. 

3.3 NARRATIVA DE MARCA 

3.3.1 Objetivo 

Generar una variación positiva en la percepción de los jóvenes antioqueños sobre la cocina 
tradicional, es decir, se piensa en un reposicionamiento ya que lo que se quiere es acercar 
la tradición de la gastronomía antioqueña a los jóvenes de la región. 

3.3.2 Esencia 

La identidad cultural que representa los habitantes del Valle de Aburrá, sus valores, 
creencias y los cultivos de los cuales se germinan los elementos que se incorpora en la 
gastronomía de la región. Estos son factores que permiten que los restaurantes de cocina 
tradicional puedan acercarse a los consumidores jóvenes. 

3.3.3 Target 

▪ Hombres y mujeres 

▪ Entre 15 a 30 años 

▪ Clientes actuales y potenciales 

3.3.4 Estrategia y concepto creativo 

La estrategia consiste en realizar un storytelling que asocie a los restaurantes tradicionales 
con la cultura local y la autenticidad, pero acorde con las tendencias. El concepto creativo 
surge de reafirmar las tradiciones antioqueñas y resaltar su esencia (sentido de 
pertenencia, familia, acogedor, humor). En base a los resultados obtenidos en las diferentes 
fases que se realizaron para el desarrollo del presente estudio, se propone contar una 
historia que vincule emocionalmente al público y que incluya temas que muestren con 
honestidad las bondades y desventajas que tiene la cocina tradicional, por ejemplo: 

▪ Desmentir el mito de que la cocina tradicional colombiana es poco saludable ya que 
contiene elementos producto de tierras fértiles y animales cuidados en lugares que 
cumplen con los requisitos establecidos por la ley, la cocina tradicional incluye 
harinas integrales, verduras, carnes blancas y demás, los cuales son recomendados 
por los nutricionistas para tener una buena alimentación. Además, de resaltar el 
valor que tienen los sabores y olores en esta cocina. 

▪ Difundir la gran variedad de recetas que tiene la cocina tradicional, que, entre las 
diferentes preparaciones de bebidas, amasijos, sopas, aperitivos y principios, platos 
y postres presentados en el Gran libro de cocina colombiana se mencionan 
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alrededor de 718 recetas de todas las regiones del país, siendo los platos fuertes y 
los aperitivos y principios los que aportan más de la mitad de las recetas 
presentadas. 

 

Ilustración 29 Recetas colombianas - FUENTE: Elaboración propia en base al Gran libro de cocina colombiana  

▪ Cabe mencionar que el público objetivo 
presentado en el estudio busca 
entretenimiento aspiracional, lo cual se 
apega a las nuevas tendencias que 
llegan a la ciudad, entre las más 
llamativas se encuentran la comida 
peruana, la comida rápida, pizza a la 
leña y alimentos con preparación 
artesanal. Lo anterior se refleja en la 
gran proporción de restaurantes de 
cocina internacional, como se presenta 
en la Ilustración 30. Es por esto que la 
propuesta debe presentarse de manera 
que invite al público a disminuir la 
importancia en lo internacional y 
aumentarlo en lo propio y característico 
de la región. 

▪ Transmitir al consumidor que esta frente a una oferta que presenta una relación 
costo – beneficio positivo. 

▪ Es importante presentar que desde los chefs hasta corporaciones dedicadas al tema 
gastronómico están interesados en mantener este patrimonio cultural, y que esta 
responsabilidad no recae únicamente en las familias, haciéndolo un tema de interés 
general. De esta manera, se puede involucrar a los chefs jóvenes, chefs creativos 
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que transforman la cocina tradicional a la moderna, que hayan obtenido algún 
reconocimiento por parte de entidades dedicadas a la gastronomía, chefs que 
tengan como objetivo promover un cambio en las percepciones sin perder la esencia 
de la cocina. 

▪ Presentar un ambiente amigable para los jóvenes, que vayan acorde con las 
tendencias, mostrándolos un poco más de manteles, con decoración que haga 
referencia a la cultura antioqueña y música de autores actuales; de esta manera se 
conserva el ambiente familiar y puede ser atractivo para el público de estudio. 
Utilizar autores como Juanes, Carlos Vives y Silvestre Dangond para difundir el 
cambio que presentará la gastronomía colombiana y sus restaurantes, esto podría 
incentivar a los jóvenes a visitar estos restaurantes; así mismo, las prendas de vestir 
de los empleados deben tener un punto medio entre lo folclórico y lo formal, 
manteniendo la identidad de la región. La fachada también juega un papel 
importante para los consumidores, ya que es uno de los factores que motiva al 
consumidor a entrar al establecimiento. 

▪ En la investigación se ha encontrado que la presentación de los platos juega un 
papel importante en los jóvenes entre los 15 años y 30 años de la región, los 
consumidores, chefs y académicos con los que se trató en la investigación coinciden 
en que presentar los platos con una propuesta diferente a la generalmente vista, 
conservando elementos y preparaciones, de esta manera los platos pueden activar 
el sentido de la vista en primera instancia, al verse atractivo para el consumidor. 

Lo anterior, puede servir como punto de partida para que expertos en el tema de 
comunicación realicen la construcción de la narrativa de marca. 

3.3.5 Trama 

En (Asosiación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, 2015), 
plantean que toda historia necesita de un reto o problema que permita unir todos los 
elementos que esta contiene. En base al tema planteado en esta investigación se propone 
un conflicto basado en la perdida de la identidad regional, así como sus bases y tradiciones. 
Es por esto que se pretende utilizar un arquetipo que represente tanto la personalidad de 
los restaurantes de cocina tradicional antioqueña como el contacto que se quiere tener con 
el target; el cual es conocido como el miembro u hombre corriente, no muestra ostentación 
ni aspiracionalidad sino que busca una conexión de empatía, con valores como la amistad. 

3.3.6 Tipología 

Historia cotidiana, en la que la que un joven reconoce la importancia de las tradiciones y 
gastronomía de la región antioqueña. 
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3.3.7 Relevancia y sencillez 

Es una historia concreta que involucra las emociones y experiencias de un joven entre los 
15 y 30 años que habita en el Valle de Aburrá 

3.3.8 Participación 

Es una historia en la que el personaje principal se encuentra dentro del público objetivo, ya 
que debe ser contada desde una persona joven del valle de aburra para hacer posible que 
el mensaje llegue a las personas adecuadas al sentirse identificados. Así mismo, debe 
mostrar un personaje que represente la cultura tradicional, que sea hombre mayor, 
amigable y alegre de origen campesino. 

3.3.9 Enfoque transmedia 

Diseñar imágenes, frases, vídeos y audios que incluyan escenas descritas en la narrativa, 
adaptándola a cada uno de los formatos y a las nuevas redes sociales, de manera que se 
convierta en una experiencia completa que inicia desde estos medios. 

3.3.10 Plan de comunicación 

Se propone realizar un movimiento que se presente de manera ilustrada en medios digitales 
y tradicionales, así mismo realizar eventos enfocados en los diferentes públicos de interés. 

• Mediante un vídeo que sea presentado a través de diferentes canales, 
principalmente de medios electrónicos como YouTube y las demás redes sociales 
que permiten a los jóvenes estar interconectados. Utilizando un lenguaje que los 
jóvenes del Valle de Aburrá entiendan para que reciban el mensaje que se les quiere 
transmitir.  

• A través de una historieta ilustrada en la guía del Tour Gastronómico, en la que se 
propone agregar más restaurantes de cocina tradicional colombiana, así mismo se 
sugiere indicar la diversidad que presentan los restaurantes. 

• Anuncios realizados en las diferentes escuelas de gastronomía, para que los chefs 
jóvenes se sientan motivados a conocer la cocina de la región para rescatar su 
cultura.  

• Organizar un evento en el que se involucren las diferentes corporaciones que 
buscan rescatar la cocina tradicional colombiana y varios chefs reconocidos que 
estén trabajando con este enfoque, para que presenten sus aportes a la 
gastronomía. 
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• Integrar a los restauranteros con chefs que trabajen la cocina evolución para que 
presenten una carta más atractiva para los consumidores actuales. 

• Pautar en la radio con frases que hagan referencia a temas como el sabor, 
diversidad, relación costo – beneficio y demás, en los que la cocina colombiana 
muestra fortalezas, pero muchos desconocen. A su vez, se pueden presentar 
secciones en las que chefs reconocidos, académicos que hayan realizado estudios 
y corporaciones interactúen con el público sobre gastronomía colombiana. 

3.3.11 Medición 

Una vez lanzada la narrativa de marca se debe realizar nuevamente un estudio de mercado 
que permita comprobar si la historia ha cumplido su cometido. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El desconocimiento de la cocina tradicional en Antioquia se fundamenta en los cambios 
sociales, demográficos y políticos que han modificado las rutinas y estilos de vida de las 
personas que habitan esta región. Es por esto que la gastronomía experiencial se ha 
convertido más en una actitud por parte de los consumidores. Una apreciación clave es 
determinar que, para el público objetivo, las diferentes cocinas se encuentran en diferentes 
niveles de interés debido a la innegable evolución de la globalización, que traslada regiones 
y tradiciones de todo el mundo a cualquier lugar. La creciente demanda de gastronomía 
internacional está relacionada a la necesidad de los consumidores de definir su propia 
identidad a través de lo que consume, el deseo de aprender, expresarse y relacionarse con 
las demás personas. La gastronomía deja de ser solo comida y pasa a ser un enlace para 
el aprendizaje y conocimiento de otras culturas. Este cambio en los consumidores requiere 
de creatividad para rescatar los elementos y preparaciones para equilibrar el sector 
gastronómico permitiendo que la cocina que identifica la región sea conocida, para que 
poco a poco se genere el sentido de pertenencia que se ha perdido entre los habitantes.  

Desarrollar las conexiones emocionales que tienen los clientes y presentar escenarios 
experienciales son factores claves para construir una historia que atrape a los 
consumidores; además, es necesario conocer que necesitan, que quieren y que piensan en 
lo relacionado al producto o servicio. De acuerdo con la investigación presentada, en la 
cocina tradicional pesan más los mitos que juegan en contra de la realidad; es decir, la 
investigación presentó que los jóvenes pertenecientes al Valle de Aburra consideran que 
es una cocina poco saludable; sin embargo, al indagar sobre sus preferencias resulta que 
entre sus comida preferidas se encuentra la comida rápida e italiana, las cuales se 
caracterizan por contener varias salsas, un alto contenido graso y grandes cantidades de 
carbohidratos, sin embargo no se equivocaron cuando mencionaron que las grandes 
porciones es un aspecto que se debe replantear para ofrecer platos más adecuados para 
satisfacer las necesidades que se presentan hoy en día; así mismo indicaron que existe 
poca variedad en los platos cuando en realidad hay más de 700 recetas que pueden probar 
o preparar. En este sentido se propone a los restaurantes recuperar los elementos, 
preparaciones y recetas que permitan la elaboración de platos que identifiquen la región, 
abandonando las presentaciones convencionales y explorar nuevas formas de presentar 
los platos de manera que se generen experiencias que transporten las tradiciones al 
presente; por esto resulta importante implementar creatividad híbrida en la que se integren 
el concepto tradicional y las nuevas tendencias, como lo hace la cocina peruana que 
combina la herencia de su historia y sabores únicos. De igual manera, una apuesta por las 
experiencias sensoriales aprovechando la diversidad de elementos con los que cuenta la 
cocina antioqueña, puede hacer de una actividad sencilla como comer una interacción 
activa para los consumidores. 

Estamos en un momento de la historia en el que el entorno digital y a tecnología han 
cambiado la manera de interactuar con el mercado, permitiendo tener una relación más 
cercana a los consumidores, lo cual se debe explotar para difundir la gastronomía como 
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parte de la identidad cultural. Adicionalmente, el factor sorpresa es una estrategia que 
estimula a los consumidores e intensifica las emociones, generando un cambio en las 
actitudes frente a la gastronomía por lo que se propone realizar acciones que promuevan 
la intervención y socialización de los consumidores, lo anterior se puede lograr por medio 
de talleres de cocina en los que los participantes pueden interactuar con los elementos y 
conocer las recetas de la cocina tradicional, así mismo se pueden realizar actividades con 
el café, que permitan activar los sentidos de las personas. 

Como recomendaciones a trabajos de grado similares, es de suma importancia tener en 
cuenta que en el área de mercadeo no se debe suponer nada, pues las variables 
relacionadas son inciertas, volátiles y con mucha incertidumbre. Las personas a las que se 
requiere consultar o entrevistar no siempre estarán disponibles y algunas se deben 
descartar. En ocasiones los resultados no son los esperados y el tiempo de análisis y 
realización de la investigación es mucho mayor al esperado. Se debe procurar acatar de 
buena manera las recomendaciones y opiniones de los demás, pues surgen mucho al 
realizar las encuestas y al compartir el progreso del trabajo. El mercadeo es una de las 
áreas más importantes de una organización, a pesar de que no siempre se puede medir 
numéricamente y debe tomarse como prioridad, por lo que una investigación como esta es 
igual de válida que una investigación financiera, económica, o de otra índole que sí lanzan 
resultados con la posibilidad de ser medidos de otras maneras. 
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ANEXO I OBSERVACIONES EN CAMPO 

RESTAURANTE 1 
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RESTAURANTE 2 
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ANEXO II TRANSCRIPCIÓN SESIONES DE GRUPO 

SESIÓN DE GRUPO 1 

Tabla 14 Asistente de sesion de grupo 1 

ID EDAD OCUPACIÓN GÉNERO 

1 24 años Empleado Masculino 

2 19 años Estudiante Femenino 

3 22 años Estudiante Femenino 

4 23 años Estudiante Femenino 

5 23 años Estudiante Femenino 

6 21 años Estudiante Femenino 

7 28 años Empleado Masculino 

8 22 años Estudiante Femenino 

9 25 años Empleado Masculino 

FUENTE: Elaboración propia.     

o ¿Frecuentan restaurantes en su tiempo libre o los fines de semana? 

 Todos los invitados respondieron afirmativamente. 

o ¿A dónde van a comer? 

 “A la casa de uno”. 

 “La calle de la buena mesa, pero no tengo ninguno en específico”.  

 “Parmessano”. 

 “Olivia, pues los que uno normalmente nombra, así como para elegir, Crepes & 
Waffles, Il Forno, Milagros también”. 

 “Chef Burger”. 

 “Crepes & Waffles”. 

 “Il Forno”. 

 “Milagros”. 

 “De pronto también los de sushi, como Sushi Light, depende de qué quiero ese día”. 
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o ¿Por qué les gustan esos restaurantes? ¿Por qué eligen dichos restaurantes y no otros? 

 “De pronto el ambiente”. 

 “Porque el nombre es mejor, honestamente”.  

 “Los más reconocidos”. 

 “No sé, porque es bueno”. 

 “Porque es caro”. 

 “Uno cuando piensa eso, tienen un precio como más estable, entonces uno llega y 
dice por facilidad de precio y porque tiene muchos lugares a donde ir, tiene muchos 
restaurantes cerquita y no sé, son los que siempre se le vienen a uno a la cabeza”. 

 “Todos los que dijimos yo creo que son de precio estándar”. 

o ¿Cuál es su tipo de comida favorita o la más usual y por qué? 

 “Carne, un pedazo de carne solo”. 

 “Hamburguesas”. 

 “Las pastas o las hamburguesas”. 

 “Cualquier cosa gratinada”. 

 “Pizza”. 

 “Las pastas, el sushi y pizzas”. 

 “Pizza, si tiene mucho queso me gusta, sino no”. 

 “Pizza”. 

 “Italiana, el sushi y pizzas”. 

o ¿En cuáles atributos se fija al ir a un restaurante?  

 “Que lo atiendan a uno rápido”. 

 “No tanto rápido, sino bien”. 

 “Sí que sean bien y rápido también, por ejemplo, Il Forno tiene un problema que la 
comida la traen súper lento”. 

 “El precio es después, uno se sienta, mira la carta y ya qué, le tocó”. 

 “Antes de elegir un lugar obviamente uno tiene el precio en cuenta”. 

 “Para mí el ambiente es súper importante”. 

 “Por lo general casi siempre escojo Chef Burger porque hay muchas veces que van 
a tocar música en vivo, entonces el ambiente allá es muy bueno. Hay veces en 
Olivia, muy poquitas veces en Olivia, me ha tocado”. 

o ¿Para ustedes qué es comida tradicional? 
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 “Como el Rancherito”. 

 “Toda la que yo no como”. 

 “No, el Rancherito es asqueroso. Es platos como típicos, fáciles. Sancocho, sudado, 
chicharrones. Yo digo que son ingredientes básicos con una sazón no muy 
elaborada, cosas muy planas, o sea papas y ya. ¿Unos frijoles qué tiene de difíciles? 
No tiene nada de difícil”. 

 “Cualquier cosa que tenga frijoles”. 

 “Que tenga frijoles y chicharrón”. 

o ¿Cuáles comidas tradicionales identifican? 

 “Frijoles”. 

 “Ajiaco”. 

 “Frijoles negros”. 

 “Frijolitos chiquitos”. 

 “Patacones”. 

 “Sancocho”. 

 “Sudado”. 

 “Arepa”. 

 “Agua panela”. 

 “Empanadas”. 

o ¿Qué pensarían si alguien le propusiera ir a un restaurante de comida tradicional? Por 
ejemplo, ¿En una primera cita? 

 “¡Qué nivel!”. 

 “¡Qué rico una sobre barriga! Es lo más brutal que existe”. 

 “Que no, gracias”. 

 “Si paga, voy, sino chao. Pues si a uno lo invitan, uno va y prueba”. 

 “Hay unos restaurantes muy buenos”. 

 “Prefiero comer en otra parte si yo soy la que va escoger, porque no me gusta tanto 
la comida tradicional”. 

 “Depende del restaurante”. 

 “Me parecería muy charro, me ganó, me caso con ella”. 

 “En mi caso yo diría que no, porque no me gusta la comida tradicional, no me gustan 
los frijoles”. 
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 “Si te invitan a comer una carne, sigue siendo comida tradicional, sólo le echan sal 
y ya, pero mucha y la dejan asando”. 

o ¿Qué restaurantes de comida tradicional conocen? 

 “Don Hediondo”. 

 “Hato Viejo”. 

 “Doña Rosa es muy bueno, pero muy bueno”. 

 “El Rancherito, pues, pero no el de la Universidad EAFIT. Si fuera Don Rancherito 
sería mucho mejor”. 

 “Carritos de arepas”. 

 “Puesticos de empanadas”. 

 “La Cantaleta”. 

 “Mi Buñuelo”. 

 “Mondongo’s”. 

o ¿Cuál es su comida tradicional preferida? 

 “Frijoles”. 

 “El patacón o la carne”. 

 “La carne”. 

 “Chicharrón”. 

 “Es difícil la pregunta”. 

 “¿Puedo decir varios? El ajiaco es una brutalidad, sancocho, aunque no es tan 
bueno, un sudado es bien bueno, más agradable que el sancocho”. 

 “A mí me parece que el sancocho es más agradable que el sudado”. 

 “Yo diría que frijoles, ajiaco y los patacones con cosas, el tamal es una cosa brutal, 
es muy bueno”. 

 “Las empanadas son muy buenas”. 

o ¿Han ido a un restaurante de comida tradicional alguna vez? 

 Todos los invitados respondieron de manera afirmativa. 

o ¿Por qué han ido? 

 “Porque sí, por antojo”. 

 “Por mis papás”. 

 “Cuando hace mucho no comía nada de acá y sólo quería que me dieran frijoles y 
chicharrón”. 
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 “Todos los domingos voy con la familia”. 

 “Yo también cuando volví de Canadá, sólo quería esa comida y nada más, sólo 
comida de acá”. 

o ¿Con quién han ido? 

 “Con la familia”. 

 “Por un plan de amigos”. 

 “Yo nunca he ido con un amigo ni he dicho ‘Ay vámonos pa Don Hediondo’ ’’. 

 Pero es que tus amigos no son cerdos como mis amigos”. 

o ¿Por qué dices que tus amigos son cerdos? 

 “Porque uno come demasiado. Pero es que la gente tiene ese concepto de que 
comer chicharrón es menos saludable que comerse ese rollo (refiriéndose a uno de 
los pasa bocas otorgado por los investigadores) y eso es falso. Entonces eso no es 
que sea cerdo”. 

o ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en estos restaurantes? ¿Sólo ingiere el plato 
solicitado y se marcha o se queda más tiempo para compartir con los demás y/o disfrutar 
del ambiente? 

 “Pues depende. Si uno va de afán a comer con los papás, pues come de una, pero 
si es como para ir a comer un domingo, uno se queda dos horas comiendo y uno 
sale pesado”. 

 “Es que yo casi no he ido a restaurantes de comida tradicional de acá, porque no 
soy de acá, cuando iba, en Venezuela, era como pasar el rato con mi familia y comer, 
entonces esperar un ratico y después pedir el postre, esperar otro ratico e irnos. 
Pues siempre es como el rato largo en el restaurante”. 

o ¿Qué características rescata de estos lugares? ¿Qué tienen de diferente con los demás 
restaurantes? 

 “Los platos tienen que ser muy pesados”. 

 “La música de viejitos”. 

 “El típico plato grueso gigante, por ejemplo, Doña Rosa que es muy grueso”. 

 “Por lo general son más cálidos que los restaurantes de cadena, se siente como 
más tradicional, es como el ambiente que se genera al estar ahí”. 

 “Todo es de madera con barniz amarillo, entonces sí se ve más cálido. Todo es 
como más simple, no hay nada de sillas fancy, son sillas tradicionales de pueblo, 
butacas de madera que lo que lo saca del restaurante es la incomodidad de la silla”.  

 “A usted le da miedo recostarse porque tiene miedo de que la silla se desbarate”. 

o ¿Qué mejoraría estos restaurantes de comida tradicional? ¿Qué creen que les falta? 
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 “No se ve como tan limpio, yo veo como las cocinas son como muy que tiran ahí 
todo, no sé, no me gusta, por ejemplo, Doña Rosa”. 

 “Creatividad en los platos. Rayar en la tradicionalidad es un error porque la gente ya 
se está aburriendo de esos platos, pero si hacen algo como lo que hace Nuggles 
que son como unos grabs de chicharrón con platanitos, eso es muy bueno. Te están 
dando ingredientes tradicionales en una cosa que no es tradicional, entonces la 
gente se lo come, pero si uno les va a servir el pedazo de queso y el chicharrón no 
creo que se lo coman”. 

o ¿No piensas que al servirlo de una manera diferente se pierde la tradicionalidad? 

 “No me parece, nosotros nunca hemos comido nada italiano tradicional porque no 
es como lo sirven en Italia. Se puede mostrar de diferentes maneras, no solamente 
sirviéndolo así, hay que explotar ese concepto de tradicional que es bueno y explorar 
en una presentación distinta”. 

o ¿Qué tendrían que hacer los restaurantes de comida tradicional para que ustedes los 
frecuenten más?  

 “Tendrían que haber más reuniones familiares”. 

 “Es muy duro porque pues, en cada casa cada familia tiene un día a la semana que 
hace como su plato típico, por ejemplo, en mi finca todos los domingos es frijolitos. 
Uno busca comer por fuera lo que no hay por dentro de la casa. Para mí los frijoles 
de mi finca son brutales, absurdos, yo no voy a comerlos por otro lado, prefiero 
comer otra cosa”. 

 “En la mía también”. 

 “Es que es muy duro que la gente quiera ir, porque es que Colombia quiere cosas 
que no son de acá, culturalmente no les gusta la comida de acá. Entonces es muy 
difícil, porque la gente no le tiene el valor a la comida tradicional de que son sus 
raíces, de que es algo rico, sino de que es como lo que había. No hay sentimiento 
positivo frente a esa comida”. 

 “Yo creo que los que no tienen tanto apego a ese tipo de comida son las personas 
de Medellín o Bogotá, como que se ve más el intercambio cultural con Estados 
Unidos, con cosas que son de otro lado, que son americanas por lo general, 
entonces siento que es como por eso, buscan otras cosas además de, porque 
conocen otras cosas”. 

 “A mí nunca en una fiesta acá me ha tocado que me hagan caldo de pollo a las 2 de 
la mañana, nunca el parche de la finca es beber y recuperarse con un caldo de 
costilla, la verdad no se oye acá. Acá es vuélvase nada y vaya por una hamburguesa 
de McDonald’s o Rapidogs”. 

o ¿Cómo describiría a una persona que frecuente restaurantes de comida tradicional? 

 “Paisa”. 

 “Rolo”. 
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 “Alto”. 

 “Grandote y gordo”. 

 “Macancan gigante”. 

 “Sería como un Ronald McDonald’s, pero para comida tradicional, un man gigante, 
gordo, todo amigable que provoca abrazarlo”. 

 “Es como un oso de peluche vivo, sin pelos”. 

o Si un restaurante de comida tradicional fuera una persona, ¿Cómo lo describiría? 

 “Burdo, no es algo refinado, es algo muy rustico”. 

 “Sería muy grosero”. 

 “Sería como yordo”. 

 “Sería muy amable, como familiar, no familiar de familia, sino como conocido, no 
sé”. 

 “Sería alguien honesto, pero mal hablado, no de groserías, pero mal hablado”. 

 “Como arrastrado, se llamaría Brayatan y sería de Sonson”. 

 “Con bajos estándares de educación”. 

 “Súper paisa”. 

 “Campesino”. 

 Si los restaurantes de comida tradicional pudieran hablar, ¿Qué cree que dirían? ¿Usted 
qué les diría?  

 “Véngase mijito”. 

 “Venga pa’ acá”. 

 “Dentrele”. 

 “Dentre a los frijolitos”. 

 “Míguele”. 

o Tú que eres de Venezuela, ¿Allá frecuentan más la comida tradicional? 

 “Por el caso de la arepa, sí. Todas las comidas pueden llevar comida tradicional. 
Cada plato de allá tiene como alguna cosita de lo tradicional, pues, creo que sí se 
frecuenta más”. 

 “Pero hablando así específicamente, hay lugares también de acá de arepas de 
Chócolo que se llenan y que la gente frecuenta mucho más. También lugares donde 
venden el pedazo de chicharrón y ya, por ejemplo, La Cantaleta”. 

 “En ambos sitios depende del lugar, por lo menos en Envigado, las arepas así y los 
puesticos de empanadas se llenan. En Venezuela no hay tanto ese tipo de puestos, 
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hay restaurantes dedicados a ese tipo de comida, pero tipo gourmet, llevándolo a 
otro nivel y la gente también busca eso y no solamente lo tradicional como tal”. 

o ¿Consideran que los jóvenes de acá, frecuentan comida tradicional? 

 “Cuando papi y mami pagan, sí”. 

 ¿Por qué? ¿Consideran que es caro? 

 “No es que sea caro”. 

 “Porque si no iría a comerme una pizza o sushi”. 

 “Lo que pasa es que, para yo comer comida tradicional, prefiero comérmela en mi 
casa que salir a comérmela en un restaurante. En cambio, el otro tipo de comida no 
me la hacen en la casa y entonces prefiero salir”. 

 “Por lo general uno busca afuera lo que no le hacen adentro de la casa”. 

 “A mi papá le gusta mucho el Palacio de los Frijoles, prefiere eso que cualquier pizza 
y cualquier hamburguesa”. 

o ¿Sabían que lo que acaban de comer es tradicional? 

 “Lo único que sabía que era tradicional era el pan de queso”. 

 “Nunca en mi vida había visto esto. ¿Cómo se llama?” (Invitado refiriéndose a la 
pera) 

 “Sí, hasta en mi casa lo hacen, pero mi mamita”. 

o ¿Por qué no van a restaurantes de comida tradicional si no todos los platos los hacen 
en la casa? 

 “Porque todo se ha ido perdiendo, por la generación nueva”. 

 “Porque a nosotros chiquitos nos daban dulces que no eran de acá, Hershey’s o 
algo gringo. A uno nunca le dieron un rollo de estos, te daban brownie”. 

 “A mí me daban Colombina, Bom Bom Bun o una Lecherita”. 

 “A mí sí me daban rollo y lengua”. 

 “Donde mi abuela sí había”. 

 “Digamos, los restaurantes típicos son menos elegantes, si es italiano es más 
elegante. Para invitar a alguien a salir, quedas como mejor si lo invitas a algo 
elegante y tenemos la idea de que elegante que son de otras culturas”. 

 “Nosotros vamos a Mi Buñuelo cada 8 días, solos, sin mis papás, los domingos a 
desayunar”. 

o ¿Por qué piensan que la comida tradicional no es elegante? 

 “Por el tipo de restaurante”. 

 “Porque es muy grasosa”. 
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 “Por la presentación”. 

 “La comida italiana no es elegante, uno se la cree elegante. Es el lugar, no la 
comida”. 

 “Si vas a Parmessano es mucho más elegante que ir a Doña Rosa”. 

 “Yo conozco muchos restaurantes elegantes que ponen chicharrón de entrada y eso 
es una comida tradicional, o las picadas, como en Sabana en Llano grande, que te 
dan morcilla, cosas tradicionales, te lo dan en picaditas”. 

o ¿Ustedes consideran que la comida tradicional se asocia con lo grasoso? 

 “Pues mira, el buñuelo es frito, la empanada es frita, el chicharrón es frito, el patacón 
es frito”. 

 “Yo creo que el buñuelo sería el menos saludable”. 

o Anteriormente me dijeron que no frecuentan comida tradicional porque la consideran 
grasosa y porque la tienen a la mano en la casa, entonces, ¿Consideran que la comida 
de sus casas no es saludable? 

 “No, pues es que en la casa no todos los días vas a comer frijoles o así, sólo los 
domingos”. 

 “Pues ahora no, pero digamos donde mi abuela, hacen frijoles todos los días con 
calentado a la mañana, pero son épocas distintas. Ahora tenemos una variedad de 
cosas que antes no tenían ellos antes, entonces esa la comida. Por ejemplo, mis 
mejores amigos son cubanos y siempre deben comer frijoles con tomate, en cambio 
nosotros, nuestra generación, ya salimos de la tradición”. 

 “Es que nosotros tenemos más influencia de otras partes, los papás siempre 
elegirán Hato Viejo o Mondongos”. 

 “En la casa de mi abuela si es saludable. En mi casa no es saludable porque la hago 
yo misma”. 

o ¿Ustedes piensan que los jóvenes no van a restaurantes de comida tradicional por la 
crianza o por qué sus padres no lo incentivaban? 

 “Los papás sí nos la mostraban, pero tenemos influencias de otras culturas y 
preferimos otras cosas. Podíamos elegir, si tienes la opción y has comido eso 
recientemente vas a escoger otra cosa”. 

 “Crecimos con mucha diversidad de comidas y podíamos elegir, entonces ya cada 
uno eligió lo que le gustaba”. 

o ¿Entonces por qué no eligieron la comida tradicional entre las opciones que tenían? 

 “Porque para el colombiano siempre es mejor lo de afuera, preferís comerte 5 
pedazos de tocineta que un chicharrón, siendo la misma cosa en teoría”. 
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 “Porque en mi casa lo tengo y ¿Voy a salir a comer lo mismo? No, tengo otras 
opciones afuera”. 

 ¿Trajiste agua panela o leche para tomar? 

o ¿Quién aún toma agua panela? 

 “Yo, pero con limón”. 

 “Yo también con limón”. 

 “Yo también con limón y mucho hielo”. 

 “Yo la tomo caliente, deliciosa”. 

 “Con limón y hielo”. 
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SESIÓN DE GRUPO 2 

Tabla 15 Asistentes sesión de grupo 2 

ID EDAD OCUPACIÓN GÉNERO 

1 22 años Estudiante Masculino 

2 23 años Estudiante Masculino 

3 24 años Empleado Masculino 

4 21 años Estudiante Masculino 

5 21 años Estudiante Femenino 

6 22 años Estudiante Masculino 

7 23 años Empleado Masculino 

FUENTE: Elaboración propia.     

o Antes de empezar me gustaría preguntarles, ¿ustedes que hacen en sus ratos libres o 
los fines de semana? 

 “En mis ratos libres aprovecho para dormir, aunque muchas veces tengo que 
estudiar, voy al gimnasio”. 

 “Yo también voy al gimnasio, salgo con mis amigos, ver series, salgo con mi novia 
a comer, a cine”. 

 “A mí me gusta parcharme a tomar polas con los amigos, con picadita, cosas así…” 

 “Yo normalmente voy en semana al gimnasio y veo películas o cosas así más 
tranquilas porque uno está cansado del trabajo o la universidad y quiere es 
descansar, mientras que el fin de semana si salgo con mis amigos a cine, a comer, 
al plan que salga o estoy con mi familia”. 

o Ya que hablaron de salir a comer, ¿a qué lugares suelen ir? 

 “A donde sea… Pues, restaurantes o en la calle, pues así comida chatarra”. 

 “Yo también soy más de comer comida chatarra en la calle”. 

 “Las cabezonas… Es un restaurante que queda por la 80 donde venden comida 
rápida gigante, lo malo si es que se demoran mucho, pero a mí me parece muy 
bueno”. 

 “Yo no, yo prefiero la comida saludable, como las ensaladas”. 

 “Pero es que yo quiero saber algo… Es que vos decir fin de semana, pero ¿fin de 
semana qué? Porque para mí una cosa es un sábado y otra cosa es un domingo. 
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Porque yo hago, pues por ejemplo yo los sábados estoy con mis amigos y hago 
cosas, pero un domingo estoy es con mis papas. Entonces yo salgo, para mí es muy 
distinto… Si yo voy a comer puede que un sábado vaya a un restaurante y el 
domingo a uno totalmente distinto”. 

o Antes de continuar, pueden coger comida en cualquier momento, lo que ustedes 
quieran, gaseosa, como quieran. Hay servilletas, hay cuchillo, cojan lo que quieran. 
¿Qué tipo de comida es la que más les gusta o la que más frecuentan? 

 “Ensalada y postres”. 

 “Pollo”. 

 “Pizza”. 

 “Perro, hamburguesa”. 

 “Pizza, pero es bueno comer siempre pizza en un lugar diferente”. 

o Y ¿qué tipo de postres te gustan a ti? 

 “De todos”. 

 “Y no ha probado el rollo…” 

 “Pues por ejemplo tiramisú, tortas de chocolate, helado, tres leches, flan, el que sea 
que no tenga guayaba”. 

o ¿Qué consideran que es lo que tienen en frente? 

 “Lo que es el pan de queso es algo que uno come al desayuno, y los pastelitos y 
esas cosas son como el algo, pero en general son harinas, cosas que uno encuentra 
en panaderías”. 

 “Pero depende de que panadería, porque por ejemplo en Santa Elena no encontrás 
esos rollos…” 

 “En panaderías de barrio sí”. 

o ¿Se imaginan que esto pueda ser un postre? 

 “¡No! A mí me encantan los postres y yo nunca los he visto en una carta, es más, 
sólo conozco el pan de queso y los pastelitos”. 

 “Es verdad, yo si los he comido, pero no los he visto como postre en ningún lado y 
tampoco me los imagino, a mí no me provocarían”. 

 “Es que eso es pesado y uno de postre se imagina algo suave, un heladito o cosas 
así”. 

o Continuando… ¿Cuál es su tipo de comida favorita y por qué? 

 Papa John’s, la pizza de allá, pues comida rápida”. 

o ¿Y todos están de acuerdo con él? 
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 “No, la mía es la ensalada”. 

 “No, a mí me gustan las ensaladas, sánduches y las papas… las tres son deliciosas 
en todas sus presentaciones”. 

o ¿Pero cuál te gusta más? 

 “No sé cuál priorizar, pero si me toca decir solo una… yo creo que las papas, en 
parte porque son deliciosas en todas sus presentaciones: fritas, en puré, cocidas, 
encebolladas, en sopas… ¡Saben delicioso! Además, siempre serán el mejor 
complemento para todas las comidas en el mundo y eso las hace ser muy versátiles. 
Y para mí son importantes porque son una muy buena fuente de carbohidrato y 
como tal tiene muchas propiedades, aunque fritas les quita muchas, pero bueno…” 

o ¿Y que sean una fuente de carbohidrato por qué es importante? 

 “Para una persona que hace ejercicio y busca aumentar masa muscular, busca una 
dieta rica en carbohidratos porque eso ayuda a los músculos a crecer y a 
regenerarse más rápido”. 

 “A mí me gusta comer de todo, no tengo una comida favorita, como básicamente lo 
que esté bien para el gimnasio, en este momento el pollo se ha convertido en lo que 
más como porque es una proteína y tiene grasa de la buena, aunque muchas veces 
si peco con la comida chatarra los fines de semana”. 

o Entonces, ¿qué restaurantes frecuentan? 

 “Crepes & Waffles… El clásico con la familia”. 

 “Yo creo que El Corral”. 

 “Yo siempre voy a uno diferente, pues… me gusta probar un restaurante diferente 
cada fin de semana”. 

 Comida china. 

 “Pues, Crepes y a veces a Il Forno, a veces voy a Milagros, me gusta ir a Subway a 
veces, y así… comidas así. Asados la 80 con la familia de mi novia”. 

o ¿Y con qué frecuencia vas a Asados la 80? 

 “Casi todos los domingos, es que mi novia vive por Los Molinos y ellos van allá 
cuando pueden y cuando estoy con ella un domingo, voy allá a almorzar”. 

o ¿De pronto sabes por qué allá? 

 “Es como salir a dar la vuelta oriente, pero a la vuelta de la esquina, y que carne ¡tan 
rica!” 

 “A mi últimamente también me gusta mucho Milagros, es muy bueno. J&C también. 
Y sí, Crepes” 

o ¿Por qué últimamente Milagros? 
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 “Porque fui con unos amigos y me gustó mucho, la comida allá es brutal y el 
ambiente ni se diga…” 

 “Lo mismo que todos… Il Forno, Crepes…” 

o ¿Y que los motiva a ir a estos lugares? 

 “Que son buenos y baratos o el más económico”. 

 “Lo que me motiva ir a restaurantes es probar sabores diferentes, porque ya uno 
está cansado de la arepa con huevo, el arroz con salsa de tomate…” 

 “Pero es que… ¡Sí!” 

 “Que es lo que es fácil de hacer y rápido, es igual de rápido ir a un restaurante y 
probar una cosa totalmente diferente”. 

 “Él tiene razón, uno siempre sale a comer para cambiar la rutina, aunque muchas 
veces yo como carne en mi casa, pero no sabe igual”. 

o ¿En que se fijan al ir a un restaurante? Pues, el ambiente, la música, el servicio, las 
sillas… 

 “En la presentación del restaurante, como se ve”. 

 “¡El servicio!” 

 “Pero pues, inicialmente en las referencias… porque yo voy a un lugar donde me 
han dicho, porque de pronto, bueno, van a abrir un lugar… Llama la atención o si de 
pronto las referencias…” 

 “Sí… que la comida es buena”. 

o O sea, ¿nunca irían a un restaurante que no les hayan recomendado? 

 “Pues yo sí, pero por ejemplo yo voy a restaurantes viendo la foto de la comida, ¿si 
me hago entender? Si me gusta la foto, voy… pues o sea no sé, así sea comida 
china, coreana, pues la que sea, si yo veo que la comida se ve atractiva, voy sin 
importar donde quede o si el lugar es chiquito…” 

 “Lo que diga Medellín Gourmet”. 

 “¡No pues! Tulio recomienda jajaja”. 

 “Aunque yo voy más que todo por antojo, si quiero una hamburguesa y me 
recomendaron un lugar, vamos a probar, pero si me recomiendan un lugar de 
hamburguesas y quiero pizza, me voy a comer pizza”. 

o Ahora entrando más a nuestro tema principal, yo les hago una pregunta ¿Qué pensarían 
de alguien que los invite a un restaurante de comida tradicional? 

 “¡Uy! Que delicia… Una morcilla con limón”. 

 “Pues, yo no pensaría nada, muy rico, pues si, normal… Como cualquiera que me 
invite a comer a cualquier parte”. 



Propuesta de storytelling a partir de las actitudes de los jóvenes del Valle 
de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 

104 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 “Pero es como la comida de la casa, es como salir a Doña Rosa, Asados la 80, 
pues… digamos que es comida muy casera”. 

 “Pero yo creo que la invitación se ve más normal si es por parte de un familiar, un 
tío, una tía”. 

 “Para algo familiar”. 

o ¿Por qué familiar? 

 “Porque es algo que sucede cuando uno va para una finca y va con la familia, es 
comida que les gusta a todos…” 

o Entonces les hago una pregunta ¿Qué pensarían si en una primera salida, los inviten o 
ustedes lleven a comer a un restaurante tradicional? 

 “¡No! Uno nunca lleva a una mujer a comer chorizo, una bandeja paisa…” 

 “¿Una bandeja paisa? ¡Oiga! Ya si uno está en confianza pues sí…” 

 “Es que uno se hace el internacional”. 

 “No sé, es como muy comprometedor”. 

 “Porque es para comer… O sea, la idea es salir con alguien a comer algo distinto”. 

 “A menos que sea una persona de otro lado que quiera conocer la comida de acá, 
lo que normalmente uno come en la casa”. 

 “Sí… si la persona es de otro lado pues uno lo lleva a un restaurante tradicional, 
pero si no, pues… Es que la idea es, o sea, por ejemplo, yo salgo a comer buscando 
algo diferente a lo de mi casa, pues, sino me quedaría en mi casa comiendo”. 

 “Yo siempre he tenido esa duda… O me confundo más bien… entre lo casero y lo 
tradicional…” 

o ¡Exacto! Eso es algo que les queremos preguntar. ¿Para ustedes qué es comida 
tradicional? 

 “Frijoles, bandeja paisa, morcilla…” 

 “Típica cultura”. 

 “Típica”. 

 “La comida de la región”. 

 “Hecha con base en los ingredientes que hay acá”. 

 “Y con la identidad de una región, del lugar”. 

 “Pues sí… lo que uno come en la casa desde chiquito”. 

 “Pues, las mamás o abuelas nos hacen de almuerzo lo que es tradicional, porque lo 
que saben cocinar es eso… Lo tradicional de la región”. 
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o ¿Y qué platos consideran ustedes que son tradicionales? Por ejemplo, del Valle de 
Aburrá. 

 “Bandeja paisa”. 

 “El ajiaco”. 

 “Arepita de chócolo”. 

 “Los tamales, las empanadas”. 

 “Morcilla, los buñuelos de sabaneta”. 

 “Sancocho”. 

 “¿La morcilla si es tradicional antioqueña?” 

 “Pues no sé si tradicional antioqueña, pero si es como paisa”. 

 “Muchos postres, todo lo que tenga guayaba… el bocadillo, eso es full tradicional”. 

 “La mazamorra”. 

 “Y el arequipe”. 

 “Pero no necesariamente, porque muchas veces vienen de pueblos y no son 
netamente de la ciudad”. 

o ¿Qué restaurantes de comida tradicional conocen? 

 “Doña Rosa”. 

 “Rancherito”. 

 “Sancho Paisa”. 

 “Asados la 80”. 

 “La Hacienda”. 

 “Uno que hay en la 70… La fonda”. 

 “¿Pero de qué lugares?, porque sí… El Rancherito, ¿El Llanerito no dijo?” 

 “El Alambrique”. 

 “Mondongos también es bueno”. 

 “Los ajiacos de la 10, pero no sé cómo se llaman…” 

 “Hay uno súper bueno, es buenísimo, es en la aguacatala, dicen que tienen los 
mejores frijoles”. 

 “Ah… ¿El aguacate? ¿Dónde Doña Gloria?” 

 “No sé, no…” 

o ¿Han ido a estos lugares? Y cuando han ido ¿con quién han ido? 

 “Con la familia”. 
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 “Con la familia”. 

 “Sí, familia”. 

 “Aunque sabes que manu… hace días salí con unos amigos y fuimos a un 
restaurante nuevo en El Lleras y pedimos comida pa’ picar y la comida pa’ picar era 
muy así… chicharrón, pues era así, como ese tipo, tirando muy… y era muy bacano 
porque, en el momento de ser para picar, pues se presta para que se como para 
ambiente”.  

 “Es más fácil encontrar comida así para picar y entradas, que comida así… platos 
fuertes cuando uno sale con los amigos”. 

o ¿Y por qué eventos han ido a restaurantes de comida tradicional? 

 “Íbamos de viaje, entonces uno pasa por la carretera y para por ahí”. 

 “Cuando vamos a dar la vuelta oriente jaja”. 

 “Yo fui con un amigo porque quería desayunar arepa de chócolo”. 

 “Pues yo todos los domingos voy a almorzar con mi mamá a un restaurante así”. 

 “Pues yo casi todos los domingos voy con la familia de mi novia, pero es verdad que 
cuando uno va para una finca cuadra una parada para comer en el camino”. 

o ¿Qué platos han pedido? 

 “¡Punta de anca!” 

 “Típico”. 

 “Sí, yo he pedido punta de anca, hígado, el típico”. 

 “Uy sí… El hígado encebollado”. 

 “Churrasco”. 

 “Buche… El buche con hogado, ¡es delicioso!” 

 “Frijolitos con chicharrón”. 

 “Sí… una cazuelita”. 

o ¿Piden postre? ¿Qué postres piden? 

 “Sí… Pues no sé… Lo que haya, tiramisú, tres leches”. 

 “Yo a donde voy siempre pido postres, pues generalmente siempre son torta de 
chocolate, torta de zanahoria, tiramisú, cheese’s cake de algo y ya”. 

 “Es verdad, generalmente la parte de postres es la misma en todos lados”. 

 “Sí… nunca faltan las tres leches y la torta”. 

o ¿Y generalmente comen y se van o se quedan un rato? 

 “De paso… Comemos y nos vamos”. 
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 “Si es comer y vámonos”. 

 “Sí, de paso… Comer y salir”. 

 “A mí me pasa lo contrario, yo sí me quedo un rato con la familia hablando”.  

 “Depende…” 

 “Depende… Si compran media”. 

 “Además, por ejemplo, en asados Doña Rosa o más bien, por ejemplo, en el de las 
palmas hacen un show en vivo, los fines de semana llevan un tipo que toca guitarra 
y creo que es un plan muy familiar, es algo así como para quedarse dos horitas, dos 
horitas y media…” 

o ¿Qué características rescatan de estos restaurantes? O ¿Qué tienen estos restaurantes 
que no tienen los demás? 

 “A mí me parecen que cocinan en el centro, pues como al frente de todo el mundo… 
es bacano”. 

 “Que están colgados los chorizos y lo que uno vaya a llevar”. 

 “El olor”. 

 “El servicio, la gente es muy amable”. 

 “También el servicio que brindan, siempre queriéndolo hacer sentir cómodo y 
además no es como en los otros restaurantes que tienen mil cuchillos y uno tiene 
que haber estado en un curso de etiqueta para que no lo miren feo, es más relajado”. 

 “El precio, es que si uno va a comer comida tradicional uno no espera que sea cara, 
porque si uno va a comer un chorizo por $28.000… no se lo come; pero un pescado 
de otro lado de pronto sí”. 

 “Pero en Llanogrande hay un restaurante que venden comida típica y es muy cara”. 

 “Sí, pero uno no espera eso, porque me puedo comer el mismo chorizo de Zenú en 
la casa”. 

o ¿Qué mejorarían de estos restaurantes? O ¿Qué no les gusta? 

 “No me gustan los parqueaderos, porque en los que he ido que siempre han sido 
como en la carretera, el parqueadero es como una islita ahí… métase quien pueda”. 

 “Yo no sé, es que de pronto está muy enfocado a un público muy adulto, muy grande, 
entonces uno se siente como no…” 

 “Es que uno solo no iría”. 

 “Por eso es que yo digo que uno va es más con los papás”. 

 “Pero no es la comida, es el hecho de que uno tiene la misma costumbre de que uno 
va a acompañar a la familia, no solo, no con la novia, no con los amigos”. 
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 “O que aumenten la oferta de comida, pues que sirvan por ejemplo un tipo de pizza, 
no se… Pizza paisa”. 

 “Pero entonces ya dejaría de ser un restaurante tradicional”. 

 “Pierde su identidad”. 

 “O que hagan cosas, así como las que hacen en las alitas, usted paga, no sé, 
$20.000 y coma todas las que pueda, pues si, algo así. No sé, pague $20.000 y 
todas las empanadas que se pueda comer”. 

 “Es que ellos casi nunca tienen promociones, o de hecho yo no he visto que tengan 
promociones”. 

 “O también pueden hacer como en las alitas que patrocinan: “Venga a ver futbol” y 
yodo el mundo como que va y se anima, y pues no sé, ese tipo de cosas que atraen 
a los adolescentes. Porque pues yo sé que a la gente le gustan ese tipo de cosas y 
generalmente a todo el mundo le gusta esa comida, pero si es un plan muy familiar, 
no para ir con amigos”. 

 “No, pero yo digo que de pronto si se podría cambiar un poquito los platos sin perder 
la tradicionalidad. ¿Qué pasa? Es que un plato antioqueño típico, es un plato muy 
pesado y uno ve esto tan grande y es como: “¿Qué hago?” Entonces sería como 
buscar una manera, o sea siguiendo como la misma línea de esas picadas, sería 
como más juvenil y de pronto el ambiente se prestaría para un público más juvenil”. 

 “A mí me gustaría que además de Pilsen y Águila, ofrezcan otro tipo de cervezas. Si 
piensan reunir a la gente por las picadas, el combinado perfecto es el licor, y las 
cervezas, pues… O sea, como una charcutería tradicional, porque uno va a una 
charcutería y le ofrecen es jamón serrano y esas cosas y muy pocas veces le ofrecen 
a uno morcillita y cosas así”. 

 “Es que, o sea, con lo que dice Juan Camilo estoy de acuerdo, o sea, sin que se 
pierda la parte tradicional pero que se siga como innovando con la comida; entonces 
no sé, que traten como de cambiar la forma de presentarte el típico plato antioqueño 
con el chicharrón, el arroz, el aguacate y todo eso, sino que te lo presenten de otra 
forma, no sé”. 

 “Como una ensalada cesar, pero en vez de pollo morcilla… ¡Debe saber delicioso!” 

o ¿Cómo describirían al tipo de personas que frecuentan estos restaurantes? 

 “Flaco… ¡No es!” 

 “Sí, uno se imagina pues una persona gorda”. 

 “Una persona típica de un pueblo”. 

 “Yo me imagino un tío”. 

 “Si es comida paisa, un paisa así con boso, gordo… un paisa, paisa”. 

 “Con poncho, sombrero”. 

 “Alpargatas, un campesino…” 
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 “O un abuelito, un abuelito usted no lo puede llevar a comer comida fusión o comida 
mexicana por que dice: ¿Qué es eso? Se asusta y no comería”. 

 “La comida tradicional también se puede asociar mucho a los extranjeros, ¿no? Por 
lo general los que viven en el exterior, cuando vienen acá lo que quieren hacer es 
probar la comida tradicional o los que se fueron de aquí para vivir en otros lados... 
por eso yo me los imagino como un colombiano que se fue y está de visita”. 

o ¿Qué personalidad tendría aquella persona que representa a los restaurantes de 
comida tradicional antioqueña? 

 “Totalmente paisa”. 

 “¡Echao pa lante!” 

 “Buena gente, pero terca… Si le cambian los frijoles de lado, se enoja”. 

 “Recursivos, una persona que no se vara por nada, una persona emprendedora”. 

 “Yo me lo imagino como una persona muy buena negociando, en este caso, 
convenciendo a las personas a que les compren todo lo que venden”. 

 “Una persona muy alegre y siempre amable”. 

o Si viene un extranjero, ¿Qué restaurante de comida tradicional le recomendarían? 

 “Doña Rosa es el primer lugar que se me viene a la mente porque está de paso 
cuando llegan del aeropuerto”. 

 “Sí, Doña Rosa, Rancheritos y hay uno yendo a Caldas… es que a veces es muy 
bueno el plan de ir a puebliar y en el camino parar a almorzar”. 

 “El que quede más cerquita del aeropuerto”. 

 “Sacar al extranjero a dar la vuelta oriente, uno termina con el postre en San Antonio 
de Pereira”. 

 “¡Uy sí! Ay uno de milo más rico, de maracuyá…” 

 “Son postres que no son convencionales, o sea no los sirven en todos lados”. 

 “Todos esos postres de allá son famosos”. 

o ¿Qué pensarían si en El Portal o en un restaurante un poco más elegante pusieran 
rollos en la vitrina, o lenguas o peras? 

 “No sería estético, porque es como de una panadería de pueblo, no de un sitio con 
más categoría”. 

 “Dependen de cómo lo presenten. Porque por ejemplo vos vas a un restaurante 
carísimo y te dan una carne chiquita y unas maticas al lado, y vos ves eso como 
súper wow. Pero si vos estás en tu casa y te haces la misma carnita súper chiquita 
en un plato normal… no. O sea una cosa un rollo bien presentado, más chiquito y 
bonito, a un rollo ahí gigante súper tirado”. 
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 “Sí, la presentación puede ayudar mucho, más que nada porque todo entra por los 
ojos”. 

 “Sí, los postres en todos lados son tiramisú, brownie con helado y así, y en todos 
lados lo presentan de maneras diferente, y si a uno le da un antojo de alguno uno 
va a donde le pareció más lindo y más rico”. 

 “Y generalmente esas cosas las hacen muy grandes y lo tendrían que cambiar un 
poquito… es que sí, todo depende de la presentación”. 

o Si los restaurantes de comida tradición pudieran hablar, ¿qué creen que dirían? 

 “¡Qué hubo pues mijo! ¡Venga pues pa acá! Yo no sé algo así bien paisa”. 

 “Sí, dichos paisas, algo así como abuelita: Venga que usted tiene mucha hambre, 
se ve como desganado”. 

 “El que no recibe consejos, no llega a viejo”. 

 “Pa atrás ni pa coger impulso”. 

 “El que nada debe, nada teme”. 

 “¿Cómo es que es? El que mucho abarca… Poco gana, algo así”. 

o ¿Ustedes creen que los jóvenes visitamos usualmente los restaurantes de cocina 
tradicional? 

 “No”. 

 “Solos no”. 

 “Es que suelen ir más a otro tipo de restaurantes porque están como más disponibles 
porque hay más cantidad de restaurantes de comida rápida y así”. 

 “Y está más sobrevaluado por la oferta, porque ahora hay mucha demanda por los 
restaurantes nuevos y por esa misma moda internacional, que hace que la gente 
quiera ir a comer algo internacional”. 

 “Es que si me preguntas por ejemplo a mí dónde quiero ir a comer, lo último que voy 
a pensar es en un restaurante tradicional”. 

 “Es que uno relaciona estos lugares con la familia, alguna celebración entre todos…” 

 “Por ejemplo yo no invitaría a nadie a un restaurante de comida tradicional, pero si 
alguien me invita… pues yo voy”. 

 “Es que uno no asocia la comida tradicional por ejemplo con lo romántico, entonces 
uno no invita a la novia a estos lugares porque uno no se imagina invitando a la 
novia a comerse una bandeja paisa, uno se imagina algo más bonito”. 

 “Es por esa idea que te venden las películas, o los comerciales. O sea, no se ve 
como atractivo invitar a la novia a un lugar de estos”. 
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 “Y es que por ejemplo uno sale con los amigos y uno quiere ir a un lugar donde 
pueda ir a tomar cerveza entonces uno va a un lugar donde vendan más licores, con 
la novia a un lugar romántico y con la familia ahí si a un lugar más tradicional”. 

 “Es que sí… Imagínate vos ahí con la vieja, no es lo mismo estar comendo un crep, 
que la vieja metiéndose ahí el chicharrón, cogiendo el aguacate…” 

 “Aunque el tiempo si hace la diferencia, para mí al principio era muy raro ir con mi 
novia, pero ya después de tanto tiempo si es normal, pero porque vamos con la 
familia de ella”. 

 “Y en plan con amigos uno busca más tipo picadas, algo ligero para asociarlo con 
licor”. 

 “Yo admito que a uno si le dan antojos de comer algo así, por ejemplo, donde yo 
estoy haciendo la práctica el jueves es típico y yo no veo la hora de que sea jueves...” 

o ¿Y por qué no lo piensan por ejemplo un sábado para salir a comer? 

 “Porque es muy pesado, no sé”. 

 “Es que uno come más o menos así en la casa, yo sé que no es el mismo sabor, la 
misma calidad, pero en sí es lo mismo y es bueno variarlo”. 

 “Aunque yo tendería a ir a un lugar así más un domingo que un sábado”. 

 “Es que igual esas comidas que son tan pesadas tienen su proceso de digestión y 
eso da mucho sueño. Uno no va a salir a rumbear un viernes por la noche y a 
comerse unos frijoles. Es que casi toda la cocina tradicional tiene muchas grasas y 
harinas, pues es difícil de digerir”. 

o Entonces ¿ustedes consideran que la comida rápida es menos calórica que la comida 
tradicional? 

 “Tal vez no, pero es como más ligera”. 

 “Pero es más rápida”. 

 “Y si llena menos”. 

 “Pero es que vos comida rápida la encontrás en casi cualquier lado, vas a la esquina 
de tu casa y ya tenés un carrito donde comprarla”. 

 “Y de pronto es más barata, en cambio un típico uno no esperaría que fuera muy 
muy caro, pero tampoco muy barato”. 

 “Y hay que desplazarse hasta el lugar, esperar, sentarse; en cambio en un lugar de 
comida rápida uno pide y ya”. 

o Digamos que ustedes se visualizan con hijos en un futuro, ¿llevarían a sus hijos a un 
restaurante de comida tradicional? 

 “Sí”. 
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 “Pues sí, como para que siga la cultura, es que es como continuar con la tradición, 
además para que no se pierda como la esencia de la región”. 

 “Es que uno desde niño iba con los papás a estos sitios, entonces uno también lo 
haría”. 

 “Pero es que el tema de la comida es muy difícil, porque uno se antoja de algo y va”. 

 “Sí… es como: “Hoy tengo ganas de…” 

 “Puede que uno se levante con antojo de bandeja paisa y uno va y se come su 
bandeja paisa, o si quiere pizza, pues pizza y así…” 

o ¿Por qué no se les antoja más la comida tradicional? 

 “Por el esfuerzo, porque hay que desplazarse más, puede ser más cara”. 

 “Además es muy repetitivo, es algo que uno come normalmente en la casa, pues no 
se…” 

 “Es verdad, si uno comiera en la casa todos los días pizza, a uno le gustaría salir a 
comer otra cosa que no sea pizza”. 

 ‘Es que yo pensaría que los restaurantes de comida tradicional deberían enfocarse 
como en dos cosas, primero como en la unión de familias, entonces, por ejemplo: 
“Ven con tu familia y disfruta toda una tarde con ellos”, no sé, algo así, ofrecer a 
parte de la comida el ambiente y todo lo demás que sea como muy tradicional, muy 
antioqueño. Y la parte de los extranjeros, que los que son de allá y los que son 
nativos que están viviendo allá. Si ya se quieren acercar a la parte de los jóvenes, 
lo veo más por la parte innovadora, cambiar la presentación de los platos, algo como 
comida fusión y también pensar en eso de los partidos de futbol, que no sea tan 
comida tradicional, pero si ofrecerla de otro modo y decir como… hoy juega Nacional 
o Medellín, entonces diría: “Hoy juega el equipo de tu tierra, ven a apoyarlo como la 
mejor tradición”, pues ofrecer toda una oferta en eso para que disfruten todo el 
tiempo que dure el partido’. 

o ¿Qué piensan de que los jóvenes ya no frecuenten la comida tradicional? 

 “Pero ¿cuándo los jóvenes han frecuentado eso? Porque antes no había tantas 
cosas, tanta globalización”. 

 ‘No había tantas empresas extranjeras aquí dentro del país, en cambio ya una 
persona está arrancando y dice: “¡Ay! Yo quiero montar un restaurante”, pero no va 
a montar un restaurante de comida casera, yo empiezo con comida rápida porque 
es lo que más se vende, ¿si me entiende? Es que la globalización esta tan alta que 
ya la gente prefiere ganar por una oferta más amplia que empezar por lo difícil’.  

 “Pero si es como pelle que ya no acudan a estos lugares porque así es como se 
está acabando la identidad, porque ya se pierde la tradición”. 

 “Pero a mi antes me parece algo muy favorable porque mira que se está 
expandiendo esa mirada de que ya no solo podemos acercarnos a la comida 
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tradicional de acá sino también podemos acercarnos a la comida tradicional de otras 
partes del mundo, ¿si me entiende?” 

 “Pero yo digo como… o sea, entonces la región ya pierde como su fuerte, ¿si me 
entendes? Como ya va a tener tanta oferta un extranjero ya va a venir y va a ser 
como ¿y entonces?” 

 “Sí, pero ya las ciudades son tan globales y ya no son como regiones apartadas del 
mundo, sino que ya, por eso hay tanta oferta de muchas cosas. Ya cada quien elige 
lo que quiere.” 
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ANEXO III TRANSCRIPSION ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD 

o ¿Cuántos es su relación con el sector gastronómico? 

 Hace cinco años soy Director de la Escuela de Turismo del CESDE y actualmente 
tengo a cargo tres programas del sector turismo: un programa que se llama Gestión 
Hotelera que está relacionado con todo el tema de la formación del personal 
operativo de los hoteles, o sea las personas que atienden o tienen relación directa 
con los huéspedes. Otro programa que se llama servicios de alimentos y bebida que 
prepara al egresado para trabajar en los restaurantes en el área administrativa o en 
el área operativa o de servicio donde se puede desempeñar dentro del bar como 
barman, como mesero, como administrador, como… bueno, tiene un alto 
conocimiento de bebidas, de café, vino y coctelería en general. Y tenemos otro 
programa que es gastronomía el cual prepara cocineros. De ahí la relación con la 
restauración directamente. 

Cuando hablamos de turismo, tenemos que saber que es una de las pocas 
actividades económicas que es transversal a otros sectores económicos, turismo no 
solo es el hotel o las agencias de viaje, al ser transversal requiere de diferentes 
proveedores de servicios, digamos no solo está el hospedaje, sino que también hace 
parte el servicio de alimentación que es ofrecido por los restaurantes y también esta 
lo relacionado con el tema de diversión que es todo lo que tiene que ver con bares. 

Dentro de los tipos de turismo existe, así como existe el turismo de sol y playa, el 
turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo de naturaleza se ha ido 
imponiendo en el mundo el concepto de turismo gastronómico que está dedicado a 
que las personas viajan a conocer de la gastronomía del país al que viajan, la comida 
no es simplemente comida, todo lo que está relacionado con la cocina con la cultura 
del país, entonces a través de la cocina también se puede conocer la cultura de ese 
país que se está visitando, de ahí que países como México y como Perú, no solo 
dentro de sus atractivos culturales es un caso Machu picchu y México a través de 
su playa y todas esas cosas, la cultura azteca y todo; todo gira alrededor de las 
cocinas, tanto que sus cocinas han sido declaradas patrimonio cultural. 

 Mi relación ha sido siempre laboral, también sentimental; crecí en el restaurante y 
yo soy una de las socias del restaurante, empecé mi primer trabajo en la caja, en el 
bar y de esa manera fui ascendiendo, cuando me gradué de publicidad comencé 
pues en el área de mercadeo, pero más con énfasis de publicidad, como el manejar 
todo el material publicitario, realizando las cartas, entonces he tenido una relación 
muy estrecha en el campo de la gastronomía, ha sido algo muy interesante para mí. 

 Yo inicialmente estudié Ingeniería Civil en la Escuela de Ingenieros al igual que mis 
hermanos, pero me gustó más la cocina. Es que cuando salí del colegio no existía 
la cocina y todo esto que existe hoy en día. ¿Cómo inicie en esto? Hace 10 años 
soy emprendedor y hace unos 14 años estoy dando clases. Básicamente, a medida 
que estudiaba Ingeniería Civil en la Escuela de Ingenieros hacía cursos como los 
que doy ahora, por simple curiosidad y gusto por la cocina. Cuando fui llegando a 
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una parte más adulta, por ahí a los 22 años, ya decidí que mi profesión… que me 
llenaba mucho más la gastronomía que la ingeniería; y como siempre he sido como 
emprendedor me di cuenta que como cocinero podía generar mucho más… 
desarrollar mucho más esa faceta como emprendedor que como ingeniero. 
Entonces, soy chef profesional, tengo una academia de gastronomía que se llama 
Chef Mont en el cual se ofrece un amplio repertorio de cursos para las personas a 
las que les gusta cocinar, aprender algunas técnicas para que puedan hacer recetas 
ricas y diferentes; y… tengo una chocolatería que se llama Me late chocolate, la que 
es una tienda donde vendemos chocolate artesanal y un lugar de encuentro, para 
relajarse y compartir; o sea básicamente me dedico a negocios gastronómicos, o 
sea basándome en la educación y en la parte de la restauranteria. 

 Yo tengo el restaurante hace más de 20 años y digamos que he tenido mucha 
participación sectorial porque le creo mucho al colegaje. Entonces pues, me ha 
tocado estar en la gestación y en la fundación de varias actividades o agrupaciones 
cuyo fin es promover el sector, porque estamos en una ciudad con una competencia 
muy distinta al resto de la humanidad, muy particular; entonces precisamente ante 
esa falta de unión y esas malas prácticas de la competencia, debemos como educar 
un poquito al sector. Entonces pues, soy como una especie de padrino, yo he sido 
el padrino de la Cámara de Comercio y del Municipio durante muchos años de los 
temas gastronómicos, eso se llama padrino, pero eso es un consultor. Me ha tocado 
también el arranque de Medellín si sabe, de los Mercados campesinos, como esas 
cositas… programas de diferentes administraciones. En el caso de Medellín sí sabe 
no continuo, porque esta administración se paró todo lo que se estaba haciendo por 
la gastronomía; eso se fue con Claudia Márquez, es que eso era más que un 
programa del alcalde era de la primera dama y lo mismo los Mercados campesinos, 
ahora eso se lo delegaron por allá a un funcionario de medio pelo de la Secretaría 
de cultura o algo así y no le han parado absolutamente nada de bolas. 

Y pues bueno, mi restaurante tiene como quien dice mi visión, pues la visión del 
equipo, de lo que… hacia donde podría dirigirse la cocina colombiana, porque es 
una cocina pues que se envejeció, nunca tuvo en cuenta aspectos nutricionales, ni 
aspectos de presentación y digamos… carecía de la información, de las técnicas, 
de los conocimientos y de los ingredientes que hay ahora. Entonces pues digamos, 
en esta cocina que estamos haciendo se reconoce por ejemplo que se pueden usar 
ingredientes que simplemente no se usaban porque no los teníamos. Entonces hay 
muchas cosas que han llegado nuevas y digamos que ahora hay mucha 
información, hay la tal globalización, hay acceso a muchos productos que antes no 
teníamos. Nosotros no le estamos dando una visión ni de alta cocina, ni 
vanguardista, ni gourmet, ni nada… estamos conservando la esencia, pero tratando 
de evitar errores como esos platos multicalóricos, cargados de grasa, que no 
tenían… pues como te digo, aspectos nutricionales, simplemente procuramos 
modernizar un poquito lo que ya está inventado. 

 Estudié administración de empresas turísticas en el Colegio Mayor de Antioquia e 
hice una especialización en Eafit dirigido a la mujer empresaria. Llevo en el sector 
gastronómico 35 años, soy de la escuela de Hato Viejo, yo maneje Hato Viejo de las 
palmas durante 22 años, entonces conozco la cocina criolla. En ese momento me 
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ofrecieron sociedad aquí, cuando existía el Charrito Mexicano, que era de cocina 
mexicana. Y en ese momento estaban remodelando la vía las palmas, y el Charrito 
lo iban a cambiar por otro restaurante, entonces puse mi propio restaurante que es 
Al Patio desde hace 12 años; decidimos con el Charrito Mexicano recoger la mejor 
comida mexicana, lo que más se vendía en el restaurante y poner parrilla, parrilla 
con mexicano. 

o ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a los jóvenes a elegir un restaurante? 

 Motivaciones puede haber muchas, por ejemplo, por moda, Colombia no ha 
escapado o por lo menos en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante alto 
a nivel del servicio de restauración jalonando esta actividad están obviamente 
Bogotá, Cali y Medellín no ha sido ajeno a estos. Uno es el conocer obviamente 
nuevas comidas, nuevos platos, de ahí que, en la ciudad, principalmente en Medellín 
se han ido apareciendo restaurantes de diferentes productos, o sea muy dados a la 
cocina tradicional, o sea de diferentes tipos de cocina, desde la italiana con sus 
pizzas y sus pastas, la comida mexicana, la mediterránea, toda la oriental con el 
tema del sushi e incluso hasta cocina libanesa, etc., etc. Entonces uno es motivación 
a través de la moda, de ir a conocer si no es a través de un viaje digamos a la región, 
por lo menos conocer algo de estos países a través de la cocina o a través de la 
cocina que nos están trayendo a la ciudad. Yo creo que es básicamente eso y 
obviamente la ambientación que ofrecen los restaurantes o cualquier sitio también 
se vuelve un factor importante sobre todo ahora para los jóvenes, todo lo que tiene 
que ver con música, decoración; incluso que no se quede solamente en un plato de 
comida la experiencia que logra ofrecer el restaurante, en este caso, a ese comensal 
que está llegando, incluso sin importar la edad. Todo es a través de la experiencia, 
o sea, la comida hay que vivirla a través de la experiencia. 

 Yo pienso que eso depende, depende de muchos factores. Un tema importante es 
el tipo de celebración que estén realizando, otro importante es sus costumbres 
familiares y el tema del presupuesto. Cuando hablo del tipo de costumbres que si 
nosotros venimos de una familia numerosa, generalmente se acostumbra en 
Antioquia a reunirse los fines de semana a cocinar en familiar, a hacer preparaciones 
elaboradas; pero si vienen de familias pequeñas, que no cocinan en casa, que casi 
siempre consumen alimentos fuera del hogar; estas tradiciones no se tienen muy 
marcadas; incluso conozco personas de 32 años que no han tenido esas 
experiencias, pero a nivel general si está muy marcado esto en los jóvenes de hoy 
en día. 

¿Qué pasa en el sector gastronómico? Ha tenido un crecimiento muy importante en 
los últimos años entonces ha tenido una oferta grande, variada, cada día abren 
muchos restaurantes, por fortuna de nosotros no de comida típica, pero sí de otro 
tipo de cocinas, entonces llama mucho la atención de los jóvenes y también el sitio 
como tal. Asados la 80 si bien comprendemos que lleva 32 años en el mercado, 
puede que no se perciba como un lugar para los jóvenes que sea muy atractivo si lo 
comparamos con otros establecimientos que son demasiado llamativos y que son 
acordes a su edad. Pero en el restaurante si vemos jóvenes que vienen a celebrar, 
sus consumos son sangría, carnes asadas, otros tipos de platos, en ocasiones 



Propuesta de storytelling a partir de las actitudes de los jóvenes del Valle 
de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 

117 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

pueden combinar algunos platos típicos, pero vienen al restaurante a celebrar 
especialmente aniversarios, cenas románticas, es frecuente en el restaurante 
especialmente viernes y sábados en las noches, pero no es un volumen muy alto de 
clientes.  

Nosotros en la carta tenemos una variedad de productos, no necesariamente 
consumen productos tradicionales, en ocasiones si, en otras ocasiones no, porque 
hemos incursionado con productos diferentes, por ejemplo teníamos en la carta un 
cañón ranchero que lleva una mezcla de frijoles, pero ya se va pasando a algo muy 
mexicano, que puede tener muchos ingredientes pero ya viene siendo comida casi 
qué internacional digamos lo así y así hemos tenido otro tipo de platos y la idea en 
este momento es retomar mucho de las costumbres y la tradición colombiana, retirar 
estos platos y tener más de la cocina tradicional. 

 La motivación es social ¿cierto? Cuando te reúnes con un grupo de personas y 
necesitas encontrar un espacio donde socializar, la otra es simple y básicamente 
por gusto ¿sí? Cuando tú dices que tienes un antojo de pizza y vas a comer pizza, 
así tengas que ir sola vas por ella ahí mismo; la otra es familiar, como la reunión 
socio familiar. Ehh ¿Qué más puede motivas a los jóvenes? La verdad yo lo veo 
muy social, muy como digamos un espacio donde pueden interactuar, porque como 
hay restaurantes de todo tipo, o sea de toda experiencia gastronómica, están los 
restaurantes que se dedican a ese público donde buscan eso, digamos en una de 
las chocolaterías que tengo, Me late chocolate, cuando arrancamos el proyecto 
teníamos por decirlo así meseros más adultos y a medida que el proyecto fue 
creciendo lo cambiamos en la perspectiva, entonces ya hoy en día las meseras son 
como meseras más jóvenes, no tengo ningún problema si están tatuadas, si tienen 
el cabello de colores y así. Entonces digamos que veo mucho que os grupos de 
niñas del colegio, que salen del colegio se reúnen, digamos que una mamá las 
recoge a todas y las lleva a que tomen el algo ¿cierto? Entonces es como muy social, 
es un espacio donde encuentran algo muy social, que sigue siendo sano en general. 

 No se puede desconocer que jóvenes o viejos, somos antioqueños y digamos aquí 
hay una tendencia muy grande en todos los negocios, no solo gastronómicos, en 
términos de precio. Entonces la gente sigue buscando barato. Ahora, en ese 
segmento que me estás diciendo, pues ahora los pelados han viajado, viajan… Lo 
que pasa es que es muy raro, uno va a Bogotá y paga por un ron y chuzo ochenta 
mil pesos, y aquí por un ron y un chuzo si te cobran más de treinta mil pesos crees 
que te están robando. Porque como te dije al principio somos una cultura atípica en 
el negocio de los restaurantes en el mundo, gracias a lo cual fracasan las 
multinacionales que han tratado de venir a montar sus negocios aquí, y no han 
querido venir, o por ejemplo mira que aquí no hay nada, o lo único que llegó fueron 
los Raush y mira que se fueron aburridísimos porque dicen que aquí el mercado es 
muy chichipato por decirlo de alguna manera. Pero ahora está creciendo una 
generación que conoce, que aprecia y que distingue, pero de todas maneras sigue 
siendo la mayor motivación, el precio. 

Ahora, eso se mueve la cocina como un aspecto cultural, es como la ropa o la 
música, o como la literatura; o sea, todo se mueve también como por modas. 
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Entonces, llegan propuestas y a los seis meses la gente corre a otra propuesta 
nueva que llega, por moda. Y como un aspecto cultural de moda, la moda es 
efímera, las modas son efímeras, lo que hoy está de moda en seis meses ya no está 
de moda, entonces eso les pasa a muchos restaurantes, por eso es una ciudad 
donde el 80% de los restaurantes cierran antes de dos años, fracasan porque 
simplemente son montados, hay mucha improvisación y mediocridad en el sector. 
Muchos ricos y muchos nuevos ricos que van a un restaurante un viernes en la 
noche y creen que eso es una mina de oro. Pero tienen que ir es el martes al 
almuerzo para que vean como está la pata sola, el fantasma… porque el mercado 
antioqueño se mueve más que todo de viernes a domingo. 

Aquí hay una cosa muy particular, en Antioquia somos muy regionalistas ¿cierto? 
Nosotros somos los más regionalistas del universo, además nos creemos superiores 
al resto de la humanidad, ahí no hay alemanes, judíos, ni nada. Pero ese 
regionalismo se nos acaba apenas nos dicen: “Ceviche peruano”. Entonces nos 
dejamos descrestar muy fácil por esas ofertas que vienen, pero usualmente como 
te digo, son temporales; porque si tú te fijas bien, los que duran son Sancho Paisa, 
Doña Rosa, los que tienen la esencia de lo criollo, entonces pues el tema de la 
globalización, la influencia es que nos descrestan con lo que llegan de afuera, muy 
fácil. 

Nosotros ni reconocemos, ni conocemos, ni apreciamos el valor de la cocina 
colombiana; a pesar de que en el fondo lo que más disfruta la gente son esos 
sabores que los acercan a su niñez. Y la gente en la casa come arepa con quesito, 
entonces por eso cuando sale se emociona más comiendo una arepa con quesito 
que una espuma pues de wasabi y Madagascar. O sea, el proceso gastronómico es 
un proceso químico y emocional y mental, en el cual cuando tu comes algo para que 
te guste, siempre se asocia a tu infancia, a los sabores que te han gustado siempre; 
entonces por eso es muy arriesgado montar nuevas propuestas y aquí generalmente 
fracasan, porque tú te comes muchas cosas y no la asocias con nada, tu realmente 
te lo comes, pero no sabes si eso te está gustando o no te está gustando. Pero eso 
pues es de todas maneras muy universal, pero lo que te quiero decir es que el ser 
humano siempre va a su esencia con la comida. Ahora, hay maneras de hacer esa 
comida… como te digo, actualizarla. Entonces no podemos desconocer que un 
hogado se puede hacer con aceite de oliva y que en vez de que los vegetales se re 
cocinen tanto, que quede un mazacote, pueden quedar un poquito crocantes, con 
sus colores y sabores… que es una cosa de nuevas tendencias. 

 Primero el motivo de la salida, porque ellos buscan un motivo, un motivo de 
encontrarse con amigos, otro es una celebración con la novia, o de meses, o de 
año… más que todo de meses. Puede ser unos grados, eso es… el evento que 
tengan para celebrar. 

Yo este público objetivo lo haría en dos partes, uno de 15 a 21 o 22 años y otro de 
22 a 30 años, porque son dos públicos diferentes. Este primer público, a veces 
también se fijan en el ambiente casual e informal y el precio, porque ellos ganan una 
mesada, digámoslo así, ellos no trabajan, ni tienen ingresos… los jóvenes antes de 
los 21 o 22 años, entonces salen con su mesada a donde puedan compartir un plato 
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y que no sea muy costoso, porque eso sí que les deja una influencia negativa. 
Cuando ya han terminado la carrera, empiezan a trabajar, empiezan las salidas de 
compañeros de trabajo, ya tiene un nivel adquisitivo, son personas muy definidas ya 
en el concepto y de muchas tendencias y modas. 

o ¿Cuál cree usted que son los restaurantes que visitan los jóvenes? Y ¿Por qué? 

 Estamos en una sociedad consumista y normalmente estos restaurantes de nuevas 
tendencias, de nuevas cocinas utilizan medios de difusión que muchas veces el 
restaurante tradicional no lo hace. Las grandes cadenas, los diferentes comerciales 
que hay, incluso en nuestras casas, cuando nosotros estamos pensando en una 
fiesta nunca estamos pensando en servir un plato de cocina tradicional, 
normalmente estamos pensando en servir un plato de la cocina internacional, una 
ensalada fría, un filet mignon; esto obviamente no está en el subconsciente de los 
jóvenes o de las personas que salen ahora a comer, todo esto es influenciado mucho 
por los medios, obviamente tiene que ver el desconocimiento que desde nuestras 
familias ya no se habla o poco se habla o se prepara cocina colombiana. Entonces 
creo que es más la falta de conocimiento, la falta de darle a conocer a nuestros 
jóvenes la cultura gastronómica del país; y no la podemos desconocer, como decía 
ahora: “la comida hace parte integral de la cultura de un país”, así como lo es el 
baile, como lo es su música, como son sus costumbres entre otras. 

 Pues esa es una muy buena pregunta, yo creo que ahí vas a encontrar varias 
posiciones diferentes ¿sí? Pero, yo más que… desde la parte gastronómica pienso 
que son conceptos muy americanos ¿sí? O sea, donde se adapten como todos esos 
conceptos americanos el joven trata de ir ¿por qué? Por toda la globalización ¿sí? 
Es un concepto que muy fácil lo encuentran ellos, si llego donas Krispy Kreme van 
a ese tipo de negocio, cuando llegó Mc Donalds pues iban a ese tipo de negocios, 
cuando son más a ese estilo gastronómico, no los veo tanto visitando restaurantes 
donde se vive la gastronomía más pura, pues donde hay un chef ¿sí? En esos otros 
restaurantes hay personas que desarrollan esos productos que no necesariamente 
tienen que ser cocineros profesionales, sino que son personas que trabajan en el 
sector, en el gremio gastronómico y aplican eso, pero no necesitan un chef para 
hacer un diseño o esos diseños los traen ya es desde otro lugar donde pagan es por 
ese diseño y ese diseño se estandariza y ese tipo de cosas. 

Generalmente los jóvenes visitan estos restaurantes para conocer otras regiones 
del mundo, sus tradiciones, sus gustos… todo esto a través de su alimentación, de 
la forma como presentan los platos, la creatividad y como utilizan esos recursos que 
tienen para satisfacer el paladar. Mira que también depende no solo del tipo de 
cocina que quieran, sino el tipo de plato que quieran ¿sí? Un plato fuerte, un coctel, 
un postre, una ensalada… visitan los restaurantes acomodándolo a las necesidades 
puntuales que tengan.  

Bueno aquí es muy importante conocer la edad de los jóvenes, me habías dicho que 
entre 15 y 30 años, pero digamos que ahí hay una brecha muy larga, porque mira 
que es muy diferente lo que pasa en un joven que tiene entre 15 y 22 años, ¿tú 
tienes que, 23 años? Bueno entonces cuando tu estés el otro año trabajando y si 
logras conseguir un buen empleo donde empezas a recibir desde un millón y medio 
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para arriba, o sea si logras encontrar algo así, eso es lo que queremos todos o más. 
Entonces ahí vas a tener otra perspectiva. Entonces una cosa es cuando tu ibas a 
ese restaurante cuando dependías de tu familia, de tus padres a cuando estas ya 
con recursos propios. Entonces de pronto con esos recursos propios si te da la 
capacidad o creo que en ese público que hay de los 22 a los 30 años piensan muy 
diferente a los que tienen entre 15 y el momento en el que se hace profesional, que 
ya es una persona que no depende tanto de los padres ¿sí o no?  

Entonces te cambio un poquito la respuesta, una cosa es ese tipo de lugares que te 
mencionaba antes, las donas y ese tipo de cosas son para un público más joven, ya 
cuando es un adulto profesional y ese tipo de cosas creo que ahí hay otra tendencia 
que ya muchos… ya esa tendencia de estar en la rumba y todas esas cosas está 
cambiando un poco por ir a un restaurante social, un restaurante bar, donde puede 
comer y al mismo tiempo tomar algo, un coctel, licores y todo ese tipo de cosas. 
Entonces to creo que, entre los jóvenes, de ese grupo que te estoy hablando de ser 
profesional, un poquito ya mayor cambian esas cosas, decidir salir a comer, hacer 
planes de cosas diferentes, salir a comer y probar cosas diferentes, el sushi, ya entra 
esa tendencia, porque ya te soltaste de la casa y ya comienza esa etapa de 
exploración, que también va como hacia la parte social, te estas probando y 
entonces empezas a visitar un montón de restaurantes. 

 ¡Jm! Generalmente los de moda, como Ocio, El Correo, hay unos restaurantes que 
están como todos… porque como te decía ahora, la ciudad se mueve por modas. 
Ahora, definitivamente Medellín tiene una vocación absolutamente carnívora, 
entonces el 70% de la gente que sale a comer, lo dicen pues los estudios de toda la 
vida, salen a buscar carne. Aquí ya hay más asaderos que en Argentina, entonces 
pues, esos negocios generalmente son muy exitosos, muchos, los de carne. 

Usualmente son lugares que están bien pensado en ambientación, decoración, en 
música, pues esos son negocios… es que lo que uno vende es como un paquete de 
emociones, no solamente el sabor sino el espacio donde te sientas, es un montón 
de otras cosas. Entonces los jóvenes tienen un lenguaje particular y eso es lo que 
buscan, donde se identifican con sus elementos, que se asocian a lo que les gusta. 

 Hoy en día los jóvenes visitan restaurantes de cocina más ligera, como Mundo 
Verde, Crepes and waffles, este estilo de negocios de cocina ligera, más informales, 
más siguiendo la tendencia saludable, lo veo porque tengo una hija de 18 años, 
entonces veo a donde va con sus amigas. Y tengo uno de 20 años y también veo a 
donde son sus invitaciones y a donde va, y son sitios diferentes. El segundo 
segmento va más al restaurante de moda, que abrieron uno… entonces vamos a 
conocerlo, el que me quede cerquita también a la oficina, donde tenga donde 
parquear, que me vea con la gente, que me vean; en este grupo entran muchos 
restaurantes, los que están ubicados en Provenza, diría que es más que todo por 
zonas, algo de la zona de laureles, la zona de Provenza, la zona rosa en Jardín de 
Envigado. Estos jóvenes quieren más que todo que los vean puede ser por el 
encuentro con amigos, o de pronto con clientes en el sector que estén trabajando, 
entonces por ejemplo ahí pueden conocer más gente. Por ejemplo, los gimnasios, 
¿un joven que hace? Busca clientes en los gimnasios también, son un mercado. 
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Yo creo que, aunque han llegado muchos restaurantes, siempre debe existir la 
buena competencia, todo se mueve, en todos los sectores hay movimiento. Es lógico 
que, entre cocina internacional, más por las escuelas de gastronomía que hay, ya 
habiendo tantas escuelas de gastronomía y tantas tendencias en alimentación que 
eso hace un mundo que rote. Pero yo no veo malo que entren restaurantes de cocina 
especializada, digámoslo así. Es muy normal que exista esta amplia oferta de cocina 
exterior, porque si las escuelas de gastronomía no enseñan mucha cocina y 
recuperar los sabores de los productos nuestros, desde ahí empieza, de que a mí 
en la escuela de gastronomía me enseñen bastante a buscar e investigar sobre 
nuestros productos, en vez de investigar sobre la cocina mediterránea, la asiática y 
todo eso; aquí en Colombia tenemos una gran variedad de productos por recuperar, 
que los vemos en la maleza y no sabemos para qué sirven. Entonces de ahí 
empieza, esas escuelas de gastronomía se encargan de eso, e igualmente en los 
colegios, esa parte del patrimonio gastronómico deberían enseñarlo también desde 
el colegio. 

o ¿Qué cree que piensan los jóvenes sobre la cocina tradicional? 

 Bueno, si estamos hablando de cocina tradicional colombiana, hablemos de la 
cocina colombiana porque es que digamos podemos hablar de cocina tradicional, 
digamos si… a nosotros nos está llegando cocina tradicional de otros países como 
la peruana, la mexicana son cocinas tradicionales. Que ha llevado, como digo, que 
a través como de la moda, de diferentes conceptos, a que los jóvenes y parte de 
nosotros en el país, digamos queramos probar estos sitios o conocer un poco de 
esta comida o incluso querer ir a viajar para poder conocer un poco más de la oferta 
gastronómica que nos está llegando. Si fuéramos a hablar de la cocina tradicional 
colombiana, los jóvenes poco conocen de ella, o sea se ha ido perdiendo la tradición 
incluso que se tenía en la ciudad, o sea hacia los lados de Antioquia que tiene una 
cultura muy tradicional, o por lo menos era una cultura muy tradicional donde en las 
noches el sitio de reunión de la familia era alrededor de un plato de comida  donde 
se aprovechaba y estaba mamá, papá e hijos y se compartía, normalmente a través 
de un plato de cocina, un plato de cocina antioqueña, podríamos hablar de los frijoles 
pero con el cambio del tipo de alimentación, de cultura, de la alimentación sana, del 
tema de que todos  trabajamos, el agite del tiempo, ya son pocas las familias que 
logran reunirse alrededor de un plato de comida. Entonces eso ha llevado a que los 
jóvenes de ahora no conozcan la cocina tradicional, o sea, la cocina colombiana y 
menos la cocina tradicional. De ahí que optan por empezar a conocer otras culturas. 
Muchos opinan o por su desconocimiento, digámoslo así, que la cocina colombiana 
no es nada sana, y de ahí de pronto la importancia de que nuestros jóvenes 
comiencen a conocer un poco más de la cocina y es de que el problema no está en 
el tipo de cocina que tenemos en Colombia, que sea… que aporte muchas calorías, 
grasas, etc.; sino en conocerla y obviamente en el cambio de presentación y de la 
forma en que se sirve. La cocina colombiana, en especial la antioqueña, siempre se 
ha considerado que es una cocina muy abundante, o sea la sola bandeja paisa que 
tiene entre 11 y 15 elementos; el problema no es la bandeja paisa, el problema no 
es el sancocho, el problema no es que la cocina, como les digo, no sea desde la 
parte nutricional, no sea que no aporte o que aporte demasiado o que sea maluca o 
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que sea fea, es más desde las tendencias que tenemos, es cambiar la forma de 
servir, obviamente las cantidades, no podemos olvidar que nosotros venimos de una 
cultura de arrieros y la cocina de arrieros, la comida digamos para las personas del 
campo por sus largas jornadas laborales normalmente tenían que se abundantes o 
tenía que tener muchas calorías y desde ahí digamos la cantidad de elementos que 
tiene que tener una bandeja paisa. Obviamente con el cambio de las actividades 
que llevamos ya en nivel de ciudad y todas las cosas, los productos se tienen que 
replantear la forma en la que se tienen que servir, o sea no es cambiar la forma de 
prepararlos sino las cantidades de servir, o sea servirlas de una forma digamos con 
características más gourmet o más internacionales donde son platos más pequeños 
de acuerdo al estilo de vida de cada persona. Entonces, desafortunadamente yo 
creo que los jóvenes desconocen o no son muy amantes de visitar cocina 
colombiana y mucho menos pues cocina tradicional antioqueña como tal. 

Ahora, aunque los jóvenes digan que la cocina tradicional es comida de la casa esto 
no es verdad, porque difícilmente a ellos en la casa les hacen una bandeja paisa 
como es una bandeja paisa, o sea con todos sus ingredientes. Difícilmente me 
prepararan un buen tamal y no es por que digamos en la casa no lo sepan hacer, 
sino que como digo con los cambios actuales donde papá y mamá trabajan, papá, 
mamá e hijos trabajan o estudian el tiempo para dedicarle a la comida o a la 
preparación de este tipo de productos es mínimo, entonces no es cocina. 
Obviamente todavía habrá familias que comerán frijoles una vez a la semana 
cuando anteriormente se comían todos los días, o sea la cena en Antioquia era 
alrededor de un plato de frijoles, se comían frijoles todas las noches, Ahora incluso 
muchas personas no comen frijoles porque dicen que les caen mal, entonces mira 
que todas esas costumbres que han ido cambiado al interior de la familia es lo que 
ha llevado a que no se conozca realmente la cocina tradicional. Mira que difícilmente 
en tu casa no te preparan un buen pescado, pero ¿por qué? Porque no se cuenta 
con los implementos, normalmente el pescado que compramos en la casa es 
pescado congelado de quien sabe cuántos días del supermercado. Entonces esto 
obviamente cambias, tiene que ser alrededor de una experiencia, la cocina 
tradicional no puede ser simplemente un plato porque lo toman así, cocina de casa. 
Y si en un restaurante me van a servir lo mismo que me sirven en mi casa, me quedo 
en mi casa donde no me cobran, por eso todo tiene que ser alrededor de una 
experiencia. 

 Yo pienso que a todos los jóvenes les gusta la comida tradicional porque he tenido 
la experiencia desde que estaba en la universidad en pregrado, tuve la oportunidad 
de ofrecer unos almuerzos y pues todos mis compañeros eran deleitados con los 
frijoles, el chicharrón; ahí me di cuenta que a todo el mundo le gusta, lo que pasa es 
que a veces no es como el momento porque no nos acordamos de nuestra tradición 
sino que es más como de casa, de hogar, de la sazón de la abuela, de la mamá, de 
algo casero. Pero no sé, falta algo, falta una motivación mucho más fuerte y 
emocional para que los jóvenes queramos más o quieran más la cocina tradicional. 
Yo por mi parte la quiero muchísimo, me encanta, porque la he tenido desde que 
nací, pero si falta, realmente ojalá se pudiera lograr algo para fortalecer el tema 
cultural. 
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Pero también pienso que a nosotros nos da pena de nuestra cocina, lo digo porque 
nosotros en el mismo restaurante hace poco comenzamos a sacar una oferta para 
recomendar a nuestros clientes en sus celebraciones especiales. Hay muchos 
clientes que se casan y quieren realizar su celebración en Asados la 80, hay muchos 
clientes que sus hijos se van a bautizar y también quieren celebrar, grados, 
aniversarios, bueno… todas las celebraciones sociales y familiares, y nosotros 
siempre hemos buscado productos que sean mucho más elegantes, acordes a esas 
celebraciones y tratando de retirar los platos que son tradicionales, si están ahí en 
esas opciones pero hacemos el esfuerzo por ofrecer por ejemplo un combinado y 
convencemos al cliente de que lo compre, porque es espectacular, porque es acorde 
con la celebración. Hubo una vez una pareja que celebro su matrimonio en el 
restaurante y ellos dijeron: “No, nosotros queremos bandeja paisa”, nosotros 
mismos les decíamos que no, que escogieran otro plato porque era una celebración 
muy especial. Bueno hace poco estuvimos hablando pues como de ese tema y lo 
discutimos y decíamos: “Realmente era lo que el cliente quería” finalmente si le 
dimos la bandeja paisa para todos sus invitados, quedó espectacular, era el tema 
de ellos, como el motivo de su matrimonio el tema era todo el tema tradicional. Pero 
¿Qué pasa? Si esto nos pasó a nosotros siendo un restaurante tradicional, no me 
imagino una fiesta de quince años con algo de frijoles, o sea realmente es como que 
eso no está acorde, en México lo harían, me supongo que si lo harían, nosotros no. 
Y lo raro es que a todo el mundo le gusta, o sea, en la casa de las familias siguen 
haciendo sancocho, mondongo, bandeja paisa o pues al menos frijoles, entonces 
pues es algo que cuando viene la gente los fines de semana sabemos que a todo el 
mundo le gusta pero lo tenemos como en el olvido, pienso que es más que todo que 
pasa eso, no tenemos una … no estamos convencidos de nuestra propia cultura, de 
la costumbre, de la tradición, no estamos convencidos de eso; preferimos otras 
cosas tal vez para sentirnos con mayo estatus, diferentes. 

Lo que ha sucedido con la llegada de nuevos restaurantes es lo que siempre sucede, 
cuando estás solo digamos que no hay mucho afán por nada, solo por atender bien, 
tener muy buenos productos y trabajar, que es como el legado que nosotros 
tenemos de nuestro padre. Ahora con la llegada de otros restaurantes nosotros 
tenemos la necesidad de hacer un esfuerzo diferente a nivel publicitario, de 
mercadeo, siempre hemos capacitado a nuestro personal, siempre nos hemos 
esforzado mucho por el tema del servicio. ¿Qué pasa ahora? Que es una exigencia 
superior a la de hace algunos años donde estábamos solos. La contratación de los 
meseros hace unos quince años era las personas que querían trabajar, que tuvieran 
motivación para lograr algo en su vida, que los conociéramos, ahora se estudia mesa 
y bar, se estudia cocina, se estudia… todo el tema de restaurante está de moda, es 
una tendencia y ya hay gente muy preparada en el campo de la restauración, 
entonces pienso que realmente la cocina tradicional nunca va a pasar de moda pero 
que las otras ofertas son muy atractivas para los jóvenes. 

 Yo te soy muy sincero y creo que la percepción que tienen los más jóvenes es que 
es una cocina, aunque hay una diferencia de genero entre femenino y masculino 
como lo pueden ver, porque ahí veces veo que los hombres no tienen ningún 
problema en comerse un mondongo, en comerse un sancocho, en comerse un 
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pescado en tal cosa y probar tal otra… igual estamos en una edad en la que 
físicamente el cuerpo te está pidiendo un montón de calorías por todos los cambios 
que se presentan. Y de pronto pienso que las mujeres a partir de esos 15 años… 
ahí es donde empiezan a alejarse de ese tipo de cocina, de pronto no son tan 
cercanas a ese tipo de cocina. Pero en general como la percepción, creo que la 
gastronomía colombiana, creo que un joven cuando se para al frente de un 
restaurante, digamos que está en un lugar donde hay varios restaurantes y el 
restaurante de cocina colombiana tiene al lado un restaurante de cocina italiana, uno 
español, uno americano y cuando hablo de americano son el tipo de comida de 
costillas y todas esas cosas de barbacoa, creo que hay una probabilidad muy 
pequeña que puede ser en mi percepción por ahí de un 10% o un 15% que decidan 
entrar al restaurante colombiano ellos solos, si estoy con mis papás seguramente 
me voy a tirar por este tipo de restaurante por una imprudencia, pero si estoy yo solo 
preferiría probar otro tipo de comida. ¿En qué baso eso yo? En parte de la 
globalización también pues, de que quieren explorar, estamos explorando y 
queremos conocer todas estas cosas y aprovechamos esta opción de probar, de 
elegir todas estas cosas. Entonces creo que la percepción es… no creo que la 
palabra sea mala, pero creo que no ha adquirido todo el valor y protagonismo que 
de pronto si estamos teniendo y de pronto durante estos últimos 3 años, hay una 
tendencia en la que incluso los chefs jóvenes, porque si te das cuenta desde la parte 
gastronómica un cocinero profesional o técnico, pues un técnico sale desde los 20 
años, 21 años, salen muy jóvenes ¿sí? Entonces personas como yo y como otros 
que somos muy jóvenes en el gremio estamos buscando que se rescate como toda 
esa cultura gastronómica, que todo nuestro patrimonio histórico lo empecemos a 
ver, porque a nosotros nos formaron con una cocina más europea, mas francesa, 
más otras cosas, pero nunca nos formaron para darle valor a la cocina colombiana. 
Entonces los que ya hemos tenido la experiencia de salir, de estudiar por fuera, de 
conocer tantas cosas, ya le estamos dando más valor a lo que hay acá. Entonces 
cuando ya un cocinero como nosotros empieza a admitir eso y a darle valor, 
esperamos que a un futuro esos jóvenes que en este momento están viendo esa 
cocina como: “uy que pereza” ¿sí? Ya tengan la capacidad de entrar, ¿por qué? 
Porque nos estamos adaptando a toda esa parte joven; o sea, un joven no quiere 
seguir viendo un mondongo tirado así en un plato, sino que quiere ver algo más de 
modernidad en eso y entonces nosotros ya estamos en capacidad de generar ese 
tipo de cosas, de hacer un mejor emplatado, ofrecer algo diferente, ponerle otras 
cositas, cosas que hagan que se vea ese plato de una manera diferente. Con todo 
esto de cambiar la presentación no estoy diciendo que se cambie el plato como tal, 
o sea, una bandeja paisa siempre seguirá siendo una bandeja paisa y creo que se 
atentaría en muchos sentidos contra ella si intentáramos cambiarla así como así, 
pero tu si puedes jugar con los ingredientes que tiene una bandeja paisa, con los 
frijoles, con el chicharrón, con el arroz, con el plátano maduro, con todas esas cosas 
se pueden generar otro tipo de preparaciones sin necesidad de que sea una bandeja 
paisa, o que sea una bandeja paisa a tu estilo; porque lo importante es que nosotros 
como cocineros; o sea, el día que yo respete tanto esa bandeja paisa, ¿qué quiero 
decir con esto? O sea que yo respete la tradición de los frijoles, que conozca todo 
lo que mi mamá hace como 50 años los hacían con vitoria, con col, con bolitas de 
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chócolo, de donde viene y todas esas cosas; cuando yo sepa cuál es la mejor técnica 
para freír el mejor chicharrón y todo ese tipo de cosas… O sea, cuando se conoce 
todo eso y tan bien, uno como cocinero si está en capacidad de generar modernidad 
con todas esas cosas. El gran problema es cuando se desconoce todo eso y es 
cuando se irrespeta la cocina colombiana total ¿si me entiendes?, cuando te pierdes 
de esa tradición, ahí es cuando yo no estoy de acuerdo, ¿sí o no? Eso es lo que yo 
no quiero y no me interesa aportar, que se cambien las cosas así porque si, o sea 
que se pierda todo ese ciclo, o sea lo que estamos intentando los cocineros es que… 
digamos, de hacer mucha investigación sobre la cocina, rescatar todo ese 
conocimiento que tienen todas nuestras cocineras ancestrales, partiendo me 
imagino que todos partimos desde la mamá e iremos a otro tipo de investigaciones, 
por ejemplo yo voy mucho al Choco, Quibdó y todos de esos lugares y he encontrado 
señoras como de 90 años y empiezan a… son portadoras de la tradición. Entonces 
uno con todo el respeto trata de aprender de todas esas cosas, pero ya es generar, 
o sea yo no te digo: “Haz un mondongo gourmet” pero si puedes trabajar con los 
elementos que tienes ahí y llevarlos a otro nivel, es que esa es la diferencia, o sea 
no necesitamos trabajar con las trufas francesas, con el fugará español, sino con 
nuestras cosas, o sea que podés generar con nuestros ingredientes y conocer 
cuáles son los mejores ingredientes de Colombia. Mucha gente conoce los mejores 
ingredientes de Europa, pero no conoce los mejores ingredientes de Colombia, 
entonces conoces las donas americanas, pero no te has dado cuenta que en nuestro 
mundo y en nuestra Colombia hay una panadería impresionante por todos los 
pueblos, gigantesca. Y es que con esas mismas donas, o sea, no sé si conoces las 
lengüitas esas que son así azucaradas, o sea si vos cogieras eso y a una le pones 
de chocolate y a otras le pones… hay muchas cosas para ponerle encima, pasas o 
un montón de cosas que pueden llevarse a eso, pero que tu no le das valor porque 
creo que no las has conocido y seguramente… creo que nosotros los cocineros, 
padres y toda la población mayor no le ha dado entender al joven que esa cocina 
también vale. Y eso fue lo que hizo Perú y es la diferencia, o sea Perú valora eso y 
si quieres leer todo sobre la historia gastronómica de Perú para que te dé más bases 
para tu trabajo. O sea, porque un peruano se siente orgulloso de su cocina, un 
colombiano apenas está entendiendo eso, un colombiano invita al jefe un viernes a 
la casa y más fácil pide un domicilio o hace una cosa totalmente diferente pero no 
hace nada bien colombiano ¿cierto? Porque es muy mañe, porque yo que le voy a 
dar un calentado con tal cosa, pero si vos ves el mismo colombiano es feliz 
comiéndose eso, entonces eso es lo que no entiendo, no entiendo como percibir que 
son felices comiendo eso, pero “ay no que pena” y salgo, pero salgo a comer otras 
cosas, pero al final lo que te gusta es lo tuyo, entonces creo que ese es un error por 
parte de los cocineros y de toda la población en general adulta que fuimos 
marginando esa cocina. Pero ahora hay una tendencia como te digo, aunque creo 
que los jóvenes todavía no lo han captado, porque los cocineros apenas llevamos 
3, 4 años en este proceso. Obviamente hay personas que ya llevan este proceso 
muy adelante, pero digamos que los que estamos, así como nosotros que estamos 
así educando, preparando y formando, pues no llevamos tantos años en esto, 
entonces esto va a tardar un tiempo mientras que logramos llegar más allá. 
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 Lo que pasa es que… O sea, tenemos un problema muy grande y es que digamos 
cada país, si tú miras el proceso de los países que han tenido desarrollos 
gastronómicos importantes. Nosotros aquí vemos los cerquita, México, España y 
Perú, por decir algo; pero digamos ese mismo fenómeno se vive en Malacia, en 
Vietnam hay unos países de esos que se dispararon ¿cierto? Con su…  

Ahora, el antioqueño y el colombiano, bueno, pero más que todo el antioqueño, 
pretende hacer cultura gastronómica con cocinas de otras partes y eso nunca va a 
poder pasar. O sea, nosotros para ser reconocidos como un destino gastronómico 
respetable, tenemos que mirar hacia Colombia. Ahora, tenemos una cocina 
desconocida porque la cocina colombiana no es una cocina como la peruana que 
se resume en tres platos, ¡no! La cocina colombiana cambia de un pueblo a otro, de 
una ciudad a otra y de una casa a otra. Porque digamos nosotros hicimos la otra vez 
un estudio por encima y digamos en Antioquia hay 40 variedades de frisoles, no solo 
el cargamento; hay 50 o 60 recetas distintas de frisoles, hay unos que se hacen con 
aguardiente, con cerveza, con café, con bicarbonato, con yuca, con plátano, con 
garra, con coles… Entonces, en esa cocina, por los cambios del mundo, se ha 
perdido. Primero en el sector familiar, ya a vos no te toca aquello que me tocó a mí 
de compartir la mesa con 6 hermanos, sentados con la mamá y el papá, comiendo. 
Ya no, ya la cocina está servida en el microondas y usted vera cuando la calienta, 
mientras come se chatea con las amigas o con el novio. Entonces no hay esa 
convivencia y digamos no hay esa famosa santísima trinidad de Colombia y de 
Antioquia que es sopa, seco y sobremesa. O sea, cuando aquí había un ritual en el 
que te sentabas y traían la sopa, luego te traían el seco y luego la sobremesa que 
era uno de mil quinientos postres y dulces que se comía; digamos que eso se ha ido 
perdiendo porque ya en las casas se buscan son las cosas fáciles, digamos ya hay 
muchas familias que las empleadas del servicio va un día a la semana a limpiar; 
mientras que cuando yo estaba chiquito habían cuatro o cinco empleadas del 
servicio, o sea, una trapeaba, la otra barría, la una lavaba, la otra cocinaba… 
Entonces, eso ha hecho que esa cocina tradicional que se mueve es en las casas, 
no en los negocios, haya perdido mucho espacio en el tiempo; porque pues es más 
fácil para la señora hacer hoy perro, hamburguesa o pizza, o calentar algo que ya 
viene listo o lo que sea, que ponerse a hacer un sancocho, un sudado, unos 
frisoles… Eso le parece muy elaborado. Digamos las mujeres hasta los años 80 
cocinaban, ya no cocinan. En la mayoría de las casas de mis amigos es muy charro, 
uno empieza a hablar con ellas y le pregunta: ¿y vos cocinas? y ellas dicen: “No, 
aquí el que cocina en la casa es él” jajaja. Entonces esa cocina ha perdido espacio, 
porque es que mira, la cultura gastronómica no está en los negocios, no está en los 
restaurantes, está en las casas, por eso la bandeja paisa jamás podrá ser el plato 
que represente a Antioquia, porque es un plato de estadero, no un plato de casa. Yo 
te aseguro que en tu casa jamás te sirven una bandeja con 5 fritos, 5 proteínas, 
huevo, chorizo, chicharrón, carne en polvo, no… ¡Eso es ridículo! Entonces, la 
cultura gastronómica esta es en las manos de las empleadas, de las mamás, de los 
caspetes, las chazas, ahí es donde esta pues la cocina que tu llamas tradicional. 

Ahora, es muy gracioso, en esa onda que te digo que nos descresta todo, que en 
Medellín hay registrados 35 restaurantes peruanos y 10 de cocina colombiana, pues 
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¿eso qué es? ¿en qué estamos? Pues ¿si me entiendes? ¡No estamos en nada! 
Entonces un turista viene aquí, va al hotel Dann y en la carta hay cebiche peruano, 
tortilla mexicana, quesadilla, filet agneau, y colombiano… ¡cero! Entonces el turista 
tiene que ir a Mondongos. Ahora, lo que te decía, es muy gracioso que siguen 
abriendo peruanos y sin embargo tú vas por la carretera y ves que hay un caos en 
Doña Rosa, Sancho Paisa, en Mondongos… En Mondongos tú pasas los fines de 
semana y son dilas así, afuera. En el Llanerito, en Asados Exquisitos, que son 
colombianos y son exitosos, pero seguimos abriendo peruanos. 

Es que hay una diferencia, digamos aquí las mujeres tienen unas costumbres muy 
particulares, por ejemplo, la mujer antioqueña no come hueso, no come tripas, no 
come asadura, que son los órganos… O sea, al hombre le sirven una punta de anca 
y lo que más le gusta es la grasa, el gordito; la mujer lo primero que hace es 
quitárselo. Porque en el nuevo mundo en el que nos enfrentamos, nos estamos 
llenando de mentiras respecto a la cocina saludable, porque eso es una cosa 
manejada desde multinacionales y laboratorios médicos que son unas mafias. 
Porque antes no había celiacos. En estos días… ¿has oído hablar de los celiacos? 
Son los que no pueden comer gluten, o sea harina de trigo. En estos días vinieron 
los del Águila descalza y vinieron acompañados con una niña, una amiga mía que 
dijo: “Ay no moli, acordate que yo soy celiaca”. Entonces yo miré a Carlos Mario ahí 
y le dije: “Oime, cuando nosotros estábamos chiquitos no había celiacos ¿cierto?”, 
y dice Carlos Mario: “Sí había, pero se llamaban cismáticos” jajaja. O sea, entre los 
animalistas, los veganos, los vegetarianos, ¿sabías que hoy en día existen más de 
16 tendencias de lo que se llama cocina saludable? Entonces los médicos vinieron 
y se los llevaron a todos por allá para el Caribe para que vinieran y dijeran que el 
aceite de acá es muy malo, que el mejor aceite es el de canola y el aceite de canola 
en el resto del mundo lo usan pa’ los carros, es veneno puro. Entonces pues, o sea, 
las mujeres con esa cosa de que tienen que parecer todas como un esqueleto, se 
comen el cuento y ahora hay un tema pues de salud con comida; y te voy a decir 
una cosa, lo que más enferma a la gente es comer mal, no comer frutas, no comer 
verduras, comer poquito, pues esas dietas, esas cosas… O sea, mira que la gente 
antes se moría de 95 años de la risa fumando un cigarrillo, tomando aguardiente, 
comiendo chicharrón hecho en manteca, ni siquiera en aceite vegetal ni de canola. 
Entonces nos está matando la desinformación, y las mujeres en esa onda, de 
querer… porque aquí en los 80, pues vos no habías nacido, pero todas querían ser 
como la de Guardianes de la bahía; entonces la primera que se pareció fue Natalia 
Paris y ya todo el mundo quería ser como Natalia Paris, flacas y bastantonas, por 
un lado. Entonces las mujeres han caído más, como quien dice en la trampa, de 
dejarse caer más, en esa cocina como se llama saludable que como te digo, para 
mí no es más que un invento de multinacionales que tienen un incentivo económico 
en eso. 

 Yo pienso que les gusta, pero no es muy light, pero si les gusta. Siempre lo ven 
aliado con sus ancestros, porque siempre los mejores frijoles van a ser los de la tía, 
la abuela, la mamá y son los sábados, o el sancocho o la ida a la finca, siempre los 
fines de semana se encuentran con que esa ida a la finca había alguna comida 
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típica. Además, la cocina tradicional tiene sabores que son diferentes a lo que comen 
en la calle, totalmente diferentes. 

La abundancia juega en contra de esta cocina, no puede ser cocina tan abundante, 
hay que encontrar raciones más pequeñas encontrando esos sabores por la suma 
de calorías que tienen los platos de cocina tradicional, ellos podrían encontrar en 
porciones reducidas algo muy gustoso y novedoso. 

Yo pienso que realmente cada vez más, la vida nos lleva a ser digamos mejor 
presentados, digámoslo así. Ser memos robustos, de cuidarnos para el futuro, de 
cuidarnos de las enfermedades porque ya sabemos muchas enfermedades de 
donde provienen y de verse muy bien; es por esto que los jóvenes optan por comida 
más ligera. 

Lo que pasa hoy también es que estamos más ocupados y preparan un plato típico 
se demora, es más engorroso que uno comprar una pasta y hacerla de inmediato. 
El sancocho uno no lo va a hacer para dos personas, lo hace mínimo para seis 
personas, el sudao’, un buen sudao’ también puede ser para mínimo tres personas. 
Pero a los jóvenes les gusta este tipo de comida, el caso es que no la encuentran 
fácil, ni en las casas ya se hace, solamente en las casas en las que se reúne una 
familia numerosa. Por esto yo diría que ahora no solo es tarea de las familias sino 
también de las escuelas de cocina y restauranteros, y sería una tendencia lindísima, 
porque en la familia ya se pierde, porque es que ya no hay tiempo y es que antes 
era una cocina que era muy económica, cocinar unos frijoles, el sancocho, eran 
platos económicos para hacer para familias numerosas, pero ya ahora como todos 
trabajamos y tenemos el supermercado al lado, entonces es muy fácil comprar 
productos más costosos y cocinarlos más rápido y presentarlos diferente también y 
hay mucha variedad. 

o ¿Cuál cree usted que es la opinión de los jóvenes sobre los restaurantes de cocina 
tradicional? ¿Qué les ven de bueno y qué les ven de malo?  

 Normalmente los jóvenes visitan estos restaurantes en familia, cuando salen en 
familia a celebrar alguna fiesta o algún acontecimiento familiar y los padres pues 
normalmente son personas de cierta edad que crecieron con la cocina colombiana 
y debido a que en las casas pocas veces se consume, prefieren escoger 
restaurantes que tengan esta oferta gastronómica.  

Sin embargo, nos hemos dado cuenta también de que hay jóvenes o por lo menos 
algunas escuelas de cocina que en el trabajo que estamos haciendo es el inculcar 
el rescate de la cocina tradicional en los cocineros, eso también ayuda a que haya 
una mayor oferta de cocina colombiana. Parte de que los jóvenes no visiten estos 
restaurantes es también porque la oferta de cocina colombiana ha ido disminuyendo 
mucho en el país y si habláramos de Medellín mucho más. Incluso visitando algunos 
lugares de la ciudad donde anteriormente había ventas, incluso callejeras de 
productos de cocina tradicional como Línea amarilla, las ventas de chorizo, de 
empanadas, los restaurantes caseros, estos han ido desapareciendo. Todo esto ha 
ido cambiando por una oferta de productos de afuera, el famoso pollo Brosty, la 
pizza, el sushi, entre otros. 
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Parte, nuevamente el conocimiento de los jóvenes lo tenemos que hacer a través 
de los cocineros que se están formando para que esta oferta empiece a crecer, de 
esta forma obviamente os jóvenes van a conocer un poco más y a través de ellos 
se va a poder realmente recuperar el conocimiento de la cocina tradicional 
colombiana. 

Cuando pensamos en cocina tradicional todavía seguimos concibiendo que como 
es cocina tradicional y como queremos un espacio muy similar a la finca, sobre todo 
pues aquí en Antioquia somos dados a que el espacio se parezca a la finca entonces 
son ubicados en las afueras de la ciudad. Eso no obviamente tiene que afectar, pero 
no todos los jóvenes tienen transporte que puedan decir vamos a salir fuera del Área 
Metropolitana para ir a almorzar a cenar, fuera de eso el tiempo de traslado termina 
influenciando también, entonces obviamente todo eso que tenga que ver con 
movilidad también lo afecta a uno así uno tenga vehículo propio también lo piensa 
con el alto tráfico que hay ahora y eso termina influenciando la decisión de donde 
voy a ir a almorzar. Normalmente estos restaurantes por estar fuera de la ciudad 
terminan siendo sitios de encuentros de fin de semana, de cenas o de sitios donde 
se… digamos se va a hablar de negocios, porque no es un sitio donde tengas 
pensado para ir a almorzar porque tengo 2 horas a medio día, salgo de mi oficina, 
voy y almuerzo, difícilmente podría hacerlo si el restaurante esta fuera de la ciudad. 

 La motivación de los jóvenes para visitar estos restaurantes es específicamente es 
el núcleo familiar. Los fines de semana que son sábados y domingos es más 
frecuente encontrar familiar, pero familias numerosas a partir de cuatro personas, 
realmente los jóvenes vienen con mayor frecuencia, pero más que todo motivados 
por sus familiares. Considero que es como un tema de costumbre, de costumbre 
antioqueña, de almorzar, estar en familia, es como su mayor motivación; y el tema 
de los recuerdos o lo que les evoca como pues como situaciones o momentos que 
ellos ya vinieron, por ejemplo, vienen algunos jóvenes que tenemos una cita o algo 
en el restaurante y expresan como: “Yo recuerdo yo venía acá con mis abuelos, con 
mis padres, yo celebre mis grados” ¿cierto? Entonces como es un restaurante de 
celebración de tantos años… Asados la 80 era casi el único restaurante que había 
en este sector, estamos hablando de hace unos 15 años aproximadamente, 
entonces casi que todos los ciudadanos venían al restaurante a celebrar, su 
cumpleaños, su matrimonio, sus cumpleaños, incluso sigue pasando en el momento, 
pero entonces la celebración es más familiar pienso yo. 

Pienso que los jóvenes piensan en los restaurantes de cocina tradicional 
enfocándolo más en un fin de semana, pienso que puede ser que uno se de muchos 
permisos para consumir comidas pesadas un fin de semana y que la gente cuando 
salga en familia sea más fácil ir a un restaurante de cocina tradicional, pienso que 
esta puede ser una de los motivadores para estar en familia. Y porque los fines de 
semana pasa eso, es una comida tan elaborada que realmente yo prefiero comprarla 
en la calle que hacerlo en la casa, realmente una bandeja paisa contiene frijoles, 
chicharrón, huevo, morcilla, aguacate, arroz… son demasiadas cosas que te podés 
llevar mucho tiempo elaborando un plato de estos, es más fácil comprarlo. Puede 
que estas personas que tengan a sus abuelas, a sus mamás como amas de casa, 
estén más cómodas con esta comida, pero si ellos se antojan y no tuvieran la 



Propuesta de storytelling a partir de las actitudes de los jóvenes del Valle 
de Aburrá frente a los restaurantes de comida tradicional colombiana 

130 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

posibilidad de que sus madres o abuelas se las preparen evidentemente tendrían 
que salir a comprarlas; no creo que un joven se vaya a poner a hacer todo este tipo 
de preparaciones ¿sí? Más fácil se hace una carne asada, otro tipo de… algo más 
fácil. Pero la cocina tradicional no va a morir, para mí no va a morir, antes se va a 
fortalecer más. 

Yo pienso que los jóvenes ven como algo positivo ese recuerdo, evoca nuestro 
pasado, la forma en que nos criaron nuestras madres, nuestras abuelas, pues 
pienso que la cocina tradicional para ellos podría ser más del recuerdo. En sus 
inicios, Asados la 80 comenzó en el año 1985 en el mes de febrero y el público era 
un público joven, realmente a través de los cambios del entorno ha ido variando el 
público objetivo de asados la 80, pero en aquella época, si era realmente los jóvenes 
que venía directamente de la Universidad de Medellín. Este es un restaurante 
familiar ¿cierto? Como negocio, como en la parte administrativa somos varios 
familiares trabajando entonces en esa época cuenta el fundador que venían todos 
los estudiantes y este era comúnmente llamado el bloque 11, entonces además de 
venir a disfrutar de las comidas, de los almuerzos, también venían como de parranda 
¿sí? Entonces digamos que era algo que no todo el mundo lo sabía, pero los 
estudiantes de la universidad si, venían y en esa época, mi papá que es el fundador 
les decía: “Muchacho si se quieren quedar yo les bajo las rejas y se quedan, por mí 
no hay problema”, entonces hoy en día hay unos estudiantes de aquella época que 
ingresan al restaurante, lo saludan y le recuerdan: “Te acordás esa época como 
pasábamos de bueno, que nos dejabas aquí y nos alcahueteabas, nos dejabas pues 
estar de parranda”, entonces así fue que creció el restaurante. Después de varios 
años ha tenido un cambio el restaurante, se ha ido auto segmentando el público de 
una manera diferente, entonces no es lo mismo que pasaba en aquella época, 
porque el público fue creciendo y hoy en día ese público es un público mayor. Y 
muchas veces nos pasa que preguntamos ¿Dónde está Don Fulanito? Y nos dicen: 
No, es que el ya murió y solo vienen las hijas por esto debemos renovarnos 
estratégicamente. 

Entre lo que está en contra de la cocina tradicional yo creo que esta el mundo fitness, 
pienso que es un segmento que tiene un estilo de vida diferente. Pero a mí lo que 
me preocupa, digamos en el tema de la cocina tradicional no es tanto la preparación, 
porque te puedes comer una porción de frijoles pequeña y no pasaría absolutamente 
nada, con un poco de arroz, de pronto no una cantidad tan abundante. El tema que 
me preocupa a mi es que el concepto de abundancia va ligado a la cocina tradicional, 
he hablado mucho con personas mayores y hemos hecho énfasis en ese tema de 
lo fitness, antes comer bien, era que desayunaras arepa, calentado; luego al 
almuerzo mucho arroz, carne, ensalada no se consumía tanto, pero eran platos 
abundantes y de esa manera comías bien, quedabas bien alimentado, ahora bien 
alimentado es, desayuno una fruta, algo pequeño que lleve su proteína, su harina; 
a las dos horas vuelves y comes algo liviano, pollo asado… entonces son cinco 
comidas al día que es un concepto diferente a lo que se comía anteriormente. La 
cocina tradicional, es abundancia, entonces no habría ningún inconveniente en que 
una persona fitness llegará al restaurante y encontrará otras ofertas como carnes 
asadas, pollo, podrá pedirse una bandeja para compartir, de hecho, pasa en el 
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restaurante porque nuestros platos son abundantes, pero esa es la cuestión. Si 
nosotros quisiéramos desarrollar un portafolio diferente para los jóvenes me 
supongo que tendríamos que sacar platos con unas porciones más pequeñas, pero 
entonces ¿Dónde queda esa historia que cuenta un plato? como una bandeja paisa 
que es abundante que la sensación que da cuanto te la sirven, uno sabe que no se 
la va a comer toda, pero eso es lo rico, que se la sirvan como realmente es una 
bandeja paisa. Quedamos con esa gran duda. 

 Pues entre esa población que te digo entre 15 y 22 años, para mi es el restaurante 
del papá, o sea es el restaurante al que vas con tu familia, pero no es el restaurante 
al que vas a ir con tus amigos, porque no hay esa identidad de lo valiosa que puede 
ser esa cocina y creo que ser jóvenes trae como todo ese proceso de exploración y 
si por ejemplo toda su formación y crianza fue con ese tipo de cocina pues no quiere 
tenerla ahí, sino que quiere tener algo diferente. También, como te digo, de parte de 
los chefs es la creación de productos colombianos que se puedan adaptar a ese 
fenómeno, porque creo que los jóvenes tienen eso en la cocina… es que eso es 
como mas fast food, o sea como una comida más rápida, pero con cositas. Eso no 
quiere decir que el joven quiera comerse solo la hamburguesa de Mc Donalds, no… 
o sea el joven quiere comer bacano y le gusta que le sirvan bonito, pero más 
moderno, y como te estoy diciendo, los restaurantes de acá y los restaurantes 
antioqueños, entonces vos los identificas porque tienen un techo de paja, ´porque 
son sillas de madera, eso es como lo más clásico en ese tipo de cosas. Entonces 
no es el negocio al que vos vas a ir con tu novio o con tu grupo de amigas a tomarte 
una sangría y a reírse y a hablar. Y es que lo que menos buscan los restauranteros 
es que vayan ese tipo de público a un restaurante colombiano, o sea, el día que 
nazca un restaurante colombiano, donde tenga una cocina… de hecho ya hay, sí, si 
vos conoces a chefs como Charlie Otero, Jaime David Rodríguez, ¿sí? Casi todos 
ellos están en Cartagena y por ejemplo acá podés ir a un restaurante que se llama 
Alambique, están sobre toda la 10 en un segundo piso sobre Frisby y te encontras 
pura cocina como creativa colombiana, pero claro está más enfocado en ese público 
que va desde los 23 en adelante, que es un público que ya pasó esa etapa 
universitaria. Pero seguramente cuando ese tipo de restaurantes empiecen a bajar 
un poquitico más en su nivel gastronómico y sea más asequible al paladar de una 
persona joven, que se pueda comer incluso con las manos, así fácilmente… van a 
empezar a ir. 

Entre las cosas buenas que le pueden ver, yo creo que en un hombre es el gusto 
por esa cocina, cantidad, calórica y todo ese tipo de cosas, digamos ahora con toda 
la cultura fit yo creo que hay una brecha gigantesca… ¡Total! Porque incluso hasta 
por mucho desconocimiento se pierden muchos elementos porque escuchas hablar 
del yogurt griego, escuchas hablar de la quinua, escuchas hablar de tal y tal cosa, 
entonces dicen: “a no, comamos así…” pero ni siquiera pre preocupan por tomarse 
el trabajo de porque esto o porque no debería comer tal y tal cosa. Lo otro es que 
es una cocina muy calórica, llena de carbohidratos como arroz, papa, tajada, yuca, 
tatata… ya es demasiado, pero esa es nuestra cocina colombiana y así es ¿cierto? 
Y la intención tampoco es cambiarla y volverla fit. Entonces creo que ahí hay una 
brecha muy grande porque “no les puede gustar”. ¿Qué pueden encontrar que les 
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guste? Pues al hombre le gusta comer bueno y ahí va a encontrar todo lo que 
necesita porque él está jugando dos partidos al día, está montando bicicleta, está 
yendo al gimnasio… entonces necesita calorías y esa comida te genera ese tipo de 
cosas. LA verdad no le veo mucho atractivo, como desde mi posición, como si fuera 
joven o lo que pueden obtener ellos, no lo veo tan fácil, pero sí creo que se puede 
adaptar y como cocinero sí creo que se pueden hacer muchas cosas. 

 A mí me llama mucho la atención lo que pasa aquí en este restaurante los fines de 
semana, los sábados y domingos que vienen es en familia; aunque ahora vienen 
pues empresarios en semana y en fines de semana vienen familias y usualmente 
son muchachitos que me llaman la atención, de 14, 13, 15 años o de tu edad que 
comen cosas y nunca las habían probado. Entonces comen plátano calado y “¡ay 
que cosa tan rica! ¿esto qué es?” y la mamá que, si lo conoce pues de años, pero 
nunca en la casa lo han comido o lo han hecho. Entonces los jóvenes se sorprenden, 
pero muchos gozan porque usualmente les recuerda la comida de la abuelita, de los 
tíos, de las fincas, pero no es con lo que han estado creciendo, porque ahora han 
estado creciendo pues con otras cosas. 

Siento que es muy importante la decoración, infraestructura… para ese mercado, 
siento que cada negocio tiene que definir a quien está dirigido para saber cómo 
decora, pero yo creo que una de las cosas que más influye en los pelaos, es el 
precio del trago y la música. Precisamente son negocios que tienen un tema 
generacional muy marcado, entonces tu entras a Doña Rosa y usualmente los 
usuarios de Doña Rosa, los comensales, son gente grande, muy adulta. Ahora, todo 
se va renovando, es que ustedes también van a seguir creciendo, no te preocupes 
jajaja. Cuando uno tiene 20 años, uno cree que se va a quedar así toda la vida, yo 
todavía me siento como adolescente más o menos, no he podido madurar nada 
jajaja. Entonces el riesgo de esos negocios es morirse en el tiempo, y eso les ha 
pasado a muchos negocios de Medellín que se envejecieron con el dueño, entonces 
el dueño no se ha dado cuenta de que ya hay 16 lechugas y sigue poniendo lechuga 
de Batavia y sigue poniendo zanahoria cocida y brócoli cocida. Ya no es eso lo que 
ustedes comen, o sea los jóvenes ahora comen rugula con aceite de oliva, eso es 
muy distinto a zanahoria cocida que era lo que nos daban en los restaurantes; ahora, 
eso era lo que daban porque eso era lo que había. Entonces si el dueño no tiene la 
manera de ir haciendo un relevo generacional, el negocio muere con sus 
ingredientes. Aquí hay negocios que están muriendo al tiempo que se les están 
muriendo los clientes de toda la vida. 

 Yo creo que en este tipo de edades no visitan estos restaurantes, están enfocados 
en públicos mayores, en adultos. Yo diría que los jóvenes podrían encontrarles un 
atractivo a estos restaurantes siempre y cuando haya, digamos una fórmula que sea 
un objetivo del restaurante en si mismo, de presentar unos platos más light de cocina 
tradicional para los jóvenes, digamos en un poquito de presentación en los platos 
sin deconstruir la receta. 

Pienso que ellos los ven como amplios restaurantes en zonas tradicionales como 
las palmas, el poblado, siendo muy local en Medellín o por fuera de la ciudad 
también, entonces yo creo que ellos lo perciben es mas de fin de semana, no es 
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para un aniversario, no es para salir con los amigos o puede ser que con los amigos 
compartan, que tengan unos platos que sirven para compartir en grupo; eso es una 
tendencia que los jóvenes tienen, porque a ellos no les gusta plato, plato completo, 
sino un plato que puedan compartir, como los chicharrones, con empanadas, con 
chorizo, ese es un plato para compartir para estos jóvenes ejecutivos. 

o ¿Qué les hace falta a los restaurantes de cocina tradicional para que les llame más la 
atención a los jóvenes? 

 Hay dos componentes y como les decía ahora los comensales ya no quieren solo 
un plato de comida, porque comida sirven en todos los restaurantes. ¿Qué se busca 
ahora? Que el restaurante te ofrezca una buena experiencia, entonces no solo es 
importante tener una buena sazón, tener un plato con una excelente presentación y 
un buen sabor como tal, sino también ese concepto de decoración; esa experiencia 
que puede vivir el comensal al llegar a in restaurante. Quizás eso mata un poco a 
los restaurantes de cocina tradicional que ha llevado a que todavía tenga un formato 
de la casa antigua, de la finca, que de pronto su decoración y su mobiliario no sea 
muy atractivo para las nuevas generaciones. 

 Esa es una pregunta que me he hecho desde… bueno ya cuando ascendí, en este 
momento soy la directora de mercadeo de los restaurantes Asados la 80. Nosotros 
tenemos unos formatos diferentes a este tipo de restaurante que son formatos de 
plazoleta de comidas, tal vez allí estamos llegando a un segmento mucho más joven, 
pero porque son en lugares de conveniencia y también pues en el Centro Comercial 
Gran Plaza que es el lugar donde todos los oficinistas de la Alpujarra almuerzan, 
almuerzan ahí o almuerzan ahí, no hay otras opciones o tal vez sí, pero mucho más 
lejos y no encuentran como esa comodidad del centro comercial. Entonces a nivel 
de imagen ha causado una sensación diferente en este público, la gente sigue 
consumiendo nuestros productos por lo que hemos identificado, les gustan las 
opciones que tenemos para ellos, pero falta, falta más de la cocina tradicional para 
atraer a los jóvenes. Podría ser diseñando unos productos que se ajusten más a sus 
necesidades, generando otro tipo de estrategias para que ellos no vayan a otros 
lugares de otras cocinas, sino que prefieran la cocina tradicional. 

Hemos pensado que cambiar la presentación de los platos puede dejar de lado la 
tradición, por eso hemos hecho algunos ensayos, hace poco lanzamos un ajiaco 
que tenía un emplatado espectacular, teníamos un chef no tan experto en cocina 
tradicional, de pronto por esa razón fue que él sacó este ajiaco de esta manera, 
era… el pollo salía por encima, era un emplatado muy lindo, de esos que uno ve y 
dice: que pesar desbaratarlo, pero ¿Qué observación nos hicieron los clientes? Nos 
dijeron: “¿Qué es este ajiaco tan extraño? ¿Por qué el pollo no está metido adentro? 
O sea, el ajiaco tiene el pollo es adentro, ¿no? Devuélvalo, métamele el pollo, 
revuélvalo todo y me lo trae”, entonces para los jóvenes hemos pensado eso, sacar 
unas opciones diferentes, sacar unas presentaciones diferentes, pero entonces 
¿Dónde queda la cocina tradicional? ¿Cómo vamos a mostrar una bandeja paisa 
bien distribuida? ¿Dónde queda el concepto? Entonces ahí creo que se perdería el 
tema de la tradición, nosotros pensamos es retomar más el tema tradicional en 
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Colombia. O sea, si evolucionar y entender que es lo que quieren los jóvenes, pero 
no olvidando las tradiciones, es decir, adaptándonos. 

Mira que nosotros por ubicación estamos dentro de la ciudad, y todo comenzó 
cuando mi papá tenía un restaurante en las afueras por la antigua vías donde se iba 
hacia San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia. Él era una persona que allá lo conocían 
mucho y el cerró el restaurante y vino a buscar un espacio en esta zona, realmente 
no consideró como algo estratégico, pero como que le funciono haber encontrado 
un espacio en este punto. Esto era como un mall, no tan estructurado y tan bonito 
como los que existen hoy en día, pero entonces cuando comenzó el restaurante, 
empezó a ir tan bien que cada vez que dejaban un local se lo dejaban a él. 
Realmente pienso que esta es una buena ubicación por la zona en la que esta, Belén 
es una zona muy densa en población, entonces estratégicamente está muy bien 
ubicado, en mi concepto está muy bien ubicado, acá puede llegar todas las personas 
que viven a nuestro alrededor, cuando hablamos del barrio Belén aproximadamente 
estamos hablando de 16 barrio, se me pueden escapar algunos pero pienso que 
son 16 barrios; aparte de que vienen personas de pueblos, de otras partes, de 
envigado, el poblado, de muchas partes los fines de semana especialmente. Esta 
me parece que es una muy buena ubicación para el restaurante. Se entiende que 
en sus inicios Asados la 80 no era el restaurante que es hoy en día, se consideraba 
más como un estadero. Cuando encontramos que significa lo que es un estadero, 
es un lugar donde voy como a comer y de fiesta. Entonces como se hacen tantas 
celebraciones y así ha pasado desde el principio, más que todo en los 80’s se 
consumía mucho licor, las bodegas del restaurante eran llenas de aguardiente, ron 
y cigarrillos Marlboro. Esas tendencias ahora de cuidarse, de dejar el cigarrillo, la 
nueva ley del licor y todo ese tipo de cosas ha hecho que cambie todo ese tipo de 
conceptos ¿cierto? La gente hoy en día no toma tanto aguardiente, no toma tanto… 
o pues al menos aquí en el restaurante no, ya se toma más sangría, vinos, pero 
entonces ya dejo de ser tanto el estadero de la música, de pasar casi que en una 
fiesta a ser mucho más restaurante. 

 Yo creo que ya te lo he dicho varias veces por ahí, lo que les hace falta es la 
adaptación. O sea, cocina colombiana va a seguir siendo cocina tradicional si se 
sigue trabajando con los ingredientes, con los ingredientes colombianos ¿sí o no? 
Creo que se necesita más diseño, incluso que se meta más un poquito de 
vanguardia dentro de esa cocina; o sea, hay una técnica o como un mundo 
gastronómico que es la vanguardia que se trabaja mucho en España y en 
restaurantes de estrellas Michelin, que hay mínimos detalles en los que se puede 
adaptar la cocina y hacerla más moderna para ese tipo de público joven. ¿Qué se 
puede hacer? Yo creo que va más desde antes, desde esas etapas de niñez donde 
se empiece, desde la familia y nosotros los chefs le empecemos a dar más valor a 
eso. O sea, cuando tu empiezas a ver programas como Master Chef y todos los 
realities que hay gastronómicos y todo ese tipo de cosas y empezás a ver niños, que 
desde niños están interesados y todo ese público, si desde ahí se empieza a inculcar 
que la cocina tradicional colombiana es buena y es bacana, pues tu no vas a crecer 
diciendo; “uy no… fo… gas” sino que vas a empezar a darle valor y si le diste valor 
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entonces esta al mismo nivel que esa cocina española, que la cocina italiana y todas 
esas cocinas que tienen mucha fuerza hoy. 

Yo creo que también está la posibilidad de que uno de los factores que afectan a 
estos restaurantes es que están afuera. Pero no creo que si están acá adentro 
tampoco funcionen. Porque es que, si tú ves, ya hay restaurantes como rancheritos, 
pero si tú ves jóvenes están acompañados de personas adultas, pero nunca ves un 
grupo de jóvenes de 15 años en ese restaurante, y ya están acá… Es que te repito, 
yo no creo que la intención de los dueños de Rancherito sea que sus mesas estén 
llenas de jóvenes de 15 años. Cuando alguien tenga esa intención y esté planteando 
un restaurante así, pues tiene que reestructurar un montón de cosas, incluso desde 
la apariencia del lugar, porque tiene que atraer a los jóvenes ¿cierto? Entonces lo 
que te estoy diciendo, un restaurante de paja y sillas de madera puede que ese no 
sea, pero si encontras ese diseñador y se une todo un grupo de personas y piensen 
en que es lo que le gusta a ese grupo objetivo entre 15 y 23 años, si nos juntamos 
un diseñador, se junta un administrador, se junta un arquitecto y un cocinero y nos 
sentamos a pensar un restaurante en base a ese público, va a ser muy diferente a 
los que hay ahora. Entonces si a mí me buscan para brindarle una asesoría a un 
restaurante colombiano para que les enseñe a hacer frijoles y bandeja paisa, pues 
les voy a enseñar a hacerlos con toda la tradición; pero si me contratan para hacer 
un curso de cocina, o perdón, un proyecto de cocina para personas entre 15 y 23 
años que tenga influencias colombianas, pues les voy a enseñar una preparación 
diferente, como te digo, trataría de interpretar esos ingredientes, porciones y todas 
esas cosas para que lo puedan ver más moderno. Pues porque… es la misma 
pregunta ¿Por qué un joven de 15 a 20 años no se viste como un señor de 50 años? 
Entonces es porque ha tenido un recorrido diferente para llegar allá, a vestirse como 
se viste a los 50 años, porque su cuerpo le pide otras cosas diferentes. Entonces 
hay que encontrar la necesidad del paladar de ese joven de 15 a 25 años, ¿Qué es 
lo que le pide ese paladar? ¿de qué forma? Entonces trabajando con todos esos 
ingredientes colombianos se puede lograr. 

Tengo que aclarar algo, cuando yo dije que estos restaurantes se enfocan en un 
público adulto me refiero es a una familia, porque de hecho por eso estos 
restaurantes tienen juegos infantiles para que uno pueda ir con sus hijos. Pero desde 
la misma música que tiene el restaurante no está pensando en tu música, sino que 
está pensando más en la música de los papás ¿Por qué? Porque es el papá el que 
está llevando a toda su familia, no está direccionado a que vayan tu o tus amigas a 
este restaurante, sino te estarían poniendo la música que a ti te gusta. Cuando tú 
seas mamá no van a poner la misma música que ponen ahora, porque igual la 
misma música en su género va evolucionando un poco, por ejemplo, Pipe Bueno, 
que es la música parrandera de años atrás pero ya en su versión que se adapta a 
poblaciones “más jóvenes”. 

 Necesariamente hay que incorporar cosas nuevas, así sea en lo nuestro, nuevas 
presentaciones, por decir algo, hoy por hoy aquellas bandejas, aquellos platos llenos 
de comida… eso a la gente joven no le gusta, ni siquiera es que no le llame la 
atención, ¡no le gusta! Entonces hay es que ir buscando, ahora hay que quitar, yo 
te voy a decir dónde es que esta la montañerada real de los negocios que es lo que 
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no hemos entendido y en ese afán de cambiar, en teoría, con las generaciones. 
Entonces tú llegas a Sancho Paisa y hay disque alitas picantes ¿Qué es eso? Es 
que eso no es antioqueño ni colombiano, tendrías que buscar la manera porque aquí 
hemos comido alitas incluso antes que los americanos, pero tendrías que encontrar 
la manera de hacer tus versiones criollas, de lo mismo. Entonces realmente hay que 
irse adaptando, porque es que mira, te voy a ir explicando porque es una asociación 
que le hago mucho a los estudiantes. Vos tenes 14 años y resolves ser música 
¿cierto? Entonces cuando llegas a la universidad a estudiar música, vas a tener que 
decidir o cantar urbano, o cantar a lo Carlos Vives que me parece muy inteligente, 
que no se fue a lo clásico, sino que modernizo lo clásico ¿cierto?, o cantar bambuco. 
Entonces si te da por cantar bambuco estas condenada al olvido porque nadie te va 
a comprar un disco, los viejos no van a creer que es bien y los jóvenes detestan el 
bambuco, ni siquiera saben que es eso del bambuco. Entonces tú tienes que 
encontrar la manera de adaptar tu cocina a los tiempos, entonces si los tiempos 
cambian, entonces si los tiempos cambian la cocina tiene que cambiar, pero tienes 
que conservar la esencia, la esencia está en los productos criollos, entonces tienes 
que pensar una manera de que usando esos productos criollos le puedas llegar a 
nuevas generaciones. Te voy a poner un ejemplo, aquí hay un chef muy loco, muy 
querido, muy inteligente que se llama Santiago Uribe. Santiago Uribe sacó la 
morcilla de la tripa, el guiso y le pico tres bobaditas chiquiticas ahí como para darle 
un colorcito, una texturita y cogió ese relleno para meterlo en una lumpia en un 
spring roll, entonces el vendía un spring roll de morcilla; entonces puso a las mujeres 
a comer morcilla, porque a las mujeres no les gusta la tripa ¿Qué más vamos a 
hacer? Entonces ¿si me entiendes? Entonces todos esos cambios son válidos, 
conservan la esencia, pero tienes que adaptarte a las nuevas tendencias. Ahora, 
esos restaurantes de moda que para servirte una panacota chiquita te ponen un 
romero más grande, son como esos desfiles de moda famosos en el mundo, 
¿Cuándo has visto a alguien vestido así? Nunca. O sea, sale una muchacha con la 
mitad del pecho descubierto, media pierna por fuera, una cosa de faisana si, un 
sombrero, unas gafas así, nunca veras a nadie así vestido en la calle… eso es esa 
comida. Entonces eso van calman la goma, van una o dos veces, van a que los 
vean, van a ver a los mismos que ven siempre y después se va a otra parte, vuelven 
a la esencia. 

Mira la ubicación de los restaurantes es una disculpa que tenemos todos cuando no 
tenemos éxito. Entonces, yo veo esto vacío y digo: “Ah, eso es porque estoy en 
Indiana” … Jamás. Es porque hay otras propuestas que pueden estar en Indiana y 
están llenos de gente, entonces no es por la ubicación. Esa es una de la sarta de 
disculpas que tenemos porque es que pensamos que el negocio de nosotros es el 
mejor, y terminamos viendo el negocio del vecino lleno y el de nosotros vacío. 
Entonces el sitio es lo de menos. Mira, siempre le pongo a los alumnos otro ejemplo, 
que tal si yo les dijera a tres señores que me den cincuenta millones de pesos porque 
yo voy a montar un restaurante en San Rafael, a media hora de Guatape pa’ abajo, 
o sea a dos horas de Medellín. “¡No! Pero ¿cómo así? Vos estás loco ¿Quién va a 
ir allá?”. Pues van a Bogotá a Andrés Carne de res que es a tres horas del centro 
de Bogotá y llegan quince mil personas a hacer fila los viernes por la noche. 
Entonces, ¿es malo el sitio? No sé, el sitio es demasiado bueno, puede que no esté 
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muy bien ubicado, pero a las cosas buenas la gente va. En Caldas hay una viejita 
en una ventanita que vende obleas con arequipe, pregúntale a tus abuelitos o a tus 
papás; y eso es una hora de Medellín y la gente sigue lleno, o sea la gente va a 
donde es bueno, el sitio pierde relevancia. En Bogotá hay una zona que se llama la 
zona industrial saliendo por Facatativá; es como si aquí te fueras a comer a Naranjal 
o a Barrio triste y eso es así, afuera no hay sino Mercedes Benz y entras y está toda 
la farándula y todos los políticos y ladrones de Bogotá ahí sentados. ¿y sabe que 
van a comer? Huesitos de marrano y cerveza, porque no venden nada más. 
Entonces el sitio no… lo que pasa es que el antioqueño por ejemplo no camina, tú 
vas a Nueva York y caminas por lo menos 30 cuadras para ir a un restaurante; si 
aquí quieres ir a un restaurante y queda a más de tres cuadras, el restaurante no te 
sirve. Entonces tuvieron a todos que ponerles un valet parking así en la esquina 
haya un parqueadero, porque la gente quiere dejar el carro al frente de la mesa. 
Entonces, en Bogotá tú te mueves tres horas para in a un restaurante, aquí si son 
más de 10 minutos… ¿sabes a mí que me llaman a decir? “Ay, ¿ya no tiene en el 
poblado?” porque como yo estuve en el poblado toda la vida, pero me pase acá, 
entonces me dicen: “Entonces yo no voy a ir porque eso por allá porque yo a Rio 
Negro no voy” y yo les digo: “esto es a diez minutos del parque del poblado” pero 
les parece que es lejos. El antioqueño es muy malo para desplazarse. 

 Algunos de estos restaurantes son asequibles en cuanto al precio. En cuanto a la 
ubicación, no creo que influya mucho porque hay restaurantes buenos en Santo 
Domingo Sabio y en ciertas zonas que son maravillosos y no son conocidos 
gastronómicamente. Cambiar el tamaño de las porciones manteniendo los sabores. 
Ser creativos con los elementos que usan y las presentaciones. 

o Si usted fuera a montar un restaurante de cocina tradicional, ¿Cómo sería? 

 ¿Cómo sería? Yo me arriesgaría a trabajar a trabajar con manteles, o sea, así como 
hay digamos oferta internacional o productos internacionales u oferta gastronómica 
internacional con unos restaurantes con una buena presentación, mesas muy bien 
montadas, o sea con todo, con todo lo que cumple un restaurante a mantel, yo lo 
haría así. O sea realmente que haya una vivencia y una experiencia no solo desde 
un plato sino desde una especie de lujo digámoslo de una manera así, similar a otros 
restaurantes de lujo, o productos internacionales, un espacio amplio con una 
decoración muy moderna, un servicio a la mesa ejemplar, o sea con meseros muy 
bien presentados, con personas que realmente tengan la capacidad de explicarme 
que ingredientes tiene el plato, de donde viene, de que región es , incluso si está 
ligado a parte de la historia del país, que sea capaz de contarme esa historia a través 
del plato. Un formato mucho más formal que de pronto los restaurantes que hay 
ahora, que son un poco más informales por ese… todavía conservamos de que 
como tenemos comida típica tenemos que montar la misma casa típica de nuestros 
abuelos, de la finca, de cosas todo en madera, todavía digamos, sin ser mal, pero 
con personal no preparado para poder hablar de los platos que están sirviendo. 

Como digo, la cultura hace parte de la cultura y de las raíces, cuando hablo de la 
presentación de quienes atienden no me refiero solo a su vestimenta, si esta con un 
traje típico, antes al contrario eso hace parte del plato, de la cocina, incluso del 
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mismo restaurante; pero cuando hablo de presentación realmente hablo de 
personas preparadas, que así lleven un traje típico o un smoking lo sepan llevar, que 
no lo lleven mucho como si fuera un disfraz, porque para muchos que atienden en 
estos restaurantes y que tienen una indumentaria que es propia de la región lo hacen 
más por el compromiso del trabajo que apropiarse de ese traje o vestimenta dentro 
de la cultura y dentro los platos o con lo que se está ofreciendo, de esa experiencia 
que se está ofreciendo. 

En cuanto a la presentación de los platos hay que empezar a replantear, como decía 
al principio la cocina colombiana no es fea, no es maluca, pero si tiene estándares 
o más que unos estándares o sea un emplatado propio para el tipo de público con 
el que estamos trabajando ahora, donde la presentación juega un papel muy 
importante a la hora de que un comensal vaya y nos visite, no solamente por los 
coloridos del plato, sino también la forma en que se presente, y también la cantidad 
de comida que se sirva. Con el tema de la alimentación saludable, con el tema del 
cuidado, con el tema de… o que las personas hemos ido aprendiendo a comer un 
poco más saludable y el conservar todo el tema de medio ambiente, el tema de 
costos, realmente no es servir por servir, realmente es servir la cantidad de 
alimentos que se va a consumir la persona. Realmente el hecho de que la bandeja 
tenga alrededor de unos 15 elementos no quiere decir que se las vaya a quitar, pero 
esos productos pueden ser servidos en menor tamaño, en menor gramaje, o sea de 
tal forma de que el comensal pueda disfrutar tranquilamente de su plato sin tener 
que: uno botar alimentos 2. Que digamos por su, como se dice coloquialmente, que 
no le vaya a caer mal por el exceso o la cantidad de comida que a veces le sirven. 

Yo puedo cambiar o puedo presentar la cocina de una forma diferente sin cambiar 
su esencia, digamos sin cambiar la receta tradicional, o sea la bandeja paisa seguirá 
siendo la bandeja países al conservar sus elementos, la cosa es que ya no es la 
bandeja que me sirven a mí en el restaurante de carretera que uno sabe que es muy 
abundante, sino que son platos presentados atractivos para la vista, con su aroma 
obviamente para ser atractivos al olfato, pero también en una cantidad proporcional 
como  les decía ahora, al tipo de comensal que tenemos ahora. Mucha gente incluso 
cuando estamos hablando de extranjeros cuando se comen una bandeja paisa 
terminan enfermos y no es por la bandeja paisa, es realmente por la cantidad de 
cosas y las porciones tan grandes que servimos, entonces podrá disfrutar su 
bandeja paisa en una presentación más pequeña o con una presentación más 
acorde al comensal de ahora, como les digo nuestra bandeja paisa era así porque 
estaba diseñada para nuestros arrieros que tenían largas jornadas y estaban a 
largas horas de camino, o tenían labores en el campo de todo un día, que salían a 
las 6 de la mañana y regresaban a las 4 o 5 de la tarde, pero ya con la nueva forma 
de comer, estamos hablando de 5 o 6 comidas al día, difícilmente uno lograra, 
incluso para las personas mismas de la ciudad, difícilmente uno lograra que se 
coman una bandeja paisa del tamaño normal, digámoslo así, sin que eso afecte la 
salud de uno para luego seguir en sus actividades. Entonces no se trata de cambiar, 
cuando hablo de cambiar presentaciones es más de cantidades, la presentación es 
también utilizar los nuevos platos, o se acosas nuevas, cosas novedosas, sin 
cambiar obviamente la esencia de la receta. Yo puedo utilizar un plato bonito, un 
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plato, así como me sirven en una cocina internacional una comida en un plato 
cuadrado yo tranquilamente puedo emplatar la cocina tradicional en un plato 
cuadrado. O sea, no necesariamente tiene que ser la bandeja que tradicionalmente 
hemos usado o el plato redondo tradicional, no puedo usar formas diferentes de 
representar esos productos, que se vean realmente atractivos para la persona que 
está comiendo. 

 Pues este restaurante digamos que ha tenido muchas reformas y en esas reformas 
a tenido muchas reformas y en esas reformas muchos conceptos de un arquitecto, 
de… mejor dicho, de los conceptos de la familia, del dueño y digamos que hay 
muchas cosas que no se han favorecido en las reformas porque como que siempre 
se cogieron pedazos del restaurante, entonces se fueron organizando una parte, 
ahora logramos unificar y la idea es seguir unificando; en todas estas reformas que 
hemos hecho, hemos tenido muchos elementos que van jugando como… eso es un 
concepto que es como ecléctico, lo que significa que mezclo varios elementos 
arquitectónicos, creo que es así, entonces mezclamos lo moderno con lo 
contemporáneo, con lo tradicional… y si en mis manos estuviera, que puede ser que 
lo vaya a estar dentro de poco, lo volvería más tradicional, más paisa, tendría 
muchos más elementos que cautivaran más como a que todos nuestros clientes 
cuando lleguen sientan que están en una finca, sientan que están en la casa de los 
abuelos, algo así ¿cierto? Pero entender que la estructura y la arquitectura tiene que 
estar en un punto donde también sea agradable, porque no es que sea la casa que 
está acabada, destruida, pero sí que tenga muchos elementos que uno diga: “¡Uy! 
Esto es como una casa antigua” y lo tenemos todo por hacer. 

Además, considero que hay que mantener la base de tener un personal que tenga 
conocimiento, porque es que mira, cuando hablamos de un restaurante de cocina 
dirá pues uno dirá: “¡No! Más ricos los frijoles de mi mamá”, “más ricos los frijoles 
de mi abuelita”, entonces la comida tradicional la podrías conseguir acá, en otro 
establecimiento de la ciudad y podría saber a lo mismo, el tema que debe marcar 
cada restaurante es en el servicio más que en la comida, es decir, tener un buen 
producto es muy importante y nosotros lo tenemos, porque la sazón es rica, porque 
realmente gusta y no porque lo diga yo, porque lo dicen los clientes; pero el servicio 
es fundamental, es lo que marca la diferencia acá y en cualquier otro restaurante, 
sea el que sea. Yo siempre le digo a todos nuestros colaboradores: “Un cliente 
perdona más fácil un error en el producto porque es más fácil decirle que se lo 
podemos cambiar, si se nos pasó el termino se lo podemos cambiar, en fin, es más 
fácil de manejar en el mismo momento que tener un error humano, de servicio, 
atender mal a una persona, yo creo que el cliente queda marcado y le dice: ”No 
quiero volver allá porque me atendieron muy mal” lo que es muy diferente cuando 
dicen que le tuvieron que cambiar pero que quedaron satisfechos, entonces son dos 
temas que hay que manejar muy bien y más ahora que el cliente conoce de todo, el 
cliente hoy en día se ha vuelto más exigente. Entonces realmente es importante 
capacitar mucho el personal, motivarlos, estar pendientes de sus necesidades, 
fortalecerlos a nivel del ser y también del hacer para lograr que el servicio. 

Bueno, como yo pienso que se trata de retomar la cultura y de eso se trata el trabajo 
que queremos hacer de ahora en adelante. Sí, uno cae en lo mismo, a veces seguir 
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al líder o buscar mucho que es lo que hace la competencia, uno cae en ese error. 
Entonces, postres como la genovesa, el tiramisú, tres leches con melocotón… ¡Eso 
se vende impresionante! A la gente le gusta muchísimo y uno va a cualquier 
restaurante y encuentra esos mismos postres, pero realmente cuando hablamos de 
los postres tradicionales que uno ni los recuerda, con seguridad que todos los hemos 
comido en la casa, pero no los queremos. Hace poco sacamos un miguelucho y 
tuvimos la sorpresa de que la gente nos preguntaba qué era eso, es un postre al 
que le hemos hecho un esfuerzo para que siga en la carta, dándolo a conocer, 
explicándole como se prepara este postre, hay que saberle explicar a los clientes 
porque la preparación, no sé si la conoces, se hace con leche cortada. No sé si de 
pronto en tiempos pasados las abuelos descubrieron que se podía hacer un postre 
con leche cortada, pero en nuestro caso no podemos esperar a que la leche se nos 
dañe porque hay que hacer la venta, entonces lo que se hace es un proceso, creo 
que es con limón y lo que se hace es que la leche se corta con limón para poder 
hacer el postre y se hace con panela; entonces también es delicado transmitir esta 
información porque es delicado, no es lo mismo que uno diga: “Uno tiene que 
esperar a que la leche se dañe” a explicar: “Se realiza con leche cortada y se corta 
de esta manera y se hace con panela”. Es un postre delicioso, exquisito y es muy 
importante darlo a conocer y tal vez dar degustaciones para que los jóvenes prueben 
a que sabe. Entonces en este momento tenemos 3 postres incluidos en la carta que 
son: el miguelucho, el arroz con leche que es delicioso y brevas en almíbar con 
cuajada. La idea es ir implementando este tipo de postres porque nosotros tenemos 
esa oportunidad de hacerlo. Los restaurantes… las pizzerías, cocina italiana no van 
a tener esta opción y que rico que nuestros clientes empiecen a degustar este tipo 
de postres tradicionales. 

 Yo a Álvaro lo estimo, lo quiero y lo respeto mucho, y hay cosas que le comparto y 
hay otras que no. Yo tengo la fortuna de que académicamente tengo un master en 
cocina italiana y creo que se hacer el tiramisú que se hace en Italia, como me lo 
enseñaron mis maestros italianos. ¿por qué llegamos a esos postres? No sé, tal vez 
porque Colombia no tenía ese fuerte en sus postres que se podía representar dentro 
de una carta, pero yo sí creo que ahora tenemos técnicos profesionales y pasteleros 
que, si pueden llegar a hacer postres muy diferentes utilizando nuestros 
ingredientes, no tienen que traer arándanos y albaricoques de estados unidos, no 
tienen que traer pistachos sabiendo que aquí hay fruto de los mil pesos en el choco 
y se hace helado con eso. Entonces ¿para que buscar en el exterior sabiendo que 
acá tenemos frutos secos con los que podemos hacer nuestros postres? Ese es el 
concepto que tiene que cambiar el cocinero colombiano para poder llegar a eso. Por 
ejemplo, nosotros en Me late Chocolate el cacao lo compramos en la sierra nevada 
de Santa Marta entonces digamos que es un producto que es muy colombiano. Pero 
digamos que el problema no va tanto en los postres actuales sino en la creatividad 
y darse a conocer, yo hace 10 años le genere una carta a Pizzas Piccolo que la 
sostuve durante dos años, y como te digo, a ellos lo que les interesa es vender y a 
ese colombiano que llegaba allá, es que es el mismo ejemplo cuando te ponía el 
restaurante colombiano al lado de otras ofertas internacionales, entonces en los 
mismos prostres cuando poníamos el tiramisú al lado de las fresas con crema, las 
brevas en tal cosa, las obleas… pues la gente iba pidiendo el tiramisú, ¿Por qué? 
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Porque se le está dando muy poco valor a lo nuestro, pero digamos si el cocinero 
parte la oblea en tres porciones o en cuatro y digamos le da un poquito más de 
altura, una crema abajo y la llevamos a otra presentación puede que ese postre 
pueda llamar la atención y que la persona cuando lo vea salir así se muera por eso 
y les va a parecer mucho mejor que un tiramisú.  

Yo lo que creo es que ya estamos en capacidad de cambiar todas estas cosas y si 
yo tuviera ese restaurante colombiano empezaría a promover las raíces y 
seguramente con mis hijas que tienen ocho meses les empezare a dar comida 
colombiana para que aprendan a amarla. ¿Qué también me he dado cuenta? Que 
entre más ustedes los jóvenes están saliendo por fuera, entre más salen y más 
prueban ahí, llega un momento en el que ya comienzan a querer y valorar más lo de 
aquí, pero eso es lo que pasa, es muy diferente cuando pasas de los 25 años y 
empezas otra etapa diferente, incluso el paladar te pide sabores diferentes, 
dependiendo de tu edad te pide gustos diferentes y ahí no hay nada que hacer. 
Cuando yo estoy creando un plato siempre pienso a que publico se lo voy a ofrecer. 

 Me iría mucho más a caspete y fritangueria, mucho más popular todavía. Me 
devolvería, pues siempre he pensado que mi evolución va a ser involución, va a ser 
devolverme. Quisiera un garaje con tres fritadoras ahí y ya. Sí porque yo sé que 
tarde que temprano vamos a volver a Colombia del todo, vamos a reconocer… 
porque es que los nuevos pelados que están estudiando gastronomía están 
entendiendo que el tesoro está aquí, no está en Perú. Yo dando una conferencia en 
Perú, que pena, estaban hablando del ceviche y yo dije que… “quisieran comerse 
un ceviche ustedes en la playa de Cartagena para que vean lo que les pasa por el 
lado” jajaja Porque en Perú dicen que las mujeres bonitas, les dicen turistas. Nada, 
o sea es que comparar comidas es ridículo, es tan ridículo como pensar vos que 
Miss Universo es la mujer más bonita del mundo ¿pa’ quién? Llévela a Mongolia 
para ver que le van a decir allá, o llévela a Zambia o a Japón, en Japón la belleza 
occidental no… ni a nosotros la belleza oriental. Es la misma cosa con la comida, 
entonces tarde que temprano vamos a volver a Colombia o vamos a llegar a 
Colombia. 

Por ejemplo, yo en mi carta tengo dos postres colombianos, pero mira que si 
hablamos de espaguetis con salsa de tomate son muy colombianos, pero yo hago 
un postre que se llama leche asada que el origen es un postre español, pero hago 
mi versión colombiana con coco y también hago un postre que es con arequipe de 
coco, tengo dos postres con coco, a mí me gusta mucho el coco. 

Mira te muestro la carta donde dice: “Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esta carta 
es un homenaje a la cocina casera colombiana, a los héroes anónimos de esquinas, 
chazas, caspetes, estaderos, fondas, pueblos, corrientazos y a mi mamá. Una 
manera de ver hacia dónde puede evolucionar la gastronomía colombiana 
respetando los fundamentos y los sabores con que nos criaron en las mesas 
familiares llenas de amor. Queremos exaltar la cultura criolla a través de platos 
representativos de varias regiones a donde vamos a pescar y a comer, a donde 
hemos sido muy felices. Atendiendo a nuestra filosofía del oficio, los platos 
mantienen  la esencia ancestral aunque algunos se preparen ingredientes de la 
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cocina universal como quesos, especias, aceitunas, vinos, vinagres, anchoas, 
aceites de oliva, aderezos, condimentos y trufas. 

Queremos que todos pasemos rico, por eso, en caso de quedar aburridos con la 
comida o el servicio no duden en reclamar el derecho a no pagar su cuenta o a 
volver sin pagar. No hay wi-fi, a petición de aquellos que aman el bello ritual de la 
buena charla: nos vamos a tener que mirar a los ojos. No fiamos ni podemos recibir 
tarjetas de crédito, pero gustosamente aceptamos débito Bancolombia o puede 
pagar con la App desde su mesa. A 12 pasos tiene 2 cajeros para hacer avances. 

Si está pensando en retirarse, si ama la naturaleza, si le gusta la pesca deportiva o 
si quiere aprender a pescar, pregunte por nuestras aventuras y viajes de pesca. El 
peor día de pesca es mejor que el mejor día de trabajo.” 

Como te digo aquí tenemos una visión de lo que depara el futuro de la gastronomía 
colombiana, simplemente como te digo más en técnicas e ingredientes más 
modernos. Que no porque sean más modernos o no, sino porque antes no los 
teníamos, ya los conocemos. 

Si quieres saber que pienso de esos lugares que ofrecen postres que no son de acá, 
léete mis escritos. Eso es desconocimiento. 

“Lo mismo me pasa con la comida cuando en estaderos populares y restaurantes 
costosos me sirven los mismos postres maquilados y tristes y platos carentes de 
creatividad y sabor. Jamás, nunca, nunca jamás, esas cosas que sirven ahora 
igualarán ninguno de los cientos de platos y postres de nuestro patrimonio 
colombiano. Llegar a la plaza de un pueblo y descubrir que el panzeroti hawaiano 
desplazó la papa rellena me dan ganas de llorar; más bien tendríamos que 
dedicarnos a mejorar la papa que sustituirla por un mal importado, que además no 
se parece en nada a uno de verdad; ni es panzeroti, ni es hawaiano, es neopaisa.” 

A ver, el tema de las promociones pues y la comida tiene mucho que ver con lo 
primero que te dije, influye mucho el precio, porque es que el pelado que te va a 
invitar a salir no tiene cuatrocientos mil pesos en el bolsillo sino cincuenta mil que le 
dio el papá. Entonces por ejemplo mira que hay fenómenos, y ese es mi mejor 
amigo, mira por ejemplo sushi light ¿Qué tiene sushi light? Que puso a los más 
montañeros de la humanidad a comer sushi a un precio más que razonable, o sea 
vos vas a sushi light con tu novio y podes perfectamente con cincuenta o sesenta 
mil pesos y salís bien y comer rico. Ese mismo concepto se tiene que poder lograr 
en la cocina colombiana. Digamos Colombia nos lleva una ventaja de años luz a los 
antioqueños por una razón, en Bogotá hay tres millones de ricos en Medellín solo 
doscientos mil ¿me entiendes? Entonces son un mercado quince veces más 
grandes que nosotros, aguantan lo que sea, Medellín no. Entonces aquí sigue 
incidiendo mucho el “todo incluido, la hora feliz…” Lo que pasa es que esas son 
tablas de salvación para negocios que están mal, generalmente mira que los 
negocios que tienen mucho éxito, rara vez tienen muchas promociones, excepto 
Sushi Light, pero ellos nacieron así y me gustó mucho su estrategia ¿por qué? 
Porque la gente va el martes, paga la mita o pues come el doble por la misma plata, 
pero prueba, aprende a comer o sea eso es más para introducir una cocina ajena a 
nuestra cultura. Entonces ¿sí? Porque es que nos pusieron a comer de las cocinas 
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más difíciles del mundo, pescado crudo y para nosotros que estamos 
acostumbrados a comer frisoles… pero si se puede. Pero te repito, si tus pones este 
aviso aquí “Almuerzo ejecutivo a doce mil pesos” estoy seguro que es lo mismo que 
diga “ayúdenme que estoy sobregirado en el banco” o “Ayúdenme que esto no me 
da para más”. Lo que pasa ahora en el país es un momento de incertidumbre, de no 
creer lo que está pasando. Entonces a mí me llamo mucho la atención que muchos 
almacenes en El Tesoro estuvieran el 23 de diciembre disque con promociones, 
entonces vea, muchas señoras de Medellín van al Tesoro a que las vean y compran 
en el Hueco. Yo le compro a mi hijo los Converse de siete mil pesos en el hueco, 
¿de siete años? El que va a saber que es original o no, si en el ÉXITO valen ciento 
noventa mil pesos. 

Hay que pensar para quien va dirigido el plato, es que después los que ya nos hemos 
estrellado tantas veces, porque es que uno cuando ya tiene tantos años… O sea, 
aun así, quedo devastado con las crisis, por ejemplo, ahora uno en enero y febrero 
tú te quieres morir si tienes un restaurante porque son unos meses pésimos, porque 
entonces el rico en Medellín cree que porque como tuvo que comprarle los útiles al 
hijo, no tiene plata para nada mas, o llega enero y cree que se gastó toda la plata 
en vacaciones. Don Adolfo Cuesta, mi vecino tiene su restaurante hace 63 años, 
tiene 87 y está ahí tocando piano recibiendo a todo el que llegue, dice una frase muy 
cierta: “Si usted quiere en Medellín tener un restaurante y hacerse rico véndale a los 
pobres, si usted quiere tener un restaurante y hacerse pobre véndale a los ricos” jajá 
y es súper cierto. ¿tú crees que a los pobres les preocupa la reforma tributaria, les 
importa un culo, a mí me importa un tamarindo la reforma tributaria porque 
finalmente pago todos los impuestos, pero no me preocupa que vaya a tener que 
pagar cien millones ni doscientos como si les preocupa a los ricos. Entonces todo lo 
que tu hagas aquí sobre comida lo tienes que poner en el contexto de la cultura 
paisa.  

Por ejemplo, las cartas de esos restaurantes siguen una tendencia muy vieja, tú ves 
en restaurantes del lleras o la zona rosa donde se juntan los jibaros, las prepagos, 
una mezcla ahí impresionante. Entonces ¿Qué pasa? Tu miras esas cartas que 
tienen seis páginas, pues tienen italiano, asado, sushi, típico, no sé qué… porque 
piensan que tienen que tener cosas pa’ todo el que pasa por el frente. Y digamos 
estos restaurantes Doña Rosa, Sancho Paisa y esos restaurantes en cierto 
momento cayeron en la trampa, pusieron robalo a la parmesana, hamburguesa, 
alitas… y ya se devolvieron, ya se dieron cuenta que ese no es el camino. La 
tendencia hoy en el mundo son cartas muy concentradas en lo que tú sabes hacer 
muy bien, pero esas cartas tan extensas, sinceramente son de gente que no sabe 
del negocio. 

 Rescataría esos elementos que desconocemos, hay frijoles maravillosos, los 
verdes, caraota, de todos… pero también hay todo tipo de arroces distintos, de ajíes, 
de frutas, uno… Siempre nos quedamos con los mismos jugos, yo insisto mucho 
aquí en Al Patio que saquemos los jugos combinados, mandarina fresa, mora 
guanábana, que esas mezclas son supremamente buenas y no es sacar el mismo 
jugo solo, de mango, guanábana… ¡No! Es variedad y probar todas esas mezclas 
tan interesantes. Podría ser fusión integrando elementos del exterior, el carambolo… 
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pero es probar y crear, es que lo importante es crear. ¿Qué hicieron los ancestros? 
Crear. Necesitaban un plato que fuera típico económico y cogieron lo que había en 
la región y así crearon esa bandeja paisa. Entonces lo que nos hace falta es crear y 
utilizar esos productos que nos da la misma tierra, pero en proporciones más 
pequeñas y con unas combinaciones que no sean de tantas calorías. 

Yo le pondría mucha decoración diferente, modernizaría esos platos tradicionales 
en decoración, en presentación, los sabores son maravillosos, pero los presentaría 
distinto. También pensaría en un restaurante abierto, con árboles, con vista… 
elementos que a cualquier edad le gusta a la gente, porque les gusta relajarse, sentir 
el ambiente, es tener una experiencia natural y ahora que somos tan de eso, tan del 
picnic, el árbol, respirar aire puro… 

Primero haría una experiencia de aromas, de sabores y de… yo recuperaría mucho 
esos sentidos, porque eso le gusta mucho a la gente. Variaría mucho los platos 
como ya te dije en la presentación y probar nuevas creaciones. Lo montaría en un 
lugar novedoso como en Prado, casas de Prado.  

Yo ya he trabajado con postres más tradicionales, ¿por qué? Porque es el mismo 
tiramisú en todos los restaurantes, el brownie en todos los restaurantes, en cambio 
hay sabores como el maracuyá, el coco, el banano, la uchuva… que todo esto se 
presta para hacer postres diferentes y eso sería lo que haría, porque a los clientes 
les gusta muchísimo estos sabores diferentes, novedosos, es que la gente quiere 
venir a probar cosas diferentes pero buenas y en porciones reducidas. Y contrataría 
un diseñador 

o ¿Conoce usted un restaurante de cocina tradicional que se haya enfocado en los 
jóvenes y tenga éxito? ¿Cuál cree usted que son las razones de este éxito? 

 Realmente no, no conozco una publicidad o que hayan hecho un trabajo que se 
pueda percibir desde afuera para atraer público joven, no. O sea, conozco uno que 
de pronto está empezando a tocar ese tema y que está viendo que el cambio 
generacional los puede afectar en un futuro, desde el tema de los clientes que los 
están visitando porque obviamente esos clientes están oscilando en edades 
superiores donde no están viendo que haya rotación o que estén apareciendo 
nuevos comensales, entonces están haciendo un trabajo enfocado al tema familia, 
para que esas generaciones que los han estado visitando, puedan ser acompañados 
por las nuevas generaciones, o sea por sus hijos, por sus nietos, de tal forma que 
vayan conociendo la oferta gastronómica del restaurante. Este restaurante es 
Asados la 80. 

 Ese es un tema que también hace poco estaba hablando con tu profesor Camilo y 
es el tema de que los restaurantes tradicionales somos muy conservadores, lo 
hemos sido, y la idea es tener diferentes estrategias, muy buenas y puntuales para 
cautivar el público joven. Realmente un producto como la picada que tiene morcilla, 
chorizo, chicharrón… casi todos los jóvenes lo comen, lo consumen, lo que pasa es 
el tema también de la presentación, de darlo a conocer, de que los jóvenes se 
atrevan a estar en un restaurante como Asados la 80 y la competencia que también 
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la tenemos ya cerca, en la ciudad. Pienso que hemos sido muy conservadores y que 
aquí tenemos una gran oportunidad. 

Tal vez esa sea una de las razones por las que los jóvenes se estén yendo para 
otros restaurantes y no para los restaurantes tradicionales, porque igual si les gusta 
la cocina tradicional, la identifican; no la recuerdan tal vez porque otras cocinas si 
les recuerdan que existen. Piensa uno que por ser un restaurante tradicional debe 
seguir siendo conservador, pero no es así. 

Nosotros hemos tenido varias opciones en el restaurante, que realmente puede 
funcionar para el público joven, pero para los adultos realmente hemos identificado 
que el tema no es el precio. Los adultos vienen a Asados la 80 a buscar una 
experiencia en esa cocina tradicional, porque el hecho de que te sirvan un sancocho 
como el que nosotros, servimos, una bandeja paisa como la que nosotros servimos, 
te genera una sensación inmediatamente diferente. Digamos que, si estamos en 
otro restaurante de cocina italiana por decirlo así, los emplatados son muy lindos, 
por ejemplo, las ensaladas las sirven espectaculares y genera una sensación para 
cada comensal, es lo mismo en la cocina tradicional aunque los emplatados no sean 
iguales, me imagino que eso lo sabes y lo has estudiado a partir de esta 
investigación, entonces en las promociones que hemos tenido nos hemos dado 
cuenta que al cliente no le interesa tanto el tema del precio, pero al cliente actual, 
tal vez al joven si y ese sea como, digamos como una de nuestras discusiones o la 
forma como lo hemos comunicado, es decir, casi siempre la comunicación ha sido 
directamente en el punto de venta, digamos mediante habladores, material POP, 
que son digamos en los televisores, pantallas… Pero hacia afuera no hemos tenido 
un esfuerzo publicitario fuerte, entonces podría hacerse una estrategia de estas 
enfocada más a los jóvenes, porque a los adultos realmente no les hemos llegado 
con la publicidad que hemos realizado y realmente son buenas promociones. 

Los clientes cuando empezaron a ver que tenemos televisores distribuidos en todo 
el restaurante, comenzaron a hacer reservaciones para los partidos y pienso que se 
podría estructurar unas muy buenas opciones para atraer más a un público joven y 
pienso que esto lo podríamos lograr. Lo que sucede ahí es el tema de la música, 
cuando la gente está reunida viendo un partido… definitivamente el reggaetón llego 
para quedarse, pero entonces ahí es importante tener en cuenta ese tipo de cosas, 
cuando vas a otro lugar y están todo tipo de jóvenes, son esos establecimientos 
saturados de jóvenes viendo el partido, les motiva la música, que haya más que todo 
fiesta, no sé hasta qué punto podríamos lograr algo así en el restaurante con otro 
tipo de música. Realmente es intentarlo y tener esa experiencia con los jóvenes. 

 Además del Alambique no conozco más restaurantes de cocina salada, sino más 
como marcas de repostería de ese tipo de cosas, por ejemplo yo tengo uno que se 
llama Me late chocolate, nosotros nova vamos más por un público más joven, de 
hecho montamos un punto de venta en Oviedo y tenemos otro en Provenza y en el 
punto de Oviedo toda la afluencia es de un público más mayor, entonces allá no 
podemos llevar a la mesera que te decía con cabello de colores y la forma de 
atención y los productos que se hacían eran más para ese público, mientras que en 
el otro está más diseñado para eso, para celebrar el cumpleaños de la niña, para 
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estar con las amigas, de lo que sea. Pero no veo tanto como ese restaurante, i de 
pronto el que me estoy proyectando yo, ese restaurante de cocina colombiana que 
yo conozca que esté trabajando hacia esa parte así tan joven, no… Ya hay muchos 
proyectos que estamos trabajando con cocina colombiana más moderna, cuando te 
digo moderna no te estoy diciendo la bandeja paisa, así como así, no… creo que 
eso es atentar, lo que nosotros hacemos es conocer los ingredientes, conocer las 
preparaciones, las técnicas gastronómicas que se utilizan en toda Colombia ¿cierto? 
Porque es muy diferente una preparación como tal a utilizar la técnica, porque es 
muy distinto cuando yo uso la técnica de estofar como tal, como lo hacía mi mamá, 
como hace un sudado y yo empiezo a llevarme todo eso y llevarme esos 
ingredientes y meter a jugar otras cositas ahí, eso es meter el conocimiento para 
generar otras cosas interesantes. Pero no, no conozco muchos, la verdad conozco 
chefs que está trabajando en la cocina colombiana un poco más moderna, como ya 
te dije Charlie Otero… y cuando tu escuches hablar de acá en Antioquia vas a 
escuchar hablar de Álvaro Molina que es el precursor y defensor de toda la cocina 
colombiana, pero tú vas al restaurante de él y no te vas a encontrar con un 
restaurante para jóvenes, es un restaurante desarrollado para gente adulta. 

 Sí, pero me parece que no tanto en Medellín. Pongamos, este restaurante es de una 
cocina tradicional que se está tratando de modernizar en muchas cosas, en las 
presentaciones, en el tamaño de las porciones, en la incorporación de ingredientes 
más dirigidos a los jóvenes, en un análisis más nutricional ¿cierto? porque es que 
mira, una bandeja paisa, nosotros la analizamos en la Secretaria de Salud… el 
trifásico en envigado tiene dos mil ochocientas calorías, eso es lo que tú te comes 
en tres días. Entonces si yo quiero venderles a los jóvenes les tengo que ofrecer 
una bandeja paisa que no les provoque desasosiego o… ahora que mencionaba lo 
de los postres, el fenómeno con los dulces, porque eso lo llamo yo postres de vasito. 
Te voy a decir que es lo vulgar, venden los mismos maquilados en la zona rosa, en 
la milla de oro, en los restaurantes tradicionales… exactamente los mismos, igual 
de malucos, el que no ha comido tiramisú en Estados Unidos o en Europa, no sabe 
lo que es un tiramisú, eso no se parece en nada. Ahora, en los pueblos, peor todavía, 
ya llegas a los parques y no encuentras papa rellena sino un panzeroti hawaiano 
que no es ni italiano, porque el panzeroti no es así, el panzeroti es muy distinto, ni 
hawaiano porque el hawaiano es un invento antioqueño en Hawái no comen jamón 
ordinario con piña, ¡jamás! Entonces se ha ido cambiando en todo, entonces tú vas 
a una panadería en Anorí y te venden disque cruasán de chocolate ¿Qué es eso? 
Ahora, no está mal que vendan cruasán de chocolate, está mal que ya no vendan el 
rollo liberal o la lengua, el merengue o lo que ha sido la cultura antioqueña. 

Es que no podemos permitir que pase lo que paso por ejemplo con la bandeja paisa 
que es una manifestación mafiosa de la cultura de la mafia de los 80. La bandeja 
paisa no existía antes de los 80, en las casas comíamos frisoles con chicharrón y 
carne en polvo, pero la bandeja paisa nació cuando los mafiosos llegaban a un 
restaurante, a un hotel a decir: “A mí no me sirva en plato, sírvame en bandeja, no 
me le vaya a poner papa y yuca porque eso es lo que comen los pobres” y lo primero 
que odia un mafioso es a los pobres, cuando comió mierda toda la vida. “Y póngame 
de todo” y les decían ¿Qué es de todo? Entonces como el señor venia por allá del 
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estrato menos tres, antes de que se volviera sicario y después mafioso ¿Qué 
conocía? Morcilla, chorizo, chicharrón, huevo y carne en polvo y… “Póngamele de 
todo”, eso es para el de todo. Las primeras que hubo en Barbosa, Sabaneta y 
Envigado que fue donde prolifero la mafia aquí en esos pueblos, tenían camarón y 
huevos de codorniz, porque eso era lo que daban en las primeras comuniones en la 
comuna nororiental, eso era a lo más que aspiraba alguien hace años. Entonces a 
las bandejas paisas le ponían camarones. Hoy por hoy en la plaza mayorista, tú vas 
y te ponen una arepa, le echan mayonesa y leche condensada, encima le ponen 
repollo picado de ese que le ponen al perro, luego le ponen una para rellena y le 
ponen seis huevos de codorniz y salsa rosada. Entonces eso distorsiono todo, esa 
cultura del traqueto. En estos días en una conferencia, antier, dije que Medellín era 
muy particular porque en los ochenta los mafiosos querían volverse como los ricos 
y ahora los ricos quieren volverse como los mafiosos jajá. Ya la competencia es el 
que tenga los carros más lujosos, las casas más grandes. Es que los años no vienen 
solos, uno va aprendiendo a mirar. 

Es que estos restaurantes están enfocados en la familia y digamos nosotros 
seguimos teniendo una cultura muy alcohólica. Ahora aparecieron diez pelagatos 
que le dan vueltas ahí a la copa de vino, pero eso no es cultura de vino, cultura de 
vino que es lo que tú ves en España, en Argentina… es cuando el obrero toma vino 
y cuando el millonario toma vino; aquí toma vino el millonario. Pero esos negocios 
siguen siendo… mira que para nosotros no es raro o pues yo salgo a comer y me 
emborracho, pues me tomo mis tragos; que eso no pasa allá, el argentino sale a 
comer con seis amigos y entre todos se toman una botella de vino, aquí vienen 
cuatro amigos y se toman cinco botellas de vino, pero toman es para emborracharse, 
no porque sea bueno el vino. Entonces esos lugares que están enfocados al guaro, 
la picada, a la cerveza… son para emborracharnos. 

 Yo pienso que, si hay, tendría que consultarlo con gente joven, pero pienso que si 
hay restaurantes que de pronto quieran tener tendencias más artesanales, si hay… 
y hay helados que están sacando artesanales muy ricos, con varios sabores; 
muchachos que están trabajando con postres también dirigido a esto para venderlos 
a restaurantes o a los hoteles. Yo rescataría mucho eso, pero en cuanto a 
restaurantes tradicionales no están enfocados en jóvenes y no sé si están 
trabajando en eso, podría ser una buena propuesta ya que es un segmento muy 
amplio para cubrir, su éxito se debería a su público, es un segmento que no se 
muere rápido jaja. Porque es que hay restaurantes que sus clientes ya han 
envejecido y van muriendo y esos restaurantes tienen que renovar su clientela. 


